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INTRODUCCIÓN 

 
Llego al mercado mexicano en 1926, además de mantenerse presente en la 

sociedad mexicana, ha mantenido en secreto lo que  se encierra dentro de  las 

botellas transparentes que dejan ver su oscuro interior, su contenido es fuente 

de dudas,  encontrándose las siguientes: ¿Qué contiene? ¿Es perjudicial para 

el organismo? 

 

Conocer Coca Cola y  su famosa “receta secreta” ¿Por qué no revelarla? Los 

mitos y verdades que encierra, el objetivo del por qué se eligió la bebida es 

comunicar y conocer cómo afecta a la salud de los mexicanos, ¿qué acciones 

se van a tomar?, y ¿qué opina el mercado consumidor?  

  

Marca líder mundialmente, reconocida y famosa que afecta a los consumidores 

alrededor del mundo, los jóvenes y niños son los principales afectados. 

Planeando campañas para mejorar la cultura en el consumo  y como afectan la 

salud, empresas, el gobierno proponiendo soluciones para eliminar la venta de 

productos a niños en colegios y limitar su venta para no incrementar el 

consumo, las soluciones afectarían bajando producción y ventas. 

 

Se busca un equilibrio donde no se dañe el bolsillo ni la salud pública, de los 

consumidores, mejorando la cultura y calidad de vida. 

 

Difundiendo y estableciendo conocimientos acerca del consumo excesivo. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Creada el 5 de Mayo de 1886 por John Stith Pemberton, farmacéutico e 

inventor nacido en Knoxville (Georgia) en 1831, tenía acceso al mundo de las 

drogas, facilitando el desarrollo de sus creaciones, las sustancias que utilizaba 

http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
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para la formulación habitual de sus inventos eran la cocaína, morfina 

y marihuana. 

Angelo Mariani, químico-comerciante, creó y lanzó al mercado en 1863 el "Vino 

Mariani", hecho a base de extractos de coca. La bebida se convirtió en uno de 

los productos farmacéuticos de prescripción médica populares de la época. 

 

Fue una mala imitación del vino Mariani, o una adaptación de la bebida al gusto 

norteamericano. Pemberton comenzó a trabajar en el proyecto a los 54 años de 

edad y obtuvo la primera fórmula, en 1885 lanzó un medicamento contra el 

dolor de cabeza y como estimulante. El "secreto" radicaba en que la nueva 

bebida contenía alcohol y cocaína. En 1886 retiró el alcohol  y se añadió nuez 

de cola (que contiene cafeína) y  esencias agrias. En 1888 se sustituyó el agua 

por agua gasificada. 

  

Frank Robinson dio el nombre de Coca-Cola, y diseñó el logotipo utilizando una 

caligrafía spenceriana, combinando los nombres de dos ingredientes del 

compuesto, además de haber sido el primer fabricante del producto final. 

 

En 1891  Griggs Candler, compró todos los derechos de la Compañía y, al año 

siguiente, fundó la actual empresa multinacional, uso la publicidad para dar a 

conocer el refresco a gran escala, provocando el aumento en ventas. 

  

A principios de 1916 decidió regalar a su familia las acciones que lo hacían 

socio mayoritario, sus hijos las vendieron a Robert W. Woodruff con quien se  

inicio el crecimiento exponencial de Coca Cola. 

 

El continente americano mayor consumidor, el récord mundial (2007) lo tiene 

México con 135,8 litros per cápita anual, seguido por Estados Unidos con 96,0 

litros per cápita anual y en tercer lugar España con 95,4 litros per cápita anual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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En 1926 México inicio su proceso de industrialización, llego Coca Cola. 

Harrinson Jones estudio las posibilidades de entrada al país, le aseguro a 

Robert W. Woodruff que sería una excelente inversión. 

  

Surgieron los primeros embotelladores en México, Manuel  L.Barragán y 

Herman H. Fleishman en Monterrey. Coca Cola llegó a la ciudad de México  por 

la embotelladora “Mundet”  y a Guadalajara por la embotelladora “La Favorita”, 

en 1945 se instala  la primera planta productora de concentrados fuera de los 

Estados Unidos, iniciando la producción de tamaños mayores. 

 

El sabor a cola viene de la mezcla de azúcar y aceites de naranja, limón y 

vainilla. Los otros ingredientes cambian el sabor ligeramente. En Estados 

Unidos y Argentina, se endulza con jarabe de maíz, llamado técnicamente 

fructosa. En México y Europa, se utiliza azúcar.  

  

1.2. SITUACION PROBLEMÁTICA  

A) Coca Cola constituye una distorsión de los hábitos de alimentación. 

 

B) Sus ingredientes son nocivos para el organismo, la cafeína se considera 

potencialmente activa y el gas carbónico provoca adicción psicológica. 

 

C) Los azucares que no logra digerir el organismo, se transforman en grasa, dando 

como consecuencia sobre peso y problemas de obesidad. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se desconocen cuáles son los factores que influyen en el consumo de  Coca 

Cola en los habitantes de la ciudad de México. 
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1.4. MISIÓN 

Informar a los consumidores de Coca Cola en la Ciudad de México, acerca de 

los trastornos ocasionados por su consumo, con información de fácil 

entendimiento en medios de comunicación. 

 

1.5. VISIÓN 

 

Difundir constantemente la información para haciendo conciencia entre la 

población, principalmente en los consumidores de Coca Cola, para que 

moderen o suspendan su consumo. 

  

1.6. OBJETIVO GENERAL 

Difundir información de los daños que causa el consumo del refresco Coca 

Cola. 

  

1.6.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar los motivos del consumidor para ingerir coca cola. 

2. Saber quiénes son los mayores consumidores. 

3. Comunicar los daños que causa el consumo excesivo. 

4. Seleccionar medios para difundir la información. 

 

1.7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo influye la publicidad, en el consumo de Coca Cola? 

2. ¿Cuáles son los daños a la salud que ocasiona el consumo de Coca 

Cola? 

3.  ¿Por qué el mercado mexicano prefiere el producto  ante cualquier otra 

bebida gaseosa? 
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1.8. HIPOTESIS 

Si se difunden los daños y consecuencias del consumo del refresco Coca-Cola 

por las diversas  fuentes de comunicación: se reducirá el consumo. 

  

1. Variables y/o líneas de investigación 

A) Variable dependiente: 

La ingesta del refresco Coca Cola. 

 

B) Indicador: 

• Caries. 

• Osteoporosis. 

• Irritación gástrica. 

• Cálculos urinarios. 

  

C) Variable independiente: 

Enfermedades que causa el consumo del refresco Coca Cola. 

  

D) Indicador: 

• Niveles de cafeína 

• Niveles de Azucares 

 

 

1.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La  investigación es de tipo descriptiva con bases documentales, orientada a la 

comprobación de la hipótesis  para identificar y analizar la variable 

independiente llevando a resultados expresados en hechos verificables.  

 

La información se obtendrá con la aplicación de encuestas, el objetivo será 

conocer  el comportamiento del consumidor, para explicar sus causas, y 
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efectos, estructurando las estrategias adecuadas para informar sobre los daños 

que ocasiona el refresco Coca Cola. 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

 

Cuestionario 
 
 
Sexo:   F    M                                                                           Edad:_______ 
                                 
1.- ¿Consumes alguna de las siguientes marcas?    
  

         
 
 
2.- ¿Consumes la marca Coca Cola? 
 
        Si (        )                               No (        ) 
 
3.- ¿Cuál es la razón por la cual consumes dicha marca? 
 
       a) Precio (        )       b) Fácil de adquirir (        )        c) Sabor (        )      
        
       d) Otro: _______________________ 
 
4.- ¿En tu casa compran Coca Cola? 
 
                 Si (        )                               No (        ) 
 
5.- ¿Con que frecuencia consumes Coca Cola a  la semana? 
 
      a) De 1 a 5 (        )               b) De 6 a 10 (        )                c) Más de 10 (        
) 
 
6.- ¿Crees que afecta a la salud el consumo de la soda Coca Cola? 
       
               Si (        )                               No (        ) 
     
 Porque: ________________________________________________________      
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7.- ¿Crees que el consumo Coca Cola influye en la obesidad? 
               
                Si (        )                               No (        ) 
 
Porque: ________________________________________________________      
       
8.- ¿Conoces los riesgos y efectos en el consumo de Coca Cola? 

Si (        )                            No (        )                    Algunos (        ) 
  
Menciona alguno: 
___________________________________________________ 
 
9.- ¿Dejarías de consumirlo si conociera los riesgos y efectos? 
      
                 Si (        )                               No (        )                     
 
Porque: 
__________________________________________________________ 
 

 
10.- ¿Sabes que el principal ingrediente del refresco Coca Cola es una droga 

llamada cafeína? 

                 Si (        )                               No (        )                    

11.- ¿Cuál  sería  el medio masivo de comunicación más efectivo para informar 
los riesgos de consumo? 
 

a) Redes Sociales (        )     b) Televisión (        )      c) Radio (        )      
     
d) Medios impresos (        ) 
 
 12.- Durante el día, ¿qué consumes más?  

      a) Coca cola  (        )  b) Agua (        )  

13.- ¿En qué momento del día sueles tomarla más? 

      a) Mañana (        )  b) Tarde (        )    c) Noche (        ) 

 

14.- ¿Crees tener adicción a esta bebida? 

 
                 Si (        )                               No (        )   
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15.- ¿Por qué te gusta su sabor? 

      a) Es dulce (        )  b) Es acida (        )    c) No sé (        ) 

 

16.- ¿Quiénes en tu casa la toman? 

a) Padre o madre (        )        b) Padres (        )        c) Solo hermanos (        ) 
d) Toda la familia (        ) 

 

17.- ¿Recompensas lo que tomas de soda con agua? 

 

              Si (        )                               No (        )                            A veces (        )   

 

 

18.- ¿Los comerciales televisivos persuaden el consumo del refresco? 

 

              Si (        )                               No (        )                             

 

19.- ¿Las promociones de Coca Cola, te motivan a la compra del producto? 

 

              Si (        )                               No (        )                            A veces (        )   

 

20.- Los comerciales televisivos de Coca Cola hacen referencia a: 

 

              Familia (        )     Sentido de pertenencia (        )     Estilo de vida (        )   



Los daños a la salud ocasionados por el consumo de Coca Cola 

 Página 10 
 

1.10  MATRIZ DE CONGRUENCIA 

Problema 
General 

Objetivo 
General             

Objetivos 
Específicos 

Preguntas 
de 
investigaci
ón  

Hipótesis de 
Variables 

Indicadores Instrumentos 

Se 
desconocen 
los factores 
que influyen 
en el 
consumo de  
Coca- Cola 
de los 
habitantes 
de la ciudad 
de México. 
 

Difundir 
información 
de los daños 
que causa el 
consumo del 
refresco 
Coca Cola. 
 

5. 1. Determinar 
los motivos del 
consumidor 
para ingerir 
Coca-cola. 

6. 2. Saber 
quiénes son los 
mayores 
consumidores. 

7. 3. Comunicar 
los daños que 
causa el 
consumo 
excesivo. 

8. 4. Seleccionar 
medios para 
difundir la 
información. 

9.  
 

1. ¿Cómo 
influye la 
publicidad, 
en el 
consumo de 
Coca Cola? 
2. ¿Cuáles 
son los 
daños a la 
salud que 
ocasiona el 
consumo de 
Coca Cola? 
3. ¿Por qué 
el mercado 
mexicano 
prefiere el 
producto  an
te cualquier 
otra bebida 
gaseosa? 
 

 

b) Variable 
dependiente: 
La ingesta del 
refresco Coca 
Cola. 
 

c) Variable 
independiente: 
Enfermedades 
que causa el 
consumo del 
refresco Coca-
Cola. 
  
 
 

Variable 
dependiente:: 

• Caries 
• Osteoporosis 
• Irritación 

gástrica 
• Cálculos 

urinarios 
 
Variable 
Independiente:: 

• Niveles de 
cafeína 

• Niveles de 
Azucares 
 

Cuestionario: 
1. ¿Consumes 
alguna de las 
siguientes 
marcas?  
2. ¿Consumes 
la marca Coca 
Cola? 
3. ¿Cuál es la 
razón por la 
cual consumes 
dicha marca? 
4. ¿En tu casa 
compran Coca 
Cola? 
5. ¿Con que 
frecuencia 
consumes Coca 
Cola a  la 
semana? 
6. ¿Crees que 
afecta a la salud 
el consumo de 
la soda Coca 
Cola? 
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7. ¿Crees que 
el consumo 
Coca Cola 
influye en la 
obesidad? 
8. ¿Conoces los 
riesgos y 
efectos en el 
consumo de 
Coca Cola? 
9. ¿Dejarías de 
consumirlo si 
conociera los 
riesgos y 
efectos? 
10. ¿Sabes que 
el principal 
ingrediente del 
refresco Coca 
Cola es una 
droga llamada 
cafeína? 
11. ¿Cuál  sería  
el medio masivo 
de 
comunicación 
más efectivo 
para informar 
los riesgos de 
consumo? 

 12. Durante el 
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día, ¿qué  
consumes más?  
13. ¿En qué 
momento del 
día sueles 
tomarla más? 
14. ¿Crees 
tener adicción a 
esta bebida? 

15. ¿Por qué te 
gusta su sabor? 
16. ¿Quiénes 
en tu casa la 
toman? 
17. 
¿Recompensas 
lo que tomas de 
soda con agua? 
18. ¿Los 
comerciales 
televisivos 
persuaden el 
consumo del 
refresco? 
19. ¿Las 
promociones de 
Coca Cola, te 
motivan a la 
compra del 
producto? 
20.  Los 
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comerciales 
televisivos de 
Coca Cola 
hacen 
referencia a: 
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2.1 ANTECEDENTES  

En 1886, en una farmacia de nombre Jacobs, en Atlanta, Georgia, comenzó la 

historia de la bebida más famosa del mundo. 

John S. Pemberton, trabajó con la fórmula de un principio medicinal a base de 

jarabe (aún secreto) y agua natural conocido como “Vino Coca Pemberton”, el 

cual fue una mala imitación del “Vino Mariani”. 

Cambio la fórmula, experimentando con nuevos sabores para mejorar las 

cualidades del jarabe, el 8 de mayo del mismo año, mezcló el jarabe con agua 

carbonatada y resulto ser todo un éxito, el sabor era delicioso y realmente 

refrescaba. 

Surge en escena el señor Franks M. Robinson quien propuso nombrar a esta 

creación Coca Cola, y diseñó el logotipo que se conoce en el mundo.  

En el primer año de existencia, las ventas de Coca Cola alcanzaron un 

promedio de nueve bebidas por día, un comienzo modesto para un producto 

que se bebe un millón de veces todos los días. 

Pemberton enfermó y los recursos mermaron, no pudo sostener su fábrica y 

vendió una parte a dos empresas de Atlanta. A su muerte, Asa Grigs Candler, 

se interesó por la empresa y la compró en su totalidad en 1891. Pemberton 

nunca se enteró del rotundo éxito de su creación.  

Candler y sus socios fundaron The Coca Cola Company sabían que para 

vender su producto debían darlo a conocer a gran escala. 

Con el poder de la publicidad comenzaron el trabajo; el resultado fue un 

aumento significativo en las ventas. Al principio Coca Cola se vendía en fuentes 

de sodas, y fue evidente la necesidad de encontrar la forma de que estuviera 

disponible en cualquier lugar y momento, gracias a los pioneros de la compañía, 

se implementaron las primeras botellas. La iniciativa fue tomada por Joseph A. 
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Biedenharn, el primer embotellador en el sur de Estados Unidos y poseedor de 

la primera franquicia. 

En 1893, la marca Coca Cola se registró por primera vez. 

Benjamin F. Thomas  y Joseph Whitehead en1899 adquirieron los derechos 

para embotellar y vender la bebida  en la mayor parte  del territorio 

estadounidense. Tres años después de la constitución de The Coca Cola 

Company, el señor Candler declaro en su informe anual: 

“Coca Cola se vende  y se bebe  en todos los estados  y territorios de los 

Estados Unidos”. 

El éxito provocó el surgimiento de imitaciones, así que en 1913 los 

embotelladores decidieron que la solución sería crear un envase con 

características especiales y únicas. 

Solicitaron a  fabricantes que elaboraran un diseño con especificaciones de The 

Coca Cola Company; y en 1915, se creó la curvilínea botella verde pálido, 

diseño  inspirado en la elegante silueta de las mujeres de la época. 

En 1916, el Sr. Candler regalo a su familia las acciones que lo hacían el socio 

mayoritario de The Coca Cola Company. Tres años después, sus hijos las 

vendieron a la familia Woodruff por 25 millones de dólares. 

Gracias a los Woodruff comenzó el crecimiento de Coca Cola. A los 33 años de 

edad, Robert Woodruff fue nombrado presidente de The Coca Cola Company 

en 1923, su visión mantuvo el liderazgo de la compañía durante 60 años. 

Los mejores momentos para disfrutar Coca Cola son las reuniones familiares, 

en 1923 se fabricó una caja de cartón con seis botellas, una presentación que 

permitió a los consumidores que la llevaran a su casa. 

1955, en Estados Unidos, se crearon dos presentaciones, la botella grande y la 

botella familiar, con el éxito de los nuevos empaques, mucha gente buscaba 
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una presentación individual, ligera y practica, en 1960 llegó a los expendios la 

lata de aluminio de 12 onzas, las primeras latas con tapa desprendible y las 

botellas no retornables. 

En 1930, Robert Woodruff creó un departamento internacional que se 

encargaría de llevar la bebida a todo el mundo; The Coca Cola Export 

Corporation. Logrando que fuera embotellada en más de 45 paises, alcanzando 

altas ventas en los años 40. 

La visión fue más allá al tomar la decisión de entrar en la industria de los 

alimentos, y constituyendo la empresa “Coca Cola Foods”  en 1967, con la 

finalidad de producir y comercializar tanto café como concentrados  de jugos 

cítricos. 

La historia de The Coca Cola Company se ha ido convirtiendo en un símbolo 

internacional. 

En Atlanta, Robert W. Woodruff estaba en proceso de internacionalizar Coca 

Cola, le pidió a Harrison Jones que estudiara las posibilidades de introducir la 

bebida a México, Jones aseguró que hacerlo sería una excelente inversión. 

1926, México inicia el proceso de industrialización, con Manuel L. Barragán 

(Monterrey) y Herman H. Fleishman (Tampico) primeros embotelladores 

experimentados en los negocios, convirtiense en los pilares de la naciente 

industria Mexicana de Coca Cola. 

Embotellándose en las ciudades de Tampico, Monterrey, Saltillo, Chihuahua, 

Guadalajara, Mérida, Puebla y San Luis Potosí y en 1932 en el Distrito Federal 

por casa Mundet hasta 1936, año en que termina el contrato, surgiendo la 

Industria Embotelladora de México S.A. La embotelladora de San Luis Potosí 

desaparece quedándose sin planta hasta 1942 cuando el refresco costaba 15 

centavos.  
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1989 en México se convierte en la primera marca anunciada en el Zócalo de 

Ciudad de México. Coca-Cola Company llego a la cúspide del poder en México 

cuanso Vicente Fox arribó a la presidencia de la república en el año 2000.  

2.2 COCA COLA EN EL MUNDO 

En las bebidas gaseosas intervienen sustancias que ocasionan trastornos 

corporales, y enfermedades, Coca Cola clasificada como bebida perjudicial para 

la salud. 

La Organización Mundial de la Salud explico los peligros que causa la ingesta 

en su dieta de Coca Cola,  se destaca  la relación de la obesidad y campañas 

publicitarias a las que se encuentra sometida la sociedad.  

La obesidad problema global que conlleva a trastornos como la depresión, 

diabetes y  problemas físicos, no produce diabetes, con contenido en azúcares 

alto y al tomar una lata completa (más de 35g de azúcar por lata de 333 mL) 

equivale a 17 cucharaditas de azúcar. 

Los productos Light, utilizan un producto llamado aspartamo 1, conocido como 

E-951, descubierto de forma casual en 1985 cuando bioquímicos de la empresa 

D.G. Searle & Co. buscaban un remedio contra la úlcera estando en el centro 

de la controversia científica y médica. 

El Centro de Información del Aspartamo destaca que lo consumen a diario 200 

millones de personas, que equivale a 8000 toneladas al año, está presente en 

más de 8000 productos, yogures, mermeladas, chicles, caramelos, chocolates, 

bebidas carbónicas, jarabes, todo lo etiquetado como “Sugar Free”, “Sin 

azúcar”, “Light”, y muchos productos de fármacos como sustituto del azúcar.  

 

                                                           
1
 Un estudio en 2007 de la Fundación Ramazzini  para la investigación y prevención del cáncer informa 

que el consumo excesivo de aspartamo puede contribuir a la aparición de linfomas y leucemia. Publicado 
en Enviromental Health Perspectives Fuente Discovery Salud 

http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=309 

http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=309
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2.2.1 CONSUMO MUNDIAL DE COCA COLA 

Consumo a nivel mundial 

 

Europa 

La embotelladora con sede en Atlanta, gracias a un canje comercial de territorio 

con Coca-Cola Enterprise entregó el negocio norteamericano, consiguiendo 

reducir su deuda y elegir a Noruega y Suecia para iniciar. 

Coca-Cola Enterprise empresa comercializadora, productora y distribuidora de 

productos Coca Cola es embotellador ancla para Europa Occidental, y para  

América del Norte. 

Los productos de la compañía incluyen los de Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola 

Zero, Sprite, Fanta, Ocean Spray, Capri Sun, Chaudfontaine, la Abadía de 

Schweppes Bueno, Monster e implacable. 
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La CCE  no tiene que gastar tanto para distribuir las bebidas en Europa, ofrece 

más de la mitad de ellas a los almacenes en lugar directamente a minoristas.  

Gran Bretaña (CCE ingresó al mercado en 1997) 

Consumo por habitante: 202 

Cuota de mercado: el 51 por ciento 

Gran Bretaña representa el 35 por ciento de los ingresos de CCE, que emplea a 

4.700 personas en Gran Bretaña, esperando adherirse a un crecimiento en los 

refrescos y bebidas energéticas. En 2009, las ventas de Coca Cola se estima 

que valen más de $18 millones de dólares a los tipos de cambio actuales.  

Francia (1996) 

Cuota de mercado: el 65 por ciento 

Consumo por habitante: 137 

El consumo per cápita de Coca-Cola productos en Francia es la más baja de 

cualquiera de los territorios de los grandes de CCE, el hábito del consumidor 

estadounidense de agarrar una bebida fría para en la marcha del consumo no 

fue popular en Francia.  Hace cinco años, el CCE  lanzó su primera "zona de 

refuerzo" en Francia, la publicidad en gran medida en un área densamente 

poblada, con neveras, sombrillas, letreros y paneles de menú. 

El concepto fue conseguir el cambio del pensamiento francés sobre cómo 

obtener un producto frío y tomarlo en el camino. Y produjo un verdadero cambio 

de mentalidad. 

Bélgica (1996) 

Cuota de mercado: el 63 por ciento 
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El consumo per cápita: 348 

El consumo anual per cápita aumentó en ocho bebidas en Bélgica, el mejor 

desempeño de los territorios europeos de CCE, ofrece un 30 por ciento de sus 

bebidas en el país directamente a las tiendas, en lugar de a los almacenes."La 

entrega directa en tienda" es considerada la forma más rápida para conseguir 

las bebidas en los estantes. 

Noruega y Suecia (2010) 

Cuota de mercado: el 55 por ciento en Noruega, el 53 por ciento en Suecia 

Representan el 10 por ciento de su negocio. Los mercados nórdicos son cada 

vez más importantes. En 2007, Noruega fue el primer país europeo de Coca-

Cola para lanzar una marca de bebidas calientes, y ahora cuenta con 1.200 

máquinas de bebidas calientes en el mercado. En Suecia, el canal de tienda de 

abarrotes es clave para el CCE, la mitad del negocio está en ese canal basado 

en la distribución en tiendas. 

Asia 

Se estrena en el mercado de China en 1928. Luego de intentar algunos 

nombres en chino que tenían significados diversos y ridículos, se encontró uno 

que sonaba parecido, "Ke-kou-ke-le", que se traduce como "felicidad en la 

boca". 

El país cuenta con mas de mil millones de consumidores, una clase media 

creciente. Diversas bebidas de Coca-Cola tienen más de la mitad del mercado.   

Donde no llega Coca Cola por la Sociedad 

Cuba y Corea del Norte son los dos países donde esta bebida no tiene 

presencia oficial. Los habitantes de Birmania tampoco tenían acceso al refresco 
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hasta hace poco, cuando EEUU anunció su regreso al país después de sesenta 

años. 

 

En Cuba, la compañía con sede en Atlanta hizo intentos comerciales con la isla 

en 1906. La revolución de 1959, Fidel Castro nacionalizó las empresas 

privadas. Un año después, Coca Cola abandonó el país. En Corea del Norte, la 

multinacional no ha operado jamás. 

 

2.2.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS COCA COLA A NIVEL MUNDIAL 

Lista de variantes de Coca-Cola que tienen presencia en todo el mundo.  

Nombre Lanzado Suspendido Notas Imagen 

Coca-cola 1886 

 

La versión original de Coca-

Cola. 

 

Sin cafeína 

de Coca-

Cola 

1983 

 

La versión libre de cafeína de 

Coca-Cola. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coca_cola_Bottle.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caffine_Free_Coke_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coca_cola_Bottle.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caffine_Free_Coke_can.jpg
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Coca-Cola 

Cereza 
1985 

 

Disponible en Canadá a partir 

de 1996. Llamado "Cherry 

Coca-Cola (Cherry Coke)" en 

América del Norte hasta 2006. 

 

Nueva 

Coca-Cola/ 

"II Coca-

Cola" 

1985 2002 
Todavía disponible 

en Yap y Samoa Americana 

 

Coca-Cola 

con Limón 

2001 2005 

Disponible en: 

Australia, Samoa Americana , 

Austria, Bélgica, Brasil, China, 

Dinamarca,Federación de 

Bosnia y Herzegovina , 

Finlandia, Francia, Alemania, 

Hong Kong, Islandia, Corea, 

Luxemburgo, Macao, Malasia, 

Mongolia, Países Bajos, Nueva 

Caledonia, Nueva Zelanda, 

Noruega, la isla de Reunión , 

Singapur, España, Suiza, 

Taiwán, Túnez, Reino Unido, 

Estados Unidos, y la Ribera 

Occidental - Gaza 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yap
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Samoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_with_Lemon
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_with_Lemon
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Samoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Bosnia_and_Herzegovina
http://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Bosnia_and_Herzegovina
http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9union
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cola_Cherry_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:New_Coke_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lemon_Coke_bottle.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cola_Cherry_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:New_Coke_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lemon_Coke_bottle.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cola_Cherry_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:New_Coke_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lemon_Coke_bottle.jpg
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Coca-Cola 

Vainilla 

2002; 

2007 
2005 

Disponible en: Austria, 

Australia, China, Finlandia, 

Alemania, Hong Kong, Nueva 

Zelanda, Malasia, Suecia, 

Reino Unido y Estados 

Unidos. Fue reintroducido en 

junio de 2007 por la demanda 

popular. 

 

Coca-Cola 

con Limón 

2005 
 

Disponible en Bélgica, Países 

Bajos, Singapur, Canadá, el 

Reino Unido y los Estados 

Unidos. 

 

Coca-Cola 

de 

frambuesa 

06 2005 
Finales de 

2005 

Estaba disponible en Nueva 

Zelanda. Ahora en los Estados 

Unidos en Coca-Cola 

Freestyle fuente desde el año 

2009. 
 

Coca-Cola 

Negro 

Cherry 

Vanilla 

2006 
Medio de 

2007 

Fue reemplazado por Vanilla 

Coke en junio de 2007 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Vanilla
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Vanilla
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_with_Lime
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_with_Lime
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Raspberry
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Raspberry
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Raspberry
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Freestyle
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Freestyle
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Black_Cherry_Vanilla
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Black_Cherry_Vanilla
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Black_Cherry_Vanilla
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Black_Cherry_Vanilla
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vanilla_cola_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lime_cola_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Raspberry_Cola_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Black_cherry_coke_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vanilla_cola_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lime_cola_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Raspberry_Cola_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Black_cherry_coke_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vanilla_cola_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lime_cola_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Raspberry_Cola_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Black_cherry_coke_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vanilla_cola_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lime_cola_can.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Raspberry_Cola_can.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Black_cherry_coke_can.png
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Coca-Cola 

Blak 

2006 
A partir de 

2008 

Disponible en los Estados 

Unidos, Francia, Canadá, 

República Checa, Bosnia y 

Herzegovina, Bulgaria y 

Lituania 

 

Coca-Cola 

Citra 

2006 
 

Disponible en Bosnia y 

Herzegovina, Nueva 

Zelanda y Japón. 

 

Coca-Cola 

Orange  

2007 
 

Estaba disponible en el Reino 

Unido y Gibraltar por un tiempo 

limitado. En Alemania, Austria y 

Suiza se vende bajo la 

marca Mix Mezzo . Ahora 

disponible en Coca-Cola 

Freestyle puntos de fuente en 

los Estados Unidos desde 

2009.  

 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Bl%C4%81k
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Bl%C4%81k
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Citra
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Citra
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Orange
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Orange
http://en.wikipedia.org/wiki/Mezzo_Mix
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Freestyle
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_Freestyle
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coke_Blak_bottle.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Citra_Coca_Cola.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coke_Orange_bottle.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coke_Blak_bottle.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Citra_Coca_Cola.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coke_Orange_bottle.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coke_Blak_bottle.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Citra_Coca_Cola.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coke_Orange_bottle.png
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2.3 COCA COLA EN MEXICO 

México primer lugar mundial en consumo per cápita de refresco Coca Cola y el 

segundo en ventas después de Estados Unidos. Las 230 plantas 

embotelladoras del país comercializan más de 300 millones de cajas al año con 

valor de 15 mil 500 millones de dólares. 

En 1998 y 2000 el consumo creció de 120 a 152 litros y el gasto de las familias 

de 2 mil 850 pesos a más de 5 mil pesos anualmente, cifra considerando que 

las aguas carbonatadas no consideradas un producto de primera necesidad. 

La Encuesta Ingreso-Gasto del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) revela que una familia de escasos recursos destina el 7.5% 

de sus ingresos totales a la compra de refrescos, las familias de ingresos 

moderados gastan 12% de sus ingresos en la adquisición de aguas y jugos 

embotellados, destacando la demanda por refrescos de cola que cubren el 70%  

del mercado, aumentando en los últimos diez años 40%, en proporción 

disminuyó el consumo de leche, frutas y verduras, lo que ha incidido en un 

aumento inmensurable de la población con sobrepeso, diabetes y obesidad. 

El 75% de las ventas se realizan en tiendas, el 24% en restaurantes, centros 

deportivos, discotecas y hoteles, el 1%en tiendas de autoservicio. 

En 1999 en promedio cada mexicano consumió 431 vasos de ocho onzas de 

refresco. Monterrey, la segunda ciudad más grande del país, consume más 

Coca Cola per cápita que otras ciudades del mundo. Ciudad donde se 

encuentra la sede de FEMSA, la embotelladora más grande de América Latina 

y el Caribe.  

El consumo por año en México asciende en promedio a 160 litros por persona, 

equivalentes a nueve kilogramos de sobrepeso, principal causa de acuerdo a 

estudio publicado por la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del 
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Consumidor (AMEDEC), es la mala calidad del agua para beber que impera en 

el país.2 

La AMEDEC menciona que su consumo es grave distorsión de hábitos 

alimenticios, llevando a la ingestión de calorías vacías, con cero proteínas, 

vitaminas y minerales, que provocan pérdida del apetito, malnutrición, favorece 

la incidencia de fracturas y la dificultad para la absorción de calcio por parte de 

los huesos (desmineralización ósea). 

 

2.3.1 CONSUMO INFANTIL  

El consumo de Coca Cola, hábito ya inculcado a las nuevas generaciones que 

tienen que enfrentar la disyuntiva de corregir la tendencia alimenticia o 

desarrollar prematuramente sobrepeso y obesidad hasta enfermedades como 

diabetes, osteoporosis e hipertensión ya presentes en el 60 por ciento de la 

población adulta. 

Para el Centro de Investigación en Nutrición y Salud, el creciente consumo de 

refresco condena a niños y jóvenes a engrosar las filas de obesos, diabéticos e 

hipertensos, busca limitar la publicidad de productos dañinos para la salud, 

emprendiendo campañas de difusión para que los padres de familia opten por 

bebidas sanas para el adecuado desarrollo de sus hijos. 

La obesidad en niños menores de 11 años aumentó de 20 a 37 por ciento en la 

última década, ligada al incremento de 40% en consumo de Coca Cola que 

llega al flujo sanguíneo pasando a los tejidos y convertirse en grasa. 

Pediatras del Hospital Infantil de México, Sandra Rangel de la Garza y Romeo 

Rodríguez Suárez, apuntan que es elevada la concentración de glucosa y 

sacarosa en Coca Cola, consumir un litro diario aumenta en 1.5 kilogramos el 

                                                           
2
 Véase articulo completo Refrescos de cola, ¡aguas! http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-

salud/obesidad/consejos-alimenticios/refrescos-de-cola-aguas.html 

http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/obesidad/consejos-alimenticios/refrescos-de-cola-aguas.html
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/obesidad/consejos-alimenticios/refrescos-de-cola-aguas.html
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peso corporal en dos semanas, disminuir 10% el consumo se pierden cinco 

kilogramos de peso en los primeros tres meses. 

Su impacto es más dañino en los niños porque afecta los dientes disolviendo el 

esmalte protector y provocando caries, contiene ácido fosfórico que impide al 

organismo la absorción de calcio produciendo descalcificación y huesos débiles 

que se manifiesta en talla baja y fracturas en cualquier golpe o lesión. 

La cafeína genera hiperactividad, nerviosismo y trastorno de sueño, 

considerando que dormir estimula la hormona del crecimiento, por lo que la falta 

de descanso  afecta el desarrollo.  

 

2.3.2 REFRESCOS EMBOTELLADOS. COMPARATIVO DE PRECIOS 

 

En México el consumo de agua por persona es 169 litros, el de refresco de 158 

litros, diferencia de 7%. El gasto realizado en refresco es mayor. 

En 2006 se vendió 16.6 millones de litros de refrescos y aguas carbonatadas, 

colocando a México como segundo productor mundial después de Estados 

Unidos, cifras de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas 

Carbonatadas (ANPRAC). 

 

Las familias gastan más en refresco que en agua, de acuerdo a Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 3 , las familias que 

obtienen ingresos bajos destinan 3.7% del gasto total al consumo de refresco y 

aguas carbonatadas y 2.5% al de agua: 

 

                                                           
3 Fuente: Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2004 de INEGI 

 

http://www.anprac.org.mx/historia.html
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PROPORCIÓN DEL GASTO TOTAL EN REFRESCO Y AGUA PURIFICADA 

POR NIVEL DE INGRESO 

 
 

 

 

 

 

 

 

El consumo de ambas es similar, las familias mexicanas gastan en promedio 

$211 mensuales en refresco y en agua embotellada $135, diferencia de más del 

50%, como se muestra en la grafica: 

 

 
Fig. 2.3. (Costo mensual en refresco y agua purificada, por nivel de ingreso) 
 
 
Comparativo de precios de agua y de refrescos, considerando las 

presentaciones de 2.5 litros para refresco y 1.5 litros para agua. 

  Nivel de ingreso 

Bajo 
(Hasta 6 mil 
pesos) 

Medio 
(De 6 mil a 
12 mil) 

Alto 
(Más de 12 
mil) 

TOTAL 

Refresco 3.7 2.5 1.3 2.3 

Agua 2.5 1.5 0.7 1.4 
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El precio del refresco es 67% más caro que el agua, el litro de refresco cuesta 

$7.12, el de agua $4.27. 

 
Fuente: Programa Quién es Quién en los Precios, Profeco. Precios recopilados 
del 13 al 19 de marzo de 2009. 

 

Coca Cola no es producto de primera necesidad, pero demandados por la 

población mexicana, superando  el gasto que destinan las familias a alimentos 

básicos como tortillas, huevo y frijol. 

La proporción del gasto que destinan las familias para comprar refrescos 

envasados es de 1.45%, de tortillas 1.23%, de huevo 0.53% y de frijol 0.32%.4 

No es un sustituto del agua y su consumo es excesivo. El consumo y gasto en 

refresco es elevado,  muchas familias lo utilizan como un bien sustituto. 

 

El precio de un mismo producto en diferentes ciudades varia de 9.3% a 37.6% 

dependiendo la marca del refresco. Coca-Cola mostró la menor diferencia de 

precios, Fresca presentó la mayor variación. 

                                                           
4
 Datos tomados del  INPC  (Índice Nacional de Precios al Consumidor) que realiza el Banco de México. 

Producto 
Contenido 
Neto en 
mililitros 

Precio 
frecuente ($) 

Precio por 
litro ($) 

Precio por 
contenido neto de 
2.5 litros 
($) 

Refresco. Coca Cola. 
Botella no retornable de 2.5 
litros 

2,500 $17.80 $7.12 $17.80 

Agua. Bonafont. Botella de 
1.5 litros 

1,500 $6.40 $4.27 $10.67 

Diferencia en pesos ($) 
  

$2.85 $7.13 

Diferencia en porcentaje 
(%)   

67% 

http://www.profeco.gob.mx/precios/quienesquien.asp
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PRECIOS PROMEDIO DE REFRESCOS POR CIUDAD 
BOTELLA DE 2.5 LITROS 

 
 
Fuente: Programa Quién es Quién en los Precios, Profeco. Precios recopilados 
del 13 al 19 de marzo de 2009. 
 

De las seis marcas de refresco, la que tiene el precio promedio más alto es 

Coca-Cola ($17.60) y el más bajo Mirinda ($13.71). Las cuatro marcas restantes 

(Fanta, Fresca, Manzana Lift y Sprite) se encuentran en un rango de precios de 

entre $13.75 y $14.06. 

http://www.profeco.gob.mx/precios/quienesquien.asp
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PRECIOS MINIMOS Y MAXIMOS DE REFRESCOS EN LA CD. DE MEXICO 
EN BOTELLA NO RETORNABLE DE 2.5. LTS. 

 
 
 
  

 
  

      

Marca 

Mínimo Máximo 
Diferenc
ia en 
pesos 
($) 

Diferencia 
en 
porcentaje
s (%) 

Tienda 
Precio 
($) 

Tienda 
Precio 
($) 

Fresca 
Tienda del 
Sector Eléctrico 

$10.13 Superama $15.61 $5.48 54.1% 

Fanta 
Tienda del 
Sector Eléctrico 

$10.13 ISSSTE $14.45 $4.32 42.6% 

Mirinda 
Tienda del 
Sector Eléctrico 

$11.35 
Mega 
Comercial 
Mexicana 

$14.42 $3.07 27.0% 

Coca-Cola Oxxo $15.50 
Hipermercado 
Soriana 

$19.00 $3.50 22.6% 

Manzana 
Lift. 
Clásica 

Bodega Aurrerá $12.80 
Hipermercado 
Soriana 

$15.50 $2.70 21.1% 

Sprite Bodega Aurrerá $12.80 
Hipermercado 
Soriana 

$15.50 $2.70 21.1% 

Fuente: Programa Quién es Quién en los Precios, Profeco. Precios 
recopilados del 13 al 19 de marzo de 2009.  
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2.4  EL CONSUMO GRACIAS A LA PUBLICIDAD 

La vida de Coca-Cola corre paralela a su publicidad y apostado por su imagen 

generadora de marca, realizando un esfuerzo de comunicación  innovador, 

haciendo el símbolo  que todos conocen; con 125 años en el mercado, ha 

avanzado al igual de todas las técnicas publicitarias, y su imagen sigue siendo 

la misma; abriendo camino en anuncios escritos, radio y 50 años después por 

televisión, causando impresión y aceptación.  

Marcando tendencias a consumidores con diversos productos, 

bombardeándolos con publicidad para su persuasión a fin de que la consuman, 

en pautas publicitarias fue evolucionando, con cada hecho histórico, o situación  

de la sociedad progresando su publicidad. 

La Compañía considera los movimientos sociales existentes a la hora de 

generar una publicidad que la acompaña, con la cual el público se siente 

identificado, utilizando anuncios que marcan situaciones cotidianas de la vida 

del consumidor. Creen que al consumir Coca-Cola pertenecen al mundo 

idealizado que ofrece. 

El éxito de su publicidad se mide por el cumplimiento de su objetivo, que es  dar 

a conocer las bondades del producto. Para eso recurre a valores, creencias, 

ideales, ya establecidos en los consumidores, no educa ni forja valores si no 

que apela a lo ya establecido que puede ser útil a sus fines. “Hablar su 

lenguaje, tratar sus temas, es la mejor manera de llamar su atención.”5 

 

 

 

                                                           
5
 Véase Presentación Psicología del Consumo: Comportamiento del Consumidor de Coca Cola 

http://www.slideshare.net/cristinaqdavila/psicologa-del-consumo-el-caso-coca-cola-presentation 
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2.4.1. ETAPAS PUBLICITARIAS QUE MARCARON EL ÉXITO DE COCA 

COLA 

 El primer anuncio de la bebida apareció en1886, decía lo siguiente: “Coca-

Cola… ¡Deliciosa! ¡Refrescante! ¡Estimulante! ¡Vigorizante!”.  

 

 En 1891 aparecieron las famosas “Coca-Cola Girls”. Principalmente afiches de 

bellas mujeres de la época, disfrutando de una Coca-Cola. 

 

 En 1907, la marca comienza a asociarse con deportes para crear campañas 

destinadas a mejorar sus ventas en eventos deportivos. 

 

 En 1919 se pasa a unas publicidades más relacionadas a las situaciones 

cotidianas. 

 

 En la navidad de 1931 aparece por primera vez la imagen de Santa Clauss, a 

partir de una ilustración creada por Haddon Sundblom. 

 

 En 1969 aparecen los primeros camiones de Coca-Cola en blanco y rojo, 

portando el logotipo en el costado. 

 

 En 1970 aparece “I‟d Like to Buy the World a Coke,” or “Hilltop” un comercial en 

donde jóvenes de todas las nacionalidades cantan uno de los ritmos mas 

famosos de la marca. 

 

 En 1993 hacen su aparición los famosos “Osos Polares”, un comercial realizado 

completamente en animación 3d, en donde los animales observan una aurora 

boreal. 
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 En 2007 aparece el primer comercial “The Happines Factory” presentado en el 

Super Bowl de ese año. 

 

 En 2008 La página de Coca-Cola es creada en Facebook, por dos fanáticos de 

la marca y posteriormente adquirida por la empresa. 

 

 En 2011 se realizan eventos y actividades por todo el mundo para celebrar 

los 125 años de Coca-Cola. 

 

2.5 PRINCIPALES COMPONENTES Y EFECTOS 

 Azúcar blanca 

Se encuentra en las bebidas de cola, considerado carbohidrato simple y  

potencial generador de enfermedades se metaboliza rápido en el organismo, 

aumentando el nivel de glucosa, que origina la liberación de insulina en el 

torrente sanguíneo ocasionando una elevación de los niveles de azúcar. 

Los carbohidratos simples muy refinados no aportan nutrientes significativos, 

capturan vitaminas y minerales esenciales en el organismo. Sustraen vitaminas 

del grupo B, se encuentran las vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B12 y el ácido 

fólico. 

Se destacan los efectos de su carencia. 

VITAMINA B1 

Su carencia provoca trastornos psíquicos en el metabolismo del sistema 

nervioso. Otros efectos son la deficiencia en la conducción en las excitaciones 

de los nervios, y la aparición de distintas formas clínicas del beriberi, que se 

caracteriza por debilidad muscular, inflamación del corazón y calambres en las 

piernas, e incluso en casos graves, accidentes cardíacos y muerte. 

http://www.facebook.com/cocacola
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VITAMINA B2 

Su disminución provoca trastornos de  respiración celular, y alteraciones en el 

desarrollo y crecimiento, afecciones cutáneas de los labios, incurvación de las 

uñas, atrofilia de la lengua, enfermedades del estómago, etc. La vitamina es 

uno de los componentes esenciales que intervienen en la respiración celular. 

VITAMINA B3 

La insuficiencia de vitamina produce pelagra, presentando síntomas como: 

erupción parecida a una quemadura solar, lengua roja e hinchada, diarrea, 

confusión mental, irritabilidad y, cuando se ve afectado el sistema nervioso 

central, depresión y trastornos mentales.  

VITAMINA B5 

Es necesaria, interviene en el metabolismo celular, cuando carece se limita la 

capacidad del hígado para producir colesterol. 

VITAMINA B6 

Origina trastornos como  diabetes, la pérdida de memoria y el síndrome 

premenstrual. El déficit de vitamina afecta la memoria al reducir la capacidad de 

registrar, retener y recuperar información. 

Otros efectos son estados de detención del desarrollo, distrofias musculares y 

algunas formas de anemia. 

VITAMINA B7 

Necesaria para que el cuerpo procese las grasas y proteínas ingeridas, su 

insuficiencia trae serios trastornos, es necesaria para el mantenimiento de la 

salud de la piel y el aparato circulatorio. 
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VITAMINA B12 

Ayuda a proteger los nervios, los bajos niveles de la vitamina se asocia con 

trastornos, como la pérdida de la memoria, confusión, delirios, fatiga, pérdida 

del equilibrio y los reflejos, entumecimiento y hormigueo en las extremidades, 

acufenos y pérdida de audición inducida por los ruidos.  

 ÁCIDO FÓLICO 

Esencial para el funcionamiento del sistema nervioso central previene ataques 

cardíacos reduciendo el nivel de agente químico que ataca las arterias. 

Protege contra el cáncer de pulmón, colon y cuello del útero, previene en el feto 

la aparición de alteraciones en el cerebro y en la médula espinal  

La sustracción de vitaminas y de minerales por la azúcar tiene consecuencias 

directas, sobre el aumento de la caries dental. La desmineralización del 

organismo conlleva la aparición de trastornos orgánicos, como la diabetes, 

colagenosis, estreñimiento, enfermedades circulatorias, trastornos metabólicos, 

obesidad. 

 CAFEÍNA 

 

Su presencia en la bebida produce una serie de trastornos corporales, y la 

formación de una adicción en los consumidores. 

Es muy potente y crea adicción, más que otras drogas (aumenta la capacidad 

de realizar esfuerzos físicos) produciendo aumento del ritmo cardíaco o 

estimulación cardíaca (efecto inotropo positivo). Estimula la musculatura 

esquelética y el centro de la respiración. Teniendo reacciones adversas como 

náuseas y vómitos, intranquilidad, ansiedad, depresión, temblores, dificultad 

para dormir, confusión mental, debilidad de memoria, defectos de visión  y 

cirrosis atrófica. 
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Un niño come menos porque la cafeína actúa como supresor del apetito, 

produciendo retardos en su crecimiento e interfiere en el desarrollo normal del 

feto. 

Dejar la cafeína en forma abrupta causa dolores de cabeza, somnolencia, 

irritabilidad, náusea, vómito; por su condición adictiva, se debe reducir 

gradualmente el consumo de bebidas de cola  previniendo los síntomas del 

síndrome de abstinencia y siempre  con asistencia médica. 

 NUEZ DE COLA 

Son semillas sin tejido nutricional,  se obtienen de la Cola acuminata6 y se 

utiliza por sus propiedades estimulantes, para mitigar el hambre y la fatiga.  

Tiene efectos estimulantes debidos a la cafeína, disminuyendo la sensación de 

fatiga. En la nuez de cola, los efectos de la cafeína se modulan por la presencia 

de los complejos formados con las catequinas 7  que liberan la cafeína 

lentamente, prolongando su efecto. 

Sus contraindicaciones son las mismas que de la cafeína. 

 ÁCIDO FOSFÓRICO 

Ingrediente activo en las bebidas de cola, es el responsable de la 

desmineralización del organismo (especialmente es un importante secuestrador 

de Calcio, Magnesio, Sodio y Hierro), incluso más que el azúcar blanca, 4 de 

cada 10 personas que toman el producto, desarrollan una dependencia 

psicológica. 

 

 

                                                           
6
  Especie de árbol perteneciente a la familia de las malváceas. Es originaria de Centroamérica y 

del África tropical. 
7
 Son metabolitos que tienen una actividad anticancerigena, antiartríticas, antiinflamatorias, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Malv%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tropical
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 COLORANTE COL 150D (CARAMELO DE SULFITO AMÓNICO) 

Uno de los  principales efectos de los sulfitos son los ataques asmáticos 

 

2.5.1 INGREDIENTES AÑADIDOS A UNA BEBIDA LIGHT 

 SACARINA 

Producto  toxico, es un edulcorante  potente (200 veces más dulce que el 

azúcar), no calórico, con sabor amargo post-deglución, no es metabolizado por 

el cuerpo y es excretado por la orina. 

Provoca cáncer en animales de laboratorio y formación de bloqueos en la 

función renal. Las etiquetas de las bebidas con sacarina,  deben llevar 

obligatoriamente  el siguiente aviso: "El consumo de la sustancia puede ser 

peligroso para su salud" o “El producto contiene sacarina, sustancia que ha sido 

determinada como agente causante de cáncer en animales de laboratorio". 

 CICLAMATOS 

No se conocen bien sus efectos, en los humanos causa la interferencia en la 

síntesis de las hormonas tiroideas  produciendo alergias. 

Investigadores identifican a los ciclamatos como agentes iniciadores de 

patologías cancerígenas,  como el cáncer de próstata y el cáncer de vejiga. 

 ASPARTAMO 

Edulcorante artificial de alta intensidad y prácticamente no calórico. Es 180 

veces más dulce que el azúcar, estudios han comprobado que el aditivo 

alimentario está asociado a ataques epilépticos, Alzheimer, cánceres cerebrales 

y en ocasiones retardación mental en individuos sanos. 
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2.5.2. FÓRMULA ORIGINAL DE LA COCA-COLA 

Composición de un galón (4,546 litros): 

INGREDIENTES CANTIDADES 

Azúcar * 2.400 gr. 

Caramelo 37 gr. 

Cafeína 3,1 gr. 

Ácido fosfórico 11 gr. 

Hojas de coca descocainizadas 1,1 gr. 

Nuez de cola 0,37 gr. 

Alcohol al 20% 22 gr. 

Zumo de lima 30 gr. 

Glicerina 19 gr. 

Extracto de vainilla 1,5 gr. 

Condimentos - Formula 7X 
 

Esencia de naranja 0,47 gr. 

Esencia de limón 0,88 gr. 

Esencia de nuez moscada 0,07 gr. 

Esencia de casia (canela de la China) 0,20 gr. 

Esencia de coriandro una pizca 

Esencia de nerolí una pizca 

http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
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Esencia de lima 0,27 gr. 

 

Análisis Realizados De Los Contenidos De Las Bebidas Cola 

CONTENIDO DE AZÚCAR EN LA COCA-COLA 

En 237 ml. (8 oz.) 19 g. CONC. 80,17 g/l. 

Fuente: Food Values of Portions Commonly Used, 15 th ws. Pennington 

CONTENIDO DE CAFEÍNA EN LA COCA-COLA 

En 237 ml. (8 oz.) 31 mg. CONC. 130,80 mg/l. 

Fuente: International Food Information Council Foundation 

CONTENIDO DE FÓSFORO EN LAS BEBIDAS COLA 

BEBIDA 
CONTENIDO PROMEDIO 

(ppm) 
C.V. (%) 

Coca-Cola 215 1.78 

Coca-Cola Light 199 0.79 

Pepsi-Cola 223 1.14 

Pepsi-Cola Light 186 1.32 

Pepsi Max 201 3.00 

Fuente: Departamento de Química Analítica. Facultad de Medicina – U.N.A.M. 

U.A.N.L. – Monterrey, N.L. México. 

 

 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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CONTENIDO DE CAFEÍNA EN LAS BEBIDAS COLA 

BEBIDA 
CONTENIDO PROMEDIO 

(mg./ml.) 
C.V. (%) 

Coca-Cola 0.158 0.50 

Coca-Cola Light 0.169 1.65 

Pepsi-Cola 0.139 1.58 

Pepsi-Cola Light 0.170 2.23 

Pepsi Max 0.150 5.20 

 

2.5.3 USOS DE LA BEBIDA COCA COLA  

 Utilizada para aflojar tornillos oxidados o piezas ajustadas, remojándolos 

unos minutos, efecto atribuible al ácido fosfórico. 

 

  Patrulleros de EE.UU portan 2 galones en su auto para remover la 

sangre del que queda sobre el pavimento, luego de ocurrido un 

accidente. 

 

  Sumergiendo un trozo de carne en una bebida Coca Cola, durante unos 

días éste se irá desintegrando hasta disolverse completamente 

 

 

  Utilizada como quitamanchas para lavar prendas, especialmente 

manchas de grasa. 

 

 Para transportar el concentrado de las gaseosas cola, los envases deben 

portar indicaciones de "material peligroso", reservadas solamente para 

materiales altamente corrosivos. 

 Limpiar los motores de los vehículos. 

 Se coloca un diente de hombre en un recipiente y se agrega una Coca 

Cola se vuelve ablanda y comienza a disolverse al cabo de un tiempo. 



Los daños a la salud ocasionados por el consumo de Coca Cola 

 Página 43 
 

Constatado por el Profesor Mac Cay de la Universidad de Cornell 

(EE.UU.) 

 Su PH es 2.8, esto basta para disolver un clavo en 4 días. 

 El ácido cítrico de la Coca Cola, quita las manchas de la porcelana 

vidriosa. 

 Remueve  manchas de óxido del cromo de los paragolpes de los coches 

se tiene que frotar con un trozo de papel aluminio arrugado mojado con 

Coca Cola y desaparecerán al frotar. 

 Quita manchas de grasa en la ropa, se colocan las piezas engrasadas 

dentro de la lavadora. Se vacía encima una lata de Coca Cola, se agrega 

el detergente y se lava el ciclo completo.  

 

2.6 COCA COLA VS SALUD 

 

2.6.1 Sobrepeso y obesidad  

En la población aumentó en la última década de 40 a 70%, enfermedades 

relacionadas con hábitos alimenticios inadecuados y sedentarismo, absorben el 

30% del presupuesto de la Secretaría de Salud y son la causa de mortandad 

después los tumores malignos. 

Alberto Zúñiga, jefe del Departamento de Nutriología del Instituto "Salvador 

Zubirán" menciona que consumir Coca Cola de manera habitual y no realizar 

ninguna actividad física más que las normales significa subir de peso 12 

kilogramos por año, una sola lata de refresco representa 13 cucharaditas de 

azúcar incrementando en 1.8 por ciento de ser obeso por lata adicional que se 

consuma. 

El nutriólogo mencionó los malos hábitos alimenticios se adquiridos en la niñez 

que hacen imprescindible el consumo del  refresco Coca Cola, el aumento en 

los casos de sobrepeso y obesidad se relaciona con el contenido de alta 

fructosa o jarabe de maíz como endulzante que es más difícil de procesar por el 

organismo humano y que finalmente se convierte grasa en tejidos y arterias. 
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2.6.2 Adicción 

El refresco contiene una sustancia „potencialmente adictiva‟, la cafeína, extraída 

de la nuez de cola, sustancia consumida en módicas cantidades (20 mg.), 

estimulante del sistema nervioso que produce sensaciones agradable ingerida 

en cantidades elevadas (400 a 600 mg.) insomnio, taquicardia, dolores de 

cabeza y ataques de ansiedad. 

 

2.6.3 Migraña y jaqueca 

Relacionada con factores dietéticos, el consumo de quesos curados, 

chocolates, y alcohol parecen, vetados para los migrañosos, debemos sumar 

alimentos, como son los cítricos o los plátanos, los excitantes, como: el té, el 

café, la coca-cola y demás. 

 

2.6.4 Contaminación 

Contamina las fuentes de agua con sus desechos en muchas partes del mundo. 

Greenpeace hace más de un año está realizando una campaña contra esta 

central en Plachimada, por estar contaminando el agua de la aldea y afectando 

a la población.                

El Centro para la Ciencia y el Ambiente de la India señaló que las 

embotelladoras de Coca Cola extraen del subsuelo agua contaminada para su 

producción. En 2003, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá la 

sancionó por negligencia, al contaminar con colorantes la Bahía de Panamá y el 

ecosistema de la ciudad. 

Coca Cola vende refrescos contaminados. En 1999 los países del Benelux, 

Bélgica, Holanda y Luxemburgo, retiraron del mercado los productos de la 

compañía y es que estaban contaminadas. 

 

2.6.5 Discriminación y explotación 

La multinacional ha sido denunciada por discriminación racial, por el uso 

irracional del agua y el daño al medio ambiente; no se ha comprometido con los 

consumidores a no utilizar materia prima y productos transgénicos. 



Los daños a la salud ocasionados por el consumo de Coca Cola 

 Página 45 
 

Viola los derechos humanos de los trabajadores de sus embotelladoras al no 

respetar los contratos colectivos de trabajo. 

Guatemala, Filipinas, Pakistán, India, Israel o Venezuela el movimiento social 

ha denunciado a Coca-Cola por utilizar, directamente o a través de sus filiales, 

la violencia, el incumplimiento de las leyes laborales, los abusos, el 

financiamiento y su participación en la oposición a gobiernos democráticamente 

elegidos, para alcanzar sus fines económicos.  

 

2.7 ROLES DE COMPRA  
 
La compra de aguas, tés e isotónicos envasados, la decisión es personal, con 

influencia de la pareja en las aguas y tés envasados, los padres en el caso de 

los isotónicos envasados. En la categoría de jugos envasados la influencia que 

los hijos imprimen en la decisión de compra, donde el 25% de las decisiones 

depende de ellos. Los hijos juegan un rol en la compra de isotónicos, con menor 

incidencia.  

 
Gráfico indica quienes intermedian sin distinguir edades, la compra de bebidas 

gaseosas es una tarea más participativa, donde intervienen casi todos los 

miembros de la familia. 
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2.7.1 Hábitos de consumo  

 

El análisis implica el sondeo, para cada categoría de bebidas, de qué tamaños 

consumen, con qué frecuencia, dónde realizan las compras, en qué momentos 

consumen y las razones que motivan a hacerlo.  

 

En gaseosas, la oferta de empaques es bastante amplia, en paquetes 

personales como en familiares. El gráfico presenta los paquetes más 

comprados (en botellas) para cada categoría. Se observa que para gaseosas, 

existe una tendencia al consumo de familiares de plástico. En aguas 

envasadas, el consumo de tamaños personales y familiares es similar. En 

isotónicos y tés envasados resulta obvio que el consumo se concentre en 

paquetes personales son los únicos existentes.  

 

 

 

 

La categoría de jugos envasados, los consumidores optan por comprar los 

paquetes pequeños como los grandes, con inclinación a últimos, situación 

despierta especial interés, presenta un comportamiento similar a las 

preferencias de las gaseosas.  
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2.7.2 Frecuencia  

 

El gráfico ilustra la frecuencia de consumo para cada categoría de bebidas. Los 

consumidores de aguas envasadas, consumen con mayor frecuencia tipo, ya 

que el 75% lo consumen por lo menos varias veces por semana. En segunda 

instancia, los jugos envasados y luego las gaseosas son las bebidas 

consumidas con mayor frecuencia diaria.  

 

 

 

Los tés envasados, tienen un alto nivel de consumo varias veces por semana. 

Lo que demuestra que es una opción realmente interesante para sus 

consumidores de los isotónicos tiene claramente una frecuencia de consumo 

semanal, posiblemente asociado a los fines de semana y deportes.  

 
2.7.3. Ocasiones de consumo  

 

Podemos identificar, con gráfico 2.5 el consumo bebidas gaseosas se asocian 

claramente a las comidas, tanto el almuerzo como la merienda, juega un rol 

social exclusivo, es la bebida preferida para atender visitas; las otras bebidas 
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tienen otro rol. 

Gráfico 2.5: Ocasiones de Consumo Principales de Bebidas  
 

Las aguas envasadas aumentan su consumo a medida que avanza el día, 

concentrándose en la  mañana, el almuerzo y la tarde.  

 

La tercera opción para las comidas. Los hidratantes y los tés son bebidas 

consumidas con menor frecuencia. Los primeros están asociados claramente al 

deporte, y guarda relación con lo visto en el gráfico las actividades deportivas 

se realizan básicamente los fines de semana. Los consumidores de tés 

envasados han encontrado en esta bebida una alternativa para acompañar las 

comidas. Junto con el agua, es una bebida cuyo consumo es más regular en 

todo el día, excepto en las mañanas.  
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2.7.4. Por qué consumen bebidas  

El consumo de las bebidas gaseosas, está ligado a la tradición, y funcionan 

como un sustituto del jugo en las comidas. Todas las nuevas categorías de 

bebidas develan nuevas necesidades satisfechas que no son compartidos por 

las gaseosas. Se evidencia, a nivel general, una mayor preocupación por la 

salud. La tabla contiene las principales razones que guían a los consumidores a 

preferir cada categoría:  

 
 

 

Las tablas muestran la razón de elegir entre los tamaños personales y 

familiares, son comunes para todas las categorías de bebidas. Las personas 

buscan comodidad cuando eligen un tamaño a comprar, también valoran la 

portabilidad.   
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CAPITULO 3 
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3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La investigación consiste en un estudio exploratorio – descriptivo, el objetivo es 

obtener información del consumo del refresco “Coca Cola” en el mercado 

mexicano, y los daños a la salud causados por el refresco. 

 

 3.2Universo 

 

 Consumidores del refresco en el Distrito Federal.   

 

 3.3. Muestra  

 

 Consumidores de Coca Cola en la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 3.4 Formula  

 

Se conoce el total de la población y para saber cuántos del total se 

encuestarán, se utiliza la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

Donde: 

 N = Total de la población 

 Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (5% = 0.05) 

 q = 1 – p (1-0.05 = 0.95) 

 d = precisión (se desea 50%). 
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8n= 
372, 889 *1.96² * 0.05 * 0.95       

0.03 ² (372, 889 -1) + 1.96² * 
0.05   

  
 

  

  
 
 

 
n= 

68043.29316     

335.5992 + 0.182476     

      

 
 
  

n= 
68043.29316 

=  203 
335.781676 

 

 
 
El número aproximado es de 203 encuestas para que se cumpla como limite 

estimado de error del 3% y tener un nivel de confianza del 97% de éxito. 

 

  

                                                           
8
  Datos obtenidos del INEGI www.inegi.mx.cm   

http://www.inegi.mx.cm/
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70% 

 
30% 

Sexo 

Masculino Femenino

3.5 GRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. 

La muestra que se tomo para realizar el cuestionario fue de 203 personas, el 

30% (70) corresponden al sexo femenino, el 70% (133) restante pertenece al 

sexo masculino.  
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Fig. 3.2 

El rango de edad de los participantes para la entrevista oscila entre los 16 y 35 

años: 

 El 45% corresponde a personas de 21 a 25 años. 

 El 33% corresponde a personas de 16 a 20 años. 

 El 11% corresponde a personas de 26 a 30 años. 

 El 11% corresponde a personas de 31 a 35 años. 

  

La edad predominante para la realización de la entrevista está compuesta por 

jóvenes de 21 a 25 años. 

  

 
33% 

45% 

 
11% 

 
11% 

Edades 

16 - 20 Años 21-25 Años 26-30 Años 31- 35 Años
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Fig. 3.3. 
 
El 90% de las personas encuestadas afirmaron consumir dos de las marcas 

más importantes de refrescos de Cola (Coca Cola y Pepsi), el 10% negó su 

consumo. 

 
  

90% 

10% 

1.- ¿Consumes alguna de las siguientes marcas?  

Si No
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Fig. 3.4. 
De las personas que afirmaron consumir alguna de las marcas relacionadas en 
la pregunta 1, 83% consume el refresco Coca Cola y 17% consume al refresco 
Pepsi. 
 
 

83% 

17% 

2.- ¿Consumes la marca Coca Cola? 
 

Si No
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Fig. 3.5. 

 
De esta pregunta se restringió la encuesta, las personas que en la pregunta 

número 2, afirmaron consumir el refresco Coca Cola; reduciéndose el número 

de participantes de 203 a 152 personas.  

Las razones por las cuales son consumidoras de Coca Cola los resultados 

fueron los siguientes: 

 56% Por su sabor. 

 22% Por adquisición. 

 11% Por precio. 

 11% Otras razones. 

  

11% 

22% 

56% 

11% 

3.- ¿Cuál es la razón por la cual consumes dicha marca? 

Precio Adquisición Sabor Otro
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Fig. 3.6. 

El 100% aceptaron su compra en casa. La compra en casa se considera una 

causa indirecta de consumo.  

  

100% 

0% 

4.- ¿En tu casa compran Coca Cola? 

Si No
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Fig. 3.7. 

Pregunta  referente a la frecuencia de consumo durante el lapso de una 

semana, los resultados son los siguientes: 

 De 1 a 5 veces por semana 27%. 

 De 6 a 9 veces por semana 64%. 

 10 veces o más 9%. 

  

27% 

64% 

9% 

5.- ¿Con que frecuencia consumes a  la semana? 
 

1 a 5 6 a 9 10 o más
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Fig. 3.8. 

El 67% de los encuestados no cree que el consumo de Coca Cola sea 

perjudicial para su salud, el 33% está consciente que consumirlo puede llegar a 

perjudicar su salud. 

  

33% 

67% 

6.- ¿Crees que afecta a la salud el consumo de la soda Coca 
Cola? 

 

Si No
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Fig. 3.9. 

El 73% de los encuestados cree que el consumo del refresco Coca Cola influye 

en el desarrollo de la obesidad, el 27% piensa que no existe relación entre el 

consumo de Coca Cola y la obesidad.  

  

27% 

73% 

7. ¿Crees que el consumo de Coca Cola influye en la obesidad? 
 

Si No
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Fig. 3.10. 

El 47% de los encuestados está enterado de los múltiples riesgos y efectos 

producidos por el consumo de Coca Cola; el 20% de los encuestados está 

enterado de algunos riesgos; 33% no tiene conocimiento respeto al tema. 

  

33% 

47% 

20% 

8.- ¿Conoces los riesgos y efectos en el consumo de Coca 
Cola? 
 

Si No Algunos
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Fig. 3.11. 

Al informar a los encuestados de los riesgos principales  que causa el consumo 

del refresco Coca Cola; 41% no dejaría de consumirlo; 28% dejaría de 

consumirlo y el 31% consideraría la posibilidad de suspender su consumo.  

  

28% 

41% 

31% 

9.- ¿Dejarias de consumirlo si conociera los riesgos y 
efectos? 

Si No Tal vez
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Fig. 3.12. 

El 20% dice tener conocimiento, y  80% desconocía el ingrediente principal del 
refresco 
 
 
  

20% 

80% 

10.- ¿Sabes que el principal ingrediente del refresco Coca 
Cola es una droga llamada cafeína? 

Si No
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Fig. 3.13. 
 
El 39% cree que el mejor medio es la televisión por ser un medio que permite 
una mejor percepción de los efectos de consumo; el 34% considera que son las 
redes sociales al ser el medio de comunicación más popular entre los jóvenes, 
el 16% supone que son los medio impresos por ser medios de fácil acceso y el 
11% afirma que es la radio por la frecuencia y alcance que tiene. 
 
  

34% 

39% 

11% 

16% 

11. ¿Cuál  sería  el medio masivo de comunicación más efectivo 
para informar los riesgos de consumo? 

 

Redes Sociales TV Radio M. Impresos
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Fig. 3.14. 

El 95% de las personas respondieron que consumen más esta gaseosa al día 

que cualquier otra bebida, y un 5% respondieron consume más agua. 

  
  

95% 

5% 

12.- Durante el día, ¿qué consumes más? 

Agua Coca Cola
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Fig. 3.15. 

El 71% respondió que la consume en la tarde porque es un buen complemento 

para la comida, el 20% en la noche para relajar después de un día de rutina, el 

9% consumirlo por la mañana les da energía. 

  

9% 

71% 

20% 

13.- ¿En que momento del día sueles tomarla más? 

Mañana Tarde Noche
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Fig. 3.16. 

El 91% de la gente encuestada considera que no es adicto a esta bebida, el 9% 

se considera adicto a ella. 

9% 

91% 

14.- ¿Crees tener adicción a esta bebida? 

Si No
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Fig. 3.17. 

El 83% de los encuestados no sabe porque les gusta el sabor del refresco, 

afirman que es único, 15% comento que es por su dulzura y el 2% sobrante 

asegura que es un poco acido. 

 

15% 
2% 

83% 

15.- ¿Por qué razón te gusta su sabor? 

Es dulce Es acida No se
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Fig. 3.18. 

El 32% testifica que todos los integrantes de la familia ingieren Coca Cola, el 

26% comenta que ambos padres lo consumen, el 23% afirma que el consumo 

es por los hermanos(as) y el 19% restante muestra que solo el padre o la madre 

beben dicho refresco. 

19% 

26% 

23% 

32% 

16.- ¿Quiénes en tu casa la toman? 

Padre ó Madre Padres Solo hermano(as) Toda la familia
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Fig. 3.19. 

El 72% no compensa el consumo que realiza de la soda con agua, el 23% lo 

realiza a veces y el 5% sobrante si compensa el consumo. 

 

  

5% 

72% 

23% 

17.- ¿Recompensas lo que tomas de soda con agua? 

Si No A veces
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Fig. 3.20. 

El 63% opina que emisión de los comerciales televisivos no generan influencia 

en el nivel de consumo, el 37% cree que existe una relación directa.  

  

37% 

63% 

18. ¿Los comerciales televisivos persuaden el consumo 
del refresco? 

Si No
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Fig. 3.21. 

El 42% opina que  las promociones del refresco no los motivan a la compra del 

producto, 34% comenta que la adquisición se deriva de la adición que ofrece la 

bebida y el 24% en ocasiones las promociones causan la obtención. 

 

  

34% 

42% 

24% 

19. ¿Las promociones de Coca Cola te motivan a la compra 
del producto? 

Si No A veces
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Fig. 3.22. 

El 55% opina que  los comerciales televisivos hacen referencia la familia, el 

31% y 14%, al sentido de pertenencia y al estilo de vida respectivamente.  

 

 

55% 31% 

14% 

20.- Los comerciales televisivos de Coca Cola hacen 
referencia a: 

Familia Sentido de Pertenencia Estilo de vida
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CAPITULO 4 
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4.1 CONCLUSIONES  

La población en su tiempo libre se encuentra frente a la publicidad que es 

impactante, los estrategas de comerciales, psicólogos y  expertos dedican tiempo 

en preocuparse por cómo hacer un nuevo comercial sin decir la palabra “compra”, 

y evocar factores como el deseo, (mismo que se puede tener o no) o la idea de 

querer adquirir el refresco,  permaneciendo todo el tiempo como bebida 

refrescante, logrando ser parte de la dieta del mexicano. 

 

Su consumo en niños es asociado con el patrón de ingesta de padres y amigos, la 

cantidad de horas frente al televisor y la computadora, la disponibilidad de los 

productos en el hogar y la escuela. Es fundamental que los padres sean 

conscientes de la conducta alimentaria que impactan en los hábitos de consumo. 

 

La Campaña Informativa: “Por un mundo mejor, libre de Coca Cola” con la 

implementación de  regulaciones que limiten la disponibilidad de las bebidas y que 

promuevan una buena nutrición e impulsen la elección del agua y leche. 

Se consumen alimentos que encuentran a su alrededor, desarrollar campañas a 

nivel primaria y secundaria, con la presencia de los padres de familia. 

Las bebidas gaseosas clave de la crisis de obesidad matan a 5 mil 800 niños y 

adultos cuesta $ 4 mil millones anuales." ya que vende agua con azúcar a un 

precio caro. 

  

Crear conciencia del elevado consumo de bebidas gaseosas y consecuencias 

como la responsable del crecimiento de la obesidad, la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares.  
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Evaluar los daños que la expansión de la bebida produce en la población, en 

particular en niños y adolescentes, para informar en el simulacro que se realizara 

con políticas en defensa de la seguridad alimentaria para que se mejoren los 

"Códigos voluntarios de Buena Conducta" que sirven para limitar los aspectos 

agresivos de la publicidad dirigida a los menores de 12 años. 

Establecer convenios, para beneficiar a los más desfavorecidos a través de la 

campaña que incentiva el deporte, los beneficios de una dieta sana.  

 “Cambiar hábitos de consumo, costumbres y tomar importancia del cuidado de la 

salud gracias a la información, de la prevención y tratamiento de la obesidad" 
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4.2  PROPUESTAS 

PROPUESTA 1 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y TALLERES EDUCATIVOS 

Campaña informativa en las escuelas a nivel primaria y secundaria, con una 

plática dinámica y un lenguaje fácil de entendimiento para los niños y padres de 

familia advirtiendo los daños ocasionados en la salud por el consumo de coca 

cola, abrir con una plática y material de apoyo: dentro del auditorio o en el área 

designada por la escuela  a las 10:00 a. m. 

Los temas a tratar son: 

1. Como influyen los hábitos alimenticios de la familia, en los niños.   

2. Principales daños a la salud ocasionados por el consumo del refresco Coca 

Cola, en niños y adultos. 

3. Ingredientes dañinos y como afectan al organismo. 

4. Enfermedades relacionadas directamente al consumo de Coca Cola. 

5. Adicción a Coca Cola, una realidad. 

6. Como influye la publicidad en la toma de decisión de compra de coca cola. 

7. Porque es mejor decir NO a Coca Cola. 

 

Para mayor impacto del mensaje en la plática con Trípticos, con información 

proporcionada de forma concreta y fácil de entender, Videos que muestran de 

forma visual los daños producidos en el organismo. 

 

 Crear  un espacio de preguntas y respuestas a los expositores para aclarar dudas 

relacionas al tema, proporcionando cuestionarios para medir el nivel de impacto de 

la campaña, y recoger opiniones, brindando un sitio web para descargar la 

información adicional, referente a la educación y prevención, dotando al alumnado 
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y padres de familia que soliciten las estrategias y herramientas para contrarrestar 

los daños ocasionados. 

Desarrollo del Taller Alimenticio. 

Duración: 1:30 minutos (14:15-15:45) 

1. Exposición teórica 

2. Situación nutricional actual de niños y niñas en México  

3. ¿Cómo se sabe, si un niño está bien en su peso y estatura? (Evaluación 

nutricional) 

4. Factores que predisponen el impacto de la malnutrición por exceso de 

alimentos y bebidas 

5. Rol de la escuela 

 Características de una alimentación sana  

 Colaciones saludables 

 Actividad física  

6. Trabajo en grupo 

7. Discusión  

Tomar el sitio web de Google como base, vinculado a la página web principal y 

redes sociales, relacionadas a los daños ocasionados por Coca Cola. 

Enviar los mensajes con base en las propiedades de cada una dirigida a la 

población objetivo: en las siguientes redes sociales.  
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Red  Blogger Twitter Facebook You Tube 

Perfil Indistinto Líderes de 
opinión 

Consumidores 
potenciales  

Indistinto 

Tipo de 
información 

Contenido 
breves y de 
fácil acceso 

Réplica 
inmediata de 
contenidos 

Información 
Ad hoc para 
los usuarios 

Información 
de interés 
general 

Estrato social AB AB AB AB, C+, C 

La fuerza de la estrategia radica en la relevancia de los daños que ocasiona el 

consumo habitual de las gaseosas. 

Realizar un monitoreo periódico del flujo de usuarios, seguidores, para evaluar el 

alcance de los contenidos empleando herramientas propias de cada red social.  

Los esquemas son: 

 Básico Intermedio Intensivo 

Blogger Comprensión del 
EP 

Comprensión del 
EP 

Comprensión del 
EP 

Twitter Actualización cada 
3 días hábiles y 
respuestas diarias 
a las 
comunicaciones 
generadas 

Una actualización 
diaria y respuestas 
diarias a las 
comunicaciones 
generadas 

Tres 
actualizaciones 
diarias y 
respuestas diarias 
a las 
comunicaciones 
generadas 

Facebook Actualización cada 
3 días hábiles y 
respuestas diarias 
a las 
comunicaciones 
generadas 

Una actualización 
diaria y respuestas 
diarias a las 
comunicaciones 
generadas 

Tres 
actualizaciones 
diarias y 
respuestas diarias 
a las 
comunicaciones 
generadas 

You Tube Desarrollo de 
página en sitio del 
Look & Feel de  

Básica + Gestión 
de contenidos 

Intermedia + 
Desarrollo de 
guión para video 

Extras Entrega de un 
informe mensual 
con avances y 
aspectos 

Gestión de notas 
conforme a la 
agenda de redes 

Gestión de notas 
conforme a la 
agenda de redes 
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destacables 

Sugerencia de 4 
temas a emplear 

sociales. Variable 

Gestión de notas 
conforme a la 
agenda de 
Google. 2 
mensuales. 

Entrega de un 
informe mensual 
con avances y 
aspectos 
destacables 

Sugerencia de 4 
temas a emplear 

sociales. Variable 

Gestión de notas 
conforme a la 
agenda de 
Google. 2 
mensuales. 

Entrega de un 
informe mensual 
con avances y 
aspectos 
destacables 

Sugerencia de 4 
temas a emplear 

 

 

PROPUESTA 2 

 Disminución de Coca Cola para una vida saludable.  

Difundir una guía nutricional para ayudar a regular el consumo, suministrar 

lineamientos satisfaciendo necesidades de agua y bebidas con bajo contenido 

energético, ayudando a los maestros y alumnos a sustituir el patrón no saludable 

de Coca Cola, con un programa de clases para alumnos, impartido por los propios 

maestros. 

Desarrollo  

Las cifras de consumo de bebidas saludables en 3.7 litros al día para hombres y 

2.7 litros para mujeres.  El 80% de necesidades diarias las aporta la ingestión de 

bebidas como el agua. 9 

 1era parte clasificación de las bebidas con la guía nutricional 

                                                           
9
 Datos sugeridos por la Secretaria de Salud. 
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La guía clasifica  las bebidas por  niveles de consumo, el agua en el nivel 1 (deben 

consumirse con frecuencia) y las azucaradas como Coca Cola con alto valor 

energético, en el nivel 6 (deben consumirse de forma esporádica) cantidad 

apropiada a ingerir una persona, para mantener un perfil nutricional apropiado. 

En cada nivel se recomiendan los intervalos de consumo de bebidas. 

NIVEL CATEGORIA CONSUMO 
AL DIA 

OBSERVACIONES 

1 Agua potable 750- 2000 ml  Las cantidades deben ser mayores en 
personas que practican actividad física 
vigorosa o en climas muy calurosos 

2 Leche 
semidescremada, 
descremada y 
bebidas de soya sin 
azúcar. 

0-500 ml  

3 Café y té sin azúcar 
añadida. 

0-1 lt Reemplazar por agua; la cafeína factor 
limitante y no deben tomarse más de 400 
mg por día o alrededor de un litro al día de 
café filtrado 

4 Bebidas no calóricas 
con edulcorantes 
artificiales. 

0-500ml No se recomiendan para preescolares ni 
escolares. 

5 Bebidas con alto 
valor calórico. 

Jugo 100% 
frutas 0-
125ml 

No se promueve el consumo de alcohol, 
pero si se consume, las recomendaciones 
de bebidas alcohólicas es de 0 a 1 a la 
semana, para mujeres y hombres. No se 
recomienda el consumo de leche entera en 
niños menores de un año ni en personas 
mayores de dos años. 

 

6 Bebidas con azúcar y 
bajo contenido de 
nutrimentos (coca 
cola, aguas frescas, 
café con azúcar) 

No mayor a 
240 
ml.(porción 
ocasional) 

No se recomienda su consumo, de 
ingerirse no aplica el consumo por día. 
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 2da parte Presentación del programa a profesores y capacitación sobre la 

información a utilizar 

Realizar la presentación en escuelas de la Delegación Miguel Hidalgo, 

considerando que es la tercera zona con mejor grado de desarrollo 

social10(contempla salud, vivienda, seguridad social y educación). Los niños de 7 a 

15 años que tienen acceso al nivel primario y secundario, fomenta un mayor 

impacto. 

Miguel Hidalgo cuenta con 81 colonias, se eligen 20 de estrato social medio, es el 

que predomina en la delegación. Por colonia integrar a la campaña de 8 a 10 

escuelas, con la finalidad de hacer medible los resultados positivos y/o negativos 

de las pláticas. Las colonias participantes son: 

16 de Septiembre Cuauhtémoc 
Pensil 

Lago Norte Observatorio San Juanico 

Anáhuac I Deportivo Pensil Lago Sur Peralitos Tacuba 

Anáhuac II Escandón I Los Manzanos Popotla Tacubaya 

Argentina 
Poniente 

Fco. I. Madero Mariano 
Escobedo 

Reforma Social Torre Blanca 

El punto focal en la plática es la importancia de adquirir hábitos saludables, sin 

forzarlos a dejar de consumir Coca Cola, si no educando su ingesta con ayuda de 

la guía nutricional 

Los tópicos son los siguientes: 

 El nombre de la plática es “Disminución de Coca Cola para una vida 

saludable” 

 Duración máxima de tres horas y media, con dos recesos de 15 minutos. 

 Inicia con la bienvenida y presentación de los expositores 

                                                           
10

 Fuente: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. EVALUA DF. Índice del Grado de 
Desarrollo Social de las Unidades Territoriales (Delegaciones, Colonias, Manzanas) del Distrito Federal, Abril 
2011.  
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 Se exponen los siguientes temas 

o Objetivo que persigue la campaña 

o Introducción al tema: Las bebidas gaseosas en México 

o Consumo de bebidas gaseosas: Principalmente Coca Cola 

o Acerca de Coca Cola y su historia 

o Formula activa e ingredientes   

o Sus efectos en el cuerpo humano después de ingerirla 

o Daños que ocasiona a la salud (entre ellos obesidad) 

o Como afecta la publicidad de Coca Cola para su mayor consumo 

o Coca Cola en los niños 

o La guía nutricional su objetivo y efectos positivos 

o Como utilizar “Mi Guía nutricional” 

o Especificaciones sobre el programa de clases para alumnos 

o Como transmitir la información a “Mis alumnos” 

 

 Realizar  actividades de pregunta y repuesta, lluvia de ideas y roll playing 

para hacer didáctica la plática, evaluar el nivel de compromiso y 

entendimiento de cada profesor, a fin de que la información, se  transmita 

de manera práctica y sencilla. 

El curso se destina a profesores, se considerando que tienen la capacidad de 

trasmitir a sus alumnos la información, para que puedan implementar la guía para 

su uso, dentro y fuera de la escuela, contemplando que los hábitos de un niño son 

reflejo de lo que ven en los adultos cercanos a ellos. 

El material de apoyo para la plática es el siguiente: 

 Equipo de Video  

 Guías nutricionales sobre el consumo de bebidas. 
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3era parte: Especificaciones sobre el programa de clases 

Dar las pautas al término de la plática 

 Con la información otorgada a los profesores, elaborarán de manera 

independiente un programa de clases para sus alumnos. 

 Elaborar un flowchart sobre las actividades en cada una de las clases a lo 

largo del tiempo de duración. 

 Las actividades no se pueden limitar a la clase de la semana, el esquema 

debe de ser interactivo, con la finalidad de que la información transmitida 

por el profesor sea entendida y aplicada. 

 La guía nutricional debe de ser una herramienta clave en su elaboración. 

 Al término del programa de clases, la escuela con mejores resultados tiene 

la oportunidad de evaluar el esquema realizado por cada uno de sus 

docentes, determinando cual es el mejor diseñado y que genera mayor 

impacto. 

 El profesor que obtenga el reconocimiento por mejor programa de clases 

desarrollado, es invitado a dar pláticas en otras escuelas, y dar  a conocer 

su diseño, y como utilizo dentro del mismo la guía nutricional. 

En la medición de los resultados utilizar dos herramientas, cuestionarios para 

profesores y alumnos acerca de cómo ayuda la guía nutricional como programa 

para disminuir el consumo y finalmente un reporte por escuela sobre el inventario 

de venta la bebida. 

Las tres primeras escuelas que reporten el índice más bajo en el consumo, 

obtendrán la certificación que las acredita como escuelas libres de bebidas 

azucarada
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Campaña duración: 

Mes uno de aplicación Mes dos de aplicación 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

Platicas a las 
escuelas 

        

Comienzo del 
programa de 
clases diseñado 
por los maestros 

        

Métricas         

 

.
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PROPUESTA 3  

DISMINUIR CONTENIDO DE LOS ENVASES  

 
Los pequeños consumen Cola Cola en cualquier lugar, los enseñan a beber lo que 

no deben”. 

 

La eliminación y prohibición de venta de refrescos grandes en restaurantes, cines, 

estadios deportivos, tiendas y escuelas, pensada bajo el concepto “un pequeño 

gusto, un gran momento”, insistir en la adquisición del pequeño envase que 

genera un hábito controlado como beneficio, exclusivamente del consumidor y su 

familia, pensando en su salud y bienestar, como una medida para frenar el 

incremento en el sobrepeso y la obesidad en los niños. 

La prohibición no afecta a las bebidas con menos de 25 calorías por porción de 8 

onzas, como jugos, refrescos dietéticos y té helado sin azúcar. Servir vasos de 

menos de 16 onzas, limitando con los de tamaños pequeños e infantiles, la 

exclusión se instituye para ser la medida más agresiva, minimizando el aumento 

de las tasas de obesidad. 

Estrategia implementada para ofrecer variedad en precios y apuntar a los 

consumidores en diferentes momentos del día, el envase es réplica de la botella, 

hecho de materiales de bolsa para dejar latas y presentaciones grandes fuera del 

mercado, como resultado del consumo alto en México. 

 

Lograr hacer conciencia del daño causado al organismo por la alta ingesta, forzar 

a la compañía a limitar el tamaño, logrando no su desaparición si no el consumo 

moderado de esta. 

 

Junto con la propuesta, advertir en su empaque con la leyenda: “el consumo de 

este producto es nocivo para la salud“, sustentado con la  Ley Federal de 
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Protección al Consumidor artículo 41: cuando se trate de productos considerados 

potencialmente peligrosos o lesivos al consumidor para el medio ambiente o 

cuando sea previsible su peligrosidad, el proveedor deberá incluir un instructivo 

que advierta sobre sus características nocivas y explique con claridad el uso o 

destino recomendado y los  posibles efectos de su uso, aplicación o destino fuera 

de los lineamientos recomendados.  

 

Y el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios Articulo 25: para 

efectos del etiquetado de bebidas se considera como información general: 

 

 La condición de procesamiento a que ha sido sometido, cuando se asocie 

a riesgos potenciales; 

 Las leyendas precautorias; 

 Las leyendas de advertencia; 

 Etc. 

 

Las normas correspondientes son información sanitaria que debe contener el 

empaque por las condiciones de los daños a la salud del consumidor. 

 

Deseando que al leerla realicen conciencia de los daños que causa consumirla, 

por ello se incluirle teléfonos de las campañas nutricionales y psicológicas, para 

asistir y ser informados de manera adecuada, esperando que el consumo 

disminuya un 65% en los niños y un 13% en los adultos obesos. 

 

Se logrará que el nivel de conocimiento de los padres de familia para su 

adquisición de un tamaño pequeño y del daño ocasionado por Coca Cola sea de 

85% 
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GUIA NUTRICIONAL:
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Páginas 2 y 3: Información básica sobre la importancia de mejorar los hábitos de 

consumo, y desventajas de consumir Coca Cola. 
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Paginas 4 y 5: Se desarrolla el proceso de Coca Cola después de ser ingerida y 

las alteraciones que va causando. 
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Paginas 6 y 7 : Muestra los niveles de clasificación de las bebidas, y la cantidad en 
que deben ser ingeridos en un día,  agregando su explicacion e importancio, 
enfatizando en el compromiso que es adquirir nuevos habitos. (1)  
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Página 8: Se agregan los medios de contacto y orientación para personas que 

requieran más información. 
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