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TEMA

Análisis Semiótico del primer envase, la primera etiqueta de la Cerveza Toña
y los primeros anuncios publicados en LA PRENSA, en los primeros meses
de 1977.
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INTRODUCCIÓN

El documento es un trabajo de análisis Semiótico del primer envase, la primera
etiqueta de la Cerveza Toña y los primeros anuncios publicados en LA PRENSA,
en los primeros meses del año de 1977 en la cuidad de Managua, Nicaragua.
Toña, es una marca de cerveza nicaragüense con entidad muy popular. Pertenece
a la Compañía Cervecera de Nicaragua y se ha destacado como una de las
marcas de cervezas más exitosas.
El diseño del envase y la etiqueta de la Cerveza Toña han sido aceptados dentro
del mercado, desde su origen hasta la actualidad, hasta volverse una de las
cervezas más preferidas de los nicaragüenses. Los primeros anuncios utilizados
para la campaña de lanzamiento, son parte del proceso que logró el
posicionamiento de Toña dentro de la compañía y el comercio del país.
Por esta razón, esta Monografía pretende dar a conocer el origen de la marca de
la Cerveza Toña, de dónde proviene su nombre, envase y etiqueta para explicar
cómo se volvió tan popular y reconocida en nuestro país.
La investigación tiene un enfoque cualitativo subjetivo, para así poder explicar
detalladamente cada uno de los elementos semióticos que se utilizaron para dar a
conocer el envase, la etiqueta y los primeros anuncios publicados en LA PRENSA.
No obstante, como tema principal, se pretende demostrar la importancia de la
Semiótica en el diseño, producción y publicidad de los productos, como es la
Cerveza Toña.
En el proceso del análisis se aplicó las cuatro dimensiones de la Semiótica: la
Léxica (la producción de signos), la Sintáctica (atributos visuales que distinguen y
permiten reconocer el signo), la Semántica (cualidades del signo como significado)
y la Pragmática (uso o interpretación del signo que le da el receptor). (González
Mothelet, p. 64)
Estas cuatro dimensiones se aplicaron en el desarrollo de la Monografía.
Primeramente se elaboró la Estructura Semiótica de cada elemento del primer
envase, la primera etiqueta de la Cerveza Toña y los primeros anuncios
publicados en LA PRENSA; con significados tanto denotativos como connotativos.
Posteriormente se realizó un profundo análisis Semiótico de cada uno de estos
elementos, para demostrar como la Semiótica es importante en la Comunicación
Gráfica.
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OBJETIVOS

GENERAL
 Hacer un análisis Semiótico del primer envase, la primera etiqueta de la
Cerveza Toña y los primeros anuncios publicados en LA PRENSA, en los
primeros meses de 1977.
ESPECÍFICOS
 Dar a conocer el origen del envase y etiqueta de Cerveza Toña.
 Demostrar la importancia de la aplicación de los signos y símbolos en el
diseño del envase, la etiqueta de la Cerveza Toña, y los primeros anuncios
publicados en el periódico LA PRENSA.
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I.

MARCO TEÓRICO

DISEÑO GRÁFICO
Diseño tiene una aplicación global: “Todo es diseño”. (Tena, 2005, p.1)
El diseño se define según Frascara, como: “La acción de concebir, programar,
proyectar y realizar comunicaciones visuales producidas en general por medios
industriales y destinados a transmitir mensajes específicos a grupos
determinados”. (Tena, 2005, p.1, cita a Frascara, 2000:19)
Actualmente, el concepto de Diseño Gráfico, está ligado al fenómeno de la
industrialización. Por lo que la industria, el comercio, los medios de comunicación
y publicidad necesitan de profesionales capaces de crear imágenes que puedan
unir el producto con la estética y el pensamiento en cada época. (Tena, 2005, p.1)
Por esto, la teoría del diseño se enfrenta en dos principios creativos:
1. La intuición: como fuerza creativa principal, es un producto de generación
espontánea que se fundamenta de la experiencia del diseñador.
2. La utilización de conocimientos científicos, éste está basado en distintas
disciplinas: psicología, arquitectura y arte.
En este ámbito se combinan la tecnología con los conocimientos artesanales y los
procesos digitales; también los criterios artísticos y formales como: legibilidad,
visibilidad, proporción, armonía, equilibrio, contraste y simetría. (Tena, 2005, p.3)
SEMIÓTICA
La Semiótica es la ciencia de los signos y los sistemas de los signicos. (Reznikov,
1970, p.15)
No obstante, han surgido discusiones acerca del concepto de la Semiótica, se ha
añadido que la Semiótica es la disciplina general que estudia los signos y que
contempla los signos lingüísticos. Pero Barthes, ha considerado la Semiótica
como: “Una tras lingüística que examina todos los sistemas de signos como
reductibles a las leyes del lenguaje.” (Eco, 1989, p.9)
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Signo:
 Saussure dice: “El signo es la unión de un significado como un significante”.
(Eco, 1989, p.23)
 Pierce: “Unión del significante con un significado”. (Eco, 1989, p.25)
En la vida cotidiana, los hombres interpretan como signo, las señales naturales de
los fenómenos; se sirven de los signos de los idiomas nacionales. También crean
signos convencionales en diferentes sectores de la ciencia. (Reznikov, 1970, p.15)
La síntesis Agustina indica que:
“Un signo es lo que muestra por sí mismo al sentido y lo que más allá del
sentido y lo que más allá de sí mismo, muestra también alguna otra cosa
del espíritu. Hablar es transmitir un signo con ayuda de un sentido
articulado.” (Todorov, 1991, p.41)
Signos icónicos:
Pierce, define: “Los iconos como los signos que originariamente tienen cierta
semejanza con el objeto al que se refieren; la semejanza entre el retrato y la
persona retratada.” (Eco, 1989, p.189 cita a Pierce [cfr.2.276; 2,247])
En el libro de “La estructura Ausente” de Umberto Eco, dice que:
“Los signos icónicos no poseen propiedades del objeto representado, sino
que reproducen algunas condiciones de la percepción común, basándose
en los códigos perceptivos normales y seleccionando los estímulos que con
exclusión de otros, permiten construir una estructura perceptiva que
fundada en códigos de experiencias adquiridas tenga el mismo significado,
que el de la experiencia real denominada por el signo icónico.”(Eco, 1989,
p.192)
Símbolo:
Aristóteles habla del símbolo, de los cuales las palabras son un caso particular. La
especie de símbolos, está definida como una relación de tres términos: los
sonidos, los estados del alma y las cosas. (Todorov, 1991, pp. 16 y 17)
Sensación:
La sensación es un acontecimiento “interno”, separado de los objetos externos.
Todas las sensaciones se caracterizan por su intensidad, su calidad y duración.
(Cohen, 1973, p.8 y 9)
La sensación depende del nervio sensitivo estimulado y no del estímulo. (Cohen,
1973, p.9)
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Percepción:
La percepción se define como la interpretación significativa de las sensaciones
como representantes de los objetos externos. La percepción es el acontecimiento
aparentemente de “lo que está afuera”. (Cohen, 1973, p.9)
Gestalt:
La psicología de la Gestalt ha destacado los procesos perceptuales, pero tiene el
convencimiento de que sus principios fundamentales son válidos también entre
otros sectores de la vida psíquica.
La función gestáltica puede definirse como aquella función del organismo
integrado, por lo cual éste responde a todos los procesos integrados del sistema
nervioso. (Bender, 1984, pp.17 y 24)
Estímulo:
Del latín Stilus, que significa “está para clavar o aguijón”. Se define como una
energía física que produce actividad nerviosa en un receptor. (Cohen, 1973, p.8)
Los estímulos actúan de manera específica. Estos pueden ser estímulos físicos o
químicos.
Los reflejos que se producen normalmente por un estímulo también pueden ser
por otro; si se ha creado en el receptor el hábito de sufrir conjuntamente la acción
de éste y el estímulo adecuado, llamado reflejo condicionado. (Sagalés & Prats,
1977, p.711)
Los sentidos:
Según la enciclopedia de Universal Nauta, los sentidos son órganos de las
formaciones y estructuras anatómicas destinadas a la recepción de los estímulos
externos e internos, las cuales son transmitidas a los centros del sistema nervioso.
En el ser humano son los órganos de la vista, oído, gusto y olfato, los curpulos
cutáneos destinados a la recepción de estímulos táctiles, térmicos y dolorosos, y
varias estructuras microscópicas situadas en los músculos, articulaciones,
tendones y huesos destinados a recibir estímulos sensitivos de vibraciones, el
sentido de posición y el sentido de movimiento entre otros. (Sagalés & Prats,
1977, p.1777)
Mensajes ocultos:
En el concepto de fenómenos subliminales u ocultos, están incluidas todas
aquellas técnicas que ahora son conocidas por la comunicación, y por medio de
los cuales millones de seres humanos son sobados y manipulados sin estar
conscientes.
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Las técnicas son utilizadas por los medios de comunicación, la publicidad,
agencias de relaciones públicas, compañías, industrias, comerciales y por el
mismo gobierno federal.
Los mensajes ocultos implican una averiguación sobre los propios sistemas
fantasiosos, las imágenes propias, las ilusiones, las vanidades personales y los
motivos secretos. (Bryan Key, 1988, pp. 27 y 28)
Arquetipo:
Un arquetipo es un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento, del cual se derivan
otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo,
de cada conjunto, de cada sociedad, incluso de cada sistema.
Los arquetipos son los patrones fundamentales de la formación de símbolos, que
se repiten en los contenidos de las mitologías de todos los pueblos de la historia
de la humanidad. Son los substratos universales y perennes de toda la vida
psicológica individual y colectiva.
En la concepción de Jung, los arquetipos no se refieren tanto a contenidos
específicos de la mente, sino más bien a tendencias dominantes que estructuran
intrínsecamente la mente inconsciente. Los símbolos, expresan conscientemente
la parte de configuración de los arquetipos inconscientes subyacentes. (Pedagogía
en movimiento, 2010)
Composición:
Determina los límites de un universo único que hemos creado y cuyas leyes
básicas están determinadas por el carácter del campo.
Composición significa también, organización estructural y que ésta constituye el
fundamento de las relaciones visuales. (Scott, 2006, p.19)
Textura Visual:
Es el reflejo de la cantidad de luz en la superficie.
Las características de las texturas provienen de la experiencia táctil: áspero,
suave, duro, blando, apagado, brillante, opaco, transparente, metálico e
iridiscente.
La luz que refleja los objetos de un campo visual, llega a la retina con una trama
de diferentes cualidades y cantidades. Dicha trama inicia la respuesta nerviosa
correspondiente, que el cerebro registra como un esquema de energía. Todo
constituye la base de nuestra percepción.
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Las partes débiles de baja energía se funden y constituyen lo que los psicólogos
llaman fondo. (Scott, 2006, pp. 14 y 15)
Forma:
Cualidad de una cosa individual que surge de los contrastes de las casualidades
visuales. Es lo que distingue cada cosa y sus partes perceptuales. También
implica la organización de los objetos. (Scott, 2006, p.18)
La forma perceptual, es el resultado de un juego recíproco entre el objeto material,
el medio luminoso y las condiciones reinantes del sistema nervioso del
observador. Además la imagen viene determinada por la tonalidad de experiencias
visuales que se tiene de cierto objeto. (Arnheim, 1985, p. 62)
Tamaño:
La cuestión es relativa. Inconscientemente se comparan los tamaños de los
objetos, las cosas son relativamente pequeñas o grandes. (Scott, 2006, p.18)
Equilibrio:
El equilibrio es el estado en que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se
compensan unas a otras. Todo esquema visual tiene un centro de gravedad.
Tanto en lo visual como en lo físico, el equilibrio es el estado de contribución en
que toda acción se ha detenido. El equilibrio no exige simetría.
Al juzgar de los valores dinámicos de una composición, se tienen que considerar
el contraste, textura, tamaño y posición de los objetos. Si los aislamos, se obtiene
una base conveniente para ejercitar la sensibilidad. (Scott, 2006, pp.44 y 46)
Peso:
El peso es la intensidad de la fuerza gravitatoria que gira, de los objetos hacia
abajo. Ejerce un efecto dinámico e influye en la ubicación de los objetos. El peso
depende también del tamaño y del volumen.
Otro factor que influye es la profundidad espacial. Ethel Puffer, ha señalado que:
“Las <<vistas>> que llevan la mirada al espacio lejano, tienen un gran poder
contrapesante.” Entonces, cuanto mayor sea la profundidad a que llegue una zona
del campo visual, mayor será su peso. (Arnheim, 1985, p. 37)
Peso del color:
Otro factor que se ejerce sobre la forma, es el peso del color, peso aparente o la
gravedad especifica. Tonos fríos y claros parecen más livianos y menos
substanciales. Los tonos cálidos y oscuros parecen más pesados y densos.
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La manera en que distribuimos tonos es importante para determinar la
composición. (Scott, 2006, p.90)
Psicología del color:
Aborda la relación de los colores con los sentimientos, y explica la combinación de
ambos, pues sus asociaciones son experiencias universales que están
profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y pensamiento. (Héller, 2011,
sinopsis)
Color:
El color es un medio técnico y óptico, dado que cada color es independiente y no
puede ser sustituido por otro y todos son considerados importantes. (Héller, 2011,
p.18)
El color no es más que un producto de la mente. El cerebro ve colores distintos
cuando nuestros ojos perciben diferentes frecuencias luminosas. Por esto la
percepción del color varía de un individuo al otro. (Johansson, Lundberg & Ryberg,
2011, p.71)
PUBLICIDAD
La publicidad se ha convertido en algo fundamental de la vida cotidiana.
Representa la principal herramienta de comunicación para las compañías. La
Publicidad es la rama de las comunicaciones de los procesos de la mercadotecnia.
Por lo tanto, la clave de un éxito publicitario es un producto que satisfaga la
necesidad del consumidor. No obstante, la publicidad es posible solo gracias al
uso de marcas. Por esto, cuando una marca se asocia con un producto de calidad
lo convierte en un gran acierto para una campaña de la compañía. (Rusell, 1995,
pp. 3, 27,35 y 39)
IMAGEN CORPORATIVA
La imagen corporativa, tiene como propósito mantener la identidad de una marca;
permite a la marca posicionarse de las marcas de su competencia. Además que
puede crear sensaciones en la mente de sus consumidores.
La identidad constituye una serie de componente para la creación de la marca:
Nombre: el concepto de identificación institucional. Los nombres pueden
producirse mediante diversos mecanismos lingüísticos. Éste se compone en cinco
tipos: descriptivos, simbólicos, patronímico, toponímicos y de contracciones.
Logotipos: éste aparece como un segundo plano de identificación institucional.
Puede definirse como la versión gráfica del nombre de la marca.
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Imagotipos: son las imágenes estables, que permiten una identificación que no
necesita lectura, en el sentido verbal del término. (Chaves, 2010, pp. 43, 44, 45 y
53)
SOCIEDAD
En sentido amplio, la sociedad es un conjunto de seres vivientes organizados con
vistas a satisfacer fines primarios y para la conservación de la especie.
En sentido estricto, es el ámbito de las relaciones interhumanas y es el conjunto
de los individuos entre los cuales tienen lugar estas relaciones. En sentido aún
más estricto, es un determinado grupo de individuos institucionalizados. (Sagalés
& Prats, 1977, p. 1810)
Cultura:
La cultura es conocida como una conducta aprendida. Sin embargo algunos
antropólogos, piensan que la cultura existe tan solo en el intelecto. Para otros, en
cambio, consiste en cosas de acontecimientos del mundo exterior.
Aunque el concepto de cultura para algunos no está bien definida. E.B Taylor en
su libro Primitive culture lo define como: “cultura es aquel todo complejo que
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las
costumbres, y cualesquiera de otras capacidades y hábitos adquiridos por el
hombre como miembro de una sociedad.”
Por eso la cultura para Taylor se define en todos aquellos acontecimientos de la
raza humana: creencias, costumbres, objetos y técnicas. (Kath, 1975, pp. 129 y
130)
Economía:
En el diccionario de Historia y política del mundo contemporáneo indica que: “La
Economía es la ciencia que estudia los factores y recursos utilizados en la
producción y distribución de los bienes y servicios destinados al consumo de la
sociedad.” (Malefakis, 2006, p. 236)
En el libro de Economía Política, el profesor Lionel Robbins, ha caracterizado la
actividad económica como: “Aquella conducta humana encaminada a la
consecución de unos fines determinados y ordenados jerárquicamente mediantes
unos medios escasos susceptibles alternativos”. (Pérez de Ayala, 1971, p. 11)
Política:
La Política es el conjunto de decisiones que un gobierno pone en marcha para
influir la economía nacional. (Anónimo, 2006, p.1537)
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También se define como la ciencia, doctrina u opinión referente al gobierno y a la
organización de las sociedades humanas. (Sagalés & Prats, 1977, p. 1577)
PERSPECTIVA
La perspectiva es un recurso esencial en representación del espacio, ya sea en su
variante lineal y atmosférica.
La perspectiva es un medio no un fin, esto se debe a que los seres vivos vemos
con dos ojos, y lo que vemos nuestra mente lo corrige convenientemente a la
necesidad.
Además, la perspectiva constituye el esqueleto invisible de una obra realizada
según sus principios. Los factores sensoriales, atmosféricos o cromáticos son los
principales protagonista de la perspectiva, donde el espacio real queda
representado sobre un plano.
Punto de fuga: es el lugar donde se cortan dos líneas paralelas entre sí. Es un
lugar en el infinito y las líneas que convergen se les llama líneas de fuga.
Líneas de fuga: es la abstracción generada por la unión de dos puntos de fuga
cualesquiera en el espacio. Cualquier línea paralela al cuadro es un punto de fuga.
Perspectiva desde un punto de fuga:
También llamada perspectiva central. Todas sus líneas son paralelas al plano de
cuadro y fugan hacia un mismo punto de fuga.
Por esto, el alineamiento entre punto de vista y punto de fuga hace las
representaciones verse siempre centradas y proyectas hacia un punto de fuga.
(San Miguel, 2011, pp.6, 12, 22 y 32)
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II.

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La metodología se realizará según los objetivos planteados, mediante una
investigación analítica y documental, con enfoque cualitativo subjetivo.
Esto se debe a que se pretende hacer un análisis Semiótico detallado y profundo,
mediante conceptos extraídos de documentos con información brindada de
expertos y profesionales de la temática. Además se describirá cada uno de los
aspectos semióticos, para poder explicar claramente el análisis.
De esta manera se podrá llevar a cabo los fines de esta investigación.
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL
En este paso de la metodología, se hará búsqueda de información, siempre y
cuando sean de interés en relación al origen de la Cerveza Toña; mediante libros y
documentos que permitan profundizar con el tema por medio de conceptos
planteados en el marco teórico, anuncios de LA PRENSA y logotipo del producto.
Recolección de datos mediante entrevistas:
En el segundo paso se realizará entrevistas a personas que conocen sobre el
origen de la Cerveza Toña, personal de la Compañía Cervecera de Nicaragua y de
Toña. También se pretende hacer una entrevista al diseñador de primer envase, la
primera etiqueta y los primeros anuncios de la Cerveza Toña, que se publicaron
en el periódico LA PRENSA.
Clasificación y orden de la investigación:
En el tercer paso se hará revisión de toda la recolección de los datos,
clasificándolos según la temática de interés, para poder cumplir con los objetivos
de la investigación. Asimismo se ordenará los datos en relación a la función de
cada información recopilada para el tema.
Observaciones:
Finalmente en el cuarto paso se hará observaciones según los análisis y
resultados de toda la investigación, para así llegar a la conclusión de la
metodología investigativa del tema.
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III.

DESARROLLO

ANTECEDENTES
Hace 88 años desde que se fundó Compañía Cervecera de Nicaragua, S.A en
1926, se introdujo desde su entrada al mercado de la mano de Cerveza “Xolotlán”,
producto estrella por mucho tiempo en el mercado nacional.
Al producirse la Cerveza Victoria aliada sobre el nazismo, en la devastadora II
Guerra Mundial, la compañía decidió rendir justo homenaje al triunfo de la razón y
la libertad. Luego cambio el nombre de Xolotlán al de Victoria, la que desde
entonces ha acompañado el devenir de nuestra nación y ha ostentado un holgado
liderazgo en la preferencia de los consumidores.
En los comienzos de los años 60´s, Nicaragua presenció el nacimiento de Águila,
una cerveza bastante popular y que aún hoy es de grata recordación para las
generaciones anteriores. Hacia el final de esta década, CCN (Compañía
Cervecera de Nicaragua) sumó a su portafolio de marcas esta exitosa cerveza.
En el periodo comprendido entre 1945 y 1975 la empresa lanza al mercado varias
marcas que ahora son historia: Carta blanca, Nicagallo, Jet, Victoria navideña, los
Ranchos, Hatuey, Polar, Bóer, Nicarao, Nica, Pinolera y otras tantas más.
Por otra parte, Industrial Cervecera, S.A se fundó en 1975, lanzando al mercado
posteriormente, en 1977 cerveza “Toña”, que se convertiría en el principal
competidor de Victoria y alcanzaría un interesante segmento de mercado.
En noviembre de 1994 ambas empresas se fusionaron y se crea COCECA,
Consorcio Cervecero Centroamericano, dando inicio a un vigoroso proceso de
modernización que ha permitido a CCN ubicarse como una de las plantas
industriales de cerveza más modernas y competitivas de América Latina.
La Compañía Cervecera de Nicaragua inicia la conquista de los mercados
foráneos (mercados extranjeros) en marzo del 2003, cuando envía su primer
embarque de Cerveza Toña a los Estados Unidos de América. (Ver ANEXOS, p.
92)
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HISTORIA DE LA CERVEZA TOÑA
Nace en 1977. Posee un excelente cuerpo, sabor suave y característico. Es la
marca que representa las tradiciones y costumbres nicaragüenses. Toña
pertenece y se identifica con lo nuestro, la pasión y el orgullo de las raíces de
nuestro país.
Historia de logotipo, etiqueta, botella, y tapa:
Al ser lanzada la Cerveza Toña en el mercado nacional, nace la necesidad de
crear una imagen de marca que identifique a esta cerveza.
Creativa Publicidad, S.A, fue la agencia encargada de diseñar su primer logotipo y
etiqueta. Las impresiones fueron en Guatemala, en la imprenta Byron Zadik, a
través de la técnica de la serigrafía.
El Director Creativo Juan Francisco Escobar, de Creativa Publicidad, S.A, elaboró
más de 270 bocetos para la etiqueta y para los anuncios del lanzamiento. El
proceso de diseño de esta etiqueta, según estudios semióticos, nace de una
necesidad sexual del nicaragüense a través de la realidad en el contexto histórico
tanto social, político y económico.
No obstante, la Cerveza Toña se creó con el propósito de ser una de las
principales competencias de la Cerveza Victoria, la cual ya estaba posicionada en
el mercado nicaragüense con 51 años de existencia. Por esta razón, el diseño de
Toña fue una interacción del ritmo y cultura del nicaragüense, creando así una
cerveza de raza mestiza con un estilo de vida popular.
El diseño de la etiqueta, fue recopilada de la etiqueta de Ron Flor de Caña, dado
que ambas marcas eran propiedad del señor Francisco Alfredo Pellas. Entonces
se hizo una deformación al óvalo hasta crear un cuadrado de vértices redondos,
luego se proporcionaron los elementos. La perspectiva cambio de ángulo a punto
de vista del espectador, para así poder ver el detalle de las cumbres de las
palmeras y se creó mayor profundidad del punto de vista a la línea del horizonte.
El logotipo está diseñado según la curvatura de la tipografía utilizada en el logotipo
de Flor de Caña. Esta curvatura se utilizó en la letra T y Ñ, también en la forma
redonda de las letras O y A.

1) Logotipo Toña.
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Igualmente se utilizó la curvatura en las formas de las palmeras y los tres volcanes
de la línea del horizonte. Las vías del tren fueron simplificadas. Posteriormente se
crearon los bordes. La proporción del borde transparente se multiplico por cuatro
veces para el marco blanco de la etiqueta.
Los colores fueron definidos por la agencia (Creativa Publicidad, S.A) como
estrategia de mercado, dado que en esa época solo se podían utilizar tres colores
para la impresión; por lo que se utilizaron: rojo, verde y blanco: El rojo para atacar
al logotipo de la competencia (Cerveza Victoria), el verde por las palmeras del
Ingenio y el blanco por contraste para los colores de la etiqueta y el color marrón
del envase.

2) Etiqueta Toña.

Por otro lado, el diseño de la botella y el color eran estándar para los diseños de
envases de cervezas que la imprenta definía en esa época.
Sin embargo, el color tenía que ver con el procesamiento del vidrio para mantener
la calidad del sabor, olor y color de la cerveza. Por lo que el color marrón oscuro
permite bloquear gran parte de la intensidad de la luz. Este hecho permitió que el
consumidor se acostumbrara al color marrón de las botellas de cerveza;
volviéndose un color psicológico y simbólico.
La tapa de la botella, era de color blanco y solo llevaba el logotipo Toña en letras
rojas. (Escobar López J. F. Comunicación personal, 2013)

3) Tapa Toña.
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JUSTIFICACIÓN DE LA MARCA: TOÑA
Toña es la marca de cerveza que representa el alma, la tradición, las costumbres
y el sabor del ser nicaragüense. Igualmente promueve en los consumidores un
valor de identidad, de pasión, de orgullo y de amor hacia su patria.
La marca nace de la necesidad sexual de crear un impulso motivador y seductor
en los consumidores nacionales, por medio de factores culturales y psicológicos.
El nombre de la Cerveza Toña surge a partir del nombre del Ingenio San Antonio.
Éste, siendo un potencial generador de ingresos, desea equilibrar sus ganancias
mediante la necesidad de crear una unión de dos seres, es decir, un matrimonio;
dado que el Ingenio es el sujeto masculino y necesita del sujeto femenino. De lo
cual nace la idea de crear Toña, la cual desempeña el papel femenino en el
Ingenio.
El nombre florece del género femenino de Antonio (Antonia), haciendo uso de un
apelativo, el cual, en la cultura nicaragüense se acostumbra a reducir los nombres
para mayor facilidad de pronunciación, así como de retención del mismo. Por lo
tanto, como resultado nos da el sustantivo “Toña”.
No obstante no se necesitó proponer diferentes nombres, ya que éste quedo
aprobado desde un comienzo. Condicionalmente proviene del nombre del Ingenio
y representa los valores de la marca de la cerveza para el consumidor.
Por otra parte, el proceso de diseño para elaborar esta marca, se basó en todas
las necesidades sociales de Nicaragua de la época de los 70´s, creando así una
cerveza popularmente mestiza.
El nombre Toña queda abierto a representar a cualquier mujer nicaragüense.
Porque, desde un inicio Toña desea obtener y conservar las características que
puede determinar a una mujer de entidad nicaragüense, como son su belleza,
alegría, bravura, fuerza y la entrega que poseen ante cualquier situación. Así
también, como sus características físicas, es decir su figura, tono de piel, color de
cabello, entre otros.
El estilo femenino que Toña vende como mujer, tanto en el envase como en la
modelo para los primeros anuncios, era una mujer esbelta, joven y morena, que
muestra la picardía del buen nicaragüense.
Todo nicaragüense, se caracteriza por un estilo cultural alegre, muy tradicional,
sobretodo en la unidad de querer a Nicaragua y a sus habitantes.
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La marca Toña al momento de llegar por primera vez al consumidor, decidió que
los nicaragüenses debían sentir que ésta representaba a su nación, desde el
momento de oír el nombre, hasta sentir su sabor y olor.
Por lo tanto, en la creación de la marca se realizaron varios procesos para que los
consumidores mantuvieran siempre presente a Toña en sus mentes.
Primeramente, se creó un nombre de uso popular, seguido de presentar sus
características que llegan a la identificación de la cultura y tradición nacional;
concluyendo con una publicidad que representa las características de los valores
de la marca Toña.
Además, Toña comunica a sus consumidores confianza y seguridad, mediante la
presentación de una etiqueta y un envase que promueven una identidad a todo
consumidor desde la primera experiencia con el producto. (Escobar López J. F.
Comunicación personal, 2013)
LOS PRIMEROS ANUNCIOS EN EL PERIÓDICO LA PRENSA
Para dar a conocer la marca de Cerveza Toña, comenzaron a salir los primeros
cintillos en el periódico LA PRENSA: El 05 de enero de 1977 apareció un anuncio
donde se hacía un cálculo restando la fecha el año actual 1977, con el año del
inicio de la Compañía Cervecera 1926 y en la parte inferior apareció el primer
cintillo que decía: “1977 EL AÑO DE LA TOÑA”. (Creativa Publicidad, S.A,
publicado por LA PRENSA, 1977, 05 enero, p. 10)
A partir del 07 de enero de 1977, comenzaron a salir durante todos los días del
mes de enero solo el cintillo que decía: “1977 EL AÑO DE LA TOÑA”. (Creativa
Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 07 enero p. 3)
El primer anuncio, apareció el 04 de febrero de 1977, el cual estaba en página
completa con un titular: “AQUÍ VIENE YA LA TOÑA A BRINDARLES ALEGRÍA” y
una bajada: “TOÑA LA RICA CERVEZA DE LA OTRA CERVECERIA”, en el
centro esta una fotografía de una perspectiva de envases de cervezas Toña.
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 04 febrero, p. 23)
En la misma fecha aparece un plegable donde salía la fotografía de la casa de la
Toña, en la página siguiente aparecen los créditos de los primeros anuncios:
ALDENIC; ALFATEC; ATLAS ELECTRICA, S.A; CANADA MALTING CO. LMTD;
CASA PELLAS; CAVISA; CREATIVA PUBLICIDAD .S.A; EDUARDO CHAMORRO
Y ASOCIADOS; ESSO ESTÁNDAR OIL; FOGELSA; JOHN I. HASS. INC;
MERKUR MALZ; PIERSON JACKMAN, S.A; RICHARDSON; SOVIPE
COMERCIAL; SOVIPE INGENIEROS; TUCSA y VON.HORST.CO. (Creativa
Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, pp. 24 ,25 y 26)
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El 14 de febrero, en el área de los clasificados del Periódico de LA PRENSA,
aparece un pequeño cuadro diciendo: “1977, el año de la Toña, Toña, Toñita.”
Éste es el titular de un comercial de radio que decía: “Toña es la más rica cerveza,
de la otra cerveceriiia...toña toña toña toñita, toña toña toña toñitaaa, Toña es la
más rica cerveza, de la otra cerveceriiia...toña toña toña toñita, toña toña toña
toñitaaa”, en una duración de 15 segundos. (Creativa Publicidad, S.A, publicado
por LA PRENSA, 1977, 14 febrero, p. 29)
El 29 de marzo, aparece un anuncio de roba página con un modelo femenino,
cuyo titular es: “Es más Cerveza Toña.” Con una bajada: “La rica cerveza de la
otra cervecería”. (Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 29
marzo, p. 10)
Tipografías usadas en los primeros anuncios publicados en LA PRENSA:
En la época de los años 70´s, se colocaban los textos mediante un sistema
tipográfico llamado “Letra set”. Este sistema consistía en una plantilla
semitransparente de tamaño legal (8.5 x 14 pulgadas), en la cual se encontraban
un gran número de letras y demás caracteres, de un mismo tipo de fuente
determinado. La plantilla se colocaba sobre la ilustración o fotografía y se raspaba
una por una de las letras hasta formar la palabra. (Pixel creativo, 2005)
El proceso del Letra Set lo hacían los dibujantes de Creativa Publicidad, S.A,
quienes trazaban unas líneas para que las letras fueran a un mismo nivel y
tamaño.
Las tipografías usadas para los primeros anuncios fueron:
Helvética Neue LT 95 Black en los titulares, para mejor legibilidad y así lograr
llamar la atención del espectador.
Por otro lado en la bajada: “la rica cerveza de la otra cervecería”, el cual fue el
eslogan con el que Cerveza Toña se dio a conocer; se utilizó tipografía Gill Sans
MT. Ésta sufrió algunos cambios en las variaciones de los tamaños de los
anuncios.
El contraste entre una Sans Serif como es la Helvética, con un Serif como es la
Gill Sans, permitió un buen atractivo visual y adaptación al ritmo comunicativo que
Cerveza Toña transmitía a los consumidores nicaragüenses de esa época.
No obstante, cabe destacar que la tipografía usada en el logotipo fue creada por la
agencia, por lo tanto no se usó el Letra Set, ya que el logotipo fue montado como
una ilustración junto a las demás imágenes que conformaban los anuncios.
(Escobar López J. F. Comunicación personal, 2013)
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ESTRUCTURA SEMIÓTICA DEL ENVASE Y DE LA ETIQUETA
Para explicar cada Elemento Semiótico presente en el envase y la etiqueta,
primeramente se presentan las partes que conforman una botella de vidrio, para
cervezas:

Boca
Anillo

Cuello

Raíz del cuello

Curvatura hacia afuera

Cuerpo

Curvatura hacia adentro
Placa del fondo

4) Representación gráfica de envase y etiqueta
Toña.
Modelo del envase de la primer Cerveza Toña y
representación gráfica de su primer etiqueta.
(Coles, R. 2004, p. 154).
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Además, se aplicaron esquemas Semióticos y Semánticos usados por Saussure,
Pierce y Morris. Este es el Triángulo de Ogden Richards:

Referencia o
Signo

Referente o
Interprete

Símbolo
5) Triángulo de Ogden Richards.
(Eco, 1976, p. 107)

Este esquema representa al significado como la referencia o el signo, que
mantiene a un segundo llamado símbolo, con una relación tríadica, la cual es
capaz de determinar una tercera llamada referente o el intérprete de éste.
Para que se logre el proceso comunicativo, la comunicación debe ser completa, es
decir que el mensaje sea recibido y comprendido. Por esta razón, se determina
además, elementos que conforman la Estructura Semiótica mediante el proceso
comunicativo del Paradigma de Lasswell:
¿Quién?

¿Dice qué?

¿A quién?

¿En qué Canal?

¿Con qué efecto?

6) Paradigma de Lasswell.

Al identificar los elementos semióticos se debe observar la botella desde las parte
superiores hasta las partes inferiores:
En la parte superior que se divide en boca, anillo, cuello y raíz de cuello, está el
nombre de la marca “Toña”.
Luego en la parte inferior están, la curvatura hacia afuera, el cuerpo, la curvatura
hacia adentro y la placa de fondo. En esta parte se encuentra un elemento
importante para identificar la marca, así como para la investigación, la cual es la
“etiqueta de la botella”.
Ahora se determinará cada elemento que compone el Análisis Semiótico:
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A. Denotativos:
1. Elementos cromáticos:
a) Envase: marrón.
b) Etiqueta: blanco, verde y rojo.
2. Elementos vivos:
a) Envase: no posee.
b) Etiqueta: palmeras y volcanes.
3. Elementos Gráficos:
a) Envase: tipografía creativa de la marca Toña.
b) Etiqueta: tipografías Sans Serif (Helvética Neue LT 95 Black) y
tipografía creativa de la marca Toña.
4. Signos:
a) Envase: forma, color y textura.
b) Etiqueta: forma geométrica de etiqueta, las palmeras y los colores.
5. Símbolos:
a) Envase: nombre de la marca “TOÑA” y la forma de la botella.
b) Etiqueta: “Cerveza”, la perspectiva del Ingenio San Antonio y
“Nicaragua”.
6. Arquetipos:
a) Envase: Ánima.
b) Etiqueta: Ánima, Animus, Self y Materno.

Tríadica:

Signo: El envase como
un todo

Símbolos: Logo
de la marca y
Representación
gráfica de la
perspectiva del
Ingenio San
Antonio

Interprete:

Cerveza Toña
como producto.

34

B. Connotativos:
Paradigma de Lasswell:
¿Quién?
Toña.
¿Dice qué?
Es una cerveza Nicaragüense, con origen del Ingenio San Antonio.
¿A quién?
A su público consumidor. Siendo la primera botella de Cerveza Toña, su a quién
somos todos los nicaragüenses, de manera específica como los consumidores de
cervezas.
¿En qué Canal?
Por medio de un envase y una etiqueta.
¿Con qué efecto?
El consumidor quien ve y compra una botella Toña, observando cada
característica denotativa del envase; logra identificar que el producto que está
comprando es una Cerveza, haciendo referencia a experiencias de sabores
conocidos del producto.
Además comienza a sentir emociones y sensaciones, mediante estímulos
interiores y exteriores, según su estado de ánimo, estilo de vida y círculo social en
el que habita cotidianamente. Posteriormente observa y analiza el envase, sus
sentidos actúan de manera que le cause el efecto de terminar tomándose la
cerveza.
Representación gráfica:
1) Forma:
La forma del envase, según la historia de la Compañía Cervecera de Nicaragua,
cuando se dio a imprimir la primera etiqueta el diseño de la forma de la botella era
definida por la imprenta, quienes tenían una forma estándar para todos los
envases de cervezas.
Sin embargo siendo el objetivo principal lograr un profundo análisis Semiótico, se
logró determinar formas ocultas en la figura de la botella.
Para lograr determinar esa forma se analizó los antecedentes de porqué se creó
“Cerveza Toña”; siendo éste un producto de raíces nicaragüenses, se identifica la
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forma del envase con la figura de una mujer: cuello, hombros, pechos, abdomen y
caderas.
La mujer se ha definido como una mujer mestiza de piel morena, ciudadana de la
costa del Pacifico de Nicaragua, con una edad aproximada entre 18 a 24 años,
probablemente con hijos según el estilo de vida y la cultura nicaragüense de esa
época, en la cual las mujeres eran madres y amas de casa desde temprana edad;
tiene pechos grandes y cadera ancha. También siendo de raza mestiza el cabello
de esta mujer debe ser negro lacio.
Por otro lado la forma de la etiqueta es simple, dado que fue retomada de otra
etiqueta y se organizaron los elementos según el cambio de la forma; pasando de
ser un óvalo a un cuadrado de vértices redondeadas.
Dentro de la etiqueta hay distintas formas de los elementos que la componen:
Primeramente está el logotipo, las curvaturas de las letras que forman la palabra
“Toña”, principalmente en las letras “T” y “Ñ”; las curvas fueron tomadas de la
tipografía usada en el logotipo de Flor de caña. Estas mismas curvas se usaron en
las palmeras y en la unión de los volcanes.
Luego está el paisaje de una perspectiva que representa el camino hacia el
Ingenio San Antonio, en el cual el camino de la perspectiva se nota antes del
marco que rodea la figura interna de la etiqueta, creando así una sensación de
profundidad para el espectador. La perspectiva está compuesta por tres volcanes,
diez palmeras cinco a la derecha y cinco a la izquierda, y los rieles de un tren de
manera simplista.
Estas figuras están rodeadas por un borde el cual se suman cuatro veces para así
lograr la proporción del marco blanco de la etiqueta.
2) Tamaño:
El tamaño es relativo, todo es cuestión de percepción al momento del ver los
objetos; sin embargo para describir el tamaño del envase y la etiqueta, se describe
las medidas exactas de las partes y los elementos que los componen.
El diseño del envase y la etiqueta es totalmente simétrico y proporcional:
El envase analizado es de 355 ml y mide 25 cm de alto aproximadamente, tiene
una boca de 1.7 cm con un contorno de 0.3cm; un cuello de 8 cm; el cuerpo es de
14 cm; de base tiene 6 cm de diámetro, 2.5 cm en el diámetro de la circunferencia
de la boca y 1.8 cm en el diámetro del circulo interior de la boca; 4 cm de diámetro
en el cuello 5.7cm de diámetro en la raíz del cuello.
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La etiqueta en la botella analizada mide 9 cm de alto, 6 cm de ancho, 0.6 cm en el
marco blanco y 0.15 cm en el borde transparente. La primer palmera mide 3 cm de
alto, la segunda 2.3 cm, la tercera 2 cm, la cuarta 1 cm y la última mide 0.8 cm.
Las letras de la palabra Toña dentro de la etiqueta mide:
T: 2.3 cm de alto.
O: 1.3 cm de alto.
Ñ: 1.8 cm de alto.
A: 1.3 cm de alto.
En un cuadro de texto de 4.5 cm de ancho.
Las letras de la palabra Toña en el cuello del envase mide:
T: 1.5 cm de alto.
O: 0.9 cm de alto.
Ñ: 1.2 cm de alto.
A: 0.9 cm de alto.
En un cuadro de texto de 3.5 cm de ancho.
En la perspectiva la línea del horizonte mide: 4.5 cm y con una distancia de
profundidad de 1.3 cm. Los volcanes miden: el volcán izquierdo 0.5 cm de alto y
1.1 cm de ancho; el volcán del centro mide 0.8 cm de alto y 2 cm de ancho; el
volcán derecho mide 0.4 cm de alto y 1.1 cm de ancho.
3) Textura:
Puesto que el envase es de vidrio, tiene una textura lisa con relieve en el
Serigrafiado de la etiqueta y las letras, también tiene una textura del relieve en los
números del lote y en la base de la botella.
Esta textura le permite mayor seguridad y resistencia en el manejo del envase y
en la conservación del líquido.
4) Equilibrio y peso del color:
La composición de los elementos dentro del envase es proporcional, por lo tanto
es balanceada o equilibrada.
Dentro de la etiqueta, la jerarquía de los elementos según el recorrido visual,
primero está la palabra CERVEZA, luego viene el logotipo Toña, posteriormente
está la perspectiva del Ingenio San Antonio y finalmente el nombre NICARAGUA.
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En cuanto a composición, los elementos están jerárquicamente bien organizados.
La posición del logotipo en el vacío de la superficie que representa al cielo, crea la
sensación de éxito y superación de la marca, formándose así como un dios
poderoso.
Respectivamente al peso del color de los elementos, el color más sólido es el
verde por lo que está compuesto con negro, según su tonalidad oscura. Luego
viene el color blanco que representa el vacío el cual esta superior al verde; sin
embargo el espacio vacío de la etiqueta es la representación del negro en la línea
del borde.
Pero, el color rojo del logotipo es un color pesado aunque menos que el verde, por
lo que éste tiene un tono claro y no está compuesto con negro, lo cual hace
contraste sobre el blanco del vacío.
En la parte de abajo de la etiqueta está el nombre de Nicaragua en un color siena.
Pero esto se debe a los daños que sufren los envases por el tiempo, porque
cuando se imprimió la primera etiqueta, solo contaban con colores básicos
definidos por la agencia: verde, rojo, y blanco. Así que el color siena no era el
color original de este elemento. Posiblemente el color original fue el rojo.
5) Psicología del color:
Marrón:
La psicología del color, indica el simbolismo del color marrón, asociados a los
sabores, sobre todo los amargos y los fuertes, como es el sabor de la cerveza.
Además es un color que representa elementos de la naturaleza. No obstante
su color contrario es el blanco.
Blanco:
Según, el simbolismo, es el color perfecto que representa la luz, limpieza,
pureza y nobleza. También crea sensaciones de pureza, representa el vacío y
por esta razón crea sensaciones de paz.
El blanco, es un color ligero y hace un contraste con el rojo. En la etiqueta
vemos como el blanco representa al cielo o la superficie.
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Rojo:
El rojo, es el color que permite mayor legibilidad en las letras. Está relacionado
con la sensualidad, el amor y las pasiones.
Además, la psicología del color simboliza al rojo en el positivismo y dinamismo.
El rojo es uno de los colores más fuertes del círculo cromático y va acorde con
el verde, juntos representan lo sano, también hacen relación a la Navidad y la
felicidad.
El color rojo, está aplicado en el logotipo “Toña”, dentro de la etiqueta con el
fondo blanco. Lo cual permite mayor legibilidad y atracción en el proceso
perceptivo.
Verde:
El verde tiene relación a la madre naturaleza; crea sensaciones de tranquilidad
y seguridad. También es símbolo de vida en un sentido amplio, todo lo que
crece es verde.
El verde es símbolo de lo sano, lo natural y vegetativo. Por otro lado el verde
acorde con el blanco representa crecimiento, lo cual es importante para la
marca. Dado que el color verde ha representado a Cerveza Toña desde su
origen y se ha mantenido como uno de los colores corporativos más
importantes.
En acorde con el marrón, el verde representa a todo los sabores fuertes como
es el sabor de la cerveza.
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ESTRUCTURA SEMIÓTICA DE LOS PRIMEROS ANUNCIOS PUBLICITARIOS
1. Primer anuncio
Titular

Fotografía

Datos
informativos

Bajada
7) Primer anuncio “Hagamos cuentas”.
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 05 enero, p. 10)

A.
1.
2.
3.

Denotativos:
Elementos cromáticos: colores neutros blanco y negro.
Elementos vivos: no tiene elementos vivos.
Elementos Gráficos: tipografía Sans Serif (Helvética Neue LT 95 Black),
logotipo Toña, figuras geométricas, tipografía Serif (Gill Sans MT), y
fotografía.
4. Signos: la resta 1977-1926=51, las palabras cuentas, año, y la interrogante
“¿cincuenta y uno?”
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5. Símbolos: números de los años de 1977 y 1926, logotipo Toña.
6. Arquetipos: Sombra

Tríadica:

Signo: La cuenta de
1977-1926 =51

Interprete:

Símbolos:

1977 es el año
de nacimiento
de la nueva
Cerveza Toña

1977 y
Toña

.

B. Connotativos:
Paradigma de Lasswell:
¿Quién?
Toña.
¿Dice qué?

Entre 1926 y 1977, han pasado 51 años, y es el tiempo del nacimiento de una
nueva cerveza, es el año de la Toña.
¿A quién?
Primeramente a los consumidores que interpretan el error de la competencia
principal. Antes de salir este anuncio, Cerveza Victoria publicó que tenía 50 años
de existir, por lo que Toña corrigió el dato diciendo que las cuentas estaban malas
y eran 51 años los que tenían de existencia.
¿En qué Canal?
Por medio de un anuncio publicado en el periódico LA PRENSA.
¿Con qué efecto?
Demostrando que las cuentas estaban malas, así apoderándose de ese año en el
cual Toña salió al mercado, por eso dice que “1977, es el año de la Toña.”
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Representación gráfica:
1) Forma:
Este anuncio tiene una forma lineal, el recorrido visual es de arriba hacia abajo en
línea recta. Por otro lado se observan la forma de una botella de cerveza y unos
datos dentro de una figura geométrica, un círculo negro con circunferencia
punteada y otro más pequeño con un círculo sin color.
También se puede observar una línea punteada que une ambos círculos.
En la parte inferior del anuncio, está un cuadro de texto en forma rectangular.
2) Tamaño:
Anuncio de página completa: 56 x 35 cm, con un margen superior de 1.5 cm,
margen inferior 1.5 cm, 0.4 cm margen izquierdo y 1.5 cm margen derecho.
3) Textura:
Tiene una textura lisa y plana en cuanto a la textura visual, pero según los
sentidos cinestésicos tiene una textura levemente rugosa del papel periódico.
4) Equilibrio:
El anuncio está jerárquicamente bien proporcionado. El titular “Hagamos cuenta”,
es la entrada al mensaje visual; luego comienza a cuestionar datos que
acompañan al titular.
Posteriormente, está la fotografía de una cerveza y finalmente la bajada del
anuncio que está como pie de página para complementar el mensaje del anuncio y
cerrar el recorrido visual.
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2. Cintillo publicitario

Titular

8) Cintillo publicitario “1977, el Año de la Toña”.

(Creativa Publicidad, S.A, publicado
por LA PRENSA, 1977, 07 enero, p. 3)

A.
1.
2.
3.

Denotativos:
Elementos cromáticos: colores neutros blanco y negro.
Elementos vivos: no tiene elementos vivos.
Elementos Gráficos: tipografía Sans Serif (Helvética Neue LT 95 Black) y
logotipo Toña.
4. Signos: Año.
5. Símbolos: 1997 y Toña.
6. Arquetipos: La Persona.
Tríadica:

Signo: El año
Interprete:
Toña es la
marca que
domina en
1977, por ser su
año de
nacimiento en el
mercado.

Símbolos:
1977 es de
Toña.
B. Connotativos:
Paradigma de Lasswell:
¿Quién?
Toña.
¿Dice qué?
1977 le pertenece.
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¿A quién?
A todos los nicaragüenses que leían el periódico.
¿En qué Canal?
Por medio de un cintillo que se publicó todos los días durante el mes de enero, en
el periódico LA PRENSA.
¿Con qué efecto?
Demostrando que Toña es la marca de cerveza que tiene el poder durante esa
época.
Representación gráfica:
1) Forma:
El cintillo publicitario tiene forma de un rectángulo en eje x, donde encierra todo el
titular.
2) Tamaño: 35 cm de ancho y 5.5 cm de alto.
3) Textura:
Tiene una textura lisa y plana en cuanto a la textura visual, y textura levemente
rugosa en cuanto a la textura cinestésica del periódico.
4) Equilibrio :
El cintillo es lineal, el equilibrio en el tamaño de las letras es balanceado. 1977 y
Toña tiene la misma altura y peso visual; ambos tienen cuatro caracteres con
aproximadamente el mismo grosor. Por lo tanto las letras de las palabras de en
medio son más pequeñas y su equilibrio se sostiene por el peso de las dos
palabras de mayor tamaño.
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3. Segundo anuncio

Titular

Fotografía

Logotipo

Bajada

9) Segundo anuncio “Aquí viene ya la Toña a brindarles alegría”.
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 04 febrero p.23)

A.
1.
2.
3.

Denotativos:
Elementos cromáticos: colores neutros blanco y negro.
Elementos vivos: las palmeras en las etiquetas de las botellas.
Elementos Gráficos: tipografía Sans Serif (Helvética Neue LT 95 Black),
logotipo Toña, tipografía Serif (Gill Sans MT) y fotografía de botellas de
Cerveza Toña en perspectiva.
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4. Signos: perspectiva de botellas, las frases: “brindarles alegría” y “rica
cerveza”.
5. Símbolos: logo Toña, envase y etiqueta.
6. Arquetipos: La Persona y el Self.

Tríadica:

Signo: Grupo de cervezas
que brindarán alegría

Símbolos:
La cerveza
Toña con su
envase y
etiqueta

Interprete:
Toña es un
grupo de ricas
cervezas que
brindarán
alegría.

B. Connotativos:
Paradigma de Lasswell:
¿Quién?
Toña.
¿Dice qué?

Viene a dar alegría con su rico sabor; además no es una sola cerveza sino un
grupo o compañía de varias cervezas.
¿A quién?
A los consumidores nicaragüenses de los años 70´s.
¿En qué Canal?
Por medio de un anuncio publicado de página completa en el periódico LA
PRENSA.
¿Con qué efecto?
Creando sensaciones y ansiedades, para motivar alegría y buen sabor.
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Representación gráfica:
1) Forma:
El anuncio tiene una forma triangular; pero los elementos que contiene tienen
formas dinámicas, como es la perspectiva de la botella que crean sensaciones
tridimensionales y de profundidad.
2) Tamaño:
Con un tamaño de 57 cm de alto por 36.5 cm de ancho. Con un margen superior
de 0.4 cm y un margen inferior de 1.8 cm.
3) Textura:
Textura plana y rugosa, con sensación de volumen en las botellas.
4) Equilibrio:
Tiene un recorrido visual lineal hacia abajo, comienza con el titular en la parte
superior y la bajada en la parte inferior. El mayor peso visual está en los
elementos del centro, porque el grupo de botellas en perspectiva, indican volumen
y masa de elementos tridimensionales.
Sin embargo el logo de Toña es quien proporciona el equilibrio visual en el
anuncio, ya que se encuentra en la parte superior e inferior de los elementos del
centro.
4. Tercer anuncio

Titular

10) Tercer anuncio “1977, el año de la Toña, Toña, Toñita”.
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 14 febrero, p.29)
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A.
1.
2.
3.

Denotativos:
Elementos cromáticos: blanco con uso de tinta color negro.
Elementos vivos: no posee elementos vivos.
Elementos Gráficos: tipografía Sans Serif (Helvética Neue LT 95 Black),
rectángulo sin relleno de la forma, con un contorno negro y grosor
aproximadamente de 5 a 6 puntos.
4. Signos: frase y tamaños.
5. Símbolos: 1977 y nombre Toña.
6. Arquetipos: Familia y Ánima.

Tríadica:

Signo: La frase como
un todo.

Interprete:
Símbolos:
1977, Toña

1977 aparece
Toña en diferentes
cantidades.

B. Connotativos:
Paradigma de Lasswell:
¿Quién?
Toña.
¿Dice qué?
Que el año 1977, es el año de varias Toñas.
¿A quién?
A los lectores. Siendo una frase que presenta una incógnita del producto. Lo cual,
lleva a que su a quién seamos todos los nicaragüenses.
¿En qué Canal?
Por medio de una frase de un anuncio publicitario en LA PRENSA.
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¿Con qué efecto?
El lector observa cotidianamente el periódico, y encuentra un anuncio publicitario
en la sección de clasificados y entretenimiento, el cual logra llamar la atención por
su titular que denota un acontecimiento para ese año; lo que permite crear una
expectativa en el lector.
Representación gráfica:
1) Forma:
La forma de este anuncio publicitario, es muy sencillo pero representativo, como
es un rectángulo sin color con bordes gruesos en la orillas, conteniendo letras
mayúsculas para llamar y captar la atención entre los demás anuncios.
Sin embargo, siendo principal objetivo crear un análisis Semiótico, se determinan
formas en este anuncio publicitario.
Para determinar esas formas, se analiza parte del texto de la frase o titular. La
cual dice: “Toña, Toña, Toñita”. Donde se identifica una forma que se repite
constantemente de un mismo producto.
Las formas ocultas, se lograrán apreciar hasta después que salga el producto al
mercado. Y ahí el público consumidor ya sabrá a que se refiere la frase: “Toña,
Toña, Toñita”.
2) Tamaño:
El tamaño es relativo, además al observar los objetos es cuestión de percepción.
A lo cual, decidimos describir las medidas exactas de los elementos que
componen el anuncio publicitario.
El anuncio analizado posee una altura de 3.7 cm y con una anchura de 8.9 cm.
3) Textura:
La publicación de este anuncio publicitario, se realizó en papel prensa o papel de
diario, mejor conocido como papel periódico. Por lo cual nos lleva a sentir una
textura ligeramente áspera y rugosa.
4) Equilibrio:
Las letras poseen el mismo tamaño, el peso se centra en las dos palabras de
abajo, quienes mantienen el equilibrio del cuadro de texto de arriba.
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5. Cuarto anuncio

Titular

Logotipo

Fotografía

Bajada
11) Cuarto anuncio “Es más cerveza”. (Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 29
marzo, p. 10)

A.
1.
2.
3.

Denotativos:
Elementos cromáticos: blanco con uso de tinta color negro.
Elementos vivos: mujer y el lugar.
Elementos Gráficos: tipografía Sans Serif (Helvética Neue LT 95 Black),
logotipo, producto, fotografía, tipografía Serif (Gill Sans MT) y borde
rectangular con puntas redondeadas.
4. Signos: nombre femenino “Toña”, género femenino, frase “Es más” y
posición del envase.
5. Símbolos: mujer, traje de baño, forma de envase y nombre de la marca
Toña.
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6. Arquetipos: Ánima, Animus, Materno y Sombra.

Tríadica:

Signo: Género
femenino, muestra la
cerveza

Símbolos:

Interprete:

Mujer, traje de
baño y logotipo
de marca.

La mujer dice que
Toña es la mejor
cerveza.

B. Connotativos:
Paradigma de Lasswell:
¿Quién?
La modelo y Toña.
¿Dice qué?
Que es más cerveza, lo dice realizando una comparación oculta con la
competencia.
¿A quién?
A los consumidores y en segundo plano, a la competencia. Siendo una cerveza de
otra cervecería.
¿En qué Canal?
Por medio de un anuncio publicitario publicado en LA PRENSA.
¿Con qué efecto?
El consumidor observa en el periódico un anuncio roba página, que logra llamar la
atención por su contenido; en el cual presenta una modelo carismática en un
primer plano medio, sosteniendo una Cerveza Toña en sus manos. Donde
demuestra que el producto la refresca y a la vez lo disfruta.
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Además, el titular como la bajada, denotan una comparación con la nueva cerveza
de esos tiempos, de lo cual se logra crear un estímulo, para que el consumidor
pruebe la nueva cerveza que ofrece la otra cervecería.
Representación gráfica:
1) Forma:
La forma de este anuncio publicitario es un tanto característico, ya que es un
rectángulo pero con vértices redondeadas. Lo cual, le hace una similitud con la
forma de la etiqueta del envase de la cerveza.
Analizando detenidamente el anuncio se puede observar otras formas ocultas para
el consumidor; como lo es el logotipo de la marca “Toña”, el envase, la etiqueta y
por supuesto, la figura de la modelo.
La forma de la mujer en relación a las mujeres de la época de los 70´s, es similar a
la forma del envase; ya que el hombre relaciona la mujer con una botella, es decir,
forma y figura perfecta acorde a las medidas de las mujeres de ese tiempo.
2) Tamaño:
El tamaño es relativo, al observar los objetos es cuestión de percepción. A lo cual,
se describe las medidas exactas de los elementos que componen el anuncio
publicitario.
El anuncio es un roba página, el cual posee, una altura de 43.5 cm y una anchura
de 34 cm.
3) Textura:
La publicación de este anuncio publicitario, se realizó en papel prensa o papel de
diario, o mejor conocido como papel periódico. A lo cual nos lleva a una textura
levemente áspera y rugosa.
4) Equilibrio:
El mayor peso se logra enfocar en la mujer. El recorrido visual, forma una Z,
comenzando desde el titular, pasando por el logotipo de la marca, el envase de la
cerveza, la mujer y finalizando en la bajada.
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SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN
Proceso perceptivo:
Según el psicólogo Charles G. Morris, los procesos perceptuales les dan sentido a
los datos puros que nos proporcionan los sentidos acerca del mundo exterior.
Primero, cierta forma de energía, ya sea de origen externo o del interior del
cuerpo, estimula a una célula receptora en alguno de los órganos de los sentidos,
como el ojo o el oído. La célula receptora está especializada en responder a una
forma particular de energía: ondas luminosas para la visión y ondas vibratorias
para el sentido auditivo. Si la energía es suficientemente intensa, el receptor
responde enviando una señal electroquímica codificada hacia el cerebro.
La señal neuronal pasa a lo largo de los nervios sensoriales que están en el
sistema nervioso central, ahí se codifica aún más para que llegue al cerebro un
mensaje absolutamente preciso y detallado.
La señal del cerebro difiere según los códigos del estímulo si son fuertes o
agudos. (Morris, 1997)
En la época de los 70´s, sucedieron hechos que marcaron la vida de la sociedad.
Las tragedias de un terremoto dejan pérdidas materiales, económicas y familiares.
Otro hecho fue La Revolución Sandinista: guerras, problemas políticos, sociales y
económicos.
Todos estos acontecimientos afectan la mente y la conciencia de los seres
humanos, creando vacíos que luego se convierten en deseos y necesidades.
Al aparecer Cerveza Toña como un producto nuevo durante esa época, causa
sensaciones motivadoras al consumo de un producto cerveza, del cual se tiene
experiencias de sensaciones satisfactorias para todos los estados de ánimo del
ser humano; sobre todo en momentos trágicos, ya que la cerveza como droga
adormece parte de la masa encefálica y lleva al individuo a actuar a través de su
inconsciente, olvidando en ese momento hechos del subconsciente, lo cual resulta
muy satisfactorio para el cerebelo quien es afectado por las emociones.
Por esta razón, para poder explicar el proceso perceptivo y el impacto que tuvo
Cerveza Toña, se presentan dos ejemplos de un momento cotidiano que pudo
haber sucedido en 1977:
Un consumidor asiste a un bar en cualquier parte de la cuidad de Managua, en
busca de tomarse una cerveza. Esta persona puede tener ciertos motivos para
desear tomar: salir a disfrutar con los amigos, una época del verano con un clima
caluroso, problemas familiares, la pérdida de un ser querido, entre otros.
53

Este cliente se dirige a la barra del bar con la mentalidad y el deseo de una
cerveza “Victoria”. Dado que la Cerveza Victoria tenía un buen posicionamiento en
el mercado del país, además la competencia había creado malas experiencias a
los consumidores.
Cervezas Búfalo y El Águila, eran las marcas más competitivas para Cerveza
Victoria, pero quienes las consumían decían tener malas sensaciones con estas
dos cervezas, sentían náuseas, mareos y malestares estomacales. Mientras que
Cerveza Victoria tenía un sabor suave y satisfactorio, por eso era la favorita antes
de aparecer la Cerveza Toña.
Entonces el cliente del bar pide cervezas Victoria, pero quien lo atiende le dice que
no tiene Victoria y le ofrece probar la nueva Cerveza Toña, entonces el cliente
siente curiosidad por el producto nuevo y analiza:
<<Toña y Victoria, ambas son cervezas, igual me pueden dar la misma
satisfacción >>
Por lo tanto, acepta la Cerveza Toña. Posteriormente comienzan a actuar los
sentidos:
El tacto, siente una temperatura fría, una botella liviana y cómoda para sostener
con una mano por su textura y tamaño.
El olfato, siente un olor dulce y espumoso, un aroma con el cual comienza a
familiarizarse porque es un olor muy fuerte y atractivo.
La vista, percibe una forma seductora en la botella, ve unos colores bien
combinados y atractivos en la etiqueta e incluso ve la cantidad de cerveza que
contiene el envase.
La audición, escucha cuando se destapa la botella como sale la espuma y los
sonidos de las burbujas.
Todas estas sensaciones son dirigidas al cerebro y comienzan a crear emociones
en el cliente; el vacío comienza a saciarse. No obstante, la información que llega
al cerebro es completada a través del sentido del gusto; se siente un sabor fuerte
que crea emociones las cuales le provocan seguir consumiendo más el producto.
Con el tiempo el consumidor comienza a sentir satisfacciones con la Cerveza
Toña y desea seguir probando ese delicioso sabor; ve y siente la botella, también
ve miles de veces la etiqueta cada vez que toma la cerveza. Esto comienza a
grabar sensaciones y emociones en la mente, crea más imágenes y estímulos los
que lo llevaron a sentir una gran experiencia.
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Dentro de unos cuantos días el cliente asiste de nuevo al bar, pero esta vez con
otro cliente joven quien tomará una cerveza por primera vez.
El cliente no.1, tiene experiencias con el nuevo producto “Cerveza Toña”; su
satisfacción hace que al llegar al bar comience un proceso de toma de decisión
entre Cerveza Victoria y Cerveza Toña. Pero finalmente decide pedir Toña para
poder revivir las mismas sensaciones que sintió al probar la cerveza por primera
vez.
Por otro lado, el cliente no.2, no sabe que cerveza pedir porque no tiene recuerdos
de sensaciones para preferir algunos de los productos, solo siente curiosidad.
Entonces el cliente no.1 comienza a seducirlo incitándolo a probar la Cerveza
Toña, dándole buenas referencias por las sensaciones que él experimento.
Así el cliente no.2 se convence y toma Cerveza Toña, por lo tanto también se le
graban experiencias pero más virginales, es decir es la primer y única cerveza que
ha probado, por lo que siente más preferencias. Asimismo Cerveza Toña a través
de sabor, etiqueta y envase, logró posicionarse en el mercado nicaragüense.
Sin embargo, existían estímulos inconscientes en las mentes de ambos clientes.
Durante el lanzamiento de Cerveza Toña se publicaron anuncios que fueron
grabándose en la memoria de los nicaragüenses, como todo producto nuevo creó
sensaciones de vacío y curiosidad.
El primer anuncio publicado en LA PRENSA fue el de las cuentas de los años. Lo
primero que el observador ve son las fechas, primero 1977 y luego 1926, éstas las
relaciona al leer “Hagamos cuentas”. La frase le indica una acción; si la persona
quien ve el anuncio sabe de operaciones matemáticas, hace la resta en su mente.
Posteriormente ve la botella y los datos de la resta encerrados en un círculo, luego
la línea que une los círculos lo lleva a ver los datos de la botella.
Finalmente el recorrido visual se completa al leer la bajada del anuncio en la parte
superior: “1977, el año de la Toña”.
Todos estos datos llegan al sistema nervioso por medio de la célula receptora,
donde las neuronas organizan las experiencias perceptuales en el cerebro, ahí se
comienza a decodificar el mensaje:
La palabra “año”, simboliza una fecha, la cual relaciona con el número de 1977
dado que es el año de la fecha actual en ese entonces. Sin embargo ve una
cantidad de números con las mismas cifras, el cual interpreta como otro año, pero
sabe que no es el año actual. Entonces al ver el círculo que se encierra en la
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botella, comprende que señala al año en el que se fundó la Compañía Cervecera,
ya conocida por ciertas noticias y anuncios sucedidos anteriormente.
Al interpretar ambas fechas y después de haber leído “Hagamos cuentas”, más la
operación matemática que ve en el círculo, sabe que tiene que restar, lo cual si
sabe sumar y restar no se le complica ya que el resultado está en cifras y letras.
Pero después de hacer esta operación matemática, cuando lee la bajada del
anuncio, comienza a sentir un vacío y una duda al leer que el año de la fecha
actual es de Toña; pero aún desconoce de quien es Toña y quizás lo deje
desapercibido o inconscientemente en su memoria hasta hallar la respuesta de
este mensaje.
Luego de este primer anuncio pasan dos días, hasta comenzar a salir todos los
días durante el primer mes del año, el mismo mensaje: “1977, el año de la Toña”.
Pero la persona aún sigue con dudas porque no logra descifrar a Toña. Por otro
lado, quizás según la cultura nicaragüense lo puede relacionar con alguna mujer
llamada Antonia cuyo apelativo popular es Toña; pero aun así no comprende que
le quiere decir que a esa Toña le pertenece el año en que vive actualmente.
Después de pasar un mes aparece un anuncio que dice: “Aquí viene ya la Toña a
brindarles alegría”, éste para la persona se entiende: “aquí está la respuesta que
buscabas”.
De acuerdo al recorrido visual, la persona lo primero que vio fue las botellas en
perspectiva, lo que le hizo recordar el logotipo de una marca antes vista; en ese
momento el recuerdo está en el subconsciente, sabe que ha visto esa perspectiva
antes en su vida.
Pero no logra descifrar que es la misma perspectiva de la entrada del famoso
Ingenio San Antonio visto en Ron Flor de Caña y en Azúcar San Antonio, dos
marcas muy conocidas en el comercio nicaragüense de esa época.
Aun así su subconsciente ya comienza a entender quién es Toña; pero la
información se completa al terminar el recorrido visual viendo la bajada del
anuncio: “Toña la rica cerveza de la otra cervecería”. Con estas palabras entiende
que todo se trata de un producto nuevo, es decir de una nueva cerveza.
Sin embargo vuelve a quedar otra duda al leer “la cerveza de la otra cervecería”,
pero en ese momento eso no toma importancia, aunque queda como una
información pendiente que debe comprender. Eso se pudo entender cuando
aparecieron las noticias de la nueva unión de CCN con la Industria Cervecera,
S.A, donde se informa del origen de la marca Toña.
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Dentro de unos cuantos días aparece de pronto, dentro de los clasificados un
pequeño mensaje que dice: “1977, el año de la Toña, Toña, Toñita”.
Este mensaje indica una familia de palabras que va en orden jerárquico; lo que
para el espectador es como tres hermanas la mayor, la mediana y la pequeñita.
Pero relacionándolo con la cerveza, comprende que se trata de tamaño o quizás
cantidades.
Todos estos anuncios hicieron que Cerveza Toña lograra entrar al mercado
nicaragüense, lo cual logró hacer que actuarán las competencias quienes
publicaron anuncios respondiendo a los mensajes
de Cerveza Toña y
pretendiendo confundir al espectador. Por lo tanto Toña responde publicando otro
anuncio con un mensaje mayormente subliminal: “Es más cerveza… Toña… La
rica cerveza de la otra cervecería”.
El recorrido perceptivo comienza en la mujer morena que sostiene la botella de
cerveza cerca de sus pechos, luego la mirada sube al titular, después la palabra
Toña y finalmente la frase de la bajada.
Este anuncio crea más emociones que los anteriores, ya que el espectador sabe
que se trata de una cerveza, la cual como producto nuevo tiene que luchar ante
los ataques de su competencia.
La mujer crea sensaciones seductoras con la posición en la que sostiene la botella
y la vestimenta sensual que lleva. Por otro lado al observar la expresión del rostro
de la mujer, tiene una cara muy pícara, acompañada con el mensaje logra crear
estímulos al cliente espectador para que pruebe y compruebe que Cerveza Toña
es la mejor cerveza de Nicaragua.
Estas sensaciones entran a través del órgano de la vista provocando reacciones
en el Sistema Nervioso, que le permiten crear un deseo conductual, lo cual crea la
reacción de la respuesta cuando alguien le incite al cliente probar la Cerveza Toña
y éste logre aceptarla.
Estímulos:
Los estímulos sensoriales son energías físicas que producen actividad nerviosa en
un receptor. (Cohen, 1973, p.8)
i.

Envase y etiqueta:

Forma simbólica de la botella definida como una botella de cerveza; el nombre de
la cerveza “Toña” indica la marca que identifica la cerveza; la palabra “Cerveza” en
la etiqueta indica el producto para el consumidor. Otro estímulo según la
psicología del color y el contexto cultural, es el color marrón de la botella.
57

ii.
1.
2.
3.
4.
iii.

Titulares de los primeros anuncios:
“1977 el año de la Toña”.
“Aquí viene la Toña a brindarles alegría”.
“1997, el año de TOÑA, TOÑA, TOÑITA”.
“Es más Cerveza Toña”.
Eslogan: “Toña la rica cerveza de la otra cervecería”.

Palabras claves que estimulan: 1977, año, Toña, alegría, TOÑA, TOÑA, TOÑITA,
Es más cerveza y rica cerveza.
iv.

Estímulos según el contexto histórico social:
1. El terremoto de 1972.
2. La Revolución Sandinista.

El estímulo vocinglero, es la sobrecarga de información que iguala el patrón de
reconocimiento. (Bryan Key, 1988, p. 12).
Esto indica que los hechos de la vida cotidiana, todo lo que percibimos
constantemente, los sonidos y frases que se vuelven tan populares, crean
estímulos grabados en la memoria de manera inconsciente.
Al percibir la botella, ver y escuchar el nombre de Cerveza Toña, la cultura en la
que el individuo vive, las palabras codificadas que nos indican una cualidad o
acción, los contextos históricos, políticos y económicos, son los hechos que
crearon los estímulos utilizados en el lanzamiento de la primera Cerveza Toña al
aparecer en el mercado nicaragüense.
Signos y signos icónicos:
El signo es la molécula que contiene la energía de los procesos de comunicación,
ellos, hacen posibles los procesos perceptivos.
Además, el signo es el elemento mediatizado, entre la realidad y el hombre, entre
el ser humano y el otro ser humano, es el instrumento capaz de una cultura y de
una civilización. Para Umberto Eco: “Toda cultura se ha de estudiar como un
fenómeno de comunicación”. (Eco, 1989, p. 28)

12) Triángulo del Signo.
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Signo icónico:
Umberto Eco dice en el libro “Semiología de los mensajes visuales”: “Los signos
icónicos no poseen las propiedades del objeto representado sino que producen
algunas condiciones de la percepción común…”. (Eco, 1989, p.192)
Según la Estructura Semiótica los signos son:
a. Envase:
Forma, color y textura: La forma da señales de una botella, ya conocida como el
envase de una cerveza. Según la cultura y la mercadotecnia de la época de los
70´s la botella tenía una forma y textura cómoda para la mano del consumidor.
El color según la psicología del color, el marrón (color del envase de la Cerveza
Toña), es el color de los sabores, olores fuertes y amargos como es el sabor de la
cerveza. Por lo tanto el color es signo del sabor de Cerveza Toña.
La textura de la botella es detectada por el tacto de la mano, por eso la textura es
uno de los signos más importantes en el significante del envase. La botella tiene
una textura lisa; sin embargo se logra detectar las partes voluminosas del cuerpo
de la botella.
El cuello de la botella tiene la forma y la textura más cómoda para la mano, según
las situaciones en las que el consumidor la utilice. Además su forma delgada y lisa
permite que los dedos de la mano puedan rodearla y sostenerla de manera
resistente al uso que se le dé según su estado de ánimo del consumidor al
momento de tomarla.
b. Etiqueta:
Forma geométrica de la etiqueta, las palmeras y los colores: La etiqueta tiene
una forma geométrica que la identifica. Dado que el original es el óvalo de Flor de
Caña, la forma del cuadrado de vértices redondas representa al signo de la
etiqueta de Cerveza Toña.
La geometría es una parte de la matemática, encargada de estudiar las
propiedades y las medidas de una figura en un espacio; por lo tanto la forma de la
etiqueta logra encerrar a todos los elementos que la conforman (palmeras,
volcanes, perspectiva, logotipo la palabra CERVEZA y el nombre NICARAGUA) y
vista como un todo llega a convertirse en un símbolo de marca que identifica a
Cerveza Toña.
Las palmeras, son signos icónicos, que aparecen de mayor a menor tamaño en la
etiqueta para representar la perspectiva del Ingenio San Antonio, pero no
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conserva las propiedades idénticas de éstas, sino más bien tiene una forma similar
más simbólica con relación al logotipo de Toña.
Otros signos de la etiqueta son los colores con significados psicológicos y
culturales, en relación a la cerveza: El blanco representa perfección, paz, es
liviano y vacío. El verde representa la naturaleza, tranquilidad, vida, crecimiento,
juventud y alegría. Y el rojo representa pasión, fuerza, actividad, felicidad y
dinamismo.
c. Primer anuncio “Hagamos cuentas”:
Resta 1977-1926, las palabras cuentas, año, y la interrogante ¿cincuenta y
uno?: Restar significa, sacar cuentas de algo que falta, o de lo que sobra de algo.
Al restar las fechas de dos años, es signo de querer saber el tiempo de una
determinada edad; siendo el propósito de este anuncio demostrar la edad de CCN
para el nacimiento de Cerveza Toña, ver la resta en el anuncio es un signo muy
importante para la comprensión del mensaje.
Las palabras “Cuentas” y “año”, encierran la idea del mensaje en el titular del
anuncio. Cuenta es signo de una operación matemática y junto a año, representa
el resultado de la cantidad de cierto tiempo o edad de un objeto, en este caso de
Cerveza Victoria.
La interrogante ¿cincuenta y uno?, es el signo de una cantidad que encerrada
entre signos de interrogación, representa la duda o querer afirmar, el valor de una
cantidad.
d. Cintillo publicitario “1977, el Año de la Toña”:
Año: Año es signo de tiempo, de una edad y una cantidad. Analizando la oración
del titular, “año” es el objeto directo del sustantivo 1977; además se encuentra
subrayado para dar más énfasis al significado de la importancia de este signo.
e. Segundo anuncio “Aquí viene ya la Toña a brindarles alegría”:
Perspectiva de botellas, las frases “brindar alegría” y “rica cerveza”: La
perspectiva de las botellas es uno de los principales signos del anuncio, es un
signo icónico que representa la perspectiva del Ingenio San Antonio, pero no es su
forma real, sino de manera muy representativa con las botellas de Cerveza Toña
cuyo origen proviene del mismo Ingenio.
Luego la frase “brindarles alegría”, la cual indica una acción con un significado
muy amplio. Usando sus sinónimos también se puede decir: “proponer alegría” u
“ofrecer alegría”; ya sean brindar, proponer u ofrecer, todas indican un beneficio
de algo. Pero si analizamos cuál es ese beneficio, es un estado de ánimo positivo:
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“alegría”; lo que representa algo bueno para el ser humano, dado que alegría es
sinónimo de felicidad y felicidad, ha sido una de las metas más buscadas en la
historia de la humanidad.
Finalmente el signo de la frase: “rica cerveza” en este anuncio publicitario. Rica
cerveza, indica una cualidad que se trata de un buen sabor para las papilas
gustativas, por lo que al hablar de cerveza, se trata de un producto que se toma y
se saborea a través de los órganos del gusto; por eso “rica”, es la cualidad del
signo de un buen sabor que también pude ser: gustosa, apetitosa, sabrosa,
exquisita, deliciosa, entre otras cualidades de buenas sensaciones de sabores
gustativos.
f. Tercer anuncio “1977, el año de la Toña, Toña, Toñita”:
Frase y tamaños: Los signos del pequeño anuncio: “1977, el año de la Toña,
Toña, Toñita”, son principalmente, toda la frase que nos da un solo mensaje o
significado, los distintos tamaños y cantidades, en referente a las palabras Toña,
Toña, Toñita.
Al escuchar las dos palabras TOÑA y TOÑA, que tienen el mismo tamaño y luego
la tercera TOÑITA, se refiere a tres cantidades diferentes de envases de cerveza.
Las dos primeras TOÑAS, parecen ser similares en su tamaño, pero la tercera,
TOÑITA no, ya que está en el diminutivo ¨ita¨ que se usa en el nombre de objetos
y seres pequeños; por lo que se entiende que Toñita es un envase pequeño.
En jerarquía de orden perceptual al escuchar Toña, Toña, Toñita, se ve que la
primera está en su tamaño normal; sin embargo la última en diminutivo, por lo que
de manera de orden racional, se logra concluir que la Toña de en medio no es
tamaño normal, ni tampoco pequeñita, entonces es de tamaño mediano. El
intérprete de toda la frase, ya antes mencionado en la Estructura Semiótica, se
trata de la aparición de tres diferentes tamaños de Cerveza Toña que aparecen en
1977.
g. Cuarto anuncio “Es más cerveza”:
Nombre femenino Toña, género femenino, las palabras “Es más” y posición
del envase: Un nombre femenino como Toña, representa la identidad de una
mujer de aspecto popularmente nicaragüense. No obstante al relacionarlo con la
mujer de la fotografía de este anuncio, se puede interpretar que Toña es el
nombre de esta mujer.
El género femenino, se identifica, por aspectos que representan a la mujer,
cabello, cuerpo, rostro y vestimenta; así identificamos a la mujer de la fotografía
que sostienen una Cerveza Toña de manera muy seductora.
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Por otro lado está, el signo “+”, que en este anuncio se encuentra en letras en el
titular “Es más Cerveza”. Cuando se habla de “más”, indica una cantidad de mejor
o mayor calidad que otro; esto se interpreta como una respuesta para la
competencia, es como decir Toña es mejor que otras.
Finalmente está la posición del envase que sostiene la mujer, cuya forma ya
hemos explicado en el análisis de los signos de este mismo; pero esta vez la
posición del envase tiene una forma de perspectiva muy subliminal, ya que la
parte trasera de la botella señala al pecho de la mujer y la boca señala al logotipo
de Toña. Por eso se identifica como la posición del envase como un mensaje
oculto utilizado como estrategia publicitaria que seduce el inconsciente del
espectador.
Símbolos:
En la historia de la humanidad, se sabe que el ser humano ha tenido la necesidad
innata de simbolizar. Los símbolos implantan lo que un objeto o situación
significan para nosotros como unidad sintética de sentido de dos polos opuestos:
lo manifiesto y lo oculto.
Mientras que un símbolo está vivo, es la mejor expresión posible de un hecho;
sólo está vivo mientras que está lleno de significado.
Por esta razón en la actualidad la competencia entre los productos de consumo se
ha convertido más bien, en un concurso entre símbolos competitivos. (Bryan
Key, 1988, p. 49)
Cerveza Toña como producto nuevo, utilizó una serie de signos y por lo tanto
también símbolos, para luchar y responder a los ataques de la competencia.
En la Estructura Semiótica hemos detectado estos símbolos:
a. Envase:
Nombre de la marca “TOÑA” y la forma de la botella: El nombre, con origen del
vocablo latino nomen, constituye la noción que se destina a identificar seres
animados o inanimados con el propósito de individualizarlos y reconocerlos ante
otros. (Definición de, 2008)
Según la gramática los nombres se dividen en sustantivos propios (Toña), los que
identifican al individuo en concreto y los comunes (Cerveza), los que señalan a un
conjunto o clase.
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No obstante, los nombres son la clave del proceso cognitivo, cuando el ser
humano desarrolla el lenguaje comienza a identificar cosas, según como las
llamen de manera repetitiva en su entorno.
Por esta razón, se identifica el nombre de la Marca Toña como el símbolo de
identidad, que nos permite reconocer al producto de los demás de la competencia.
Además como todo Símbolo Semiótico, debe tener relación u origen de alguna
cultura. Toña, en la cultura nicaragüense es el apelativo que se les da a las
mujeres de nombre Antonia.
Antonia viene del latín Antonius, cuyo significado viene del griego: “Flor que se
abre”. Tiene relación con el griego anthos=flor, que es una etimología popular que
apareció en el siglo XVI, difundido por William Candem. Antonius, viene de
antheros= florenciente, que también lleva la terminación latina-inus, como
Florentino de Florencio y éste de flor. (Etimologías de Chile, 2001)
Otro símbolo del envase es la forma de la botella, esta forma era reconocida en la
cultura nicaragüense, ya que era la forma que los mercadólogos definieron para
las cervezas latinas, según las formas populares del tomador, adaptándola así a
sus necesidades de comodidad.
Por lo tanto la forma del envase de Cerveza Toña, tiene un valor simbólico popular
dentro del mercado, ya que así permite también reconocer el tipo de producto al
que pertenece.
b. Etiqueta:
“Cerveza”, la perspectiva del Ingenio San Antonio y “Nicaragua”: La palabra
“Cerveza”, puede tener diferentes significados desde varios puntos de vista: un
líquido amarillo espumoso con cierto grado de alcohol y de rico sabor para un
tomador. Sin embargo para la industria es una bebida alcohólica espumosa de
ingredientes fermentados cuyo principal componente son el alcohol, agua, gas
carbónico y conjunto de productos secundarios extraídos de la fermentación de la
malta y el lúpulo.
A pesar de tener significados del punto de vista empírico de un consumidor, al
punto de vista científico de una industria, el significado de la palabra cerveza se
engloba a una bebida alcohólica fermentada. Este significado, es muy simbólico ya
que el sabor de la cerveza es muy conocido en la historia de la humanidad. Tiene
sus orígenes en Mesopotamia, cuando el consumo de cerveza era tan grande que
el rey Hammurabi tuvo que reglamentarlo. En el caso de Nicaragua ya existían
conocimientos de sabores de cervezas de marcas de la competencia.
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En cuanto a la representación gráfica del Ingenio San Antonio, tiene su significado
simbólico para los inversionista de la CCN y luego para los consumidores
nicaragüenses, quienes lo adoptaron como una marca, por lo que la
representación gráfica del Ingenio San Antonio fue la forma más efectiva de
posicionar la Cerveza Toña; además de las referencias de las otras marcas de los
mismos inversionistas como son Ron Flor de Caña y Azúcar San Antonio, en las
cuales también se ve la misma perspectiva del Ingenio San Antonio, aunque con
diferente altura del punto de vista a la línea del horizonte.
Finalmente el otro símbolo importante en la etiqueta es el nombre de Nicaragua, el
cual se refiere a la identidad del país original de Cerveza Toña y de donde
comenzó a posicionarse.
Nicaragua es el nombre más importante para la cultura, ya que es el nombre que
identifica al país en el continente y en todo el mundo. Tiene su etimología de
origen náhuatl, ni-can-atl-hua, “los dueños del agua aquí”, o sino nic-atl-nahauc,
que significa “aquí junto al agua”. (Foro Univisión, 2012)
c. Primer anuncio “Hagamos cuentas”:
1977 y 1926, logotipo Toña: Cada año simboliza para la humanidad, un tiempo
importante donde cada acontecimiento marca para siempre la historia. En el
primer anuncio aparecen los años 1977 y 1926 como símbolos importantes en
este anuncio publicitario.
1977, fue el año en el que Cerveza Toña aparece en el mercado, es decir el año
actual de este anuncio, y 1926, es el año en el que se fundó la Compañía
Cervecera de Nicaragua a la que pertenece la marca Toña.
Otro símbolo importante de este anuncio publicitario, es el logotipo de la marca
Toña, es decir la identidad de ésta. Toda empresa o producto debe tener un
logotipo para poder existir, ser identificado, tener presencia en el mercado y para
posicionarse. En fin un logotipo es un símbolo que resume la idea de lo que es el
producto, sus valores y el mensaje que quiere difundir. Es la forma de expresión
del producto.
d. Cintillo publicitario “1977, el Año de la Toña”:
1977 y logotipo Toña: 1977, representa en el cintillo publicitario, el símbolo del
tiempo de los hechos más importantes para Cerveza Toña, ya que fue el año de
su aparición en el mercado nicaragüense.
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El logotipo de la marca, ya antes explicado, simboliza los valores que identificaron
a Cerveza Toña, los cuales también permitieron que siga aun posicionada sobre la
competencia como una de las cervezas favoritas para Nicaragua.
e. Segundo anuncio “Aquí viene ya la Toña a brindarles alegría”:
Logo Toña, envase y etiqueta: Los símbolos del segundo anuncio, en el cual
Toña se presenta como una cerveza nicaragüense son:
El logotipo que representa la identificación de la cerveza, el envase de Cerveza
Toña con su etiqueta, que simbolizan los elementos gráficos que la definen como
una cerveza de origen nicaragüense; además de la forma repetitiva de ésta en una
perspectiva similar a la del Ingenio San Antonio de la etiqueta.
f. Tercer anuncio “1977, el año de la Toña, Toña, Toñita”:
1997 y Toña: 1977, ya antes explicado, simboliza el año del nacimiento y los
hechos más importantes que posicionaron la marca de la Cerveza Toña.
Toña, es símbolo del apelativo que proviene del nombre Antonia, el cual identifica
al producto ante la competencia.
g. Cuarto anuncio “Es más cerveza”:
Mujer, traje de baño, forma de envase y nombre de la marca Toña: La mujer
es el símbolo del género femenino. En este anuncio como elemento vivo, la
modelo es el símbolo femenino. Sin embargo en la mitología Romana, el símbolo
femenino está representado por un círculo fusionado con una cruz en la parte
inferior, representa a la diosa de Venus, Afrodita (diosa del amor), con un espejo
en la mano. (Dichos y refranes, 2010)
Este símbolo es el contrario al símbolo masculino que representa el dios de Marte,
Ares (dios de la guerra). No obstante ambos símbolos se complementan, esto
viene desde los orígenes de la humanidad cuando Dios creo a Adán y de la
costilla de éste, creó a su compañera Eva.
Por otro lado la mujer es el símbolo de la sensualidad, la belleza y la delicadeza, lo
que es funcional en la publicidad para seducir a un público masculino.
Otro símbolo en este anuncio publicitario, es el del traje de baño que lleva puesto
la modelo como vestimenta. El traje de baño es un símbolo sexual que permite
llamar la atención del público meta, siendo en este caso el género masculino
quienes también eran el target principal de la cerveza por su fuerte sabor.
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En este anuncio otro símbolo es la forma del envase, ya antes explicado,
simboliza al producto cerveza.
Además, está el símbolo del nombre de la marca, también ya explicado; es el
símbolo que permite identificar a la cerveza de las demás de su competencia
dentro del mercado consumidor.
Ley de la Gestalt:
Los psicólogos de la Gestalt, creyeron que el cerebro crea experiencias
perceptuales coherentes, que son más que una simple suma de información
sensorial disponible, y lo que lo hace de manera regular y predecible. (Morris,
1997, p.113)
a. Envase:
 Figura y fondo:
La figura principal es la forma de la botella y el fondo es el color marrón.
 Proximidad:
Dado que es un envase, los elementos se logran ver como una sola composición,
y la proporción se divide en boca, cuello, cuerpo y base.
 Similitud:
Los elementos similares que se observan a primera vista, son el logotipo de
Cerveza Toña en el cuello y el mismo logotipo en la parte de la etiqueta, aunque
no tienen el mismo tamaño ni color.
 Cierre:
El principio del cierre no está aplicado en el diseño del envase.
 Continuidad:
Por lo que se trata de un envase, no se observan elementos continuos.
 Simetría:
La ley de la simetría está aplicada en el diseño del envase, por lo que debe tener
el mismo peso de material tanto a la izquierda como a la derecha, para poder
contener la cantidad de producto indicada para el tamaño de la botella.
En el punto de vista de los elementos que la conforman, vemos que la etiqueta
está en el centro del cuerpo de la botella y se observa también, que en el cuello
está el logotipo de la marca en letras blancas. Además, se puede observar que el
volumen de la curvatura hacia afuera es igualmente proporcional al volumen de la
curvatura hacia dentro.
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b. Etiqueta:
 Figura y fondo:
Los elementos presentes en la etiqueta, son las figuras principales del campo
perceptivo, y el fondo es el color blanco.
La figura se distingue del fondo por las siguientes características: el tamaño de
logotipo y marca; tamaño y forma de las palmeras; los colores rojo y verde, y la
posición de la perspectiva representada.
 Proximidad:
La perspectiva del Ingenio San Antonio, realiza un agrupamiento como secuencia
de elementos, donde hace que nuestra mente basada en la distancia logre crear
este principio, mediante la creación de una profundidad con los elementos de la
etiqueta; como es la perspectiva de punto de fuga de palmeras que permite ver a
las palmeras como una sola figura, ya que están tan cercanas y no se puede
identificar de dónde empieza y terminan cada una.
 Similitud:
La similitud de los elementos que componen la etiqueta, dependen de la
agrupación de elementos similares como: la forma de la curvatura de la letra T y la
Ñ con las hojas de las palmeras; otro es la forma y color de las palmeras que
permiten verlas similares, aunque su tamaño varié por la perspectiva. Además, los
volcanes a pesar de su diferencia de tamaño son similares en su forma, curvatura,
distancia y color.
 Cierre:
La mente añade elementos faltantes para poder completar una figura. Este
principio se aplicó en formas de las palmeras, los rieles de las vías del ferrocarril,
los volcanes y la línea que rodea la etiqueta. También se aplica la ley del cierre, en
la perspectiva del punto de fuga hacia las vías del ferrocarril, por lo que éste
comienza fuera del borde que rodea a los demás elementos de la etiqueta.
 Continuidad:
Los detalles de las palmeras mantienen un patrón o dirección donde se tiende a
percibir que éstas se encuentran continuas, aunque están interrumpidas entre sí.
Como se presenta en la quinta palmera, que por principio de continuidad, la mente
crea la secuencia de un quinto elemento que en realidad no está.
 Simetría:
Los elementos de la etiqueta, son percibidos como iguales, como un solo
elemento. Se equilibran mediante la misma cantidad de elementos al lado derecho
así como al lado izquierdo.
Dónde se presenta: una igualación por números de palmeras, cinco a cada lado;
tres volcanes que nivelan como una balanza, ubicados uno a cada lado y otro en
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el centro; el logotipo como marca que proporciona distribución de todos los demás
elementos de la etiqueta; las palabras Cerveza y Nicaragua, que equilibran peso, y
las líneas del ferrocarril que moderan el equilibrio, además de representar la línea
de simetría.
c. Primer anuncio “Hagamos cuentas”:
 Figura y fondo:
La fotografía del envase en el anuncio publicitario, es la figura principal del campo
perceptivo que resaltan los estímulos, y el fondo es el periódico. La figura se
distingue del fondo por las siguientes características: el tamaño de la fotografía, la
forma del envase, los colores blanco y negro, y la posición de la imagen que se
encuentra en la parte derecha del recorrido visual del periódico.
 Proximidad:
Los elementos secuenciales del anuncio publicitario, basados en la experiencia a
la distancia, se representan mediante la gráfica de la resta que hace un recorrido
con la línea punteada hasta llegar al año que se encuentra en el envase.
Realizando una sensación de cercanía.
Además podemos observar la ley de proximidad en los textos del titular, que están
todos juntos para completar la idea del mensaje; además visualmente todas las
letras se pueden ver como un solo cuadro de texto.
 Similitud:
Los elementos presentes en este anuncio publicitario son: el tamaño de la
tipografía y 1977 con logotipo “Toña”; la forma de los círculos punteados así como
el color negro; los cuales hacen que la mente agrupe los elementos similares y se
forme una sola entidad.
 Cierre:
La ley del cierre en la composición de los elementos del centro con el cintillo de la
bajada que forman un triángulo escaleno (tres lados desiguales), que forman el
cuadro de encaje de la composición.
 Continuidad:
La ley de la continuidad en las líneas de texto y en los interlineados, por lo que se
pude ver un solo patrón continuo de letras.
 Simetría:
Los elementos del anuncio publicitario, están equilibrados mediante el corrido
visual que realiza el observador. Por medio de la jerarquía de estos: el titular, es la
entrada del mensaje; luego los datos que acompañan al titular. Siguiendo la
fotografía de una cerveza y por último la bajada del anuncio cerrando el recorrido
visual.
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d. Cintillo publicitario “1977, el Año de la Toña”:
 Figura y fondo:
El titular del cintillo publicitario, es la figura principal del campo perceptivo, y el
fondo, es la textura del periódico. Por tal razón, la figura se distingue del fondo por
las siguientes características: el tamaño de tipografía; la forma cursiva del logotipo
y marca, el color blanco y negro, y la posición del titular que es el elemento
principal al realizar el recorrido visual del anuncio.
 Proximidad:
La cantidad (1977), las palabras “Año de la” y la marca como logotipo “Toña”
realiza tres agrupamientos de elementos tipográficos, donde hace que la mente,
logre un contacto entre estos elementos. Realizando una sensación de cercanía.
 Similitud:
En el cintillo publicitario, los elementos presentes en éste, hacen que la mente
agrupe los elementos similares, como son: el tamaño de la tipografía de “1977” y
la “Toña”, logrando que se perciba una sola forma.
 Cierre:
En el cintillo publicitario, no se aplicó la ley del cierre.
 Continuidad:
El cintillo publicitario, mantiene una secuencia mediante la dirección de recorrido
visual entre la cantidad y las sílabas, donde se percibe agrupación total como
parte de un todo.
 Simetría:
Los elementos del cintillo publicitario son lineales, y cumplen el principio mediante
lo siguiente: un equilibrio en el tamaño de las letras; ya que la cantidad 1977 y el
sustantivo Toña, tienen la misma altura como peso visual, además poseen cuatro
caracteres con el mismo grosor. Por lo cual las letras de en medio son más
pequeñas y su equilibrio soporta el peso de las dos palabras de mayor tamaño.
e. Segundo anuncio “Aquí viene ya la Toña a brindarles alegría”:
 Figura y fondo:
La fotografía de la perspectiva de envases y el logotipo como marca, son los
elementos principales de la figura que resaltan y estimulan en el campo
perceptivo.
El fondo es el periódico. La figura se distingue del fondo por las siguientes
características: el tamaño de la fotografía y la palabra Toña; la forma del envase;
el color blanco y negro; la perspectiva de los envases; la posición de la imagen
como marca y logotipo, que se encuentra en la parte central del recorrido visual
del periódico.
69

 Proximidad:
La perspectiva de envases crea una sensación de profundidad y un agrupamiento
como secuencia de elementos, donde hace que nuestra mente logre crear este
principio de proximidad.
 Similitud:
La similitud de los elementos que componen el anuncio publicitario, dependen de
la agrupación de elementos similares como: la forma de los envases; la curvatura
de la letra T y la Ñ; el tamaño de la tipografía; el uso de mayúsculas como
minúsculas; el color blanco y negro; las franjas del lado superior e inferior. Es
decir, los elementos similares son la proporción de la distancia entre titular,
fotografía de perspectiva de envases y la bajada.
No obstante, cabe destacar que los principales elementos similares son los
envases y los dos logotipos Toña.
 Cierre:
Los elementos del anuncio publicitario, añaden elementos faltantes para completar
una figura, donde la composición de la perspectiva de envases con la palabra
Toña, ubicados en el centro de la página forma un triángulo equilátero (tres lados
iguales), también están la ley del horizonte y punto de fuga, que no se ven en el
anuncio, pero nuestra mente los crea por defecto de cierre.
 Continuidad:
Los elementos continuos son las dos filas de envases en perspectiva, además de
la secuencia lineal del recorrido visual del anuncio.
 Simetría:
El anuncio publicitario, tiene una proporción simétrica del recorrido visual de los
elementos, como elemento principal está la fotografía de la perspectiva, luego la
proporción se divide entre el titular y la bajada, donde ambos logos de Cerveza
Toña crean el equilibrio visual.
f. Tercer anuncio “1977, el año de la Toña, Toña, Toñita”:
 Figura y fondo
El titular y rectángulo del anuncio publicitario, son la figura principal del campo
perceptivo y el fondo es el periódico.
La figura se distingue del fondo por las siguientes características: el tamaño de
tipografía; la forma rectangular que encierra el titular; el color blanco y negro; y la
posición del titular que presenta dos líneas de texto centradas.
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 Proximidad:
Siendo un solo titular los elementos tipográficos, están próximos unos de otros
para crear el mensaje o idea principal que debe transmitir.
 Similitud:
En el anuncio publicitario, los elementos presentes en éste hacen que la mente
agrupe los elementos similares, dado que la tipografía del texto posee un tamaño
y grosor similar.
 Cierre:
Siendo un solo titular no se aplicó el principio del cierre.
 Continuidad:
El anuncio publicitario mantiene una secuencia mediante el patrón de las palabras
Toña, Toña, Toñita, creando así un ritmo en el tono al pronunciar las palabras en
el momento de la lectura de éstas.
 Simetría:
Los elementos de este anuncio poseen el mismo tamaño, el peso se centra en las
dos palabras de abajo, quienes mantienen el equilibrio del cuadro de texto de
arriba.
g. Cuarto anuncio “Es más cerveza”:
 Figura y fondo:
La fotografía de la modelo, el logotipo como marca, la cerveza y el titular, son los
elementos principales de la figura que resaltan y estimulan en el campo
perceptivo. Luego las figuras secundarias lo comprende el texto de la bajada. El
fondo es el paisaje de la fotografía del anuncio.
 Proximidad:
Los elementos próximos de este anuncio son: la fotografía de la modelo que por
medio de la botella se une con el logotipo de Cerveza Toña; posteriormente están
cercanos entre ellos los textos del titular y luego los textos de la bajada.
 Similitud:
La similitud de los elementos que componen el anuncio publicitario, dependen de
la agrupación de los similares como: la forma del envase con la silueta de la
modelo, la curvatura de la letra T y la Ñ con el cabello de ésta y la distribución del
titular con la de la bajada.
 Cierre:
La ley del cierre está aplicada en la posición de la mujer que funciona como un
marco que dirige la percepción del recorrido visual.
Por otro lado se puede observar la aplicación del principio del cierre en las líneas
de borde del cuadro del anuncio en la parte inferior, donde la franja de la bajada
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corta las líneas; sin embargo nuestra mente logra unirlas para crear la sensación
de que observamos un solo cuadro.
 Continuidad:
El principio de la continuidad se forma en el recorrido visual del anuncio al leer de
izquierda a derecha, nuestra vista detecta como el orden de los elementos le
permite ver a cada uno de manera continua.
 Simetría:
La proporción del anuncio no contiene simetría, es decir es un anuncio asimétrico,
porque la posición de la mujer al lado izquierdo crea el mayor peso visual.
Los sentidos:
Los sentidos están compuestos por un sistema de órganos que permiten la
recepción de los estímulos, que logran crear el proceso perceptivo, creando
sensaciones y emociones; las cuales al llegar a nuestros nervios se descodifican
distintos mensajes.
a. Envase:
El tacto, logra identificar la figura que posee el envase, ya que en el cerebro se
almacena esa información. Se siente una textura lisa y cómoda, a la vez un peso
como tamaño proporcional para poder sostenerla con una mano, y logra sentir una
temperatura fría.
El olfato, distingue un olor específico a la cerveza, por ser un aroma fuerte y
llamativo. Además por sus ingredientes que resaltan al momento de ser percibida.
El gusto, se siente un sabor agradable, dulce, espumoso y refrescante para el
paladar.
La vista, identifica la forma de la botella, lo cual seduce y estimula el deseo de
tomarla.
La audición, determina los diferentes sonidos que se produce en el momento que
se destapa el envase, cuando se derrama la espuma, cuando las burbujas se
agrupan y cuando se está tomando.
b. Etiqueta:
El tacto, se identifica la serigrafía de la etiqueta, por lo que ésta está en relieve a la
textura del vidrio de la botella; también se logra percibir la textura del logotipo, las
curvaturas de los volcanes y las palmeras.
El olfato, siente un aroma fresco, al ver el color de las palmeras y sentir lo frio del
envase.
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El gusto, este sentido identifica un sabor dulce haciendo relación a la cerveza,
pero al identificar la representación del Ingenio San Antonio en la etiqueta,
también lo relaciona con el dulce de la caña de azúcar.
La vista, observa todos los elementos de la etiqueta, los relaciona a imágenes ya
antes conocidas como la perspectiva del Ingenio San Antonio; lo cual crea
sensaciones de profundidad y lejanía.
La audición, observando la representación de los rieles de las vías del ferrocarril,
sucede en cierto momento perceptivo, una referencia al sonido de las maquinarias
de un tren.
c. Primer anuncio “Hagamos cuenta”:
En el momento que el lector compra el periódico y comienza a pasar las páginas
de éste, los sentidos comienzan a actuar:
El tacto, logra experimentar una textura rugosa, áspera y plana, al tocar el
periódico. Pero por experiencia táctil, el consumidor reconoce la figura y forma, la
temperatura y textura, hasta el peso del envase.
El olfato, percibe el olor particular de la tinta y del material del periódico.
El gusto, determina el sabor de una cerveza conocida; probablemente lo relacione
al sabor de la Cerveza Victoria, dado que tenía mayor posicionamiento y no se
nota la etiqueta en el envase del anuncio, sin embargo la forma de la botella es
muy similar a la de Cerveza Victoria.
La vista, distingue los diferentes elementos visuales que el anuncio publicitario
presenta. Por medio de un titular los datos complementarios, la fotografía del
envase, la resta presente en el círculo y su bajada. Además logra observar como
el anuncio muestra que después de 50 años, el año 1977 será el año de la nueva
cerveza. Logrando cerrar el recorrido visual del consumidor.
La audición, el anuncio según la experiencia y el momento de cada espectador, se
pueden percibir diferentes sonidos, uno de ellos se identifica al observar el circulo
pequeño que está en el envase, el cual se extrae para verse mejor ampliándose.
El sonido es progresivo como algo que se jala y desliza a la vez.
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d. Cintillo publicitario “1977 el año de la Toña”:
El tacto, descubre una textura rugosa, áspera y lisa, mediante el material del
periódico.
El olfato, percibe el olor de papel prensa y tinta.
El gusto, al interpretar este cintillo publicitario se crean sensaciones y emociones
que hacen sentir ansiedades, lo cual lleva a sentir un sabor dulce.
La vista, determina un recorrido visual horizontal, que comienza de izquierda a
derecha. Observando los elementos que posee, como la semejanza de tamaños
en el año y la marca, la diferencia de tipografías, el subrayado de la palabra y el
equilibrio.
La audición, con el cintillo se puede crear sensaciones de esperanza y anhelo, por
lo que se está anunciando que pronto vendrá Toña. Por lo tanto el sonido puede
relacionarse a unas trompetas que simbolizan el sonido del triunfo de una batalla o
cuando se presenta alguien con gran poder.
e. Segundo anuncio “Aquí viene ya la Toña a brindarles alegría”:
El tacto, distingue una textura áspera y plana por el material del papel; pero por la
experiencia del consumidor al conocer una cerveza, determina la temperatura, la
textura, la forma y figura del envase así como la temperatura que poseen en dicha
imagen.
El olfato, descubre el característico aroma del periódico, igualmente como el
aroma de la cerveza representada en la fotografía.
El gusto, determina la experiencia del sabor de una cerveza, donde el consumidor
desea adquirir y a la vez refrescarse con una cerveza bien fría.
La vista, percibe los diferentes elementos visuales que presenta el anuncio
publicitario. La información que se observa es clara y ordenada; esto crea
diferentes deseos y emociones, lo que hace que el consumidor desee saciar su
sed y llenarse de alegría, por medio de la cerveza rica y helada.
La audición, al leer y escuchar la palabra “alegría” se crean emociones de
festividad. Los sonidos se relacionan a música y movimiento; siendo un anuncio
dirigido a nicaragüenses, el sonido puede ser algo relacionado a festividades
tradicionales del país: pólvoras tambores, entre otros.
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f. Tercer anuncio “1977, el año de Toña, Toña, Toñita”:
El tacto, descubre una textura rugosa, áspera y lisa, mediante el material que
posee el periódico.
El olfato, percibe el olor de papel prensa y tinta.
El gusto, el sabor y el olor se relacionan más allá de las emociones; el aroma del
periódico nos permite sentir sed por su olor añejo y fuerte, debido a la tinta que se
usó en la impresión.
La vista, determina la presencia de los elementos visuales que posee el anuncio
publicitario. Además de su balance entre las palabras, dado que todas poseen el
mismo tamaño y grosor tipográfico.
La audición, el mensaje del anuncio nos indica ciertas cantidades y variedades de
tamaño, desde el más grande al más pequeño. Por esta razón el sonido se
relaciona al degradado de la escala musical: DO, RE, MI, FA, SO, LA, SI; lo cual
se degrada de mayor a menor: SI, LA, SO, FA, MI, RE, DO, creando así una
sensación de un sonido agudo o diminuto al final.
g. Cuarto anuncio “Es más Cerveza”:
El tacto, percibe la textura del periódico como del envase de cerveza, así como de
su forma y temperatura; además denota a la modelo, con su figura y elementos.
El olfato, en cuanto a las experiencias que ayudan al proceso perceptivo, se siente
el aroma de la cerveza. No obstante por las mismas experiencias se identifica en
cierto momento el aroma femenino, un aroma de delicadeza y seducción para el
espectador.
El gusto, distingue el sabor de una cerveza. También al observar el contexto del
anuncio, se sienten sabores tropicales, como los de la playa: cocos, cervezas
frías, pescado, entre otros.
La vista, recorrido visual se enfoca más en la mujer que seduce el mensaje para el
espectador, luego la botella que señala al logotipo de Cerveza Toña, finalmente se
lee de arriba hacia abajo para interpretar el mensaje. No obstante de manera
subconsciente se observa el paisaje del fondo.
La audición, la expresión de la cara de la mujer, el contexto histórico en el anuncio
y los elementos. También nos crea relación al verano y la playa, por esta razón los
sonidos que se interpretan pueden ser: el sonido de las olas del mar, el viento y
cierta música tropical que crean ambiente para motivar a tomar una cerveza bien
helada.
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MENSAJES OCULTOS
Los mensajes ocultos, son técnicas conocidas para la comunicación, usando el
inconsciente del receptor.
La satisfacción de las necesidades, es la clave de los mensajes ocultos para
seducir al receptor en el proceso comunicativo. Por esta razón los mensajes
ocultos son la mejor manera para vender un producto.
a. Envase:
El envase fue diseñado para satisfacer las necesidades de los consumidores y
para generar mejor comodidad al momento de tomar el producto.
Sus propiedades físicas fueron procesadas por especialistas en mercadotecnia,
para que el diseño se acomodara al estilo de vida centroamericano. Además de
tener un proceso industrial muy profesional.
Sin embargo tiene cierto mensaje oculto que manipula de manera inconsciente la
mente del consumidor, hasta lograr que éste se familiarice con su forma.
De manera inconsciente la forma de manipular la botella es similar al recorrido de
la silueta de una mujer; el consumidor no actúa de forma consiente en cuanto a la
forma de usar la botella, logra sentir las partes voluminosas en los pechos y
caderas, la delicadeza de su cuello y la firmeza de su abdomen.
La piel es morena, suave y tersa de un color popularmente trigueño, es decir es
una morena mestiza. La forma de su cuerpo está determinada en cuello, hombros,
pechos, abdomen y caderas.
No obstante, se describió en la Estructura Semiótica del envase, el estilo de vida
de la mujer “Toña”: Es una mujer de piel morena clara, ciudadana de la costa del
Pacifico de Nicaragua probablemente con hijos; por esto se define un cuerpo algo
robusto en su abdomen, dado que no se nota bien definida la silueta femenina. El
cabello es de color castaño oscuro o negro; además tiene caderas y pechos
grandes, lo particular de una mujer morena del pacifico de Nicaragua.
La edad está determinada entre los 18 a 24 años. Es una mujer con un carácter
único, valiente como todo nicaragüense. La educación es probablemente inferior,
es decir, no es profesional, pero tampoco analfabeta; le gusta las fiestas, la
música y el baile.
El nombre para la mujer que define al envase es obviamente Toña, una mujer
bella, pueblerina, alegre, coqueta, de buenos valores y principios, sincera; es una
76

mujer de alma puramente pinolera, que desde la primera vez que alguien la
conoce, la recordará por siempre, porque la experiencia de interactuar con una
mujer nica tan popular es agradable para todos.
Todo esto define al envase de Cerveza Toña para el consumidor, quien desde la
primera vez que la prueba siente deseos de seguir tomándola; su sabor es difícil
de olvidar, su forma y color le parecen muy seductoras; además se adapta al estilo
de vida tradicional del buen nicaragüense de 1977.
b. Etiqueta:
En la etiqueta se encuentran tantos elementos que logran caracterizarla. El
consumidor ve al logo de Toña y sabe que identifica la marca sin necesidad de
conocer el proceso para diseñarlo; reconoce los colores y las palabras Cerveza y
Nicaragua. También puede identificar la representación del Ingenio San Antonio
por haberlo visto en algunas otras marcas, sin embargo desconoce la importancia
que tiene esta representación gráfica para la marca Toña, que luego se convertirá
en su identidad.
La representación gráfica del Ingenio San Antonio en la etiqueta es muy simple, no
están bien definidos los detalles que lo describen en la realidad. Sin embargo, esta
representación tiene una gran importancia como identidad de marca que se graba
en la mente de los consumidores hasta llegar a ser siempre recordada, a pesar de
los cambios que se le puedan hacer.
Para describir la importancia, se hace referencia a la historia del Ingenio San
Antonio: El señor granadino Gonzalo Espinoza (1840-1908), concibió la idea de
fundar una empresa azucarera moderna. Espinoza dispuso a fundar la empresa
azucarera, entrando a servir su amigo el Italiano Francisco Alfredo Pellas.
Posteriormente, se creó The Nicaragua Sugar Estates Limited, en 1890. Los
accionistas fueron, F. Alfredo Pellas, Enrique Palacios, Virginia viuda de Cuadra e
hijos y el Licenciado Santiago Morales.
No obstante, al morir Espinoza, F. Alfredo Pellas adquirió la mayoría de las
acciones.
Por otro lado cabe destacar que la perspectiva, es la entrada hacia el Ingenio San
Antonio, cuando en 1911, se acarreaba la caña dirigida a Chichigalpa.
Nicaragua Estates Limited, fue la primer industria en Chichigalpa cuando apenas
tenía 3000 habitantes, lo cual la convirtió en una de las industrias más grandes del
país, donde luego se fabricará el Ron Flor de Caña y el procesamiento de otros
licores como Cerveza Toña. (Calaméo, 2010)
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Para don Francisco Alfredo Pellas, el Ingenio San Antonio representa a su familia,
los buenos valores humanos, los antepasados fundadores, la honestidad, el amor
al trabajo y la formación. (Nicaragua Sugar Estates Limited, 2009)
Este valor sentimental, fue el motivo por el cual la perspectiva del camino hacia el
Ingenio, se convirtiera en el logotipo de sus marcas más conocidas en la Industria
Azucarera, como son el Azúcar San Antonio, Ron Flor de Caña y Cerveza Toña,
donde la perspectiva tiene diferentes ángulos del punto de vista, pero sigue siendo
el mismo Ingenio.
De ahí el mensaje oculto que el consumidor ve en la etiqueta de manera
inconsciente, observa en diferentes puntos esa perspectiva e interpreta el valor
sentimental que tiene como marca. No obstante en el consumidor consciente pasa
por desapercibido ese valor que representa a la etiqueta de Cerveza Toña, pero
aun así logra posicionarse en su mente.
c. Primer anuncio “Hagamos cuentas”:
El primer anuncio publicitario de Toña, que apareció en el periódico LA PRENSA,
presenta diferentes mensajes ocultos, donde el consumidor logra determinar en el
momento pero no le toma tanto interés, entonces el mensaje pasa de manera
inconsciente a la mente del consumidor.
Mediante astucia y sarcasmo, el anuncio (de manera indirecta) ataca a su principal
competencia, puesto que el envase de la fotografía que aparece en este anuncio
es de Cerveza Victoria. Toña se aprovecha de los errores en la cuenta y logra
conseguir un beneficio, para su posicionamiento de manera subconsciente. Este
mensaje, realiza una introducción en el mercado sin la necesidad de desplazar a
la competencia totalmente.
Al decir “Hagamos cuenta”, está indicando que corregirá el error que dice, que
Cerveza Victoria tiene los 50 años, dichos en un anuncio anterior a éste.
Por esta razón, dice primero de manera afirmativa “Cincuenta y uno”, luego hace
una interrogante “¿Cincuenta y uno?”, dudando de la cantidad. En este mensaje
del titular pregunta de manera sarcástica a su competencia, que ¿si están seguros
de la cantidad?
Luego hace una resta para aclarar la duda, donde resta el año actual de ese
entonces, 1977, menos el año en el que salió al mercado la Cerveza Victoria,
1926, cuyo resultado era cincuenta y uno, no cincuenta.
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Finalmente, se aprovecha del error buscando el beneficio para la marca Toña,
diciendo que el año sobrante, cincuenta y “UNO”, es el año para Toña en el que
saldría al mercado.
d. Cintillo publicitario “1977, el Año de la Toña”:
La presencia del cintillo publicitario publicado todos los días en el mes de enero
del periódico LA PRENSA, realiza una estrategia de memorización, de
expectativa, de influencia y poder.
Este anuncio, sujeta la mente del consumidor por el hecho de observarlo todos los
días, enfocándose así en el dominio del tiempo, es decir que asegura que ese año
es el año de Toña. Así también logra crear la presencia Toña, donde nadie sabe
quién es, ni donde viene, pero que pronto se dará a conocer al público.
Una estrategia de publicidad es posicionarse de manera inconsciente en la mente
del espectador, haciendo recordar de manera constante un mensaje, sin
necesidad de aclarar a quién pertenece.
Por otro lado, al decir “El Año de la Toña”, indica que dicha marca tiene el poder
del tiempo en ese año, sin necesidad de explicar el porqué. Analizando la frase,
las preposiciones “de la”, indica pertenencia de algo, en este caso es poder.
e. Segundo anuncio “Aquí viene ya la Toña a brindarles alegría”:
Este anuncio, fue en realidad el primer anuncio, en el que Toña aparece como una
Cerveza.
En este anuncio se encuentran mensajes ocultos para el espectador, donde
interpreta de manera consciente. Sin embargo en algún momento del proceso
perceptivo reconoce de manera inconsciente mensajes que pudieron haber
llamado su atención.
En cuestión de valor de marca, la formación de las botellas representa la
perspectiva de la entrada hacia el Ingenio San Antonio. En interpretación visual se
pueden detectar seis botellas a cada lado hasta que se unen en el punto de fuga;
esto es casi la cantidad de palmeras en la etiqueta. No obstante, dentro de esta
perspectiva se encuentra un mensaje subliminal, dado que al poner seis botellas a
cada lado, no cinco; permite crear un ángulo más ancho para la entrada de
profundidad de percepción del observador. Un ángulo más abierto implica más
facilidad en el espacio para entrar.
En contexto histórico social, la formación de las botellas, es simbólica a la
formación de dos filas de un ejército que crearía una revolución. Este mensaje es
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interpretado de esta manera debido a que en Nicaragua de 1970, se desarrolló la
Revolución Sandinista, que marco la historia de la cultura del consumidor
nicaragüense.
Finalmente en cuanto al mensaje sexual, la vista de las botellas desde el fondo
hasta las dos primeras, es similar a ver los pechos de una mujer que está de
frente al espectador. Este mensaje se complementa con la alegría en el titular,
mostrando cierto significado placentero para el consumidor masculino.
Además como hecho machista, la presentación de varias botellas simboliza a
varias mujeres para un mismo consumidor; esto iguala la adicción de beber, con la
dicción de tener varias mujeres.
Por otro lado, al decir que “Aquí viene ya”, indica la presencia de la marca, lo cual
al ver la fotografía de las botellas, emite un mensaje de bienvenida para su público
consumidor.
f. Tercer anuncio “1977, el año de la Toña, Toña, Toñita”:
El anuncio publicitario ubicado en el área de clasificados y entretenimiento,
demuestra cantidad, tamaño, hermandad, género, ritmo y poder.
En el momento que el consumidor observa el anuncio de manera consciente solo
identifica una frase ubicada en una parte del área de entretenimiento de LA
PRENSA; pero haciendo un análisis de manera subconsciente, logra encontrar
seis mensajes ocultos.
Primeramente, identifica tres elementos que forman a la vez uno solo. Es decir,
una cantidad impar que comunica que son diferentes, aunque lleven nombres
semejantes. Luego está el factor tamaño, que mediante el diminutivo ita,
demuestra la presencia del cambio desde un gran tamaño, pasando por un
tamaño normal, hasta disminuir notablemente.
Siguiendo con los mensajes, el siguiente es la hermandad. Donde presenciamos
que los tres elementos poseen el mismo nombre, solo uno tiene un diminutivo al
final. Por lo cual, creamos lazos de familia diciendo que las tres pertenecen a una
misma, por lo tanto tienen un mismo apellido, Toña.
Continuando con el género, el consumidor determina que el nombre Toña es
femenino, ya que en la cultura nicaragüense a las mujeres de nombre Antonia se
les dice así. Además, la letra de Toña le proporciona un género, a la vez, el
consumidor se imagina a tres jóvenes por el hecho de representar cantidad y
género.
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Otro mensaje que el observador interpreta de manera oculta es la forma rítmica
en la que se pronuncia “Toña, Toña, Toñita”; en la cultura nicaragüense, esto se
interpreta como un piropo para una mujer llamada Toña.
Por último, el poder de tiempo lo indica y lo confirma el anuncio, con el juego de
palabras que usa éste, que denota que el año 1977, será el año de tres mujeres
jóvenes que se llaman Toña.
g. Cuarto anuncio “Es más cerveza”:
Este anuncio fue la respuesta ante los ataques de la competencia después de que
Cerveza Toña se diera a conocer ante los nicaragüenses; por lo tanto posee más
mensajes ocultos con el objetivo de seducir al consumidor y lograr mejor
posicionamiento que la competencia.
Esto se debe a la cantidad de estímulos que provoca la interpretación inconsciente
de los mensajes de este anuncio que el espectador toma por desapercibidos en el
momento, pero que, sin embargo se están grabando de manera permanente en
los recuerdos de la memoria.
El principal mensaje de este anuncio es la relación de la modelo con el concepto
femenino de Cerveza Toña. La silueta de una mujer se distingue por las partes
voluminosas más destacadas, en los pechos y caderas similares a las partes
voluminosas de la botella en la curvas entre el cuerpo, donde se coloca la
etiqueta.
Además del cuerpo, la feminidad del nombre “Toña” que es el apelativo de
Antonia, nombre femenino que proviene de Antonio (masculino). Por lo tanto se
puede interpretar que la modelo femenina del anuncio se llama Antonia.
También existen otras características que relacionan a la mujer con el envase
Toña, el collar blanco en el cuello de la modelo, cuyas formas son orgánicas y son
equivalentes a las letras blancas de logotipo Toña blanco que está en el cuello del
envase. Otra característica es el color moreno mestizo de la mujer, parecido al
color marrón claro de la botella. Está también el sabor tropical que ya se podía
conocer de Cerveza Toña, en relación al contexto de verano que la modelo
representa.
Además de la pasión y el calor seductor que transmite la modelo, con relación al
sabor caliente y placentero de Cerveza Toña. También las forma de la curvatura
del logotipo, las palmeras y las curvas de los volcanes, son bastantes parecidas al
mirada curva de la modelo y su cabello ondulado.
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Por otro lado, está el mensaje oculto interpretado de manera inconsciente en el
anuncio. La expresión “Es más Cerveza”, transmite un mensaje de mejor calidad y
mayor aprecio del consumidor.
No obstante, la manera en la que se entiende como una defensa ante la
competencia es viendo el rostro burlesco de la mujer, cuya expresión tiene
picardía, como diciendo “así es, yo tengo la razón”, dado que la modelo es la
representación viva de la feminidad de Cerveza Toña.
Sin embargo también se identifica un mensaje sexual que seduce al consumidor,
debido a la posición de la botella, donde la base del envase señala los pechos de
la modelo y la boca del envase señala al logotipo de Toña, creando así un
atractivo visual y placentero de la marca.
Finalmente se identifica otro mensaje del anuncio, el cual ya es popular porque se
conoce de otros anuncios de Cerveza Toña, “la rica Cerveza de la otra
cervecería”, pero esto se debe a hechos históricos de la marca; aunque al decir la
rica cerveza, da a entender que el sabor de cerveza de la competencia no es rico,
por eso Toña es la mejor, es más Cerveza.
ARQUETIPOS
Carl Jung creó la teoría acerca de los contenidos del inconsciente, a los que llamó
Arquetipos: “Sería una tendencia innata no aprendida, a experimentar las cosas de
una manera determinada”. (Pedagogía en movimiento, 2010)
a. Envase:
Ánima: El Ánima es el aspecto femenino presente en el inconsciente colectivo de
los hombres.
La forma seductora del envase está dirigida a un target masculino, por lo tanto el
consumidor manipula la botella con la misma delicadeza como si fuese una mujer.
Él puede determinar sus pechos y sus caderas, en las partes voluminosas de la
botella, e incluso el cuello de la botella es tan fino y delicado como el de una joven
mujer. Su color claro representa la delicadeza de su piel tersa y suave.
Está interpretación es el Ánima en el consumidor masculino. Todo hombre, busca
siempre su complemento que llene el vacío amoroso en su vida; por esto cuando
el consumidor toma del envase lo usa con delicadeza, porque en su inconsciente
lo relaciona como una mujer e incluso cuando el consumidor describe una botella
de cerveza la describe con tanta pasión, como si se tratara de la mujer de la que
está enamorado.
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b. Etiqueta:
Ánima, Animus, Self y Materno: El significado arquetípico de la etiqueta es muy
ambiguo, el artículo determinado “la”, permite identificarla como una figura
femenina presente en inconsciente colectivo del consumidor masculino, es decir,
“la etiqueta” es un sujeto femenino que representa el Ánima.
Por otro lado, también se ve la representación masculina dentro de esta misma
representación femenina. La etiqueta contiene elementos con sustantivos
masculinos como el logotipo, el Ingenio San Antonio. También está el Arquetipo en
la tipografía rígida como es la Helvética en las palabras CERVEZA y
NICARAGUA, lo que representa al Animus.
En fin según la teoría junguiana, la etiqueta es hermafrodita, por lo que posee
cualidades, tanto de mujer como de hombre y logra representar la unión de los
opuestos.
Pero esta ambigüedad crea otro Arquetipo, el “Self”, éste es la unidad última de la
personalidad. Todos tienen como meta un Self en la vida, expresa de manera
equitativa los aspectos de la humanidad, ni es femenino, ni tampoco es masculino,
porque en realidad es ambos.
No obstante, cabe destacar que el significado en español de la palabra Self es “así
mismo”, lo cual se refiere al interior, el yo como persona que representa el reflejo
de la actitud del ser ante los demás, en todo proceso comunicativo.
Los sexos opuestos presentes en la etiqueta permiten complementar los mismos
elementos de éstas, creando así armonía en la interpretación inconsciente del
consumidor.
Finalmente el cuarto Arquetipo dentro de la etiqueta, es el Arquetipo Materno.
Todos provienen de una madre, o un ser que representa la autoridad y a la vez la
protección en la vida. De la misma manera, la etiqueta representa la protección y
seguridad para el consumidor, es lo que le permite identificarla de las demás
cervezas.
Por otro lado dentro del punto de vista simbólico, el significado de los colores
representan las fuerzas más importantes que dan la vida: el blanco es el alma de
ser, el rojo su sangre y pasión, y el verde representa su naturaleza y el
crecimiento. Todos estos significados, llevan a crear una madre para el producto,
es decir, la etiqueta es la madre de la Cerveza Toña.
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c. Primer anuncio “Hagamos cuentas”:
Sombra: El Arquetipo Sombra en la teoría junguiana representa el sexo y los
instintos.
La necesidad de sobrevivencia, lleva a actuar de maneras relativamente malas y
buenas, como es el caso de este anuncio cuyo mensaje ataca a la competencia,
pero le permite introducirse al mercado consumidor de manera inconsciente.
El mensaje oculto, interpretado en el inconsciente del espectador, demuestra que
actúa como un animal a quien no le importa a que otra especie atacar o de qué
forma se pueda defender, siempre y cuando logre sobrevivir. Es decir, no ataca de
manera directa a la competencia, sin embargo se aprovecha para buscar su
beneficio, mientras logra entrar al mente de sus futuros consumidores sin
necesidad de sacar a la competencia en la totalidad.
d. Cintillo publicitario “1977, el Año de la Toña”:
La Persona: La Persona, representa al propio yo ante los demás, es la máscara
que se pone antes de salir al mundo exterior.
El propósito del cintillo publicitario es anunciar la nueva marca que se tomará el
poder del presente año en ese entonces. Cerveza Toña permitió poner una
máscara o expectativa para los consumidores, sin que supiera quien era en
realidad, lo que permitió crear una persona.
Al leer o escuchar “EL AÑO DE LA TOÑA” no se identifica quien es Toña, pero si
sabe que se trata de un ser o persona que pronto se dará a conocer.
e. Segundo anuncio “Aquí viene ya la Toña a brindarles alegría”:
La Persona y el Self: En este anuncio Cerveza Toña, presenta por primera vez su
identidad al mundo, con el propósito de crear buena impresión ante la sociedad a
través de mensajes positivos y motivadores. Esto también representa al arquetipo
Persona.
Este Arquetipo simboliza la cara que se le muestra al mundo o como el mundo
logra interpretarlo, cada elemento que lo rodea, cada palabra que forme el
mensaje del anuncio, es la cara de la persona.
“Aquí viene ya”, es decir está presente, además “viene a brindar alegría, la rica
cerveza de la otra cervecería”, lo que da a entender que Toña es una cerveza que
muestra su rostro a sus consumidores.
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En cuanto al Arquetipo Self, que representa la unión de los sexos opuestos. La
Cerveza Toña es femenina, sin embargo la formación en la que se presenta el
grupo, representa un ejército masculino de envases con figura femenina.
f. Tercer anuncio “1977, el año de la Toña, Toña, Toñita”:
Familia y Ánima: El arquetipo Familia representa la hermandad, así como los
lazos que los unen. Toña, Toña, Toñita, es la misma cerveza en diferentes
tamaños, simbólicamente distintas edades.
Las tres cervezas son de la misma familia, llevan un mismo apellido Toña el cual
los une como una sola marca o familia.
El Ánima es la representación femenina, para los hombres donde identifican a las
tres Toñas como tres hermanas femeninas y jóvenes señoritas, por el artículo
determinado “la”, que les proporciona su género.
g. Cuarto anuncio “Es más cerveza”:
Ánima, Animus, Materno y Sombra: En este anuncio se determinan varios
Arquetipos que codifican el mensaje que el espectador debe interpretar de manera
inconsciente y subconsciente.
El Ánima, como aspecto femenino para el hombre, está en la modelo del anuncio y
el envase que sostiene; sus figuras y atributos seductores son similares. Además
ambas utilizan adornos propios de las vanidades femeninas, elementos
decorativos que permiten dar el toque delicado y fino de una mujer, como un traje
de baño seductor, collares, brazaletes, entre otros.
El Animus representa el aspecto masculino dentro de lo femenino. La tipografía
Sans Serif (Helvética) del anuncio, es rígida y fuerte como un hombre (según el
estereotipo masculino), e incluso la dirección de la boca de la botella e similar a la
dirección de la flecha del símbolo masculino.
El Materno está en la marca, quien le da vida al anuncio, no hubiese un mensaje
sin Toña ahí presente. No obstante la modelo como otro elemento primordial en el
anuncio siendo una mujer es símbolo de maternidad y vida; por lo que toda mujer
está destinada a ser madre como ley de la vida, al sostener la botella cerca de sus
pechos es como una madre que amamanta a su hijo.
Y finalmente está el Arquetipo Sombra dentro de este anuncio. La expresión
kinésica de burla de la modelo junto al mensaje, representa un ataque de
sobrevivencia ante la competencia al decir que es la mejor.
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Sin embargo tampoco elimina a la competencia diciendo que es mala, solamente
indica que Cerveza Toña es mejor, pero no dice que es la única. Por lo tal el
mensaje de este anuncio no representa ni el bien, ni el mal, simplemente busca su
propio beneficio de sobrevivencia.
SOCIEDAD: POLÍTICA, ECONOMÍA Y CULTURA, DE LOS 70´S
En 1977 apareció en Nicaragua Cerveza Toña, una cerveza de raíces
nicaragüenses, la cual se adaptó y posicionó en el mercado, puesto que fue
aceptada por los consumidores y hasta la actualidad es la cerveza preferida de
Nicaragua. Sin embargo, durante la aparición de esta cerveza, el país estaba
pasando por hechos que marcaron la historia de la sociedad nicaragüense.
Las tradiciones nicaragüenses han sido transmitidas de generación, en
generación; creando un estilo de vida popular conocido como un “estilo pinolero”.
La comida, la danza y la música, forman parte del folklore que identifica a la
Cultura nicaragüense.
Por otra parte, la manera en la que se ha educado no siempre ha sido igual, cada
contexto histórico ha cambiado la manera de vivir de la sociedad. Los hechos
políticos e históricos, han enmarcado la cultura y la economía de la sociedad de
Nicaragua. Cuando la sociedad se transforma, también cambia la noción del
espacio.
El hombre ha tenido primero que resolver problemas útiles, étnicos, económicos y
sociales, antes de ver la estética de los productos, y así aceptarlos en sus
productos de consumo. Por esta razón se explica cómo los hechos históricos de
los años 70´s influyeron en el consumo y aceptación de Cerveza Toña, en el
mercado nicaragüense.
Política:
Después de la muerte del presidente Anastasio Somoza García en 1962, el mando
estaba asegurado a sus hijos Luis Somoza Debayle el mayor, quien ocupó la
presidencia, y Anastasio Somoza Debayle quien ocupó la jefatura de la Guardia
Nacional. Posteriormente en 1967, el general Anastasio Somoza Debayle, se
autoproclamó presidente en una farsa electoral. (Tirado, 1985, p. 15)
A fines de 1970, la fortuna de la familia Somoza sobrepasaba los 300 millones de
dólares, mientras que la mitad de la población campesina carecía de tierra y tenía
muy poco para subsistir. Esta dramática situación económica, provocó el estallido
de una masiva insurrección popular encabezada por el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), que puso fin a la dictadura somocista en julio de
1979, lo cual se conoce actualmente como la “Revolución Popular Sandinista”.
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Durante esta Revolución ocurrieron asesinatos de quienes estaban en lucha
contra la dictadura. En las zonas rurales la Guardia desató una feroz represión a
quienes apoyaran al FSLN; sufrieron violaciones, torturas, y ejecuciones. Hombres
y mujeres eran encerrados durante semanas; varios helicópteros atacaron miles
de viviendas, las cuales también eran incendiadas. (Kinloch, 2005, pp. 295 y 317)
Luego en el mismo año en que apareció Cerveza Toña, en 1977, Somoza sufrió
un infarto y fue internado en Miami, situación que puso en movimiento a todas las
fuerzas del país.
Economía:
Durante el gobierno somocista, el cultivo del algodón aumentó, y en 1977, llegó a
ocupar 310,800 manzanas. Luego se incrementó el cultivo del café hasta llegar a
1, 263,100 quintales en 1979.
Posteriormente, comenzó a surgir el incremento de la caña de azúcar; tal situación
estimuló la expansión acelerada de este rubro en Nicaragua. La modernización de
los ingenios significó también un importante aumento.
De estos los dos principales ingenios en este periodo eran el San Antonio y el
Monte Rosa, los cuales estaban dentro de las mismas regiones algodoneras de
León y Chinandega. Esto permitió a los agricultores intercambiaran los cultivos de
caña y algodón para adaptarse a los movimientos de los precios del Mercado
Internacional. En 1971, cuando bajó el precio del algodón, muchos agricultores se
orientaron a la caña y los propietarios de los ingenios extendieron sus cultivos.
Por otra parte en el sector urbano, el crecimiento industrial permitió la creación del
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para atender al sector
asalariado urbano.
En 1972, se hallaban afiliados al INSS, 730 empresas en la capital de Managua,
con un personal que ganaba un promedio de 30 dólares a la semana.
En 1973, el 54% de las industrias, estaban en la capital. Sin embargo la mayoría
de personas que emigraban del campo a la ciudad crecía y carecían de
conocimiento para emplearse en fábricas, pues eran analfabetas y no tenían
nociones de matemática y mecánica.
Por tal razón, subsistían dedicándose a trabajos mal remunerados, lo cual llevó a
los campesinos desarraigados de su forma tradicional de vida y frustrados por falta
de oportunidad, a caer presos al alcoholismo, la violencia y el crimen. (Kinloch,
2005, pp. 296, 297, 298, 306 y 309)
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Cultura:
En 1971, la población era de 1, 877,952 habitantes. La densidad de la población
aumentó de 4 a 7 habitantes por kilómetros cuadrados hasta llegar a finales de los
70´s a 2, 823,979 habitantes.
En 1971, el gobierno aumentó el presupuesto destinado para la educación,
conforme a las exigencias de esta época. Entre 1950 y 1977, la matrícula de
enseñanza primaria se multiplicó por cuatro. Como resultado a finales de los 70´s,
la mitad de la población no sabía leer, ni escribir.
Además la desigualdad social era muy obvia en Nicaragua a fines de los 70´s. En
1977, había más de cien mil jóvenes matriculados en centros de educación media,
pero solamente el 20% podía tener esta oportunidad, el 80% restante eran de la
juventud rural y no tenían acceso a la educación media. (Kinloch, 2005, pp. 309 y
310)
Por otro lado los estereotipos en cuanto al género, los trabajos laborales en el
área urbana de la mujer eran dedicarse a los quehaceres del hogar, y ciertas
actividades en la zona rural como la cosecha del café, algodón y azúcar.
El Terremoto de 1972:
Otro acontecimiento importante para la sociedad nicaragüense, en esta época de
los 70´s, fue la tragedia del terremoto el 23 de diciembre de 1972.
La noche del viernes del 22 de diciembre de 1972, a las diez de la noche se
escuchó un sordo y lejano retumbo, un ligero temblor que estremeció la cuidad de
Managua.
Al cambiar la fecha a media noche, eran las cero horas con treinta y cinco minutos
(doce y media) del sábado 23 de diciembre de 1972, cuando se produjo un mortal
golpe contra la capital. Durante un minuto la tierra se sacudió con violencia
creando muerte y mucha destrucción.
Luego todo estaba a oscuras, el pánico aumentaba más, y diez minutos después
sucede el segundo sismo, que completó la destrucción y aniquiló más vidas.
El terremoto fue de casi siete grados en la escala de Richter. Los daños fueron
casi totalmente setenta mil edificios y viviendas totalmente destruidos, y cien mil
habitantes murieron bajo escombros.
La Casa Presidencial, el Palacio de Ayuntamiento, barrios enteros se desplomaron
bajo una nube de polvo. Miles de managuas murieron en los barrios de San
Sebastián, San Antonio, Santo Domingo, Candelaria y el Centro.
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La destrucción se concentró en el área más poblada y urbanizada entre Tiscapa y
el lago de Managua. Solamente el Hospital Militar, situado al suroeste de Tiscapa,
resistió el terremoto. (López Maltez, 1997, pp. 9 y 10)
Posteriormente con el tiempo la nación se vino reformando, el gobierno mandó a
restaurar los barrios, construyó más carreteras y hospitales. Sin embargo la
tragedia siempre iba ser recordada por la población, sobre todo por los
sobrevivientes que vieron a sus seres queridos fallecer bajo escombros.
Con todos estos acontecimientos sociales e históricos, al aparecer Cerveza Toña
en el mercado, causó un impacto ante los consumidores, creando sensaciones de
satisfacción ante los vacíos de la soledad y depresión entre tantas tragedias.
Cerveza Toña se presenta en el mercado nicaragüense, apoderándose de 1977,
usando el titular: “Aquí viene la Toña a brindarles alegría”, esta frase permitió crear
sensaciones de esperanza ante las tragedias que pasaba el país durante esa
época.
También estaba sucediendo la lucha contra la dictadura somocista, cuyo gobierno
controlaba casi todas las industrias y comercios del país. Nicaragua con un
gobierno liberal, tenía alianzas con los gobiernos de los países de la derecha,
Alemania, Italia, Estados unidos, entre otros, de donde provenían los principales
accionistas de la Compañía Cervecera de Nicaragua. Este hecho permitió que la
marca Toña, contara con buenas inversiones y status para ser lanzada en el
mercado.
No obstante el país estaba pasando por muchas necesidades. Durante la
Revolución ocurrieron, violaciones, torturas, incendios, ejecuciones, secuestros,
entre otras tragedias que crearon traumas y ansiedades para los nicaragüenses,
quienes al probar el sabor amargo de la Cerveza Toña, sintieron cierta satisfacción
y placer, lo que la llevó a ser reconocida como “la rica cerveza”.
Ante una revolución aparece también el vacío de sentir un orgullo patriótico, es
decir los nicaragüenses se sentían deprimidos por que Nicaragua estaba dividida,
además era manipulada por extranjeros. Por eso Cerveza Toña, siendo
reconocida como una cerveza originalmente nica, permitió sentir a los
consumidores un cierto orgullo hacia la patria, creando emociones satisfactorias
que promovieron una mejor cultura. Asimismo reconociendo la raza mestiza y el
patriotismo étnico al ver una cerveza que representa a la belleza de la mujer
nicaragüense, cuyos valores representan las tradiciones del país.
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IV.

OBSERVACIONES

En el proceso de investigación de este documento monográfico, se pudieron
realizar varias observaciones, que permitieron el desarrollo del trabajo.
La importancia del estudio de la Semiótica en los procesos de diseño se ve
influenciada por los contextos sociales en el que un diseño será publicado; dado
que para que el signo pueda crear estímulos y un significado para el consumidor,
tiene que tener una serie de códigos que creen emociones y activen los nervios
del cerebro; así finalmente se permita realizar un proceso perceptivo que
interprete y decodifique el mensaje transmitido.
Además se comprendió que los hechos históricos cambian los comportamientos
de la sociedad y estos cambios crean nuevos estilos de vida. Por lo tanto los
signos y símbolos son diferentes en dependencia de los contextos sociales.
También cabe destacar que las necesidades dependen de los hechos que
sucedan en la sociedad y del tipo de cultura en el que el individuo se desarrolle.
Por otra parte, se da a conocer que la Metodología de Investigación tuvo
dificultades, puesto que la información y los documentos utilizados en el proceso
de diseñar la etiqueta y los anuncios se perdieron durante la Revolución
Sandinista. Además la agencia encargada de los diseños, Creativa Publicidad,
S.A, dejó de existir en 1979 en medio de la insurrección y se perdieron muchos
documentos con datos importantes para la investigación.
Otra problemática en la investigación, fue que la mayoría de personas que
trabajan en los diseños para Cerveza Toña en 1977, están fuera del país y
algunos han fallecidos.
Por lo tanto la investigación se llevó a cabo gracias a la ayuda de profesores con
conocimiento en Semiótica; además de los estudios de libros con contenidos
importante para la Monografía; periódicos de LA PRENSA de 1977; documentos
brindados por Compañía Cervecera de Nicaragua; nuestro propio análisis
subjetivo (interpretación inductiva) y experiencias como estudiantes de Diseño
Gráfico.
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V.

CONCLUSIONES

Para finalizar el análisis, se enumeraron las conclusiones que demuestran que se
logró cumplir con los objetivos planteados en la metodología:
1. La Semiótica, se encarga del estudio de los signos y símbolos aplicados en la
comunicación, según el contexto social en el que se desarrolle cada proceso
comunicativo. También es conocida como el sistema de comunicación
aplicado dentro de las sociedades humanas.
2. En esta Monografía, se analizó cada aspecto importante para conocer cómo
se aplicaron los signos y símbolos durante la aparición de Cerveza Toña en el
mercado y cómo se logró posicionar en la mente de sus consumidores.
3. La competencia entre los productos de consumo se ha convertido en el
concurso entre símbolos competitivos. Cerveza Victoria, era la marca de
cerveza más preferida en el mercado nicaragüense, debido a su mayor tiempo
de existencia, por esta razón es conocida como la principal competencia para
Cerveza Toña.
Ambas marcas utilizan métodos semióticos en la forma de comunicar los
mensajes en los anuncios publicitarios, para lograr ciertos efectos de
consumismo y posicionamiento en la identidad de sus marcas.
Sin embargo Cerveza Toña, al aparecer en 1977, fue la cerveza joven que
logró conquistar el mercado, mediante el uso de estrategias y la aplicación de
signos y símbolos, aprovechándose de la angustia social que pasaba
Nicaragua debido a la guerra civil que se vivía en ese entonces.
Marshall Mc Luhan dice que: “La publicidad es una pastilla subliminal, creada
para moldear el inconsciente”. (Bryan Key, 1988, p.55). Toña tenía como
propósito ser reconocida como la cerveza puramente nicaragüense, que
promueve entidad cultural, patriotismo y tradición.
5. Para lograr su objetivo, Cerveza Toña usó signos relacionados a la cultura de
Nicaragua de 1977; entre ellos, los estereotipos de la mujer nicaragüense, la
psicología del color, identificación de tiempo, respuestas ante los ataques de
la competencia, valores positivos, sensaciones motivadoras, ritmo
comunicativo, seducción femenina y sexual, entre otros. De esta manera se
creó satisfacción de deseos y necesidades para todos los consumidores
nacionales. Además promovió los valores de la marca, manteniendo así
siempre los principios históricos y sociales que la lograron posicionar.
4.
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6. Cada signo y símbolo fue seleccionado de manera que el espectador pudiera
comprender el mensaje que Toña transmitía.
7. La economía de Nicaragua a finales de los años 70´s era demasiado crítica,
después de haber sufrido la tragedia de un terremoto y pasando hechos
trágicos de una revolución que luchaba contra una dictadura desde ya hace
varios años. Y por lo tanto fue justo en esa misma época que apareció
Cerveza Toña cuando Nicaragua estaba pasando por los acontecimientos más
fuertes que mantenían angustiada a la población.
8. Los símbolos promueven un valor cultural. Por esta razón Cerveza Toña aplicó
símbolos que comunican los valores de la marca. La representación gráfica
del Ingenio San Antonio promueve la identidad del producto que hasta la
actualidad se ha mantenido y todo buen nicaragüense reconoce que la
cerveza que tiene una perspectiva del conocido Ingenio, “Es la rica Cerveza
Toña”.
9. El color marrón y la forma del envase, es el símbolo que permitió que Toña
representara a toda mujer de Nicaragua de 1977. Además, este símbolo
femenino de la marca fue aplicado en todos los anuncios iniciales que
motivaron al consumidor y el cual aún se usa en toda la publicidad de Cerveza
Toña, promoviendo así una cerveza que representa a una mujer bella,
apasionada y alegre.
10. Los arquetipos analizados, como los mensajes ocultos, también comunican
valores que seducen en el inconsciente del consumidor, el cual se satisface
con el producto quien se siente consolado al beber Cerveza Toña.
11. Finalmente, al conocer la historia de Nicaragua en los 70´s, al conocer el
origen del diseño de la etiqueta y los primeros anuncios publicados en el
Periódico LA PRENSA, podemos comprender el valor y la importancia que
tiene la Semiótica en la carrera del Diseño Gráfico, dado que la vitalidad de los
signos y símbolos depende del significado que se comunique.
12. Asimismo, se comprendió la importancia de aplicar signos y símbolos en
relación al contexto. Se comprendió también que tanto el producto como el
consumidor viven cotidianamente de tal manera que el primero se identifica
con el segundo hasta el punto de lograr un proceso comunicativo, el cual es
explicado por la Semiótica en cada una de las teorías aplicadas en la
investigación.
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VI.

RECOMENDACIONES

La Cerveza Toña fue un producto que apareció para satisfacer las necesidades de
los nicaragüenses en los años 70´s, a través de un envase, etiqueta y anuncios
publicitarios, cuyo mensaje fue aceptado por la sociedad, lo que permitió
contrarrestar a la competencia.
Las necesidades utilizadas para el posicionamiento de la marca fueron
desarrolladas en un proceso creativo con aplicación en la Semiótica; lo cual
permitió el éxito que hasta la actualidad, ha mantenido a Cerveza Toña ser una de
las cervezas preferidas por los nicaragüenses. También es reconocida junto con
su principal competencia Cerveza Victoria, como una de las principales marcas de
la Compañía Cervecera de Nicaragua.
Por esta razón, la principal recomendación es para las nuevas generaciones de
Diseño Gráfico de Nicaragua. A los cuales se les recomienda aplicar los principios
semióticos en todo proceso creativo o de producción de cada arte visual.
Los signos y símbolos deben ser diseñados según las necesidades del
consumidor o público meta. También deben ser diseñados de acuerdo a las reglas
gramaticales como un sistema donde la imagen con el texto son vistos como un
todo, es decir comunican un mismo mensaje. Por tal razón la Semiótica es la clave
principal de la aceptación del Diseño Gráfico en el país.
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VIII.

ANEXOS

Universidad Centroamericana
Facultad de Ciencias Tecnología y ambiente.
Entrevista con el ex director creativo de Creativa Publicidad, S.A.
Lic. Juan Francisco Escobar.
El objetivo de la presente entrevista es conocer, los principales datos y hechos del
origen de la Cerveza Toña, así como los procesos de diseño de la etiqueta y los
anuncios que se publicaron en el periódico La Prensa de 1977.
1. ¿Para qué crear Toña?
2. ¿De dónde proviene el nombre? ¿Quién es Toña?
3. ¿Existían otros nombres de propuesta para la cerveza?
4. ¿Qué relación tiene Cerveza Toña con la cultura nicaragüense de esa
época?
5. ¿Qué demandas habían para crear y lanzar al mercado una nueva
cerveza?
6. ¿Cuál era el público meta para esta cerveza?
7. ¿Qué competencias habían para el producto?
8. Según el contexto de esa época, después del terremoto y la Revolución
Sandinista, ¿Cómo fue el comportamiento de los nicaragüenses con esta
nueva cerveza?
9. ¿Cómo distribuían el producto? ¿Cuáles eran los puntos de venta en esa
época?
10. ¿Con qué precio se lanzó la cerveza al mercado?
11. ¿Cuál era el tamaño de la botella?
12. ¿Por qué usaron esos colores y tipografía?
13. ¿Dónde se imprimían las etiquetas? ¿Y dónde se fabricaban las botellas?
14. ¿De qué manera dieron a conocer la cerveza?
15. ¿Cuántas personas trabajaron en el diseño de la etiqueta, la botella y
anuncios?
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13) Portada del Manual de Inducción de
CCN.

14) Documento de la Historia de la CCN, Manual de Inducción.
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OTROS ANUNCIOS EN LA PRENSA DE 1977

15) La casa de La Toña. (Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 04 febrero pp. 24 y 25)

16) Toña la rica cerveza de la otra cervecería.
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 04 febrero p. 26)
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17) Feliz año nuevo les desea Toña.
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 19 febrero, p.17)

18) El Hombre Nuclear prefiere Toña.
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 24 febrero, pp. 26 y 27)
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19) Clodomiro el Ñajo también prefiere Toña.
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 12 marzo, p. 6)

20) Gran promoción en la esquina de la Toña.
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 07 septiembre, p.4)
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21) Los grandes campeones de la liga Esperanza y Reconstrucción celebran su triunfo
con Toña
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 28 septiembre, p. 8)

22) Déniz Martínez visita la casa de la Toña.
(Creativa Publicidad, S.A, publicado por LA PRENSA, 1977, 12 octubre, p.18)
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