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SPOT DE RADIO  30”

Guión

PRODUCTO : Coca Cola “Vacaciones a toda hora con 

Coca Cola”

TEMA MUSICAL : Entra: Arco Iris. Sube y baja a:

LOCUTOR: Vive la sensación. Disfruta Coca Cola

EFECTO: Destapador y vertido de líquido

TEMA MUSICAL: Fondea y sigue:

LOCUTOR : Con Coca Cola disfrutas de la chispa de la 

vida .En la playa, en la montaña y a toda hora, vive la 

sensación de tu refresco favorito. Porque Coca Cola te da 

el sabor que te acompaña a toda hora

EFECTO (FX): Destapador vertido de líquido

JINGLE: ¡Vive la sensación con Coca Cola !¡Vive la 

sensación !¡Disfruta la chispa de la vida !Coca Cola te 

acompaña a toda hora.

LOCUTOR: Sí,vive la sensación .Disfruta Coca Cola.

TEMA MUSICAL: Remata y Decrece hasta

FADE OUT



Spot de TV 30”

PRODUCTO :COCA COLA
“Vacaciones a toda hora con Coca Cola”

• VIDEO

• FADE IN: Exterior ,Día.Full Shot 
de una PLAYA

• AUDIO

• ENTRA TEMA MUSICAL,SUBE, BAJA y 
FONDEA

• Travelling de varios jóvenes 
jugando voleibol sobre la arena

• Close shot de mano de mujer 
destapa botella de Coca Cola

• Medium shot de una pareja de 
jóvenes que emergen del agua 
con sendas botellas de Coca cola

• LOCUTOR: Vive la sensación Disfruta Coca 
Cola !!

• EFECTO: Destapador 

• LOCUTOR: Con Coca Cola3

• 3disfruta la chispa de la vida

• En la playa3



Zoom in desde top shot de otro jóven 
que camina sobre montículo 

Zoom Back de reloj con logo de Coca 
Cola en el pulso de otra joven,

quien se lleva la botella de Coca Cola 
a los labios,disfrutando el refresco 

Dolly in a grupo de jóvenes

• En la montaña3333

• 3ya toda hora3

• Vive la sensación de tu refresco 
favorito

• Disfruta la chispa de la vida

Long shot de todo el grupo 
contemplando el crepúsculo

Product Shot: sol del ocaso visto a 
través de la botella de Coca Cola

Freezing (la imagen se congela)

• Coca Cola te acompaña a toda 
hora

• JINGLE: Coca Cola3

• JINGLE SUBE , BAJA Y 
DESAPARECE



TIEMPO/ PALABRAS

• Aproximadamente el spot de TV de 30” 

contiene unas 60 palabras y elementos de 

apoyo (tema musical,JINGLE,efectos,etc)

• El spot de 20” contiene unas 40 palabras• El spot de 20” contiene unas 40 palabras

• El spot de 10” unas 20 palabras.

• El spot de 60” contiene unas 120 palabras 



Algunos términos útiles:

• Los efectos y el movimiento de la cámara 
también forman parte del lenguaje visual.

• Fade in: El efecto óptico con el cual una imagen entra poco a 
poco.Y con el que sale FADE OUT.poco.Y con el que sale FADE OUT.

• Zoom in: la lente de la cámara se aproxima (lenta o violentamente) 
a un punto determinado en la escena .

• Zoom Back: la lente de la cámara se aleja de un punto 
determinado.

• Dolly in: Todo el cuerpo de la cámara (no sólo el lente) se aproxima 
a un punto previsto. Puede deslizarse a mano o sobre rieles.

• Dolly Back: Todo el cuerpo de la cámara se aleja de un punto de la 
escena, de un producto o de un personaje.



• Tilt up: todo el cuerpo de la cámara se inclina hacia arriba.Este 
movimiento se usa para revelar características del producto

• Tilt Down: todo el cuerpo de la cámara oscila hacia abajo para 
mostrar cualidades o defectos.

• Travelling: desplazamiento de la cámara sobre un eje paralelo que 
corresponde a los rieles.

• Panning o Paneo: Giro de la cámara sobre su propio eje. 
Corresponde al movimiento que hacemos al voltear con la cabeza 
hacia un lado u otro.

• Freezing: Congelamiento de la imagen



• Spleet screen: Dividir la pantalla para presentar una imagen 

distinta en cada una .

• Voz en off: Cuando la voz que acompaña la imagen procede de un 

actor o locutor que no aparece en escena.

• Grúa móvil: Movimiento con todas las posibilidades de la misma 

grúa. Crea efectos espectaculares de ascenso, descenso y 

desplazamiento desde una perspectiva aérea.

• Steady Cam: Cámara especial que sirve para integrar movimientos 

desde la perspectiva humana sin utilizar rieles.



Imagen de Marca

• OLD HIT

La publicidad deLa publicidad de

Coca Cola en 1955

Recuerde : cada 

aviso de una campaña 

es un activo para su 

imagen de marca
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MUCHAS GRACIAS






