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RESUMEN 
 
 
 
Uno de los propósitos de la investigación de mercados es  estudiar  las diferentes  
propuestas de los discursos publicitarios de la marca a través del análisis teórico 
de la publicidad emocional como herramienta para crear diferenciación en la 
mente de los consumidores y evidenciar como las emociones inciden en la 
decisión de compra.  Es así como los consumidores en la actualidad están mucho 
más informados sobre los productos, pues tienen acceso a más información y a 
saber más acerca de un determinado producto o marca, por tal razón cada vez 
son más difíciles de convencer.  
 
 
Este tipo de publicidad es utilizado por una marca muy reconocida como es 
Johnson & Johnson en la categoría de productos para el cuidado de bebés cuya 
marca es Johnson´s Baby, donde se evidencia la fuerza de motivadores 
emocionales como factor integrador de una comunicación efectiva, la importancia 
de los mismos para su público objetivo en donde se permite tener un acercamiento 
más íntimo con las madres a través de su tono emocional.  
 
 
Es pues el propósito de esta investigación analizar la estrategia de publicidad 
emocional de la empresa Johnson & Johnson  a través de redes sociales para su 
marca Johnson Baby, para lo cual se llevó a cabo una revisión documental de 
diferentes fuentes secundarias, conformándose con ello el marco referencial de 
este trabajo; para luego llevar a cabo un sesión de grupal o focus group, además 
de entrevistas al personal involucrado en el proceso de mercadeo de la empresa 
en cuestión.  
 
 
Finalmente se presentan los hallazgos de dicho estudio, explicitando lo 
relacionado al objetivo propuesto, determinando las conclusiones de la 
investigación realizada o caso de estudio.  
  
 
Palabras Claves: publicidad emocional, redes sociales, marketing relacional,  
neuromarketing, semiótica, imagen retórica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El propósito de esta investigación es estudiar  la propuesta de los discursos 
publicitarios de la marca por medio del análisis teórico de la publicidad emocional 
como herramienta para crear diferenciación en la mente de los consumidores y 
evidenciar cómo las emociones inciden en la decisión de compra. Esto se llevó a 
cabo por medio del análisis de las  piezas publicitarias  más significativas usadas 
en campañas expuestas en Colombia por la empresa Johnson & Johnson en los 
últimos años. 
 
 
Se trabajó  con la publicidad emocional de la categoría de productos para el 
cuidado de bebés, y se realizó el análisis de caso de Johnson´s Baby, y de la 
publicidad empleada por parte de la marca como estrategia creativa para generar 
una diferenciación en la mente de los consumidores. 
 
 
Los principales argumentos para la ejecución de este estudio se relacionan con el  
cambio constante de los mercados y cómo éstos influyen en la búsqueda de 
nuevas estrategias publicitarias; así como la utilización de la publicidad emocional 
para  conocer mejor al nuevo consumidor y sus verdaderos motivadores de 
compra y lo relacionado con los vínculos entre el consumidor, marcas y productos. 
 
 
Este documento contiene los parámetros para la ejecución del proyecto, iniciando 
con el problema, los objetivos, la justificación, el marco referencial y la 
metodología, presentando finalmente las conclusiones pertinentes que dan cuenta 
de las herramientas utilizadas en el análisis de caso planteado, a saber, focus 
grup  y entrevistas con personas relacionadas con el área en la empresa 
Johnson’s & Johnson.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
La inquietud planteada en este estudio acerca de la publicidad emocional a través 
de la redes sociales, ha dado pie a revisar material de autores como Belén López 
Vásquez titulado ―Publicidad emocional, estrategias creativas‖, en el cual se 
muestra el desarrollo de la publicidad emocional como estrategia, la cual hace 
alusión  a los anhelos, deseos y aspiraciones de las personas, esta obra es un 
estudio  de los anuncios en la actualidad en donde predomina el factor emocional, 
pues la autora enfatiza en una premisa bastante significativa ―los acontecimientos 
capaces de movilizar las emociones del público son los más exitosos en nuestra 
sociedad‖1 de la misma forma habla acerca del ―universo emocional‖ en que 
vivimos y la importancia de lo que sentimos. 
 
 
También se encontró apoyo en el trabajo de grado titulado ―Eficacia de la 
publicidad emocional. Un estudio comparativo entre la ejecución de tipo emocional 
e informativo‖ Publicidad emocional vs. la publicidad informativa‖ de Cristina 
Ceruelo Ruiz y Ana María Gutiérrez, estudiantes de Comunicación de la 
Universidad de Valladolid. Realizaron este estudio  con el propósito de evaluar la 
conveniencia de tipo de publicidad a utilizar en determinados  casos, teniendo en 
cuenta la susceptibilidad, actitud, credibilidad y la emocional evocadas por 
anuncios publicitarios. 
 
 
 Generaron como resultado los factores que infieren a la captación efectiva de 
anuncios y la aceptación de los mismos debido a su comprensión convincente 
proveniente de la actitud hacia determinados anuncios. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El exceso de publicidad y de oferta de los productos hacen cada vez más difícil la 
diferenciación de los mismos, hay una gran variedad de opciones de compra por lo 
tanto es necesario emplear estrategias publicitarias a través de diferentes medios 
que permitan la diferenciación entre las marcas. 
 

                                            
1
 LÓPEZ VÁZQUEZ,  Belén. Publicidad emocional. Estrategias creativas.  Madrid: ESIC editorial,  

2007, p. 157. 
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Los consumidores en la actualidad están mucho más informados sobre los 
productos, pues tienen acceso a más información y a saber más acerca de un 
determinado producto o marca, por tal razón cada vez son más difíciles de 
convencer.  
 
 
Por lo anterior, las empresas, marcas, productos o servicios están constantemente 
desarrollando diversas estrategias creativas para enfrentar el reto de crear un 
valor diferenciador frente a otras marcas, es por esta razón que la publicidad 
emocional es cada vez más importante para crear vínculos entre consumidor-
producto. 
 
 
Este tipo de publicidad es utilizado por una marca muy reconocida como es 
Johnson & Johnson en la categoría de productos para el cuidado de bebés cuya 
marca es Johnson´s Baby, donde se evidencia la fuerza de motivadores 
emocionales como factor integrador de una comunicación efectiva, la importancia 
de los mismos para su público objetivo en donde se permite tener un acercamiento 
más íntimo con las madres a través de su tono emocional.  
 
 
Este tipo de publicidad se está realizando con muy buenos resultados a través de 
las redes sociales como Facebook, la cual por sus características permite la 
interacción de las madres con la empresa creando sentido de pertenencia. 
 
 
Precisamente en el siguiente trabajo el proceso consistió en el análisis de la 
estrategia de publicidad emocional implementada en la categoría de productos 
para bebés de la marca Johnson´s Baby a través de las redes sociales.  
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las características de la publicidad emocional  desarrollada por la 
empresa Johnson & Johnson, a través de redes sociales para su marca Johnson´s 
Baby? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN O SUBPREGUNTAS  
 
 

 ¿Qué tácticas de publicidad emocional ha desarrollado la empresa Johnson & 
Johnson  a través de redes sociales para su marca Johnson´s Baby? 
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 ¿Qué características tienen los contenidos audiovisuales de las diferentes 
estrategias de publicidad emocional utilizadas a través de redes sociales por 
Johnson & Johnson  para su marca Johnson´s Baby? 
 
 

 ¿Cuál es la relación entre los elementos teóricos de la publicidad emocional y 
los elementos propios de las estrategias de la marca Johnson´s Baby? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 

A través de este estudio se pudo relacionar la teoría de publicidad emocional  con 
su aplicación en una marca específica.  
 
 
El interés en este proyecto empezó por parte de estudiante con la intención de 
conocer más acerca del desempeño de la publicidad y sus nuevos retos en la 
actualidad, puesto que el tema de la publicidad emocional ha logrado grandes 
avances investigativos hasta llegar al neuromarketing, el cual se constituye en 
base académica para un mejor desempeño en el área de la publicidad. 
 
 
Es un tema propio de la formación académica  del autor en Comunicación 
Publicitaria en donde tienen pertinencia las asignaturas: redacción publicitaria, 
construcción de marca, semiótica, campañas, comunicación integrada de 
marketing, entre otras; con lo cual se lleva lo aprendido a la práctica. 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  
 
 
La metodología utilizada en este estudio, los instrumentos de recolección de la 
información y las técnicas aplicadas servirán de referencia para otros estudios 
similares, los cuales podrán contar con herramientas debidamente validadas. 
 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
Este proyecto se justifica por el interés del autor en abordar el tema, el cual 
considera de gran utilidad en el momento actual donde la competencia y la 
competitividad han llevado a mantenerse a la vanguardia y a utilizar estrategias 
que evidencien sus ventajas diferenciadoras. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la estrategia de publicidad emocional de la empresa Johnson & Johnson  
a través de redes sociales para su marca Johnson Baby. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Indagar sobre las tácticas de publicidad emocional que la empresa Johnson & 
Johnson  aplica a través de redes sociales para su marca Johnson´s Baby. 
 
 

 Analizar los contenidos audiovisuales de las diferentes estrategias de publicidad 
emocional utilizadas por Johnson & Johnson  a través de redes sociales para su 
marca Johnson´s Baby. 
 
 

 Determinar la relación entre los elementos teóricos de la publicidad emocional y 
los elementos propios de las estrategias de la marca Johnson´s Baby. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
  
4.1.1  Antecedentes. Actualmente se han llevado a cabo diversos estudios sobre 
“affective branding”, donde se habla del importante papel que juegan los 
sentimientos de las personas, en este caso de los consumidores. 
 
 

En la actualidad en los mercados la oferta es muy alta y los consumidores tienen 
una posibilidad enorme de elegir marcas y cambiarlas a su antojo;  es por esta 
razón que la competitividad de cada marca se basa en buscar diferenciales 
funcionales y emocionales. 
 
 
La combinación de estos diferenciales es lo que lleva a tomar la mejor decisión a la 
hora de comprar, por lo tanto, se está hablando de un factor racional y un factor 
emocional, que logra llevarnos hasta el punto de la compra2. 

 
 

Martin Lindstrom llevó a cabo un estudio de una disciplina aparentemente nueva 
conocida como neuromarketing, el cual va apoyado de la tecnología cerebral  
dando una mejor idea de las reacciones neurológicas del ser humano a la 
exposición de publicidad; como por ejemplo  la reacción del cerebro al ver el logo 
de Coca Cola o qué parte del cerebro  es susceptible a esa exposición. Por otra 
parte, en caso de tener dos productos que llevan a cabo la misma tarea, 
determinar cuál es la razón por la que se prefiere una de las marcas y no la otra, o 
qué sensación emocional puede producir al verla. 
 
 
La curiosidad que llevó a Lindstrom a preguntarse por qué los consumidores 
eligen una marca si la mayoría de productos ofrecen lo que la competencia ofrece 
hablando de funcionalidad, la iniciación a una respuesta a esto se la dieron 
algunas marcas, las cuales no sólo ofrecen un beneficio funcional sino que 
transmiten a gritos que eran hechas justo para su consumidor dándoles la 
oportunidad de acercarse a un ideal referente a sus aspiraciones, anhelos y 
sueños.  
 
 

                                            
2
 LINDSTROM, Martin. Compradicción. Verdades y mentiras del por qué las personas compran. 

Colombia: editorial Norma, 2009. 
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La publicidad es considerada  una poderosa herramienta  del mercadeo,  para 
difundir y transmitir un mensaje relacionado con productos y servicios  de manera 
efectiva a un público determinado, esta herramienta es empleada por empresas, 
organizaciones y marcas.  Esta actividad tiene como base la comunicación  de 
mensajes que implican dos partes muy importantes la primera es la transmisión 
del mensaje en el  cual se ve involucrado  el anunciante ya sea una marca, 
producto o servicio, la segunda parte es el receptor quien recibe este mensaje, 
para lograr así que esta relación sea funcional.  
 
 
Después de este mensaje ser transmitido y direccionado correctamente se espera 
que el consumidor lo asimile e interiorice, es ahí donde la publicidad tiene un 
desafío constante, pues la oferta de productos y servicios en la actualidad es muy 
alta  y los consumidores tienen una gran variedad de opciones para tomar una 
decisión de compra, esto debido a la exposición diaria a publicidad por medio de 
distintos canales masivos como la televisión, radio, internet entre otros, por ende 
podría llevar  al consumidor a tener  una barrera  o rechazo frente a la mayoría de 
mensajes por la saturación que provoca dicha cantidad de información, a su vez 
ocasionando como respuesta la omisión  e indiferencia a estos mensajes. Aun así,  
existen marcas que mantienen su diferenciación y posicionamiento en la mente de 
las personas pero ¿Por qué? La pregunta que posiblemente viene a nuestra 
mente es ¿Qué hace que nos decidamos entre una marca u otra? ¿Por qué me 
siento más feliz con un producto que con otro?, una de las respuesta  está 
relacionada a diversos estudios en consumidores acerca de la reacción que se 
produce por distintas estrategias creativas en el consumidor, en esta  investigación 
se  tratará ―publicidad emocional” basada en persuadir mediante sentimientos y 
emociones en donde más que una materialización de compra forja vínculos fuertes 
entre una marca y el consumidor. 
 
 
4.1.2  Redes sociales. Facebook. El desarrollo de aplicaciones que simulan una 
red social real en internet ha conseguido que se desenvuelva su uso con fines 
estratégicos empresariales. Las redes sociales virtuales no solo facilitan la 
comunicación entre sus usuarios, sino que gracias a ellas las empresas pueden 
establecer otro tipo de comunicación, más cercana, con sus clientes o con los 
usuarios de los servicios que ofrecen3. 
 
 

                                            
3 GARCÍA MIRON, Silvia. La comunicación de experiencias de marca a través de las redes 

sociales: análisis de caso de los patrocinadores del Mundial de Fútbol 2010. España: Universidad 
de Vigo, Pensar la Publicidad 93 ISSN: 1887-8598. 2011, vol. 5, nº 2, 93-118 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_PEPU.2011.v5.n2.37865. 
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Son numerosas las redes sociales disponibles en el mundo virtual a día de hoy. 
Pero, entre todas ellas, Facebook es, como ya hemos visto, la que sobresale por 
número de usuario/as a nivel nacional e internacional, así como la más notoria y la 
que mejor funciona para mantener el contacto con los amigos. Fundada en febrero 
de 2004, la mayoría de sus funciones se basa en la idea de que hay personas en 
nuestras vidas con las que queremos mantener contacto, ya sean amigos, 
familiares, compañeros de trabajo o simplemente conocidos. 

 
 

Facebook ha conseguido desbancar las llamadas de teléfono o incluso los correos 
electrónicos simplemente por un vistazo al «muro» de aquel de quien queremos 
saber.  Sus miembros mantienen perfiles con aquella información personal que 
deseen dar a conocer, publican noticias o sus «estados», llevan a cabo invitaciones 
a eventos, tienen la posibilidad de incluir álbumes de fotos y sus miembros pueden 
conectar e interactuar entre sí. De todo esto, la actividad que más significancia 
posee, y la que da nombre a estas herramientas, es el «friending», mecanismo por 
el cual los miembros de Facebook agregan a su perfil a amigos o conocidos y 
mantienen el contacto entre ellos, en función de un determinado interés o finalidad 
de cualquier tipo, creando así vínculos para cohabitar en esta sociedad virtual. No 
obstante, las redes sociales, especialmente Facebook, se están convirtiendo en 
plataformas que ofrecen miniaplicaciones de juegos o cuestiones de lo más variado, 
lo que ayuda a ampliar el campo de actividades que los amigos pueden realizar de 
forma conjunta4. 

 
 
Lo anteriormente expuesto da cuenta de la gran herramienta en la que se han 
convertido las redes sociales para la publicidad, y específicamente el Facebook, 
por lo que la gran mayoría de las empresas que se respeten mercado lógicamente 
hablando, colocan en la red su publicidad, sus páginas interactivas de forma tal 
que es obligante para todo publicista conocer esta herramienta, puesto que sus 
clientes querrán utilizarla por todas las ventajas que representa.  
 
 
4.1.3  Publicidad. ―La publicidad es toda  transmisión de información impersonal y 
remunerada, efectuada a través de un medio de comunicación, dirigida a un 
público objetivo, en la que se identifica el emisor, con una finalidad determinada, 
que, de forma inmediata o no, trata de estimular la demanda de un producto o 
cambiar la opinión o el comportamiento del consumidor‖5.  
 
 
En la publicidad existen diferentes ramas, esto orientado hacia el propósito al cual 
se desea llegar, se tiene la publicidad informativa que se dedica 

                                            
4
 Ibíd., p. 8-9. 

5
 SANTESMASES,  Miguel. Publicidad. [en línea]. Colombia: Esto es marketing, s.f., [consultado el 

1 de octubre, 2011]. Disponible en:  http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Publicidad.pdf 

http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Publicidad.pdf
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fundamentalmente a informar, dando a conocer nuevos productos y servicios, 
recordando el uso de productos ya existentes; también la publicidad persuasiva 
que se encarga de crear demanda mostrando el producto y sus valores 
agregados; y la publicidad emocional que es principalmente aquella que busca 
más allá de generar demanda sobre un producto, para así crear vínculos y enlaces 
entre el consumidor, marca o producto generando diferenciación a largo plazo, es 
necesario mirar de manera previa las necesidades de nuestro consumidor para  
crear relaciones significativas y duraderas en el tiempo, ―su objetivo es crear 
relaciones sólidas y satisfactorias con los clientes, las que han de basarse en 
adecuar las necesidades del comprador a la oferta de nuestro producto que 
lógicamente debe tener calidad, precio y servicios para configurar un activo que lo 
haga mantenerse fiel a nuestra empresa en el tiempo‖6. 
 
 
Cuando se establece una relación con el cliente y se sabe cómo se le puede 
hablar se logra una conexión con sus sentimientos, aspiraciones y anhelos, ―la 
publicidad emocional consigue que los consumidores alivien sus emociones 
negativas, como el estrés o la ansiedad logrando un estado de ánimo más positivo 
lo que conlleva a un aumento en la capacidad persuasiva de los mensajes‖7. 
 
 
El desarrollo de la publicidad emocional está ―dirigido a los deseos, anhelos y 
aspiraciones internas de los individuos‖8. 
 
 
4.1.4  Publicidad Emocional 
 
 
4.1.4.1 Origen de la publicidad emocional. En los inicios de la humanidad 
siempre ha existido la necesidad de comunicar y expresar, la cual ha llevado a 
desarrollar, explorar y recurrir a diversas maneras de comunicación, entre ellas la 
publicidad, la cual es considerada  una poderosa herramienta  del mercadeo,  para 
difundir y transmitir un mensaje relacionado con productos y servicios  de manera 
efectiva a un público determinado, esta herramienta es empleada por empresas, 
organizaciones y marcas.   
 
 
Esta actividad tiene como base la comunicación persuasiva dependiendo de su 
propósito y utiliza la promoción, recordación o información acerca de una marca, 
producto o servicio.  

                                            
6
 LEÓN, R.B. Publicidad. 2007.   

7
 LABROO,  Aparna y RUCKER Derek.  The ―Orientation-Matching.  2010. 

8
 LÓPEZ VÁZQUEZ, op. cit., p 143.   
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La publicidad no apareció de un momento a otro sino que se fue construyendo por 
medio de los años y la experimentación, todo se remonta a la iniciación de la 
revolución industrial en donde se le dio paso a la creación de manufacturas y al 
cambio de mano de obra por el trabajo de las máquinas, dando como resultando 
producción en serie de artículos. También dio origen a un cambio de la vida rural a 
la vida capitalina por lo tanto la conformación de ciudades se estableció 
fuertemente y se originó la necesidad de comunicarse de forma masiva con las 
personas con el objetivo de recibir información de los productos, mercado y 
aspectos sociales que sucedían a sus alrededores. 
 
 
4.1.4.2 Conceptualización. La publicidad emocional se constituye hoy como una 
forma eficaz de comunicación que las empresas utilizan para lograr la 
diferenciación frente a los productos de la competencia despertando las más 
diversas sensaciones para estimular a sus públicos. De esta forma, el mensaje 
pasa a contener aspectos universales de la psicología humana convirtiendo así las 
propuestas comerciales en relatos que se inspiran en los mitos, cuentos y 
leyendas. El lenguaje simbólico de estos relatos aparece en el mensaje publicitario 
y despierta el interés de los destinatarios mediante conexiones internas que 
activan una actitud positiva hacia el mensaje comercial9.  
  
 
4.1.4.3 Elementos de la publicidad emocional. La publicidad emocional  tiene 
en cuenta diferentes aspectos sobre el consumidor y su comportamiento.  
 
 
Primero que todo  tipo de consumidor tiene que ser observado y analizado muy 
bien para identificar la susceptibilidad a determinados mensajes publicitarios, su 
actitud frente a determinada publicidad es importante para la comprensión de la 
misma, es decir, no sólo conocer el factor demográfico del público objetivo sino 
también profundizar en la parte psicológica del mismo, extrayendo su estilo de 
vida, sus aspiraciones, sus temores, sus pasiones e ir abriendo puertas en su 
mente y  lograr establecer un referente, de cómo ese consumidor quiere ser 
persuadido, abordado e invitado a una correcta interiorización del mensaje.  
 
 
Es un proceso constructivo a través del tiempo en donde factores sociales, 
psicológicos, económicos intervienen, es por eso que si se asocian con  las 
emociones  va a incidir en primer lugar en acaparar la atención y a largo plazo la 
fidelización con la marca, teniendo como resultado una comunicación efectiva de 
campañas que logren una diferenciación de marcas y productos. ―Enfatiza en la 
importancia de crear marcas fuertes por medio de la creación de una conexión 

                                            
9
 Ibíd., p. 143 
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emocional  entre la marca y el consumidor, la investigación también confirma que 
los consumidores actuales no solo compran marcas y servicios, sino que también 
compran una maravillosa experiencia alrededor de lo que se está vendiendo‖10. 
 
 
Desde luego, en la publicidad emocional, los medios juegan un papel relevante. El 
desarrollo y creación de distintos medios masivos tales como la televisión, radio, y 
diarios contribuye con la comunicación por medio de la venta de espacios 
publicitarios, con la consolidación de los primeros medios de comunicación nace la 
publicidad  de forma informativa, en donde las agencias de publicidad creaban un 
anuncio publicitario después lo ubicaban en el respectivo medio y posteriormente 
evaluaban la respuesta y efecto en los consumidores, analizando así que sucedía 
con dicho producto.  
 
 
La elaboración en masa también trajo productores y manufacturas que hacían una 
misma clase de producto por lo tanto era necesario diferenciarse entre sí, pero 
¿cómo? crear una diferencia entre los productos si sus valores funcionales eran 
prácticamente iguales, es aquí en donde los valores agregados hicieron su 
aparición, donde la clave estaba en como mostrarlos de la mejor forma con un 
buen discurso publicitario que vendiera, por otra parte se empezó a hablar del 
comportamiento del consumidor y factores racionales que incidían en la compra de 
un producto en especial, dichos factores que invitaban al cliente a tomar la 
decisión de compra no solamente provocaban una interacción racional- cognitiva 
sino que eran influenciados por algo más complejo conocido como ―emociones‖  
entonces la publicidad evoluciono de manera significativa ya que dichas 
emociones, sensaciones  y experiencias eran las causales fomentar una 
diferenciación significativa en el mindset  (mente del consumidor) de los 
consumidores dando como resultado una relación fuerte con el producto o servicio 
y que perdurase  en el tiempo, pues resulto ser tan importante  lo que genera la 
marca o servicio emocionalmente que el producto en  sí mismo. 
 
 
4.1.5  Marketing relacional. Haciendo un recorrido con los diferentes teóricos que 
definen al marketing relacional, se encuentra que:  
 
 
Para Berry (1983) ―Consiste en atraer, mantener y realzar las relaciones con los 
clientes‖11.  

                                            
10 MORRISON, Sharon y CRANE, Frederick G. Building the service brand by creating and 

managing an emotional brand experience. En: Journal of brand management,2010.  
11

 REINARES LARA, Pedro J. Marketing Relacional. Un enfoque para la seducción y fidelización 
del cliente. España: Prentice Hall, 2004. p. 18. 
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Según Jackson (1985) es el ―Marketing orientado a preservar fuertemente y a 
alargar las relaciones con los integrantes de la relación‖12.  
 
 
Grönroos (1990) dice que: ―Consiste en establecer, mantener, realzar y negociar 
relaciones con el cliente, de tal modo que los objetivos de las partes involucradas 
se consigan. Lo que se logra a través de un intercambio mutuo y del cumplimiento 
de promesas‖13.  
 
 
Berry y Parasuraman (1991) aclaran que el marketing de relaciones supone, 
atraer, desarrollar y retener las relaciones con los clientes.  
 
 
Otra definición interesante la expresan Shani y Chalasani (1992) ―Es un esfuerzo 
integrado para identificar, mantener y construir una red con consumidores 
individuales y fortalecer continuamente la red para el beneficio mutuo de ambas 
partes a través de contactos interactivos, individualizados y de valor añadido 
durante un periodo de tiempo largo‖14.  
 
 
De lo anterior se puede determinar que marketing relacional comprende las 
diferentes acciones o iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus 
diferentes públicos (consumidores, clientes, distribuidores, accionistas, empleados 
u otros), o hacia un determinado grupo o segmento de los mismos dirigidas a 
conseguir su satisfacción en el tiempo, mediante la oferta de servicios y productos 
ajustados a sus necesidades y expectativas, incluida la creación de canales de 
relación estables de intercambio de comunicación y valor añadido, con el objeto de 
garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas competitivas 
que impidan su retiro hacia la competencia15.   
 
 
Así mismo y complementando lo anterior, se puede afirmar que el marketing 
relacional es la forma en la cual se forma relaciones rentables con los 
consumidores, teniendo como objetivo el obtener la mayor información y 
retroalimentación sobre el mejoramiento de un producto y las necesidades de los 
clientes. Es una mezcla entre el marketing y las relaciones públicas la cual lleva a 
tener un contacto cercano y personal hacia el cliente logrando así la fidelización y 
diferenciación referente a la competencia, es un beneficio a cambio de la 

                                            
12

 Ibíd., p. 18.  
13

 Ibíd., p. 18.  
14

 Ibíd., p. 18.  
15

 Ibíd., p. 19.  
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satisfacción del cliente. En el marketing relacional no solo se busca vender un 
producto o servicio sino que se hace énfasis en crear vínculos y relaciones para 
así lograr las ventas16. 
 
 
Tiene implícitas las siguientes actividades:  
 
 

 Establecer acciones relacionales sobre un grupo de consumidores que se han 
obtenido a través del marketing transaccional.  
 
 

 Maximizar el valor de un número reducido y seleccionado de consumidores 
sobre el total del segmento al que pertenece la organización.  

 

 Enfilar sus objetivos hacia las relaciones con un conjunto integrado de agentes 
que va mucho más allá de los propios consumidores. Debe ir en todas las 
direcciones dentro de la empresa.  

 
 

 Integrar en forma estructural numerosos elementos que anteriormente poseían 
autonomía y no se relacionaban unos con otros, como: marketing, calidad de 
servicio, atención y comunicación con los consumidores17.  

 
 
Este tipo de marketing necesita relacionar una serie de elementos integradores 
que son: ―estrategias de marketing relacional, gestión de base de datos, 
creatividad de marketing directo y promocional, publicidad de respuesta directa, 
manipulación y personalización, comunicación digital, telemarketing y estrategias 
de medios‖18. 
 
 
Para llevar a cabo esta cadena de relaciones es necesario que el marketing 
relacional integre una serie de conceptos que implican tipos de comunicación, con 
diferentes herramientas, que se dirigen a diferentes tipos o grupos de personas.  
 
 
 

                                            
16

 En qué consiste el marketing relacional [en línea]. Colombia: Gestión de marketing, s.f., 
[consultado octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.gestion.org/gmarketing/gestion-de-
marketing/4469/en-que-consiste-el-marketing-relacional.html. 
17

 REINARES LARA. Óp., cit., p. 19. 
18

 Ibíd., p. 20. 

http://www.gestion.org/gmarketing/gestion-de-marketing/4469/en-que-consiste-el-marketing-relacional.html
http://www.gestion.org/gmarketing/gestion-de-marketing/4469/en-que-consiste-el-marketing-relacional.html
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Entre estos se tienen:  
 
 

Marketing relacional: estrategia que da respuesta a la necesidad de la empresa de 
conservar sus mejores clientes. 
 
 
Marketing directo: materialización de las premisas de la estrategia relacional.  
 
 
CRM Costumer Relationship Management: es toda comunicación segmentada que 
solicita la respuesta del receptor. Herramientas de comunicación e informática que 
posibilitan la estrategia relacional.  
 
Marketing One to One: estrategia individualizada de trato a los clientes, satisfacción 
a través de la diferenciación y personalización de la comunicación.  
 
 
Micromarketing: incorpora el concepto de segmentación a la estrategia de 
marketing.  
 
Data Base Marketing: técnicas de marketing basadas en la posibilidades de las 
bases de datos, para conocer al consumidor, diferenciarlo y adecuar las relaciones 
comerciales.  
 
 
Permission Marketing: consiste en permitir por parte del cliente ser contactado por 
diferentes canales de comunicación directa y supone previo consentimiento.  
 
 
Internet Marketing/ One-line Marketing: adecuación del marketing a la plataforma de 
internet.  
 
 
e-Marketing: adecuación del marketing a las empresas con modelos de negocio 
basados en el medio internet19.  

 
 
Las formas del marketing relacional son: 
 
 
Marketing virtual: son todas las acciones que se ejecutan usando el medio de 
internet el cual  es un poderoso medio sin barreras o limitaciones, solo basta con 
tener un computador. 
 

                                            
19

 Ibíd., p. 20-21. 
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Marketing boca a boca: es una de las formas más efectivas para ser factor de 
diferenciación y de credibilidad al momento de la compra, con el internet en la 
actualidad los consumidores tienen más contacto con esta manera de 
comunicación ya que pueden ingresar a foros y conocer todo acerca de todo, 
opinión, apreciaciones sobre algún producto en especial. 
 
 
Marketing viral: es una herramienta en donde se transmite un mensaje a sus 
principales conocidos y amigos para obtener una opinión y conocimiento del 
producto, tiene como ventaja el bajo costo en la inversión20. 
 
 
4.1.6  Neuromarketing. Tomando un giro interesante en este marco teórico, se 
exponen a continuación algo que no es novedoso pero que hasta ahora ha 
llamado la atención de los investigadores de marketing: el llamado 
neuromarketing, una especie de ―confluencia entre el marketing y el conocimiento 
y la tecnología del campo de medicina, donde a la posibilidad de estudiar el 
cerebro se le añade el propósito de comprender aquellas cosas que lo estimulan: 
¿Cuál parte del cerebro reacciona al logotipo de Coca-Cola? ¿Cómo saber cuál es 
el aspecto del sexo que vende?‖21. 
 
 
Como idea principal de una investigación de mercadeo se plantea la necesidad de 
conocer el por qué la gente compra algo, qué lo motiva, por qué toma la decisión; 
pero desde allí no es posible decir que todos sepamos por qué compramos las 
cosas, es algo que sencillamente hacemos. Entonces se observa que la necesidad 
de saber esto y poder determinar lo que sucede en el cerebro de los 
consumidores, pues podrían ―construir las marcas del futuro‖22.  
 
 
De esta manera se puede decir que el neuromarketing ―(curioso matrimonio entre 
el mercado y la ciencia)‖23, establece la forma de descubrir lo que sucede en la 
mente humana, específicamente en lo que se ha dado en llamar ―lógica para la 
compra‖: los pensamientos y deseos subconscientes que mueven las decisiones 
de compra que tomamos todos los días‖24. 
 

                                            
20

 Tipos de marketing [en línea]. Colombia: Slideshare, s.f., [consultado octubre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/Franciscamirandaramos/tipos-de-marketing-
4379074. 
21

 LINDSTROM, Martin. Compradicción. (buy-ology). Verdades y mentiras de por qué las compras. 
Traducción por Adriana de Hassan. Colombia: Grupo Editorial Norma, 2009. Prologo (p. XIII).  
22

 Ibíd., p. 3. 
23

 Ibíd., p. 3. 
24

 Ibíd., p. 5. 

http://www.slideshare.net/Franciscamirandaramos/tipos-de-marketing-4379074
http://www.slideshare.net/Franciscamirandaramos/tipos-de-marketing-4379074
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Pero poniendo las cosas ya en la práctica, es indudable que causa algo de miedo 
el pensar que otros quieran entrar en el cerebro de las personas, escudriñar 
dentro de éste y conocer hasta sus más íntimos deseos, sensaciones, anhelos, lo 
que los mueve a comprar, a decidir por algo o por alguna marca en particular. Es 
traspasar la barrera infranqueable del individuo, de su entorno más cercano y de él 
mismo. Es así como en países como Estados Unidos, organizaciones como 
Commercial Alert ha presentado ante el congreso de ese país solicitud expresa 
para que se prohíba el uso del neuromarketing por considerar que puede resultar 
en un ―subyugar la mente y utilizarla con fines de lucro‖. Es claro que esto puede 
suceder pero no se trata de juzgar la práctica de este tipo de marketing, sino más 
bien de conocer de qué se trata, y cómo puede ser utilizado para alcanzar los 
propósitos de las grandes o pequeñas organizaciones cuyo propósito sea el de 
satisfacer hasta los más mínimos deseos de sus consumidores, en el buen sentido 
de la palabra y conservando todo el proceso en un marco de responsabilidad 
ética.  
 
 
Es interesante la analogía que hace el autor (Martin Lindstrom) con el llamado 
diagrama de Ven, donde tres círculos se relacionan entre sí, determinando una 
zona de confluencia entre ellos que indudablemente posee de los tres círculos 
delimitados. Los círculos relacionados en este caso son las dos ramas de la 
investigación de mercadeo: cualitativa y cuantitativa y el tercer circulo está 
representado por el neuromarketing, y en esa zona de interrelación está definido el 
futuro del mercadeo ―la clave para comprender verdadera y totalmente los 
pensamientos, sentimientos, motivaciones, necesidades y deseos de los 
consumidores‖25, dejando claro que no descartan un sinnúmero de posibilidades 
que puedan ser inventadas en los años venideros, porque este es un medio 
cambiante, novedoso, flexible y sobre todo que funciona con nuestra mente, 
nuestro ser interior.  
 
 
4.1.7 Semiótica. Para realizar un análisis exhaustivo del tipo de estrategia 
empleado por las empresas hoy en día, específicamente cuando se trata de 
publicidad emocional, es necesario hablar de semiótica, su definición, su campo 
de aplicación y algunos ejemplos prácticos que presenta el autor por excelencia en 
esta área del conocimiento, Umberto Eco26. 
 
 
 
 

                                            
25

 Ibíd., p. 6 
26

 ECO, Umberto. La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Editorial Lumen, 
1986. 319 p. 
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Se comienza por definir el término semiótica:  
 
 

La semiótica es la ciencia que estudia los sistemas de signos, entre ellos los 
lingüísticos y de los gestos, mediante los cuales habitualmente los hombres se 
comunican. Profundizar en el conocimiento de estos sistemas sígnicos, para el 
logro de una mejor competencia comunicativa, es de vital importancia en el caso de 
los comunicadores que desempeñan sus funciones en grupos multinacionales. La 
diversidad cultural que mediatiza los procesos de comunicación entre los hombres, 
en este caso en el ámbito publicitario, sustenta el criterio de que la comunicación 
interpersonal es siempre intercultural, inclusive entre personas pertenecientes a una 
misma nación27. 

 
 
Desde la óptica de Umberto Eco, como bien lo presenta en su libro, existen dos  
definiciones de semiótica que es interesante analizar.  
 
 
En primera instancia se plantea el hecho de que cuando una disciplina como la 
semiótica se encuentra en vías de difusión y de definición, deben determinarse 
sus límites de acción.  
 
 

Para tal fin pueden servir las definiciones de dos de los investigadores más 
calificados en el tema: Saussure y Peirce; sin embargo éstas plantean serios 
problemas.  

 
 

Para Saussure la ―Lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por un 
escrito similar, una el alfabeto de los sordos y mudos, los ritos simbólicos, formas 
de cortesía, las señales militares, etc. Es sólo el más importante de estos 
sistemas. Puede ser hecho de diseñar una ciencia que estudia la vida de los 
signos en la vida social; Formarían parte de la psicología social y Psicología 
General. A través de ella  se  precisará cuáles son los signos, qué leyes 
gobiernan‖. 

 

 
Ahora bien, analizando esta definición, se puede decir que es incompleta e 
insuficiente, ya que se basa específicamente en la función de los signos, dejando 
de lado muchos fenómenos que actualmente se llaman semióticos o que son de 
su competencia.  

                                            
27

 DÍAZ, Jorge Alberto. Comunicación educativa [en línea]. Colombia: Monografias.com, 2008, 
[consultado octubre de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.monografias.com/trabajos72/comunicacion-educativa/comunicacion-educativa2.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos72/comunicacion-educativa/comunicacion-educativa2.shtml


 

29 
 
 

El autor comienza entonces a enumerar una serie de situaciones en las que 
interviene la semiótica, pero que según Saussure, quedan fuera de su ámbito de 
intervención.  
 
 

Por ejemplo, la teoría de la información, ¿entra en el ámbito de la semiótica 
general? Si así es, ¿cómo se explica el hecho de que no tenga nada que ver con 
los significados, y se refiera solamente a las unidades de transmisión computables 
cuantitativamente, con independencia de su posible significado, y que por ello se 
llamen «señales» y no «signos» ¿Y acaso no existe una «zoosemiótica» que 
estudia la transmisión de informaciones en los animales, a propósito de la cual sería 
difícil hablar de un paso de «significados»? ¿Y no es de la competencia de la 
semiótica todo el nivel de las figurae («fonemas» en la lengua verbal, «figurae» en 
otros sistemas de comunicación), que tienen valor de oposición, pero no tienen 
significado alguno? ¿Y no estudia la semiótica la notación musical y la música en 
general, que quizás es el ejemplo más claro de razonamiento sin consistencia 
semántica (salvo en algunos casos raros) y en el que es preciso establecer qué es 
lo que se entiende por «signo»? 

 
 

Para el otro autor en los que se basa Eco para contextualizar el término semiótica, 
está Pierce, para el cual la semiótica en otro momento era denominada ―lógica‖ y 
presentada como una ―doctrina de signos‖, vinculada al concepto de ―semiosis‖, 
que es precisamente la características de los signos. Pero Pierce va más allá, e 
incluye una relación tripartita entre signo, su objeto y su interpretante; lo que 
quiere decir  que existe una relación de estímulo y reacción entre dos polos, el 
estimulador y el estimulado, sin que haya mediación de ninguna clase. En una 
relación semiótica es estimulo es un signo que para que produzca alguna 
reacción, debe ser mediatizado por un tercer elemento en juego, que se podría 
llamar interpretante, sentido, significante, referencia del código, y que es sin duda, 
el que hace que este signo represente su objeto para el destinatario. Entonces 
queda claro que para Pierce la noción tríadica implica un elemento de convención 
y de sociabilidad, al igual que en la definición de Saussure, pero en la concepción 
semiótica de éste, los signos ―expresan ideas‖, las de un emisor, que las 
comunica a un destinatario.  
 
 

Para Pierce, la relación triada semiótica puede igualmente referirse a fenómenos 
que carecen de emisor; por ejemplo, los fenómenos naturales que un destinatario 
humano interpreta como síntomas (aceleración del pulso, síntoma de fiebre para 
el médico); es por lo que para Pierce su definición de semiótica incluye 
fenómenos que indudablemente para Saussure quedan excluidos; al mismo 
tiempo que con ello Pierce resuelve una objeción que se ha formulado con 
frecuencia en cuanto a la ―aventura semiótica‖. Y es que admitir los síntomas 
como procesos semióticos no significa ―desconvencionalizar‖ la semiótica para 



 

30 
 
 

interpretarla como una teoría del lenguaje de Dios o de un ser superior. Lo que 
trata de significar es que existen convenciones de interpretación (códigos) incluso 
en la forma en que el hombre intenta descifrar los fenómenos naturales, que para 
él comunican definitivamente un mensaje.  
 
 

Siendo así, queda claro que la definición de semiótica de Pierce es más amplia 
que la Saussure; sin embargo tienen como elemento común el hecho de 
presentar el signo como unión de un significante con un significado. Implican una 
relación entre dos polos, una dialéctica entre estímulo y respuesta, pero para 
Saussure no implica que tengan un elemento mediador (significado, interpretante) 
 
 

Lo que se puede deducir de estas las dos aproximaciones analizadas es que ―la 
semiótica estudia todos los procesos culturales (es decir, aquellos en los que 
entran en juego agentes humanos que se ponen en contacto sirviéndose de 
convenciones sociales) como procesos de comunicación‖28. 
 
 

Sin embargo en términos publicitarios, qué implicaciones tiene este término. Se 
trata entonces de ubicarlo en el contexto publicitario. Es así que se tiene que la 
técnica publicitaria aparentemente está fundada en el presupuesto informativo de 
que un anuncio trae más la atención cuanto más viola las normas comunicativas 
convencionales. 
  
 

Lo anterior no quiere decir que no exista un excelente tipo de comunicación 
publicitaria que se basa en la proposición de ―arquetipos de gusto‖, algo que llega 
a satisfacer las expectativas más previsibles, como la publicidad de un producto 
femenino a través de la imagen de una mujer, con todos los atractivos 
reconocidos por la sociedad para ella.  
 
 

Sin embargo no deja de ser cierto que un publicista responsable siempre intentará 
realizar su propio mensaje a través de ideas originales que se impongan 
precisamente por ser originales, de tal manera que la reacción del usuario no 
consista solamente en una reacción de tipo inconsciente a la estimulación erótica, 
gustativa o táctil que el anuncio pone de manifiesto, sino también en un 
reconocimiento de genialidad, reconocimiento que recae en el producto, 
impulsando a una aceptación no solamente del tipo ―me gusta este producto‖, sino 
también del tipo ―este producto denota inteligencia y prestigio‖. 
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Para continuar con el análisis propuesto, y entender hasta qué punto la violación 
del sistema de expectativas en el ámbito retorico se traduce, en el ámbito 
publicitario, en un aumento sustancial a nivel de las persuasiones ideológicas; o 
por el contrario, se desea conocer hasta qué punto, la publicidad como novedad 
aparente y efectiva, es reiteración de lo ya dicho, no nutre, sino que más bien se 
traduce en un factor de consolación. Para tratar de determinar esta situación se 
hace necesario analizar los mensajes publicitarios, lo que  a su vez implica 
entender las convenciones retoricas que regulan la argumentación publicitaria.  
 
 

A continuación se enuncias los códigos retóricos con sus aspectos más 
elementales, ya que no se trata de hacer un estudio extensivo del tema, sólo se 
quiere dejar claro qué son y cómo se utilizan en el contenido de los mensajes 
publicitarios.  
 
 

II.    Los códigos retóricos 
 
 
II.l. Se toma como modelo la Retórica de Aristóteles. Se trata de un procedimiento 
demostrativo y experimental.  
 
 
II.2. En el razonamiento publicitario aparecen y se entrecruzan las seis funciones, 
nunca aisladas completamente, como sucede en el razonar cotidiano. Sobre el 
fondo casi constante del prevalecimiento de la función emotiva, puede acentuarse 
el aspecto reverencial («el detergente X contiene granos azules»; los aspectos 
fácticos («el carrillón le recuerda»); el aspecto metalingüístico («no está IN quien no 
toma Z»); el aspecto estético («Orno est la, la sálete s'en va!» (ORNOS es, la 
voluntad de la suciedad); y el imperativo («use Y»)29. 

Se podría decir entonces, que tener presente la función que predomina en el 
mensaje publicitario, sirve para establecer el valor informativo real de una 
afirmación sea esta verbal o visual. 
 
 
Continuando con el análisis propuesto se tiene el tercer componente, la estética, 
que junto con el componente emotivo, es la más importante. A continuación se 
denominará la figura retórica como ―tropos‖, sin tratar de delimitar su función ni 
profundizar en distinción alguna del término.  
 

 
Es el valor estético de la imagen retórica  lo que convierte en persuasiva la 
comunicación, porque la hace ―memorable‖. Naturalmente, el tropo interviene 

                                            
29

 Ibíd., p. 19-22. 
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también con el único fin de persuadir y estimular emotivamente, para atraer la 
atención y hacer más nuevo un argumento, que de otra forma aparecería gastado 
Pero incluso en estos casos, aunque la primera intención sea emotiva, casi 
siempre se pretende que el usuario llegue a valorar estéticamente el 
procedimiento. 
 
 
Otro punto importante en este análisis es la presentación de los registros y niveles 
de los códigos publicitarios.  
 
 
Estos funcionan entre dos registros: verbal y visual.  Se ha demostrado 
ampliamente que el registro verbal tiene la función primaria de fijar el mensaje, 
porque con frecuencia la comunicación visual resulta ambigua, para ser 
conceptualizada de muchas formas por el destinatario.  
 
 

La imagen, plagada de soluciones retóricas (tropos y lugares o argumentos), se 
prestaría a varias descodificaciones si el texto no interviniera con funciones 
puramente referenciales para especificar que se trata de una «pasta italiana». Pero 
muchas veces, en los anuncios más elaborados, el texto realiza su labor de fijación 
poniendo él mismo en juego varios artificios retóricos. Una de las finalidades de la 
investigación retórica sobre la publicidad es la de ver cómo se entrecruzan las 
soluciones retóricas en ambos registros. Se puede producir tanto una homología de 
soluciones como una discordancia total; con una imagen con función estética y un 
texto con función emotiva; o con una imagen que procede por simples tropos en 
tanto que el texto introduce lugares; o con una imagen que propone un lugar 
argumental y un texto que lo contradice, etcétera, con unas posibilidades 
combinatorias difícilmente codificables en su inicio30. 

 
 

Así mismo, la investigación sobre los códigos persuasivos verbales resulta menos 
estimulante porque corresponde a una tradición de investigación retórica ya 
realizada.  
 
 

A propósito de la comunicación visual, se pueden identificar en su interior tres 
niveles de codificación: 
 
 

 Nivel icónico: el estudio de la publicidad corresponde a una codificación de los 
signos icónicos; se acepta como referencia el que una configuración determinada 
represente un perro o un mueble, sin preguntar por qué y de qué manera; lo que 
se puede tomar en consideración es un determinado tipo de icono con un fuerte 
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 Ibíd., p. 19-22. 
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valor emotivo, por ejemplo uno al que se podría llamar "icono gastronómico" y que 
se da cuando la cualidad de un objeto (pátina helada del vaso de cerveza, 
untuosidad de una salsa, frescos de una piel femenina) estimula directamente el 
deseo del destinatario con su representatividad de forma violenta, en lugar de 
denotar sencillamente el mensaje para  "salsa", "hielo", "suavidad" 
respectivamente. 
 
 

 Nivel iconográfico: se tienen dos tipos de codificación. Una de carácter 
"histórico", para la cual la comunicación publicitaria utiliza configuraciones que en 
términos de la iconografía clásica remiten a significados convencionales (desde la 
aureola que indica santidad hasta una configuración determinada que sugiere la 
idea de maternidad, a la venda en un ojo que connota pirata o aventurero, etc.). 
La otra, de tipo publicitario, en la que, por ejemplo, la modelo está connotada por 
una manera particular de estar de pie con las piernas cruzadas. Es así como la 
costumbre publicitaria ha puesto en circulación unos iconogramas 
convencionales. Se tiene entonces la idea de que un iconograma nunca es un 
signo, sino un enunciado icónico. 
 
 

 Nivel tropológico: reúne los equivalentes visuales de los tropos verbales. El 
tropo puede ser inusual y revestir un valor estético, o bien puede ser una 
traducción visual exacta de la metáfora que ha pasado al uso común, hasta el 
extremo que resulta inadvertida. Por otra parte, el lenguaje publicitario ha 
introducido tropos típicos en la comunicación visual que difícilmente pueden 
relacionarse con los tropos verbales preexistentes. 
 
 
Finalmente, se puede decir que las imágenes visuales publicitarias llevan 
inmersas una figura retórica que adquiere un carácter dominante predominante 
que es la antonomasia, que significa que a determinado sustantivo le conviene el 
calificativo más usual con que se le conoce por ser el más famoso o 
paradigmático de los de su clase. Una joven que toma algo se propone en lugar 
de "todas las chicas".  
 
 

Puede decirse que el caso singular asume el valor de ejemplo, de argumento de 
autoridad. Cada singular viene precedido del signo lógico que se llama cuantificador 
universal y que hace que el símbolo X que se propone valga por todos los X. Este 
mecanismo, que se rige por procesos psicológicos de identificación (y por lo tanto, 
por mecanismos extrasemióticos) es posible en el proceso de identificación, gracias 
a unos artificios retóricos que hacen convencionalmente reconocible como universal 
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y ejemplar el singular propuesto (y de nuevo entramos en un mecanismo semiótico) 
y es fundamental en la comunicación publicitaria31. 
 

 

 Nivel tópico: comprende el sector de las llamadas premisas, y el de los lugares 
argumentales, o ―topoi‖, que se hallaban en las rúbricas generales bajo las cuales 
se reunían grupos de argumentaciones posibles. 
 
 

―Una codificación de los topoi visuales podría comportar las posibles 
clasificaciones de las traducciones visuales de los topoi verbales: pero lo que 
emerge en primer lugar en una primera ojeada al lenguaje visual, es la existencia 
de iconogramas que en su origen connotan un campo tópico, es decir, que 
evocan por convención una premisa o un conjunto de premisas, de una manera 
elíptica, como si se tratara de una sigla convencional‖32. 
 
 
 

Se avanza hacia  la hipótesis de que la mayor parte de la comunicación visual 
publicitaria se confía, más que a la enunciación de premisas y lugares 
propiamente dichos, a la ostentación de un iconograma en el que la premisa — 
sobreentendida— es evocada por medio de la connotación del campo tópico. 
 
 

 Nivel entimémico: debería comportar la articulación de verdaderas 
argumentaciones visuales. En una fase preliminar, también aquí hemos de 
avanzar la hipótesis de que, a causa de la polivalencia típica de la imagen y de la 
necesidad de referirla a un razonamiento verbal, la argumentación retórica 
verdadera se desarrolla únicamente en el texto verbal o por la acción recíproca 
entre el registro verbal y el visual. En tal caso, los iconogramas en cuestión, de la 
misma manera que evocan campos tópicos, han de evocar generalmente campos 
entimémicos; es decir, han de sobreentender argumentaciones ya 
convencionalizadas y evocadas en la mente por una imagen suficientemente 
codificada33. 
 
 
Ahora bien, a continuación se plantean algunos ejemplos prácticos del autor en 
mención, para dejar más claro lo que representa este estudio en el nivel 
publicitario.  
 
 

                                            
31

 Ibíd., p. 19-22. 
32

 Ibíd., p. 19-22. 
33

 Ibíd., p. 229-239.  
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Examinemos como ejemplo el anuncio de Camay que se reproduce fuera de texto: 
 
 
A. Registro visual. — Un hombre y una mujer, ambos jóvenes, están examinando 
los cuadros en un lugar que, por el catálogo en la mano de la muchacha, es aquel 
templo de las antigüedades que se llama Sotheby, en Londres; el hombre mira a la 
mujer y ésta parece devolverle la mirada. 
 
 
Podemos notar también que prevalece la función estética —que se subraya cuando 
se examina el anuncio en colores, y que emerge incluso por el gusto de la 
composición, inspirada en encuadres cinematográficos que se consideran 
elegantes, e incluso en el apuntar de una función metalingüística (la imagen cita a 
otras imágenes: los cuadros). 
 
 
Hallamos denotaciones a nivel icónico (mujer, hombre, cuadros, etc.), pero la serie 
de connotaciones más fuertes está a nivel de los enunciados iconográficos. 
 
 
B. Registro verbal. - La función es referencial en las dos primeras líneas, emotiva 
en la que se halla en tercera posición con caracteres grandes. Sigue luego un 
mensaje referencial y emotivo a la vez, en el que las connotaciones se confían a 
sugestiones bastante elementales: «precioso, seductivo, costoso, indefinible, volver 
la cabeza». 
 
 
C. Relaciones entre los dos registros. Podría parecer que el registro verbal fija 
simplemente el visual, pero de hecho el registro visual posee connotaciones high 
brow (cultura, cosmopolitismo, amor al arte, riqueza, gusto, etc.), que el registro 
verbal no opera (el texto no habla de gusto o amor por el arte, sino de conquistar 
«un tesoro de arte»: es decir, traduce las connotaciones cultas en connotaciones 
económicas). En cierto sentido, el mensaje visual se dirige a un sector más 
reducido de intérpretes, en tanto que el verbal selecciona un público más vasto y 
sensible a solicitaciones más burdas.  
 
 
El análisis sería distinto si examináramos unos anuncios más elaborados. Pero en 
el caso del anuncio analizado al menos hemos conseguido establecer la existencia 
de una persuasión que, alterando en forma clara el ámbito retórico lo menos 
posible, tampoco pretende alterar el ámbito ideológico. La ideología global 
connotada es la que se ha señalado al examinar los campos tópicos sugeridos: el 
éxito en la vida y el éxito económico-erótico-mundano (en el que incluso el arte es 
índice de éxito y valor comercial) y quien tiene éxito en estos campos es digno de 
envidia y constituye un modelo a seguir. 
 
 



 

36 
 
 

Tenemos un ejemplo típico de mensaje redundante en el aspecto retórico y en el 
ideológico. Pero podemos identificar otras combinaciones y hallar tipos de 
argumentación persuasiva que articulan de manera distinta los valores de la 
información y de la redundancia, tanto respecto a la retórica como a la ideología34. 

 
 

Estas apreciaciones sin duda han clarificado el término para la investigación 
presente, observando que  en el análisis de un contenido publicitario convergen 
esta serie de elementos mencionados que implican la necesidad de conocer todo 
lo relacionado a este campo, para un publicista que desee hacer de su trabajo un 
motivo de permanencia en la mente del consumidor.  
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.2.1 Johnson & Johnson. Esta empresa llegó a Colombia a principios de siglo, 
estableciéndose en la ciudad de Barranquilla, en ese momento se generó una  
gran demanda de productos para el cuidado de bebés, fue tal su demanda que la 
compañía otorgó una concesión a los laboratorios y empezó con la fabricación de 
aceite y talcos Johnson´s. Posteriormente Johnson & Johnson abrió dos 
compañías en el país: Equipos Suramericanos y Johnson Interamericana, cuyo fin 
era el de importar, comercializar y supervisar la producción nacional. El 5 de 
diciembre de 1962 se produjo la constitución legal de Johnson & Johnson con 
base en la ciudad de Barranquilla. 

 
 
En 1968 se trasladó a la ciudad de Cali, donde adquirió una sede nueva en la 
zona de Yumbo debido a su desarrollo acelerado, desde entonces la compañía ha  
enmarcado la consolidación de tres compañías dedicadas a las distintas ramas del 
cuidado de la salud, en el sector de consumo esta Johnson & Johnson de 
Colombia S.A., que ofrece una línea conocida para el cuidado de bebés; en el 
sector profesional esta Johnson & Johnson Medical,  y desde 1992 funciona de 
forma independiente Janssen Farmacéutica S.A.  cuyos productos son 
reconocidos mundialmente. 
 
 
Johnson & Johnson siempre ha sido una empresa vista por los colombianos como 
una empresa humana dedicada a la salud de la sociedad, esto la ha llevado a 
seguir desarrollándose y expandiendo convirtiéndose así en una empresa líder en 
Colombia35. 

                                            
34

 Ibíd., p.  
35

 JOHNSON & JOHNSON. Historia. [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, s.f., [consultado el 2 
de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 
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4.2.2  Johnson’s Baby. Es una de las líneas más consolidadas del mercado para 
la empresa en la categoría de  productos para el cuidado de bebés, el cual es 
especializado en todo lo relacionado con su bienestar; en esta categoría  existen 
distintos productos como: shampoo clásico, jabón regular, protectores mamarios, 
jabón de glicerina, entre otros. Es una de las marcas líderes en el mercado 
colombiano. 
 
 
Figura 1. Productos Johnson Baby 
 

 
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 
 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Estrategia: principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 
distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el 
horizonte temporal. Término utilizado para identificar las operaciones 
fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas de 
planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes 
económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras palabras 
constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las 
políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en 
el corto, mediano y largo plazos36. 
 
 
La publicidad emocional es posible identificar distintas clases de estrategias. 
Encontramos un antecedente  remoto de la tipología de publicidad emocional en el 
trabajo de Zeitlin y Westwood (1986). Estos autores plantean que las emociones 

                                            
36

 Estrategia. [en línea]. Colombia, s.f.,  [consultado el 31 de octubre, 2011]. Disponible en internet: 
http://www.definicion.org/estrategia. 

http://www.jhonsonyjhonson.com/
http://www.definicion.org/estrategia
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pueden jugar tres papeles distintos dentro de la comunicación en el ámbito del 
marketing. Contribuir a comunicar atributos de los productos, actuar como 
beneficios en sí mismos e influir directamente en las actitudes. 
 
 
El objetivo de la  publicidad emocional como un fin es conseguir que las 
emociones provocadas  pasen a formar parte de uno de los atributos de la marca 
anunciada, el procesamiento de la información se produce a través de la Ruta 
Central. Las emociones son consideradas como información relevante relacionada 
con el producto. 
 
 
Publicidad: la publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 
alcance que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o 
recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que 
promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, 
usuarios, seguidores u otros37

. 

 
 
Publicidad Emocional: es  aquella que se diseña para suscitar una serie de 
sentimientos es la audiencia. Partiendo de la consideración de que toda publicidad 
evoca alguna clase de emoción (los anuncios  publicitarios pueden provocar 
aburrimiento, indiferencia, alegría, etc.), cabe preguntarse ¿dónde se encuentra el 
límite entre una y otra? Estimamos que un anuncio tiene carácter emocional 
cuando se crea con el objetivo específico de provocar determinadas38. 
 
 
Ventaja Competitiva: una ventaja competitiva es alguna característica diferencial 
respecto de sus competidores, que le confiere la capacidad para alcanzar unos 
rendimientos superiores a ellos, de manera sostenible en el tiempo. 
La ventaja competitiva consiste en una o más características de la empresa, que 
puede manifestarse de muy diversas formas. Una ventaja competitiva puede 
derivarse tanto de una buena imagen, de una prestación adicional de un producto, 
de una ubicación privilegiada o simplemente de un precio más reducido que el de 
los rivales. 
 
 
Esta particularidad ha de ser diferencial, es decir, ha de ser única. En el momento 
en que los competidores la posean deja de ser una ventaja. La ventaja competitiva 

                                            
37

 PROMONEGOCIOS. Publicidad [en línea]. Colombia: Promonegocios, s.f.,  [consultado el 31 de 
octubre de 2011]. Disponible en internet:http://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-
publicidad.html. 
38

 BAGOZZI y otros. The Role of Emotions in Marketing. 1999. 

http://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-publicidad.html
http://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-publicidad.html
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otorga a la empresa una posición de monopolio parcial, en el sentido de que debe 
ser la única empresa que disponga de dicha propiedad. Además, la característica 
que constituya la base de la ventaja competitiva debe ser apreciada por los 
consumidores o clientes de la empresa. No se trata, únicamente de ser diferente, 
sino de ser mejor en un ámbito donde los clientes representan el papel de juez. 
Una ventaja no percibida o no valorada por los clientes no constituye realmente 
una ventaja39.  
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 Ventaja competitiva [en línea]. Colombia: El ergonomista, s.f., [consultado el 31 de octubre, 
2011]. Disponible en internet: http://www.elergonomista.com/3ab12.html. 

http://www.elergonomista.com/3ab12.html
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Se trata de un estudio de caso, que se define como "una investigación que 
mediante los procesos cuantitativo, cualitativo o mixto, analiza profundamente una 
unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 
desarrollar teoría"40. Para llevar a cabo este tipo de estudio se emplea el siguiente 
esquema: 
 
 
Figura 2. Esquema del  proceso para un estudio de caso 
 
 

 
Fuente: HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y LUCIO BATIPSTA, 
Pilar. Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill, 2004.  
 
 

                                            
40

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y LUCIO BATIPSTA, Pilar. 
Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill, 2004.  
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5.2 ENFOQUE 
 
 
El enfoque de este proyecto de investigación es cualitativo. La ventaja de este tipo 
de estudio es que permite elaborar interpretaciones de fenómenos del mercado sin 
depender de su medición numérica que hacen que este tipo de estudios más 
profundos pero con poco espacio para la generalización41. El estudio se realizó por 
medio de la recopilación de piezas publicitarias  y se llevó a cabo el análisis de las 
mismas y su evolución a través del tiempo. 
 

 
Es por esto que el estudio cualitativo es un estudio de caso; este tipo de estudio 
nace de la psicología y la investigación de los negocios y se refiere a la 
información documentada por una persona, organización o hecho particular. Este 
estudio es recomendado para dar solución a los objetivos ya que permite 
enfocarse en la experiencia de los consumidores con ciertas marcas o identificar 
temas importantes para la investigación de acuerdo a la frecuencia con la que los 
temas son mencionados en la descripción narrada.  
 

 
El enfoque cualitativo es referido como investigación naturalista, fenomenológica, 
interpretativa o etnográfica.  El investigador comienza examinando el mundo social 
y en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa qué ocurre. 
Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo. Van 
de lo particular a lo general. 
 
 

El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 
manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 
 
 

Utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, 
entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 
experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección 
con grupos o comunidades42.  
 
 
5.3 MÉTODOS,  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Focus Group: se hizo la revisión de la publicidad con un grupo de personas para 
determinar los elementos de la publicidad emocional. Se aplicó otro grupo focal 
con madres para conocer su percepción. 

                                            
41

  ZIKMUND, William  y BABIN,  Barry. Investigación de mercados. México: CENGACE Learning 
Editores, 2008. 
42

 Estudio cualitativo [en línea]. Colombia: Altillo, s.f.,  [consultado el 2 de octubre de 2011]. 
Disponible en http://www.altillo.com/examenes/usal/metodos1/metodos2007resusampierimae.asp 

http://www.altillo.com/examenes/usal/metodos1/metodos2007resusampierimae.asp
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Entrevistas: se aplicó la entrevista a personas vinculadas a la empresa Johnson & 
Johnson.  
 
 
5.4 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los objetivos del estudio con sus actividades 
e instrumentos. 
 
 
Cuadro 1. Etapas metodológicas 
 

Objetivos específicos Actividades Herramientas 

Describir la estrategia 
de publicidad 
emocional que la 
empresa Johnson & 
Johnson  aplica a 
través de redes 
sociales para su marca 
Johnson´s Baby. 

1. Recolectar los documentos y 
material audiovisual de la estrategia 
de publicidad emocional actual de 
Johnson y Johnson. 
2. Clasificar y analizar la información 
recopilada. 
3. Describir desde el punto de vista 
publicitario, tono y concepto, entre 
otros. 

Revisión 
documental 
Entrevistas 

Analizar los contenidos 
audiovisuales de las 
diferentes estrategias 
de publicidad 
emocional utilizadas 
por Johnson & 
Johnson  a través de 
redes sociales para su 
marca Johnson´s 
Baby. 

4. Definir los aspectos a evaluar y 
diseñar el instrumento de recolección 
de información. 
5. Realizar los grupos focales.  
6. Organizar la información 
recolectada y analizar los resultados 
de los grupos focales 

Focus Group 
con publicistas y 
con mamás. 

 
 

5.5 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO DE 
VARIABLES 
 
 
El análisis de la información obtenida en los grupos focales se hizo por medio de 
las categorías establecidas dentro de la guía focal. Se analizaron fragmentos 
correspondientes a los siguientes temas: 
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 Experiencias de los participantes con los productos. 

 Preferencias, significados y percepciones de las marcas. 

 Publicidad e influencia de compra. 

 Johnson’s Baby. 
 
 
Para el análisis de las entrevistas realizadas a los publicistas se tuvo en cuenta 
información relevante a la publicidad del caso como punto de comparación entre lo 
percibido por las madres y los publicistas. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EMOCIONAL QUE LA 
EMPRESA JOHNSON & JOHNSON  APLICA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES 

PARA SU MARCA JOHNSON´S BABY 
 

 
6.1 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD EMOCIONAL EMPLEADAS POR LA 
EMPRESA JOHNSON & JOHNSON A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 
 
 
6.1.1 JOHNSON´S BABY Colombia (Facebook). En facebook se encuentra el 
perfil de JOHNSONS BABY COLOMBIA que tiene como base el concepto ―con tus 
caricias y Johnsons Baby nace un mundo mejor‖ en este perfil se encuentra un 
lugar que pretende dar los mejores consejos acerca del crecimiento de los bebés y 
sus cuidados necesarios. Esta página cuenta con diferentes formas de interactuar 
con los usuarios, tiene una sección conocida como ―notas‖ en donde se realizan 
concursos y dinámicas en ocasiones especiales como por ejemplo, en el día de 
los niños o ya sea halloween; es decir todas las dinámicas referentes al mundo de 
los pequeños, estas tienen diversas mecánicas unas son anunciadas por medio de 
facebook y se ejecutan por twitter en  donde se  sigue toda la dinámica por parte 
de los participantes en este caso las madres y padres de los más pequeños. a 
continuación se presentan los pantallazos más significativos de esta técnica 
utilizada por la empresa Johnson & Johnson para la marca Johnson’s Baby. 
 
 
(Ver Figura 3, página siguiente).  
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Figura 3. Johnson’s Baby Colombia. Facebook. Sorpresa día del niño, página 
inicial  
 

 
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 
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Figura 4. Johnson Baby Colombia. Facebook. Sorpresa día del niño, acceso 
a la página 
 
 

 
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 
 

 
En estas figuras se puede observar en la parte superior del inicio de página, las 
fotos del muro en donde  se pueden apreciar una variedad de fotos relacionadas 
con bebés junto a sus madres en distintas actividades  tales como jugando, 
comiendo, sonriendo, y en muchas otras situaciones cotidianas de la vida en 
familia; las imágenes que se usan en esta pequeña sección de la página  hace 
alusión a la ternura de los bebés y la felicidad que traen a los hogares. Es una 
publicidad que genera emotividad al verla, que en donde el receptor puede  
visualizar cómo es el proceso de conformación de una familia. En relación a estas 
figuras queda claro que no se analiza desde el punto de vista de su contenido, ya 
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que se trata de un instructivo para el usuario de la página, para enviar una 
solicitud y agregar amigos.  
 
 
Figura 5. Publicidad en fotos del muro 
 

          
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 
 

 
La presencia que tiene la compañía en la vida de las madres cada día hace más 
estrecho ese vínculo emocional y afectivo hacia la marca, ya que genera un 
protagonismo con cada uno de sus usuarios, este propósito se logra por la 
facilidad de actualización casi diaria de la red social, por ende en los días 
especiales posiblemente se hallarán piezas gráficas acerca de las fechas tales 
como ―feliz día de las madres‖, o ―feliz halloween‖ siempre pendiente de sus 
clientes.  
 
 
Al analizar este contenido desde el punto de vista semiótico, Eco en relación a los 
registros y niveles de los códigos publicitarios, expresa que puede existir 
homología de soluciones o una discordancia total; y en el caso de Johnson Baby 
es el caso de homología de funciones, ya que existe una imagen con función 
estética y un texto con función emotiva.  
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Figura 6. Fotos del muro 

 
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 

 
Figura 7. Visualización de los archivos subidos por las madres a la página de 
Johnson’s Baby 
 

 
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 



 

49 
 
 

En este acceso particularmente, las madres pueden observar las fotografías 
enviadas a la página con la que están interactuando, de manera que pueda ser un 
bello recuerdo para su nena (en este caso) y puede al subirla, recibir comentarios 
de las personas que frecuentan este medio. No hay límite para la cantidad de fotos 
que pueden enviarlas madres o padres  que deseen dejar la huella de sus bebés 
en la red.  
 
 
En estas figuras se puede observar la misma apariencia y sensación, que podría 
presentarse en este medio o bien en televisión; la continuidad entre estos avisos 
es evidente.  
 
 
Figura 8. Recepción de correos en la página de Johnson’s Baby Colombia  
 
 

  
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 

 
 
En esta figura se puede observar los comentarios que las madres hacen llegar a la 
página, comentando la utilidad de la misma en temas tan variados como higiene, 
alimentación, cuidado, recreación, y todo lo que pueda causar inquietud para las 
madres hoy en día, y que puedan hacer preguntas o comentar acerca de ellos.  Se 
observa repetición en el propósito de los contenidos expuestos, ya que se enfatiza 
en los beneficios y puntos clave  del texto (―Con tus caricias y Johnson’s Baby‖), lo 
que sin duda ayuda a construir la personalidad de marca.  
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6.1.2  Interactiva Baby Center 
 
6.2 ¿Qué es Baby Center? 
 
El Baby Center es una página social interactiva la cual fue adquirida por la 
empresa Johnson & Johnson con el propósito de complementar el apoyo a sus 
clientes, en ella se puede encontrar  una variedad de información alusiva a las 
madres que se encuentran en esa hermosa etapa de gestación. La idea central es 
realizar un acompañamiento a las madres desde la etapa en que reciben la noticia 
de su embarazo hasta que el nacimiento del bebé. La mecánica es sencilla: se 
puede elegir entre informarse a simple vista o inscribirse con sus datos, los cuales 
le proporcionan una serie de ventajas como información más detallada hasta un 
acompañamiento muy cercano de la marca hacia la madre y su bebé en 
gestación.  
 
 
Figura 9. Baby center 
 
 

 
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 
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La manera de proceder es la siguiente: se tiene que inscribir la madre con su 
cuenta de correo electrónico además de unos datos adicionales como la fecha de 
su último  periodo menstrual, y  justo desde ese momento se le empiezan a enviar 
correos de lo que sucede en su barriga.  
 
 
En la parte superior de la página se puede  encontrar una línea del tiempo que 
viene segmentada por semanas de embarazo, por ejemplo si la madre tiene 14 
semanas de embarazo puede acudir a ese número de semanas y darse cuenta de  
lo que sucede en esta etapa, de igual manera la página brinda una cantidad de 
información relacionada con el mundo materno, es decir toda la información sobre 
madres, esta información viene con artículos como ―madres no hay más que una‖  
en donde hace una reseña de lo importante que es ser una madre o en otros 
casos la madre puede acudir a blogs en donde se ven temas muy cotidianos como 
―¿Cómo decirle a mi suegra que no se meta en mi baby shower?‖, con todo esto 
se puede concluir que Johnson & Johnson busca una manera de persuadir a su 
consumidor desde una estrategia muy poco común, no sólo está buscando vender 
sus productos y resaltar valores funcionales, ni tampoco decir que un producto 
tiene el nuevo componente químico que sirve para alguna necesidad en especial, 
sino que  le está diciendo al consumidor que esta junto a él y se preocupa por él, y 
que  a través del tiempo lo va a estar  ayudando a ser saludable, a cuidar  su 
cuerpo y lo más importante  cuidar a su familia. Lo que sin duda pone de relieve lo 
observado hasta el momento, que la continuidad y similitud en los contenidos de la 
campaña se mantiene.  
 
 
Cómo es el acompañamiento de baby center  
 
―Aparentemente mi bebe tiene 7 semanas, su nombre es Juanita y ahora soy una 
madre que quiere saberlo todo acerca de cómo hacer bien mi trabajo, para estar 
informada y atenta a lo que pueda pasar en mi embarazo, sólo basta con iniciar 
sesión en baby center y ya entrar a tu trato personalizado‖. 
 
 
(Ver Figura 10, página siguiente). 
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Figura 10. Acompañamiento de Baby center  
 

 
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 

 
 
En esta opción se tiene la posibilidad de ver como se ve el bebé en el vientre de 
su madre y ofrece un detallado grafico interactivo indicando el nombre de cada 
una de las partes del cuerpo que juegan un papel importante en el embarazo,  en 
estas opciones tiene la posibilidad de que la madre  de un click para más 
información. De esta manera está interactuando con el medio, de acuerdo a lo que 
Johnson’s ha querido promocionar, conceptos que van más allá de un simple 
recordatorio de ternura, bebés, amor de padres, sino el compromiso de la empresa 
con el bienestar de la madre y su bebé.  
 
 
(Ver Figura 11, página siguiente). 
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Figura 11. Interactuando con la página  
 
 

 
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 

 
 
En esta figura se observa claramente un bebé en gestación de 7 semanas, 
determinando cada una de las partes que ya están formadas, su ubicación en el 
vientre de su madre, información que resulta a todas luces muy sugestiva y 
permite a la madre relacionarse directamente con la marca y sentir que ésta se 
preocupa por lo que está sucediendo en su cuerpo, el desarrollo de su bebé.  
 
 
Siempre la empresa utiliza un banner con información de algún producto alusivo a 
la temática desarrollada, que en este caso es la protección y el cariño para su 
bebé.  
 
 
Utiliza el click como medio de reconocimiento, ya que al desplazarse sobre él, se 
despliega información específica de cada parte del cuerpo de la madre; estos 
beneficios impulsan al lector  a la página web.   
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6.2.1  Vamos al parque. La nueva línea de productos conocida como ―hora de 
jugar‖ plantea una estrategia por medio de facebook con el propósito de invitar a 
los padres a llevar a sus hijos a los parques y jugar con ellos. En esta técnica se 
trata de involucrar a los padres en las actividades recreativas de sus hijos, 
propiciando un mayor acercamiento entre ellos, que los padres interactúen más 
con sus pequeños. ¿De qué forma? Ofreciendo alternativas de juegos e incluso 
los datos específicos de los sitios más idóneos o cercanos a nuestros hogares, 
donde podemos dirigirnos con los más chiquitines y pasar un rato agradable en 
compañía de toda la familia.  
 
 
Figura 12. Vamos al parque  
 

 

 
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 

 
 
En ―Vamos al Parque‖ se puede encontrar una variada información de los parques 
ubicados cerca al domicilio de los padres, en cada una de las ciudades de 
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Colombia; en donde los niños pueden compartir un espacio de diversión de una 
manera segura,  contiene un  plan detallado con una opción de zoom para que los 
padres se ubiquen de acuerdo a su zona de residencia y resulte más fácil el 
acceso a la zona. Es algo así como un buscador de diversiones, para que 
nuestros pequeños puedan disfrutar más con sus papás.  
 
 
Figura 13. Ejemplo de las ubicaciones detalladas en la página de Vamos al 
parque de Johnson & Johnson  
 
 
 

 
Fuente: JOHNSON & JOHNSON. Página institucional [en línea]. Colombia: Johnson & Johnson, 
s.f., [consultado el 2 de octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.jhonsonyjhonson.com. 

 
 
Estas figuras representan un elemento novedoso dentro de las estrategias 
publicitarias de la empresa, ya que fue creado para apalancar la línea de 
productos antibacteriales, sin dejar de lado todo lo visto en las anteriores 
estrategias: la similitud y continuidad verbal y visual de la marca, el coherencia 
entre el contenido visual y verbal, puesto que están direccionadas hacia un mismo 
objetivo: ―suave, puro y delicado‖.  
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6.2.2  Táctica. La táctica de las estrategia es estar en contacto personalizado con 
los padres, de esta manera pueden interactuar y conocer paso a paso su proceso 
de gestación; posteriormente al nacimiento puede contribuir para un crecimiento 
sano para sus hijos; también proporciona información útil para saber sobre 
distintos parques en la ciudad en donde pueden compartir con ellos un sano 
esparcimiento.  
 
 
6.2.3  Tono. El tono de las estrategias de la campaña de Johnson Baby es 
emocional, y en todo su contexto emplea signos que evocan el aspecto 
sentimental de un grupo familiar, directamente la relación madre – hijo (su bebé). 
 
 
6.2.4  Concepto. El concepto general de la campaña Johnson Baby ―Con tus 
caricias y Johnson Baby, nace un mundo mejor‖. Este concepto encierra el 
propósito de la marca de establecer una relación personalizada con cada una de 
las madres que interactúan con la página en cada una de sus facetas: Fotos en el 
muro, Baby Center y Vamos al parque. 
 
 
6.2.5  Mensaje. Para cada una de las estrategias desarrolladas para la marca 
Johnson Baby, el mensaje es de cuidado y amor para el proceso de gestación, 
nacimiento y crecimiento de los niños hasta aproximadamente los 6 años de edad. 
 
 
6.2.6  Target. Todos aquellas personas que comienzan la gran aventura de ser  
padres, en especial las madres quienes son las más interesadas en tener a su 
bebé muy bien, y que a su vez necesitan una mano amiga para llevar este proceso 
a cabo por medio de un acompañamiento; y en general todas aquellas personas 
que ya son padres y están en la búsqueda de medios de cuidado, protección y 
salud para los más pequeños del hogar. 
 
 
(Ver Cuadro 2, página siguiente). 
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6.3 MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS  
 
 
Habiendo contextualizado la investigación en relación a los elementos que 
conforman el mensaje publicitario, a partir de elementos como la semiótica, 
incluyendo la retórica de la imagen, la iconografía, tropografía; así como 
elementos del cromatismo, planos dentro de las nociones estéticas a revisar, se 
realiza a continuación el análisis semiótico estructural de la publicidad presentada. 
 
 
Lo anterior se trata de condensar en el siguiente cuadro, que guarda una relación 
directa con lo expresado en el marco teórico de esta investigación, dando cuenta 
de las estrategias publicitarias que utiliza la empresa Johnson & Johnson, a través 
de las redes sociales. 
 
 
Cuadro 2. Matriz de análisis estrategias publicitarias  
 

Estrategia publicitaria: “Vamos al Parque” 

Niveles de análisis  Material de análisis  Recursos para el análisis 

Sentido Literal inmediato (niveles) 

* Sentido literal - 
literal 

Se presenta a la familia 
(padres e hijos) reunidos con 
el fin de visitar un sitio de 
recreación en el área 
cercana a su residencia. 

Los planos son lineales, 
los colores evocan 
sensación de delicadeza, 
pureza, vida; las imágenes 
simbolizan a la familia 
moderna reunida alrededor 
de sus hijos, de sus bebés 
específicamente. 

* Sentido literal 
estratégico 

―Vamos al parque‖  La estrategia consigue 
grabar en el público 
objetivo el mensaje de que 
la marca no sólo se ocupa 
de vender un producto sino 
del bien de la familia al 
procurar momentos de 
esparcimiento y recreación 
de los padres con los más 
pequeñines de la familia. 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

Sentido Alegórico 

Análisis simbólico del 
texto publicitario 

La representación de las 
personas es directa, sin 
ambigüedades, ni 
connotaciones diferentes a 
las reales; la marca siempre 
está presente en el mensaje 
publicitario a través del 
mensaje verbal expresado.  

Se proyecta a clases 
sociales bien definidas, 
pero sobre todo a 
personas, padres en este 
caso, que se preocupan 
por sus niños, por darles 
una mejora calidad de vida 
al interactuar con ellos en 
un sano esparcimiento en 
familia.  

Reconstrucción del sentido tropológico 

Análisis profundo 
(hermenéutico 
propiamente dicho) 

El contexto cultural en el que 
se pretende construir el 
mensaje son las familias 
bien constituidas, modernas, 
con niños con edades de 0 a 
5 años aproximadamente. 

Los valores presentes en 
el mensaje son de respeto, 
amor familiar, solidaridad. 
Es una imagen persuasiva, 
que hace el momento 
memorable para toda la 
familia, a través de la 
reunión de imágenes que 
evocan diversión, 
recreación.   

Estrategia publicitaria: Baby Center 

Niveles de análisis  Material de análisis  Recursos para el análisis 

Sentido Literal inmediato (niveles) 

* Sentido literal - 
literal 

Madres que están en 
proceso de gestación.  

Los planos son lineales, 
los colores evocan 
sensación de pureza, vida, 
femineidad; las imágenes 
simbolizan madres con sus 
bebés en el vientre en 
cada una de las etapas del 
embarazo. 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 
* Sentido literal 
estratégico 

Baby Center   La estrategia consigue en 
dejar claro la importancia de 
conocer lo que pasa en el 
cuerpo de la mujer día a 
día, durante el proceso de 
gestación. La marca logra 
así declarar que no sólo les 
interesa el niño recién 
nacido, sino que aún en el 
vientre de su madre, es 
parte vital de la publicidad 
de la empresa. 

Sentido Alegórico 

Análisis simbólico 
del texto 
publicitario 

La representación de las personas 
es directa, sin ambigüedades, ni 
connotaciones diferentes a las 
reales; la marca siempre está 
presente en el mensaje publicitario 
a través del mensaje verbal 
expresado de delicadeza, amor, 
suavidad con el eslogan ―con tus 
caricias y Johnson Baby, nace un 
mundo mejor‖.  

Se proyecta a clases 
sociales bien definidas, pero 
sobre todo a madres 
primerizas o que ya han 
tenido hijos, pero que se 
han preocupado por saber 
qué pasa con su bebé 
desde el momento de la 
concepción, estableciendo 
una relación directa con la 
marca, percibiendo la 
preocupación de la empresa 
por su salud y la de su 
bebé. 

Reconstrucción del sentido tropológico 

Análisis profundo 
(hermenéutico 
propiamente 
dicho) 

El contexto cultural en el que se 
pretende construir el mensaje está 
conformado por madres jóvenes, 
modernas, con un nivel de vida 
que denota conocimiento del 
medio publicitario en general, al 
interactuar a través de las redes 
sociales. Así mismo lo que se 
quiere decir es que la marca no 
sólo se preocupa de los bebés 
desde el momento en que nacen, 
sino a través de todo su proceso 
de gestación.  

Los valores presentes en el 
mensaje son de amor, 
responsabilidad,  
solidaridad, identidad de 
una madre por su hijo por 
nacer.  
Es una imagen persuasiva, 
que hace el momento 
memorable para la madre a 
través de imágenes que 
evocan amor, ternura, 
delicadeza, sentido de 
pertenencia y de amor filial.   

Fuente: El autor a partir de la matriz elaborada por José Luis León, citado por Carmen Elisa Lerma, 
Análisis semiótico estructural II. Notas de clase. Archivo Power Point. Cali, 2012. 
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7. RESULTADOS DEL FOCUS GROUP Y ENTREVISTAS REALIZADAS  
 
 
7.1 FOCUS GROUP  
 
 
A través de la realización del focus group, fue posible obtener una serie de datos 
que resultan de gran importancia a la hora de relacionar las estrategias 
desarrolladas por la marca Johnson Baby a través de las redes sociales, más 
específicamente el Facebook.  
 
 
Es así como se observó que las madres participantes del grupo focal determinaron 
una serie de aspectos que a grandes rasgos se presentan a continuación:  
 
 
Se procedió a realizar la reunión en el salón social de un Conjunto Residencial 
ubicado al sur  de la ciudad de Cali. Las participantes fueron 10 mujeres con 
edades comprendidas entre los 30 y los 36 años de edad; pertenecientes a estrato 
social 4, 5 y 6; con diferentes ocupaciones, unas amas de casa a tiempo completo, 
ejecutivas a tiempo completo y madres cabeza de familia; de las cuales 6 eran 
madres y 4 madres solteras. 
 
 
Instructivo del Focus group 
 
 
Preguntas: 
 

- Segmentación del target:  
 
El TARGET de Johnson & Johnson será segmentado en tres públicos objetivos: 

 
1. Ama de casa tiempo completo: ubicada en estratos socioeconómico medio, 
medio alto y alto. 
 
2. Ejecutivas tiempo completo: ubicadas en estrato medio alto y alto. 
 
3. Madres cabezas de familia: ubicadas en estrato medio  y medio alto. 
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- ¿Dónde realiza normalmente sus actividades?  
 
 
1. Ama de casa tiempo completo: ella se caracteriza por tener el apoyo 
económico de su pareja, por esa razón  sus funciones se centran sólo en el 
cuidado del hogar y sus hijos, es fácil encontrarla compartiendo en familia junto a 
su esposo, en fincas, centros comerciales  y espacios donde no sólo disfruten los 
hijos, sino también la pareja (cine, restaurantes, parques), también son mujeres en 
cuidar mucho su salud y belleza. Se pueden encontrar en el gimnasio y 
peluquería. Tienen acceso a internet. 
 
 
2. Ejecutivas tiempo completo: normalmente estas mujeres son adictas al 
estudio, y al trabajo, porque están constante formación profesional, tienen alta 
capacidad adquisitiva, por ende se les encuentra en centros comerciales, 
mantienen a la vanguardia de la moda y les gusta estar enterada de todo, ya sea 
en la tecnología, el mundo, etc. Su vida social es activa, tienden a no medir gastos 
en cuanto a sus hijos. Son compradoras racionales, son amantes de la buena vida 
y  valoran las cosas y servicios a su disposición. Tienen acceso a internet. 
 
 
3. Madres cabezas de familia: esta madre cabeza de familia, se caracteriza por 
no tener un apoyo económico  ya sea el padre de los hijos o cualquier otro tipo de 
persona, por esa razón tiene responsabilidad absoluta del hogar, y debe cumplir 
con la responsabilidad de un horario laboral y llegar a la casa a cumplir con su 
labor de madre. Como no tienen mucha oportunidad para estar con sus seres 
queridos, aprovechan el tiempo libre en satisfacer los gustos de sus hijos, a ellas 
las encontramos en cines, parques de diversiones, restaurantes de ambiente 
familiar y en muy pocas ocasiones disfrutando de vida social sin sus hijos. Tienen 
acceso a internet. 
 
 
- ¿Qué espera obtener el consumidor del producto o marca?  
 
 
1. Ama de casa tiempo completo: esta mujer se caracteriza por sentirse 
identificada con la marca, busca una marca que traduzca lo que tiene en su 
corazón, además siempre busca productos con una historia de tradición que sea 
sinónimo de amor, protección, que comparta con ella cada etapa de amor 
incondicional con hijos y sobre todo está interesada en una marca que cuide y 
proteja a su familia las 24 horas del día. Son mujeres muy influenciable por la 
televisión. 
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Marca: debe crecer con ellas en cada etapa de sus hijos, estar conectada con sus 
emociones y deben ser productos que los cuiden de la misma manera que una 
madre. 
 
 
2. Ejecutivas tiempo completo: son mujeres supremamente racionales, no son 
influenciables a la hora de la compra, ya que tienen claros sus ideales, compran 
por calidad, sin importar el precio que sea, buscar respaldo a la hora de hablar de 
temas de protección para su familia, tiende a buscar marcas de mucha trayectoria 
y que tengan reconocimiento a nivel mundial. 
 
 
Marca: deben ser productos muy funcionales, no deben enfocarse en vender 
emociones, sino en profundizar la comunicación en cuanto a la calidad del 
producto. En este caso Johnson & Johnson lo hace al referirse al aval que dan de 
los médicos en las estrategias publicitarias desarrolladas. 
 
 
3. Madres cabezas de familia: por su condición de ser cabezas de familia, 
buscan productos que se ajusten a las necesidades tangibles e intangibles, es 
decir a la hora de la compra, buscan cantidad, calidad y precios económicos, se 
debe aclarar que no compran productos de bajo precio que puedan afectar el 
bienestar de sus seres queridos. 
 
 
Marca: deben ser productos, que comunique seguridad y economía. 
 
 
¿Cómo se involucra el consumidor en las actividades propuestas?  
 
Sin importar la condición en la que se encuentre la madre, ya sea social, 
económica, política, etc., siempre estará interesada en lo mejor para su hijo, se 
caracteriza por sentirse orgullosa y feliz por su nueva etapa. Por ese motivo en 
este caso se unieron las conclusiones. 
 
 
1. Ama de casa tiempo completo 
2. Ejecutivas tiempo completo 
3. Madres cabezas de familia 
 
 
Los tres tipos de target se asemejan en lo siguiente: estas mujeres les gusta 
compartir sus alegrías, además de estar actualizadas e informadas de todo lo 
referente al cuidado de sus hijos,  por eso buscan medios que se presten para que 
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sus familias sepan lo que viven, páginas que sean partícipes de sus vivencias y 
foros que las mantengan informadas, en este caso es el internet, es un medio de 
fácil acceso y sobretodo de fácil entendimiento, buscan redes sociales y páginas 
especializadas en el tema. 
 
 
Se involucran de la siguiente manera: debido a la disponibilidad de tiempo  y 
gracias a su capacidad adquisitiva, tienen fácil acceso a internet y por esta razón, 
tienen la posibilidad de estar involucradas desde el primer mes de gestación, 
hasta los seis años de edad, por la facilidad que les brinda el medio audiovisual 
que se está analizando. A estas mujeres las encontramos en las siguientes etapas 
de sus vidas como madres: 
 
 
Etapa 1: La mujer en estado de gestación del primer al noveno mes frecuenta 
FACEBOOK, para actualizar todas sus vivencias con sus familiares y seres 
queridos.  
 
 
Etapa 2: La mujer cuando empieza a interesarse en formas de mejorar la calidad 
de vida de su bebe y de ella misma, buscando tips que faciliten el proceso de 
crecimiento del bebe. Lo hace por medio de BABY CENTER. 
 
 
Etapa 3: En este de la vida de la mujer, su hijo está entre los 2 a 6 años de edad, 
donde comparten momentos importantes para la familia, ya sean cumpleaños, 
bautizos, etc. lo hacen por medio de: - Johnson`s Baby con las siguientes 
campañas: vamos al parque (línea hora de jugar) 
 
 
¿Cuáles son los sentimientos expresados por el consumidor en cuanto a la 
marca?  
 
 
Es mi vida  
Protección 
Seguridad 
Amor incondicional 
Limpieza 
Confianza 
Calidad 
Lealtad  
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¿Qué cambios puede presentar el consumidor en diferentes momentos de la 
percepción de la publicidad? ¿Qué lo hace cambiar?  
 
 
Amas de casa: etapas de crecimiento del bebe 
Ejecutivas: productos de vanguardia de alta calidad 
Madre cabeza de familia: factor económico 
 
 
¿Es el tiempo un factor fundamental en este proceso?  
 
Obvio sí. 
 

Esto en cuanto al inicio de la sesión, a continuación algunas de las interrogantes 
plateadas al grupo y que fueron respondidas por las mamás.  
 
 
a. Experiencias de los participantes con los productos 
 
- ¿Qué productos recomendaría para el cuidado de un bebé de una mamá 
primeriza?   
 
Las mamás participantes 1, 2, 4, 6, 7 y 8 recomiendan los productos Johnson por 
el respaldo y confianza que les brinda la marca.  
 
 
- ¿Cada cuánto compra este tipo de productos? 
 
La frecuencia de compra va ligada  a la edad de los niños, para estas madres sus 
hijos están en edades de 1 a 2 años (1 vez por semana); de 2 a 5 años (2 veces al 
mes). 
 
- ¿En qué lugares lo compra? 
 
Los lugares que prefieren son los almacenes de cadena que están ubicados cerca 
de sus residencias, por la presencia de la marca en el punto de venta. 
 
 
- ¿Qué la motivó a usar esta marca por primera vez? 
 
El voz a voz, la tradición familiar de usar la marca, por ser la marca líder en el 
mercado. 
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- ¿Qué le motivaría a usar otra marca diferente a la actual? 
 
Que la promesa de venta no se cumpla en el producto ofrecido, o que haya 
innovación en sus productos.  
 
 
- ¿Qué es lo que más valora de la marca que usa? 
 
Que se preocupa por nosotros, va más allá del beneficio comercial, se 
compromete con el usuario y sus necesidades reales. Da importancia a las 
relaciones familiares al ofrecer actividades que pueden desarrollar unidos (Vamos 
al parque).  
 
 
b. Preferencias, significados y percepciones de las marcas 
 
 
- ¿Cuál es la marca de cuidado para bebé que más recuerda? 
 
Shampoo Johnson fue la marca que recordaron con mayor frecuencia (top mind 
alto). 
 
- ¿Por qué es la primera marca que se les viene a la cabeza? 
 
Por ser uno de los productos más tradicionales de Johnson.  
 
- ¿Cuál consumen actualmente,  qué hace a esta marca diferente a las otras? 
 
El shampoo Johnson porque  es muy suave y no le irrita los ojos a mi bebé.  
 
- ¿Qué otras marcas han probado, ¿Qué piensan de ellas? 
 
Las madres participantes no han probado otras marcas porque son muy jóvenes y 
porque las líneas que ofrece la empresa son muy amplias y cumplen sus 
expectativas.  
 
- ¿Cuál es la marca que menos les llama la atención, por qué?  
 
Entre las marcas mencionadas por las mamás tenemos Pequeñin.  
 
- ¿Cuál  marca nunca utilizarían y por qué? 
 
La que me ofertaran por un precio mucho menor y que no conozca, porque puede 
resultar en perjuicio para mi bebé.  
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c. Publicidad e influencia de compra 
 
 

- ¿Quién influyó en su decisión de comprar la marca actual? 
 
Mis padres, mis amigos padres.  
 
- ¿Qué publicidad recuerda de productos para bebés/niños menores de 6 años? 
 
Un comercial de los niños de todas las razas usando el shampoo.  
 
- ¿Qué siente cuando ve está publicidad? 
 
Ternura, igualdad, fraternidad, que para una madre todos los bebés son lindos.  
 
- ¿La publicidad ayuda a decidir que marca usar? 
 
Indudablemente, porque los mensajes publicitarios son claros y tienen una parte 
importante que es el apoyo médico y científico que provee la marca.  
 
- ¿Qué marca tiene la mejor publicidad? 
 
Johnson indudablemente, porque es la marca más conocida.  
 
- ¿Qué publicidad adicional conoce? (Publicidad en el punto de venta, página de 
internet, correos personales, etc.). 
 
Las madres participantes han interactuado con la página web, foros, correos 
personales, centros especializados que les ofrece Johnson  a través de las redes 
sociales.  
 
 
- ¿Ha participado en concursos realizados por alguna marca? ¿Por cuál? 
 
Si algunas de las mamás han participado en concursos como la mejor foto (de tu 
bebé). 
 
- ¿Qué piensa de la publicidad de las otras marcas? 
 
Bonitas, tiernas pero no cumplen sus expectativas; tampoco se han interesado en 
probar otras marcas.   
 
- ¿Qué siente con la publicidad de las otras marcas? 
Que es muy ajena a mí, no me identifico con ellas, no veo a mi bebé en ellas.  
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d. Johnson’s Baby 
 
 
- ¿Conocen la marca Johnson’s Baby?  
 
Todas las madres dijeron que sí. 
 
- ¿Qué productos de Johnson’s Baby conoce?  
Shampoo, enjuagues, toallitas húmedas, cremas, talcos, colonias. 
 

- ¿Cuáles productos de Johnson’s Baby usa o ha usado?  
Shampoo, enjuagues, toallitas húmedas, cremas, talcos, colonias. 
 
- ¿Cuáles le gustaría usar? 
Cualquiera que sea novedoso y le convenga a mi bebé. 
 
- ¿Cuáles productos de esta marca les gustaría probar? 
Todos, en la medida en que mi bebé los necesite.  
 
- ¿Qué recuerda de esta marca? 
 
Niños felices, hermosos, sonrientes, madres amorosas y tiernas. 
 
- ¿Qué publicidad de esta marca recuerda? 
―No más lágrimas‖, ―tan suave como el agua‖, ―nace un mundo mejor‖. 
 
- ¿Qué le hace sentir la publicidad de Johnson´s Baby? 
 
Amor, ternura, seguridad, calidad, afinidad con la marca. 
 
- ¿Recomendaría esta marca? 
 
Todas dijeron que sí.  
 
- ¿Considera que la publicidad influye en su decisión de compra? 
 
Sí. 
 
- ¿Qué aspectos evalúa cuando va a comprar un producto para su bebé/hijo? 
 
El respaldo de la marca, o de la empresa, la calidad, garantía de seguridad en el 
uso, el aval médico para los productos hipoalergénicos como jabones, shampoo.  
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Conclusión del focus group 
 
 
Las participantes en este focus group son mujeres activas, jóvenes, que viven la 
vida con gran sentido de pertenencia y alegría, preocupadas por sus bebés, por 
adquirir productos que estén acordes a sus necesidades, y no sólo eso, sino que 
satisfagan sus deseos de protección, cuidado personal, recreación en familia, y 
todo aquello que signifique bienestar para sus bebés y para sus familias.  
 
 
Las respuestas obtenidas a través de este focus group hacen evidente que la 
marca evoca sentimientos muy agradables a estas personas, es decir su 
contenido visual y verbal es cónsono con el propósito de la campaña publicitaria, 
sus estrategias de crear un vínculo emocional a través de imágenes que evocan 
ternura, delicadeza, pureza y protección.  
 
Las participantes en este grupo expresaron que la respuesta que obtuvieron al 
momento de usar los productos, respalda la calidad y la promesa de venta, acorde 
a la publicidad utilizada, ya que, por ejemplo, al momento de utilizar el shampoo 
de la línea ―No más lágrimas‖, se observa que en realidad no afecta los ojos de los 
bebés, dándole un mayor valor, lo que las compromete al uso del mismo e 
incrementa la fidelización de los clientes.  
 
 
Finalmente se puede decir que este focus group fue muy exitoso, ya que ayudó a 
observar en forma directa la  influencia de la publicidad emocional en grupos 
específicos de consumidores, que corroboran lo planteado teóricamente en los 
capítulos iniciales  de la investigación.  
 
 
7.2 ENTREVISTA 
 
 
De la entrevista efectuada a un ejecutivo de la empresa Johnson & Johnson en su 
sede de la ciudad de Cali, cargo es Asistente Trainee Johnson’s Baby, fue posible 
obtener algunos datos relevantes acerca de la investigación propuesta; sin 
embargo es necesario mencionar que los datos específicos en cuanto evolución y 
desarrollo de la campaña, no están disponibles por políticas de la empresa. Esta 
persona comentó en forma general los aspectos más relevantes de la actualidad 
del medio, de las redes sociales para la empresa.  
 
 
A continuación  detalles de la entrevista realizada.  
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Indagar acerca de cómo determina la empresa este tipo de tácticas, cuál es 
su base (encuestas, estudios estadísticos, etc.). 
 
 

La verdad es algo que salió un poco orgánico, la empresa vendía  shampoo 
normal y después se dieron cuenta que el shampoo le caía en los ojos al bebé y 
se apoyaron con ayuda científica para desarrollar un mejor productos que no 
hiciera mal a los ojos de los bebés;  de esta forma empezó  la campaña ―no más 
lágrimas‖, estudios de usos y hábitos, desarrollando productos que la mama 
necesita, el por q del producto, es darle tranquilidad a la mama,  la base de la 
línea Johnson es ―puro suave y delicado‖, y tienen el claims o promesas es‖ tan 
puro como el agua‖.  
 
 
¿Cuál ha sido la táctica más exitosa en los últimos años para esta marca y 
por qué?  
 
 
Escuchar al consumidor para que las mamas respondan de forma espontánea y 
estar enfocado en qué busca el consumidor, que el producto sea lo mejor para el 
consumidor. 
 
 
¿Por qué se han resaltado este tipo de atributos para la marca: exclusividad, 
delicadeza, fidelidad, seguimiento, interés genuino hacia el consumidor y 
sus problemas relacionados con los niños en esta etapa de gestación, recién 
nacidos y hasta los 5 a 6 años?  
 
 
Colombia específicamente ha tenido una respuesta espectacular nos hemos 
establecidos como unos expertos en el cuidado del bebé, la primerizas no saben 
nada de bebés y nos ven como expertos en el cuidado del bebé, el Baby Center 
es una empresa totalmente aparte, desarrolla informes pediátricos, 
específicamente  se basa en hacer investigaciones que pueden responder 
cualquier cosa médica de los bebés.  En Baby center aparte se paga un espacio, 
también está la página de Johnson en donde se encuentran artículos de 
ginecólogos e información médica. Estas alianzas son muy importantes ya que 
hacen que tengamos el aval médico y profesional. Una alianza muy buena! 
 
 
¿Qué es lo novedoso que han explotado recientemente? 
Más que novedoso tienen un  público que cambia cada año estar haciendo un 
seguimiento de hábito de consumo, (si el talco era el preferido ahora cual es el 
producto que manda la parada) la mamás son más curiosas intelectualmente. 
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¿Cuál es la secuencia de circunstancias o hechos que han desencadenado 
este tipo de publicidad para la marca?  
 
 
Más que tratar de mostrar que estamos ahí mostramos que los entendemos, se 
muestran momentos reales, incentivan a las personas a seguir teniendo familia e 
hijos, situaciones reales ese ha sido el éxito de no cambiarse de camino, la 
comunicación de nosotros siempre ha sido muy clara y lineal. 
 
 
Vamos al parque es una línea donde apoya los antibacteriales, los colombianos 
odian los gérmenes, tener todo limpio en cuanto a sus bebés, buscaron atender 
esa necesidad, ahora la alerta de los peligros que atentan contra el niño, que 
puedan ir a cualquier parte y no preocuparse por nada. Es emocional porque un 
bebé es emocional. 
 
 
¿Qué es lo más resaltante o importante que desean resaltar de la marca para 
el consumidor? 
 
 
Estamos apelando a la parte publicitaria a las madres no les queda duda que 
somos los mejores;  pautamos en la revista ABC del Bebé; nosotros les 
demostramos todos los sellos de calidad son genuinos, a través de los años ha 
probado que todas investigaciones han dado resultado, somos los preferidos por 
los pediatras, el dermatólogo, todos lo confirman.  
 
 
Conclusión de la entrevista 
 
 
Entre sus apreciaciones se cuenta que en Latinoamérica el uso del Internet ha 
crecido en forma vertiginosa, y está cerca de convertirse en un medio mayoritario. 
Del 2004 al 2012 ha crecido en un 30% en relación a los otros medios publicitarios 
convencionales (ATL). También se observa una penetración significativa del 
medio, puesto que en Colombia el 50% de la población tiene acceso a la 
plataforma.  
 
 
En cuanto al crecimiento por patrón de usos de Internet: el mayor porcentaje de 
uso es para los correos electrónicos, que es una de las estrategias empleadas por 
la empresa en el desarrollo de la campaña para la marca Johnson’s Baby. Se 
observa que el 89% pertenece a este segmento, seguido por la visita a las redes 
sociales con un 84%; aunque  la información de productos tiene tan solo un 53% 
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en este patrón de uso, Johnson ha logrado integrar los tres patrones anteriores, 
redes sociales, correos electrónicos e información de sus productos, con el 
propósito de mantener una comunicación ―360‖ (CIM) con los usuarios.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 Al realizar la investigación propuesta se pudo detectar que en cuanto a tácticas 
de publicidad emocional la empresa Johnson & Johnson utiliza novedosas 
estrategias publicitarias para su marca Johnson’s Baby, entre las que se tienen: 
JOHNSON´S BABY Colombia (Facebook),  Publicidad en fotos del muro, 
Interactiva Baby Center y Vamos al parque. 
 
 

 Analizando el contenido de cada una de las estrategias propuestas por la 
empresa, y más específicamente la marca Johnson’s Baby, se puede observar 
que cumple los objetivos propuestos por las redes interactivas consumidor y 
marca, que han contribuido a la expansión de mercados en la actualidad. Y es que 
como lo afirman los teóricos de esta área, el desarrollo de aplicaciones que 
simulan una red social real en internet ha conseguido que se desenvuelva su uso 
con fines estratégicos empresariales. Las redes sociales virtuales no sólo facilitan 
la comunicación entre sus usuarios, sino que gracias a ellas las empresas pueden 
establecer otro tipo de comunicación, más cercana, con sus clientes o con los 
usuarios de los servicios que ofrecen. Este es el valor agregado a la marca, 
puesto que el interés no se centra solamente en la venta de productos por parte 
de la empresa, sino en contribuir a afianzar las relaciones madre – hijo, y la 
familia, padres e hijos, a través de servicios como el de la campaña ―Vamos al 
parque‖, que es otra forma de interactuar con los usuarios.  
 
 
Además, incluyen opciones de interactividad, lo que indudablemente contribuye a 
que los clientes no sean sujetos pasivos en esta relación, sino que por el contrario 
―produzca contenidos‖43, un comentador de la información recibida y relacionada 
con la marca, con otras personas de su misma condición, en este caso madres, 
padres, familias, y que los convierte en informadores a su vez para otras 
personas, creando una verdadera red social que se intensifica y crece a pasos 
agigantados, otorgándole a la marca en cuestión un privilegio de conocimiento e 
información que resulta en un aumento de las personas que ingresan día a día a la 
página publicitada.  
 
 
Y es esa característica de interactuación (consumidor y marca) lo que marca la 
diferencia en relación a otras estrategias igualmente empleadas por otras 
empresas.  
 

                                            
43

 GARCÍA MIRON. Óp., cit.  
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 Los elementos teóricos de la publicidad emocional guardan una estrecha 
relación con los elementos propios de las estrategias desarrolladas para la marca 
Johnson’s Baby.  
 
 
Esto se puede evidenciar en que uno de los objetivos de dichas estrategias es  
predecir los gustos del usuario para, así, ofrecerle un anuncio que sea de su 
gusto. La empresa, a partir de bases de datos que relaciona una serie de 
conceptos alusivos al tema, ofrece a los visitantes de la página publicidad 
relacionada con el contenido. Y este constituye uno de los elementos de la 
publicidad emocional: observar y analizar muy  bien al consumidor para identificar 
la susceptibilidad a determinados mensajes publicitarios, cuál es su actitud ante 
determinada publicidad, determinando no sólo el factor demográfico sino el 
aspecto psicológico de tan selecto grupo de consumidores, en este caso las 
madres gestantes o con hijos de hasta 6 años de edad.  
 
 
Muestra cada anuncio de una forma distinta cada vez que la persona entra a la 
red, porque puede encontrar diferentes comentarios, fotografías, historias de otras 
madres en cada una de las fases de su embarazo, entre otros. De este modo, con 
cada visita se crea en realidad un anuncio en tiempo real, que cambia cada vez 
que alguien entra en la red y pueden de esta forma llegar a estudiar a través de 
las estadísticas de acceso a la página en cuestión, cuál es la estrategia de más 
éxito entre el público visitante; de este modo podrán enfilar baterías a satisfacer 
esa necesidad creada en cada madre, o padres que quieran tener más 
información de todas las actividades que puede ofrecer la página de la marca de 
Johnson’s Baby. 
 
 
La empresa Johnson posee un vínculo tan significativo con sus clientes, que se ha 
mantenido a la vanguardia en el uso y aplicación de las estrategias de penetración 
a través de las redes sociales, lo que ha posibilitado que la empresa conozca tan 
bien a los usuarios,  sus hábitos, costumbres y comportamientos que puede 
satisfacer  cada una de las necesidades que éstos expresan a través de estos 
medios. 
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ANEXOS  
 
 
Anexo A. Guía Grupo Focal  

 

Tema: Caso Johnson’s Baby 
 
 
 

Necesidades de información:  
 
Por medio de este grupo focal se pretende encontrar información relevante que 
permita  identificar las percepciones de las madres pertenecientes a estratos 3, 4, 
5 y 6 de la ciudad de Cali respecto a la marca Johnson’s Baby, su publicidad y 
medios de acercamiento con el consumidor.  
 
GRUPO FOCAL: MADRES  
Lugar:  Conjunto Residencial Parque del Alcazar. Calle 15 # 68-51 
Tiempo estimado de la sesión: 2 Hora 
Moderador: Tatiana Restrepo 
Observador: Julio Orjuela  
Hora de inicio: 4:00 p.m.                                         
Hora de Finalización: 6:00 p.m. 
 

Objetivos de la sesión: (de acuerdo con primer objetivo específico: Indagar sobre 
las tácticas de publicidad emocional que la empresa Johnson & Johnson  aplica 
para su marca Johnson´s Baby): 

- Describir experiencias de los participantes con los diferentes productos de la 
marca Johnson’s Baby. 
- Identificar los productos que conocen y utilizan de esta marca. 
- Explorar las percepciones que cada uno tiene respecto a la marca Johnson’s 
Baby y el resto de marcas en el mercado. 
- Evaluar si existen diferencias entre Johnson’s Baby y las otras marcas del 
mercado. Si es así, que factores posibilitan esta diferencia (Calidad, Cuidado al 
bebé, etc.). 
 
Grupo objetivo: Madres pertenecientes a estratos sociales 3, 4, 5 y 6 de la 
Ciudad de Cali, con hijos menores de 6 años. 
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AGENDA 
 
1. Se les dará a los participantes una breve bienvenida en donde se agradecerá 
su asistencia y se les contará un poco acerca de la investigación a realizar.  

 
También solicitaremos su permiso para grabar la sesión en video mientras se les 
explica que pueden expresarse tranquilamente ya que habrá confidencialidad y 
que las grabaciones sólo serán vistas y analizadas por el entrevistador, lo que 
posteriormente permitirá concluir la investigación al analizar estos datos junto con 
los obtenidos en el otro grupo focal. 
 
Se les recomendará a todos los participantes el respeto por la palabra del otro y 
en sus intervenciones, les pedimos levantar la mano para pedir la palabra y 
mantener la sesión tranquila y ordenada. 
 
Tiempo: 10 Min 
 
Responsable: Tatiana Restrepo.  
 
 
2. Desarrollo de la sesión: TÓPICOS 
 
Tiempo: 40 Min 
 
Antes de empezar cada participante se presenta con su nombre, edad, profesión y 
cualquier otro dato personal que desee compartir. 
 
e. EXPERIENCIAS DE LOS PARTICIPANTES CON LOS PRODUCTOS 
- ¿Qué productos recomendaría para el cuidado de un bebé de una mamá 
primeriza?  
- ¿Cada cuánto compra este tipo de productos? 
- ¿En qué lugares lo compra? 
- ¿Qué le motivo a usar esta marca por primera vez? 
- ¿Qué le motivaría a usar otra marca diferente a la actual? 
- ¿Qué es lo que más valora de la marca que usa? 
 
f. PREFERENCIAS, SIGNIFICADOS Y PERCEPCIONES DE LAS MARCAS 
- ¿Cuál es la marca de cuidado para bebé que más recuerda? 
- ¿Por qué es la primera marca que se les viene a la cabeza? 
- ¿Cuál consumen actualmente,  qué hace a esta marca diferente a las otras? 
- ¿Qué otras marcas han probado, ¿Qué piensan de ellas? 
- ¿Cuál es la marca que menos les llama la atención, por qué?  
- ¿Cuál  marca nunca utilizarían y por qué? 
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g. PUBLICIDAD E INFLUENCIA DE COMPRA 
- ¿Quién influyó en su decisión de comprar la marca actual? 
- ¿Qué publicidad recuerda de productos para bebés/niños menores de 6 años? 
- ¿Qué siente cuando ve está publicidad? 
- ¿La publicidad ayuda a decidir que marca usar? 
- ¿Qué marca tiene la mejor publicidad? 
- ¿Qué publicidad adicional conoce? (Publicidad en el punto de venta, página de 
internet, correos personales, etc.). 
- ¿Ha participado en concursos realizados por alguna marca? ¿Por cuál? 

- ¿Qué piensa de la publicidad de las otras marcas? 
- ¿Qué siente con la publicidad de las otras marcas? 
 
 
h. Johnson’s Baby 
- ¿Conocen la marca Johnson’s Baby?  
- ¿Qué productos de Johnson’s Baby conoce?  
- ¿Cuáles productos de Johnson’s Baby usa o ha usado?  
- ¿Cúales le gustaría usar?. 
- ¿Cuáles productos de esta marca les gustaría probar? 
- ¿Qué recuerda de esta marca? 
- ¿Qué publicidad de esta marca recuerda? 
- ¿Qué le hace sentir la publicidad de Johnson´s Baby? 
- ¿Recomendaría esta marca? 
- ¿Considera que la publicidad influye en su decisión de compra? 
- ¿Qué aspectos evalúa cuando va a comprar un producto para su bebé/hijo? 
 
 
3. Refrigerio 
 
4. Conclusiones finales del moderador de acuerdo a los resultados de la sesión y 
agradecimientos finales por su presencia.  
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Anexo B. Evidencias fotográficas de diferentes marcas relacionadas con la 
investigación y seleccionadas por Revista Nueva  (año y número) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Revista nueva año 2003, 855 al 866. Publicidad de Pequeñín 
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Revista nueva año 2002, noviembre  
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Revista nueva año 2003, 855 al 866. Publicidad de Johnson & Johnson  
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Revista nueva año 2003, 855 al 866. Publicidad de Pequeñín y de Johnson  
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Revista nueva año 2005, 979 a 1001 

Diciembre 2005 a julio 2006 
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Anexo C. Evolución y tendencias digitales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Evolución y tendencias digitales [en línea]. Disponible en Internet: http://www.tendenciasdigitales.com 


