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A puertas de cumplir nuestro objetivo, no nos arrepentimos, ya no pensamos en que 
hubiera sido de nosotras en otra profesión, porque sabemos que ahí no era, porque 
sabemos que en publicidad sí es, o eso parece. 
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RESUMEN 

Este trabajo de Grado nace a partir de la evidencia del constante rechazo que hoy 
en día las personas muestran hacia la publicidad convencional, publicidad de tipo 
ATL (Above The Line) que en algunos casos quiere vender a fuerza y que 
interrumpe con anuncios largos y monótonos el entrenamiento; no es de extrañar 
que poco a poco estos ni siquiera se puedan saltar y que cada vez sean más 
extensos. La publicidad no debería verse como algo molesto y obligatorio (a menos 
de que se tengan cuentas de streaming y/o música Premium), debería ser por el 
contrario, divertida, amena y amable con los consumidores, aún cuando no todos 
hagan parte del público objetivo, es aquí donde el uso del Storytelling en la creación 
de contenido publicitario toma un papel fundamental. 

El reto en la actualidad en cuanto a publicidad se refiere es crear contenido que se 
diferencie, que sea bien recibido y que impacte de manera positiva, si bien es un 
ambiente saturado de publicidad, donde se puede llegar a creer que ya todo existe, 
la creatividad de los publicistas debe brillar en este punto. Winny es una marca de 
productos para bebés (pañales, toallitas húmedas) que ha acompañado a los 
colombianos desde hace muchos años, bien posicionada en su categoría y con un 
evidente cambio en el tipo de contenido publicitario que emite desde hace algunos 
años. Las madres y padres deben sentirse seguros de que los productos que usan 
para sus bebés son de calidad, pero sobre todo necesitan apoyo en los cambios a 
los que se enfrentan, Winny con el uso del Storytelling ha creado historias basadas 
en momentos reales y donde las madres y padres se sienten identificados y 
acompañados. 

Para el presente trabajo de forma inicial se realizó una recopilación bibliográfica 
acerca de los recursos literarios y los elementos del Storytelling, ambos 
direccionados al ámbito publicitario, a partir de ello se realizó un análisis e 
identificación de lo anterior en los spots comerciales de la marca Winny previamente 
elegidos, de esta forma se logró entender por qué la decisión de utilizar el 
Storytelling para el caso funcionó de manera efectiva. 

Palabras clave: Publicidad, Storytelling, recursos literarios, creatividad, contenido 
publicitario. 
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ABSTRACT 

This Degree work is born from the evidence of the constant rejection that nowadays 
people show towards conventional advertising, that one that wants to sell by force 
and that interrupts with long and monotonous ads the training; it is not surprising that 
little by little these can not even be skipped and that they are becoming longer and 
longer. Advertising should not be seen as something annoying and mandatory 
(unless you have streaming accounts and / or premium music), it should be on the 
contrary, fun, enjoyable and friendly with consumers, even if not everyone is part of 
the target audience, this is where the use of Storytelling in the creation of advertising 
content takes a key role. 

The challenge today in advertising is to create content that differentiates, that is well 
received and has a positive impact, although it is an environment saturated with 
advertising, where you can come to believe that everything already exists, the 
creativity of advertisers must shine at this point. Winny is a brand of baby products 
(diapers, wet wipes) that has accompanied Colombians for many years, well 
positioned in its category and with an evident change in the type of advertising 
content it has been broadcasting for some years. Mothers and fathers should feel 
confident that the products they use for their babies are of quality, but above all they 
need support in the changes they face, Winny with the use of Storytelling has created 
stories based on real moments and where mothers and fathers feel identified and 
accompanied. 

For the present work, initially a bibliographic compilation was made about the literary 
resources and the elements of Storytelling, both directed to the advertising field, from 
this an analysis and identification of the above was made in the commercial spots of 
the Winny brand previously chosen, in this way it was possible to understand why 
the decision to use Storytelling for the case resulted in an effective way. 

Keywords: Advertising, Storytelling, literary resources, creativity, advertising 
content.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se observa una creciente reticencia hacia el contenido publicitario, 
las personas cada día evitan más los anuncios, es más, pagan por no verlos 
suscribiéndose a cuentas Premium con la promesa de no ver más publicidad, y no 
es su culpa, nadie quiere ser molestado en el mejor momento de una película o la 
mejor parte de una canción con anuncios publicitarios que no se pueden saltar o 
con aquellos que tardan más de 30 segundos para poder hacerlo, más aún cuando 
se observa una saturación de los mismos. 

No es extraño que en un video de YouTube se emitan por lo menos tres de ellos; 
con lo anterior mencionado, tal vez la respuesta este en encontrar el tipo de 
publicidad que la gente miraría por gusto, del tipo del que las personas no saltaría, 
publicidad que más allá de ver objetos en los consumidores los transforma a sujetos 
y trata con personas. 

Es común escuchar a las personas decir que la publicidad trata de vender a toda 
costa incluso si eso significa, mentir y engañar pasando por encima de las personas, 
sin embargo, no se trata de desligar a la publicidad de uno de sus objetivos 
principales que es vender, porque ello no está mal, esta actividad mercantil ha 
acompañado a los seres humanos a lo largo de la historia como beneficio mutuo de 
quien vende y quien compra; lo malo radica en la forma en que se lleva a cabo. 

Otro punto importante, es que en muchas ocasiones los publicistas ya están en línea 
con esta información y en su afán de rescatar el contenido que se produce o de 
ofrecer algo atractivo para sus consumidores, lamentablemente se quedan en el 
intento, y no porque lo que hayan hecho este mal, no, solo que se debe tener en 
cuenta que la decisión final de lo que sale a luz en su mayoría no recae sobre ellos, 
sino en los directivos de las marcas, quienes al no estar debidamente informados, 
le siguen apostando a la publicidad que hace que las personas aumenten su rabia 
contra el contenido que se emite. 

Por todo lo mencionado anteriormente es fundamental que se busque un cambio 
que trascienda a generar una conexión real entre el contenido publicitario que se 
emita y las personas que lo reciban; para ello se determina que un recurso que 
puede aportar es el Storytelling, ya que es una herramienta que a lo largo de la 
historia ha tomado fuerza en el ámbito publicitario y en su uso frente al no uso del 
mismo se centrará el presente trabajo.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos tiempos se ha producido una pérdida de credibilidad de la publicidad 
tradicional a raíz del auge de los nuevos medios Salmon (2008) como se citó en 
Carbache Mora et al. (2019). Es por ello que es tan importante que las marcas logren 
crear un vínculo y relación con sus consumidores, esto permitirá que sean ellos 
mismos quienes difundan a la propia marca, y como es bien sabido no hay mejor 
publicidad que el voz a voz. 

El punto de esta investigación parte de que en la industria publicitaria diferentes 
marcas se encargan de generar mensajes que se quedan en una intención 
específicamente comercial aludiendo a características funcionales frente a otras 
que decidieron cambiar su enfoque, haciendo uso del recurso literario al crear 
mensajes que se centran en las emociones del público; las personas posiblemente 
no reaccionan de la misma manera ante estos dos tipos de mensajes. 

Entendiendo que el mensaje publicitario se enriquece de muchas de las 
características del texto literario; en publicidad se intenta llegar a los consumidores 
a través del uso de la persuasión y el principal instrumento es el modo en el que se 
ofrece ese mensaje, teniendo esto presente se puede reconocer, la importancia del 
recurso literario a la hora de crear contenido publicitario a través de historias. 

Las historias son una de las formas que los seres humanos han utilizado para 
prevalecer a través del tiempo, se puede llegar a considerar que son un elemento 
fundamental a la hora de comunicar, para el caso, contenido publicitario; si bien se 
mencionó anteriormente que las personas hoy en día evaden la publicidad, una 
posible causa puede ser, porque no la sienten suya o no se sienten identificados 
con ella, por ejemplo, no es extraño escuchar decir a las mujeres que el cabello de 
las modelos en los comerciales de televisión es perfecto y que son conscientes de 
que es casi imposible tenerlo así, aun comprando el champú que se oferta; con ello 
se puede entender que el problema está, en que los consumidores sienten la 
publicidad muy lejana de la realidad. 

El reto entonces, para las marcas es lograr crear vínculos de emoción, en donde 
sus consumidores no solo se sientan identificados con lo que observen sino que de 
alguna forma se sientan parte de la historia, logren apropiarse de ella y la sientan 
como si realmente fuese suya, una herramienta que puede contribuir a ello, es el 
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uso del Storytelling ya que usa al recurso literario narrativo para crear, 
precisamente, esas historias. 

“El Storytelling se define generalmente como el arte de contar historias aunque se 
puede decir que se trata de una técnica que consigue transmitir mucho más que la 
simple historia” (Carbache Mora et al., 2019) y esto es lo que la publicidad busca al 
final del día, hacer que su contenido mueva emociones en quienes la vean. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo se emplea el Storytelling en el contenido publicitario publicado por la marca 
de pañales Winny en cinco comerciales emitidos durante los años 2014 a 2019? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

o Cuáles son los recursos literarios usados en el Storytelling en los cinco 
comerciales seleccionados de la marca Winny ? 

o ¿Cuáles son los elementos del Storytelling en los cinco comerciales 
seleccionados de la marca Winny? 

o ¿Cómo decidió la marca Winny hacer uso del Storytelling en sus comerciales del 
2014 al 2019? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el uso del Storytelling en el contenido publicitario de cinco comerciales 
publicados por la marca de pañales Winny desde el año 2014 hasta el año 2019. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Describir los recursos literarios usados en el Storytelling en los cinco comerciales 
seleccionados de la marca Winny desde el 2014 hasta el 2019. 

o Identificar cuáles son los elementos del Storytelling en los cinco comerciales 
seleccionados de la marca Winny desde el 2014 hasta el 2019. 

o Establecer cómo benefició a la marca Winny hacer uso del Storytelling en sus 
comerciales del 2014 al 2019. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El enfoque de esta investigación parte de un análisis previo en el que se evidenció 
que en la industria publicitaria diferentes marcas, en su búsqueda de sobresalir en 
el mundo mercantil, se encargan de generar mensajes que se quedan en una 
intención específicamente comercial aludiendo exclusivamente a características 
funcionales del producto o marca que ofrecen. Dichas marcas se enfrentan a otras 
que decidieron cambiar su enfoque, haciendo uso del recurso literario al crear y 
contar a través del Storytelling mensajes que se centran en las emociones del 
público; lo cual nos lleva a evaluar la diferencia acerca de cómo las personas 
reacciona ante estos dos tipos de mensajes. 

Del mismo modo, este trabajo se realiza ya que es preocupante la creciente ola de 
rechazo que envuelve la publicidad por generar contenidos invasivos y aburridos 
que tal parece ven a los consumidores como personas pasivas, sin capacidad de 
decisión. Lo planteado anteriormente, permite realizar un estudio investigativo 
acerca del valor diferencial que le agrega al contenido publicitario el uso del 
Storytelling. 

Además, al evaluar los usos literarios que se incluyan en la creación de contenido 
publicitario de la marca Winny, será posible establecer cómo la literatura, es una 
herramienta que embellece la vida de las personas de varias maneras; en este caso 
puntual, a través de la publicidad en donde el contenido dejaría de ser aburrido y 
pasaría a captar la atención del consumidor, resaltando los sucesos que ocurren en 
la vida cotidiana, esas verdades que se viven y que normalmente no se cuentan, 
aquellas que cuando se ven en la pantalla tienen el poder de transportar, de hacer 
sentir parte de y sobre todo logran que el consumidor se identifique y cree un vínculo 
emocional con la marca. 

Es pertinente mencionar que para evidenciar lo dicho anteriormente, se hará un 
estudio del contenido audiovisual de la marca seleccionada en su canal de 
YouTube, evaluando las formas como se ha hecho su contenido publicitario durante 
el periodo comprendido entre el año 2014 al año 2019. Identificando la presencia de 
la literatura en la construcción de su guión a través del Storytelling como 
herramienta principal, si se evidencian formas narrativas, el uso de las figuras 
literarias o si esta tuvo influencia para el desarrollo conceptual de las campañas 
publicitarias. 

Siendo conscientes de que una gran mayoría de las personas dedicadas al oficio 
de la literatura reaccionan con disgusto cuando se llega a insinuar siquiera que su 
actividad artística tiene alguna relación con materias como la publicidad y la 
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mercadotecnia. Argumentan que todas las artes respetables son precisamente lo 
opuesto a cualquier actividad ligada al mercantilismo. Sin embargo, en múltiples 
aspectos, literatura y publicidad tienen muchos puntos de contacto; se parecen en 
no pocos detalles. Para empezar, tanto una actividad como la otra tienen como 
principal objetivo mejorar la existencia de la gente, cada cual a su modo. 

Así pues, es importante estudiar la relación tan grande que existen entre ambos 
campos, porque en muchas ocasiones se nos hace raro encontrar un anuncio que 
usa las palabras de un escritor, o se nos hace raro encontrar escritores escribiendo 
anuncios, pero esto se debe a que “las reglas formales de la publicidad y la literatura 
no difieren en los esencial: al fin y al cabo la publicidad también podría considerarse 
como un género literario (o casi)” (Escribano Hernández, 2011, p. 11). 

Con lo anterior, no se trata de establecer si la publicidad es tan importante como la 
literatura y sus recursos o viceversa, por el contrario, lo que se busca es lograr un 
acercamiento y una mirada imparcial donde se reconozca el valor que cada una 
aporta a la otra, entendiendo que a lo largo de la historia de alguna forma siempre 
han estado ligadas, y si bien la publicidad lleva consigo un objetivo mercantil, ello 
no hace que los mensajes por ser publicitarios pierdan valor, se trata entonces de 
comprender que tanto la literatura como la publicidad pueden formar mensajes de 
gran impacto hacia los consumidores que transforman vidas y que para los dos, 
lleve o no un objetivo de ventas, esa es la verdadera esencia, dejar una huella. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Los seres humanos desde sus inicios han vivido a través de historias, generación 
tras generación se van transmitiendo o formando nuevas, los temas son tan diversos 
como se lo pueda imaginar, desde la fantasía hasta la realidad, “queda claro que 
desde siempre existe una necesidad por parte del individuo de comunicarse con 
sus semejantes de la mejor forma posible” (Carbache Mora et al., 2019) 

En los comienzos del siglo XX la historia de las marcas comenzó a cambiar 
de forma radical y continua. Si bien, la prioridad era responder a las 
características funcional- operativas, morfo-productivas y estético - 
comunicativas a la hora de diseñar un producto en particular, nunca fue de 
total importancia imprimirle un valor significativamente alto al consumidor, 
pero con la introducción del mercadeo en el mundo del diseño las prioridades 
comenzaron a transformarse (Marca, 2015). 

Una de las marcas previamente seleccionadas para el análisis del uso que se le da 
al recurso del Storytelling en el contenido publicitario, es Winny una marca 
colombiana perteneciente a la compañía Tecnoquímicas, “un grupo empresarial 
colombiano de reconocido liderazgo en la industria farmacéutica y de consumo 
masivo, comprometido desde hace más de 80 años con el crecimiento económico 
y el avance social de nuestro país”. (Tecnoquimicas, 2018a) 

Winny, nace cuando “Tecnoquímicas'' entra en el mercado de pañales desechables 
al adquirir maquinaria de Angelini Francesco. En esos años estudia las herramientas 
de planeación estratégica y la filosofía de calidad total, lo que propicia el rediseño 
administrativo de la empresa. Este dio soporte al gran crecimiento que vivió la 
compañía gracias a la incursión en nuevos negocios” (Tecnoquimicas, 2018b). 
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Figura 1  
Winny 

 

Nota: Tomado de “Historia de Tecnoquímicas” por Tecnoquímicas. 2018, 
https://www.tqconfiable.com/nosotros/historia-de-tecnoquimicas  

La marca Winny tiene una larga trayectoria que poco se ha ido posicionando por la 
calidad de sus productos y el vínculo con las madres y padres de los bebés al 
acompañarlos en el desarrollo de cada etapa de sus bebés “desde el primer bebé 
al que le pusieron el primer pañal que produjimos, hasta el último bebé, han pasado 
más de 20 años. El nombre de nuestra marca se ha convertido en parte de su 
valiosa herencia, ya que representa el objetivo que nos trazamos desde el principio 
y que hoy es sinónimo de liderazgo, calidad, innovación, cuidado y protección. 
Winner = Ganador = Winny”. 

En el 2001, Winny hace uso del eslogan: “Winny una prueba de amor”, cuyo objetivo 
era resaltar que la marca estaba comprometida en ofrecer un producto de calidad 
para los bebés, que se sintiera tanto como una prueba de amor. 

 

https://www.tqconfiable.com/nosotros/historia-de-tecnoquimicas
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Figura 2  
Winny una prueba de amor 

 

Nota: Tomado de “La Historia Publicitaria de las Marcas más valiosas” por JM. 
Raventós Rabinat. 2016, 
https://issuu.com/productoscompass/docs/la_historia_publicitaria_de_las_mar/121  

En 2011, como parte de su continua innovación, la marca renovó su imagen 
y acuñó un eslogan que condensa belleza y emotividad: "Amor, como ningún 
otro amor". Tanto la evolución del logo como la creación de la frase se 
inspiraron en ese amor “único y especial" que los padres sienten por sus 
hijos. Una frase que logró en poco tiempo alta afinidad y recordación entre 
las mamás (Raventós, 2016) 

 

 

https://issuu.com/productoscompass/docs/la_historia_publicitaria_de_las_mar/121
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Figura 3  
Logo de Winny 

 

Nota: Tomado de “La Historia Publicitaria de las Marcas más valiosas” por JM. 
Raventós Rabinat. 2016, 
https://issuu.com/productoscompass/docs/la_historia_publicitaria_de_las_mar/121  

La marca anteriormente centraba su publicidad en los beneficios funcionales del 
producto al igual que las marcas competidoras, es en el año 2007, donde se traza 
un antes y un después de lo que transmite Winny con su publicidad, es entonces 
cuando se empiezan a construir campañas que generan emociones despertando 
sentimientos que como bien refleja Winny son amor, como ningún otro amor. 

  

https://issuu.com/productoscompass/docs/la_historia_publicitaria_de_las_mar/121
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Figura 4  
Winny, 21 años de la marca. 

 

Nota: Tomado de “La Historia Publicitaria de las Marcas más valiosas” por JM. 
Raventós Rabinat. 2016, 
https://issuu.com/productoscompass/docs/la_historia_publicitaria_de_las_mar/121  

https://issuu.com/productoscompass/docs/la_historia_publicitaria_de_las_mar/121
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4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Discurso Publicitario 

Este se encuentra contaminado, de manera consciente e intencionada, por otros 
discursos muy distintos y dispares: científico, periodístico, técnico, literario, artístico, 
etc. Desde los inicios esto se ha notado, con los aportes que le hicieron ciencias 
como la psicología o la sociología, se ha venido desarrollando y desplegando un 
“paradigma semiótico” (Roland Barthes, n.d.), que tiene en cuenta que el contenido 
del discurso publicitario depende no sólo de los contextos que lo rodean sino de los 
discursos que lo inspiran e influyen. 

4.2.2 Literatura y publicidad 

Como ya se ha mencionado, existe una relación estrecha entre ambas, tal es el 
caso, que muchas son las fábulas y cuentos que aparecen recogidos, en esencia, 
en el discurso publicitario. Leyendas, narraciones, argumentos de novelas u obras 
de teatro, más o menos conocidas, sirven de sustento a anuncios de determinados 
productos, servicios o marcas. Una versión de la historia de Caperucita Roja ha sido 
utilizada en la campaña navideña de Chanel, el cuento de Los tres cerditos sirvió 
para anunciar un todoterreno (Mitsubishi Montero). Y la historia de El patito feo fue 
el argumento para anunciar un Audi: “Érase una vez un motor Diesel. Nada más 
nacer, todo el mundo supo que aquel motor no era como los demás y justo en ese 
momento, el patito feo se convirtió en cisne” (Jiménez Marin, 2007). 

4.2.3 Storytelling 

“El Storytelling se presenta como una historia emocional en la que se establece una 
conexión entre la audiencia y el narrador, lo que permite que el mensaje perdure 
durante más tiempo en el espectador” (Carbache Mora et al., 2019) esta es una 
definición muy aproximada acerca de lo que se pretende dar a conocer con respecto 
al Storytelling llevado al uso publicitario, debido a que se habla de emociones que 
establecen conexiones, cuya meta es similar en una pieza publicitaria para con su 
público objetivo, además es importante resaltar que una de las diferencias claves 
que este recurso literario posee frente a otro tipo de publicidad, es eso, la capacidad 
de generar conexiones, no se centra solo en comunicar información, sino en hacer 
que quien sea impactado por dicha publicidad, se sienta en relación y/o parte de lo 
que se comunique. 
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“La dinámica del texto reactiva el discurso de la imagen y contribuye a expresar lo 
que fundamenta su figura" (Mejía García, 2009). Si se observa la trayectoria de los 
personajes que se consideran como los padres de la publicidad (Leo Burnett, David 
Ogilvy y Bill Bernbach), todo se remonta a que en sus inicios fueron redactores, 
publicitarios claro está; en los inicios de la publicidad entonces, se hacían 
redacciones de anuncios que hasta el día de hoy se mantienen, así como en su 
momento se creyó que la televisión pondría fin a la radio y no sucedió, así mismo 
ha pasado con la publicidad, su esencia literaria ha perdurado en el tiempo ante 
las nuevas formas de hacer publicidad. 

Es común que la mayoría de las personas piensen que la publicidad lo que hace es 
persuadir o en casos extremos “manipular” la mente de los consumidores para que 
guiados por ella tomen la decisión final de compra, sin embargo si bien el vender 
forma parte de la esencia de la publicidad, los métodos para llegar a ello no deben 
sesgarse a aspectos meramente negativos, a través del tiempo se ha podido 
construir una visión más amplia de ello que se expande a las nuevas plataformas 
digitales; “el lenguaje publicitario tiene varias maneras de expresarse, la 
manifestación visual, que es lo que se ve a través de las imágenes y una acción 
lingüística que es lo que se dice en las narraciones, ambas deben ser coherentes” 
(García, 2014, p. 88). 

4.2.4 Publicidad Digital 

La publicidad tradicional que se limitaba a crear campañas repetitivas en los medios 
de comunicación masivos ha evolucionado para centrarse en una serie de modelos 
publicitarios que giran en torno a la relevancia (al logro de mayor utilidad, interés e 
implicación para el consumidor final) y a mayor alcance a través de la publicidad 
digital donde el consumidor asume un rol mucho más participativo en el proceso de 
comunicación y exige mayor calidad en el contenido (Kaufmann Argueta, 2014). 

Con lo anterior se puede evidenciar que el contenido publicitario no solo abarca 
como método de acción el exponer los atributos funcionales de un determinado 
producto, sino que también intervienen aspectos emocionales que tienen influencia 
en el contexto en el que los consumidores estarían en relación al producto. Además, 
la publicidad cada día asume nuevos retos al enfrentarse a una nueva audiencia 
que es más participativa y que espera que dicha publicidad sea amena y tenga 
contenido de valor. 
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4.2.5 Contenido publicitario 

“El contenido publicitario debe estar ligado a los valores de marca y época” 
(Canónico, 2018), según el entonces director creativo José Canónico de la agencia 
Independencia, el contenido publicitario debe desligarse de los estándares o 
tendencias, y apegarse a los valores de la marca, evolucionando de la misma 
manera que lo hace su entorno pero sin dejar de lado su esencia. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que cada marca establece sus propias 
necesidades, objetivos, tonos y manera de comunicar, por ende, estandarizar o 
seguir “la receta” de cómo crear una buena campaña es erróneo e invalido para 
crear un contenido publicitario de valor. Además, Canónico enfatiza que “no existe 
una marca que tenga una comunicación perfecta. Todas tienen problemas de 
percepción, y es ahí donde entramos a tallar los publicistas” (Canónico, 2018). 

En la actualidad lo que se busca, es entender las necesidades de la marca y reforzar 
el planteamiento del contenido publicitario con ayuda de la investigación que ofrece 
el marketing. De esta manera, se planea y desarrolla un tipo de contenido a la 
vanguardia y claro para el público. 

4.2.6 Comercial 

Cuando hablamos de publicidad, casi de inmediato pensamos en los diferentes tipos 
de comerciales que hemos visto a lo largo de la historia. Los recordamos por lo 
divertidos, emotivos, aburridos o simplemente porque marcaron una etapa de 
nuestra vida. Sin embargo, los comerciales al ser un medio de publicidad, tienen un 
papel importante: dar a conocer y vender productos, servicios y marcas con el 
objetivo de aumentar su visibilidad y rentabilidad en el mercado. 

Si bien es cierto que a través del tiempo han surgido nuevos formatos a la hora de 
pautar, grandes marcas aún le apuestan a los comerciales, sin embargo, en 
ocasiones optan adicionalmente por usar el mismo contenido a través de 
plataformas digitales, tal como YouTube, redes sociales, etc. Pueden utilizar 
exactamente el mismo contenido emitido a través de comerciales o cortarlos por 
tiempo conservando el mensaje principal. 

“Los anuncios publicitarios forman parte de los mecanismos de promoción y 
comunicación contemporáneos, con una enorme presencia en el entorno urbano” 
(Uriarte, 2020). Es decir, los vemos presentes en todas las plataformas de 
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comunicación, en diferentes formatos con un desarrollo conceptual que incluye 
tecnología, estética, literalidad y diferentes formas de apelar a lo emocional para 
generar empatía y aceptación en el público objetivo. 

4.2.7 Recursos Literarios 

En el mundo publicitario actual, apelar a la emotividad para atraer al público objetivo, 
resulta una estrategia muy acertada para crear afinidad con las marcas, sin aburrir 
o saturar al espectador. 

En la planeación y ejecución de las campañas publicitarias son de gran importancia, 
pues se alejan del tema mercantil y de la supuesta necesidad de persuasión que 
tenía la publicidad en sus inicios. Es decir, al emplear los recursos literarios en la 
publicidad, específicamente las figuras retóricas en la publicidad, obtenemos una 
comunicación versátil, ligera, emotiva y principalmente generadora de valor para el 
público. Su principal función es embellecer y jugar con la literalidad de los textos, 
imágenes y videos, para hacer más llamativo el contenido. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Publicidad: Campo de acción del publicista. “La Comunicación Publicitaria es la 
creación de mensajes persuasivos, para impulsar un determinado comportamiento 
en las personas, con el fin que adopten productos, marcas e ideas." (Comunicación 
Publicitaria UAO- CPUAO, 2013) 

Literatura: "La literatura no es tan exhaustiva como la filosofía ni tan rigurosa como 
la ciencia ni tan piadosa como la religión y apenas un tris menos descabellada que 
la hechicería. La literatura forma parte de la realidad de los hombres, y la realidad 
sería mucho más pobre y sobre todo muchísimo más triste sin la literatura"  
(Faciolince, 2007). 

Storytelling: Hace parte de una estrategia de comunicación que consiste en 
transmitir ideas o valores a través de contar historias. Ha estado presente en las 
pinturas de las cavernas, en las narraciones orales de las culturas indígenas, en los 
cantos de los juglares y en las historias heroicas de todos los tiempos. 

Spot publicitario: Es un anuncio en formato audiovisual que comunica un mensaje 
persuasivo con elementos visuales, auditivos, imágenes y música que sirven para 
llevar a los usuarios al call to action o que se identifiquen con una marca. 
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Campaña publicitaria: Según O`Guinn, Allen y Semenik, autores del libro 
“Publicidad”, se podría definir como “un conjunto de mensajes e ideas que de forma 
paga son transmitidos por medios masivos de información con el objetivo de 
persuadir”. 

Recurso literario: Es una técnica que combina las figuras retóricas y estilísticas 
que dan creatividad y embellecimiento al texto, y le permite crear al escritor un estilo 
narrativo propio. 

Figuras literarias: Son un recurso que el autor emplea para aumentar la belleza, 
agudeza, ingenio y arte de su obra. 

Emotividad: Es la capacidad que tenemos los seres humanos para producir 
alteraciones en nuestro estado de ánimo, apelando a nuestros sentimientos 
despertando en nosotros la alegría, tristeza, emoción, etc. y que además modifica 
nuestra conducta. 

Guión: Según Jean Claude Carriére, el guión es el inicio de un proceso visual y no 
el final de un proceso literario. 

Funcionalidad: Son todas las capacidades, características y beneficios que tiene 
algo o alguien para cumplir con los requerimientos básicos frente a un tema o 
situación. 

Comercial: Según la Real Academía Española, se define como un anuncio, que en 
palabras coloquiales se traduce a un medio audiovisual a través del cual se 
transmite un mensaje publicitario. 

Figuras literarias: Son formas no convencionales utilizadas para embellecer desde 
lo fónico, gramatical y semántico que las alejan del uso habitual y le dan un toque 
emotivo y expresivo. 
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

La vida de los seres humanos siempre ha estado acompañada de historias, de su 
creación, evolución etc. Son tan importantes porque determinan el desarrollo que 
se ha tenido y permiten poner en comparación lo que fue frente a lo que es, las 
historias son parte del día a día, son una forma de comunicación que las personas 
utilizan individualmente y en colectividad; por lo anterior el Storytelling es un factor 
a tener en cuenta en cualquier proceso de comunicación debido a su influencia en 
las personas (Carbache Mora et al., 2019). 

Hoy en día la mayoría de las personas tienen suscripciones Premium para evitar ver 
o escuchar publicidad; en la actualidad los seres humanos pagan por ver una 
película en cine o escuchar canciones en plataformas digitales, con la publicidad 
pasa todo lo contrario, los pagos se dan para evitarla, eso hace que se presente 
una cuestión acerca de qué tan fuerte es el rechazo o a qué se debe este por parte 
de los consumidores hacia la misma; por ello cuando una marca brinda valor 
agregado usando el recurso del Storytelling, este se vuelve realmente importante 
como herramienta para determinar la influencia que tiene y observar la comparación 
de la percepción que los consumidores puedan hacer frente a los dos tipos de 
publicidad que se exponen, una con y otra sin usar el recurso del Storytelling en su 
contenido. 

Gracias a que el ser humano presenta una conexión natural hacia las 
historias, veremos como la aplicación del Storytelling en distintos campos y 
sobre todo en marketing, tiene múltiples beneficios a la hora de lograr un 
vínculo con el receptor. De hecho, podremos ver cómo la emoción que 
contienen las historias sirven para que el público se identifique con una marca 
y de esta forma pueda ser leal a ésta. (Carbache Mora et al., 2019). 
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5. METODOLOGÍA 

La investigación realizada es de tipo cualitativa, con la que se busca “estudiar la 
calidad de los medios y materiales” (Vera Veléz s.f) audiovisuales que se han 
seleccionado para este caso, para saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el 
proceso en la creación de contenido publicitario influenciado por la literatura. 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo. Se llevan a cabo registros 
de la investigación que son estudiados mediante técnicas como la observación 
participante y recopilación bibliográfica analizando artículos, trabajos académicos y 
tesis que se encuentran citados y referenciados respectivamente en la bibliografía; 
ello se realizó con el fin de enriquecer bajo conceptos teóricos la construcción de la 
presente investigación. 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva – transversal: “La investigación descriptiva busca especificar 
propiedades características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice” (Baptista Lucio y Hernandez Samperi, 2004) y transversal ya que se  
estudiarán y analizarán el contenido en un periodo determinado; este trabajo está 
constituido bajo este enfoque ya que se busca analizar y comparar el uso del 
recurso de publicidad y literatura para la creación del Storytelling en la marca Winny 
seleccionando cinco comerciales emitidos en el período comprendido entre los años 
2014 a 2019. 

5.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Tiene un énfasis en el método el estudio de caso el cual “permite analizar el 
fenómeno objeto de estudio en su contexto real, utilizando múltiples fuentes de 
evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultáneamente”. 

El estudio de casos es uno de los métodos más apropiados para aprender la 
realidad de una situación, en los que se requiere explicar relaciones causales 
complejas, realizar descripciones de perfil detallado, generar teorías o 
aceptar posturas teóricas exploratorias o explicativas, analizar procesos de 
cambio longitudinales y estudiar un fenómeno que sea, esencialmente, 
ambiguo, complejo e incierto (Villarreal Larrinaga, 2007) 
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Técnicas o instrumentos de investigación 

Para llevar a cabo la etapa de recolección de información se determinó que las 
técnicas adecuadas son: análisis documentación y observación etnográfica. 

Documentación: Los documentos pueden ser tratados como una fuente de 
datos en su propio derecho –en efecto, una alternativa a los cuestionarios, 
las entrevistas, o la observación--. En las ciencias sociales, la investigación 
basada en la biblioteca, investigación de escritorio, investigación caligráfica 
e investigación de archivos todas son tipos de investigación en la cual los 
datos provienen de los documentos de un tipo u otro (Jiménez-Chaves, 
2012). 

Observación etnográfica: “Desde el punto de vista teórico y temático, la 
observación etnográfica sirve de instrumento principal a investigaciones que se 
refieren a la cultura del grupo estudiado” (Briones, 1989). 

5.4 PROCEDIMIENTO 

Primera etapa: Recopilación del material audiovisual y aplicación de las tablas de 
análisis para cada uno de los spots comerciales. La primera es para realizar una 
descripción de cada spots e identificar los recursos literarios. 

Segunda etapa: Análisis detallado de los recursos literarios y los elementos del 
Storytelling que se encuentran en cada uno de los spots comerciales seleccionados 
anteriormente. 

Tercera etapa: De acuerdo al análisis realizado a cada uno de los spots 
comerciales, se realizará de manera formal la presentación del trabajo final, 
incluyendo las conclusiones. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS SPOTS COMERCIALES 

Tabla 1  
Descripción del spot comercial. 

NOMBRE DEL SPOT 
COMERCIAL 

Amor ciego. 

MARCA WINNY 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2014 

PAÍS DE EMISIÓN Colombia 

AGENCIA Sancho BBDO 

DURACIÓN 40 segundos 

DESCRIPCIÓN El spot comercial se desarrolla haciendo una comparación entre el 
enamoramiento de una madre hacia su bebé, a través de actos típicos 
en una relación amorosa, como el dedicar canciones (para el caso el 
bebé le dedicó el sonido de los latidos de su corazón), o el primer 
encuentro al que llegó “hecho un desastre” (parto del bebé), finalizando 
se enfatiza en que no fue un amor a primera vista porque sin haberlo 
visto la madre ya lo amaba, por lo que fue un “amor ciego”. 

TRANSCRIP- 
CIÓN VOZ 

Para él, fue muy fácil conquistarte. 
 
En vez de canciones, te dedicó un sonido que jamás olvidarás. 
Y ni hablar de la primera cita, llegó hecho un desastre pero 
totalmente convencido de que te enamorarías, con solo tomarlo 
de la mano. 
 
Sin duda, este no fue un amor a primera vista, fue un amor ciego 
porque sin haberlo visto supiste que iba a ser el amor de tu vida. 
 
 

Winny, amor como ningún otro amor. 
IMAGEN  

 
ENLACE https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo
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Tabla 2  
Descripción del spot comercial. 

NOMBRE DEL SPOT 
COMERCIAL 

Amor incondicional. 

MARCA WINNY 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2015 

PAÍS DE EMISIÓN Colombia 

AGENCIA Sancho BBDO 

DURACIÓN 40 segundos 

DESCRIPCIÓN Se inicia el desarrollo del spot comercial mostrando a una bebé con una 
condición especial (síndrome de down) posterior a ello se enfatiza en la 
interacción con su madre en actividades cotidianas como: celebración de 
cumpleaños, clases de natación, contacto familiar, juegos etc, ello con el 
fin de apoyar la idea de que el tener esta condición no implica tener límites 
para vivir una vida plena. 

TRANSCRIP- 
CIÓN VOZ 

Cuando me dijeron que ibas a llegar a este mundo con una… condición 
especial, yo simplemente dije: ¡que me ponga todas las condiciones que 
quiera! 
 
Y ese día, comenzó nuestro amor incondicional. 
¿Límites? no tenemos ni idea qué son los límites. 
 
Somos como un par de niños que no sabemos cuándo parar de reír, de 
dar besos, de abrazar y creo, que es tiempo de poner una condición más: 
Que sigas haciendo mi vida así de especial, por siempre. 
 
Winny, amor como ningún otro amor. 

IMAGEN 
 

 
ENLACE https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs
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Tabla 3  
Descripción del spot comercial. 

NOMBRE DEL SPOT 
COMERCIAL 

Un amor que hace crecer. 

MARCA WINNY 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2016 

PAÍS DE EMISIÓN Colombia 

AGENCIA Sancho BBDO 

DURACIÓN 40 segundos 

DESCRIPCIÓN Interacción entre las madres a sus bebés prematuros a través del contacto 
físico en sus pechos para que contribuyan a su desarrollo y crecimiento 
fuera del vientre, se hace énfasis en la valentía de los bebés al continuar 
su crecimiento fuera del vientre. 

TRANSCRIP- 
CIÓN VOZ 

Aunque naciste pensando menos de 1.500 gr, me demostraste que eres 
un valiente porque decidiste dejar de crecer en mi panza para hacerte 
grande agarradito a mi pecho, junto a mi corazón. 
 

Naciste tú y nació el mejor abrazo del mundo, un abrazo que a mí me llena 
de amor y a ti te llena de vida. 
 
Winny, amor como ningún otro amor. 

IMAGEN  

 
ENLACE https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU
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Tabla 4  
Descripción del spot comercial. 

NOMBRE DEL 
SPOT 
COMERCIAL 

El amor de mis ojos. 

MARCA WINNY 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2017 

PAÍS DE EMISIÓN Colombia 

AGENCIA Sancho BBDO 

DURACIÓN 40 segundos 

DESCRIPCIÓN Desarrollo cronológico de las etapas de crecimiento del bebé, desde la 
prueba de embarazo hasta el día en que se va a su primer día de clases 
en el jardín, lo anterior acompañado de una madre que no puede 
contener las lágrimas de felicidad en cada etapa 

TRANSCRIP- 
CIÓN VOZ 

Para qué palabras cuando tus ojos lo pueden decir mejor. 
Winny, amor como ningún otro amor. 

IMAGEN  

 
ENLACE https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY
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Tabla 5  
Descripción del spot comercial. 

NOMBRE DEL SPOT 
COMERCIAL 

Amores que nos cambian. 

MARCA WINNY 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2019 

PAÍS DE EMISIÓN Colombia 

AGENCIA Sancho BBDO 

DURACIÓN 35 Segundos 

DESCRIPCIÓN Interacciones divertidas entre un padre y su bebé, se hace alusión a ceder 
el control en lo que el padre viste (corona en un juego de té), come (juego 
de darle tetero), en cederle su lado de la cama o en el cambio de contenido 
de televisión, (de fútbol a canales infantiles), sin embargo no importa ceder 
el control por el gran amor que lo convierte en papá. 

TRANSCRIP- 
CIÓN VOZ 

Hay amores que simplemente nos dan tres vueltas, quieren controlarlo 
todo, nos dicen qué ponernos y qué comer. 
 

Nos hacen cederles nuestro lado de la cama y hasta dejar de ver fútbol. 
 
Igual, quién quiere tener el control cuando tienes un amor así. De esos 
que te revuelcan la vida para convertirte en papá. 
 
Winny, amor como ningún otro amor. 

IMAGEN  

 

ENLACE https://www.youtube.com/watch?v=Cp_2LkUq-4A 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Cp_2LkUq-4A
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7. LOS RECURSOS LITERARIOS EN EL STORYTELLING 

Los recursos literarios o figuras literarias ayudan a enriquecer la narración de las 
historias, con el fin de hacerlas más atractivas e interesantes a los espectadores, 
los recursos literarios entonces, son las modificaciones que se hacen en el discurso 
con el fin de transmitir el mensaje de manera menos obvia. (Navarro Rincón y Rojas 
Ruiz, 2002). 

Si bien la creación de historias con el uso de los recursos literarios hace que la 
narrativa sea más atractiva, es todo un reto lograrlo, pues debe despertar el interés 
en el espectador y este debe ver el contenido como original e innovador sino será 
uno más en el montón. 

Existen gran cantidad de recursos literarios, a continuación, se hace enfoque en los 
que son utilizados únicamente dentro de los cinco spots comerciales analizados en 
la presente investigación de la marca Winny desde el año 2014 hasta el año 2019. 

7.1 SPOT COMERCIAL “AMOR CIEGO” 

En este spot comercial Winny hace énfasis en el proceso del embarazo y posterior 
a ello el parto, muestra cómo se crea el vínculo afectivo entre la madre y el bebé 
desde que está en su vientre hasta el momento de su nacimiento. Lo anterior lo 
hace siguiendo la línea de comunicación emocional ya establecida por la marca, “la 
publicidad emocional se constituye hoy como una forma eficaz de comunicarse, 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” (Hernández Muñoz, 2016). 

Para la construcción del spot comercial se utilizó uno de los recursos retóricos: 

La analogía, cuya definición según la RAE (s.f) es “Semejanza formal entre los 
elementos lingüísticos que desempeñan igual función o tienen entre sí alguna 
coincidencia significativa”. 

Analogía 1: En el comercial se habla de un “amor ciego” y de cómo se logra 
conquistar a una mujer, para este caso la madre (Real Academia Española, s.f.). 
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Las analogías dentro del manejo de la comunicación en las campañas publicitarias, 
son utilizadas como herramienta determinante del proceso de toma de decisión, ya 
que con estas se busca resaltar similitudes y diferencias entre los productos y la 
influencia de lo que se aprende de la presencia de nuevas opciones . (Navarro 
Rincón y Rojas Ruiz, 2002), en este comercial de Winny (Amor ciego) se hace 
alusión a elementos reales del proceso de conquistar tales como: 

Canciones: en la cotidianidad en el proceso de conquistar se pueden dedicar 
canciones que expresen los sentimientos de quien la dedica hacia la persona a 
conquistar. 

Analogía 2: En el comercial de Winny se utiliza este elemento para hacer una 
analogía con el momento en el que se escuchan los latidos del corazón del bebé, 
un sonido que es de gran emotividad para las madres y padres, pues es el primer 
acercamiento a través de los sentidos, además que el escucharlos es sinónimo de 
que hay vida en el vientre de la madre. 

La primera cita: es un momento crucial en las relaciones afectivas ya que es el 
primer acercamiento en el que se pueden conocer físicamente por primera vez o si 
ya lo hacen previamente representa las nuevas intenciones que se pretenden 
entablar. 

Analogía 3: Para el caso del spot comercial de Winny reluce este elemento 
haciendo analogía con la primera vez que se ve al bebé en el momento del parto, 
donde se habla que “llegó hecho un desastre”, se hace referencia a que en la 
cotidianidad se espera que las personas para una primera cita se vayan de manera 
presentable; para el caso por las condiciones naturales del proceso de parto “la 
mayoría de los bebés, nacen con el cuerpo cubierto con una fina capa de grasa que 
recibe el nombre de vérnix caseosa. Protege la piel de la acción del líquido 
amniótico” (Olmo, 2019). 

Se hace énfasis en que a pesar de su apariencia física en la primera cita “él” (el 
bebé) llegó convencido de que iba a enamorarla (a la madre) con solo “tomarlo de 
la mano”, esto ya que el primer acercamiento físico madre e hijo(a) detona los 
sentimientos de ambos; “El contacto piel con piel del recién nacido con su madre, 
después de producido el parto, fue por siglos la costumbre usual en las distintas 
culturas como forma natural de protección al recién nacido, como primera 
manifestación de cariño por parte de la madre y como forma de reconocimiento 
mutuo entre ésta y el niño” (Lucchini Raies et al, 2012). 
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Como se observa el uso de la analogía en esta campaña permite que el guión sea 
más dinámico con los espectadores al no contar la historia de manera literal, ello 
contribuye a que el producto sea visto en un ambiente natural, en donde no se 
menciona ni una sola vez y sin embargo hace que las madres para este caso se 
identifiquen con las emociones que el comercial plantea, lo que desencadena en la 
creación de un vínculo entre Winny y las madres.  

El razonamiento analógico y el uso de las analogías dentro de la publicidad 
se han convertido en herramientas útiles para la creación y diseño de cientos 
de publicidades que generan necesidades en los consumidores, generando 
en los mismos sensibilidad e identidad con el producto que se busca vender  
(Navarro Rincón y Rojas Ruiz, 2002). 

Antítesis: La Antítesis es otro recurso que se utiliza, hace parte de los recursos 
léxico-semánticos y es definida por la RAE en su tercera definición como “Oposición 
de una palabra o una frase a otra de significación contraria”. 

Al final del spot comercial se cierra con las siguientes frases: 

 Antítesis 1: “Este no fue un amor a primera vista, fue un amor ciego” 

 En la primera frase se puede observar que se da el desenlace de la historia, ya que 
a través de ella se va contando la historia de un amor que en un primer momento 
parece ser a primera vista sin embargo en su desarrollo anteriormente explicado, 
con el uso de la analogía se evidencia que contrario a lo que se creía en un inicio el 
amor que siente una madre con su bebé es un “amor ciego”. 

 Antítesis 2: “Sin haberlo visto supiste que iba a ser el amor de tu vida” 

 En la segunda frase se establece el vínculo tan fuerte de una madre hacia su bebé 
pues este se empieza a formar desde el momento en que la madre sabe de la 
existencia en su vientre, por ello no le hace falta verlo para saber que será “el amor 
de su vida”. 

El spot comercial cierra con el eslogan de Winny “Amor como ningún otro amor” 
cuyo origen se dio en el 2011, “en el que hubo un cambio radical en la comunicación 
de la marca y se dio vida al eslogan “Amor como ningún otro amor”, así ́lo expresó 
la fuente oficial de la compañía”: 



41 

“Dentro de estos comerciales, los elementos racionales y emocionales se encajaban 
por medio de analogías, en las que se comparaba, por ejemplo, el poder de la 
absorción del pañal con el poder del amor de una madre. A partir de este momento, 
Winny empezó a liderar en estudios de participación de mercado, superando a sus 
competidores” (Hernández Muñoz, 2016). 

 Epanadiplosis: “Amor como ningún otro amor”. 

Por último hace uso de un recurso literario perteneciente a los Recursos literarios 
morfosintácticos o gramaticales, para el caso se trata de la Epanadiplosis cuya 
definición es “una figura retórica que consiste en comenzar y terminar una misma 
frase con la misma palabra”. (Retóricas, s.f.) 

El spot comercial “amor incondicional” de Winny quizá es uno de los más relevantes 
desde que la marca inició con la comunicación emocional, pues por primera vez se 
habla a través de la inclusión, un comercial que intenta eliminar los prejuicios 
resaltando que el amor puede vencer “las condiciones especiales”, la intención de 
Winny no sólo fue con las madres sino con la sociedad que las rodean, su 
protagonista fué una bebé con síndrome de down, en donde se habla de lo más 
importante entre un bebé y una madre: el “amor incondicional”. 

Lo anterior también se evidencia en los canales digitales de Winny, en su página 
web, por ejemplo cada etapa del bebé desde el embarazo hasta los 36 meses del 
bebé está indicada por frases emotivas dependiendo del proceso que se esté 
viviendo, es decir, en el embarazo se habla de que este es el “El inicio del verdadero 
amor” finalizando con la última etapa para la que se ofrecen productos que es de 25 
a 35 meses del bebé, “Su amor transforma tu vida en alegría”. En la sección Winny 
institucional “la misión y la visión se expresan en sentido emocional y en torno a los 
usuarios. En este discurso de canales digitales se siguen usando las analogías que 
antes estaban en los comerciales de televisión para relacionar los valores 
funcionales de la marca con el sentimiento de quien lee” (Hernández Muñoz, 2016). 

En el inicio del spot comercial, la frase “cuando me dijeron que ibas a llegar a este 
mundo con una condición especial, yo simplemente dije: que me ponga todas las 
condiciones que quiera” hace alusión al momento del embarazo en el que 
probablemente se le informó a la madre que el bebé presentaba síndrome de down, 
un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una 
copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional 
provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas (Mayo Clinic 
s.f). 
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Los médicos al hacer estas revelaciones, deben brindar apoyo a los padres, ya que 
cuando se revela esta condición se espera que sientan una gran variedad de 
emociones, como ira, miedo, preocupación y tristeza, pues no sabrán qué esperar. 
Los mejores antídotos para evitar el miedo y la preocupación son la información y 
el apoyo (Mayo Clinic, s.f). 

En el spot comercial se hace una referencia a una “condición especial” con la que 
va a llegar el bebé, en este punto se hace uso de: 

La metáfora: Definido en el centro de lectura, escritura y oralidad español de la 
Universidad de los Andes como la comparación implícita que se logra a partir del 
uso de una palabra, no es su sentido literal, sino con base en la semejanza de sus 
características con las de otro término con el que no tiene una relación aparente. La 
“condición especial” a la que se refiere el spot comercial es el síndrome de down. 

Pregunta o interrogación retórica: Seguido de ello, el spot comercial hace uso de 
la pregunta o interrogación retórica, definida como “aquel enunciado en el que se 
produce un giro interpretativo de carácter suasorio que —y eso es lo más 
significativo— se utiliza con el fin de desafiar al interlocutor para que niegue el 
contenido implícito, o para que reaccione ante este”. Lo anterior se ve reflejado en 
el fragmento “¿Límites? No tenemos ni idea que son los límites, esto dando a 
entender que la condición del síndrome de down no impide que se lleve una vida 
normal, “La mayoría de las personas con síndrome de Down vive con sus familias 
o de forma independiente, asiste a escuelas convencionales, sabe leer y escribir, 
participa en la comunidad y trabaja. Las personas con síndrome de Down pueden 
tener una vida plena” (Mayo Clinic, s.f). 

El spot comercial continúa con la frase “somos como un par de niños que no 
sabemos cuándo parar de reír, de dar besos, de abrazar” en este punto se hace uso 
del recurso: 

Símil: Definido en el centro de lectura, escritura y oralidad español de la Universidad 
de los Andes como “Comparación explicita que se logra a partir del uso de una 
palabra, no en su sentido literal, sino con base en la semejanza de sus 
características con las de otro termino con el que no tiene una relación aparente”, 
ya que se comparan los adultos a la altura de los niños en cuanto a las experiencias 
que juntos puedan vivir (Parada, s.f.). 
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En el fragmento del spot comercial “y creo que es tiempo de poner una condición 
más, que sigas haciendo así de especial mi vida por siempre” se hace uso del 
recurso literario: 

Epifonema: Es una afirmación contundente al final de la exposición de una idea 
que, en forma exclamatoria, resume lo planteado (Centro de lectura, escritura y 
oralidad español de la Universidad de los Andes), es allí donde se concluye que el 
síndrome de down no es un obstáculo para no llegar a tener una vida plena (Parada, 
s.f). 

El spot comercial cierra con el eslogan de la marca, “Amor como ningún otro amor”, 
que hace uso de la Epanadiplosis, definición descrita anteriormente. 

7.2 SPOT COMERCIAL: UN AMOR QUE HACE CRECER. 

Este spot comercial inicia dando una cifra acerca la tasa de nacimientos prematuros, 
(1 de cada 10 niños) posterior a ello enfoca el título del spot comercial: “un amor 
que hace crecer” el cual hace uso del recurso literario: 

Hipérbole: Es la exageración de un término o una idea utilizado para transmitir una 
actitud en particular (centro de lectura, escritura y oralidad español de la Universidad 
de los Andes), ello con el fin de dar un preámbulo de lo que el contenido del spot 
comercial pretende transmitir. 

El fragmento inicial del spot comercial es “Aunque naciste pesando menos de 1500 
gramos me demostraste que eres un valiente” en este punto se hace uso del recurso 
literario: 

Paradoja: Es la unión de dos ideas opuestas y contradictorias, que parecen no tener 
sentido, pero que implícitamente incluyen una idea valida (centro de lectura, 
escritura y oralidad español de la Universidad de los Andes). Ello porque se espera 
que el peso ideal de los bebés al nacer está entre 2500 gramos y 4000 gramos 
(Medline plus, 2021), para el caso por ser prematuro presenta bajo peso y esto se 
asociaría a debilidades, sin embargo, en el spot comercial se enfatiza en que a 
pesar de esta dificultad el bebé crece gracias a los cuidados de la madre, ya que 
decidió hacerse “grande agarradito a mi pecho (el de la madre)” por lo tanto es un 
¡valiente!.  
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El spot comercial continúa con la frase: “Naciste tú y nació el mejor abrazo del 
mundo” hace uso del recurso literario: 

Hipérbole 2: ya que denota exageración al afirmar que nació el mejor abrazo del 
mundo, esta se utiliza para transmitir el sentimiento que una madre siente cuando 
su bebé nace y tienen contacto físico. 

El anterior fragmento se complementa con “un abrazo que a mí me llena de amor y 
a ti te llena de vida”, se puede hablar entonces de que el fragmento total hace uso 
del recurso literario: 

Símil, que es una comparación explícita que se logra a partir del uso de una palabra, 
no en su sentido literal, sino con base en la semejanza de sus características con 
las de otro término con el que no tiene una relación aparente (centro de lectura, 
escritura y oralidad español de la Universidad de los Andes), al afirmar que el abrazo 
llena de vida hace alusión a que en las recomendaciones para el crecimiento de los 
bebés prematuros se encuentra llenarlos de calor a través del contacto físico (un 
nuevo estudio realizado por el Nationwide Children's Hospital destaca los beneficios 
que tiene abrazar a los más pequeños para su correcto desarrollo. (Montero, s.f.) 
para el caso que mejor contacto que los abrazos de mamá. 

El spot cierra con el eslogan de la marca, “Amor como ningún otro amor”, que hace 
uso de la  Epanadiplosis, definición descrita anteriormente. 

7.3 SPOT COMERCIAL: EL AMOR DE MIS OJOS. 

Este spot comercial a diferencia de sus antecesores, no tiene voz en sus primeros 
segundos, en este lapso, muestra momentos de las etapas del bebé desde la noticia 
de su existencia al ver un test de embarazo positivo, seguido del nacimiento, luego 
la etapa de los primeros pasos, las vacunas hasta el primer día del jardín y 
presentaciones artísticas; en los cuales prevalece la característica de que las 
madres lloran al presenciar dichos momentos. 

Biológicamente hablando, existen tres tipos de lágrimas: basales, reflejas y 
emocionales (Lozano, 2019) para el caso se considera que las lágrimas que se 
muestran en el spot comercial aluden a las emocionales, pues aparecen después 
de un momento determinante en el desarrollo de sus bebés, además se evidencia 
que son “lágrimas de felicidad” pues están acompañadas de sonrisas; este tipo de 
lágrimas se evidencian en la edad adulta, “Ad Vingerhoets ha establecido que en la 
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infancia lloramos principalmente a consecuencia del dolor físico, mientras que en la 
edad adulta perdemos este hábito en beneficio de las cuestiones sentimentales y 
empáticas (Lozano, 2019). 

El fragmento donde se emite voz es “para qué palabras cuando tus ojos lo pueden 
decir mejor”, este hace uso del recurso literario: 

Antítesis: Definido en el centro de lectura, escritura y oralidad español de la 
Universidad de los Andes como la oposición o contraste de palabras o ideas de 
sentido opuesto o complementario. Lo anterior hace alusión a que no hace falta 
decir en palabras el sentimiento que las madres puedan sentir con sus bebés pues 
a través de sus ojos con “lágrimas emotivas” lo expresan completamente. 

El spot cierra con el eslogan de la marca, “Amor como ningún otro amor”, que hace 
uso de la  Epanadiplosis, definición descrita anteriormente. 

7.4 SPOT COMERCIAL: AMORES QUE NOS CAMBIAN. 

En este spot comercial Winny eligió un camino que no se había explorado 
anteriormente por la marca, hablarle directamente a los padres de los bebés, “Winny 
siempre le ha hablado a las mamás con una gran verdad: el amor por un hijo es un 
amor como ningún otro. Mantuvimos la estrategia pero esta vez haciendo algo 
arriesgado incluso para nosotros: El amor por un hijo le “sacude” la vida a los 
hombres (Effie, 2019). 

La construcción del spot publicitario empieza haciendo referencia a esos “Hay 
amores que simplemente nos dan tres vueltas, quieren controlarlo todo”, para el 
caso se hizo uso del recurso literario: 

Oxímoron: Se define según el centro de lectura, escritura y oralidad español de la 
Universidad de los Andes como Presentar dos términos o expresiones contrarias o 
incoherentes juntas; si bien el concepto de amor es subjetivo, el control no está 
dentro de los sentimientos comúnmente esperados y asociados a su definición, por 
lo tanto al hacer énfasis en que se desea un control absoluto alude a expresiones 
contrarias. 

Continuando con el desarrollo del spots se presentan frases complementarias a la 
idea expuesta anteriormente, las cuales son: 
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”Nos dicen que ponernos y qué comer”  

”Nos hacen cederle nuestro lado de la cama” 

 “Y hasta dejar de ver fútbol”. 

Teniendo en cuenta las frases anteriores, se establece que el spot comercial dio 
uso del recurso literario de: 

La analogía, la cual según Humberto Guerra, se fundamenta en la realización de 
actos de relación o comparación por similitud o semejanza, pero tiene la ventaja de 
no anular la diferencia entre ambos polos de la relación o comparación. Por el 
contrario, al resaltar la similitud hace más comprensibles las diferencias, las acentúa 
y, por tanto, esclarece el objeto de conocimiento. El objetivo es recrear los 
acontecimientos que se esperaría vengan con una relación amorosa llevados a los 
momentos similares que se presentan con la llegada de un bebé, en este punto se 
puede remitir al razonamiento analógico, “es la capacidad que tienen los seres 
humanos de generar relaciones entre conocimientos existentes y conocimientos 
nuevos, permitiendo realizar analogías y comparaciones validas entre ellos, que a 
su vez les permiten entender de mejor forma conceptos e ideas nuevas” . (Navarro 
Rincón y Rojas Ruiz, 2002). 

Finaliza con la frase “Igual quien quiere tener el control cuando tienes un amor así, 
de esos que te revuelcan la vida para convertirte en papá”, en este punto se revela 
el punto clave a transmitir, el cual expresa que no importan los nuevos cambios, 
pues es más importante el hecho de convertirse en papá. 

El spot cierra con el eslogan de la marca, “Amor como ningún otro amor”, que hace 
uso de la  Epanadiplosis, definición descrita anteriormente. 
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8. ELEMENTOS DEL STORYTELLING 

Para identificar los elementos del storytelling de los spots comerciales previamente 
seleccionados se ha tomado como referencia la propuesta de los cuatro elementos 
del storytelling publicitaria de e Klaus Fogs en Storytelling: Branding in practice, 
expuesta en la tesis doctoral de Vizcaíno Alcantud, descrita a continuación: 

Se proponen cuatro elementos del storytelling publicitario: 

 1) Mensaje: qué queremos comunicar, como premisa o idea temática. Se trata 
de una declaración que funciona a través de la historia.  

 2) Conflicto: es el motor de una buena historia. Si no hay conflicto, no hay 
historia. La respuesta está en la naturaleza humana, ya que como seres humanos, 
buscamos instintivamente el equilibrio y la armonía en nuestras vidas. Por lo tanto, 
una historia se pone en movimiento por un cambio que altere este sentido de la 
armonía. 

 3) Personajes: si el conflicto marca el punto de inflexión en la historia, necesita 
de, al menos, un personaje que interactúe. Una historia, por lo general, comienza 
con el personaje principal, o un héroe, que persigue un objetivo.  

 4) Trama: una vez que el mensaje (o idea), el conflicto y el reparto de personajes 
están en su lugar, es hora de pensar en cómo la historia debe progresar. El flujo de 
la historia y sus eventos son vitales para la experiencia de la audiencia. Dado que 
sólo podemos decir una cosa a la vez, y que la historia existe sólo como una 
progresión de eventos dentro de un período de tiempo determinado, la secuencia 
de eventos debe tener una estructura precisa para impulsarlo hacia adelante y 
mantener el interés del público. 

Con base en la propuesta de Klaus Fogs anteriormente descrita, se identificaron los 
siguientes elementos de storytelling en los cinco spots comerciales de Winny 
durante los años 2014 a 2019. 
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8.1 SPOT COMERCIAL: “AMOR CIEGO” 

Mensaje: Se quiere comunicar que para el amor de una madre no hace falta 
conocer a sus hijos, porque este no es amor a primera vista por el contrario es un 
amor ciego, ya que desde su concepción sin haberlo visto ellas saben que sus hijos 
van a ser el amor de sus vidas, estos se hace a través de una analogía en lo que 
implican las citas amorosas, llevados al caso, el nacimiento del bebé, el primer 
contacto físico entre una madre y su bebé. 

Figura 5  
Mensaje 

 

Nota: Tomado de “Winny amor ciego” por Pañales Winny. 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo  

Conflicto: Para el caso se evidencia como conflicto el momento del nacimiento del 
bebé ya que es en este punto donde se observa la transición y finalización de la 
etapa del embarazo a la llegada del bebé donde él y su madre tienen su primer 
contacto fuera de su vientre, esto solo confirma el hecho de que aún antes de que 
pasara, 3la madre ya amaba a su bebé. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo
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Figura 6  
Conflicto 

 

Nota: Tomado de “Winny amor ciego” por Pañales Winny. 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo
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Personajes:  

Principales: La madre y el bebé. 

Figura 7  
Personajes 

 

Nota: Tomado de “Winny amor ciego” por Pañales Winny. 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo  

https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo
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Secundarios: El padre del bebé, el obstetra, personal del hospital. 

Figura 8  
Personajes secundarios 

 

Nota: Tomado de “Winny amor ciego” por Pañales Winny. 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo
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Figura 8  
Personajes secundarios 

 

 

Nota: Tomado de “Winny amor ciego” por Pañales Winny. 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fs3mqmxvhEo
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Trama: El spot inicia con una madre contemplando su embarazo, posterior a ello a 
través de la voz y las imágenes se desarrolla la trama en la que se basa, “el proceso 
de conquistar”; cuando escucha su corazón se relaciona con dedicar canciones a 
un sonido que jamás olvidará (el latido del corazón); luego se muestra el momento 
del parto, en que se relaciona con la apariencia “desastrosa” de la primera cita; se 
finaliza con el contacto de las manos entre madre e hijo simbolizando así su unión 
y amor. 

8.2 SPOT COMERCIAL: “AMOR INCONDICIONAL” 

Mensaje:  Se quiere comunicar que no hay “condiciones especiales” que impidan 
que se desarrolle el amor de una madre para con su hijo, los obstáculos no son 
límites para que se pueda llevar una vida muy especial llena de amor. 

Figura 9  
Mensaje 

 

Nota: Tomado de “Winny amor incondicional” por Pañales Winny. 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs 

Conflicto: Para el caso se evidencia como conflicto el momento en el que se le da 
a la madre la noticia de que su bebé presenta una “condición especial” que por las 
imágenes se deduce es la presencia del síndrome de Down y la creencia de que 
este padecimiento genera límites para llevar una vida normal. 

https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs
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Figura 10  
Conflicto 

 

Nota: Tomado de “Winny amor incondicional” por Pañales Winny. 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs
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Personajes: 

Principales: la madre y la bebé. 
 

Figura 11  
Personajes 

 

Nota: Tomado de “Winny amor incondicional” por Pañales Winny. 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs
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Secundarios: El oso Winny, los invitados del cumpleaños, el padre de la bebé y el 
abuelo de la bebé. 

Figura 12  
personajes secundarios 

 

Nota: Tomado de “Winny amor incondicional” por Pañales Winny. 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs
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Figura 12 (Continuación) 

 

Nota: Tomado de “Winny amor incondicional” por Pañales Winny. 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs
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Figura 12 (Continuación) 

 

Nota: Tomado de “Winny amor incondicional” por Pañales Winny. 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs 

Trama: El spot comercial inicia con la imagen de la bebé, donde se evidencia los 
rasgos característicos de una persona con síndrome de down, al tiempo la voz de 
la madre habla acerca de la “condición especial” de su bebé, el spot comercial 
continúa su desarrollo mostrando diversos momentos de la vida de la bebé, tales 
como cumpleaños, clases de natación, juegos, etc., lo anterior con el fin de 
evidenciar que no hay límites para el amor de una madre. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9dY9CxnHSPs
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8.3 SPOT COMERCIAL: “UN AMOR QUE HACE CRECER” 

Mensaje: Se quiere comunicar la importancia del contacto físico en los bebés 
prematuros, ya que en el desarrollo del spot comercial todos los bebés se observan 
en los pechos de sus madres y se refuerza con la frase “abrazos que a mí me llenan 
de amor y a ti te llenan de vida”. 

Figura 13  
Mensaje 

 
 

Nota: Tomado de “Winny un amor que hace crecer” por Pañales Winny. 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU  

Conflicto: El nacimiento prematuro de los bebés es un problema delicado en su 
salud, pues el nacer antes de tiempo implica que su desarrollo no finalizó el término, 
lo que conlleva un bajo peso como se menciona en el spot comercial (1500 gramos), 
además se pueden presentar otra serie de complicaciones por ello también, se 
observa en el spot que la mayoría de los bebés están asistidos por múltiples 
máquinas hospitalarias. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU
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Figura 14  
Conflicto 

 

Nota: Tomado de “Winny un amor que hace crecer” por Pañales Winny. 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU  

Personajes: 

Principales: La madres y sus bebés. 

Figura 15  
personajes principales 

 

Nota: Tomado de “Winny un amor que hace crecer” por Pañales Winny. 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU  

https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU
https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU
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Figura 15 (Continuación) 

 

 

Nota: Tomado de “Winny un amor que hace crecer” por Pañales Winny. 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU  

  

https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU
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Figura 15 (Continuación) 

 

 

Nota: Tomado de “Winny un amor que hace crecer” por Pañales Winny. 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU  

Trama: El spot inicia con la cifra del promedio de nacimientos prematuros, ello con 
el fin de contextualizar, seguido se muestran imágenes de los bebés en los pechos 
de las madres y se acompaña con la voz de la madre diciendo que su bebé es un 
valiente al seguir creciendo fuera de “su panza” para crecer en su pecho cerca de 
su corazón, el spot se desarrolla en los hospitales en unidades de prematuros pues 
se observan incubadoras, por último la madre reafirma el hecho de que con su bebé 
nació el mejor abrazo del mundo, que a ella la llena de amor y al bebé de vida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bfy37bhwMXU


63 

8.4 SPOT COMERCIAL: “EL AMOR DE MIS OJOS” 

Mensaje: Se quiere comunicar que los momentos más importantes en el desarrollo 
del bebé (la confirmación de su existencia, su nacimiento, sus primeros pasos, sus 
vacunas, su primer día de jardín y sus actividades artísticas) son expresados a 
través de los ojos de las madres, ya que ellas se llenan de emotividad por el amor 
que sienten hacia a ellos que les es inevitable no desbordar los sentimientos, para 
el caso “lágrimas de felicidad”. 

Figura 16  
Mensaje 

 

Nota: Tomado de “Winny el amor de mis ojos” por Pañales Winny. 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY  

Conflicto: Se evidencia como conflicto el crecimiento inevitable de los bebés y es 
cada etapa que van superando es sinónimo de crecimiento por ellos sus madres se 
ponen emotivas ante la situación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY
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Figura 17  
Conflicto 

 

Nota: Tomado de “Winny el amor de mis ojos” por Pañales Winny. 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY
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Personajes: 

Personajes principales: Las madres y sus bebés. 

Figura 18  
Personajes principales 

 

 

Nota: Tomado de “Winny el amor de mis ojos” por Pañales Winny. 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY  

https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY
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Figura 18 (Continuación) 

 

Nota: Tomado de “Winny el amor de mis ojos” por Pañales Winny. 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY
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Secundarios: Los padres de los bebés, personal médico, público de la función de 
ballet. 

Figura 19  
personajes secundarios 

 

Nota: Tomado de “Winny el amor de mis ojos” por Pañales Winny. 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCatFoiZvHY
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Trama: El spot se desarrolla con las etapas del bebé en orden cronológico lo que 
simboliza el crecimiento del mismo, inicia con una pareja con el test positivo de 
embarazo, seguido del nacimiento, luego las vacunas, sus primero pasos, el primer 
día que se aleja de casa para ir al jardín y finaliza con el desarrollo de expresiones 
artísticas de la bebé en una etapa más madura; estas escenas son transmitidas sin 
voz de apoyo para dar fuerza al mensaje “para que palabras cuando tu ojos lo 
pueden decir mejor”. 

8.5 SPOT COMERCIAL: “AMORES QUE NOS CAMBIAN” 

Mensaje: La marca quiso tener un spot donde el protagonista fuera un padre, 
contrario a los anteriores spots comerciales; con ello se quiere comunicar la 
importancia de las figuras paternas en el amor hacia sus hijos. 

Figura 20  
Mensaje 

 

Nota: Tomado de “Winny amores que nos cambian” por Pañales Winny. 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_2LkUq-4A  

Conflicto: Los cambios de vida que la llegada de un hijo implica en un modelo de 
vida anterior, es decir, en el spot comercial se habla de lo que él padre tuvo que 
ceder con la llegada de su bebé, sin embargo, se enfatiza en que todo esto vale la 
pena cuando se tiene un amor que te convierte en papá. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp_2LkUq-4A


69 

Figura 21  
Conflicto 

 

Nota: Tomado de “Winny amores que nos cambian” por Pañales Winny. 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_2LkUq-4A  

Personajes: 

Personajes principales: Los padres y sus bebés. 

Figura 22  
personajes principales 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Cp_2LkUq-4A
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Figura 22 (Continuación) 

 

Nota: Tomado de “Winny amores que nos cambian” por Pañales Winny. 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_2LkUq-4A  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp_2LkUq-4A
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Figura 22 (Continuación) 

 

 

Nota: Tomado de “Winny amores que nos cambian” por Pañales Winny. 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=Cp_2LkUq-4A  

Trama: El spot comercial se desarrolla a través de la interacción con juegos entre 
los padres y sus hijos, donde son los últimos quienes tienen el control, con la voz 
de apoyo se hacen referencias de los cambios que implican la llegada de los 
bebés, como cederles el lado de la cama y ver contenido infantil en vez de fútbol, 
al final se resalta que no importa no tener el control o cambiar las cosas porque 
llega “un amor que te revuelca la vida para convertirte en papá”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp_2LkUq-4A
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9. DE LO FUNCIONAL AL STORYTELLING: TRANSFORMACIÓN DE LA 
PUBLICIDAD DE LA MARCA WINNY. 

Los comerciales de Winny a partir del año 2011 se han destacado por hacer uso de 
la comunicación emocional, de contar historias reales con las que los consumidores 
se logren sentir identificados, para el caso, las madres y padres, es por ello que el 
storytelling toma un papel fundamental, “...se dice que es utilizado como un método 
empleado para lograr un fin determinado; ...el storytelling está atado a un objetivo, 
un propósito de comunicar y conectar” (Hernández Muñoz, 2016). 

Cuando Winny decidió integrar lo emocional en sus campañas publicitarias lo hizo 
con el fin de lograr diferenciar su marca de la competencia, si bien las características 
que aluden a lo racional pueden ser efectivas, las marcas llegan a un ciclo de vida 
en el que deben integrar el elemento emocional; “la comunicación influye en forma 
directa en indicadores como el posicionamiento, que puede contribuir al aumento 
en las ventas, con el objetivo de ganar una mayor participación en el mercado, sobre 
todo cuando se está́ en situación de alta competencia, lo que, al parecer, se 
evidencia en el caso de Winny, en el que se observan cambios positivos en los 
indicadores desde el momento en que transforman su manera de comunicar la 
marca”. 

Winny en su misión, visión y propósito de marca habla sobre llegar más allá de la 
cabeza, su objetivo es llegar al corazón de las madres y padres, ser parte del amor 
verdadero, del vínculo tan único como el que existe con los bebés, “Así como tu 
visión es que tu bebé crezca siendo el más feliz, el más saludable y el que más 
rápido aprende, Winny tiene como visión mantenerse como la mejor marca para el 
cuidado de la colita de los bebés”. (Winny, s.f.) 

Lo anterior es muy importante ya que una marca debe tener integrados todos sus 
canales de comunicación, de este forma el mensaje que se quiera transmitir va a 
quedar de manera más efectiva en la mente de los consumidores, además reafirma 
el compromiso de la marca con sus principios, lo que le otorga credibilidad entre lo 
que dice y hace. 

La decisión de hacer un cambio trascendental en el tipo de comunicaciones que 
hace una marca, no se debe tomar de manera precipitada, ya que muchos 
elementos deben ser considerados antes de, entre ellos el posicionamiento y ciclo 
de la marca, Winny es una marca que para el momento de su transición estaba en 
un ciclo maduro y la marca mejor posicionada en “...en este momento de su ciclo de 
vida, Winny es una marca posicionada, tras cinco años consecutivos de liderar el 
mercado. (Hernández Muñoz, 2016). 
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Cuando la comunicación emotiva a través del storytelling fue implementada en los 
spots comerciales de la marca Winny, no todo estaba ganado, en una entrevista 
que el gerente de comunicaciones la marca dio en 2015 a Diana Stella Hernández 
Muños, afirmo que “En la actualidad nuestro entorno se encuentra muy saturado de 
información siguiendo una tendencia de marketing emocional. Por lo que a veces 
es un gran reto ser escuchado, es aquí en donde el posicionamiento juega un papel 
importante basado en la identificación de la marca y la diferenciación (Hernández 
Muñoz, 2016). 

Sin duda el proceso que la marca Winny hizo al cambiar el tipo de comunicación, 
estuvo muy bien analizado, se tuvieron en cuenta los factores de riesgo y se logró 
cautivar a los consumidores a través de los spots comerciales construidos a partir 
del storytelling, donde se reflejan los sentimientos que los bebés despiertan en sus 
padres, que sin duda es un “amor como ningún otro amor”. 

Todo lo anterior se evidencia en un aumento de ventas del 21% en el 2001 al 54% 
en el 2015. “Esto se logró gracias a calidad probada y económica e inversión en 
comunicaciones que fortalecieron la afinidad de la marca con las mamás 
colombianas” (Raventós, 2016). 
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10. CONCLUSIONES 

Para responder a los objetivos de esta investigación, realizamos un análisis del uso 
del storytelling en el contenido publicitario de 5 comerciales de la marca Winny. Para 
ellos se seleccionaron previamente los 5 cinco comerciales a evaluar y que en ellos 
se evidenciara el uso del storytelling en su discurso. Del mismo modo, se 
recolectaron diferentes fuentes de información e instrumentos como fichas técnicas, 
que se aplicaron para evaluar e identificar los recursos literarios usados en los 
comerciales. También, se realizó un análisis para identificar y definir cuáles y 
cuántos recursos se encuentran en cada uno de los comerciales. 

Al identificar y ver aplicados los recursos del storytelling nos damos cuenta de la 
gran importancia que tienen al momento de construir una historia y darle desarrollo 
a nivel conceptual, pues dichos recursos embellecen la narrativa, semántica y 
fonética de los spots, cambiando por completo la percepción comercial que tenían 
los consumidores de la marca Winny. Cada recurso literario fortalece el storytelling, 
dándole un sentido más humanizador, real y cercano que comunica situaciones 
cercanas y reales de la maternidad, permitiéndole a la marca hacer un antes y 
después en su forma de comunicar e impactar al público. 

Se elaboró para cada spot comercial, una tabla descriptiva que permitiera tener 
claros los datos más relevantes de cada uno, tales como, el nombre de cada spot 
comercial, el año de publicación, la duración, el país de emisión, la agencia que lo 
realizó, una breve descripción del desarrolló del spot comercial, una imagen de 
referencia, la transcripción de la voz institucional y el enlace donde se encuentra 
cada spot comercial. 

Seguido a ello, se toma la teoría de los cuatro elementos del storytelling publicitaria 
de Klaus Fogs en Storytelling: Branding in practice expuesta en la tesis doctoral de 
Vizcaíno Alcantud; a partir de ello, para cada spot comercial se realizó el respectivo 
análisis de cada elemento: mensaje, conflicto, personajes y trama, lo cual permitió 
tener una visión más clara de cómo se construyeron los spots comerciales y como 
ello benefició a la marca. 

La marca Winny ha demostrado a lo largo de su trayectoria, mantener la 
comunicación integrada de los mensajes en todos sus canales, siempre 
manteniendo los pilares de calidad de sus productos sin dejar de lado la emotividad 
de sus mensajes en el contenido publicitario, muestra de ello, es el portal de su 
página web “Mi mundo Winny”, donde se brinda acompañamiento a las familias en 
cada proceso del crecimiento de los bebés, mostrando de esa manera su apoyo 
incondicional. 
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Además es clave resaltar que la marca Winny nunca ha dejado de lado la 
información funcional de cada uno de sus productos, si bien en los comerciales 
analizados en el presente trabajo no se hace mención de ningún producto en 
específico, se debe a que la marca separó los tipos de contenido, el contenido 
exclusivamente emocional que hace uso del storytelling, y por otro lado el contenido 
que remonta a las características y beneficios funcionales que el producto brinde. 

Desde que la marca Winny decidió incursionar en el tipo de contenido publicitario 
emocional haciendo uso del storytelling ha logrado extender su afinidad en los 
padres, hermanos, abuelos, y en la misma sociedad en general, al incluir temas 
como la adopción, la inclusión, la paternidad desde la perspectiva de los padres, y 
las mamás solteras; es de resaltar que en cada comercial se dio espacio a un solo 
tema, logrando así evidenciar la importancia de cada uno, a través de un guión muy 
bien elaborado que no dejó espacios para generar confusiones, al ser respetuosos 
y sensibles frente a cada caso. 

Del mismo modo, se puede concluir que es prácticamente un deber que quienes 
trabajamos en el medio publicitario estemos atentos a los cambios que se presentan 
en el mercado y en la sociedad. Debemos ir al mismo ritmo de nuestro entorno. Es 
evidente que la forma en hacer publicidad ha cambiado, para convertirse en una 
versión más real, alcanzable y humana. Con el tiempo marcas como Winny pasaron 
de vender sus pañales a hablar sobre las diferentes etapas, matices e implicaciones 
que conlleva la maternidad, ampliando su comunicación no solo a las mamás sino 
a todos aquellos que intervienen en esta etapa.  
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