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DESGLOSE 

Pregunta problema 

¿Cómo fueron desarrollados los spots publicitarios de Inca Kola pertenecientes a los años 

1985, 1999 y 2014, en los que se hizo uso de la identidad nacional como herramienta 

publicitaria? 

Objetivo general 

Analizar el desarrollo de los spots publicitarios de Inca Kola de 1985, 1999 y 2014, y la forma 

en que se hizo uso de la identidad peruana en estos para promover el consumo del producto. 

Objetivos específicos  

1) Analizar el concepto de la "peruanidad" dentro de estos spots. 

2) Identificar de qué forma las características específicas de la peruanidad se relacionan 

con el contexto en el que estas se desarrollaron. 

3) Identificar el tipo de contenido dentro de las campañas publicitarias a analizar y la 

clase de mensaje que prevaleció. 

4) Examinar la forma en la que fue transmitido el contenido publicitario en las campañas 

de Inca Kola. 

Hipótesis 

Dentro de los spots publicitarios "La fuerza de lo nuestro", de 1985, "Con todo combina", de 

1999 y "Cocina la jarana", de 2014, la marca de bebida gaseosa Inca Kola utilizó el concepto 

de “peruanidad” para promover su consumo y, a su vez, este se transformó de acuerdo al 

contexto histórico en el que se desarrollaron dichos spots. 



4 

ÍNDICE GENERAL 

Introducción..............................................................................................................................6 

Capítulo I: La publicidad peruana...........................................................................................13 

1.1. Publicidad..........................................................................................................................13 

1.2. Comunicación publicitaria.................................................................................................21 

 1.2.1. Imagen.................................................................................................................23 

 1.2.2. Imagen publicitaria..............................................................................................27 

 1.2.3. Lenguaje metafórico............................................................................................29 

1.3. Industria publicitaria peruana............................................................................................31 

Capítulo II: Construcción de la identidad nacional.................................................................34 

2.1. Identidad nacional..............................................................................................................34 

2.2. Identidad cultural...............................................................................................................41 

2.3.  Peruanidad.........................................................................................................................46 

Capítulo III: Inca Kola, bebida nacional.................................................................................61 

3.1. Inca Kola y la sociedad peruana........................................................................................62 

 3.1.1. Campaña "La fuerza de lo nuestro"(1985)..........................................................67 

 3.1.2. Campaña "Con todo combina" (1999)................................................................75 

 3.1.3. Campaña "Cocina la jarana"(2014).....................................................................84 

   

Capítulo IV: Desarrollo metodológico....................................................................................91 

4.1. Planteo metodológico.........................................................................................................91 

4.2 Entrevista en profundidad...................................................................................................92 

 4.2.1. Sociedad peruana y la identidad nacional...........................................................96 



5 

 4.2.2. Mensaje publicitario peruano............................................................................100 

 4.2.3. Posturas frente al contenido identitario.............................................................102 

4.3 Análisis de contenidos......................................................................................................106 

 4.3.1. Evolución gráfica y medios...............................................................................113 

 4.3.2. Contenido publicitario peruano.........................................................................115 

 4.3.3. El ser peruano....................................................................................................116 

Conclusiones..........................................................................................................................120 

Bibliografía............................................................................................................................126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los recursos más frecuentes dentro de las campañas publicitarias peruanas es el de la 

identidad nacional. En este documento se abordará específicamente el caso de la marca de 

bebida gaseosa Inca Kola, la cual mediante este tipo de recursos lleva al espectador a 

consumir el producto. 

Smith (1997) señala que la identidad nacional se caracteriza por encerrar rasgos históricos, 

territoriales y culturales dentro de una sola imagen; se considera, de este modo, la principal 

forma de identificación colectiva. A su vez, Anderson (1983) señala que dentro de una nación 

los miembros tienen un sentimiento de pertenencia y de comunión entre ellos, a pesar de no 

conocer a la mayoría de los integrantes; es por ello que el autor describe el concepto de 

“nación” como el de una comunidad política imaginada. 

La presencia de mensajes alusivos a la identidad nacional en el Perú empezó a hacerse notoria 

a mediados de los años noventa cuando, luego de afrontar los problemas de inestabilidad 

económica y del terrorismo a manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) 

y Sendero Luminoso, el país entró en una etapa de revalorización por el producto nacional. 

Esto llevó la promoción de valores y de aspectos nacionales a una escala mayor. Así, diversas 

marcas empezaron a sumarse a esta forma de movimiento identitario, entre ellas, Inca Kola, la 

cual se considera una pionera en el uso de este tipo de recursos. 

Entre las investigaciones que han sido relevantes para el desarrollo de conceptos y ejes 

temáticos abordados en el presente documento se destacan los trabajos de Barboza (2011) en 

cuanto al uso de elementos de identificación nacional en la publicidad, así como los de 

Girbal-Blacha y Ospital (2005) con respecto a la promoción del producto nacional en 

Argentina en 1930 y, por último, los de Milanesio (2014) sobre la transformación de la 

publicidad en el primer peronismo. 
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Barboza (2011) señala que dentro de la publicidad se busca crear sentimientos identitarios en 

los consumidores acorde a los patrones culturales previamente establecidos. Es por ello que 

en la publicidad con mensajes de identidad nacional no se busca destacar las características o 

los atributos del producto, sino que se realza el hecho que ese producto es de origen nacional, 

y se añade como valor agregado el valor simbólico correspondiente a la cultura, a las 

tradiciones y a la sociedad. 

De igual modo, el autor señala que investigaciones acerca de la historia de la publicidad han 

demostrado que hacer uso de símbolos de identidad nacional no es algo perteneciente 

exclusivamente a la actualidad, sin que es una práctica que se ha dado en distintos países y en 

distintos períodos históricos. Barboza hace mención a casos específicos, como es el caso 

australiano de la marca de cerveza Tooth's durante la década de 1930, cuando, mediante la 

inserción de elementos de identidad nacional, las principales cervecerías de Nueva Gales del 

Sur buscaron mejorar sus ventas en un escenario de crisis. La idea fundamental de la campaña 

cervecera no era la de vender únicamente cerveza, sino promocionar una serie de valores 

asociados a este producto. 

En el ámbito latinoamericano, un estudio de importancia es el de Girbal-Blacha y Ospital 

(2005), quienes analizan la relación entre la publicidad y la sociedad argentina en el panorama 

de crisis de la posguerra en 1930, donde se realizó un impulso de industrialización para la 

sustitución de importaciones. Dentro de Argentina, estos cambios provocaron efectos en el 

consumo interno; sectores públicos y privados elaboraron estrategias específicas de 

propaganda para favorecer los productos argentinos, en las cuales se buscaba transmitir 

valores nacionales y la idea de la patria. 

Los autores señalan que dichas acciones fueron de vital importancia para superar los efectos 

provocados por la crisis internacional hacia el ámbito local; las campañas publicitarias 
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mencionadas fueron integradas dentro de un conjunto de medidas adoptadas por el Estado 

para reducir el impacto de la crisis. La publicidad ya había sido usada por el Estado argentino 

en 1920 para promocionar el accionar del Ministerio de Agricultura, pero fue a partir de 1930 

que la publicidad empezó a tomar otro enfoque, al encontrar nuevas funciones dentro de la 

sociedad argentina, como la creación de una conciencia social a favor de productos 

identificados con lo nacional y con los valores patrióticos. 

Otro estudio que aborda el escenario latinoamericano es la investigación de Milanesio (2014), 

cuya investigación se centra en la etapa del primer peronismo en Argentina, en la cual el 

consumidor obrero se convirtió en un personaje importante dentro de la sociedad argentina. 

Así se creó una nueva cultura comercial y estética publicitaria y se adoptó un lenguaje 

coloquial, con un mensaje claro y directo, imitando el modo de hablar de los habitantes. 

Milanesio relata que el contenido publicitario tomó el nacionalismo como uno de sus 

principales ejes, promovido directamente por el gobierno, destacando mensajes como la 

durabilidad, la calidad y los bajos costos de las mercancías nacionales. 

Si bien todos los aportes mencionados han sido de suma importancia para el desarrollo de los 

ejes temáticos referentes a la identidad y la publicidad, y permitieron un análisis del ambiente 

latinoamericano, el presente documento realiza un cruce no abordado anteriormente y analiza 

las campañas publicitarias de Inca Kola dentro de la sociedad peruana. Se examinan tres 

campañas específicas, las cuales fueron desarrolladas durante eventos históricos particulares 

en el Perú, y cuyos efectos pueden verse reflejados dentro de la comunicación o gráfica 

utilizada en cada campaña; se logró observar, a su vez, una transformación de la identidad 

nacional durante el transcurso de estas campañas. 

Así, surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo fueron desarrollados los spots 

publicitarios de Inca Kola: "La Fuerza de lo nuestro", de 1985, "Con todo combina", de 1999, 
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y "Cocina la jarana", del 2014, en las que se hizo uso de la identidad nacional como 

herramienta publicitaria? A partir de esto se trazó el objetivo general de analizar el desarrollo 

de las campañas mencionadas y la manera en que se hizo uso de la identidad peruana para 

promover el consumo del producto. 

A su vez, los objetivos específicos son los siguientes: en primer lugar, identificar el tipo de 

contenido dentro de las campañas publicitarias a analizar y la clase de mensaje que prevalece 

en estas; en segundo lugar, examinar la forma en la que es transmitido el contenido 

publicitario en las campañas de Inca Kola; en tercer lugar, analizar el concepto de la 

"peruanidad" dentro de estas campañas y, finalmente, identificar de qué forma las 

características específicas de la peruanidad se relacionan con el contexto en el que se 

desarrollaron las mencionadas campañas. 

Los objetivos mencionados ayudan a determinar como hipótesis que en las campañas "La 

fuerza de lo nuestro", de 1985, "Con todo combina", de 1999 y "Cocina la jarana", del 2014, 

de la marca de bebida gaseosa Inca Kola, se utilizó fuertemente la peruanidad para promover 

el consumo del producto y, a su vez, esta se transformó de acuerdo al contexto histórico en el 

que dichas campañas se desarrollaron.  

Para la realización del análisis propuesto es necesario abordar previamente diversos aspectos 

que giran en torno a los conceptos de “publicidad”, “comunicación publicitaria” e “identidad 

nacional” dentro del contexto publicitario, teniendo en cuenta las dimensiones económicas, 

históricas y sociológicas. Al abordar el tema de identidad nacional dentro del campo 

publicitario es necesario tomar en cuenta las definiciones de “publicidad” e “identidad” para 

enfocarlas hacia un escenario latinoamericano y, en este caso, al peruano.  
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La presente tesis se constituye en cuatro capítulos alineados a las temáticas de diseño 

publicitario, identidad nacional, análisis de los casos de estudio y, finalmente, las 

conclusiones obtenidas mediante el desarrollo metodológico de la investigación.  

En el primer capítulo se aborda el tema de la publicidad peruana, y se inicia con un análisis 

del concepto de “publicidad” y las diversas definiciones que obtuvo a manos de autores como 

Key (1992), Billorou (1992) o Kotler y Armstrong (2008), de modo que sea posible obtener 

diversos puntos de vista para poder desarrollar adecuadamente dicho concepto. A su vez, se 

tomará en cuenta la capacidad de adoctrinamiento de la publicidad y la influencia que esta 

ejerce en la sociedad, y se citarán autores tales como Aprile (2003) y Baudrillard (2009). 

Igualmente se hará mención de diversas críticas a la publicidad por la influencia que esta 

posee. 

Posterior a ello se elabora un análisis referente a la comunicación visual, y se realizará una 

exploración teórica en cuanto a la imagen, su papel dentro del campo publicitario y el 

lenguaje metafórico usado. Para esto se tomarán como autores clave a Moles (1981) y a 

Barthes (1986). Finalmente se realizará un análisis del ambiente publicitario en la sociedad 

peruana, para lo cual se citarán investigaciones de relevancia dentro del ámbito 

latinoamericano para, posteriormente, centrarse en la sociedad peruana. 

A lo largo de este primer capítulo se profundiza en la capacidad influenciadora y en los 

posibles efectos sociales de la publicidad, para, finalmente, realizar un análisis del ambiente 

publicitario peruano y de los recursos usados en la elaboración de sus campañas.  

En el segundo capítulo se aborda el tema de identidad nacional en la sociedad peruana. Para 

esto se inicia con la definición de “identidad nacional”, y se toman los conceptos de 

“identidad” y “nación”. Se mencionan autores como Hall (1996), Brubaker y Cooper (2001), 

Grimaldo (2006) y Grimson (2010) para el primer término, y Smith (1997), Anderson (1983), 
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De La Mar (2006), entre otros, para el segundo concepto. De este modo se facilita el 

desarrollo del concepto de la “identidad nacional”, y se toman en cuenta sus dimensiones y 

características para finalmente desarrollar el tema de la peruanidad, o identidad nacional 

peruana. Dentro de este acápite se introduce una contextualización histórica de la identidad en 

el Perú, y se toman en cuenta acontecimientos clave para el desarrollo de esta, como la 

conquista española o las migraciones internas.  

Luego de mencionado el aspecto histórico se desarrollan los rasgos asociados a la sociedad 

peruana mediante estudios de Leonardini (2009), Peña (2011), Espinoza, Calderón-Prada, 

Burga y Güimac (2007), entre otros. Posterior a ello se aborda un concepto clave dentro del 

desarrollo de la identidad peruana: el mestizaje, ya que, según autores como Holguín (1999), 

este significó reconocer tanto la herencia cultural andina como la hispánica. Finalmente 

dentro de este apartado se menciona la situación actual de la identidad en la sociedad peruana, 

tomando en cuenta el papel de los medios, las organizaciones políticas y la falta de 

integración social presente en el país. 

En el tercer capítulo se analiza el contexto social e histórico de los casos de estudio, que 

consisten en tres spots publicitarios: "La fuerza de lo nuestro", "Con todo combina" y "Cocina 

la jarana", pertenecientes a la marca de bebida gaseosa Inca Kola. El caso de Inka Kola se 

caracteriza por contar con una imagen de marca profundamente arraigada a los valores y 

aspectos culturales típicos del Perú. Las campañas publicitarias de Inka Kola constantemente 

cuentan con elementos típicos de la cultura peruana, como los patrones andinos presentes en 

la arquitectura, la escultura y la indumentaria. También se encuentran presentes elementos 

asociados con lo nacional, como el cajón peruano, el chuyo y los platos de comida típicos de 

cada región, con lo que se alude constantemente a un sentimiento de identificación con la 

marca. 
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El análisis de dichas campañas profundiza en los distintos contextos históricos en los que se 

desarrollaron sus estrategias comunicacionales. Es necesario tomar en cuenta que en el Perú 

hubo una serie de acontecimientos, como el pre y el posterrorismo, la hiperinflación, el punto 

más alto y el más bajo de desigualdad económica, la venta del 50 % de las acciones de Inca 

Kola a la empresa The Coca-Cola Company,  entre otros, los cuales se relacionan con el 

desarrollo de cada campaña mencionada. 

Finalmente, dentro del cuarto capítulo se aborda el aspecto metodológico, el cual cuenta con 

un carácter cualitativo, ya que se hizo uso de dos técnicas metodológicas. En primer lugar se 

hizo uso de entrevistas en profundidad a expertos del área publicitaria, entre ellos, a docentes 

de la Universidad San Ignaco de Loyola y a profesionales relacionados con el área 

publicitaria, cuyos testimonios fueron de utilidad para el análisis propuesto dentro de esta 

tesis. Como segunda técnica metodológica se realizó un análisis de contenido de spots 

publicitarios representativos de cada campaña de los casos de estudio. Esta técnica facilitó el 

análisis profundo de elementos gráficos y semióticos, al tomar en cuenta elementos 

simbólicos, tipografías y lenguaje, entre otros. A su vez, facilitó la comparación entre los 

casos de estudio para poder establecer similitudes y diferencias. 
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CAPÍTULO I 

La publicidad peruana 

1.1. Publicidad 

Durante el desarrollo de este capítulo se buscará en primera instancia definir la publicidad, 

sus prácticas, sus medios y sus implicancias sociales, destacando su capacidad para afectar las 

estructuras perceptuales en la sociedad, como sugiere Key (1992). Posterior a ello se abordará 

el concepto de “imagen publicitaria” como elemento clave dentro del proceso funcional 

publicitario propuesto por Adam y Bonhomme (2000) para, finalmente, analizar el ámbito 

publicitario en Perú. 

Existe un elevado número de definiciones de la publicidad que, en muchas ocasiones, son 

opuestas entre sí. Sin embargo, Billorou (1992) logró establecer una definición que consideró 

la más adecuada, y que define la publicidad desde el punto de vista del marketing: 

[La publicidad] es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios 

de difusión para la obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través de la 

formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su acción. (p. 3). 

Es necesario tomar en cuenta que, a lo largo de su historia, la publicidad ha adquirido diversas 

definiciones en torno a distintos enfoques que van desde el marketing, en autores como Kotler 

y Armstrong (2008), hasta lo social y cultural en autores como Benavides (1997). Suárez 

(2012), por su parte, señala que la publicidad se encuentra en una etapa de redefinición o 

crisis, lo que no solo provoca dificultad para definir el concepto, sino que afecta a los actores 

asociados al concepto (agencias, medios, etc). Asimismo Muller (2016) señala que la 

aparición de nuevos modos de comunicación y de tecnologías como Internet provoca una 

constante revisión del concepto de “publicidad”. 
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De acuerdo a Kotler y Armstrong (2008) la publicidad es una práctica remunerada en la cual 

existe una presentación y una promoción de ideas, productos o servicios, por parte de un 

patrocinador, y en la cual se hace uso de medios impresos y digitales, entre otros. Los autores 

señalan que la publicidad tiene la capacidad de otorgar expresividad al producto o servicio, lo  

que permite a la compañía embellecer los productos bajo los estándares sociales al hacer uso 

de imágenes, sonidos y otros recursos, con el objetivo de hacer perdurable la imagen del 

producto o la generación de ventas. Moles y Costa (1999), por su parte, agregan que para que 

la publicidad pueda desarrollarse es necesaria una economía de mercado, así como medios de 

comunicación masivos y un nivel de vida suficientemente elevado, de modo que la población 

obtenga un excedente económico luego de satisfacer sus necesidades vitales. 

En ese sentido, Billorou (1992) añade dos aspectos principales de la publicidad, los cuales 

facilitan su definición: la importancia de los "elementos técnicos”, o medios para la existencia 

de la publicidad, y los objetivos estrictamente comerciales que esta posee, de tal modo que 

logra diferenciarse de otras actividades comunicacionales. De igual modo, Suárez (2012) 

señala dos pilares en los que se fundamenta la publicidad: la creatividad y los negocios: 

Como resultado de la mezcla, la publicidad resulta una comunicación donde el mensaje es 

trabajado en base a la originalidad pero atendiendo específicamente a su función final: 

persuadir acerca de la conveniencia en la elección de una marca. En otras palabras, una 

manifestación de la comunicación social en la que el emisor técnico, el publicitario, 

manipula signos en pos de desarrollar un mensaje persuasivo con fin comercial. (p. 32). 

Por lo dicho anteriormente, según Nicolâs, Ascensión y Del Mar (2011), la creatividad se 

encontrará ligada al tipo de público objetivo al que se planea dirigir y a la diversidad cultural 

que estos posean: "La actual diversidad de targets ha redimensionado el estudio de la 

creatividad publicitaria" (p. 8). A su vez, esta creatividad también es reflejada, según 

Fernández (2008), en las técnicas comunicacionales de carácter persuasivo mencionadas por 

Suárez (2012). Cabe mencionar que, si bien el concepto de “creatividad”, según Del Río y 

Sánchez (2011), no tuvo suficiente relevancia dentro de la investigación académica, a pesar 
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de su papel dentro la publicidad, en los últimos años ha ido ganando el interés de 

profesionales y especialistas. 

Suárez (2012) también agrega que es necesario tomar en cuenta el carácter multidisciplinario 

de la publicidad y que afirma que, al ampliarse y desarrollarse el campo publicitario, se 

fueron añadiendo profesionales de distintos campos que colaboraron para cumplir el objetivo 

comercial publicitario. Tal es el caso de los psicólogos, a los que Suárez destaca como 

esenciales para entender las motivaciones de los consumidores y sus conductas. El aspecto 

multidisciplinario de la publicidad también es destacado por Muller (2016), quien señala que 

la estrategia de comunicación de marcas de servicios y productos ya no es responsabilidad 

únicamente de las agencias publicitarias, ya que se maneja a través de múltiples disciplinas.  

Sin embargo, Adam y Bonhomme (2000) señalan que, si bien la publicidad consiste en una 

relación comunicacional entre individuos con el propósito de transacciones económicas, se 

trata de una situación particular e irreductible a las concepciones generales de la 

comunicación. 

Para que la publicidad logre cumplir con las funciones planteadas, Aprile (2003) señala que 

esta debe cumplir con una serie de atributos: debe ser persuasiva para cambiar la actitud o el 

comportamiento del espectador; funcional para lograr cumplir los fines propuestos; 

interactiva, es decir, permitir la interacción o la cooperación entre el espectador y el producto 

o servicio y, finalmente, inclusiva, es decir, hacer uso de todo tipo de recursos para lograr el 

objetivo. 

Resulta importante resaltar que, a pesar de las diversas definiciones o enfoques dados a la 

publicidad, su característica principal, como lo menciona Acevedo (2014), es la siguiente: 

"Oferta de un cierto producto a través del cual el consumidor vería facilitada su existencia, o 

acrecentando su prestigio social" (p. 18).  
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Sin embargo, algunas de las definiciones anteriormente planteadas, como las de Kotler y 

Armstrong (2008), e incluso la de Billorou (1992), obedecen a una concepción tradicional de 

la publicidad, sin analizar en profundidad el impacto social que esta pueda provocar. Autores 

como Benavides (1997) sostienen que la práctica publicitaria, al ser una práctica con un 

aspecto social, se introduce en discursos sociales y contribuye directamente en su 

reconfiguración. En este sentido, Benavides (1997) señala que la publicidad deja de ser la 

expresión concreta de una práctica y pasa a ser escenario de interacciones comunicativas 

donde se configuran patrones sociales. 

Es necesario considerar a la publicidad como un sistema. Según Bermejo (2011), la 

publicidad no consiste en mensajes aislados, sino en "un entramado comunicacional amplio y 

dinámico" (p. 22). El autor destaca que, si bien la publicidad forma parte de un sistema 

económico, posee relevancia en los sistemas de comunicación social y cultural, e influencia 

en sistemas cognitivos-afectivos de la sociedad. 

A su vez, Morresi (2006) añade que la publicidad adquiere significación social únicamente 

cuando es considerada como un instrumento de difusión masiva, por lo que este autor 

describe a la publicidad como un mecanismo mediador entre el productor y consumidor, el 

cual contiene un discurso elaborado por determinados agentes sociales, destinado a un público 

masivo, y que tiene como propósitos la promoción del consumo y generar una satisfacción 

ilusoria. Asimismo Briñol, Cárdaba, Gallardo y Horcajo (2015) destacan que la publicidad se 

caracteriza por tener como uno de sus objetivos principales crear mensajes capaces de generar 

una reacción favorable hacia un producto o servicio de parte de los espectadores. 

Vidal (2016), apoyándose en estudios de Rom y Sabaté (2007), afirma que la publicidad se 

adapta constantemente a los nuevos escenarios sociales y señala que actualmente se busca 

crear una conexión emocional entre la marca del producto o servicio y el consumidor, debido 
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a que en el presente contexto la funcionalidad no es considerada una característica distintiva. 

Vidal se refiere a este tipo de publicidad como publicidad de la significación, la cual, a 

diferencia de la publicidad referencial, que destaca la utilidad del producto, busca dotar a la 

marca de significación y contenido especial que finalmente resultará atrayente a su público 

objetivo, logrando asociar de este modo a la marca con un significado intangible o emocional, 

como la felicidad. En la Figura 1 se observa un afiche publicitario que, a pesar de pertenecer a 

la marca Coca-Cola, no promociona el producto físico, sino lo que este producto busca 

transmitir a la sociedad, en este caso, la felicidad. Cabe mencionar que el autor resalta que en 

este tipo de publicidad se impone lo emocional sobre lo racional  

 

Figura 1. Campaña "100 años de felicidad”, de Coca-Cola. 

Fuente: coca-colacompany.com 

En ese mismo sentido, Pellicer (2011) también afirma que la necesidad de los productos de 

diferenciarse es una de las características principales de la publicidad y, al igual que Vidal 

(2016), indica que se busca crear connotaciones inmateriales que van más allá de la 

funcionalidad para el producto o servicio, que finalmente resulten en una reacción emocional 

para el espectador. 
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Por su parte, Aprile (2003) señala una transición en cuanto a los objetivos de publicidad: 

inicialmente esta tenía como propósito informar y promover la venta o el uso de determinados 

productos y servicios, lo cual le permitió ganar espacio e inversiones dentro de los 

presupuestos de las empresas y, así, obtener reconocimiento gracias a la seducción persuasiva  

incluida en sus mensajes. Posterior a ello, la publicidad se enfocó en mantener una estrategia 

basada en el balance del entretenimiento y la expresión simbólica de los productos o servicios 

que se encontraba promoviendo. Sin embargo, Aprile (2003) añade, a su vez, que esta tiene 

un papel social, donde se desempeña como creadora de valores, culturas y estilos de vida, lo 

cual puede llevar a resultados negativos. Del mismo modo, Key (1992) señala que la 

publicidad, gracias a la masificación de los medios de comunicación, adoctrina, controla la 

cultura y priva a los espectadores de su libertad individual y social para pensar. 

El autor señala que generalmente se piensa que los individuos se encuentran en libertad de 

pensar por sí mismos y de actuar según su propia voluntad para crear su destino; que ejercitan 

su voluntad tanto a nivel individual como colectivo, y que la publicidad tiene como el núcleo 

de sus actividades y preocupaciones al consumidor. Sin embargo, menciona que estos 

pensamientos forman parte de una serie de autoengaños y afirma que la industria publicitaria 

es capaz de afectar las estructuras perceptuales de la población mediante su capacidad de 

adoctrinamiento e influencia. El autor resalta que incluso dentro del anuncio publicitario más 

simple puede observarse cierto contenido político, cultural y/o económico, que adquiere 

mayor efectividad mediante el uso de implicaciones que de afirmaciones obvias. De igual 

modo, indica que dentro de los medios de comunicación utilizados por la publicidad se 

encuentra una serie de estímulos de carácter subliminal, los cuales son utilizados como 

instrumento para motivar al espectador hacia objetivos comerciales. Este adoctrinamiento se 

agrava más al considerar la capacidad intrusiva de la publicidad señalada por Aprile (2003), 

que, a su vez, se dota de cierta omnipresencia social: 
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La publicidad, vehiculizada por los medios, forma parte vital de la realidad cotidiana. Con 

sus mensajes y propuestas invade calles, se entromete en los programas de televisión y 

radio, viaja en los medios de transporte, neutraliza las abundantes malas noticias de los 

periódicos y hasta se mete en las pantallas de las computadoras vía internet. (p. 18). 

Según Key (1992), el público más vulnerable al adoctrinamiento es el que vive en sociedades 

con un alto nivel de tecnología y una masificación de los medios de comunicación. El autor 

destaca que estas sociedades ignoran el hecho de que están siendo adoctrinadas, 

considerándose inmunes ante este tipo de mensaje. En este sentido, aconseja que es necesario 

que el público sea vigilante, crítico e inquisitivo para no caer en la persuasión y en la 

seducción de este tipo de mensajes en los medios. 

Por su parte, Baudrillard (2009) describe una situación bastante similar a la mencionada por 

Key (1992), en la que la sociedad se encuentra privada de su libertad ya que el consumidor 

vive una ilusión o un engaño; en la cual gobierna el consumo acelerado y las necesidades no 

producen el consumo, sino que el consumo produce necesidades. Dentro de esta sociedad, 

Baudrillard señala que la publicidad busca capturar objetivos sociales o colectivos para 

instaurar sus propios fines económicos o industriales. 

Mattelart (1991), por su parte, menciona que la publicidad recibió una serie de duras críticas y 

continuas denuncias señalando el papel negativo que esta desempeña en la sociedad. Las 

primeras críticas se iniciaron en los años treinta, cuando se realizó una distinción entre la 

publicidad informativa o constructiva y la publicidad conflictiva, caracterizada por su atributo 

manipulador: "Tóxico, intoxicación, manipulación, lavado de cerebro: estas expresiones 

sirvieron durante mucho tiempo de consigna a las críticas emitidas contra la publicidad" (p. 

117). 

Otro autor que critica las prácticas publicitarias es González (1988), quien menciona la 

transparencia como un atributo no habitual dentro del campo publicitario, ya que la 

información proporcionada por la publicidad no es veraz, debido a que solo busca lograr un 
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objetivo comercial. El autor incluso indica que la publicidad hace uso de recursos de 

características subliminales para lograr persuadir al espectador: "Las técnicas subliminales de 

publicidad, seducen al espectador con parecidas malas artes, con el único fin de explotarlo 

comercial, política o ideológicamente" (p. 237). 

A pesar de que autores como Baudrillard (2009) y Key (1992) señalen a la publicidad como el 

causante de diversos efectos negativos en la sociedad, autores como Briñol, Cárdaba, 

Gallardo y Horcajo (2015), en base a un estudio realizado por Petty y Cacioppo (1979), 

señalan que es posible que los espectadores desarrollen una resistencia frente a este tipo de 

mensajes ya que el estudio demostró que los espectadores que se percatan del intento de 

persuasión interpretan estas intenciones como un atentado a su libertad y a su forma de 

pensar. 

Key (1992) afirma que dentro de la publicidad el mensaje que se ve y se oye no resulta muy 

efectivo, de modo que, para que pueda provocar resultados, es necesario que los espectadores 

no se percaten del adoctrinamiento.  

El nivel de persuasión es reflejado dentro del mensaje publicitario que, según Acevedo 

(2014), es transmitido usualmente bajo la forma de imágenes, generalmente acompañadas de 

texto de apoyo debido a que en algunos casos la polisemia de la imagen publicitaria no 

permite claridad en el mensaje. Como lo muestra la Figura 2, si los textos son omitidos la 

imagen pierde su significado y es posible interpretar mensajes que no forman parte de la 

intención original de la pieza publicitaria, debido a la polisemia propia de la imagen. Por otro 

lado, al tomar en cuenta el texto que hace alusión a un personaje de gran poder pero de 

tamaño reducido, es posible asociar las cualidades y los rasgos de este personaje con el 

vehículo que se encuentra publicitado, e interpretar que este vehículo cuenta con un tamaño 

compacto pero con un motor y un desempeño excelente. 
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Figura 2. Aviso Peugeot (2007) 

 Fuente: advertolog.com 

1.2. Comunicación publicitaria 

Dentro de la comunicación publicitaria, Rodríguez (2012) señala que el mensaje tiene como 

finalidad persuadir al espectador de adquirir un determinado producto o servicio. Sin 

embargo, el elemento característico de la publicidad no es la finalidad comercial, sino su 

papel como mensaje informativo capaz de influir en el receptor de tal modo que logre 

determinar su comportamiento.  

Del mismo modo, Biasutto (1995) señala que la persuasión no solo es una necesidad o un 

atributo dentro de la comunicación publicitaria, sino que da sentido a su existencia. Es por 
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ello que cuando se habla de comunicación publicitaria se hace énfasis en el aspecto 

persuasivo creado mediante la estrategia de comunicación. Para identificar la importancia que 

tiene esta estrategia dentro del campo publicitario es necesario realizar un acercamiento a lo 

propuesto por Fernández (2008): 

Un buen producto que cuente con una mala estrategia de comunicación es prácticamente, 

un pasaje al fracaso. Por el contrario, un producto con una comunicación realizada en el 

momento oportuno, lugar adecuado y de forma contundente, es el mejor boleto al éxito. (p. 

2). 

Fernández (2008) afirma que la forma en que las empresas se acerquen a su público objetivo 

determinará la reacción de los posibles consumidores. Del mismo modo, señala que las 

empresas anunciantes y publicitarias han adoptado una estrategia comunicacional integrada al 

percatarse de su efectividad. 

Ferrer (1994), en base a estudios realizados por Barthes (1986), señala que el lenguaje 

publicitario posee tres planos: "El literal, con su sentido inmediato; el asociado con su sentido 

representativo, y el declarado, con su sentido último, el fin perseguido" (p. 41), los cuales 

actúan simultáneamente al hacer uso del lenguaje publicitario. 

Barboza (2011), por su parte, realiza un análisis de la comunicación dentro de diversas piezas 

publicitarias en las que identifica principalmente imágenes, ya sean estas ilustraciones o 

fotografías, que buscan comunicar gráficamente situaciones o sentimientos con los cuales el 

espectador pueda sentirse identificado. El autor señala que de este modo es posible obtener el 

sentido de una pieza publicitaria mediante su imagen. 

Villar y Ramírez (2014) señalan, asimismo, que no es posible hablar de comunicación si no se 

desarrolla el concepto de “imagen”, ya que afirman que una de las funciones de la 

comunicación es la de transmitir imágenes. Por lo tanto, en el siguiente acápite se desarrollará 

el concepto de la “imagen” y su significación social. 
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 1.2.1. Imagen 

Para entender de qué forma la comunicación publicitaria hace uso de la imagen publicitaria 

para lograr sus objetivos es necesario poder definir dicha imagen. En primer lugar, es 

necesario tomar en cuenta los conceptos dados por diversos autores referentes a la imagen 

como primera instancia y, posterior a ello, definir la imagen en el ámbito publicitario.  

Desde un punto de vista etimológico, Villar y Ramírez (2014) señalan que "la palabra imagen 

proviene del latín imago retrato, que viene del verbo imitari que significa imitar” (p. 53). Así, 

señalan que una interpretación del concepto de “imagen” sería el de una imitación o 

representación  de la realidad. 

Sin embargo, es necesario aclarar que no existe una única definición a lo que suele llamarse 

“imagen”. Por un lado se encuentra Moles (1981), quien se refiere a la imagen como un 

fragmento de nuestro entorno óptico que sirve como soporte dentro del proceso de la 

comunicación. Moles da un papel importante a la imagen dentro de los medios masivos de 

comunicación. Por otro lado, Castillo (1994) señala que la imagen puede ser considerada 

como una representación de un sector de la realidad, la cual no busca representar la realidad 

de una manera fidedigna, sino que consiste en una representación particular de esta, sujeta a la 

interpretación de su creador o de los espectadores, dependiendo de sus conocimientos y 

vivencias adquiridos. En la Figura 3 es posible observar diversos estudiantes mostrando una 

ilustración propia en base a una imagen. Cada alumno desarrolló una interpretación propia y 

distinta de la de sus otros compañeros, lo que ejemplifica lo expuesto por el autor. 
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Figura 3. Diferentes interpretaciones de un mismo escenario. 

Fuente: caracolazul.com 

Dicho fenómeno, en el que la imagen recibe diferentes lecturas dependiendo del espectador, 

es explicado por Moles (1981), quien señala que el emisor y el receptor se encuentran 

vinculados por medio de un canal en el que circula la imagen. El emisor crea el mensaje 

mediante una imagen mental que descompone en elementos fundamentales y el receptor, al 

recibir este mensaje, lo decodifica a partir de su propia perspectiva. A partir de esto, se crea 

una imagen mental condicionada por la interpretación del receptor; en caso de que se 

compartan conocimientos y vivencias similares entre ambas partes, la fidelidad en la 

transmisión de la imagen será elevada. 

Al momento de observar una imagen, Aguaded y Pérez (1995), en base a estudios de Alonso 

y Matilla (1990), proponen dos formas de lecturas visuales según dos teorías: la tipográfica, 

que señala que es similar a la forma de lectura de textos verbales, donde la lectura empieza 

con el ángulo superior izquierdo y se procede a descender, y la lectura gestáltica, donde la 

lectura empieza con el primer impacto visual y procede según diferentes núcleos de interés. 
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Asimismo, Castillo (1994) añade que la imagen cuenta con tres propiedades: en primer lugar 

se considera que posee intencionalidad porque se presenta de una forma determinada; en 

segundo lugar se la considera una construcción, debido a que se puede añadir o modificar 

elementos que finalmente modifiquen el sentido de la imagen y, finalmente, se la considera 

una expresión, porque es posible obtener información o emociones mediante su observación. 

A su vez, Joly (2012) menciona que el término “imagen” es utilizado bajo diversas 

significaciones sin vínculo aparente, lo cual complica darle una definición exacta que abarque 

todas sus dimensiones. Sin embargo, la define de esta manera: "Entendemos que [la imagen] 

indica algo que, aunque no siempre sea visible, se vale de ciertos rasgos visuales y depende de 

la producción de un sujeto imaginario o concreto" (p. 17). 

Es posible obtener dos tipos de lecturas al observar una imagen, como lo señalan Aparici y 

Garcia (1987): la lectura objetiva, mediante la cual se analizan aspectos básicos de la imagen 

como la forma y los colores, y la lectura subjetiva, basada en las connotaciones obtenidas. 

Mediante este tipo de lecturas es posible observar en la Figura 4 la presencia predominante de 

tonalidades rojas y figuras triangulares en un nivel objetivo; sin embargo, en un nivel 

connotativo la imagen puede transmitir sentimientos de violencia o agresividad debido a los 

colores y formas. Del mismo modo, Ferradini y Tedesco (1997) señala que en la lectura de la 

imagen se realiza un análisis no solo en función de la imagen misma sino del emisor de esta, y 

con la que se pueden obtener connotaciones basadas en vivencias y aprendizajes propios del 

individuo. 
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Figura 4. Imagen compuesta de triángulos y tonalidades rojas que connotan agresividad 

Fuente: shutterstock.com 

Dicho suceso es descrito por Saavedra (2003), quien señala que en un punto inicial el 

individuo tiene una lectura y una interpretación de la imagen influenciada, en primera 

instancia, por la familia, de la que se obtienen convenciones sociales y culturales que 

posteriormente serán modificadas o influenciadas por la educación formal. Cabe señalar que 

las decisiones y los pensamientos individuales siempre van a intervenir dentro de la 

formación de estas convenciones, dotándolas de un sentido particular. 

La lectura de la imagen va más allá de analizar el aspecto visual de esta. Villar y Ramírez 

(2014) afirman que la imagen es sinónimo de representación o reflejo social, y que permite 

mediante su lectura obtener un análisis del comportamiento social en un determinado contexto 

social e histórico. Del mismo modo, Saavedra (2003), quien realiza un análisis histórico y 

social de la imagen, señala que esta "muestra aspectos de la cultura de acuerdo con los 

códigos específicos de cada espacio geográfico, temporal y social" (p. 2). Este autor afirma 

que mediante la imagen no solo es posible obtener diversos significados, sino códigos de 

representación aceptados por la sociedad. Tal es el caso de la figura humana, y cómo su 
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idealización fue transformada en cada sociedad. Otro ejemplo de diversidad en códigos 

culturales brindado por Saavedra es el de la serpiente, el cual por un lado era un símbolo 

divino para la cultura indígena y, por otro, era símbolo representativo del demonio dentro del 

cristianismo. 

Si bien Barthes (1986) señala que existen algunos puntos de vista que consideran a la imagen 

como un instrumento rudimentario y de escaso contenido, lo más acertado es considerar a la 

imagen como un sistema de abundante significado. Es por ello que este autor decidió realizar 

un análisis propio de la imagen y sus mensajes, tomando a la imagen publicitaria como un 

elemento ideal de objeto de estudio.  

 1.2.2. Imagen publicitaria 

Barthes (1986) define a la imagen dentro del campo publicitario como aquella que posee una 

intencionalidad dentro de su propio significado, que es creada dentro del ámbito publicitario 

con un propósito específico y se caracteriza por la claridad dentro de su significado: 

Determinados atributos del producto forman a priori los significados del mensaje 

publicitario, y esos significados deben ser transmitidos con la mayor claridad posible; si la 

imagen contiene signos, tenemos la certeza de que esos signos favorecen su mejor lectura. 

(p. 30). 

Del mismo modo, Joly (2012) señala que la imagen publicitaria se encuentra entre una de las 

imágenes más propicias para el análisis, que fue uno de los primeros objetos de observación 

para la semiología de la imagen y que, a su vez, fortaleció a la publicidad en cuanto a su 

aspecto teórico. 

Díaz (2011) resalta la capacidad de la imagen publicitaria para determinar conceptos y 

conductas dentro de la sociedad. El autor menciona que la imagen dentro de la publicidad es 

de carácter omnipresente en de los medios de comunicación, y que se crean, de este modo, 

estereotipos culturales y se moldean respuestas y conductas similares, de tal modo que se cree 
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una sola conciencia colectiva que optará por el consumo de un determinado producto o 

servicio. Asimismo el autor afirma que la imagen publicitaria es capaz de transformar la 

realidad en la que se encuentra un individuo haciendo uso de recursos como el tamaño, el 

contraste y la iluminación, entre otros, los cuales dispersan el sentido: 

La imagen en la publicidad se caracteriza por su inmediatez y apariencia de reflejo 

distorsionado de la realidad en un universo comunicativo contemporáneo; es decir, que 

tiende a confundir la realidad por diversos factores socio-culturales, una ideología 

particular, edad, sexo, entre otros. (p. 32). 

Por su parte, Ogilvy (1963) comenta, acerca de la imagen dentro de la publicidad, el caso de 

la ilustración, que cuenta con una parte importante dentro del anuncio, y que debe trabajar con 

la misma efectividad que el texto para poder llegar a cumplir el objetivo comercial: 

La mayoría de redactores piensan tan sólo en el texto, dedicando muy poca atención a 

planear la ilustración. Sin embargo, la ilustración ocupa, con frecuencia, mayor espacio 

que el texto y ha de trabajar con la misma efectividad a la hora de vender el producto. 

Debe «telegrafiar» la misma promesa que se haga en la cabecera. (p. 169). 

Bassat (2001) apoya lo propuesto por Ogilvy al mencionar la importancia de la imagen dentro 

de la publicidad como un elemento que capta la atención del espectador de manera inmediata 

en lo que denomina la "buena publicidad". Este señala que cada vez hay mayor cantidad de 

publicidad en los medios, por lo que el espectador presta cada vez menos atención a lo que se 

le presenta, de tal modo que si la publicidad no logra captar su atención en los primeros 3 

segundos, ya no será posible captarla más adelante y no llegará a convertirse en un 

consumidor del producto o servicio publicitado. 

Magariños (1991) señala que, dentro de la publicidad, la significación inicial de un 

determinado objeto va a cambiar, ya que el publicitario va a descomponer la imagen u objeto 

inicial para sustraer significaciones evidentes que resultan perjudiciales para el propósito 

publicitario, para luego proceder a reconstruirlo de una manera que cumpla con los objetivos 

planteados. 
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Dentro del área publicitaria Saborit (1994) menciona que el espectador está expuesto a una 

gran cantidad de imágenes debido a la existencia de una mediatización incontrolada dentro de 

la sociedad, y resalta la televisión como uno de los medios principales. El autor señala que 

estas imágenes son impuestas de una manera acelerada ante el espectador, de tal modo que no 

permiten un análisis en profundidad de la imagen ni una observación detenida de esta; así, 

estas imágenes logran determinar la concepción personal y del mundo del espectador. 

Billorou (1992) añade que la publicidad logra afectar la actitud del espectador en distintos 

niveles: "Por definición, la publicidad actúa sobre la actitud de las personas sometidas a su 

acción. Tal modificación puede ser positiva, negativa o neutra" (p. 195). 

Merlo (2000) también resalta, por su parte, el papel de la televisión como uno de los medios 

más influenciadores en la sociedad, y señala que el verdadero objetivo de esta es vender 

productos, hagan o no hagan falta al espectador, por lo que para lograr este objetivo se crea 

una necesidad. 

La capacidad de influenciar sobre ideologías y pensamientos de la imagen publicitaria, según 

Díaz (2011), se debe a la presencia de la metáfora, uno de sus elementos discursivos. Este tipo 

de imagen publicitaria de carácter metafórico es caracterizado por su ambigüedad y por la 

variedad de significados que es posible entender al interpretarlo, lo que provoca que cada 

espectador pueda tener una distinta lectura en base a los conocimientos y las vivencias 

propios.  

 1.2.3. Lenguaje metafórico 

Antes de profundizar en el concepto de “metáfora” es necesario tomar en cuenta que según 

Lakoff y Johnson (2005) el lenguaje metafórico no consiste en un recurso poético alejado del 

uso cotidiano; por el contrario, se encuentra presente en diversas áreas de la vida de cada 

individuo e, indican, nadie se encuentra libre de usar este recurso. 
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Lakoff y Johnson (2005) definen a la metáfora como el acto de percibir un elemento en 

términos de otro. Consideran que esta se ve incluida no solo en el área lingüística, sino 

también en el pensamiento y en la acción, debido a que consideran que el sistema conceptual 

es en gran medida metafórico. Los autores señalan que la sociedad y la cultura se encuentran 

reflejadas dentro de la construcción metafórica, ya que los valores culturales de una 

determinada sociedad guardan cierta coherencia con la estructura metafórica de sus 

conceptos. Para ejemplificar mencionan el caso de las metáforas espaciadoras, como la de 

"más es mejor" donde "más" se relaciona con "arriba" y esto, a su vez, con lo "bueno".  

Sin embargo, los autores señalan dos aspectos a considerar al analizar la metáfora: en primer 

lugar, tener en cuenta que la característica metafórica de comprender un concepto en términos 

de otro puede provocar que se oculten ciertos aspectos de este, ya que en algunos casos 

impiden a la persona tomar en cuenta otros aspectos del concepto que no se encuentren en 

relación con la metáfora. En segundo lugar, es necesario considerar que la sociedad se 

encuentra en constante cambio, así como los valores que forman parte de esta, por lo que las 

metáforas asociadas con los valores podrían llegar a no guardar coherencia. 

Díaz (2011), en base a las definiciones dadas por Barthes (1986), señala que la metáfora es 

"un objeto dotado de autonomía estructural" (p. 36), y afirma que esta no se limita a 

identificar la similitud entre los conceptos, sino que los crea. Es por ello que el autor señala 

que la metáfora es capaz de manipular conceptos e ideologías y que su presencia dentro de la 

publicidad favorece la creación de realidades: 

De este modo, los publicistas aprovechan la credibilidad que dan a los jóvenes a las 

imágenes fijas de carácter metafórico, en este caso un aviso publicitario, para significar 

nuevas realidades; ellos no dudan del poder de la metáfora en la publicidad. La imagen 

publicitaria metafórica deja ver nuevos elementos o significados de una realidad. (p. 36). 

Díaz (2011) afirma que la metáfora es el recurso más eficiente para la creación de 

representaciones sociales; mediante el uso de imágenes metafóricas el lenguaje publicitario es 
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capaz de moldear estereotipos y conductas. El autor añade que la publicidad hace uso de 

metáforas visuales que intencionalmente engañan al consumidor para lograr la compra 

efectiva de un producto. 

1.3. Industria publicitaria peruana 

Martí, Currás y Sánchez (2012) describen un escenario publicitario saturado, en el que las 

organizaciones tienen la necesidad de adaptarse a nuevos contextos constantemente. Del 

mismo modo, Del Pino (2007) describe una situación publicitaria similar, caracterizada por la 

saturación, y en la que el anunciante está en constante búsqueda de innovación. Por lo tanto, 

es pertinente identificar qué estrategias publicitarias se utilizaron en el contexto peruano para 

obtener notoriedad frente al resto de anuncios publicitarios. En este sentido, entre las 

investigaciones más relevantes se encuentran las de Girbal-Blacha y Ospital (2005), quienes 

describen el panorama publicitario latinoamericano, específicamente el caso argentino, en el 

cual, tras la crisis de posguerra de 1930, la publicidad se concentró en aumentar la 

industrialización para la sustitución de importaciones mediante la exaltación del producto 

nacional en los avisos publicitarios, tomando como recursos los valores nacionales y el 

sentimiento patriótico.  

Milanesio (2014) también aborda el caso argentino, centrándose en la etapa del primer 

peronismo, en la que se creó una nueva estética publicitaria, con un lenguaje coloquial y con 

mensajes directos que destacaban las cualidades de las marcas nacionales frente a las de los 

productos extranjeros. 

Es posible observar que ambos autores señalan el uso del sentimiento patriótico y nacional 

como herramienta publicitaria; precisamente Barboza (2011) señala que dentro de la 

publicidad hay un gran esfuerzo para crear sentimientos identitarios en los consumidores, 

acordes a los patrones culturales previamente establecidos, por lo que es posible identificar la 
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presencia del concepto de “identidad nacional” dentro del desarrollo de campañas 

publicitarias mediante el uso de imágenes que aluden a lo nacional. 

En la Figura 5 es posible observar una serie de elementos que aluden al aspecto nacional del 

producto: el nombre del producto hace referencia a la ciudad de Cuzco, en Perú; la imagen 

usada de fondo para el afiche publicitario es la piedra de los doce ángulos, elemento icónico 

de la ciudad de Cuzco, y cuyo relieve puede verse reflejado dentro del diseño del envase del 

producto. 

 

Figura 5. Banner publicitario de cerveza Cusqueña 

Fuente: vimeocdn.com 

Barboza (2011) añade que las investigaciones acerca de la historia de la publicidad han 

demostrado que hacer uso de símbolos de identidad nacional no es algo exclusivamente 

perteneciente a la actualidad; es una práctica que se ha dado en distintos países y en distintos 

períodos históricos. El autor hace mención a casos específicos, como es el de la marca de 

cerveza australiana Tooth's en la década de 1930 en que, mediante la inserción de elementos 

de identidad nacional dentro de la imagen publicitaria, las principales cervecerías de Nueva 
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Gales del Sur buscaron mejorar sus ventas en este escenario de crisis. La idea fundamental de 

la campaña cervecera no era la de vender solo la cerveza, sino promocionar una serie de 

valores asociados a este producto. De igual modo, casos similares pueden observarse dentro 

del contexto peruano, principalmente con la marca Inca Kola y con la cervecería Backus, en 

las cuales el autor señala que se hace uso de la identidad nacional como pieza clave dentro de 

la construcción de la campaña publicitaria, la cual puede verse reflejada mediante la imagen 

publicitaria. 

Schmitz y Espinosa (2015) señalan, por su parte, que el caso de la identidad nacional peruana 

cobra relevancia al considerar los trágicos acontecimientos históricos ocurridos y las 

connotaciones negativas asociadas a la identidad peruana, debido al bajo estatus asociado al 

país y a las desventajas sociales presentes en comparación con otras naciones. Sin embargo, 

los autores señalan que, en base a investigaciones recientes de Espinosa (2011) y Salgado 

(1999), existen niveles considerables de identificación con el país, y que se halla una 

valoración positiva de este.  

En conclusión, la publicidad es un concepto que va asociado no solo a enfoques económicos o 

de marketing, como el expuesto por Kotler y Armstrong (2008), sino que se encuentra 

asociado a términos y estudios sociológicos y antropológicos. Es en este sentido que puede 

encontrarse presente el concepto de “identidad” dentro de la comunicación publicitaria a 

través del uso de imagen o texto. Tal como señala Barboza (2011), dentro de la publicidad se 

busca crear sentimientos de identidad, incluidos los que se encuentran orientados hacia lo 

patriótico y nacional. 

El concepto de “identidad nacional” constituye un tema extenso y complejo, es por ello que 

será desarrollado durante el siguiente capítulo, de modo que posteriormente facilite el análisis 

de cómo la identidad se encontraba presente dentro de las campañas publicitarias de Inca Kola 

y cómo esta era usada como una herramienta para la venta del producto en cuestión. 
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CAPÍTULO II 

Identidad nacional en la sociedad peruana 

2.1. Identidad nacional 

Durante el desarrollo de este capítulo se analizará el concepto de “identidad nacional 

peruana”, para el cual es necesario analizar los conceptos de “identidad”, “identidad nacional” 

y "peruanidad", término acuñado por Belaunde (1987) para referirse al vínculo que comparten 

los peruanos, basado en su historia y tradiciones. 

Antes de proceder con la definición de “identidad” es necesario destacar la complejidad del 

concepto; Brubaker y Cooper (2001) lo evidencian al analizar los tres puntos de vista: “[el 

concepto] tiende a significar demasiado cuando se entiende en un sentido fuerte, demasiado 

poco (cuando se entiende en un sentido débil) o nada (por su total ambigüedad)" (p. 1). 

Mediante la perspectiva social de Hall (1996) es posible considerar que las identidades se 

basan en buscar un pasado histórico compartido, el cual abarque historia, lengua y cultura 

entre otros aspectos sociales. Sin embargo, el autor destaca que la identidad no consiste en 

buscar respuestas a los interrogantes "¿quiénes somos?" o “¿de dónde venimos?" (p. 17), sino 

en tomar en cuenta el devenir del ser humano; dicho de otro modo, en tomar en cuenta en lo 

que podríamos convertirnos y cómo nos han representado. Cabe mencionar que Hall señala 

que el concepto de “identidad” se construye por medio de las diferencias, no al margen de 

estas. 

Es necesario tomar en cuenta que De la Mar (2006) señala que las identidades son propias del 

ser humano, la única especie que puede desarrollarlas y dotarlas de sentido. La autora apunta 

que estas son variadas y existen desde el inicio de la humanidad; algunos ejemplos de 
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identidad que menciona son: de territorio, de género, de edad, de religión, de ideologías, entre 

otros. 

Por su parte, Fernandez y Silvia (1990) señalan que para definir un concepto tal como “la 

identidad” es necesario hacer uso de interpretantes capaces de enriquecer las dimensiones 

etimológicas del concepto, de tal modo que se pueda obtener una definición clara, evitando la 

ambigüedad mencionada por Brubaker y Cooper (2001). A su vez, estos últimos señalan que 

la construcción de la identidad se da a través de la relación entre la identidad atribuida y la 

subjetivamente asumida, por lo que concluyen que la identidad puede ser definida como la 

forma en que el individuo se ubica dentro de un mundo determinado, y que es asumida 

subjetivamente solo junto con ese mundo. 

Es preciso resaltar que el proceso de construcción de identidad no es estático, tal como 

explica Larraín (1993); la identidad no puede definirse una vez y mantenerse igual de manera 

definitiva, ya que implica un proceso de adaptación a nuevas situaciones, de modo que la 

atravesará un proceso de transformación que dependerá del contexto en el cual se desarrolle.  

De igual modo, Rojas (2004) señala que la identidad se construye a través de acontecimientos 

dinámicos sociales, y que se mantiene en constante transformación: 

La identidad se desarrolla dentro de pautas culturales e históricas, tradicionales o no, 

dentro de dinámicas de conflicto, con un período evolutivo propio y con un pasado y un 

futuro, con un conjunto de significaciones y representaciones que son relativamente 

permanentes. Es decir, la identidad no es fija ni estática. (p. 490). 

Asimismo el autor agrega que dentro del concepto de “identidad” deben abordarse 

perspectivas individuales y colectivas, ya que considera que "no se puede hablar de cambio o 

progreso individual sin hablar de cambio social" (p. 490). En cuanto al concepto, el autor 

define a la identidad como "el conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de 
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todos los demás" (p. 490). Ese conjunto es inherente al ser humano y es influenciado 

directamente por el contexto sociohistórico en el que se desarrolla. 

En ese mismo sentido Grimaldo (2006), también señala que algo que caracteriza a la 

identidad es su dinamismo: esta no es estática, es cambiante y contiene valores culturales y 

sociales desarrollados consecuentemente con las necesidades de una sociedad y de un 

contexto concreto.  

El autor añade, además, que la identidad comprende un proceso propio del individuo en el 

cual se define y se valora a sí mismo, teniendo en cuenta aspectos ocurridos a lo largo de su 

vida. De este modo es que se genera una conciliación entre las características propias de la 

persona y la influencia de la sociedad.  

Desde esa perspectiva Vera y Valenzuela (2012) señalan que la identidad es cambiante, y que 

se encuentra en constantes cambios como resultado de la renovación de diversas perspectivas; 

este proceso continuo afecta a todos en una sociedad. Asimismo el autor agrega que la 

identidad se define como el concepto que tenemos de nosotros mismos y con respecto a los 

demás miembros de la sociedad. 

Fernandez y Silvia (1990) destacan, a su vez, la labor del psicólogo y del filósofo social Mead 

(1968), quien proporciona una hipótesis en la cual se afirma que el desarrollo de la persona no 

puede ser concebido sino sobre la base de su pertenencia a una sociedad preexistente, dando 

de este modo indicios del papel de la nación. Desde esta perspectiva, Grimson (2010) añade 

que para que el individuo logre desarrollar una identidad deben existir sentimientos de 

pertenencia hacia un determinado colectivo; sin embargo, también señala que las fronteras de 

la cultura no van a coincidir necesariamente con las de la identidad, de modo que no va a 

existir forzosamente una homogeneidad cultural aunque sus miembros se sientan parte del 

mismo grupo social. Así, el autor establece una clara diferencia entre “cultura” e “identidad”: 
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En esta primera distinción, entonces, cultura alude a nuestras prácticas, creencias y 

significados rutinarios, fuertemente sedimentados, mientras la identidad se refiere a 

nuestros sentimientos de pertenencia a un colectivo. (p. 67). 

Al tomar las definiciones de “identidad” de Grimson (2010), Fernandez y Silvia (1990), es 

posible iniciar con el desarrollo del concepto de “identidad nacional”, ya que realizan una 

aproximación a lo que esta se refiere al mencionar la presencia y la necesidad de asociación 

hacia una sociedad, colectivo o nación. Pero antes de poder referirse a identidad nacional es 

necesario establecer lo que se entiende por “nación”. 

Smith (1997) menciona algunos puntos de vista a considerar para el desarrollo del concepto 

de “nación”: por un lado se refiere a un punto de vista occidental, el cual describe a la nación 

como "un territorio histórico, una comunidad político-legal, la igualdad político-legal de sus 

integrantes, y una ideología y cultura cívica colectiva" (p.10) y, por otro lado, describe un 

punto de vista de fuera de occidente, desarrollado principalmente en Europa Oriental y Asia, 

el cual destaca "la importancia de la comunidad de nacimiento y cultura nativa" (p. 10). Estos 

dos se diferencian principalmente en el pensamiento occidental sugiere que el individuo tiene 

la libertad de poder elegir a que nación pertenece, en tanto que el pensamiento no occidental 

no permite esta libertad: aunque el individuo no permanezca en su comunidad o emigre a otra 

sigue perteneciendo a su comunidad de origen o nacimiento. Sin embargo, el autor señala que 

entre ambos pensamientos es posible obtener ciertas características en común en cuanto a la 

nación: 

Que las naciones son unidades de población demarcadas territorialmente y que deben tener 

sus propias patrias; que sus miembros comparten una cultura de masas en común y 

diversos mitos y recuerdos históricos colectivos; que sus miembros tienen derechos y 

deberes legales recíprocos regidos por un sistema legal común, y que la nación tiene una 

división colectiva del trabajo y un sistema de producción que permite a sus miembros la 

movilidad por todo el territorio. (p. 12). 

Así, el autor es capaz de definir a la nación como: "un grupo humano-designado por un 

gentilicio y que comparte un territorio histórico, recuerdos históricos y mitos colectivos, una 



38 

cultura de masas pública, una economía unificada y derechos y deberes legales iguales para 

todos sus miembros" (p. 13). 

A su vez, Anderson (1993) define a la nación como: "una comunidad política imaginada 

como inherentemente limitada y soberana", y añade que el ser imaginada es un rasgo 

característico de esta, ya que los individuos que pertenecen a una nación, independientemente 

del tamaño de esta, no conocen ni conocerán a la mayoría de los otros individuos 

pertenecientes a la misma nación, y tampoco los verán u oirán de ellos; sin embargo, entre 

ellos existe un sentimiento de comunión por pertenecer a la misma nación. Del mismo modo, 

el autor la describe como limitada porque posee fronteras limitadas, pero elástica y como una 

comunidad porque, independientemente de la condición social de cada individuo o de las 

desigualdades, existe compañerismo o fraternidad entre sus integrantes. 

Otro autor que también menciona lo político dentro del concepto de “nación” es De la Mar 

(2006), quien describe a la nación como: 

Producto de la modernidad europea; se creó como identidad política definida a través de un 

territorio delimitado, una población constante, un gobierno representativo, unos 

ciudadanos con igualdad legal, una comunidad colectiva de carácter diferenciador respecto 

a otras y dentro de la cual se profesa fidelidad hacia el Estado. (p. 20). 

Es necesario considerar, a su vez, que Vega-Centeno (2007) indica que las naciones o Estados 

nacionales no coexisten pacíficamente, sino que permanecen en un estado de confrontación y 

conflicto en una búsqueda de bienes y reconocimiento. 

Cilia, Reisigl y Woddak (2015) señalan, por su parte, que la identidad nacional se construye 

en base a discursos figurativos, los cuales son enviados por políticos, intelectuales y medios 

de comunicación a través de sistemas educativos y de la comunicación masiva, entre otros. De 

esta manera, se pretende que la identificación con la cultura nacional esté ligada con el 

Estado, de modo que el Estado y la cultura desempeñen un papel en la construcción de la 
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identidad nacional. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que la identidad nacional 

puede llegar a ser desarrollada de una manera forzada por el propio Estado, como expone De 

la Mar (2006). 

La identidad nacional posee una característica que, según De la Mar (2006), la diferencia de 

otro tipo de identidades: "Esta logró abarcar toda la población y el territorio del planeta 

debajo de una sola fórmula que promovió con el proceso de construcción del Estado-nación" 

(p. 22). De este modo es que la autora señala que las otras identidades, como las  religiosas, 

las étnicas y las lingüísticas, entre otras, pueden encontrarse sometidas o marginadas frente al 

carácter predominante de la identidad nacional.  

Larraín (1993) señala, a su vez, la existencia de dos dimensiones concernientes al aspecto 

socio-cultural de la identidad nacional. Por un lado habla de la dimensión pública, la cual 

tiende a presentar la identidad nacional como una construcción coherente, articulada y 

generalizadora. Este tipo de discurso público busca presentar una única versión de la 

identidad, que se encuentra basada en intereses y visiones del mundo de algunas clases 

sociales o grupos dominantes en la sociedad, por medio de las instituciones culturales, tales 

como los medios de comunicación, las instituciones educativas y religiosas, entre otros. Por 

otro lado, la dimensión privada se desarrolla en espacios más restringidos, como 

conversaciones o intercambio de información, y cuentan con un carácter más concreto, 

contradictorio, implícito y de sentido común. 

Es necesario destacar el trabajo de Hobsbawm (1991) en cuanto al sentimiento de la sociedad 

hacia su nación, el cual originalmente surgió como un deber político de cada ciudadano que se 

imponía sobre cualquier otra obligación o sentimiento que el ciudadano pudiera poseer. Sin 

embargo, con el paso del tiempo este tomó otro enfoque. Asimismo, algunos autores señalan 
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que los sentimientos hacia la nación pueden encontrarse ligados a conceptos tan negativos 

como lo es el racismo (Balibar, 1988). 

Dentro del escenario latinoamericano Espinoza y Tapia (2011), en base a estudios realizados 

por Villalobos, Valencia, Gonzáles y Romero (2005), señalan que el concepto de “identidad 

nacional” cuenta con cierta particularidad, ya que las naciones latinoamericanas suelen 

caracterizarse por su gran diversidad y por altos niveles de desigualdad social, lo cual puede 

provocar un alto nivel de dificultad en la integración de los diversos rasgos culturales para la 

creación de la identidad nacional. Incluso Geertz (2003) señala que para la elaboración de un 

solo concepto abstracto y elaborado de “nacionalidad” es necesario confrontar un denso 

conjunto de aspecto culturales, históricos y raciales.  

Del mismo modo, Grimaldo (2006), al referirse al contexto social latinoamericano, señala que 

es necesario aceptar que estas sociedades son multiculturales, y que para su correcto 

desarrollo hay que tomar en cuenta que la inclusividad de cada grupo cultural debe ser una de 

las prioridades sociales, así como el derecho y el respeto a la propia identidad cultural. De no 

mantener esto, el autor señala que las diferencias existentes llevan a casos de exclusión de 

culturas que no guardan semejanza con la propia. 

A su vez, León (2012) añade que en el caso de la sociedad peruana se ignoró por mucho 

tiempo la heterogeneidad cultural presente en el país, pero que se empezó a reconocer la 

diversidad étnica a partir del año 2000.  

En base a las palabras de los autores mencionados es posible observar que la cultura, y la 

identidad basada en esta, forman una parte importante de lo que se conoce como identidad 

nacional. Precisamente Grimaldo (2006), en base a estudios de Salgado (1999), señala que 

uno de los pilares en los que se construye la identidad nacional es la identidad cultural. De 

igual modo, De Cilia, Reisigl y Woddak (2015) también consideran que la cultura desempeña 



41 

un rol protagónico dentro de la construcción de la identidad nacional, de modo que en el 

siguiente acápite se abordará un análisis del concepto de esta. 

2.2.  Identidad cultural 

La identidad cultural es un tema al que, según Grimaldo (2006), ni la sociedad ni sus 

autoridades le dan su debida importancia. A pesar de que en primera instancia pueda 

observarse que se le da cierto espacio dentro de las discusiones sociales, lo cierto es que es un 

tema extenso del cual queda mucho por desarrollar. 

Es por ello que dentro de este acápite se aborda el tema de la identidad desde un enfoque 

cultural, y se menciona cuál es su relación con la identidad nacional, de modo que esto 

permita abordar más adelante el concepto de “peruanidad” con un enfoque más amplio y 

completo al tomar en cuenta diversos puntos de vista. 

El concepto de “cultura”, al igual que el de “identidad”, es complejo y amplio, y a su vez 

atravesó por una etapa de evolución. Molano (2007) afirma que este concepto es tratado desde 

varios puntos de vista, incluyendo el económico, el humano y el patrimonial, entre otros. La 

autora describe una evolución del término “cultura” a través de la historia, donde inicialmente 

se lo asocia a un concepto relacionado a la civilización, caracterizado por su orden político y 

su alejamiento de otros grupos sociales considerados como “bárbaros” o “salvajes”; posterior 

a ello surgen diversos matices y puntos de vista que dan origen a diferentes definiciones. Sin 

embargo, la autora señala que todos coinciden en que la cultura engloba todas las 

"tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral" (p. 72) que son parte del ser 

humano, ya sean estos de carácter inmaterial como material. 

Por su parte Hellmann (2007), señala que el concepto de “cultura” nace en el siglo XVIII en 

Europa, en base a una necesidad comparativa entre diferentes grupos sociales, donde los 
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recursos comparativos como griegos-bárbaros o civilizados-salvajes resultaban obsoletos. 

Así, el autor señala que al hablar de cultura se tiene que tomar en cuenta que esta es definida 

en base a observaciones comparativas, por medio de las perspectivas internas y externas: 

"Cuando se habla de cultura, se trata entonces de observación de observaciones, tanto de 

propios como de extraños" (p. 711). 

Cabe señalar que la Molano (2007) menciona que durante la época de 1950 el término 

“cultura” podía verse asociado con connotaciones negativas, como un obstáculo al desarrollo 

industrial. La autora señala que profesionales de aquella época afirmaban que para lograr un 

progreso económico acelerado era necesario realizar ciertos sacrificios o ajustes en la 

sociedad, como la eliminación de antiguas filosofías o tradiciones. La evolución del 

pensamiento en torno a la cultura cambió deliberadamente a inicios del año 1990, cuando la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

adoptó una postura contraria a la del desarrollo industrial, defendiendo a la cultura al afirmar 

que el desarrollo no solo comprende términos económicos, sino dimensiones intelectuales, 

afectivas, morales y espirituales.  

El contexto actual muestra una situación multicultural, donde constantemente distintas 

sociedades se encuentran interactuando con comunidades similares o distintas. Es por ello que 

Toribio (2010) destaca que para poder desarrollarse adecuadamente en un contexto 

multicultural es necesario mantener tolerancia y respeto, para que el multiculturalismo no 

signifique un obstáculo para las relaciones sociales y un impedimento de diálogos entre 

colectivos sociales. A su vez, el autor señala que una realidad multicultural es compleja, ya 

que presenta conflictos interculturales por falta de entendimiento de las formas de pensar y de 

actuar. 
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Otro autor que hace referencia a los posibles conflictos originados por una incapacidad de 

adaptación a la sociedad multicultural es Kravzov (2003), quien hace mención a 

acontecimientos históricos donde surgió la lucha por imponerse frente a otras culturas, lo cual 

significó la desaparición de pueblos, culturas, lenguas y tradiciones. A su vez, el autor 

menciona que el origen de la palabra “identidad” remite más a las semejanzas que a las 

diferencias, es por ello que señala que existía entonces una ideología de búsqueda de una 

sociedad homogénea identitariamente, a lo cual el autor considera como absurdo; es por ello 

que señala que es necesario afrontar la diversidad cultural como un elemento distintivo y 

enriquecedor para las sociedades. 

Asimismo, Kravzov señala que dentro de nuestro contexto actual, con tendencias a la 

globalización, existe el riesgo de que nuevamente se busque la homogeneidad en un solo 

sistema económico, político y social orientado a estandarizar un mismo estilo de vida, por lo 

cual el autor teme que vuelvan a ocurrir las imposiciones culturales del pasado. 

Es por ello que el desafío para esta sociedad globalizada es desarrollarse preservando, a su 

vez, las distintas identidades culturales, donde no exista el temor de buscar la modernidad sin 

perder la identidad y la riqueza cultural. 

Al abordar el tema de la identidad y la cultura es necesario resaltar lo mencionado por 

Grimson (2010), quien desarrolla un postulado comparativo entre ambos términos: 

Una cultura, como configuración, se encuentra conformada por innumerables elementos de 

diferente tipo que guardan entre sí relaciones de oposición, complementariedad, jerarquía. 

Una identidad, como sentimiento de pertenencia asociado a una categoría, es un elemento 

clave de una cultura. (p. 8). 

El autor señala que existe una diferenciación entre ambos términos, y que cada uno abarca 

distintos procesos sociales pero que, sin embargo, existe una relación entre ellos donde los 
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límites culturales y conceptuales decrecen, lo cual, en este caso, lleva a una definición del 

concepto de “identidad cultural”. 

Otros autores que abordan el tema de la identidad y la cultura son Vera y Valenzuela (2012), 

quienes en base a estudios realizados por Giménez (1997) afirman que el concepto de 

“cultura” y el de “identidad” se encuentran relacionados, y que no uno pueden estudiarse sin 

tomar en cuenta al otro, ya que la identidad es entendida por medio del desarrollo de la cultura 

a la que se pertenece. 

Según Grimaldo (2006) la identidad cultural consiste en un proceso dinámico que se va 

construyendo a lo largo de la vida del individuo, en el que las personas pertenecientes a una 

determinada cultura se autodefinen en relación con ella pero, a su vez, son influenciadas por 

determinados comportamientos, pautas culturales y posturas colectivas. El autor incluso 

señala que el pasado histórico de una cultura posee influencia en el individuo. 

Rojas (2004), por su parte, afirma que la identidad cultural nace en el transcurso de la 

evolución cultural del ser humano, precisamente en el momento en que se inició el desarrollo 

de ciudades y su respectiva organización social, donde existía la búsqueda de objetivos 

benéficos hacia los individuos y el colectivo. Para el autor la identidad cultural presenta un 

sentimiento de unidad e integración caracterizado por una búsqueda de ideales en común. 

Por su parte, Molano (2007) señala que el concepto de identidad cultural "encierra un sentido 

de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias" (p. 73), y destaca que este no es un concepto asociado únicamente a un 

aspecto geográfico y que no es estático, sino que se encuentra en constante desarrollo y con 

permanentes cambios, ya sea en su dimensión individual o colectiva, debido a influencias 

externas. 
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A su vez, la autora indica que la identidad cultural no puede existir de no considerarse el 

pasado histórico y social de una determinada cultura, ya que se construye en base a este, 

haciendo uso de los elementos simbólicos y otros referentes que colaboran en su 

construcción. Sin embargo, a pesar de que la autora señala que el pasado histórico influencia 

en el desarrollo de la identidad cultural, esta se desarrolla en torno al presente y a las 

constante transformaciones por las que es sometida, dependiendo del contexto, tal como 

señala Flores (2007): 

Es decir, que el propio sentido de tradición cultural ni se estanca en el tiempo, ni es una 

herencia genética. De ese modo, el pensamiento sobre territorio e identidad cultural no está 

marcado por la idea de volver los ojos al pasado, sino que se configura en un proceso 

permanente de transformaciones, proporcionado por las relaciones sociales (a nivel local y 

global), lo que significa relaciones de poder, y por el acceso y uso del patrimonio natural 

local. (p. 38). 

Al abordar el tema de identidad cultural Flores (2007) adopta un enfoque geográfico y toma 

en cuenta los territorios pertenecientes a cada cultura. ·El autor destaca que la identidad 

cultural influye positivamente al momento de establecer límites territoriales, ya que, si se 

toman orientaciones y objetivos de carácter instrumental, económicos o de intereses externos, 

la recepción de estas políticas territoriales serán negativas; por otro lado, de abordar políticas 

en base a lazos de identidad cultural y a cooperación basada en intereses comunes, su 

recepción será positiva. 

Dentro del proceso de desarrollo de identidad cultural pueden ocurrir casos de exclusión. Uno 

de los casos más agudos es el mencionado por Rojas (2004) con respecto a determinados 

pueblos latinoamericanos. El autor señala que debido a la colonización española gran parte de 

estas sociedades perdieron su propia identidad; sin embargo, esto dio origen a una nueva 

identidad cultural:  

Este es el caso de los pueblos latinoamericanos quienes perdieron gran parte de su 

identidad. Al ser “descubiertos”, fueron obligados a asumir la identidad del colonizador. 

En este proceso, que nunca fue homogéneo, mezclaron su identidad con la europea, lo que 
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dio origen a una nueva identidad cultural, propia de los pueblos colonizados, en la que el 

equilibrio social y la convivencia fraterna que ellos habían conformado cambiaron su 

historia. (p. 491). 

De este modo es posible observar que una característica en la que la mayoría de autores que 

abordan el tema de identidad cultural coinciden es que es un concepto que, al igual que la 

identidad, se encuentra en constante transformación y no puede ser ignorado al momento de 

analizar lo que se comprende por “identidad nacional”, ya que, como De Cilia, Reisigl y 

Woddak (2015) mencionan, el aspecto cultural es parte de lo que se conoce como la identidad 

nacional de una determinada sociedad.  

A continuación se profundizará en las características asociadas a la identidad nacional 

peruana y en la forma en que se logró la construcción de la llamada “peruanidad”.  

2.3.  Peruanidad (identidad peruana) 

Es posible percibir la peruanidad reflejada en distintas áreas de la sociedad peruana. 

Actualmente los rasgos asociados a esta pueden ser definidos a través de medios de 

comunicación, publicidad, periodismo o incluso en el sector político, como lo señala 

Gonzales (1998); sin embargo, para realizar un análisis del significado de “peruanidad” es 

necesario tomar en cuenta puntos de inflexión históricos que fueron decisivos en la formación 

de la actual identidad nacional peruana y evaluar si precisamente el Perú cuenta con una 

identidad nacional definida o en proceso de construcción. 

Además del interrogante mencionado, Pereyra (1993) formula una serie de cuestionamientos 

en los que se abordan términos clave para la definición de “peruanidad”, como lo es el 

mestizaje: 

¿Constituye el Perú una sociedad mestiza, donde los elementos indígenas e hispánicos se 

han fusionado armónicamente para dar paso a un nuevo cuerpo social? O, según otro punto 

de vista, ¿es el Perú, hablando en términos pesimistas, una colectividad aculturada, vale 

decir, ya irremediablemente despojada de sus milenarias tradiciones y condenada a la falta 

de identidad y a la imitación de patrones culturales que no le son propios? (p. 66). 
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El autor al hablar de identidad nacional describe una sociedad con extrema heterogeneidad 

social y cultural, y muestra las características contrastantes entre distintas ciudades del Perú, 

lo que resalta que el origen de estas diferencias se encuentra en la sociedad jerarquizada y 

dividida por causas raciales del siglo XVII, época de la conquista española.  

En las siguientes figuras puede apreciarse el contraste descrito por el autor: por un lado, en la 

Figura 6 se encuentra el distrito de San Isidro, el cual se caracteriza por ser un sector de un 

nivel socioeconómico alto, con elevada presencia de oficinas y empresas, y por otro lado, en 

la Figura 7, se muestra el distrito de San Juan de Lurigancho, donde hay una alta presencia de 

viviendas precarias y un bajo nivel socioeconómico. 

 

Figura 6. Oficinas y viviendas en el distrito de San Isidro 

Fuente: photos4travel.com 
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Figura 7. Viviendas en el distrito de San Juan de Lurigancho 

Fuente: expat-chronicles.com 

Asimismo el autor indica que durante el siglo XVII el estrato más bajo de la sociedad lo 

conformaban "indios y esclavos negros" (p. 67), quienes, a pesar de ser los más numerosos, se 

encontraban subyugados por una minoría gobernante de origen europeo. 

Esta influencia española provocó que muchos de los elementos culturales andinos se 

perdieran con el paso del tiempo, sin embargo, el autor relata que finalmente las costumbres y 

las imposiciones europeas no lograron influenciar en su totalidad a la sociedad peruana, lo 

que provocó la creación de una personalidad propia, basada en la cultura europea y andina. 

Otro autor que realiza un acercamiento histórico de la identidad nacional peruana es Holguín 

(1999), quien señala que durante la época del reinado español se estableció una sociedad de 

castas, en la que los españoles ocupaban la cima de la pirámide social y el resto, considerados 
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inferiores, eran la clase social baja, lo cual repercutió en el desarrollo de la identidad social 

del país. 

Otro acontecimiento histórico que marcó el desarrollo de la sociedad peruana fue las 

migraciones, acentuadas en la segunda mitad del siglo XX. Escárzaga, Abanto y Chamorro 

(2002) narran que durante esta época se produjeron migraciones de campesinos andinos hacia 

la costa, particularmente hacia la ciudad de Lima, capital de Perú. Los migrantes encontraron 

dificultades para integrarse a la sociedad de aquella época: 

Pero al llegar a las ciudades criollas, los migrantes andinos no encontraron las condiciones 

propicias para incorporarse a la vida productiva ni para asentarse dignamente en ella: la 

crisis económica y el racismo criollo, heredero de las estructuras coloniales sobrevivientes, 

impidieron la integración en el nuevo escenario. (p. 279). 

Debido al racismo y la exclusión se produjo una segregación dentro de la sociedad limeña, y 

los migrantes andinos se vieron en la necesidad de crear sus propios espacios, fuentes de 

empleo y servicios. 

En la Figura 8 puede apreciarse uno de los resultados de las migraciones mencionadas por los 

autores. Debido al agudo incremento de la población andina y a las dificultades que 

encontraron para integrarse a la sociedad limeña, los migrantes se vieron obligados a ocupar 

territorios deshabitados para instalar sus viviendas. En el caso de la Figura 8 se observan 

viviendas precarias instaladas en el cerro San Cosme en el distrito de El Agustino. 
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Figura 8. Viviendas en Cerro San Cosme 

Fuente: Robert Laime 

A pesar del pasado histórico, caracterizado por una sociedad jerarquizada y dividida, el 

estudio de Rottenbacher y Espinosa (2010) demuestra que la sociedad peruana tiene una 

valoración positiva de su pasado, incluyendo eventos y personajes. Los autores realizan un 

estudio comparativo en el que señalan que la sociedad evalúa positivamente los hechos 

anteriores al siglo XX, en comparación con los posteriores, en que la mayoría de los hechos 

recordados son calificados como negativos a excepción de ciertos descubrimientos 

arqueológicos, acuerdos comerciales y la victoria sobre la lucha contra el terrorismo, entre 

otros. 

Al momento de hablar de rasgos de identidad nacional peruana es necesario abordar 

brevemente el tema de la iconografía, la cual, según Leonardini (2009), constituyó uno de los 

primeros intentos por representar la identidad en la sociedad peruana. El autor señala que la 

iconografía peruana nace con la intención de retirar símbolos coloniales de origen español por 
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elementos representativos de la nación, tales como la bandera, la escarapela y el escudo; 

asimismo, el autor señala que otras manifestaciones iconográficas fueron la pintura y la 

escultura, a las cuales considera como elementos iconográficos difusores de identidad.  

En la Figura 9 puede apreciarse un ícono de José Gabriel Condorcanqui, también denominado 

Túpac Amaru II, de quien Leonardini (2009) señala que mediante su imagen termina 

representando a un líder indígena precursor de la independencia peruana y de la lucha de la 

sociedad andina contra el sistema jerárquico español: 

El líder poseía los requisitos necesarios para transformarse en icono: había fallecido de 

manera prematura, violenta en defensa de los derechos de los desvalidos ante autoridades 

extranjeras a lo que se agregaba el sentido de etnicidad en el pueblo. (p. 1265). 

 

Figura 9. Iconografía de Túpac Amaru II 

Fuente: tupacamarull.bandcamp.com 

Peña (2011) señala, por su parte, que al momento de abordar el concepto de “identidad” 

dentro de la sociedad peruana es necesario desarrollarlo desde un punto de vista 

multidisciplinario, con diversas perspectivas posibles, ya que la labor de identificar una sola 

identidad se complica al tomar en cuenta las diferencias entre zonas geográficas y la situación 

socioeconómica y educacional, entre otros.  
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De igual forma el autor señala que la verdadera peruanidad se enfrenta a problemas de 

identidad y violencia, ya que, si bien esta es asociada con características positivas como la 

creatividad, la solidaridad o la gratitud, a su vez incluye rasgos de connotaciones negativas: 

La identidad peruana existe, no la idealizada ni la denigrada, sino la real; la que incluye el 

reconocimiento de lo creativo y de lo destructivo, del amor y del odio, de la proximidad y 

de la distancia, de la envidia y la gratitud, de la solidaridad y mezquindad, de la cultura y 

de la ignorancia, de la pobreza y de la riqueza, de la verdad y de la mentira, de la inocencia 

y la malicia, de la megalomanía y de la modestia, de la ambición y el desprendimiento, de 

la guerra y la paz, de la dependencia e independencia, del sometimiento y liberación, de la 

libertad y esclavitud de la vida y de la muerte. (p. 171). 

En este sentido, Grimaldo (2006) también sugiere que la sociedad peruana puede verse 

asociada con aspectos negativos: 

En nuestro contexto, es sumamente necesario trabajar en torno a la política cultural, ya que 

se evidencian los indicadores de una cultura de la violencia, de una cultura combi o de una 

cultura chicha, cada una con sus particulares características; pero con una misma 

connotación negativa. (p. 45). 

El autor señala que estos tipos de culturas dentro de la sociedad peruana se caracterizan por 

estar ligados a lo "mal hecho, inescrupuloso, delictivo, anómico, agresivo" (p. 45), lo cual 

indica que finalmente termina influenciando a la población de menor edad particularmente, la 

cual se desarrollará orientada por estas conductas carentes de valores y de respeto a la moral. 

Por su parte, Gonzáles (1998) menciona que una supuesta peruanidad, según su propia 

sociedad, significa tener antecesores peruanos que hayan vivido en el país la totalidad de su 

vida, y presentar características o tradiciones predominantes en el país, como practicar la 

religión católica. 

Por otro lado, un estudio realizado por Browne, Carvajal y Salinas (2011), en el que se 

analizaron perspectivas dentro de los medios de prensa chilenos hacia los peruanos, se 

exhibieron características despectivas como ofensivos, pobres e ilegales, lo que muestra una 

perspectiva negativa de lo peruano frente a otras nacionalidades. 
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A su vez, Espinoza, Calderón-Prada, Burga y Güimac (2007) describen un estado de conflicto 

en las interacciones de grupos sociales en el Perú, y señalan la presencia de enfrentamientos 

debido a diferencias de estatus. Los autores se refieren a Perú como una nación "racial, étnica 

y socialmente diversa" (p. 298) en la cual existen situaciones de desigualdad y exclusión 

provocadas por la imposición de los grupos de mayor estatus, lo que da como consecuencia 

conflictos intergrupales caracterizados por la presencia de estereotipos y prejuicios. 

Espinoza, Calderón-Prada, Burga y Güimac realizaron un estudio en el que profundizaron en 

el origen de estos prejuicios y concluyeron que estos no se basan en el desconocimiento o el 

miedo, sino que se encuentran basados en una lucha de poder y autoridad. Para contrarrestar 

esto los autores proponen que es necesaria la promoción de una sociedad más empática, 

valorando el pluralismo social y diversos grupos étnicos del país. 

Los prejuicios y los estereotipos raciales se encuentran arraigados dentro de la sociedad 

peruana. Pancorbo, Espinosa y Cueto (2011) realizaron un análisis de estos en diferentes 

grupos étnicos, y mostraron que se aquellos encuentran presentes tanto en grupos de nivel 

socioeconómico bajo como alto. Mediante el desarrollo de encuestas los autores enumeraron 

características ambivalentes asignadas hacia cada uno de estos colectivos: "Los blancos son 

percibidos como instrumentales, corruptos y poco patriotas, mientras que los de bajo estatus 

como poco instrumentales pero cálidos y simpáticos" (p. 311). Es importante señalar que los 

autores afirman que un problema que dificultó la identificación de actitudes racistas fue que a 

veces esto pasa desapercibido, debido a que se interiorizan las emociones asociadas al 

racismo como ansiedad, incomodidad, disgusto y miedo. 

Un estudio que ayuda a identificar las características usualmente asignadas a la peruanidad es 

el realizado por Genna, Espinoza y Páez (2010), quienes a través de una exploración 

metodológica mixta indican que la identidad peruana es de carácter ambivalente: 
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En el caso peruano, investigaciones con estudiantes universitarios sugieren que la 

identidad nacional resulta ambivalente, pues existe un nivel de identificación relativamente 

alto con el país y una autoestima colectiva relativamente positiva asociada a la pertenencia 

al mismo, aunque los contenidos asociados a dicha pertenencia no siempre resultan 

positivos. (p. 86). 

Asimismo los autores indican que usualmente la peruanidad se ve asociada con la afectividad 

expresiva, la confiabilidad, el patriotismo y la capacidad para solucionar dificultades. A su 

vez, se exalta en sobremanera la riqueza del país en cuanto a tradiciones, cultura y recursos 

naturales. De igual forma, otro aspecto que el autor resalta es el valor gastronómico, al cual 

denomina un atributo asociado al esfuerzo de la sociedad peruana. Sin embargo, también se 

ven asociadas características negativas a la peruanidad, como la desconfianza o el 

subdesarrollo. 

Es por ello que autores como Rottenbacher (2009) plantean que generalmente la identidad 

nacional peruana posee una valoración positiva para sus habitantes, ya que esta ostenta un 

fuerte sentimiento de pertenencia y una alta valoración de la herencia cultural y, a su vez, esto 

puede verse reflejado dentro de la propia publicidad peruana. Como se puede observar en la 

Figura 10, por medio de un aviso publicitario de Inca Kola de 1971 se resalta la indumentaria 

típica la región y, a su vez, se usan patrones incaicos para la decoración del aviso, de modo 

que se busca resaltar esta herencia cultural mencionada por el autor. 
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Figura 10. Aviso de Inca Kola (1971) 

Fuente: arkivperu.com 

Un rasgo que es necesario tomar en cuenta es el mestizaje propuesto por Pereyra (1993): 

Por mestizaje debe entenderse aquí aquella integración armónica de dos o más culturas, en 

cuyo producto final, debido a la aparición de una personalidad propia, nos resulta ya 

muchas veces difícil identificar con nitidez los componentes iniciales que le dieron origen. 

(p. 72). 

El mestizaje es un rasgo que el autor considera como resultado de la conquista española sobre 

la cultura andina en el Perú, y lo describe como un elemento característico de la sociedad 

peruana, la cual lo manifiesta en varios aspectos sociales y culturales, como el folklore o 

rituales religiosos. De este modo, Pereyra señala que el mestizaje consistió en un tipo 

particular de integración cultural, en la cual la cultura andina sometida, al ser abundante en 

tradiciones culturales, provocó que el impacto de la cultura española fuera mejor asimilado, 

dando como resultado una identidad particular. Sin embargo, cabe resaltar que el autor afirma 
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que no existe una identidad peruana perfectamente integrada debido a su extrema 

heterogeneidad social. 

De igual modo, Holguín (1999) describe al mestizaje como elemento clave dentro de la 

formación de la identidad nacional del Perú, ya que este significó reconocer la herencia 

andina prehispánica y asimismo la hispánica, de tal modo que dotó a la imagen nacional de 

una riqueza cultural. El autor describe la identidad peruana como una identidad colectiva 

debido a este mestizaje: la identidad peruana no representa el Perú de los Incas, ni el de la 

conquista española, sino que representa una identidad nacional con diferentes contenidos y 

matices englobados en una sola idea de lo que es ser peruano en un sentido más amplio. 

Kravzov (2003) señala, por su parte, la existencia de una paradoja frente al mestizaje: a pesar 

de que se observe de manera cada vez más frecuente al mestizaje como resultado de la 

integración de colectivos sociales, las reacciones de rechazo y exclusión racial han ido en 

aumento. Kravzov destaca que, a pesar de vivir en una sociedad que busca o intenta lograr 

una integración, el racismo sigue presente. 

A su vez, es necesario tomar en cuenta que Genna y Espinosa (2012) indican que, a pesar de 

que la identidad nacional peruana constituya una combinación de rasgos de diferentes grupos 

étnicos, la propia identidad étnica no será diluida, sino que interactuará con otras identidades 

para lograr metas comunes, como la gastronomía, la cual es el resultado de una mezcla de 

ingredientes y técnicas de diversos grupos. 

El caso de la gastronomía es particular, ya que en un estudio realizado por Espinosa y 

Calderon-Prada (2009) se obtuvo como resultado que, a pesar de que el Perú pueda estar 

dividido y fragmentado socialmente, la gastronomía funciona como un elemento integrador 

capaz de promover y desarrollar la identidad nacional al integrar diversos grupos sociales. El 

creciente número de publicaciones gastronómicas peruanas y el aumento de escuelas de 
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cocina son muestra de que la gastronomía peruana es un atributo altamente valorado dentro de 

la sociedad como una de las medidas más efectivas para el desarrollo de una integración en la 

sociedad peruana: 

Por tal motivo, aunque la gastronomía no es la única respuesta al problema de la identidad 

nacional, parece incidir positivamente en una mejor autoestima colectiva; y esto parece 

estar relacionado con el hecho de que la cocina peruana en tanto propuesta cultural, es una 

propuesta colectiva e inclusiva; a diferencia de otros eventos o situaciones de éxito que 

involucran a peruanos, pero de una manera más individual o personalizada. (p. 27). 

Dentro de la sociedad peruana es posible observar que los medios de comunicación social 

forman parte de la creación de esta al producir imágenes y discursos, tal como lo señalan 

Browne, Carvajal y Salinas (2011). Los autores realizaron un estudio en el que sostienen que 

la imagen que conforma una identidad nacional fue creada por los medios de comunicación y 

el periodismo, haciendo uso en algunos casos de estereotipos y prejuicios, y generando 

conflictos entre sociedades. 

De igual forma, Browne, Moraga y Hernández (2013) señalan que los medios desempeñan 

una función principal en el proceso de creación de la identidad nacional debido a que la 

sociedad no puede recibir de forma directa las diversas realidades sociales. Es así como los 

medios presentan una construcción identitaria propia. Los autores describen una situación en 

la que los medios poseen un nivel de influencia tan alto que afecta la propia cultura de los 

migrantes, que la niegan y aceptan la del país receptor. 

Lo que se conoce como “peruanidad” ha influenciado diversas áreas de la sociedad peruana. 

Gonzáles (1998) realizó un estudio de la peruanidad dentro del ámbito político peruano en los 

años noventas, donde se crearon argumentos que negaban o exaltaban la peruanidad de 

distintos actores políticos. El autor hace énfasis en el caso de Alberto Fujimori, quien hizo uso 

de argumentos raciales para obtener el cargo presidencial frente a su competidor Mario 

Vargas Llosa: 
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En la campaña presidencial de 1990, Fujimori se había presentado explícitamente como el 

candidato "de los chinitos y cholitos" contra el candidato "de los blanquitos" y había 

acuñado el lema "Un presidente como tú" como respuesta a los ataques racistas que 

sufriera desde el campo vargasllosista. (p. 87). 

Sin embargo, el autor señala que el uso de esos mismos argumentos raciales dentro del 

discurso político fue usado por la oposición en contra del propio Fujimori para crear críticas y 

dudas sobre la autenticidad de su peruanidad. 

En la Figura 11 puede apreciarse cómo Alberto Fujimori hace uso de indumentaria andina con 

el propósito de exaltar la peruanidad y al mismo tiempo afirmar su propio vínculo e 

identificación con el país. 

 

Figura 10: Alberto Fujimori con indumentaria andina 

Fuente: caretas.pe 

Lo ocurrido dentro del acontecer político demuestra que los argumentos, los estereotipos y los 

prejuicios raciales formaron parte de la discusión para definir lo que puede ser aceptado como 

parte de la peruanidad, sin considerar que la identidad nacional consiste en una amalgama 
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multicultural de diversos grupos étnicos. Del mismo modo Genna y Espinosa (2012) señalan 

que esta identidad debe estar caracterizada por ser inclusiva e igualitaria, y tener por obsoletas 

las ideas de dominación social y grupos jerárquicos  

Incluso algunos autores, como Vega-centeno (2007), afirman que en el Perú existe un agudo 

caso de desigualdad social, ya que no se ha terminado de reconocer los derechos ciudadanos 

de diversos grupos étnicos. Vega-centeno se plantea la siguiente pregunta: "¿Cómo es posible 

que en el Perú se continúe “invisibilizando” a la población originaria a través de estadísticas, 

políticas y prácticas excluyentes?" (p. 156), y relata que estas minorías viven en condiciones 

precarias y que no encuentran un espacio, ni se les asigna uno, dentro del funcionamiento de 

la sociedad. 

La autora demuestra la desigualdad existente en la sociedad peruana al mencionar que existen 

prácticas que gradualmente excluyen a los grupos indígenas, como ciertos criterios 

lingüísticos en los apellidos para definir su grado de etnicidad y la exclusión de varias lenguas 

en censos nacionales. A su vez, señala la carga peyorativa que posee el término “indígena” 

dentro de la sociedad, donde usualmente se lo relaciona con alguien de bajos recursos y 

escasa o nula instrucción académica. 

Uno de los casos más violentos de discriminación que la autora relata son los ocurridos hacia 

la población andina al asociarlos con movimientos terroristas, lo que expone al racismo como 

un problema latente en la sociedad peruana: 

La persona de rasgos andinos, mestizos o negros puede sufrir maltrato o discriminación 

naturalmente, millares de campesinos fueron asesinados simplemente porque sus rasgos 

físicos los hacían sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso, todo lo cual es asociado 

con una condición social inferior. (p. 161). 

Otro autor que señala estas desigualdades sociales es Grimaldo (2006), quien menciona que 

existe una falta de políticas públicas que integren a los sectores sociales menos favorecidos o, 
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en todo caso, que las políticas existentes permanecen solo en su etapa inicial, sin desarrollarse 

a largo plazo, de modo que sea posible obtener resultados. El autor también describe que en el 

Perú existen ciertas tendencias centralistas, ya que las comunidades que se encuentran más 

apartadas de la capital no son respetadas y permanecen ignoradas. 

Es posible ver cómo dentro de un país considerado como mestizo, con diversas culturas 

marcadas con diferencias y similitudes, aún se carece de una adecuada integración social, 

especialmente hacia los grupos minoritarios indígenas, por lo que haría falta accionar social y 

político para eliminar las barreras hacia una ciudadanía inclusiva, como propone Vega-

centeno (2007). 

Por su parte, Del Catillo (2014), quien realizó una investigación sobre los derechos humanos 

de los pueblos indígenas desde un enfoque legislativo, propone un accionar desde el Estado, 

la sociedad y los mismos pueblos indígenas, de modo que sea posible establecer un diálogo 

que lleve al entendimiento, la aceptación y la tolerancia, y que se garanticen los derechos de 

estos pueblos. 

Para concluir, la identidad es un concepto que se encuentra en constante transformación, y su 

definición dependerá del contexto en el que se encuentre, pero generalmente se la entiende 

como un proceso propio del ser humano en el cual se busca la propia definición y valoración.  

En el caso de la identidad nacional es necesario tomar en cuenta preliminarmente otros 

conceptos, como los de “nación” e “identidad cultural”, para poder definir a esta como una 

identificación con la cultura nacional. A su vez también es necesario resaltar ciertos puntos de 

vista de diversos autores con respecto a este concepto, como el de Cilia, Reisigl y Wossak 

(2015), quienes manifiestan que la creación de la identidad nacional puede llegar a ser forzada 

debido a entidades propias del Estado. 
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En el caso de la sociedad peruana, fue posible encontrar la identidad nacional siendo 

construida a través de los medios, como señala Gonzales (1998); los rasgos de este tipo de 

identidad pueden ser definidos a través de medios de comunicación, del periodismo o del 

sector político,. La identidad peruana, según los estudios expuestos, conforma una serie de 

rasgos positivos y negativos, como la creatividad o la informalidad. Otro aspecto que diversos 

autores destacan es el mestizaje, lo cual presenta a la identidad peruana como una 

combinación entre el legado incaico y la herencia colonial española. Tomando esto en 

consideración es posible realizar un acercamiento a los casos de estudio y analizar qué clase 

de contenido social e identitario se encuentra dentro del desarrollo de las campañas en estudio 

y cómo la sociedad y el contexto histórico se ven reflejados a través de estos; es por ello que 

en el siguiente capítulo se realiza un análisis de tres casos de estudio de la marca de bebida 

gaseosa Inca Kola. 

 

CAPÍTULO III 

 Inca Kola, bebida nacional 

En este capítulo se realizará el análisis de tres spots publicitarios de la marca Inca Kola:  "La 

fuerza de lo nuestro”, de 1985, "Con todo combina”, de 1999 y "Cocina la Jarana”, de 2014. 

El objetivo no es realizar únicamente un análisis publicitario, sino desarrollar un estudio que 

también abarque los aspectos sociales, antropológicos e históricos detrás de la elaboración de 

cada campaña. Para lograr esto, el análisis se basará en la contextualización histórica, el 

target o público objetivo, la estrategia comunicacional usada, los medios usados, las piezas 

publicitarias elaboradas, los elementos simbólicos usados, la imagen nacional presentada y los 

resultados obtenidos. 
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Cabe resaltar que la identidad nacional y la situación social mostrada en cada caso de estudio 

es presentada de una forma particular con rasgos asociados distintos. Debido a que la 

identidad se encuentra en una constante transformación y depende del contexto social, 

Costalat-Founeau (2007) afirma que la identidad no es una imagen fija o estática que 

representa una imagen individual o colectiva, sino que se encuentra en constantes cambios:  

[la identidad] se inserta, más bien, dentro de una dinámica de representaciones que está 

marcada por fases biográficas y sociales. Esta impresión social está en parte construida por 

la experiencia personal impresa en los recuerdos, y transfiere una realidad experiencial a la 

identidad. (p. 103). 

Previamente a este análisis se realizará una introducción a la marca de bebida gaseosa Inca 

Kola, realizando un breve recorrido histórico y señalando su trascendencia dentro del 

mercado peruano, de modo que facilite la comprensión de cada caso de estudio. 

3.1. Inca Kola y la sociedad peruana 

La historia de Inca Kola inició en 1910, cuando José Lindley y su familia migraron de 

Inglaterra hacia Lima, capital de Perú, donde fundaron la Fábrica de Aguas Gasificadas Santa 

Rosa de José R. Lindley e Hijos S.A. Los primeros años produjeron diferentes bebidas 

azucaradas usando saborizantes importados desde Inglaterra con métodos artesanales de 

producción a cargo de la propia familia. Jáuregui y Santana (2008) señalan que durante los 

años de 1918 a 1935 la empresa se enfocó en mejorar sus procesos adquiriendo nueva 

maquinaria y expandiendo el espacio para su fabricación, lo que derivó en el alto grado de 

aceptación que tuvo el producto. 

La bebida gasificada Inca Kola fue introducida al mercado en 1935. Mediante los recursos 

publicitarios disponibles en aquella época, la bebida se presentaba de un color amarillo o 

dorado que serviría para identificarla con la herencia cultural y la riqueza de la cultura Inca, 

por lo que la marca fue asociada rápidamente con la identidad nacional. A su vez, mediante 
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los eslóganes y recursos publicitarios reforzaban la idea de una bebida gasificada como 

símbolo nacional.  

Como puede apreciarse en la Figura 12, los mensajes alusivos a lo nacional poseían 

protagonismo dentro de la pieza publicitaria; puede notarse allí que no se está destacando el 

producto físico, sino el mensaje y lo que este representa para la industria nacional. Este caso 

es similar a las campañas publicitarias argentinas mencionadas por Girbal - Blancha y Ospital 

(2005), donde por medio de mensajes patrióticos se buscó incrementar la industrialización y 

el consumo de productos nacionales. 

 

Figura 12: Afiche publicitario Inca Kola 

Fuente: arkivperu.com 
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En los años siguientes Isaac Lindley, el hijo más joven de José Lindley, se hizo cargo de la 

empresa y realizó continuas innovaciones en los procesos productivos de la bebida gasificada, 

entre los que se destaca la transformación de la botella con etiquetas de papel a botellas con el 

logotipo de Inca Kola en alto relieve. En la Figura 13 puede apreciarse la evolución del 

envase de vidrio de Inca Kola, que se transformó de un producto elaborado artesanalmente a 

uno industrializado. 

 

Figura 13: Evolución de envases de Inca Kola 

Fuente: arkivperu.com 

En 1970 la compañía decidió lanzar al mercado nuevas bebidas además de Inca Kola, como 

los refrescos Bimbo. Alcalde (2009) señala que se estos lanzaron con el objetivo de 

complementar las ganancias obtenidas por Inca Kola, pero a pesar de tener una recepción 

favorable sus ganancias no se acercaban a las de su producto principal. 

Centrar las estrategias publicitarias únicamente en las propiedades físicas de la bebida gaseosa 

resultaría insostenible a largo plazo, tal como señala Cremer (2017): "El producto per se ha 

perdido valor y si la estrategia se concentra en características y ventajas atribuibles a 
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determinadas condiciones y características físicas es prácticamente insostenible en el largo 

plazo" (p. 4). 

Es por ello que dentro de las campañas de Inca Kola generalmente no se encontrarán 

mensajes referentes al precio, la cantidad o una descripción exacta del sabor del producto, 

sino que se hace uso de recursos intangibles, como la peruanidad del producto y su valor 

simbólico para la sociedad peruana. 

El autor precisamente ejemplifica lo mencionado con el caso de Inca Kola, la cual señala que 

estuvo en competencia directa con Coca-Cola por décadas, compartiendo el liderazgo del 

mercado con un 30 % cada una.  

Con la aparición de nuevos competidores, ambas marcas se vieron afectadas, pero de manera 

distinta. En el caso de Coca-Cola, el impacto fue mucho mayor debido a que no compartía 

una estrecha relación con el público peruano. Inca Kola, por otro lado, siempre estuvo 

enfocada en relacionarse y comunicarse con su público, resaltando reiteradamente su valor 

como bebida nacional; es por ello que la aparición de nuevas competencias fue un 

acontecimiento medianamente leve para Inca Kola en comparación con Coca Cola. 

La presencia de Inca Kola representaba un nivel tan alto de competencia para Coca-Cola que, 

según Alcalde (2009), Coca-Cola decidió modificar su fórmula dentro del mercado peruano 

para aumentar su dulzor, acercándose al sabor dulce característico de su competencia, de tal 

modo que fuera mejor aceptada por el paladar peruano. A pesar de estas medidas no logró su 

cometido y la presencia de Inca Kola comenzó a invadir negocios que se encontraban aliados 

con Coca-Cola. En la Figura 14 puede apreciarse uno de estos casos. La autora señala que 

McDonald’s usualmente ofrecía Coca-Cola junto a sus productos; sin embargo, debido a la 

presión del mercado, tuvo que empezar a ofrecer Inca Kola en sus establecimientos. 
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Figura 14: Aviso Mc Donalds e Inca Kola 

Fuente: researchgate.net 

La autora incluso señala que en 1994 Inca Kola logró superar en número de ventas a Coca-

Cola, y que fue esta la única bebida gasificada nacional que pudo lograrlo. La autora sugiere 

que Inca Kola fue capaz de este logro porque la marca creó una conexión entre lo global y lo 

local, y entre lo tradicional y moderno, al mostrar una identidad peruana, moderna y 

globalizada, manteniendo su propia identidad cultural y los atributos nacionales. 

En 1999 ocurrió uno de los eventos más significativos en la historia de Inca Kola: la compra 

de un porcentaje de Inca Kola por parte de Coca-Cola. Alcalde (2009) señala que se 

desarrollaron dos años de negociaciones para que finalmente en 1999 se realizara la venta del 

50 % de la corporación de Inca Kola y aproximadamente un tercio de la corporación R. 

Rindley, dueña de Inca Kola, por 300 millones de dólares. La consecuencia más significativa 

de esta venta fue que Inca Kola pudo mantener su liderazgo en Perú y fue capaz de expandirse 

internacionalmente, ganando presencia en mercados extranjeros. 

Sin embargo, ciertos aspectos manejados dentro de las campañas publicitarias de Inca Kola 

son cuestionados por algunos autores. Alcalde (2009) señala que a pesar de los mensajes 
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multiculturales y nacionalistas transmitidos durante las campañas existe generalmente una 

tendencia a presentar personajes urbanos de aspecto mestizo-caucásico, y casi dejando de lado 

peruanos de grupos indígenas, lo cual provoca una homogenización de la sociedad peruana. 

De este modo, la autora señala la existencia de contradicciones dentro de su propio mensaje. 

Es por ello que el mensaje abordado dentro de los casos de estudio será profundizado dentro 

del siguiente aparatado, de modo que sea posible identificar si el mensaje que promueve Inca 

Kola es coherente con lo que muestra dentro de sus piezas publicitarias. 

 3.1.1. Campaña "La fuerza de lo nuestro" (1985) 

El primer caso de estudio corresponde a la campaña de "La Fuerza de lo Nuestro". Esta fue 

elegida por tomar lugar durante un contexto conflictivo en diversas áreas de la sociedad 

peruana, lo cual repercutió en la forma en que fue desarrollada. Es por ello que durante este 

acápite se abordarán el contexto histórico, el análisis de la situación de Inca Kola y una 

descripción general de la orientación de la campaña, destacando su estrategia de 

comunicación y sus recursos audiovisuales. 

La época de 1970 a 1990 estuvo caracterizada por, según Petrozzi (2010), un período de crisis 

económica, política y social, originada por la grave situación económica provocada por el 

gobierno militar que estuvo al poder en Perú hasta el año 1980. A pesar de la instauración de 

una democracia constitucional, la situación se agravó con el surgimiento de movimientos 

terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, los 

cuales dieron inicio a un conflicto armado interno. Escárzaga, Abanto y Chamorro (2002) 

señalan que este conflicto armado se desarrolló durante los años 1980 a 1993, con 

consecuencias de gran magnitud para diversos sectores de la población. Este conflicto fue 

iniciado por Sendero Luminoso, que desafió militarmente al Estado. 
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Asimismo, durante dicho contexto, debido a la desigualdad social y a la discriminación 

existente en la sociedad peruana, Vega-centeno (2007) señala que ocurrieron casos de 

extrema discriminación, donde se asesino a individuos de procedencia andina al asociarlos 

con los movimientos terroristas; la autora indica que hubo millares de estos casos.  

Un caso bastante conocido fue el que puede apreciarse en la Figura 15, la matanza en Barrios 

Altos", donde un grupo paramilitar creado por Alberto Fujimori, que más adelante sería 

conocido como el grupo Colima, atacó a un grupo de pobladores provenientes del 

departamento de Ayacucho por sospechar de que se encontraban relacionados con grupos 

terroristas, lo cual más adelante se comprobó como falso, y que resultó en la muerte de once 

personas y un menor de ocho años de edad. 

 

Figura 15: Nota periodística sobre la matanza en Barrios Altos. 

Fuente: utero.pe 
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Además de esta situación de inseguridad y violencia, Castillo (1994) señala que la situación 

económica del país y del resto de América Latina atravesaba un escenario carente de 

crecimiento económico: 

Es importante considerar las políticas macroeconómicas de los tres últimos quinquenios; la 

década del 80 caracterizada por el estancamiento de la economía no sólo en el país sino 

que se extendió en toda la América Latina, con una caída de las inversiones, del ahorro, de 

las exportaciones y una enorme fuga de capitales. (p. 67). 

A pesar de esta situación, a mediados de 1985 el escenario de Inca Kola era favorable: se 

encontraba en un continuo crecimiento y en constante actualización de maquinarias para 

acelerar su proceso de producción. A su vez, en 1983 se habían lanzado nuevas 

presentaciones del producto con los envases plásticos de un litro, un litro y medio y dos litros. 

Esto fue debido a que, si bien el mercado de bebidas gaseosas, dominado principalmente por 

las empresas de Coca-Cola, Pepsi Cola e Inca Kola, atravesaba niveles de venta bajos, logró 

recuperarse con un alto crecimiento en los siguientes años. Castillo (1994) señala: 

Habiendo experimentado una caída en los niveles de producción en el quinquenio 80-85, 

luego un crecimiento espectacular entre el 85 y 87, y luego caer del mismo modo entre el 

87-90, para finalmente mantener un ritmo de crecimiento en el quinquenio 90-94. (p. 70). 

A su vez, el autor señala otro aspecto favorable para Inca Kola durante este contexto, y es el 

aumento de consumo de bebidas gaseosas, precisamente posterior al lanzamiento de la 

campaña de 1985. Como puede observarse en la Figura 16, el consumo de gaseosas en el 

mercado peruano se mantuvo en un crecimiento sostenido en los primeros años, pero presentó 

un declive significativo en el año 1984 y un ligero aumento en 1985. Coincidente con la 

ejecución de la campaña “La fuerza de lo nuestro”, en 1986 presentó un incremento 

significativo en el consumo de bebidas gaseosas, y llegó a su máxima cantidad de consumo en 

1987. 
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Figura 16: Estimaciones de consumo percapita de gaseosas a nivel nacional (litros) 

Fuente: Castillo (1998), p. 71 

En medio de esta situación de crisis, y con una sociedad fragmentada dentro de un conflicto 

armado interno, pero en un escenario positivo para el mercado de bebidas gaseosas, Inca Kola 

generalmente orientaba sus piezas publicitarias a un sentido promocional, realizando ofertas 

de merchandising mediante el canje de puntos o publicitando sus productos dentro de 

catálogos de supermercados.  

Dentro de las Figuras 17 y 18 pueden apreciarse los dos tipos de avisos mencionados. En 

primer lugar, en la Figura 17 los avisos impresos de Inca Kola usualmente estaban orientados 

al canje de productos, en este caso, por medio de tapas del producto y un monto monetario. 

Cabe resaltar que estos avisos presentaban bajo grado de diversidad étnica, ya que, como se 

puede observar, predominaban personajes de apariencia mestiza-caucásica. En la Figura 18 

puede apreciarse un tipo de aviso publicitario de Inca Kola continuamente usado en los 

diarios, donde se promocionaban productos de supermercado a modo de catálogo. 
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Figura 17: Aviso publicitario de Inca Kola en diario El Comercio (1985) 

Fuente: El Comercio 

 

Figura 18: Aviso publicitario de Monterey en diario El Comercio (1985) 

Fuente: El Comercio 
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A finales del año de 1985 la marca Inca Kola, en respuesta a la dificultosa situación 

económica y social que atravesaba el país, decidió lanzar una campaña con un mensaje de 

unidad, fraternidad y valoración de la identidad, teniendo como núcleo la valoración y la 

diversidad de familias que componen la sociedad peruana como símbolo de su 

multiculturalidad. Esta campaña consistió de un spot publicitario que muestra las situaciones 

de familia de diversos estratos sociales y características raciales; los elementos en común que 

poseen estas familias son el aprecio por su familia y la valoración que se da a transmitir 

conocimiento y respeto por el trabajo que cada padre o madre de familia desempeña. En la 

Figura 19 puede apreciarse este aspecto, donde un padre que se desempeña como artesano 

transmite sus conocimientos a su hijo. 

 

Figura 19: Spot publicitario “La fuerza de lo nuestro” 

Fuente: Youtube.com 

Asimismo, este spot publicitario integra la marca de Inca Kola mediante dos formas: en 

primer lugar, establece que la marca es parte de la cultura y de la identidad peruana, al 

presentarla en conjunto con los conocimientos que los padres transmiten a sus hijos y, a su 

vez, exigiendo a los padres transmitir el gusto y la preferencia por Inca Kola, ya que es parte 
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de la herencia que deben transferir a sus hijos. En segundo lugar, se presenta a Inca Kola 

como un elemento asociado a los puestos de trabajo en la sociedad peruana, tal como puede 

apreciarse en la Figura 20, donde uno de los padres de familia presentados se desempeña 

como técnico dentro de una fábrica productora de Inca Kola. El hijo de este padre de familia 

posee una vestimenta de color amarillo, uno de los colores corporativos de la marca Inca 

Kola. 

 

Figura 20: Spot publicitario “La fuerza de lo nuestro” 

Fuente: Youtube.com 

En cuanto a los aspectos técnicos y visuales, el spot publicitario fue realizado por la agencia 

publicitaria ProPerú, tiene una duración de 1 minuto y posee un predominio de tonalidades 

cálidas para lograr el énfasis en el ambiente familiar.  El desarrollo de esta pieza publicitaria 

es acompañado, además, por una pista musical cuyo mensaje es el de transmitir 

conocimientos a los hijos y el valor de Inca Kola, haciendo uso de un lenguaje sencillo y 

coloquial para todo tipo de familias. 

El mensaje social predominante dentro de este spot televisivo es el de resaltar la 

multiculturalidad y la diversidad de la sociedad peruana mediante la presentación de diversas 
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ascendencias raciales, contextos sociales y económicos, de modo que manifieste un concepto 

de identidad basado en la existencia de diferencias pero, a su vez, en la búsqueda de la 

integración, tal como lo manifiesta Petrozzi (2010): 

La identidad se concibe aquí como una construcción del sujeto, que busca, por un lado, 

diferenciarse frente a otros y, por otra, afirmarse como parte de un grupo cuyas 

características comparte. Estas construcciones no son permanentes ni rígidas, sino están 

sujetas a cambios. Un sujeto puede presentar, además, varias identidades superpuestas o 

sucesivas dependiendo del momento y del contexto. (p. 47). 

A diferencia de otras piezas publicitarias, como la mencionada anteriormente en la Figura 17, 

se buscó diversidad en los personajes para brindar una imagen cercana a la realidad de la 

sociedad peruana: una sociedad mestiza, donde existe una integración de diversos rasgos 

culturales. De este modo, la identidad nacional se encontraría representada mediante la 

diversidad y el mestizaje, este último considerado como un elemento clave para la formación 

de la identidad nacional peruana, tal como lo señala Holguín (1999). 

Sin embargo, si bien es notoria la intención de presentar una sociedad diversa en numerosos 

aspectos, se dejó de lado a otros grupos sociales, como la comunidad andina y la selvática, 

que no se encuentran presentes dentro de este spot televisivo. El único aspecto andino 

mostrado es el de las artesanías que son producidas por una familia de rasgos mestizos, lo que 

muestra, de este modo, una imagen de la sociedad limeña, pero no una imagen que abarque 

todo el aspecto nacional. 

Así, se podría concluir que el spot televisivo "La Fuerza de lo Nuestro" busca destacar la 

diversidad y la multiculturalidad de la identidad peruana al presentar diversas familias en 

distintos contextos y situaciones pero que, sin embargo, posee una visión limitada de esta 

diversidad, ya que deja de lado aspectos culturales y grupos étnicos que son parte de la 

imagen nacional, lo que da como resultado una pieza audiovisual que en lugar de presentar a 
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la familia peruana, como menciona la narración del spot, se limita a presentar una realidad 

limitada a las familias pertenecientes a Lima, capital del país. 

Asimismo, la crítica situación económica y social que atravesaba la sociedad peruana en ese 

entonces provocó un panorama económico perjudicial para el crecimiento empresarial, sin 

embargo, en el caso de Inca Kola, un constante aumento en el consumo de bebidas gaseosas y 

la adopción de una estrategia publicitaria que buscaba ser inclusiva provocaron que Inca Kola 

obtuviera resultados positivos para los siguientes años. 

 3.1.2. Campaña "Con todo combina" (1999) 

A diferencia del caso de estudio anterior, la campaña "Con todo combina" se desarrolló 

durante un período más favorable, económica y socialmente. Entre los acontecimientos más 

sobresalientes se puede mencionar la captura de Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista 

Sendero Luminoso, en 1992 y el cierre del conflicto armado interno provocado por grupos 

terroristas en 1999. Sin embargo, es necesario destacar que las consecuencias de los hechos 

mencionados aún se encontraban latentes en la sociedad peruana. Escárzaga, Abanto y 

Chamorro (2002) señalan que el daño realizado a la sociedad peruana fue de gran magnitud, 

no solo por las pérdidas materiales, que excedieron los 25,000 millones de dólares, sino por 

los 30,000 muertos durante este conflicto. 

La sociedad peruana de los años noventas se caracterizó, según Gonzáles (1998), por 

encontrarse en un constante cuestionamiento de lo que significa la “peruanidad”; diversos 

actores políticos, como Alberto Fujimori, Mario Vargas Llosa, Pérez de Cuellar o Alejandro 

Toledo, se encontraban en constante conflicto por demostrar su peruanidad y deslegitimizar la 

de sus opositores para fines políticos. Como puede observarse en la Figura 21, el caso de 

Alejandro Toledo fue uno de los más particulares, ya que casi la totalidad de su campaña 
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presidencial se basó en ganar la simpatía de los votantes al resaltar su peruanidad, usando 

indumentaria típica y realizando ceremonias pertenecientes a culturas andinas, entre otros. 

 

Figura 21: Alejandro Toledo, ex presidente de Perú 

Fuente: rpp.pe 

El autor expone que en 1997 el ex presidente Alberto Fujimori se vio envuelto en un 

escándalo de corrupción y violación de derechos humanos debido a evidencias expuestas por 

Baruch Ivcher en su canal Frecuencia Latina, lo que inició una guerra mediática entre el 

dueño del canal y el ex presidente, en la que se hizo uso de argumentos que ponían en duda la 

moral y la peruanidad de estos personajes. En 1999 Alberto Fujimori se postuló a un tercer 

mandato, en medio de un clima político caótico en el que, a pesar de haber superado crisis 

como la hiperinflación económica o los movimientos terroristas, la sociedad se encontraba 

preocupada por no poder encontrar representación e identificación en sus actores políticos. 

A su vez, Escárzaga, Abanto y Chamorro (2002) señalan que el gobierno de Alberto Fujimori 

se caracterizó por su perfil autoritario y antidemocrático, y que se reportaron casos de 

violación de derechos humanos, así como fosas comunes y desapariciones. 
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En cuanto al mercado de bebidas gaseosas, Castillo (1994) describe una situación favorable 

previa a la campaña "Con todo Combina", lo cual facilitó su ejecución: 

El quinquenio 90-94 se caracteriza por una estabilización, liberalización del mercado, 

flexibilización de las diferentes políticas que favorezcan el crecimiento y desarrollo del 

país. Es al iniciar este último quinquenio que se logra cambiar la tendencia 

hiperinflacionaria de la economía, para ubicarlo al finalizar los mismos cercanos a los 

niveles internacionales. (p. 68). 

De igual forma, el autor menciona que el consumo de bebidas gaseosas durante este período 

se mantuvo en constante crecimiento, y que llegó a uno de sus puntos más altos en 1994, con 

516,442 millones de litros. Esta situación favoreció el crecimiento de Inca Kola. Ventocilla 

(2015) señala al respecto que la bebida alcanzó el liderazgo nacional de bebidas gaseosas, 

superando en ventas a uno de sus competidores directos: Coca-Cola.  

A su vez Schwalb, Araujo y Mayorga (2001) señalan que a mediados de 1998 la producción y 

las ventas de bebidas gaseosas aumentaron a causa del incremento de la temperatura 

ocasionado por el fenómeno climático El Niño. Sin embargo, finalizado este suceso, la 

demanda de bebidas gaseosas sufrió un decremento y, a su vez, una recesión económica 

general y una desfavorable estructura tributaria perjudicaron el volumen de ventas. 

Los autores señalan que durante los años 1998 y 1999 ocurrió una recomposición dentro del 

sector de bebidas gaseosas con respecto a la participación de mercado. La Embotelladora 

Latinoamericana (ELSA) ocupaba el primer lugar en participación con su producto principal, 

Coca-Cola, y J. R. Lindley ocupó un segundo lugar con Inca Kola. A su vez, la participación 

de nuevas marcas de bebidas gaseosas de bajo costo, como Kola Real, presentaron un 

considerable aumento, y llegaron a ocupar el tercer lugar de Cepsa con su producto principal, 

Pepsi. 

Es importante destacar que Schwalb, Araujo y Mayorga (2001) mencionan que durante este 

período la preferencia por Inca Kola se manifestaba fuertemente en un público de nivel 



78 

socioeconómico bajo. Por otro lado, Coca-Cola obtenía la preferencia del público de un nivel 

socioeconómico alto. Esto puede observarse en la figura 22 acerca del top of mind, el cual 

consiste en el producto que ocupa la mente del consumidor. 

Marcas Total Nivel socioeconómico 

A (%) B (%) C (%) D/E (%) 

Coca-Cola 

Inca Cola 

Kola Real 

Pepsi 

Fanta  

Sprite 

Otros 

Base Real 

43 

42 

8 

5 

1 

1 

0 

720 

62 

31 

0 

5 

0 

0 

2 

85 

45 

42 

2 

6 

2 

1 

1 

201 

44 

45 

4 

4 

1 

1 

1 

251 

39 

42 

13 

5 

1 

0 

0 

165 

Factor ponderativo 100 4.3 % 15.3 % 32.4 % 48.0 % 

 

Figura 22: Top of mind de marcas de bebidas gaseosas 

Fuente: Apoyo, Opinión y Mercado S.A. (2000) p. 48 

En 1999 ocurrió uno de los acontecimientos más importantes para Inca Kola. Ventocilla 

(2015) relata que Coca-Cola compró el 49% de las acciones de Inca Kola, y que obtuvo así 

los derechos de producción y de comercialización fuera del país, lo cual inició una rápida 

expansión del producto a nivel internacional. Luego de estos acontecimientos, ese mismo año 

Inca Kola decidió lanzar el spot publicitario "Con todo combina", el cual tuvo un mayor 

acercamiento hacia lo cultural y nacional que el caso anterior, al dejar de lado el énfasis sobre 

los valores familiares y resaltar principalmente la riqueza cultural y gastronómica peruana. 

Este spot muestra un ambiente festivo dentro de un hogar, en el cual se destacan 

principalmente tres elementos: el aspecto musical, la danza y la gastronomía perteneciente a 

la cultura peruana, de modo que se busca destacar la riqueza cultural y su diversidad. 
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La pieza publicitaria tiene al cantante José de la Cruz "Guajaja" como personaje principal, 

quien, durante el transcurso del comercial, interpreta una pieza musical. El spot inicia en una 

cocina, donde diversos personajes se encuentran interpretando danzas típicas liderados por el 

personaje central, acompañados de una pieza musical con uso de instrumentos típicos como el 

cajón peruano. 

A su vez, como puede observarse en la Figura 23, se muestran diversos platos tradicionales de 

la región, como el anticucho1, el ceviche2, el pollo a la brasa y el arroz con pato, entre otros,  

de modo que se realza la variedad gastronómica. Este aspecto también es resaltado mediante 

el contenido de la pieza musical. Cabe destacar la presencia predominante del color amarillo 

dentro de esta figura, no solo en los ingredientes usados sino también en la vajilla, de modo 

que se asocie la marca de Inca Kola a lo gastronómico. 

 

Figura 23: Spot publicitario "Con todo combina" (1999) 

Fuente: Youtube.com 

                                                
1Plato típico que consiste en brochetas de corazón de res. 
2Plato a base de pescado, limón y cebolla. 
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Posterior a dicha presentación gastronómica se transmite al espectador el mensaje comercial 

publicitario, mediante la persuasión, de acompañar estos platos típicos con Inca Kola, y se 

menciona que esta es la combinación perfecta para la gastronomía peruana. 

En cuanto a los aspectos técnicos, este spot televisivo tiene una duración de 41 segundos, fue 

desarrollado por la empresa ProPerú y hace uso de un lenguaje coloquial con modismos. Un 

aspecto que es necesario resaltar es el observado en la Figura 24: el predominio de 

tonalidades amarillas de modo que haga remembranza sutil a la marca Inca Kola, por ser este 

uno de sus colores corporativos. A su vez, no solo los escenarios y las luces presentan el color 

amarillo, sino también los platos típicos mostrados. 

 

Figura 24: Spot publicitario "Con todo combina" (1999) 

Fuente: Youtube.com 

Un elemento característico dentro de esta campaña fue el uso de una pieza musical para 

representar la diversidad presente en la sociedad peruana. En esta campaña se hizo uso de una 
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composición del músico José de la Cruz, "Guajaja", protagonista del spot televisivo, 

interpretando la pieza musical "Con todo combina".  

El uso de una pieza musical para promover el mensaje de identidad es frecuente al momento 

de desarrollar una identidad nacional propia. Petrozzi (2010) afirma esto al señalar que "La 

identidad peruana en construcción llevó a la composición de obras patrióticas, como marchas 

e himnos, y también a la inclusión de danzas populares en obras de salón y de orquesta" (p. 

47). 

La estrategia comunicacional que este spot publicitario aborda fue presentar la diversidad y la 

riqueza de la identidad peruana mediante tres elementos principales: su gastronomía, el 

aspecto musical y la combinación de culturas extranjeras y locales. 

La variedad gastronómica se destaca por medio de diversas tomas en primer plano de platos 

típicos de la cultura peruana; la presentación de estos platos incluso rivaliza con el 

protagonismo que se le da a José de la Cruz. 

El uso de instrumentos musicales y danzas típicas es otro recurso usado para resaltar la 

diversidad peruana. Dentro del spot pueden apreciarse tomas que resaltan pasos de baile e 

instrumentos musicales, aunque en una cantidad menor a las tomas gastronómicas. Un caso 

particular, como puede observarse en la Figura 25, es el uso de la botella de Inca Kola como 

instrumento musical de percusión: se hace uso de las ranuras que tiene la botella para, 

mediante un raspado, producir un ritmo. Esta forma de producir sonido es la misma que la 

usada para el guiro, un instrumento alargado de percusión que fue usado por la población 

afroamericana en la sociedad peruana a partir del siglo XVIII. 
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Figura 25: Spot publicitario "Con todo combina" (1999) 

Fuente: Youtube.com 

Como tercer elemento se encuentra la presentación de una fusión cultural, como el caso 

gastronómico del chifa, el cual consiste en una fusión entre la comida china y la comida 

peruana, originada por la presencia de migrantes chinos en el siglo XIX. De este modo se 

resalta que la cultura peruana no solo consiste en elementos nacionales, sino que puede verse 

en ella la presencia de elementos extranjeros que fueron asimilados en la cultura local, lo que 

dio como producto un resultado único. 

La inclusión de Inca Kola puede verse dentro del aspecto gastronómico al notar la intención 

de convencer al espectador de que Inca Kola es el acompañante perfecto para todos los platos 

típicos presentados. De igual forma, es posible observar la inclusión del producto en el 

aspecto musical al mostrar a la botella de Inca Kola como un instrumento de percusión y en la 

inclusión de indumentaria de tonalidades amarillas para los personajes que se encuentran 

interpretando danzas. 
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Para concluir, la campaña "Con todo combina" del año 1999 se desarrolló luego de un 

contexto más favorable que el caso de estudio anterior; el conflicto armado interno provocado 

por el terrorismo había terminado y la crisis económica había sido superada. Sin embargo, las 

consecuencias aún se encontraban latentes en la sociedad. 

Durante esta época surgieron cuestionamientos de lo que significaba ser peruano, lo cual pudo 

verse manifestado dentro de las discusiones políticas, en las cuales se ponía en duda la validez 

de un actor político por no representar correctamente las supuestas características de un 

peruano. Debido a esto, el tema de la peruanidad empezó a estar presente en más áreas de la 

sociedad, como el caso de la publicidad, donde se buscaba resaltar el aspecto nacional y 

cultural del producto, tal como lo visto en el spot publicitario tratado en este acápite. 

La identidad nacional peruana se vio representada en dicho caso por medio de danzas, música 

y, principalmente, por su gastronomía, resaltando de sobremanera la variedad de esta. 

Espinoza y Tapia (2011) precisamente mencionan que en el caso de países latinoamericanos, 

la identidad nacional tiene la particularidad de que posee una gran diversidad, por lo que es 

común ver a la diversidad como la característica principal de la identidad nacional dentro de 

un spot televisivo. 

Sin embargo, al igual que el caso anterior, hay varios grupos sociales que no fueron incluidos, 

como los grupos pertenecientes a la amazonia peruana o los andinos. Sucesos como este son 

comunes debido a la dificultad de integrar la diversidad en una sola imagen. Precisamente 

Geertz (2003) resalta la dificultad de la elaboración de un concepto único de identidad debido 

a la necesidad de confrontar un amplio conjunto de rasgos culturales, históricos y raciales. 
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 3.1.3. Campaña "Cocina la jarana" (2014) 

Durante la primera década del año 2000, a pesar de haber superado conflictos armados y crisis 

económicas, surgieron eventos económicos que obligaron a los productos de la categoría de 

bebidas gaseosas a realizar cambios en su organización. Mayorga (2013) señala que a 

mediados del 2011 surgieron una serie de reajustes económicos que afectaron directamente el 

mercado de bebidas gaseosas; sin embargo, gracias a una serie de acciones de marketing se 

mantuvo un crecimiento constante en los siguientes años: 

El mercado de bebidas no alcohólicas ha mantenido su dinámica de crecimiento en el 2011 

a pesar a pesar de haber encontrado la resistencia de fuerzas macroambientales globales de 

incremento del precio del azúcar y de resinas PET para botellas y tapas, estas últimas 

vinculadas al precio del petróleo, principales insumos de la industria, lo que indujo a las 

empresas a diseñar y ejecutar acciones de márketing para mantener la rentabilidad. (p.87). 

En la Figura 26 se puede observar precisamente el crecimiento constante en el mercado de 

bebidas gaseosas descrito por el autor, al apreciar el incremento en la fabricación de este tipo 

de productos, lo cual significó una situación positiva para Inca Kola. 

 

Figura 26: Producción de bebidas no alcohólicas 

Fuente: Produce 
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Sin embargo, es necesario mencionar que el incremento de los costos en materias primas 

mencionado por el autor provocó que Inca Kola se viera obligada a realizar un incremento en 

sus precios, por lo que otras marcas de bajo costo resultaron favorecidas. 

Ventocilla (2015) describe que durante el 2014 hubo un escenario caracterizado por un 

incremento en las inversiones publicitarias. El autor relata que durante el 2012 y hasta el 2013 

la inversión aumentó un 10 %, y en cuanto a la publicidad digital, esta se elevó un 32 %. El 

autor indica que esto se debió a una valorización por la publicidad dentro de los medios 

digitales en redes sociales, y a dejar de centrar las inversiones únicamente en la publicidad de 

tipo convencional. 

Asimismo, el autor denomina la época actual como la era digital, en la que existe un 

predominio de las páginas web, donde los usuarios son capaces de crear y compartir 

contenidos, y destaca las redes sociales Facebook y Youtube. De igual forma, el autor resalta 

el hecho de que dentro de estas plataformas los consumidores han adquirido un mayor poder, 

ya que son capaces de elegir qué tipo de contenido observar, por lo que las marcas deben 

abordar estrategias publicitarias capaces de crear un vínculo más cercano con el consumidor. 

Cabe resaltar que el autor menciona que este tipo de estrategias en medios digitales es de un 

costo reducido, en comparación con los medios tradicionales. 

En medio de este panorama beneficioso para las plataformas digitales, Inca Kola decidió 

lanzar el spot publicitario "Cocina la Jarana”, el cual fue estrenado en Julio del 2014 por 

motivo de las fiestas patrias peruanas a través de las redes sociales Facebook y Youtube. Este 

spot tuvo un acercamiento hacia el aspecto gastronómico y resaltó la diversidad y la 

integración de los individuos dentro de una sola imagen nacional. 

Esta pieza publicitaria se desarrolla dentro de un hogar en un comedor e inicia con una breve 

introducción donde se presenta a los personajes, los cuales constan de diversos ingredientes 
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culinarios que se disponen a interpretar una pieza musical, en la que se busca enaltecer el 

sentimiento afectivo patriótico. Cabe resaltar que se presentan diversos instrumentos 

musicales típicos de la región. 

Al finalizar la interpretación de la pieza musical se presenta una ama de casa a escena, la cual 

atraviesa brevemente la escena ocultando po un instante a los personajes; como puede 

observarse en la Figura 27, al ser visibles nuevamente los personajes se muestran 

transformados en un plato típico de la región: el ceviche, el cual posteriormente es llevado a 

los exteriores del hogar para ser servido en una mesa. El spot finaliza con un mensaje alusivo 

a las fiestas patrias. 

 

Figura 27: Spot publicitario "Cocina la Jarana" (2014) 

Fuente: Youtube.com 

Con respecto a los datos técnicos, este spot publicitario tiene una duración de 1 minuto y 17 

segundos, fue creado por la agencia publicitaria Phantasia afiliada a Wunderman y la 

animación estuvo a cargo de Aronnax. 
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Uno de los elementos centrales dentro de este spot es la presencia de la pieza musical "Estoy 

enamorada de mi país", de Eva Ayllón, interpretada en este caso por Sandra Muente, cantante 

peruana-mexicana. La obra resalta el vínculo afectivo que tienen los peruanos hacia su patria, 

y el orgullo que sienten por haber nacido en esa nación. 

Las tonalidades presentes en la escenografía son predominantemente amarillas. Como es 

posible observar en la Figura 28, la mayoría de los elementos presentes son de estos matices:  

la vajilla, el papel tapiz, la puerta y los utensilios de cocina, de modo que sea posible 

fortalecer la presencia de Inca Kola dentro del spot al utilizar uno de sus colores corporativos. 

A su vez, la botella de Inca Kola se encuentra en una posición central en la escena, 

acompañando a los personajes principales.  

 

Figura 28: Spot publicitario "Cocina la Jarana" (2014) 

Fuente: Youtube.com 

La estrategia comunicacional se basa principalmente en 2 características, anteriormente 

mencionadas en el Capítulo 2,  que se encuentran relacionadas con el concepto de 

“identidad”: la diversidad y la integración social. La diversidad puede verse manifestada 
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dentro de las características físicas de cada personaje, como la forma, el tamaño, los colores, 

las voces y las características antropomórficas asignadas a cada uno de ellos, y a su vez, el 

origen geográfico de cada uno. Un ejemplo de esto sería el de la Figura 29, donde se muestra 

el personaje del camote, que cuenta con rasgos afroamericanos y cuyo origen se encuentra en 

la costa, la selva y los valles interandinos. De modo que se muestra que a Perú no lo 

conforman solo los residentes en la capital, sino las diversas zonas costeras, selváticas y 

andinas de la región. 

 

Figura 29: Spot publicitario "Cocina la Jarana" (2014) 

Fuente: Youtube.com 

La integración puede verse presente al observar que precisamente estos diversos personajes 

son ingredientes de un plato típico de la región, el ceviche, lo que transmite el mensaje 

metafórico de que a la sociedad la componen elementos similares o completamente distintos y 

que, al igual que un producto gastronómico, su combinación da como resultado un producto 

nuevo, caracterizado por la armonía y la interacción de sus diversos elementos. Este aspecto 

puede verse presente en los estudios realizados por Holguín (1999), quien hace mención de 
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una identidad nacional conformada por distintos contenidos y matices contenidos en un solo 

concepto de lo que significa la “peruanidad”. 

A su vez, el aspecto nacional se encuentra resaltado mediante la presencia de elementos 

decorativos típicos de las fiestas patrias, como banderolas, escarapelas y la bandera nacional. 

De igual forma, también se hace uso de instrumentos musicales típicos para resaltar lo propio 

de la región, como el uso del cajón peruano o la quijada de burro, instrumentos usados en 

diversos ritmos de origen afroamericano. Cabe resaltar que precisamente el personaje que lo 

usa es de estas características. 

Como resultado de esta estrategia comunicacional y su buena aceptación dentro de las redes 

sociales, la campaña obtuvo reconocimientos dentro del área publicitaria: premio Asociación 

Nacional de Anunciantes, ANDA, en su XIII edición y primer lugar en los premios DIGI 

2015 en la categoría de Ejecuciones tácticas en redes sociales. Al finalizar esta campaña 

digital, "Cocina la Jarana" obtuvo 24 278 compartidos, 47 473 likes y más de 7 mil 

comentarios en las redes sociales. 

Para concluir, esta campaña se desarrolló en medio de un contexto bastante favorable para 

Inca Kola, en el que el crecimiento del mercado de bebidas gaseosas se encontraba en un 

crecimiento estable a pesar de los ajustes organizacionales y en el precio provocados por el 

alza en el costo de los insumos del producto. 

Uno de los aspecto que más benefició el desarrollo de esta campaña fue el rápido crecimiento 

en el número de usuarios de las plataformas digitales, como las redes sociales Facebook y 

Youtube. Esto ocasionó que Inca Kola decidiera invertir una cantidad importante de sus 

recursos en estas plataformas. Es por ello que la campaña de "Cocina la Jarana" tuvo un 

amplio alcance dentro de las redes sociales, y obtuvo un número elevado de interacciones de 

parte de los usuarios. 
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El mensaje expuesto con motivo de las fiestas patrias fue relevante para el contexto en el cual 

se encontraba la sociedad peruana, ya que, como se mencionaba en el Capítulo 2, diversos 

autores como Pereyra (1993) o Espinoza, Calderón-Prada, Burga y Güimac (2007) señalan 

que dentro de ella existen problemas de desigualdad social y una falta de integración de 

grupos sociales, lo cual provoca enfrentamiento o conflictos en las interacciones.  

Es por ello que, además de valorizar lo nacional y lo cultural, el mensaje publicitario de esta 

campaña buscó combatir esta falta de integración mostrando diversos elementos como parte 

de un solo objeto mediante una comparación metafórica. Se mostró de esta forma que la 

identidad peruana puede poseer diversos rasgos y matices debido a los distintos grupos 

sociales existentes en esta región, pero que, sin embargo, la interacción armoniosa de estos 

produce la llamada “peruanidad". 

A lo largo de este capítulo se abordaron diversos casos de estudio que tomaron el concepto de 

“identidad nacional” y las características implícitas en una sociedad peruana; sin embargo, 

cada una de estas se desarrolló durante contextos y situaciones particulares, lo que originó que 

cada una tuviera un acercamiento distinto al momento de tomar el concepto de “identidad 

nacional”. 

Fue posible observar cómo en la crítica situación de mediados de los años ochenta no existía 

un concepto amplio de lo que se conoce como la “sociedad peruana”, y se abarcó en su 

mayoría una realidad social basada en la capital limeña; si bien se tomaron en cuenta diversos 

grupos raciales, se dejaron de lado otros grupos pertenecientes a la amazonia o a las zonas 

andinas de la región.  

En el siguiente caso de estudio, luego de haber superado en su mayoría los conflictos 

anteriores, se originó una preocupación por poder definir lo que era la peruanidad; es por ello 

que en este spot se realizó un mejor acercamiento, mostrando la multiculturalidad de la 
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sociedad mediante su aspecto gastronómico al mostrar platos típicos de diversas regiones del 

Perú. Sin embargo, al igual que el caso anterior, aún se tenían omitidos algunos grupos 

sociales. 

Finalmente en el caso del año 2014, el acercamiento fue enfocado no solo a la diversidad o a 

la multiculturalidad, sino que se enfocó en mostrar la integración de diversos grupos sociales 

en un solo elemento.  

De este modo, es posible observar que la identidad nacional y las característica asignadas a 

ella fueron un recurso recurrente dentro de las campañas publicitarias de Inca Kola y, a su 

vez, que atravesaron una serie de ajustes y transformaciones, de tal modo que lograron 

mostrar un contenido relevante y acorde al contexto en el que fue desarrollada cada campaña. 

Es por ello que, tal como se menciona en el Capítulo 2, la identidad nacional posee 

dinamismo, y esta será moldeada y construida en base a los acontecimientos en los que se 

desarrolle.  

 

CAPÍTULO IV 

 Desarrollo metodológico 

4.1 Planteamiento metodológico 

Esta investigación llevada a cabo en la ciudad de Lima, Perú, corresponde principalmente al 

área publicitaria, y se propone un método de investigación de carácter cualitativo, el cual tiene 

como propósito permitir dar una visión socio-cultural más amplia de los casos de estudio, 

orientada a la hipótesis planteada. En esta instancia se obtuvieron diversos enfoques 



92 

semióticos y visuales que enriquecieron el análisis de casos de estudio realizados en el 

capítulo anterior.  

Para lograr lo propuesto se hizo uso de dos técnicas de recolección de datos: entrevistas en 

profundidad y análisis de contenidos. En primer lugar, las entrevistas fueron dirigidas a 

docentes y profesionales relacionados con el área publicitaria residentes en Perú, de tal modo 

que fueran capaces de desempeñarse como una fuente de información del tema abordado. En 

segundo lugar el análisis de contenidos fue aplicado a spots publicitarios correspondientes a 

las campañas publicitarias de Inca Kola: "La Fuerza de lo nuestro", de 1985, "Con todo 

combina", de 1999 y "Cocina la jarana", de 2014, en los cuales se tomaron en cuenta diversas 

categorías técnicas, visuales y comunicacionales, para obtener un análisis exhaustivo con el 

objetivo de encontrar similitudes y diferencias entre estas 3 campañas. 

En el contexto peruano actual una investigación orientada al área publicitaria requiere no solo 

de un acercamiento desde el punto de vista del marketing, sino desde un punto de vista que 

abarque lo sociológico y lo comunicacional, por lo que los datos y los testimonios 

recolectados en este capítulo se encuentran orientados hacia estas áreas. 

Es necesario resaltar que dentro de esta instancia se hace una implementación de la 

información obtenida mediante el marco teórico y antecedentes sobre los datos obtenidos 

mediante las técnicas antes mencionadas.  

4.2 Entrevista en profundidad 

Como primera técnica metodológica se cuenta con entrevistas en profundidad, las cuales 

fueron realizadas a profesionales afines al área publicitaria. En este caso se tuvo como 

entrevistados a profesionales y docentes relacionados con el desarrollo y la creación de 

campañas publicitarias en el Perú, los cuales brindaron testimonios que facilitaron el análisis 
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de los casos de estudio y la identificación de la identidad nacional como herramienta 

publicitaria. 

Mediante dicha técnica se buscó obtener una recopilación de información académica detallada 

desde diversos puntos de vista de profesionales en torno a la identidad nacional en las 

campañas publicitarias peruanas no solo pertenecientes a Inca Kola, sino que se le permitió a 

los entrevistados mencionar  casos similares, de otras marcas o de otros países, donde notasen 

la presencia de la identidad nacional como recurso publicitario, debido a que realizar una 

observación más amplia del escenario permite un correcto abordaje del tema. Tal es el caso de 

Barboza (2011) quien además de realizar estudios de la identidad nacional en la publicidad 

perteneciente a la cervecería Backus en Perú, también realizó observaciones comparativas con 

la cerveza Tooth's en Australia. Cabe resaltar que, a pesar de abordar un panorama de casos 

globales, el enfoque permanece en Perú y en Inca Kola. 

Para la realización de estas entrevistas se tomaron en cuenta los siguientes indicadores: 

A. Relevancia de la identidad nacional dentro del desarrollo del spot publicitario. 

B. Prevalencia del contenido identitario nacional frente a otro tipo de contenidos 

publicitarios. 

C. Postura referente al contenido identitario dentro de la publicidad de Inca Kola. 

A su vez, el objetivo general para esta herramienta metodológica fue obtener testimonios de 

personal académico especializado en el campo publicitario que ayudasen a aclarar de qué 

forma se representa la identidad nacional dentro de las campañas publicitarias de Inca Kola 

previamente mencionadas.  
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De igual modo, se tuvieron establecido dos objetivos específicos: el primero consta en 

determinar el grado de prevalencia de este tipo de contenidos dentro de la campaña 

publicitaria y el segundo en realizar una comparación entre las diversas posturas de los 

entrevistados frente a la identidad nacional. 

Con respecto a la muestra planificada, se tuvo como unidad de análisis a docentes y 

profesionales relacionados al área publicitaria y comunicacional. De este modo, se logró 

obtener testimonios de profesionales relacionados con el campo del diseño publicitario dentro 

del Perú.  

Por lo anterior, la variedad de puntos de vista obtenidos permitió ampliar la visión sobre la 

problemática tratada en esta investigación, de tal modo que el trabajo no se limitó a realizar 

un análisis de campañas publicitarias o a definir el papel de la identidad dentro de estas, sino 

que permitió desarrollar de manera completa su impacto en el campo publicitario. 

Entre los entrevistados se contó con: Rafael Vivanco Álvarez, quien posee un posgrado de 

maestría en docencia superior y se encuentra realizando un doctorado en antropología; 

además, actualmente se desempeña como director de la carrera de arte y diseño gráfico 

empresarial en la Universidad San Ignacio de Loyola; Negra Tineo, quien posee un posgrado 

de maestría en antropología visual, se desempeñó como docente de Semiótica en la institución 

anteriormente mencionada y actualmente es consultora independiente de comunicación visual 

y Oscar Mas, quien posee dos grados de maestría en educación superior y comunicación, y 

actualmente se desempeña como Gerente General de Masbrand y como decano en la 

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. 

A su vez, se cuenta con el testimonio de profesionales relacionados a la publicidad y el diseño 

gráfico: Ana María Caldas, licenciada en arte y diseño gráfico empresarial; Nicole Fuentes, 
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técnica en diseño gráfico y Stephanie Barrientos, licenciada en arte y diseño gráfico 

empresarial. 

Las entrevista en profundidad constaron de una serie de preguntas que corresponden a la 

realización de los objetivos anteriormente mencionados. En algunos casos fue necesaria la 

formulación de re-repreguntas para analizar con mayor profundidad las dimensiones del tema 

tratado. A continuación se listan las preguntas: 

- Pregunta enlazada a variable A:  

- ¿Con qué frecuencia logra identificar mensajes referentes a la identidad nacional dentro 

de campañas publicitarias peruanas? 

- ¿Siempre se usó este recurso o se originó a partir de algún gobierno específico? 

- ¿Podría mencionar algunas campañas que hagan uso de este recurso? 

- ¿Qué casos similares ocurridos en otros países podría mencionar? 

- ¿En qué otras áreas, además de la publicitaria, puede identificar un reiterado uso de 

mensajes de identidad nacional? 

- Pregunta enlazada a variable B: 

- ¿Dentro de las campañas publicitarias peruanas, qué tipo de mensajes son los que 

usualmente se usan para promocionar el producto? 

- ¿Qué recursos resultan generalmente más efectivos en la sociedad peruana? 

- ¿Qué opina de resaltar los atributos tangibles del producto, como el precio, la cantidad o 

el sabor? 
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- Pregunta enlazada a variable C: 

- ¿Cuál es su posición frente al hecho de recurrir al sentimiento patriótico para la 

comercialización de un determinado producto o servicio? 

- ¿Qué tipo de efecto sobre la sociedad peruana podría producir hacer un uso constante de 

la identidad nacional dentro de las campañas publicitarias? 

- ¿De qué depende la efectividad del uso de la identidad nacional como herramienta dentro 

de la publicidad? 

Cabe mencionar que el guión realizado para la entrevista en profundidad atravesó una serie de 

etapas y ajustes, lo cual dio como resultado dos versiones iniciales (ver anexos 1 y 2), las 

cuales fueron aplicadas a Rafael Vivanco y Oscar Mas. Es necesario resaltar que, a pesar de 

haber sido corregidas y modificadas, la información obtenida de estas primeras entrevistas no 

es descartada, ya que, como podrá verse en el siguiente acápite, los testimonios obtenidos 

poseen relevancia para  el desarrollo de este estudio. 

Las entrevistas mencionadas fueron realizadas durante los meses de mayo a julio del año 2017 

de forma presencial y vía Skype. Durante el transcurso de estos meses surgió la formulación 

de nuevas preguntas debido a la nueva información que se iba obteniendo. 

A continuación se presenta un informe basado en el análisis de los testimonios obtenidos 

mediante la entrevista en profundidad, describiendo sus respectivos resultados orientados a 

los objetivos y las variables planteadas. 

4.2.1. Sociedad peruana y la identidad nacional 

Como se pudo observar en el Capítulo 3, por medio del análisis de los casos de estudio, la 

publicidad de Inca Kola hace uso constante de elementos alusivos a la identidad nacional, 
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como instrumentos musicales, comidas típicas, entre otros, y esta práctica llega a ser una 

herramienta usual dentro de las campañas de la marca. Mas (en comunicación personal, 26 de 

mayo 2017) señala que en el caso de Inca Kola se hace un uso constante de elementos de 

identidad nacional, como el caso de la gastronomía peruana, de modo que sea posible generar 

vínculos emocionales con el espectador al crear una relación del producto con la sociedad. De 

igual forma, Vivanco (en comunicación personal, 11 de junio 2016) señala que precisamente 

Inca Kola fue una de las marcas pioneras en este tipo de recurso, lo que muestra un arraigo a 

la identidad nacional dentro de sus estrategias comunicacionales.  

Es importante resaltar que el profesional menciona que en los años 80, y a inicios de los 90, la 

sociedad peruana no se encontraba orgullosa de su nacionalidad, debido a las crisis 

económicas y los conflictos armados internos. Al culminar estos acontecimientos, la sociedad 

empezó a manifestar un sentido patriótico y de identidad, en el cual comenzó a generarse o a 

construirse un apego y un orgullo hacia su nación. A pesar de ello, Vivanco destaca que Inca 

Kola se encontraba trabajando con el recurso de identidad nacional previamente a estos 

acontecimientos, por lo que considera que el verdadero despliegue de la marca surgió a 

mediados de 1990. 

El entrevistado no considera que haya existido un gobierno específico que se dedicara 

directamente a promover este recurso, sin embargo, considera que la estabilidad económica 

lograda durante el gobierno de Fujimori significó para el país mayores niveles de inversión, lo 

que dio como resultado que los productos peruanos empezaran a ser valorados, fortaleciendo 

así el orgullo por lo nacional.  

Sin embargo, destaca que a inicios del año 2000 una gran cantidad de marcas adoptaron el 

recurso de usar la identidad nacional como herramienta publicitaria dentro del desarrollo de 

sus campañas, lo que muestra que las empresas se percataron de la importancia de la imagen 
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nacional para la sociedad peruana. Dentro de estas marcas Vivanco resalta Movistar, Sapolio, 

Ariell y Ña Pancha, y hace énfasis en esta última ya que, dentro de sus spots publicitarios, se 

usa la imagen del mototaxista3 como jefe de familia, el cual llega a su hogar para que su 

pareja le lave la ropa; el profesional critica este spot debido a que hace uso de estereotipos. 

A su vez, Caldas (en comunicación personal, 18 de Julio 2017) agrega que en la actualidad 

existe un sentimiento nacional dentro de la sociedad peruana y que las marcas o agencias 

publicitarias se han percatado de este hecho, por lo que han incrementado el uso de la 

identidad nacional dentro de sus campañas. Además de destacar el caso de Inca Kola, la 

profesional también resalta a Promperú y la marca Perú, cuya acogida provocó un vínculo 

inmediato con la marca. De igual forma, considera que esta tendencia fue originada por 

influencias extranjeras. 

Mas (en comunicación personal, 26 de mayo 2017) agrega otras marcas como Coca-Cola, la 

cual, al igual de Inca Kola, buscó estar ligada con el área gastronómica; a nivel internacional 

señala el caso de Quilmes, la cual buscó crear una vinculación con la sociedad argentina y el 

gusto por el fútbol.  

Tineo (comunicación personal, 18 de julio 2017) añade otros ejemplos como Inca Farma, Mi 

Banco y BCP con la campaña del cuy4 mágico y, a su vez, también señala que Inca Kola fue 

pionera en este tipo de prácticas. 

De igual forma, Barrientos (en comunicación personal, 17 de julio 2017) manifiesta que hay 

un uso frecuente de mensajes referentes a la identidad nacional, no solo en Perú, sino también 

a nivel internacional, y que estos ayudan a la compenetración de la marca con el consumidor. 

También menciona el caso de Inca Kola como uno de los ejemplos más conocidos dentro de 

                                                
3Conductor de una motocicleta de tres ruedas, la cual cuenta con un techo y es usada como medio de transporte. 
4Roedor perteneciente a la región andina. 
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la sociedad peruana; como referente internacional menciona el caso de Volkswagen, donde en 

casi todas sus piezas publicitarias se menciona el origen de la fabricación de sus productos, 

Alemania, para resaltar el prestigio y la calidad de estos. 

A su vez, la profesional destaca que dentro de la sociedad peruana otras herramientas usadas 

con bastante frecuencia dentro de la publicidad son los recursos fotográficos de características 

vistosas, así como la situaciones emotivas, familiares y amicales, en productos nacionales y 

extranjeros. 

Por su parte, Fuentes (en comunicación personal, 18 de julio 2017) señala que dentro de la 

publicidad peruana también es muy frecuente el uso de modismos, lenguaje coloquial y 

símbolos que buscan representar la identidad nacional. El entrevistado hace mención de los 

casos de cerveza Cristal o Cuzqueña, en los cuales se usan elementos típicos de esta sociedad, 

y señala que el uso de estos objetos se hace más común y recurrente en determinadas épocas, 

como durante el mes de julio, donde se celebran las fiestas patrias peruanas. 

Dentro de la sociedad peruana la identidad nacional no es solo manifestada en de las 

campañas publicitarias. Vivanco (en comunicación personal, 11 de junio 2016) señala que 

esta se presenta en otras áreas, como en la diagramación editorial, por ejemplo, en los 

periódicos, cuya combinación de colores y composición remite netamente a lo peruano, 

mostrando, de este modo, un estilo peruano, que no consiste en el contenido, sino en la 

estética, en gráfica, en la tipografía, entre otros. 

En este sentido, Barrientos (en comunicación personal, 17 de julio 2017) señala que otra área 

en la que se puede apreciar la identidad nacional en la sociedad peruana es el arte, y 

ejemplifica al mencionar el caso de Túpac, quien es conocido por realizar grafitis con colores, 

tipografías y diseños que remiten a lo peruano, que permitieron que esta sociedad se viera 

identificada con su obra. 
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De igual forma, Tineo (comunicación personal, 18 de julio 2017) destaca que, además de la 

publicidad, la identidad nacional puede verse plasmada en diversas industrias culturales, 

como el cine, la televisión, el teatro y la literatura, entre otros.  

De este modo, los profesionales mencionados muestran que la identidad nacional tiene una 

predominancia dentro de la sociedad peruana, y mencionan diversos casos donde se usó a la 

identidad nacional como protagonista dentro de las estrategias comunicacionales. A su vez, 

esta práctica no se limita solo a la publicidad, sino que puede verse presente en diversas áreas 

sociales y culturales de esta sociedad, lo que muestra la aceptación de los peruanos frente a 

este tipo de prácticas. 

4.2.2. Mensaje publicitario peruano 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la publicidad peruana es posible observar una 

predominancia de mensajes orientados hacia la identidad nacional. Tineo (en comunicación 

personal, 18 de julio 2017) señala que el uso de la identidad nacional dentro de las campañas 

publicitarias es una práctica que se hizo más común en los últimos años, ya que anteriormente 

no existía un valor por lo nacional. De igual forma, Vivanco (en comunicación personal, 11 

de junio 2016) también sugiere que esta práctica se ha convertido actualmente en un recurso 

bastante común, no solo en Perú, sino en otros países, como Brasil. 

A su vez, Vivanco destaca que, dentro del mensaje publicitario, en algunos casos se exagera 

el contenido de carácter identitario nacional, ya que se piensa que es suficiente resaltar la 

nacionalidad o el origen del producto y no mencionar las características de este. El 

profesional sugiere un balance entre estos dos aspectos en el que, de todas formas, el producto 

se encuentre como elemento principal y se vea acompañado de elementos nacionales como 

soporte, sin tener que opacar el producto; esto a pesar de que considera que el discurso de 

identidad nacional logra vender más que los atributos propios del producto. 
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Sin embargo, Caldas (en comunicación personal, 18 de julio 2017) señala que actualmente, en 

la publicidad, el mensaje que predomina es del tipo emocional, y que se ha dejado de lado la 

venta del producto tangible, la cual considera como una práctica obsoleta, carente de efectos o 

reacciones sobre el consumidor. Lo que se busca, dice, es promover un vínculo entre la marca 

y el cliente mediante sentimientos de identificación. 

Por su parte, Barrientos (en comunicación personal, 17 de julio 2017) considera que resaltar 

los atributos tangibles del producto es una parte importante de toda campaña, ya que es parte 

de la esencia del producto, y que es necesario conocer las especificaciones que este tiene. Sin 

embargo, considera que la conexión emocional que se crea con el consumidor es más 

importante, y da como ejemplo la marca Apple, donde además de las características físicas del 

producto, lo que logra posicionar a la marca es la conexión con sus usuarios. 

Mas (en comunicación personal, 26 de mayo 2017) señala que la identidad nacional debe ser 

considerada un vehículo para generar un vínculo emocional con el espectador, si es que la 

estrategia comunicacional de este producto es propicia para hacer uso de este tipo de recurso 

identitario. De igual forma señala que, a pesar de que este recurso generalmente signifique 

una contribución a la generación del vínculo con el consumidor, y de que el público peruano 

sea más propenso a ser persuadido por esta herramienta, no se debe hacer un uso 

indiscriminado de esta. 

De esta forma, puede observarse que los profesionales entrevistados consideran que hay dos 

tipos de mensajes dentro de la publicidad peruana: por un lado se encuentra el mensaje 

relacionado a los atributos tangibles y físicos del producto, y por otro lado se encuentran los 

aspectos intangibles, como lo es la relación con la identidad nacional.  

En la mayoría de testimonios se menciona que ambos tipos de mensajes deben estar presentes 

dentro de la estrategia comunicacional; a pesar de que mencionar el producto tangible sea 
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considerado como una práctica obsoleta en algunos casos, es importante conocer en qué 

consiste el producto. Por lo que una estrategia ideal sería reforzar el vínculo de la marca con 

el consumidor a través de estrategias emocionales, pero sin dejar de lado los aspectos 

primordiales del producto. 

4.2.3. Posturas frente al contenido identitario 

Los profesionales entrevistados manifestaron generalmente una posición positiva. Vivanco 

(en comunicación personal, 11 de junio 2016) manifiesta que el uso de la identidad nacional 

como recurso publicitario no afecta de manera negativa a la sociedad peruana; por el 

contrario, ayuda a aumentar el alcance del mensaje publicitario y, a su vez, permite que los 

diversos grupos sociales se sientan incluidos, ya que las estrategias publicitarias buscan 

plasmar una visión realista de lo que es la sociedad peruana al hacer uso de personajes de 

características raciales y de realidades sociales con las que al espectador le es fácil sentirse 

identificado, logrando que el producto sea más fácilmente aceptado. 

Asimismo, Vivanco menciona que hacer uso de este recurso no perjudica ni limita de ninguna 

manera la campaña publicitaria; lo que este recurso ocasiona es crear un nivel de exigencia 

sobre el diseñador, lo que finalmente provocará que este se encuentre preparado para 

desempeñarse dentro de cualquier mercado, ya sea el nacional o extranjero. 

De igual forma, el entrevistado considera dicho recurso válido y justificable siempre y cuando 

se encuentre correctamente desarrollado y posea coherencia, y manifiesta que el tema de la 

identidad nacional en la publicidad no debe considerarse como una moda, ya que detrás de 

esto existen una serie de justificantes y argumentos que lo respaldan, como el respeto a la 

cultura, al prójimo, la idiosincrasia, el espacio y la herencia. 
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Por su parte, Mas (en comunicación personal, 26 de mayo 2017) manifiesta que existió una 

tendencia por hacer uso de este recurso, en que múltiples marcas buscaban aprovecharse de 

esto y hacer el intento de generar algún tipo de vínculo emocional con sus consumidores. A su 

vez, también menciona que la coherencia es requisito fundamental para hacer uso del recurso, 

ya que, al omitir esto, lo que se provoca es que se muestre el producto sin un propósito claro o 

con una identidad indefinida, y que tenga un vínculo débil o inexistente con el consumidor. Al 

igual que Vivanco (en comunicación personal, 11 de junio 2016), Mas menciona que no 

debería hacerse uso del recurso de la identidad nacional por seguir una corriente o tendencia, 

y considera que es poco ético que un producto se presente como un producto que representa lo 

nacional y que no se siga con esta estrategia durante el transcurso de vida del producto. El 

entrevistado señala que es necesario manifestar un compromiso y considera que, a pesar de 

que las marcas tengan la libertad de utilizar una variedad de recursos para crear vínculos con 

sus consumidores, no se debe forzar el uso de esta herramienta de identidad nacional. Hay 

diversos tipos de consumidores, los cuales no necesariamente van a consumir un producto por 

ser nacional o no, sino porque hay aspectos en el producto con las cuales ese determinado 

sector se siente identificado. 

A su vez, Mas señala que el uso de la identidad nacional en la publicidad influye de manera 

positiva dentro de la sociedad peruana, ya que busca realzar lo propio, y trata de construir una 

identidad. El profesional considera que la sociedad peruana, al ser un país joven y tener un 

alto grado de diversidad, no cuenta con una identidad nacional totalmente desarrollada. Mas 

considera a la sociedad peruana como una nación que no está plenamente formada, con 

individuos que buscan sentirse parte de la sociedad; sin embargo, acciones como las de 

destacar lo nacional colaboran en la construcción de esa identidad y, a su vez, refuerzan 

valores sociales. 
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En ese sentido, Barrientos (en comunicación personal, 17 de julio 2017) también considera a 

esta práctica como positiva y efectiva, mientras no se exceda en su uso, ya que al exagerar se 

podría correr el riesgo de perder coherencia y producir argumentos carentes de respaldo. 

Asimismo, el entrevistado señala que este recurso fortalece la identificación con la cultura y 

fomenta el orgullo nacional. 

Fuentes (en comunicación personal, 18 de julio 2017), por su parte, agrega que un uso 

exagerado y constante de la identidad nacional en las campañas publicitarias podría resultar 

molesto para el espectador, por lo que su uso debería verse limitado a situaciones o fechas 

específicas. 

Tineo (comunicación personal, 18 de julio 2017) coincide en que no debe haber un uso 

indiscriminado de la identidad nacional, y sugiere que esta práctica debe ser abordada con 

responsabilidad ya que, como se mencionaba en el Capítulo 2 de este documento, la identidad 

es un tema complejo, donde usualmente los términos “patriotismo”, “identidad”, “cultura” y 

“etnicidad” son usados de manera incorrecta, o son abordados de manera superficial. Un mal 

uso de la identidad nacional, según la profesional, puede llegar a provocar distanciamiento 

entre individuos y grupos sociales, y crear profundas diferencias sociales entre ellos. Cabe 

mencionar que las consecuencias también afectarían a la marca y al vínculo con sus 

consumidores. 

De igual forma, Caldas (en comunicación personal, 18 de julio 2017) manifiesta que el uso de 

la identidad nacional dentro de la publicidad es una práctica de carácter positivo, que refuerza 

la formación de una identidad nacional y fomenta el orgullo patriótico dentro de su sociedad, 

provocando, de esta forma, no solo beneficios para la marca sino para los propios peruanos. A 

su vez, también manifiesta que un uso reiterado de mensajes alusivos a la identidad nacional 

provoca saturación; sin embargo, puede haber casos donde se use el mismo mensaje pero 
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presentado de diversas maneras para captar la atención del espectador. Tal es el caso de la 

cerveza Pilsen, la cual en reiteradas ocasiones se enfoca en la amistad y en las festividades, 

sin embargo, en cada pieza publicitaria se aborda el tema con diferentes perspectivas, de 

modo que se mantenga el interés de los consumidores. 

Gracias al desarrollo de las entrevistas en profundidad fue posible obtener una serie de 

testimonios académicos que permitieron aclarar de qué forma se representa la identidad 

nacional dentro de las campañas publicitarias, evaluar su prevalencia y analizar las posturas 

de los entrevistados, y se logró, de este modo, cumplir con los objetivos inicialmente 

planteados. 

Los profesionales señalaron que la presencia de la identidad nacional es bastante 

predominante dentro de la sociedad peruana, no solo en el área publicitaria, sino en el arte y 

en la gastronomía, entre otros, lo que permite demostrar que esta práctica es ampliamente 

aceptada y valorada dentro de esta sociedad. Sin embargo, se aclaró que la sociedad peruana 

se encuentra en desarrollo de una identidad, ya que actualmente no posee una identidad 

completamente definida; se encuentra en la búsqueda y en la formación de esta. 

Es por ello que los entrevistados señalan que es de suma importancia abordar el tema de la 

identidad nacional con responsabilidad y preparación, ya que un mal uso de esta podría 

generar conflictos sociales y crear divisiones conflictivas entre grupos de individuos. Es 

necesario tomar en cuenta que estos mensajes llegan a influir de gran manera en la formación 

identitaria del individuo. 

Finalmente, los profesionales concluyen que hacer uso de la identidad nacional dentro de las 

campañas publicitarias es una práctica válida que, al ser usada de la manera correcta, refuerza 

la formación identitaria nacional de la sociedad y genera sentimientos positivos de los 
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individuos hacia su nación, y, a su vez, genera estrechos vínculos identitarios de una marca 

hacia sus consumidores. 

4.3. Análisis de contenidos 

Como segunda técnica metodológica se cuenta con un análisis de contenido de tres spots 

televisivos específicos pertenecientes a las campañas de "La Fuerza de lo nuestro", de 1985, 

"Con todo combina", de 1999 y "Cocina la jarana", de 2014 de la marca Inca Kola. Esta 

técnica fue elegida para poder realizar comparaciones entre estos spots e identificar 

similitudes y diferencias entre sí, tomando en cuenta el contexto histórico y social en los 

cuales estos fueron implementados.  

Se realizó, así, un análisis del aspecto visual y comunicacional, tal como los elementos 

simbólicos, las tipografías, el lenguaje, las gamas cromáticas y los personajes, entre otros. A 

su vez, también se tomaron en cuenta las cifras obtenidas luego de la implementación de cada 

spot publicitario, pertenecientes a las campañas anteriormente mencionadas, de modo que 

facilite la evaluación de cada una. 

Para la realización del análisis de contenido se tienen las siguientes variables: 

A. Elementos gráficos presentes de significación identitaria. 

B. Mensajes usados orientados a una identidad multicultural. 

C. Concepto de “peruanidad” manejado en la campaña. 

De igual forma, se tuvo como objetivo general obtener datos de carácter descriptivo que 

amplíen el análisis de los casos de estudio, facilitando la comparación entre estos, al encontrar 

diferencias y similitudes. A su vez, se plantearon tres objetivos secundarios: identificar la 

línea gráfica presente en cada pieza gráfica, identificar qué tipo de mensaje prevalece dentro 
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de estos spots televisivos y, finalmente, analizar el concepto de la "peruanidad" dentro de 

cada spot publicitario y qué características se le asignan.  

En cuanto a la muestra planificada, se abordaron tres spots correspondientes a la marca Inca 

Kola. El primero corresponde a "La Fuerza de lo nuestro", de 1985 (ver Figura 30), orientada 

a la integración de todo tipo de familias peruanas; el siguiente corresponde a "Con todo 

Combina", de 1999 (ver Figura 31), orientado a la diversidad gastronómica y, finalmente, 

"Cocina la jarana", de 2014 (ver Figura 32), orientado al patriotismo y la gastronomía. 

Es necesario tomar en cuenta que hubo una serie de acontecimientos en el Perú durante el 

transcurso de las campañas: la realización de "La fuerza de lo nuestro" coincidió con el inicio 

de la época del terrorismo en el Perú; durante el desarrollo de "Con todo combina" se registró 

el punto más elevado de desigualdad económica y, a su vez, se superaron por completo la 

época del terrorismo y la crisis económica y, finalmente, durante la realización de "Cocina la 

jarana" se registró el punto de desigualdad económica más bajo en el Perú. Se eligieron estos 

spots publicitarios específicos para analizar de qué forma el contexto se ve reflejado dentro de 

la pieza. 

 

Figura 30: Spot publicitario La fuerza de lo nuestro 

Fuente: youtube.com 
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Figura 31: Spot publicitario Con todo Combina 

Fuente: youtube.com 

 

Figura 32: Spot publicitario Cocina la Jarana 

Fuente: youtube.com 

Lo que se pretende obtener por medio de este análisis de contenidos es un análisis 

comparativo de contenido referente al aspecto visual y comunicacional de las tres campañas, 

tomando en cuenta las tipografías usadas, los colores, los tamaños de fuente, los mensajes, la 

diagramación y los elementos recurrentes usados dentro de la campaña. A su vez, mediante el 



109 

respaldo del marco teórico y los testimonios recolectados se presentan hallazgos 

correspondientes a la identidad nacional dentro de la publicidad peruana.  

Para ello se recolectaron tres spots publicitarios correspondientes a cada una de las campañas 

antes mencionadas y fueron documentadas por un tabla de contenidos, con el objetivo de 

comparar la estética y la comunicación presente en cada pieza gráfica, de modo que se pueda 

definir la existencia de similitudes o diferencias entre estas. A continuación se presenta la 

tabla de análisis de contenido: 

Tabla de análisis de contenido. Material a analizar: 

Categorías Subcategorías Descripción 

Técnico Año  

Medios  

Duración  

Agencia publicitaria  

Visual Escenarios  

Cromática  

Personajes  

Auditivo Pieza musical  

Efectos sonoros  

Narración  

Comunicacional Argumento  

Temática  

Lenguaje  

Elementos 
simbólicos 

 

Destinatarios  

Histórico Contexto  
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A continuación se presenta el análisis de contenido de los tres spots publicitarios 

seleccionados: 

Tabla de análisis de contenido. Material a analizar: “La Fuerza de lo nuestro” 

Categorías Subcategorías Descripción 

Técnico Año 1985 

Medios Televisión 

Duración 1:01 min 

Agencia publicitaria ProPerú 

Visual Escenarios Carpintería, taller artesano, puerto, fábrica textil, 
hogar, estudio audiovisual, fábrica 

Cromática Predominio de tonalidades cálidas 

Personajes Familias en diversos contextos sociales 

Auditivo Pieza musical “La Fuerza de lo nuestro” 

Efectos sonoros Silbidos en forma de jingle 

Narración Voz en off mencionando que Inca Kola es parte de la 
familia peruana  

Comunicacional Argumento Se muestran diversos padres de familia enseñando a 
sus hijos su profesión y a su vez les enseñan a valorar 
el sabor de Inca Kola 

Temática Diversidad de familias integradas en la sociedad 

Lenguaje Coloquial, sencillo 

Elementos 
simbólicos 

Ascendencias raciales representadas en cada familia 
para mostrar diversidad 

Destinatarios Familias 

Histórico Contexto Crisis económica iniciada en 1983, creación de nueva 
moneda, fortalecimiento del terrorismo, inicio del 
gobierno de Alan García 
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Tabla de análisis de contenido. Material a analizar: “Con todo combina” 

Categorías Subcategorías Descripción 

Técnico Año 1999 

Medios Televisión 

Duración 0:41 minutos 

Agencia Publicitaria ProPerú 

Visual Escenarios Una fiesta dentro de un hogar 

Cromática Predominio de tonalidades amarillas 

Personajes Miembros de una familia y el cantante protagonista 

Auditivo Pieza musical "Con todo combina”, a cargo del cantante José de la 
Cruz "Guajaja" 

Efectos sonoros Instrumentos típicos peruanos 

Narración - 

Comunicacional Argumento Se muestra una reunión familiar en la que hay todo 
tipo de platos y se destaca que Inca Kola combina 
con todos 

Temática Diversidad gastronómica 

Lenguaje Coloquial, uso de modismos 

Elementos 
simbólicos 

La multiculturalidad del Perú representada mediante 
su diversidad gastronómica 

Destinatarios Familias 

Histórico Contexto Alberto Fujimori postula por tercera vez a la 
presidencia, fin de conflictos con Ecuador, se registró 
el punto más elevado de desigualdad económica 
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Tabla de análisis de contenido. Material a analizar: 

Categorías Subcategorías Descripción 

Técnico Año 2014 

Medios Televisión 

Duración 1:17 minutos 

Agencia Publicitaria Phantasia 

Visual Escenarios Mesa de un comedor y exteriores de una vivienda 

Cromática Predominio de tonalidades amarillas y verdes 

Personajes Ingredientes de una comida peruana y una aparente 
ama de casa 

Auditivo Pieza musical "Estoy enamorada de mi país”, por Eva Ayllón 

Efectos sonoros Instrumentos típicos peruanos 

Narración Narración de introducción a los personajes y 
finalmente insta a celebrar la creatividad peruana. 

Comunicacion
al 

Argumento Se muestran diversos ingredientes pertenecientes al 
ceviche peruano, los cuales cantan una canción 
bastante conocida en la sociedad peruana, y 
finalmente se resalta la creatividad y el valor de lo 
peruano 

Temática Diversidad y creatividad gastronómica 

Lenguaje Coloquial 

Elementos 
simbólicos 

Los distintos ingredientes se muestran como la 
diversidad que compone el Perú 

Destinatarios Familias 

Histórico Contexto Se registro el punto más bajo de desigualdad 
económica en el Perú 

 

Luego del desarrollo de las tablas de análisis de contenidos de los tres spots publicitarios fue 

posible obtener una serie de observaciones que permitieron cumplir con el propósito inicial de 

esta técnica metodológica, la cual era obtener datos que faciliten la comparación entre los 

casos de estudio al encontrar diferencias y similitudes. 
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A continuación se presentan los hallazgos y las interpretación de los datos obtenidos mediante 

el análisis de contenido correspondiente a los casos de estudio, siguiendo los objetivos y las 

variables definidas en primera instancia. Se inicia con los aspectos visuales, seguidos del 

mensaje publicitario y, finalmente, de las definiciones de “identidad nacional” mostradas 

dentro de los spots seleccionados. 

4.3.1. Evolución gráfica y medios 

Durante el desarrollo de este análisis fue posible profundizar en los detalles visuales y 

auditivos de cada objeto de estudio, de modo que se pudo elaborar un estudio comparativo de 

estos elementos, hallando similitudes, diferencias y ajustes necesarios en la gráfica en 

respuesta al contexto en que estas se desarrollaron. 

Uno de los aspectos en común que tienen los objetos de estudio es que se incluyen los colores 

corporativos dentro de la gama cromática en las diversas escenas, especialmente en los casos 

de 1999 y 2014, donde el color amarillo puede verse presente no solo en la iluminación, sino 

en la indumentaria de los personajes, en los ingredientes gastronómicos usados, en los 

utensilios de cocina y en las paredes, entre otros. Cabe mencionar que en la campaña de 1985, 

el color amarillo se aprecia en menor intensidad; lo que mayormente se impone son los 

colores cálidos, de modo que se resalte el ambiente familiar, el cual era uno de los objetivos 

comunicacionales de este spot publicitario. 

Otro aspecto en común es el uso de escenarios o situaciones hogareñas en los tres spots 

publicitarios, especialmente en los spots de 1999 y 2014, en los cuales son más 

predominantes, ya que en el spot de 1985 se usa una mayor variedad de escenarios, como 

centros de trabajo, fábricas y talleres. Sin embargo, en los otros dos casos el argumento se 

desarrolla únicamente dentro de un hogar, usualmente una cocina o un comedor, de modo que 
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se enlace a Inca Kola no solo con un sentimiento de familiaridad sino también con el aspecto 

culinario. 

En cuanto a los personajes usados, se usaron actores reales para los primeros dos spots y 

personajes animados para el spot del 2014. En los 3 casos se buscó variedad en las 

características de los personajes, ya fueran raciales, laborales o sociales; incluso en el caso de 

los personajes animados, los rasgos de estos se encontraban asociados a una ascendencia 

racial específica, presentando diversidad. 

En los tres casos fueron usadas piezas musicales como soporte fundamental del mensaje 

publicitario. La letra creada para estas obras corresponde a mensajes del valor de la familia, la 

diversidad, el aprecio y el orgullo por la nación; mensajes que forman parte de la imagen que 

se intentó transmitir con respecto a la sociedad peruana. A su vez, en los casos de 1999 y 

2014, durante la interpretación de estas piezas musicales se hizo uso de instrumentos típicos 

de la región. 

Con respecto a los medios seleccionados para la difusión de los spots publicitarios, en los dos 

primeros casos se uso a la televisión como el único medio para su transmisión; sin embargo, 

en el caso del 2014, al existir nuevas posibilidades tecnológicas, y con la masificación de los 

medios digitales, se optó por usar las redes sociales Facebook y Youtube para mostrar el spot 

de "Cocina la Jarana". 

Por lo tanto, es posible observar que Inca Kola hace énfasis en mostrar su identidad 

corporativa dentro de sus spots publicitarios, no solo por medio de la presentación del 

logotipo o de nombrar la marca de Inca Kola durante la narración, sino mediante el uso de 

recursos menos directos, como es la presencia de los colores corporativos dentro de la 

indumentaria o de los escenarios en los spots; este es un recurso que se ha visto presente 

desde el primer caso de estudio, de 1985, hasta el del 2014. A su vez, en los tres casos de 
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estudio abundan los elementos que remiten a lo nacional y patriótico, ya sea por medio de la 

presentación de platos típicos o instrumentos musicales, entre otros, de modo que se busca 

reiteradamente asociarse con la cultura local peruana y crear un vínculo con esta. De igual 

forma, el mensaje que Inca Kola aborda, además del publicitario, siempre ha tenido una 

connotación social, estrechamente ligada a la sociedad peruana. 

4.3.2. Contenido publicitario peruano 

Dentro de estos spots publicitarios fue posible distinguir dos tipos de mensajes principales: el 

mensaje ligado a vender la marca de Inca Kola y el mensaje social, el cual va ligado al 

contexto de cada campaña. 

Por un lado, dentro de estas piezas publicitarias Inca Kola transmite su mensaje orientado a 

los objetivos comerciales, ya que, finalmente, la publicidad, como menciona Billorou (1992), 

consta de una técnica comunicacional que presenta fines comerciales predeterminados, de tal 

modo que no es de extrañarse que Inca Kola busque incluir un mensaje que lleve al 

espectador a consumir su producto. Sin embargo, es necesario resaltar que este mensaje 

comercial es presentado de manera sutil, ya que en los objetos de estudio no se observa que 

promocionen el precio o el producto de manera directa; lo que Inca Kola realizó fue enlazar el 

producto con objetos ligados a la sociedad peruana, como la familia y la gastronomía, de 

modo que logre establecer a Inca Kola como parte del patrimonio cultural local. 

Por otro lado se encuentra un mensaje ligado hacia lo social. Hay tres elementos que se 

resaltan predominantemente en cada uno de los spots publicitarios: familia, diversidad e 

inclusión. En el spot de 1985 el valor familiar toma un papel protagónico en el mensaje, 

resaltando los valores transmitidos por los padres y el aprecio por el trabajo; en el spot de 

1999 se buscó crear un ambiente diverso mediante la presentación de la diversidad 
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gastronómica peruana y en el spot del 2014, además de la diversidad, se añadió a la inclusión 

social como un elemento vital para la formación de una identidad nacional. 

En los tres casos los mensaje de Inca Kola han sido transmitidos mediante comparaciones 

sencillas y de carácter metafórico, como es el caso de la diversidad gastronómica: el tipo de 

lenguaje usado es coloquial, de modo que sea adecuado para un público objetivo B y C. De 

igual forma, el mensaje que prevalece es el social en todos los objetos de estudio, y la marca 

Inca Kola es introducida de manera secundaria en el mensaje. Es por ello que a continuación 

se relatará un análisis en profundidad del tipo de mensaje que aborda Inca Kola y cómo se 

encuentra relacionado al contexto respectivo. 

4.3.3. El ser peruano 

En el análisis realizado no solo fue posible tomar en cuenta el aspecto visual o auditivo antes 

mencionado, sino que fue factible encontrar reflejadas las características asignadas hacia el 

concepto de “peruanidad", influenciadas por un determinado contexto en el cual se 

desarrollaron.  

Es necesario resaltar que conceptos tales como “identidad” no poseen una definición 

permanente; estos son transformados conforme la sociedad atraviesa diversos cambios, por lo 

que las características relacionadas a lo peruano o patriótico también se encontrarán en 

constante redefinición. 

Es posible ver en el caso de 1985 que la identidad nacional se encontraba ligada al valor 

familiar, a las tradiciones, al trabajo y a la necesidad de transmitir estos sentimientos hacia los 

hijos, por lo que la imagen del peruano que se presentaba en esta época era la de un individuo 

trabajador, esforzado pero que, a su vez, organizaba su tiempo para dedicarle espacio a su 

familia.  
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Esa imagen del peruano planteada por Inca Kola fue una clara respuesta a la crisis vivida en la 

sociedad peruana en los años 80, donde los problemas a causa de la inflación económica y el 

conflicto armado provocado los movimientos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) eran bastante frecuente, lo que ocasionó que las 

familias se vieran afectadas, al verse vulnerables frente a esta situación.  

De este modo Inca Kola buscó lograr un sentimiento familiar de unión y positivismo frente a 

estas condiciones, presentando familias de diversos orígenes raciales y contextos sociales. Es 

por ello que, a pesar de que autores como Espinoza y Tapia (2011) señalen que en el caso 

latinoamericano sea particularmente complicado poder integrar diversos rasgos culturales 

dentro de la identidad nacional, debido precisamente la alta diversidad y a los niveles de 

desigualdad social, en el caso de este spot publicitario se logra incluir diversos tipos de 

familias dentro de la narración. 

Sin embargo, es necesario mencionar que generalmente se presenta a familias 

afrodescencientes o mestizas, como pescadores, carpinteros o amas de casa, como un reflejo 

de la realidad social de los años ochenta; sin embargo, se omiten las desigualdades sociales o 

económicas que estos puedan tener frente a otras profesiones y se muestran todos los casos 

como ejemplos de plenitud y felicidad familiar. 

A su vez, la iniciativa de Inca Kola dejó de lado ciertos grupos sociales que, en dicho 

contexto, fueron uno de los más afectados por el conflicto armado: la población perteneciente 

a la región andina del país. Dentro del spot publicitario no se aprecian individuos 

pertenecientes a este grupo; en su mayoría se presentan individuos de rasgos mestizos o 

caucásicos, dando de este modo una visión limitada de la imagen nacional. Esta omisión 

también puede notarse dentro del spot publicitario "Con todo combina”, de 1999, en la que se 
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presentan individuos de rasgos afroamericanos y mestizos. Cabe mencionar que la población 

de regiones amazónicas también se encuentra ausente en ambos spots. 

Por otro lado, a diferencia del spot de 1985, el de 1999 ya no se encontraba enfocado en la 

unión familiar y los valores, sino que se realizó un acercamiento hacia los conceptos de 

“diversidad” y “multiculturalidad”, debido a que en este contexto se iniciaron 

cuestionamientos acerca de qué significaba ser peruano y ser parte de esta sociedad. Con una 

pieza musical y la presentación de diversos platillos típicos de la región, esta campaña mostró 

a la sociedad como una entidad de diversas características, matices y orígenes, por medio de 

la comparación con la gastronomía peruana. Es importante resaltar que los alimentos 

mostrados pertenecen a diferentes regiones del Perú y que incluso algunos representan la 

fusión de una comida extranjera con la comida peruana, como es el caso del chifa, el cual 

consiste en una combinación de la comida china y peruana. Mediante esta alegoría es posible 

determinar que lo que la marca buscaba era lograr una integración de distintos miembros de la 

sociedad peruana, incluso los de una nacionalidad extranjera, y representarlos mediante una 

sola identidad. De este modo, presentó una imagen nacional caracterizada por su diversidad, 

con individuos que guardan semejanzas y diferencias, pero sin enfatizar en un grupo de rasgos 

de personalidad específicos. 

En el caso de "Cocina la Jarana", de 2014, al igual que en el caso anterior, también se hace 

énfasis sobre la diversidad y la multiculturalidad; sin embargo, este caso trajo consigo un 

nuevo elemento a la imagen de la sociedad peruana: la integración social. 

En el contexto del desarrollo de dicho spot publicitario es posible observar, dentro de la 

sociedad peruana, una alta presencia de desigualdad económica y social, que provocaba tener 

una sociedad dividida o fracturada. Frente a este problema, Inca Kola decidió mostrar la 

identidad nacional como una interacción entre diversos individuos que comparten o difieren 
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en ciertos aspectos, pero que juntos, al encontrarse adecuadamente integrados, logran 

construir una imagen de la peruanidad. 

Inca Kola mostró ese mensaje de una manera sutil mediante el uso de una herramienta 

metafórica, con la cual podría verse una comparación de la sociedad peruana con los 

ingredientes de un plato típico, donde cada uno de los ingredientes interactúa y se integra para 

brindar un producto final. De este modo, en esta campaña se reveló una sociedad diversa y 

multicultural, pero, a su vez, con individuos integrados dentro de esta, de modo que se logre 

crear la llamada peruanidad. 

Así, dentro de estos spots publicitarios de Inca Kola es posible ver cómo en 1985 se retrató al 

peruano como una persona trabajadora y con una alta valoración familiar, pretendiendo dar un 

mensaje positivo hacia las familias peruanas, quienes atravesaban un periodo de crisis 

económica y social en aquel contexto. Y, a pesar de que se buscó mostrar variedad racial en 

los personajes, se dejaron de lado grupos sociales como el amazónico y el andino. Dentro del 

siguiente spot publicitario de 1999, el cual se encontraba dentro de un contexto de constantes 

cuestionamientos sobre lo que significaba ser peruano, Inca Kola dejó de lado el enfoque 

familiar y se enfocó en presentar a la sociedad peruana como variada y multicultural. Del 

mismo modo, en el spot del 2014 también se destacó la multiculturalidad, pero se añadió el 

elemento de integración social, el cual era un problema relevante debido a la desigualdad 

social presente en esa época. 

Es por ello que fue posible observar cómo la definición de lo que significa “ser peruano” y los 

rasgos asignados a la sociedad peruana en los spots publicitarios de Inca Kola fueron 

modificados y transformados de una manera que correspondía al contexto en el que fueron 

creados. 
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Como se menciona en el Capítulo 2, Geertz (2003) señala que para la elaboración de una 

imagen nacional es necesario confrontar aspectos culturales, históricos y raciales, y eso es 

precisamente lo que Inca Kola pretendió mediante estos tres objetos de estudio. Sin embargo, 

por la dificultad de esta labor, cometió en ocasiones omisiones a ciertos grupos sociales. 

 

CONCLUSIONES 

Durante esta investigación fue posible realizar un profundo acercamiento a las estrategias 

publicitarias y comunicacionales usadas dentro de los casos de estudio pertenecientes a la 

marca de Inca Kola, en las que no solo se tomaron en cuenta aspectos técnicos, auditivos y 

visuales, sino que se consideró contenido de carácter sociológico, de modo que fuera posible 

identificar rasgos asociados a una identidad nacional y analizar cómo esta fue 

transformándose dependiendo del contexto en que cada spot publicitario fue desarrollado. 

Como se expuso en primera instancia, el concepto de publicidad en algunas ocasiones se 

observa principalmente desde el punto de vista del marketing, sin embargo, para el correcto 

desarrollo de este estudio y la comprobación de la hipótesis planteada se tomaron en cuenta 

autores que abordan puntos de vista comunicacionales y sociológicos. Los propios autores 

incluso señalan que para un adecuado desarrollo del concepto publicitario es necesario un 

enfoque multidisciplinario. 

Es por ello que se citan autores como Vidal (2016), Benavides (1997) y Bermejo (2011), entre 

otros, para abordar el aspecto social de la publicidad. Se muestra de este modo a la publicidad 

como un sistema complejo, con mensajes de carácter comercial, pero que, a su vez, posee un 

impacto dentro de los sistemas comunicacionales, sociales y culturales, e influencia los 

entramados cognitivos de los individuos.  
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Es necesario señalar que la publicidad es un sistema que se encuentra en constante cambio, 

adaptándose a los nuevos escenarios sociales y creando nuevas estrategias para la difusión de 

sus mensajes. Actualmente lo que la publicidad busca es crear estrechos vínculos o 

conexiones emocionales con sus consumidores. Para lograr esto se hace uso de herramientas 

que no solo destaquen los aspectos físicos del producto sino los aspectos intangibles. Es por 

ello que autores como Vidal (2016) destacan que el contenido emocional usualmente se 

impone sobre lo racional. 

Sin embargo, la publicidad fue duramente criticada por diversos autores al ser un  sistema 

capaz de influenciar directamente sobre el espectador. Se dijo que adoctrina a los 

consumidores y que los priva de su libertad, al no permitirles pensar por ellos mismos, debido 

a su naturaleza altamente persuasiva. Este efecto se intensifica en sociedades con altos niveles 

de tecnología y masificación de medios, ya que esto permite un mayor alcance de los 

mensajes publicitarios. Autores como Baudrillard (2009) incluso describen a una sociedad 

carente de libertad, donde los consumidores se encuentran gobernados por el engaño y por un 

consumo acelerado e irracional. 

De este modo, fue posible observar cómo los autores mencionados dotan a la publicidad y a 

su mensaje de la capacidad de crear e introducir conceptos y realidades dentro de la sociedad 

e, incluso, de transformar conceptos ya existentes, con ayuda de la masificación de los medios 

de comunicación, como la radio, la televisión y, actualmente, las plataformas digitales, tales 

como las redes sociales. 

Al momento de analizar la industria publicitaria en la sociedad peruana fue posible identificar  

un reiterado uso de elementos simbólicos que hacían alusión a lo nacional o a lo típico de esta 

región. Diversos autores señalan que este es un recurso bastante frecuente dentro de las 

campañas publicitarias, especialmente en Latinoamérica. Es por ello que este estudio realizó 



122 

un análisis de los conceptos de “identidad” e “identidad nacional”, de modo que fuera posible 

evaluar de manera adecuada los casos de estudio seleccionados. 

Múltiples autores destacan la complejidad del concepto de “identidad” y cada uno expone un 

punto de vista particular referente a esta. Sin embargo, se encontraron puntos o rasgos en 

común, de modo que fue posible definir a la identidad como una forma de identificación 

propia del ser humano, en la cual este se define a sí mismo y en relación con otros. Es 

importante resaltar que la identidad del individuo no es estática: constantemente se encuentra 

en redefinición y adaptación a nuevas situaciones y contextos; es por ello que se caracteriza 

por estar en constante transformación. 

Hay diversos tipos de identidad, pero para este estudio se abordó la identidad de carácter 

nacional, la cual, como se mencionó anteriormente, está presente dentro de las estrategias 

comunicacionales de campañas publicitarias peruanas.  

Existen algunos casos donde la identidad nacional no va a coincidir exactamente con la 

identidad de un determinado individuo. Grimson (2010) precisamente señala que, a pesar de 

que el individuo posea sentimientos de pertenencia hacia un determinado grupo social, no 

necesariamente coinciden los rasgos en su totalidad. Esto es debido a que plasmar una 

identidad nacional es una labor complicada ya que, como señala Geertz (2003), hay que 

enfrentar un denso conjunto de aspectos culturales, históricos y raciales. En el caso 

latinoamericano, esta dificultad se intensifica al observar la multiculturalidad presente en las 

naciones. De modo que estas sociedades serán caracterizadas por presentar diversos matices, 

tradiciones y rasgos. 

En el caso peruano es posible identificar la identidad nacional dentro de mensajes 

publicitarios, comunicacionales, periodísticos o incluso políticos. Este último generó diversas 

discusiones en las cuales se buscaba demostrar la peruanidad de los actores políticos. 
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La sociedad peruana presenta variadas situaciones sociales, como se mencionó durante el 

Capítulo 2: el país presenta escenarios de alto contraste, con una extrema heterogeneidad 

social y cultural. Uno de los aspectos que más se resaltan dentro de la identidad nacional 

peruana es el proceso de mestizaje originado por la herencia andina y la conquista colonial 

española, que dio como resultado una mixtura entre estas. Autores como Peña (2011) señalan 

que, si bien la peruanidad se encuentra asociada a aspectos positivos como la creatividad o la 

solidaridad, también se encuentra relacionada con rasgos negativos, como la violencia. 

Cabe mencionar que la identidad peruana se encuentra en un proceso de construcción, ya que 

existen muchos conflictos y fracturas sociales que no permiten presentarse como una sola 

imagen unificada, que recaude las diversas tradiciones, los rasgos y aspectos propios de la 

nación peruana. 

En cuanto a los casos de estudio, consistieron en tres spots publicitarios, los cuales fueron 

analizados no solo en el aspecto técnico y visual, sino en el mensaje social que presentaban. 

Durante este análisis se abordaron los spots “La fuerza de lo nuestro”, de 1985, “Con todo 

combina”, de 1985 y “Cocina la Jarana”, de 2014, pero previamente al desarrollo de estos se 

realizó un recorrido histórico de la marca Inca Kola y su importancia dentro de la sociedad 

peruana, de modo que fuera posible conocer en profundidad el producto y por qué fue 

adoptado como una bebida nacional. 

El análisis de los spots publicitarios mencionados demostró que existe un constante uso de 

elementos identitarios, de modo que se logre formar una imagen de identidad nacional dentro 

de cada uno de estos. Cada uno de los casos representaba lo nacional de una manera 

particular, haciendo énfasis en el valor familiar, la diversidad y la inclusión social. Esto es 

debido a que la situación en el cual se desarrolló cada uno de estos spots influyó de manera 
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directa dentro de la comunicación y los conceptos usados, de modo que el contexto se vio 

reflejado dentro de cada uno de los casos de estudio. 

Finalmente, dentro del desarrollo metodológico se hizo uso de dos tipos de herramientas de 

recolección de datos: entrevistas en profundidad y análisis de contenido, de modo que se 

facilitara, mediante la obtención de testimonios de profesionales relacionados con el área 

publicitaria, la recolección de datos que facilitasen la comparación entre los casos de estudio, 

permitiendo así el reconocimiento de diferencias y semejanzas entre estos. 

Entre los hallazgos obtenidos se encuentran las observaciones académicas de múltiples 

profesionales, quienes describieron a la sociedad peruana con una tendencia hacia el uso de 

elementos identitarios nacionales dentro del desarrollo de múltiples campañas publicitarias, 

no solo pertenecientes a Inca Kola. A su vez, los entrevistados destacaron que este accionar 

también se ve reflejado dentro de otras áreas en la sociedad. 

Desde el punto de vista de los profesionales, el uso de la identidad nacional fue considerado 

dentro de la publicidad como una práctica positiva; estos sugerían que ayudaba a fortalecer la 

formación de una identidad y un orgullo nacional, por lo que, en opinión de los entrevistados, 

dicha práctica debería continuar, siempre y cuando posea un mensaje coherente y 

estructurado; de otro modo, podría crear consecuencias negativas, como separación o 

distanciamientos entre grupos sociales. 

A su vez, los resultados del análisis de contenidos demostraron una serie de cambios dentro 

de los discursos comunicacionales publicitarios que iban acorde al contexto en que estos se 

desarrollaban. Algunos elementos permanecieron dentro de todos los spots, como la presencia 

predominante de los colores corporativos de Inca Kola en la escenografía para hacer alusión a 

la marca; sin embargo, en cuanto al mensaje, sí hubo cambios sustanciales. 
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Por lo tanto, el uso de las herramientas utilizadas y un profundo análisis teórico de conceptos 

clave permitió observar cómo fueron desarrollados los spots publicitarios de Inca Kola 

pertenecientes a los años 1985, 1999 y 2014. De igual forma, se logró demostrar que durante 

los casos de estudio se usó el concepto de “identidad nacional” para promover la venta de un 

producto, y que este fue transformado conforme al contexto respectivo. 
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