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El discurso de la botarga publicitaria: Vaca Manchas Alpura® y Dr. Simi® 

 

Resumen: 

 

Esta investigación tiene por objetivo exponer el discurso de la botarga publicitaria 

que es un artefacto utilizado en la publicidad con la pretensión de hacer vínculo 

emocional con el consumidor. De manera general, se busca conocer el medio que 

rodea a la botarga publicitaria, exponer sus características y sus medios de 

producción, así como ahondar en el origen de la palabra botarga. En lo particular, 

se busca aquello que permite la convivencia de estos objetos extravagantes con el 

ser humano. El estudio se enfocó en dos botargas publicitarias que en la 

actualidad cuentan con el reconocimiento de la población: la vaca Manchas de la 

empresa Alpura® y  el Dr.Simi® de Farmacias de similares®. 

 

El proceso metodológico abordó al artefacto publicitario desde diversas 

aristas, se inició con una exploración etnográfica que tuvo la finalidad de conocer 

el entorno social y comercial que lo rodea. Para continuar con un análisis objetual 

usando el método “Escenarios para pensar”, el cual permite la observación y 

análisis de un objeto desde su concepción gráfica hasta su producción, éste 

análisis abarca seis entornos diferentes que tienen una relación directa con el 

artefacto. Subsecuentemente, se realizaron diversos análisis de enfoque 

semiótico, los métodos han dirigido hacia diversas perspectivas. La primera fue la 

tricotomía de Charles Sanders Peirce desde su segundidad, que permite conocer 

la relación del signo y su objeto. El segundo método fue el análisis de Charles 

Morris que desde la semántica, pragmática y sintaxis, arroja conocimiento de la 

relación del signo con el objeto, con su interpretante y con la relación del signo 

consigo mismo. Con ayuda del “nuevo modelo de los elementos no lingüísticos del 

teatro” se analizó el performance de la botarga publicitaria, la imagen y la música 

que se utiliza en el mismo. El análisis retórico de Roland Barthes sirvió para 

analizar el sistema simbólico y semántico de la imagen de las botargas 
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publicitarias. Por último, se realizó una inmersión incipiente a la retórica musical, 

mediante el método de Rubén López Cano. 

  

Los resultados demuestran que el discurso de la botarga publicitaria está 

escrupulosamente diseñado para conectar con el espectador por medio de 

diversos significantes que el consumidor reconoce en su cultura y entorno, siendo 

generadores de nuevas construcciones de significado. 
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Introducción 

 

En la actualidad el Concilio Internacional de Asociaciones de Diseño Industrial 

define al diseño industrial como una “...actividad creadora que tiene como tarea 

determinar las propiedades formales de los objetos que se van a reproducir 

industrialmente…” (ICSID, 2010(a)). Pero también, que se encarga de 

“…involucrarse con la innovación, la tecnología, los negocios y la investigación y 

los clientes…” (ICSID, 2015(b)). Los clientes que son usuarios de los objetos, 

mantienen una relación de mediación con estos, Carlos Lomas describe esto de la 

siguiente manera: “los objetos son el medio por el cual el sujeto entiende y 

construye su cultura, además de que le garantizan un lugar en la sociedad” 

(1996:35). Pero, esta mediación le otorga a las cosas la calidad de objeto siempre 

y cuando satisfaga una necesidad, así, de esta manera el individuo construye una 

significación en torno a ellas (Moles, 1974:2).  

 

Estas significaciones se convierten en sistemas que rodean al individuo, 

sistemas conocidos como prácticas culturales, sistemas rigen su conducta y su 

vida social. Ejemplo de ello es la publicidad que se presenta como un sistema 

estructurado de signos y herramientas con la finalidad de diseminar ideas 

estandarizadas integradas a un producto o una marca, es decir, acercar un 

producto al consumidor por medio de un contenido o discurso establecido 

previamente. Para algunos estudiosos,  como es el caso de Judith Williamson, la 

importancia de estos signos radica en que son un factor primordial en la 

construcción de la vida cotidiana (1978). Esta reflexión direcciona hacia un 

individuo que construye significaciones fuera de su realidad material. Así lo 

menciona Javier García, el cual observa a la publicidad como un sistema de 

mensajes ficticios experimentados como reales (2011:2). Es decir, la publicidad 

brinda mensajes atractivos envueltos en ideas fantásticas haciéndolos llamativos y 

cercanos a los anhelos del individuo. Así dentro de su cotidianidad el individuo se 

ve rodeado de mensajes, algunos expuestos en parabuses, anuncios 
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espectaculares, letreros luminosos, campañas de exhibición y en objetos 

extravagantes conocidos como botargas publicitarias.  

 

La botarga publicitaria es un artefacto antropomorfo inanimado y de imagen 

caricaturesca que obtiene su dinamismo mediante la habilidad de un individuo que 

internamente le da movimiento. La función de estos objetos es mediar entre la 

marca y el consumidor, se presenta en eventos especializados, activaciones de 

producto, en exposiciones o en la entrada del negocio que representa. Este objeto 

es una representación tridimensionalizada de las imágenes conocidas como 

endorsers, definidos por Pablo Medrano como “…personajes que aprueban, 

avalan y respaldan con su presencia o firma el mensaje publicitario de productos, 

marcas o eventos”. Stout y Moon en Medrano definen los endorsers como “…una 

persona identificable, o no identificable [anónima, como el ‘típico consumidor’], una 

organización o empresa, o una figura inanimada… (Un personaje de dibujos 

animados) (…) ha  de evidenciar un testimonio verbal o una cierta demostración  

visual” (2015:74). Su presencia resulta atractiva a la vista, al contacto, a la 

audición y al tacto, haciendo de la botarga publicitaria el mensaje per se, 

convirtiéndola en un medio diferente a otros medios publicitarios. 

  

  El principal interés de esta investigación es presentar los textos que 

permiten la interacción social y cultural entre la botarga publicitaria y el individuo, a 

saber: el texto visual, el texto kinésico y el texto sonoro. Cada uno de ellos 

contiene estructuras significativas observadas desde un análisis semiótico-

analítico así como descriptivo. La hipótesis de esta investigación plantea la idea de 

un espectador-consumidor cautivado por un espectáculo: la botarga publicitaria 

expone estructuras significativas por medio de un performance, conformado por 

una imagen dinámica, una coreografía y música popular contemporánea. Mediante 

estos textos la botarga desarrolla un intercambio dialógico con el espectador, 

convirtiéndolo en un portavoz de la marca y posiblemente en un consumidor 

prescriptivo. Con esta hipótesis se busca responder a la pregunta  ¿qué es lo que 

permite a las botargas publicitarias convivir con el individuo en su día a día? 
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Académicamente, se han encontrado muy pocas  investigaciones que 

abordan este tema, los temas desarrollados abordan la imagen, los colores, los 

medios para lograr una botarga atractiva o bien registran la historia del artefacto y 

los endorsers. La botarga publicitaria es denominada globalmente como mascota 

publicitaria,  mascota corporativa (Mascot Character) o identidad corporativa, entre 

otros apelativos. Su presencia surge en un marco de competencia comercial y de 

expansión de la empresa francesa Michelin en el año 1898, que cruza la frontera 

marítima y llega a Estados Unidos en 1907 con su artefacto llamado Bibendum 

(Medrano, 2015:83). La permanencia de este personaje en el gusto del público 

está basada en la evolución figurativa que ha experimentado a lo largo de más de 

100 años. Su historia así como la etimología de la palabra mascota se pueden 

encontrar en el trabajo de Pablo Medrano titulado Los años olvidados de 

Bibendum (2015), el cual aporta con gran claridad los antecedentes de los 

endorsers y de la mascota publicitaria. En esta investigación desarrollada en la 

Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño se expone y desarrolla la etimología 

de la palabra “botarga”, debido a la relevancia que tiene en la cultura popular 

mexicana, en donde se le conoce como botarga publicitaria.  

 

En la ciudad de México la botarga publicitaria ha logrado colocarse como un 

elemento importante de la publicidad, ya sea permanente o itinerante que logra 

llamar la atención de los transeúntes o clientes. Académicamente, algunas 

investigaciones abordan el objeto desde diversas perspectivas, otras se acercan a 

la temática que llama nuestra atención sin tener un margen amplio que aborde el 

tema. Un trabajo relevante muestra a los endorsers como monstruos 

contemporáneos debido a las características que la autora encuentra fuera de la 

naturaleza. En este artículo llamado “La mascota publicitaria como monstruo 

contemporáneo” (2008),  Martha Aidée García refiere a estos personajes como 

mitos contemporáneos. El otro aporte es un libro llamado La mascotte, La mascota 

publicitaria, de Daniel Romo y Salvador Escobar (2015), es un recorrido por 100 

mascotas publicitarias, describiéndolas minuciosamente, explicando su origen y 
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sus características, y abordando el tema semiótico de manera sucinta, ambos 

trabajos refieren a la imagen nunca al objeto. 

 

Existen diversas perspectivas que analizan la influencia de la imagen de la 

botarga publicitaria en la emoción del individuo, así como la aceptación y/o el 

rechazo de la figura por parte del observador, en tanto que otros exponen 

estadísticas de ventas derivado de la influencia que ejerce en la población 

(Hiroyuki y Fujisaki, 2014). Se encontró valoraciones de la botarga a partir del 

diseño, desde su materialidad, forma, color, tamaño, etc., y algunos más destacan 

el impacto cognitivo en el consumidor (Jiyavorananda et al., 2016).  

 

 La forma, el color, las texturas, los sonidos, son signos que el individuo 

advierte como un lenguaje, debido a esto, es interés de esta investigación darle 

relevancia a la semiótica que como “ciencia que estudia la vida de los signos en el 

seno social” (Saussure, 1945:43) aporta al análisis del discurso herramientas 

sustanciales que dan luz para contrastar la hipótesis. La aplicación de la semiótica 

en los mensajes publicitarios se da en un marco en donde los signos son factibles 

de analizar, como lo es la botarga publicitaria así como los objetos cotidianos. Las  

visiones semióticas son amplias, ejemplo de ello es la semiótica de Charles 

Morris; o la de Klaus Krippendorff (2016), quien ofrece una perspectiva semántica 

en Alemania, o bien la de Sara IIstealt Hjelm (2015), que utiliza la metodología 

semiótica de Roland Barthes para diseñar y analizar los textiles. Sussan Vihma 

(1996), por ejemplo, hace uso del método semiótico de Charles Sanders Peirce 

aplicado al análisis de objetos cotidianos, como lo es una plancha de ropa. 

También existen análisis semióticos en áreas como la imagen y el lenguaje, 

métodos que no pueden ser aplicados en un artefacto tan complejo como la 

botarga.  

 

No obstante la amplitud de métodos y análisis no se encontraron 

referencias académicas relacionadas con el análisis del discurso de la botarga 

publicitaria, no hay documentos que aborden al objeto en sí. La botarga 
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publicitaria no se ha estudiado como un objeto de diseño ni se ha tomado en 

cuenta la influencia e importancia de los elementos utilizados en el performance 

que desarrolla y que conforman su discurso. Por ello, este trabajo tiene la 

intención ser un antecedente en el estudio y análisis del discurso de la botarga 

publicitaria. 

 

 Por lo anterior suponemos la relevancia de este estudio dentro de la 

Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, que estriba en el abordaje de un 

objeto de diseño significativo, que ha prevalecido a lo largo del tiempo y a los 

cambios tecnológicos y materiales, además de la importancia que tiene como 

portador de significantes y del cual el individuo construye significados. El aporte 

metodológico de esta investigación reside en el uso de procedimientos semióticos 

que contribuyen con elementos ricos al análisis de un objeto complejo como la 

botarga publicitaria. Se utiliza el método etnográfico que explora los contextos 

físicos, así como a los actores sociales que rodean al objeto. Asimismo, el 

artefacto se observa desde una perspectiva del Diseño Industrial bajo el método 

Escenarios para pensar.  

 

Por otra parte, la semiótica que desde su concepción como ciencia por 

Ferdinand de Saussure ofrece “estudiar  la vida de los signos en el seno de la vida 

social” (De Saussure, 1945:43), nos permite realizar diversos análisis de la 

botarga publicitaria. Se retoma la segunda tricotomía de Charles Sanders Peirce, 

así como desde la Teoría general de los signos de Charles Morris. La imagen se 

analiza con el método de Roland Barthes, y el artefacto, por último, con el Nuevo 

modelo de los elementos no lingüísticos del teatro de Angela Carrasquero y José 

Enrique Finol. Este método aborda todos componentes del espectáculo, desde el 

actor y el escenario hasta el espacio que lo rodea. Sobre la música, se analiza de 

manera incipiente mediante la metodología semiótica desarrollada por Rubén 

López Cano. 
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Los objetos de estudio responden a dos botargas diferentes en imagen y 

materialidad, pero que son unificadas por el performance sonorizado que realizan 

en sus respectivos espacios. Una de ellas es conocida como el Dr. Simi®, la cual 

representa a un médico de edad mayor y pertenece al negocio Farmacias de 

Similares®. La segunda es conocida como Vaca Manchas Alpura® de la 

empresa Alpura®.  

 

 El primer capítulo, “Los principios de la botarga como objeto publicitario”, 

ofrece una introducción a la historia de las botargas publicitarias, así como a la 

etimología de la palabra “botarga”. Asimismo, se explica el origen de las botargas 

y se detallan las aportaciones en el tema de varios autores.  

 

 “Construcción teórica de la botarga publicitaria”, título del segundo capítulo, 

define los conceptos clave que sustentan esta investigación. Nociones como 

“discurso”, “texto”, “semiótica”, “performance”, “significado”, “estructuras”, 

“significantes”, “insight”, etc., son términos que a la luz del marco teórico explican y 

acompañan el fenómeno de atraer observadores. Asimismo, se explica el sistema 

de la comunicación en la publicidad y la manera en que sucede este fenómeno, y 

se desarrollan conceptos de Sonia Madrid y Javier García López, quienes se 

ocupan del análisis del discurso de la publicidad. Además, se puede advertir un 

análisis cultural que coloca a la botarga publicitaria en “la sociedad del 

espectáculo”, concepto desarrollado por Guy Debord y retomado en este capítulo. 

 

 El tercero capitulo se titula “Aristas metodológicas de la botarga 

publicitaria”. En él se describen los métodos utilizados para el análisis del 

artefacto. El capítulo inicia con la descripción del sondeo con el que se definieron 

las muestras: el Dr. Simi® y la Vaca Manchas Alpura®, analizadas bajo el método 

“El nuevo modelo de los elementos no lingüísticos del teatro”, método que resulta 

idóneo al analizar las muestras, en virtud de que permite abordar los diferentes 

textos expuestos en la botarga publicitaria.   
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 En el cuarto capítulo, “Una aproximación no lingüística a la botarga 

publicitaria”, se aborda el performance que realizan las botargas y se confronta 

con la metodología “Nuevos elementos no lingüísticos del teatro”. Se analiza cada 

una de las botargas publicitarias y se exponen sus elementos, así como la 

significación que en ellas se encuentra. 

 

 La investigación cierra con las reflexiones finales, señalando que si bien el 

trabajo realizado llevó a conocer el objeto mismo, su función y sus significaciones, 

se reconoce que aún queda mucho por explorar y que la botarga es susceptible de 

ser analizada desde otros enfoques; por ejemplo, desde la estética cotidiana y la 

relación que tiene con el individuo. Es importante considerar también un análisis al 

objeto desde la perspectiva del factor humano, pues, como se ha señalado, el 

artefacto tiene una estrecha relación con el individuo al grado de afectar su estado 

físico y emocional. Por esta razón, es pertinente realizar un estudio adecuado a 

ello. Seguramente, estos objetivos serán retomados más adelante en próximos 

estudios. 
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I. Los principios de la botarga como objeto publicitario 

 

El uso de las mascotas publicitarias como medio de persuasión comercial se 

remonta al siglo XIX con la primera mascota diseñada en 1898 para la empresa 

Michelín® (Medrano, 2015). Globalmente, estos objetos son conocidos como 

“mascota corporativa” o “mascota publicitaria”. En el idioma inglés, son nombrados 

“brand-character” (personaje de marca), “brand mascot” (mascota de marca), y en 

ámbitos académicos se les denomina ‘spokes-character’ (personaje emblema) 

(Medrano, 2015:75). Las anteriores denominaciones refieren a un personaje que 

actúa como portavoz y embajador de una empresa, proporcionando una 

interacción amable con el consumidor.  

 

Por otra parte, la etimología de la palabra “mascota” la podemos encontrar 

en Pablo Medrano, quien la define como un talismán (2015:56). En México, la 

mascota publicitaria es conocida como botarga. A lo largo de este trabajo, 

emplearemos el término “botarga” y no “mascota”, con el fin de exponer el 

lenguaje propio de la cultura mexicana en la actualidad, y que inferimos después 

de conocer la historia que se adopta del lenguaje español.   

 

 La etimología señala que “botarga” viene del epónimo Stefanello Bottarga, 

personaje y alias de Abagaro Fiescobaldi o Francesco Baldi, actor italiano, director 

y escritor teatral de la comedia italiana. Este actor y director –vestido en trajes 

ajustados al cuerpo de varios colores con armazones para deformar su figura– 

mezcla elementos de teatro literario del Renacimiento con tradiciones 

carnavalescas (máscaras y vestuarios), recursos mímicos y habilidades 

acrobáticas.  

 

Bottarga llega a España en 1580 con el elenco del teatro de Alberto Naselli, 

alías “Zan Ganassa” (Del Valle Ojeda, 1995:120). Los roles que interpretaba en 

estas obras generalmente eran los del gracioso y patiño del personaje central 

(García, 2005:25). Bernardo José García y García (en María del Valle Ojeda 
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Calvo, 1995) hace constar la existencia del actor Bottarga como parte de la 

Commedia dell´arte, además de mencionar el uso de una máscara que formaba 

parte del personaje conocido como Pantaleón, siendo un objeto representativo de 

Bottarga.   

 

 Lope de Vega utiliza por primera vez la palabra “botarga” en su obra de 

teatro El verdadero amante, refiriéndose a una manera de vestir en específico 

(Menéndez, 1965: 450), en tanto que Felipe Gaona describe esta vestimenta en el 

libro oficial de las bodas de Felipe III con Margarita de Austria y en el de la infanta 

Isabel con el Archiduque Alberto. La siguiente cita detalla la vestimenta que Lope 

de Vega porta a propósito del personaje de su obra:  

Consequitiuamente después por su horden iban delanteros dos 

máscaras ridículas, cual huno dellos fue conocido por ser el 

Poheta Lope de Vega, el cual venia vestido de Botarga, ábito 

italiano, que hera  todo  de colorado, con calsas y ropilla seguidas 

y ropa larga  de levantar, de chamelote negro, con una gorra de 

terciopelo llano en la cabeza; y este iva a caballo con una mula 

vaya, ensillada a la gineta, y petral de cascaveles, y por el vestido 

que traía y arsones de la silla llevaba colgando diferentes 

animales de carne para comer, representando el tiempo  de 

Carnal… (Del Valle Ojeda, 1995:135). 

 

 

Consecuentemente, la palabra “botarga” se utiliza haciendo referencia a un cuerpo 

voluminoso, ejemplo de ello es la obra Tirano Banderas (1926) del dramaturgo 

Ramon del Valle-Inclán (Díez-Pérez, 2013:7), quien hace uso de la palabra para 

definir un vientre abultado: “[…] parecía que se le había aflojado la botarga” (Del 

Valle-Inclán, [1926] 2017). Es posible que éste sea el origen de “abotargarse”, 

definida en el diccionario etimológico de Juan Corominas como una palabra que 

“proviene de la raíz romance BOTT- ‘hinchazón’, ‘objeto redondeado’, de creación 
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expresiva (fr. botte ‘manojo’, it. botta ‘sapo’); la variante abotargarse hacia 1750 es 

debida al influjo de botarga por etimología popular” (1987:21).  

 

 Regresando a la etimología de “botarga”, la Real Academia Española la 

define como un vestido con máscara, usado en fiestas y saraos, especialmente en 

tiempos de carnaval. Sobre el tema existe una gran riqueza cultural que involucra 

a las botargas como elemento principal, y ejemplo de ello es la comparsa llamada 

“Las botargas de Peñalver” (Paniagua, 2016), que forma parte del evento religioso 

celebrado del 2 y 3 de febrero después de la Presentación de la Virgen.  

 

En el diccionario de Juan Corominas encontramos que una botarga es un 

armazón de ballenas de alambre, revestido de tela, que usan los actores debajo 

de los trajes para deformar la figura (1987). En cambio, el Diccionario Larousse 

asigna la palabra “botarga” al actor que lleva ese vestido, y también lo define como 

embutido, un calzón ancho y largo que se usaba antiguamente. Inferimos de lo 

anterior, que botarga es un vestido burdo y extravagante que oculta la verdadera 

figura de quien lo porta, un vestido a modo de disfraz.  

 

 En torno a “disfraz”, Corominas lo define como enmascarar (1987:217); es 

probable que esta acepción se derive de la máscara de Stefanello Bottarga y de 

su personaje Pantaleón. Por su parte, la Real Academia de la Lengua lo define 

más ampliamente, al mencionar que es un artificio usado para desfigurar algo con 

el fin de que no sea conocido. Y señala sobre “artificio” que es un ingenio o 

habilidad con la que se hacen las cosas bajo algún predominio de la elaboración 

artística sobre la naturalidad; sin embargo, “artificio” también es un artefacto, un 

objeto construido para un determinado fin. De lo anterior, se deduce que una 

botarga es un disfraz, un artificio, un artefacto que encubre al individuo para un fin.  

 

 El diseño de las botargas tiene su origen en las imágenes creadas para los 

envases de un producto; seres de ficción creados exprofeso para la promoción de 

dicho producto o una idea publicitaria (Phillips, 1996:143). Actualmente, tienen la 
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función principal de ser la figura clásica del endorser. Para definir este concepto, 

se debe conocer primero lo que es endorsement. Canning y West señalan que el 

endorsement es la acción de usar una figura pública o personaje real o ficción 

como elemento de información y comunicación (2006:2). “Endorser” es la figura 

pública o personaje real o de ficción que firma por la empresa, la representa o 

media por ella ante el consumidor. Como señala Medrano: “son los personajes 

prescriptores que aprueban, avalan y respaldan con su presencia o firma, el 

mensaje del anunciante” (2015:59). Estas imágenes son personajes reales o 

imaginarios, íconos atractivos, “marcas personaje”, les llama Octavio Cuéllar, que 

“[…] trasmiten un mensaje a partir de características propias de una persona […], 

sumado a expresiones de bondad en su acciones y gestos, ligado a sensaciones y 

emociones humanas” (Cuéllar, 2015:69).  

 

 El diseño de estos personajes ocurre en el siglo XIX, cuando la imagen 

viene a sustituir a las letras y a representar la vida social y espectacular de París 

(Imagen 1), con el surgimiento del cartel comercial moderno (Soni y González, 

2016). Es en estos carteles comerciales donde se encuentra la representación de 

la primera botarga diseñada para anunciar un producto. Hablamos de Bibendum, 

el hombre neumático que apareció por primera vez en un cartel en 1898 (Imagen 

2), de la compañía Michelín® (Medrano, 2015). 

 

 Las botargas son artefactos que “nacen de la necesidad de proyectar una 

dimensión humana del producto y establecen empatía, complicidad y confianza 

entre el fabricante y el consumidor” (Medrano, 2015:60). Medrano las define como 

una persona, animal o personaje utilizado de manera continua y en distintas poses 

y actitudes, para representar, anunciar o promocionar un producto, una marca, 

una empresa o institución (2015:59). Agrega que son objetos tridimensionales 

antropomorfos con apariencia de muñecos de peluche gigantes, tan atractivos 

como su icono bidimensional. Generalmente, se ubican en la entrada de los 

negocios, dan la bienvenida al consumidor, además de tomarse fotos y entregar 

publicidad a los consumidores. En la actualidad, las botargas realizan una 
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representación desarrollada dentro de los supermercados o tiendas de 

autoservicio, ofrecen un espectáculo que atrae a los consumidores, quienes 

adquieren el estatus de espectadores al contemplar el rítmico entretenimiento. 

  

 Ejemplos de estos espectáculos son las botargas del Dr. Simi® y de la Vaca 

Manchas Alpura®: ambas ofrecen un espectáculo basado en su imagen, la danza 

que llevan a cabo y la música popular contemporánea con la que acompañan su 

espectáculo. Las dos botargas tienen gran popularidad entre los consumidores y 

transeúntes. Esto lo sabemos por el fenómeno que suscitan en la plataforma de 

videos conocida como YouTube. Esta plataforma, donde se almacenan y 

reproducen videos de todo tipo, cuenta con un sistema de medidas basado en la 

cantidad de veces que es reproducido un video, utilizando la letra K para designar 

las miles de reproducciones y la M para los millones de veces que ha sido visto.  

 

 La botarga del Dr. Simi® goza de gran popularidad en esta plataforma y lo 

podemos constatar al observar las millones de reproducciones que tienen sus 

videos; en ellos lo podemos ver moviendo su voluminoso vientre al compás de la 

canción “Nene malo”. Esta botarga llega a la publicidad de manera indirecta, a 

razón de formar parte de la propaganda política del candidato Víctor González 

Torres, dueño de los Laboratorios Best, en 2006 (Proceso, 2005). Ese año el 

candidato no ganó la Presidencia, pero sí gran popularidad gracias a la botarga 

que se volvió familiar para los votantes. El Dr. Simi® (Imagen 3) tiene las 

características de un hombre mayor, de rostro amable y afable, es calvo y con un 

gran bigote que esconde su amplia sonrisa. Su cuerpo luce abotargado, lo que le 

da un aspecto bonachón; viste el uniforme que debe usar un pasante de medicina: 

bata larga y blanca, pantalón y zapatos blancos. Víctor González Torres se inspiró 

en el actor Joaquín Pardavé para diseñar al Dr. Simi® (Anderson, 2008:18). El 

muñeco se convirtió en la imagen del señor Torres, quien desde entonces no se 

separa de su avatar (Proceso, 2005). La magnitud del fenómeno lo llevó a ser 

parte de la publicidad de las Farmacias Similares® (Imagen 4), dedicadas a la 
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venta de medicamento genérico, además de dar servicio médico a bajo costo, así 

como artículos de higiene y salud.  

 

 La botarga se posiciona en la entrada de la farmacia y se pasea por el 

perímetro del local comercial saludando y recibiendo a los clientes. Este perímetro 

funge de pasarela y de escenario sin más escenografía que el frente del negocio y 

una bocina que emite canciones de música popular contemporánea en alto 

volumen. Este doctor de aspecto bonachón que baila rítmica y contagiosamente, 

comparte con el transeúnte sus ganas por bailar, las cuales no siempre son 

recibidas de manera positiva, pero sí logra la aceptación de los niños quienes, 

atraídos por su imagen, son recompensados con dulces. Gracias a la fama del Dr. 

Simi®, se ha logrado el acercamiento de los consumidores a la farmacia y ha 

posicionado al negocio en mira de todos debido al gran atractivo que representa la 

presencia de la amable y alegre botarga. Al paso del tiempo, el Dr. Simi® se ubicó 

como la publicidad permanente en el exterior de la farmacia, transformándose en 

un símbolo de salud a bajo costo. 

 

 En cambio la botarga de la Vaca Manchas Alpura® (Imagen 6) pertenece a 

la publicidad sorpresiva, esto se infiere por el modus operandi con el que realiza 

su exposición al consumidor. Este espectáculo está rodeado de un gran 

secretismo en cuanto a las fechas y lugares de presentación; no hay acceso ni 

información a su producción o diseño, lo que le da un halo de misterio y convierte 

su presencia en una gran sorpresa para los consumidores. El video más antiguo 

encontrado en la plataforma YouTube® corresponde al 9 de abril del 2009 

(Zamora, 2009), situación que nos permite inferir que fue a principios de ese año 

cuando fueron introducidas al mercado publicitario, dado el secretismo con el que 

se maneja no hay una fecha exacta de su aparición. La presencia de esta botarga 

recorre los pasillos de los supermercados, exhibiendo una vaca gigante en postura 

bípeda saludando y sorprendiendo a la gente. Apuesta a la atracción del 

consumidor con una apariencia inflable de plástico Nylon, inflándose desde su 

interior por medio de compresor manipulado por el operador. Su cuerpo 
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volumétrico recurre a formas geométricas unidas entre sí, la cabeza representa 

una esfera con dos pares de triángulos en la parte superior formando las orejas y 

los cuernos, sus ojos se dibujan al nivel de las orejas, su trompa es un cono 

truncado que ocupa gran parte de la cara lo que obliga a colocar la boca del lado 

izquierdo dibujando una sonrisa lo que deja ver su lengua roja. El torso es un 

rectángulo de gran tamaño al que van unido dos pares de cilindros de diferente 

tamaño que forman sus brazos y piernas, este cuerpo está cubierto de manchas 

negras de diferentes formas y tamaños. Sus pezuñas son ovaladas con un corte 

triangular al frente, así como sus patas delanteras (manos) en color marfil. En el 

centro de su cuerpo, tanto de frente como en la espalda lleva el logotipo y el 

nombre de la empresa Alpura®.  

 

 El espectáculo de la vaca ocupa un pequeño espacio del área de lácteos, 

delimitado por una carpa promocional con logotipos de la empresa Alpura®, 

dedicada a la producción y venta de productos lácteos desde hace más de 40 

años. La botarga es un personaje femenino de nombre oficial “Vaca Coqueta” y 

una personalidad de una niña de ocho años, juguetona y feliz; los consumidores la 

han nombrado “Vaca Alpura o Manchas”i y, al igual que el Dr. Simi®, se acompaña 

por una bocina y música, pero a diferencia de éste, la vaca cuenta con un 

animador que dirige su acto performativo.  

 

 Son dos botargas diferentes, tanto en su materialidad como en su 

personalidad: el Dr. Simi® representa a un hombre mayor, médico de profesión 

que disfruta del baile, mientras que la Vaca Manchas Alpura® es un animal 

antropomorfizado en postura bípeda que tiene como referente una vaca (Bos 

primigenius Taurus). Mediante estos artefactos, la publicidad cumple la función de 

crear estructuras de significado (Williamson, 1978) cuando los expone al 

consumidor, quien los percibe como una verdad enmascarada dentro de una 

fantasía. El discurso de estos artefactos ha renovado la dinámica que cumplían las 

botargas hasta hace algunos años, debido a que se han incluido elementos 

externos a ellas, logrando una interacción más cercana con el consumidor 
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potencial, el transeúnte o con los espectadores. Esta dinámica les permite 

adentrarse a la mente del consumidor y quedarse en ella de diferentes maneras. 

Ya no sólo son una imagen, ahora son movimiento y música y la emoción que todo 

esto produce. La botarga como texto de publicidad comparte diversas lecturas en 

ella, como la visual, la kinésica y la de lo sonoro.  
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II. Construcción teórica del estudio de la botarga publicitaria 

 

 

El artefacto botarga tiene su origen en la teatralidad; surge en este contexto como 

un objeto extravagante que tiene la finalidad de capturar la atención de los 

espectadores para su divertimento. De este artefacto se desprende la botarga 

publicitaria, cuyo propósito siempre ha sido el de atraer la atención del consumidor 

con el afán de distraerlo de otras marcas que ofrezcan productos similares a los 

de ella. Esta distracción a la que acceden algunos los transfigura de observadores 

a espectadores y, posiblemente, a consumidores. La publicidad, en su búsqueda 

por lograr que el consumidor se sienta atraído hacia una marca, ha convertido sus 

“mensajes gráficos en espectáculos itinerantes, desarrollados como una 

representación que divierte y guarda dentro de sí un mensaje que deja en la 

mente del consumidor” (García y Cabezuelo, 2016). El planteamiento de Judith 

Williamson expone que este mensaje se encuentra dentro de una capa simbólica 

mediante la existencia imaginaria de un objeto que convive en la realidad del 

consumidor (1978). La existencia imaginaria de la que habla Williamson se ha 

tridimensionalizado y convive en la actualidad con el consumidor dentro de los 

grandes almacenes, supermercados y en las calles de la Ciudad de México. 

 

 En una atmosfera colmada de mercancías, se localiza al individuo rodeado 

de objetos inertes que cubren o generan necesidades bajo el respaldo de una 

marca, quien determina la plusvalía de éstos. Lomas refiere que en la actualidad lo 

que menos importa es el producto en sí, debido a que se busca generar una 

identidad especifica de la marca, la cual debe tener personalidad, carácter, y su 

producto distinguirse de otras mercancías con valor de uso similar (2001:32). Por 

esta razón, se conforma un escenario teatral en el cual se encuentra el individuo, 

rodeado de fantasía e irrealidades. Horst Kurnitzky hace una analogía de estos 

espacios al compararlos con grandes complejos turísticos y atractivos parques de 

diversiones siempre dispuestos al individuo, donde éste puede encontrar un 

estadio de relajación y entretenimiento lúdico dirigido hacia el consumo (1998:67).  
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 El individuo encuentra en esta iconosfera, en donde se puede localizar el 

gusto, que no es más que la decisión de compra del consumidor y es lo más 

importante en la comercialización y no los productos (Lomas, 2001:32). El autor 

también afirma que actualmente ya no hay un contrato comunicativo entre los 

gustos del público y la orientación informativa, sino un contrato publicitario en 

donde se expone el espectáculo del deseo (Lomas, 2001:32). Este espectáculo 

del deseo fue atraído anteriormente por Guy Debord en “La Sociedad del 

Espectáculo” ([1967]1995:11). En este libro el autor describe al individuo como un 

ser desposeído de sí mismo dispuesto a disfrutar del gran espectáculo de una 

manera pasiva y lo nombra, espectador infantilizado. Este gran entretenimiento 

cuenta con la presencia de diferentes y variadas formas, los estudiosos del tema 

han realizado diferentes categorizaciones. 

 

 Pablo Medrano por ejemplo, propone una categorización de las botargas 

publicitarias establecida en diferencias físicas y en su uso. Esta categorización 

está compuesta de celebridades, modelos (estereotipos y personajes 

complacientes), prescriptores, el bestiario simbólico, personificaciones simbólicas, 

personificaciones de producto y mecanomorfismo (Medrano, 2015:75). Ronald J. 

Cohen categoriza en cinco opciones estratégicas fundadas en la construcción y 

uso de una personificación de marca, a saber: el personaje que encarna la marca, 

el que funge como portavoz, el que se convierte en embajador de la marca, el 

personaje mascota y el personaje que posee otras relaciones con la marca (citado 

en Medrano, 2015:75). No obstante que el autor menciona que la botarga 

publicitaria está para incrementar las ventas, señala también que son signos de 

los cuales el consumidor construye significados, emociones y sentimientos 

positivos hacia la marca (citado en Medrano, 2015:76). 

 

 Por otro lado, Stephen Brown le otorga un sentido mágico a la publicidad y 

a los medios por los cuales llega a los consumidores, el autor hace una analogía 

con la magia y la hechicería. El autor considera que la publicidad tiene formas 

similares a éstas para lograr conectar con el consumidor. Ubica a la botarga 
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publicitaria en las figuras antropomórficas en el animismo, el cual se relaciona con 

la simbología y el encantamiento (2009). A diferencia de otros autores, Brown solo 

propone tres categorías: antropomorfismos; esto es otorgarle nombre y 

características del ser humano, zoomorfismo; cuando la botarga cuenta con 

propiedades de animales salvajes o domesticados y el teramorfismo; que son 

criaturas imaginarias, sobrenaturales o prodigiosas (2011:6).  

  

El mensaje que la botarga publicitaria proyecta se expone en la actualidad 

por medio de argumentos materiales como la imagen, el performance y la música. 

Esta mercantilización de la imagen resignifica a la botarga publicitaria en un objeto 

con valor de uso y valor de cambio, aunado a los otros sentidos que el individuo le 

confiere (Kopytoff, [1986], 1991). Las botargas publicitarias cuentan con una 

actividad económica y humana, además de ser códigos de información valiosa de 

las sociedades y de los individuos. La valía de esta información que se 

almacenada en la memoria colectiva corresponde al fenómeno en el cual el 

individuo se conoce y reconoce, así como asimila el mundo exterior y lo construye. 

Este fenómeno es posible debido a que “los objetos le otorgan la condición de 

actuar sobre el mundo exterior y someterlo a sus necesidades” (Prieto, 1967:8). 

En esta relación directa con los objetos, el individuo se hace de procesos e 

industrias con el fin de contribuir a la producción de éstos. Les otorga la calidad de 

producto final, siendo que son el comienzo de todo, ya que es mediante las 

significaciones que el individuo construye de los objetos que su universo, su 

contexto puede existir. 

 

 En el diseño, los artefactos no son el producto final, pero si el resultado final 

de una industria o de un proceso (Krippendorf, 2016:14) y contienen una forma y 

una función. En donde la forma es la estructura física que lo define y le permite ser 

reconocido. La función es el uso o fin para el que fue diseñado y es designada por 

el diseñador, debemos mencionar que ésta cambia a lo largo de su vida a través 

de las significaciones que el individuo le da, ya sea mediante la sacralización o la 

singularización del objeto (Kopytoff, [1986]1991). 
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 El diseñador cuenta con dos herramientas fundamentales, a saber: la forma 

y la función. Con ellas analiza la problemática, conceptualiza y proyectar la interfaz 

del objeto, auxiliado por la tecnología para materializar la idea. De esta manera el 

diseño y la industria manufacturera se convierten en una mancuerna que 

proporciona objetos a la sociedad, como ejemplo de ello: la botarga publicitaria.  El 

diseño y la producción de la botarga publicitaria se compone de un 60% de 

procesos artesanales y de un 40% de procesos industrialesii. Sin embargo, estos 

porcentajes no le imposibilitan ser un objeto de diseño, al contrario, son parte del 

diseño industrial.  

 

 Es cierto que el diseño industrial tiene muy acotado el concepto de lo que 

es o no es un objeto industrial, ejemplo de ello está la definición de Gillo Dorfles, 

en la cual se señala “la seriabilidad, la producción mecánica y un cociente estético 

en la proyectación como características de un objeto industrial, además de no 

existir la intervención manual de un artífice” (Dorfles, 1968:17). Sin embargo, la 

botarga publicitaria a pesar de ser un objeto creado y finalizado por un artífice es 

un artefacto que se produce en serie, gracias a la experiencia de los productores 

que han logrado establecer procesos seriados reduciendo costos y tiempos, 

estableciendo tiempos récords de entrega, además de los procesos 

industrializados y maquinados que se utilizan en su producción. Por todo ello, se 

puede decir que la botarga publicitaria es el resultado final de un proceso, 

resultado final de la industria.  

 

 Son estos productos finales, las botargas publicitarias, los medios que 

utiliza la publicidad para hacer público un mensaje, pero, no se debe suponer que 

producir, exponer, y vender un objeto es suficiente para ganar al consumidor, 

persuadirle la mirada y de esta manera convertirlo en un cliente prescriptivo, un 

cliente cautivo, porque no lo es. Los inicios de la publicidad registran el trueque 

como el inicio del comercio y la exposición de un producto. Jaime Puig describe el 

trueque como un intercambio de bienes, de productos sobrantes que colgaban del 
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quicio de una puerta a la vista de todos, anunciaba la disposición de cambiarlo por 

algo que sobraba en otra casa (1986:8). En la actualidad la publicidad se 

vislumbra como una compleja red de individuos y de estructuras significativas 

involucradas en ella, a saber: la marca; para quien la publicidad es un canal en 

donde exponer su producto, el diseñador de la campaña publicitaria que encuentra 

en esta actividad una forma de subsistencia mediante su expresión creativa y para 

el consumidor, que ve en la publicidad un medio por el cual recibir información de 

nuevos productos. 

 

 Para algunos teóricos la publicidad es un sistema de información… “que 

incide sustancialmente en la estructuración de los mercados, relacionando de 

particular manera a los productores y a los consumidores…” (Magariños de 

Morentin, 1991 [1986]:9). Desde la perspectiva de Madrid, esta relación 

mencionada por el autor se da a modo de discurso a través de los mecanismos 

verboicónicos generadores de significados (2006:22). Entendemos, la publicidad 

como un conjunto de herramientas que expone mensajes, esquemas cognitivos 

que se adentran en la conciencia del individuo, transformando ideas en 

convencionalismos mediante una realidad discursiva envuelta en fantasía que la 

hace más eficaz (Madrid, 2006). Estos esquemas cognitivos o procesos de 

significación tienen su raíz en la cognición, este fenómeno es nombrado por 

Magariños como ‘semiotización’, que en palabras del autor “es el proceso de 

construcción del significado de las cosas, el cual nos permite verlas para su 

posterior reconocimiento” (1999). Es decir, es una construcción de significados por 

medio de los estímulos que el individuo recibe de los objetos. 

 

 Los objetos marcan la vida del individuo, además de proporcionarle un 

medio y una posición en su entorno. Éstos son la mejor referencia para orientarse, 

para reconocer lugares, espacios, así como emociones, sensaciones y nuevas 

experiencias en la vida, nuevas construcciones de sentido fundamentadas en los 

signos (Martín Juez, 2002:21), pero siempre con un lenguaje social oculto en su 

forma (García y Cabezuelo, 2016). Es mediante los objetos que los individuos se 
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comunican, dialogan, externar un discurso que el otro recibe y comprende 

mediante sus propias significaciones. El individuo ve los objetos como una 

proyección de sí mismo, anexo a su sentido selectivo conformado por su bagaje 

cultural, social, económico y emocional, dentro de una memoria colectiva.  

 

 Esta forma de “interpretar la realidad en función de finalidades sociales” es 

llamada por Antonio Paoli como estructuras significativas. Que no son más que 

“sistemas informacionales que se elaboran y arraigan en las sociedades y que 

generan nuevos campos semánticos” (Paoli et all, 1988:241), nuevas formas de 

pensar. La publicidad utiliza estos campos semánticos, es decir cadenas de 

asociaciones soportadas por referencias para instilar en el consumidor la idea de 

un producto excelente, de bienestar o prestigio, que al final, el individuo convierte 

en estructuras significativas con las cuales estructura y construye su entorno. 

 

 Este proceso de la comunicación es pieza fundamental en el discurso de la 

botarga publicitaria, la cual tiene como objetivo captar la atención del consumidor 

con la finalidad de generar una respuesta emocional de éste y una vez cautivo 

pueda aceptar la estructura significativa que la marca expone. Sin embargo, atraer 

la atención del consumidor no ha sido fácil, este hecho ha obligado a la publicidad 

a evolucionar en complejos procesos de comunicación. Esta evolución ha dirigido 

a la botarga publicitaria hacia la hipercodificación, es decir, que el discurso de la 

botarga publicitaria además de utilizar una imagen como herramienta 

comunicativa, utiliza el performance y la sonorización. El artefacto expone una 

idea en diferentes tonos y formas, permeado de contenidos con un desarrollo 

lógico en espacios públicos o de audiencia masiv 

 

 La publicidad utiliza cada uno de los componentes esenciales de la 

comunicación, a saber: un emisor, un medio y un receptor. Para Madrid cada uno 

de estos forma parte importante en el desarrollo del mensaje y permite el 

entendimiento del otro y del mundo que nos rodea, (2006:47). El mensaje puede 

ser creíble o no ya que en la actualidad la credibilidad ya no es tan necesaria esto 
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debido a que existe una publicidad encubierta que “logra poner en contacto ambos 

polos del mecanismo comunicativo, emisor y receptor, a pesar de que no exista 

ninguna credibilidad por parte del receptor hacia el emisor, ni ningún interés de 

entablar relaciones comunicativas…” (2015:41).  

 

 Los mensajes encubiertos o no, son los signos con el cuales el individuo 

construye significaciones de otro signo que es la botarga publicitaria. Estas 

significaciones se producen mediante el insight, el cual es una conexión emocional 

o experiencial, un vínculo encubierto en el discurso ya sea de manera verbal, 

visual o en ambos (Bendezú, 2017), cadenas referenciales que lo llevan a campos 

semánticos conocidos y a construir otros. En palabras de Benduzú el insight 

publicitario “es una asociación de atributos de una marca como una promesa 

confrontada con el modelo de experiencia del consumidor” (2017:30). Este 

fenómeno se encuentra en los tres elementos que componen el discurso de la 

botarga publicitaria, a saber: la imagen, el performance y la música. Se hace este 

supuesto debido a que mediante el espectáculo de la botarga se busca llegar al 

consumidor desde una perspectiva emotiva-emocional, propiedad comunicativa 

del insight-, mediante imágenes infantiles y propiedades materiales en su 

producción, que, como se ha mencionado producen reminiscencias de juguetes 

infantiles.  

 

El insight guarda entonces, el mensaje detrás de la publicidad encubierta, 

vía una publicidad dirigida a nivel cognitivo, confiriendo su éxito al conocimiento e 

información del grupo específico al cual va dirigido el mensaje. Esta información 

comprendida en el target group (grupo objetivo), contiene información relevante de 

los individuos a quienes va dirigido el mensaje, variables como el género, la edad, 

la ocupación, gustos, hábitos, etc., permiten el enganche emocional de manera 

más certera.  

 

 Los conectores dispuestos en la botarga publicitaria son: su imagen; 

generalmente amable y atractiva, la textura de su materialidad; que remite a la 
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suavidad encontrada en los juguetes infantiles (peluche), la música que utiliza 

como acompañamiento de sus movimientos corporales; canciones de corte 

popular y de reproducción masiva. Todo este fenómeno se da mediante un 

aparato comunicacional sometido al receptor que recibe la información mediante la 

percepción, representada en sus sentidos (el gusto, el tacto, el olfato, el oído, la 

vista, el propioceptivo, cenestésico y equilibrio interoceptivo), interpreta las 

sensaciones y las convierte en experiencias sensoriales, transformando a los 

individuos en seres de estímulos y permitiéndoles comprender y adaptarse a un 

medio social tal como lo semana Sabido (2017:380). La percepción tiene relevante 

importancia en la publicidad debido a que el individuo responde a tres 

características, a saber: la excitabilidad que le genera una reacción al estímulo, 

la especificación que le sirve para responder a un estímulo especifico con una 

respuesta específica y la adaptabilidad, la cual le sirve para adaptarse a aquello 

que se percibe.  

 

Todos estos elementos emergen en el individuo al disfrutar el espectáculo 

de la botarga publicitaria, genera una pulsación de energía y permite la acción de 

todo el cuerpo como un todo, como esa sinergia sensorial que se expande desde 

el centro del cuerpo, comunicándose a otros sentidos provocando la acción de 

estos, tal como lo nombre este evento Dewey ([1934] 2008). Todo esto no podría 

suceder sin esta percepción general, la cual guarda reacciones sentimentales de 

las experiencias pasadas almacenadas en la memoria que se reconstruyen con 

cada nuevo impulso que permita relacionar el estímulo sensible con las cadenas 

asociativas que guarda en la psique. Estas reacciones dan la pauta para las 

nuevas impresiones y se encargan en algún momento de mandar señales sobre 

algo o sobre las personas, una información anticipada que guiará el actuar del 

individuo.   

 

Esto es la percepción general, una aprehensión de las cosas prácticas, para 

Van Dijk es una intuición que requiere de la comprensión del trabajo que hace la 

mente al recibir el estímulo y confrontarlo con la información que tiene el individuo 
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en su memoria, esta organización y reducción de información se conforma en una 

significación ([1980] 2005). Este proceso es simultáneo en la publicidad, debido a 

que, al tratar de comprender las imágenes se percibe aquello que se ofrece, a 

saber: la información tal cual; procesada y guardada en la memoria a largo plazo. 

 

 En la publicidad, la memoria es un elemento muy importante, debido a que 

el individuo al percibir y comprender un objeto emite un juicio de valor que puede 

ser positivo o negativo. Este juicio es lo que hará que un individuo acepte o no un 

producto, acepte o no una botarga bailando ante él. Por lo tanto, la imagen o 

mensaje que la publicidad debe enviar debe ser extremadamente analizada, 

coherente y sobre todo dirigida, debe ser un discurso meticulosamente creado. 

 

 Esta suprema atención al diseñar un discurso se debe a que es el discurso 

el principal elemento de la publicidad, ya que contiene el mensaje diseñado 

exprofeso. El segundo elemento importante es la comunicación para expresarlo y 

exponerlo. Y el tercero es tener un canal o un medio para hacerlo llegar, en este 

apartado corresponde la botarga publicitaria, el cual es el texto en donde se 

suscribe el discurso. Como cuarto y último elemento se requiere del individuo, del 

consumidor, pues es él, el receptor del mensaje que confronta y quien determina 

la compra o no de un producto.  

 

 La problemática que plantea esta investigación es la exposición del 

individuo   a los objetos publicitarios y a los mensajes expuestos en ellos. De esta 

manera son inducidos a tomar la decisión de otorgar dinero a cambio de un 

producto. Estos discursos tienen su origen en el siglo XX, cuando Edward Bernays 

utiliza los conocimientos de su tío Sigmund Freud para manipular el subconsciente 

de la población a través de campañas de propaganda, cambiando de nombre por 

publicidad. Bernays se da cuenta de la importancia de la decisión del consumidor, 

pero sobre todo de su comportamiento, logrando el consumo masivo mediante 

guías de comportamiento ocultas en sus mensajes (Curtis, 2002). 
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 Lo anterior muestra que el discurso es el medio que tiene la publicidad para 

llegar al subconsciente de los consumidores. Jean Marie Floch llama al discurso; 

instancia lógica estructurada (1993:141). Esta instancia se encuentra en el signo 

de tal modo que puede percibirse sin la necesidad de hacerlo visible. Jacques 

Fontanelli lo expone como un conjunto en el que la significación no resulta de la 

sola adicción o combinación de las partes del enunciado, debido a que “la 

enunciación no puede ser disociada de su producto, el enunciado” (Fontanelli, 

2001:75). Se entiende con esto que el enunciado y el texto son uno, la botarga 

publicitaria es el mensaje per se. 

 

 En esta investigación se busca el enunciado, la instancia lógica estructura 

que se encuentra en la botarga publicitaria y que reclama la atención del 

consumidor. Empero, este reclamo no puede desvincularse de la vida social, pues 

el discurso es parte de ésta y a la vez un instrumento que crea la vida social 

(Casamiglia y Tusón, 2008 [1999]:1).  

 

 El discurso como instrumento cuenta con elementos, con unidades que lo 

conforman, a saber: el enunciado que es la unidad básica del discurso y que es el 

producto concreto de un proceso llamado enunciación, el cual realiza un 

enunciador y que está destinado a un enunciatario (Casamiglia y Tusón, 2008 

[1999]:3). Estos enunciados combinados entre si conforman un texto, localizado 

en un contexto. Extrapolando esta información a nuestro tema, se infiere que la 

botarga es un texto aunado a dos textos auxiliares que son el performance y la 

música dentro de un contexto conocido como publicidad. La botarga publicitaria es 

un texto visual conformada por elementos que están organizados bajo estrategias 

precisas para producir objetos coherentes (Vilches, [1984] 1995:9) y que puede 

ser “interpretado en función de sus signos y de sus significados codificados” 

(García y Cabezuelo, 2016:81). Los textos son verbales, escultóricos, objetuales 

en virtud de que texto es un mensaje en leguaje natural, pero también es cualquier 

fenómeno portador de significado integral (Lozano et all, 2004:18).  
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 Los textos con el paso del tiempo y del uso se transforman en símbolos 

independientes de su cultura y abarcan el presente y futuro. Son anclajes del 

tiempo que guardan información sucinta de época y cultura, como sucede con la 

botarga publicitaria, la cual ha modificado su aspecto mediante el avance 

tecnológico de los materiales, pero además ha modificado su discurso a modo de 

evolucionar a la par con las costumbres del individuo, el movimiento y la música. 

La botarga publicitaria es entonces un texto objetual que tiene su lectura en la 

imagen, en el performance y en un lector que es el espectador. Cuenta con un 

discurso dinámico que recurre a la persuasión mediante una representación 

expuesta en un espacio público. Esta representación se presenta una y otra vez 

como una historia contada una y otra vez. Propiamente, la etimología de la palabra 

proviene del latín repraesentare, enunciada como “hacer presente algo con 

palabras o figuras que la imaginación retiene” (RAE, 2019). Hannia Fenichel 

menciona que representar quiere decir hacer presente, manifestarse o presentar 

de nuevo ([1962] 1985:269). Así también, en el latín clásico la palabra era usada 

exclusivamente con relación a los objetos inanimados: 

…puede significar también traerlos a presencia de alguien… 

[Puede significar hacer presente una abstracción a través de un 

objeto]… o puede significar la sustitución de un objeto por otro, en 

vez de otro o la precipitación de un acontecimiento trayéndolo al 

presente (Fenichel, (1962) 1985:269). 

 

La repetición del acto y de traerlo una y otra vez al presente convierte la 

representación de la botarga publicitaria en un performance debido a que los 

espacios en donde se presenta no son los mismos ni las mismas personas, 

convirtiendo esto en un nuevo comienzo, en una conducta restaurada. Esta 

conducta restaurada es definida por Richard Schechner como algo externo al 

sujeto y que puede ser trabajada, intervenida y alterada más allá de su origen, 

tiempo y espacio (Schechner en Taylor y Fernández, 2011:34). En esta 

representación se presenta un performance, desarrollado bajo un guión. Diane 

Taylor lo traduce como “una actuación que evoca significados tales… y como 
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presentaciones delante de una audiencia o puesta en escena…” (Taylor y 

Fernández, 2011:8). Estas puestas en escena llevan a la actuación, hacia las 

representaciones de ficciones vivas de acontecimientos humanos ocurridos o 

inventados, con el fin de divertir (Brecht, 1948:1). Experiencias que provocan en el 

otro, dejando un instilo de deseo consciente o inconsciente, que nos lleva a 

involucrarnos en la escenificación.  

 

 El performance tiene tres aspectos importantes para que la comunicación 

fluya, el primero es la información, que debe ser novedosa y leerse en el mensaje. 

El segundo factor es la redundancia de lo que es importante y lleva relación con 

ésta, la información debe ser insistente y tener claridad. La insistencia sirve para 

que el lector del mensaje memorice y le dé importancia al mensaje. Repetir la 

información en diferentes formas asegura que llegue a un amplio espectro de la 

gente. El ruido es toda esa distracción que se interpone entre la información y el 

intérprete y oculta el mensaje transmitido (Frascara, 2006:28). Es probable, que 

dado este fenómeno las botargas publicitarias no emitan sonidos guturales, ya que 

no tienen voz, son solo actuación y movimiento. La botarga al cumplir su función 

logra una conexión con el consumidor, desarrollándose un diálogo visual y sonoro 

que los espectadores reconocen pues los elementos utilizados forman parte de su 

vida; la música y la coreografía es un ejemplo de ello. 
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III. Aristas metodológicas de la botarga publicitaria 

 

Una vez definidos los conceptos que integran el marco teórico, se exponen en 

este capítulo la metodología cualitativa utilizada en el análisis del discurso de la 

botarga publicitaria. Esta investigación es de corte exploratorio, a razón de que es 

una aproximación al discurso de la botarga publicitaria desde una perspectiva 

semiótica, así como al objeto mismo, a su contexto económico, social y cultural. 

Los resultados nos han permitido conocer en profundidad los elementos del 

discurso observados en la botarga.  

 

La metodología cualitativa se utilizó como recurso de recolección de 

información de los actores sociales involucrados con el artefacto, específicamente; 

al diseñador de la botarga, al productor, al operador y al espectador. Una vez 

acotado el panorama de la botarga publicitaria y su producción, se llevó a cabo el 

análisis de gabinete a los objetos de estudio, las cuales son las botargas de la 

empresa Alpura® y la empresa Farmacias de Similares® conocidas como Vaca 

Alpura® y el Dr. Simi® respectivamente. El hecho de considerar dos objetos de 

estudio se debe a que cada una tiene características particulares en su 

materialidad e imagen, pero ambas desarrollan el mismo discurso kinésico y 

sonoro.  

 

La investigación se realizó dentro de los límites territoriales de la ciudad de 

México en donde se localizaron talleres productores de este objeto y el período de 

estudio corresponde de septiembre del 2017 a agosto de 2019. El primer paso fue 

la selección de los objetos muestra, este proceso se llevó a cabo mediante un 

sondeo realizado en los alrededores de la estación del sistema de transporte 

colectivo metro Lomas Estrella sobre la avenida Tláhuac, el cual se encuentra 

dentro de la zona conurbada de la colonia Lomas Estrella. En las inmediaciones 

se localiza una plaza comercial, negocios particulares asentados a lo largo de la 

avenida Tláhuac, observándose la ausencia de negocios relacionados con alguna 

botarga publicitaria. Tampoco se encontraron negocios relacionados con los 
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objetos muestra que han quedado seleccionados, que pudiera hacer pensar que 

dio referencia a los individuos entrevistados. 

  

El procedimiento fue el siguiente, se entrevistaron 200 personas, 

dividiéndose en bloques de veinte individuos cada uno, las preguntas fueron las 

siguientes: 

1.- ¿Sabes que es una botarga? 

2.- ¿Qué botarga conoces? 

3.- ¿Conoces otra botarga? 

 

De 200 personas entrevistadas, 120 de ellas refieren conocer al Dr. Simi® 

como botarga de Farmacias de Similares® y dicen no conocer otra, 50 hacen 

referencia a la Vaca Manchas® de la marca Alpura® y 30 no tuvieron 

conocimiento o no les interesaba. Este sondeo fue realizó por la propia 

investigadora. Aunado a los resultados de este sondeo se anexaron los siguientes 

criterios para seleccionarla: 

• La botarga debe ser la marca personaje de una empresa o bien que tenga 

relación con la marca que representa. 

• La exposición al observador debe ser permanente o intermitente. Si bien las 

botargas se utilizan en fines de semana o fechas próximas a una 

celebración las muestras seleccionadas se pueden encontrar en el caso del 

Dr. Simi® todo el año. La Vaca Manchas Alpura® se presenta cada fin de 

semana debido a que es una propaganda sorpresiva o utilizada en 

activaciones de producto. 

• Debe existir en los objetos muestra una variación de material, con el fin de 

observar el desarrollo y la riqueza plástica que pudiera darse en el 

desenvolvimiento del performance. 

• Debe tener sonorización en el desarrollo del performance. 

Como resulta se han elegido las botargas Vaca Alpura® y Dr. Simi® debido a los 

resultados del sondeo y a que ambas cuentan con un acto sonorizado.  

A continuación, se describe cada muestra:  
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Muestras 
Muestra a.  DR. SIMI® 

La botarga publicitaria Dr. Simi® representa a Farmacias de Similares®, esta 

empresa se dedica a la venta de medicamento genérico, además cuenta con 

servicio médico (básico) mediante una módica suma. La botarga publicitaria 

representa un médico de edad avanzada y vientre abultado, envestido en uniforme 

blanco; bata, pantalón y zapatos blancos. Generalmente, se posiciona en la 

entrada de la farmacia o bien en las inmediaciones a ésta, el performance que 

realiza consiste en bailar al compás de música popular contemporánea, suele 

repartir volantes, regala dulces y se toma fotos con los consumidores o algún 

espectador. 

 En el 2013 la proliferación de las farmacias había permeado a la república 

mexicana a razón de la existencia de 4 mil establecimientos a lo largo y ancho del 

país (Funsalud, 2014:11), en 2017 eran ya 6 mil.   No todas las franquicias 

cuentan con una botarga del Dr. Simi®, la presencia de ésta corresponde al 

posicionamiento de la farmacia como negocio rentable. Tampoco existen datos 

duros que cuantifiquen el éxito de su función, pero si podemos vislumbrar la 

magnitud masiva de su exposición ante el consumidor. En el 2013 se hablaba de 

la existencia de 2000 mil botargas exponiendo su mensaje y siendo parte del 

contexto visual de millones de personas, quizá parezca pocas, pero, si 

observamos que la asistencia al servicio médico es de siete millones de pacientes 

mensuales (Pallares, 2017), resulta entonces que el mensaje es expuesto a 14, 

000, millones de pacientes. Sin contar la cantidad de transeúntes que pasan por la 

acera de cada una de las farmacias en la ciudad de México, esto nos habla de la 

importancia de este artefacto como portavoz de la marca y como medio de 

reproducción del mensaje.  

 Farmacias de Similares tiene franquicias fuera del país, en Guatemala y 

Perú, utilizando en sus franquicias como publicidad al ya famoso Dr. Simi®.  La 

exposición de la botarga al consumidor y al transeúnte por lo general consta de 45 

minutos por cada hora en una jornada de ocho horas diarias.  A continuación, una 

imagen de la botarga Dr. Simi®. 
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3. Botarga Dr. Simi® 
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Muestra b. Vaca Manchas Alpura® 

 

La botarga Manchas pertenece a la empresa Alpura®, su ramo empresarial es la 

elaboración de productos lácteos. Originalmente, el personaje se llama Coqueta, 

pero es conocida como Vaca Manchas Alpura®. El personaje es una vaca de ocho 

años, juguetona y feliz. Su acto performativo la ha catapultado como de las 

botargas con más éxito en el mercado por el dinamismo de sus movimientos. Su 

materialidad está conformada 100% de material plástico sellado a modo de 

contenedor y al cual se le inyecta aire con un compresor adaptado al operador. 

 Generalmente, la Vaca Alpura® se localiza en los supermercados de 

conveniencia, realiza eventos conocidos como activaciones de producto. El 

performance que realiza es un acto conformado por un baile dinámico e 

interacción con los consumidores acompañado de música popular contemporánea. 

Su presencia es sorpresiva siendo ésta uno de factores más importantes de este 

tipo de publicidad. 
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a) Exploración etnográfica 
El segundo paso realizado consistió en la exploración y recolección de datos, 

mediante el método etnográfico. Se hizo observación participante con la finalidad 

de documentar la labor que ejecuta cada uno de los actores sociales involucrados 

en el proceso de producción y en el funcionamiento del objeto. Estos actores 

sociales son elemento importante debido a que un rol dentro del gremio 

conformado por la empresa productora del artefacto; empresarios y productores, 

los operadores de las botargas, sin faltar los espectadores que son los receptores 

del mensaje.  

 Siguiendo el proceso se buscó el permiso de las empresas Laboratorios 

Best® y Alpura® respectivamente, con la finalidad de entrevistar a los encargados 

del departamento creativo, pero en ambas empresas la respuesta fue negativa. En 

los Laboratorios Best® propietario de Farmacias de Similares® han respondido 

que el Dr. Simi® es ya una marca registrada por lo tanto la información referente a 

ella es confidencial. En la empresa Alpura® la respuesta fue negativa por parte del 

corporativo, pero, se logró que el animador y el operador de la botarga Vaca 

Manchas nos hablaran de su experiencia, sin embargo, mencionaron que no 

tenían permiso de brindar información, esto con el fin de guardar secretismo en 

torno a la botarga y al espectáculo que brinda ésta. 

El ramo empresarial que conforma el universo de la botarga es extenso, sin 

embargo, los institutos como el INEGI no cuenta con datos duros que ofrezcan 

información de la cantidad de empresas existentes en la república mexicana ni en 

la ciudad de México. Se localizaron tres empresas que nos han permitido ingresar 

a ellas: La Libbélula, Draleón y Creaciones Argón permitiéndonos el acceso a sus 

instalaciones y conocer su proceso de producción. Las tres empresas cuentan con 

un área de diseño; lo que nos permitió tener acceso al diseñador. En dos de los 

casos, los entrevistados son dueños o gerentes de la empresa en donde laboran, 

como es el caso de Edgar Torres quién se ocupa de dirigir Draleón con todo lo que 

esto conlleva, a saber: diseñar, comprar material y dirigir a cuatro elementos que 

laboran en la empresa. En el caso de Creaciones Argón, Fernando Argonza es el 

dueño-gerente-productor y sólo cuenta con asistente. En el caso de La Libbélula, 

se entrevistó al gerente y dueño de la empresa, a diferencia de las anteriores en 
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esta empresa se cuenta con gerente de diseño y producción. Entrevistar a los 

productores tiene relevancia debido a que son los artistas que esculpen el 

personaje con materiales y procesos diversos.  

 

Entrevistas en profundidad a operadores de botargas  

El tercer paso consistió en entrevistar en profundidad a los operadores de la 

botarga, bajo la estructura de cuestionarios diseñados. Se entrevistaron a tres 

operadores, dos de ellos cuentan con 25 años y el tercero con 59 años. No se tuvo 

acceso a los operadores de las botargas Dr. Simi®, sólo se logró una entrevista 

con el operador de la botarga Vaca Manchas Alpura®. Se encontró información 

documental permitida por parte de la empresa Laboratorios Best® conteniendo 

valiosa información de lo que significa la experiencia de ser operador dentro de la 

botarga del Dr. Simi® (ver anexo). 

 

Entrevista en profundidad a espectadores  

La entrevista a los espectadores fue el cuarto de este proceso. El rango de edad 

de los entrevistados oscila entre los 20 a 40 años, la entrevista se modificó en el 

proceso debido a que se requería de valioso tiempo del espectador, tiempo que no 

se nos permitió al abordarlos aunado a la negativa de los ciudadanos de 

interactuar con un individuo desconocido, la mayoría se negaban, otros decían no 

importarles y otro tanto respondió que no sabía nada de lo que se le iba a 

preguntar.  

 Una vez modificado el cuestionario, se realizaron 19 entrevistas. De las 

cuales 15 eran universitarios y referenciaron al Dr. Simi® como una botarga que 

les gustaba, 4 de ellos fueron peatones y referenciaron conocer al Dr. Simi®, sólo 

uno de los entrevistados respondió que el Dr. Simi® le disgustaba (ver anexo).  

 

Análisis de gabinete 

Es el momento del proceso en que se debe tomar los datos recolectados y los 

análisis desarrollados mediante los métodos adoptados.  La información recaba es 

información valiosa que nos sirve para conocer las diferentes percepciones de los 
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individuos que tienen relación con la botarga publicitaria. Primero se debe repasar las 

notas en el momento y revisar que no se nos escape nada. Habrá cuestiones que no se 

recuerden, pero más tarde vendrán, por lo tanto, es necesario tener atención a los 

detalles, escribir cada uno de ellos. Se deben transcribir fielmente las entrevistas para su 

posterior análisis. Es una actividad laboriosa que requiere de tiempo suficiente. 

 

Análisis del performance 

El primer paso del análisis de gabinete consistió en seleccionar los videos que se 

analizarían, como ya se mencionó anteriormente no se tuvo acceso a la 

información por parte de la empresa Alpura®. La entrevista obtenida fue 

clandestina y se entrevistó al operador de la botarga el día 17 de octubre del 2017 

(ver anexo), lográndose documentación visual en las instalaciones de la 

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Un dato importante 

obtenido de esta entrevista es que la publicidad es sorpresiva, por tal razón no se 

puede conocer horarios y fechas de la presentación de la botarga publicitaria en 

tiendas de autoservicio y centros de exposición. Esto se pudo constatar debido a 

que durante seis meses se buscó el espectáculo en tiendas de autoservicio 

teniendo resultado nulo.  

 

 Con respecto a la botarga del Dr. Simi®  el acceso a la exploración de las 

muestras fue nulo, en el Laboratorio Best® han manifestado por escrito que la 

botarga del Dr. Simi® es ya una marca registrada y debido a esto no era posible 

dar entrevistas ni exponer el método de producción del objeto. No se concedieron 

permisos por parte del gerente de la farmacia para tomar video, así que se decidió 

tomarlo de manera clandestina provocando el nerviosismo en los vendedores 

ambulantes que rodean la farmacia. Se intentó hacerlo en otras farmacias, 

localizadas en el centro de la ciudad de México, consiguiendo que un agente de 

seguridad se acercara a interrogarnos, nos presentamos como alumnos de la 

universidad y nos pidió que nos retiráramos.  

 

 Debido al anterior proceso se buscó en la plataforma Youtube videos que 

nos permitieran el análisis del objeto encontrando dos videos que utilizaremos. 
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Uno de ellos es la Vaca Manchas Alpura®, el video tiene una duración de nueve 

minutos. Este video pertenece a Christian Zamora que nos ha permitido el uso del 

video por escrito, el video fue colocado en la plataforma Youtube el día 13 abril de 

2009.  

 Los videos del Dr. Simi® que se han seleccionado tienen una duración de 

menos de un minuto para su evaluación. Se buscó a las personas que han subido 

los videos pidiendo el permiso, pero no se ha logrado contactar con ellos. También 

se cuenta con un video del influencer conocido como Berth Oh! publicado el 19 de 

agosto de 2017. En él podemos observar cómo es el día a día de un operador de 

la botarga del Dr. Simi® así como la reacción que tiene del transeúnte.  

 

b) Análisis objetual de la botarga 
En el segundo del análisis de gabinete consistió en analizar la botarga como un 

producto de diseño (objeto inanimado). Primero se utilizó el método ‘Escenarios 
para pensar el producto’ utilizado por los diseñadores industriales y aplicado a 

los objetos o productos, este modelo sirve tanto para los objetos que se diseñarán 

como para los ya existentes y aborda los diferentes escenarios materiales y 

humanos. El modelo propone seis escenarios que son: el Usuario, 

Responsabilidad, Comunicación, Consumo, Tecnológico productivo y Materialidad. 

A continuación, se expone el análisis de las botargas mediante este método. 

  

c) Análisis semiótico de la botarga  
El tercer paso del análisis de gabinete fue el análisis de la botarga bajo una 

perspectiva semiótica. La semiótica es la ciencia que estudia los signos en el seno 

de vida social (Saussure, 1945:43) y nos permite conocer los significados de cada 

elemento que rodea al ser humano. Se analizaron las dos botargas muestra con 

cinco modelos semióticos, el primero de ellos es bajo a la segunda tricotomía de 

Charles Sanders Peirce y el segundo es la Dimensión semiótica de Charles Morris 

que a continuación se describen: 

 

Análisis semiótico basado en la segunda tricotomía de Charles Sanders 

Peirce; Ícono, Índice y Símbolo.  
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Esta tricotomía es la relación del signo con el objeto y consiste en que el signo 

tenga algún carácter en sí mismo o una relación existencial con su objeto. 

 

 Análisis de las Dimensiones de la Semiótica de Charles Morris.  

El autor transforma la semiosis en tres relaciones diádicas con su respectiva 

dimensión cada una, estas dimensiones exponen el significado de los objetos. La 

primera es conocida como dimensión semántica, que es la relación del signo con 

el objeto, conocida como semántica. La dimensión pragmática es la relación 

diádica los signos y los intérpretes, conocida como pragmática.  La tercera y 

última dimensión es la sintáctica, basada en la relación del signo con otro signo, 

se le conoce como sintaxis (Morris, [1971] 1985:32).  

 

 El modelo proyectado en el objeto se desarrolla de la siguiente manera, la 

sintaxis del objeto es propiamente “el análisis de sus tributos físicos, la forma, el 

color, textura… cada una de estas estructuras forman un significado particular que 

al unirse forman un sintagma visual. La semántica los significados que emergen al 

visualizar el objeto, así como las cosas que se pueden hacer con él” (Madrid, 

2012:14). La pragmática se refiere al análisis de los posibles significados que 

emergen durante la interacción del usuario con el objeto.  

 

Nuevo modelo de los elementos no lingüísticos del teatro de Ángela y José 

Enrique Finol.  

Este método se enfoca en analizar el espacio en donde el actor realiza el acto o 

espectáculo, así como analiza la imagen y la música que se utilizan en el 

desarrollo de éste. Cuenta con tres categorías que son: el modelo kinésico, los 

signos tipo y efectos sonoros. Con este modelo se analizan las dos botargas 

muestra. 
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 Análisis retórico de la imagen de Roland Barthes.  

Este método permite analizar el sistema simbólico y semántico de la imagen, la 

cual es una proyección de la cultura, este análisis se basa en lo que la imagen 

denota y lo que connota. 

 

Análisis semiótico de la música por Rubén López Cano y la categorización 

de Juan González Martínez.  

La música es un signo que aporta contenido semántico susceptible de ser 

analizado con este método, debido a que analiza el lenguaje sonoro y lo qué 

comunica, que también es una expresión.  

 

A continuación, se presentan los análisis realizados a las dos botargas. 
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Análisis de la botarga Dr. Simi® 

(Escenarios para pensar el producto) 

Tabla 1. 
Empresa: Farmacias de medicamentes de similares, pertenecientes al Grupo Por un país mejor. El giro comercial es la venta 

de medicamento genérico. 

D
es

cr
ip
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n
 d
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Nombre comercial 

Dr. Simi 
Precio 15,000 

Dimensiones 

1800 x 2000 cm. 

Escala1.5:1 Peso 12 kilos 

Vida útil proyectada10 

años 

 

consumibles 

Materiales artificiales, batería de carbono 

de 9V. 

Funcionalidad 

Es utilizado como un objeto publicitario dinámico, el operador que se encuentra 

dentro delimita los movimientos del artefacto al bailar frente al local comercial. 

Seguridad 

Nula, ya que todos los materiales son 

inflamables 

 

Características 

Muñeco que representa a un hombre de la tercera edad, de aspecto bonachón y afable, vestido de doctor, de gran volumen. 

Amplia sonrisa, lentes y bigote 

Percepción estética 

Evoca emociones en el observador. 

Emocional, reminiscencias infantiles. 

. 

U
su

ar
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in
te
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(o
p

er
ad

o
r 

d
e 

b
o

ta
rg

a)
 

Características de usuario 

Individuo de 1700 cm. De altura, complexión media, 18 a 35 años, 

generalmente masculino 

Experiencias de uso 

Físicas: cansancio, sofocamiento, deshidratación, actividad física pesada. 

Subjetivas: enclaustramiento, inseguridad física. 

Sector social al que pertenece el operador 

Empleados con cualquier nivel de educación. De Nivel económico bajo o medio. 
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Situación y contexto de uso (perspectiva ergonómica) 

Interacción producto- usuario: 

el usuario de la botarga se adapta al espacio dentro de la botarga. 

Carga una el cuerpo y la cabeza mediante un casco fijado a la misma. 

Exposición externa en vía pública. No hay seguridad, ya que no hay personal que lo guíe en el desarrollo de su baile, ni quien lo ayude en caso de agresión por 

parte de los transeúntes. 

Los movimientos que realiza son exagerados ya que el cuerpo no está adaptado a sus medidas. 

El operador debe hacer uso de su habilidad para compaginar las actividades de saludar, bailar, caminar y atender a los llamados de atención que le marca su 

cuerpo; como sudoración, adormecimiento, fatiga, etc. 

Requiere de alguien que le ayude a ponérselo-quitárselo. 

Se localiza en la acera, en la entrada del negocio. 

Exposición directa al sol y viento. 

Limitación de movimientos por espacio reducido. 

Limitaciones sensoriales debido a que no cuenta con visibilidad completa y el medio auditivo es nulo. La visibilidad consta de una ventanilla que representa su 

boca, teniendo un ángulo reducido de visión. 

Mejoras en el producto 

El operador no se localiza cómodo dentro de la botarga. 

Los materiales que se utilizan, así como su construcción generan un ambiente 

cálido que provoca malestares en el operador. 

Sería importante bajar el peso del artefacto. 

Encontrar una mejor manera de cargar la cabeza. 

Características de usuario 

Hombres y mujeres de todas las edades. 

Experiencias de uso 

Físicas: 

Bailar con la botarga, tocarla, abrazarla, observarla. 

Subjetivas: 

Emoción, alegría, felicidad, temor, miedo, rechazo. 

 

Calidad percibida 

La calidad se refleja en la recepción del 

artefacto, el cual es un objeto suave al 

tacto y de fácil acceso. 

Situación y contexto de uso (perspectiva ergonómica) 
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Interacción con el artefacto en la calle o en el negocio. 

Interacción con el objeto en eventos publicitarios o de interacción social como maratones, eventos de caridad. 

Actividad cognitiva, como estar alerta, excitación física provocada por la emoción. 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

 s
o
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Seguridad básica 

Normativa y regulaciones 

Formales 

No hay regulación formal para este tipo de empleo. 

No tiene regulación en cuanto a materiales utilizados al contacto con el ser 

humano. 

Voluntarios (propias del operador) 

La seguridad básica: 

tomar suficiente agua, regular los tiempos de exposición a la intemperie. 

 

Propiedad industrial 

La botarga está registrada como marca 

registrada. Por lo cual no se puede 

reproducir o utilizar sin previo 

consentimiento. 

 

Aseguramiento de calidad 

Las mejoras que se realizan a la botarga no son suficientes para el confort del operador. 

No tienen un protocolo de limpieza. 

 

Responsabilidad social 

El diseño del producto no tiene ninguna responsabilidad social, ya que los 

materiales son tóxicos tanto para el que la produce, así como para el que la usa. 

Los materiales usados en la producción no son biodegradables. Lo que nos dice 

que son solo un uso, ya que no se pueden reciclar los materiales. 

 

Sustentabilidad 

No es un producto sustentable ya que no 

utiliza materiales degradables, todo es 

sintético 

C
o

m

u
n

ic

ac
ió n
 Mensaje por transmitir 

Se percibe como un médico, alegre, amable y cariñoso, además de generoso; al 
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que se puede recurrir en caso de necesidad. 

Interlocutores 

Los individuos que circulan en la zona en donde se localiza el local comercial. Los 

empleados de la farmacia. 

Gestión de la comunicación 

Se vincula con los consumidores potenciales 

de manera emotiva. 

Hay interlocución telefónica con la botarga, ya 

que tiene una línea telefónica: 018009116666 

opc.9 

Canales de comunicación 

El baile que realiza. 

La música que baila ya que es música juvenil o el éxito del momento en alto volumen. 

Propaganda por medio de volantes y paletas membretadas. 

Anuncios comerciales en radio y televisión. 

Capsulas informativas en redes sociales. 

Estrategia de la comunicación 

Venta de muñeco infantil de tela del Dr. Simi. 

Con un costo de 150 pesos. 

Presencia en las redes sociales, Facebook, 

Twitter e Instagram. En donde interactúa con 

sus seguidores. 

Presencia en 3500 farmacias que hay en la 

ciudad de México. 

Vectores de visibilidad 

La presencia del logotipo y de la marca innominada personaje tanto en plano como tridimensionalmente. 

Coherencia entre el mensaje y los costos del producto. 

Envases membretados, no venden productos de marcas comerciales, únicamente lo que ellos producen. 

C
o

n
su

m
o

 

  

Oferta de productos 

Los clientes que compran la botarga son empresas que requieren del objeto para 

promocionar su producto. 

El producto lo produce y vende empresas que se dedican exclusivamente a ese 

ramo, es posible que alguna empresa desarrolle otros productos como escenarios, 

escenografía, pero son los menos. 

Distribución 

La distribución del objeto botarga es 

mediante entrega de la empresa que lo 

produce a los clientes, por lo general solo 

cuentan con un envase en forma de 

bolsa. A excepción de las botargas que 

son transportadas y exportadas que 

cuentan con otras formas de embalaje 
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que corresponde a los medios de 

transportación. 

 

Posicionamiento estratégico 

Existen gran variedad de empresas que producen la botarga en diferentes costos y 

materiales. 

 

Experiencia de compra 

Empresas de fácil acceso. 

 

Precio 

Los precios están tabulados en consideración a materiales, tiempo de vida útil y calidad. 

P
ro
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o
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u
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Tecnologías aplicadas 

Diseño y modelización de la imagen tridimensionalmente mediante 

programas de computación como Illustrator, Corel Draw, 3D Studio. 

Proceso de trazado, corte y costura de cuerpo. 

 

Organización del producto 

La botarga la conforman tres piezas 

principales: 

la cabeza (casco para soporte, 

ventilador) 

el cuerpo (tronco y piernas con estructura 

para no deformase) 

los zapatos (par de zapatos) 

Entorno del trabajo 

Puesto de trabajo: Operador de botarga. 

Seguridad: La seguridad es nula por las siguientes razones. 

La exposición a altas temperaturas durante tiempos prolongados produce 

golpes de calor que llevan a desmayos y deshidratación. 

La visibilidad el operar es casi nula, dirigida a 35° debajo de la línea de 

horizonte considerado para el ángulo adecuado en el ser humano. 

La exposición a desequilibrio por no encontrarse en su centro al cargar el 

Gestión del proceso productivo 

 

Se verifica que el operador pueda 

adaptarse al objeto y que la imagen que 

proyecte sea del gusto del cliente. En 

México no hay normas ni reglamentos 

que promuevan las certificaciones del 

producto botarga, sólo las que las 
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artefacto. 

La exposición a agresiones por parte de los transeúntes. 

 

empresas permitan que existan dentro de 

sus valores de empresa. 

Transferencia de información 

La transferencia de información en la producción la botarga se da por 

medio la imagen llamada “Arte”, en donde se localiza la información 

relevante del producto como altura total, ancho, colores, materiales, 

dimensiones antropométricas del operador. 

 

 

Capacidades tecnológicas productivas 

(capacidades que dan sustento a la 

producción) Los conocimientos 

requeridos para producir una botarga 

son: conocimiento de diseño, 

construcción de volumen, pintura, 

escultura, manejo del color, conocimiento 

en telas y viniles, dibujo, costura (diseño 

y patronaje). 

 

 

 

 

M
at

er
ia

lid
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Función básica 

Exhibir y conectar con el observador 

Dimensiones 

Escala 1.5:1, con un peso de 12 kilos, 

dimensiones 1800 centímetros de alto 

por 1500 centímetros de ancho. 

Materias primas 

Espuma de polietileno, espuma de poliuretano, Espuma EVA, telas (peluche, 

algodón, loneta) Pegamento industrial, pinturas acrílicas. 

Forma antropomórfica 

volumen exagerado 

Significados evocativa. 

Textura suave al tacto 

Opacidad 

Colores suaves 
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Conceptos de producto 

Tipología: objeto antropomorfo. 

Arquitectura. Objeto constituido por cuatro partes; cabeza, cuerpo, piernas y 

zapatos. De materiales similares a otras botargas. 

 

Percepción subjetiva 

Aspectos simbólicos: experiencia, 

sabiduría, costos bajos, afabilidad, 

generosidad, ternura. 

 

L
is

ta
d

o
 d

e 

re
q

u
is
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o

s Describir el problema a solucionar, éste se relaciona con la oportunidad identificada 

Se requiere de un objeto que proyecte significaciones que atraiga la atención del observador, con el fin de promocionar una 

marca. 
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Tabla. 2 

Análisis de la botarga publicitaria Dr. Simi®  

(desde la segundidad de Charles Sanders Peirce) 

Icono Índice Símbolo 

 

Figura de acción, representa 

un médico sabio, bonachón y 

agradable. Cuenta con una 

personalidad simpática, de 

carácter alegre, le gusta 

bailar y muestra una actitud 

positiva en todo momento. 

Su apariencia de adulto 

mayor permite que se 

perciba como un hombre 

cálido y cariñoso, además de 

generoso; al que se puede 

recurrir en caso de 

necesidad. Su vestuario es 

indicativo de su profesión; es 

un médico que viste de bata, 

camisa, pantalón, zapatos 

La botarga del Dr. Simi 

es un índice, nos indica 

que hay una farmacia 

cerca de nosotros. Es un 

índice de medicamentos 

a precios bajos. Así como 

también de consulta 

médica a bajo costo. 

Indica también la 

oportunidad de tener 

acceso a la salud. 

La botarga del Dr. Simi es 

un índice, indica que hay 

una farmacia cerca de 

nosotros. Pero, también es 

un símbolo en virtud de 

que los individuos lo 

identifican y lo asocian a 

una farmacia que vende 

productos genéricos, 

similares a un 

medicamento de patente, 

con un precio bajo. 

También es un símbolo de 

alegría, debido a que su 

baile es la característica 

principal con la cual los 

individuos lo asocian, es 
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son completamente blancos. 

Utiliza una corbata azul 

marino que le da 

confiabilidad, seriedad y 

tranquiliza. Porta un morral 

con su imagen en el mismo y 

el eslogan “Lo mismo, pero 

más barato” en su capa.  

ley que la botarga del Dr. 

Simi baile canciones que el 

público en general 

conocen, por lo general es 

música popular 

contemporánea. 
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Tabla. 3 

Análisis basado en la Teoría general de los signos de Charles Morris 

 

Dr. Simi® 

Año de diseño: 2006 

Tamaño: 1800 X 2000 cm. 

Material: Espuma de polietileno, espuma 

de poliuretano, Espuma EVA, telas 

(peluche, algodón, loneta) Pegamento 

industrial, pinturas acrílicas. 

Proceso: Varios. 

Peso: 10 kilos 

Precio: 15000.- 

 

S
in

ta
xi

s 

 

La botarga está conformada por cinco módulos: 

La cabeza: una pieza redonda, colocada en la parte superior 

El tronco: estructura acampanada, ligera. Esta estructura cubre el torso del individuo que 

se encuentra dentro. 

Las piernas: dos cilindros unidos de un extremo . 

Los zapatos: dos cajas, abiertas por el extremo superior. 

El conjunto de colores que abarcan cinco colores, blanco que es el que prevalece, el 

rosado que cubre la cabeza y manos, el gris del bigote y cejas, el negro de los ojos, el 

azul de la corbata. 

 



53 

 

S
em
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Respecto al nivel figurativo podemos decir que nos narra la historia de un médico que 

cuenta con experiencia, tiene una profesión y es amable. No encontramos un indicio de 

mensaje publicitario como tal, aunque él per se lo sea. Tampoco se puede entender que 

hace un objeto parecido a un muñeco gigante frente a un local comercial. Las botargas 

publicitarias son mediadoras entre la marca y el consumidor potencial.  

 

P
ra

g
m

át
ic

a 

 

Cumplen la función de mensaje, mediante el performance llamarla atención, la música 

que lo acompaña es música popular contemporánea. Música que forma parte de la 

cultura del espectador. Interactúan con los individuos que se detienen para saludarlo o 

bien saludan de lejos. Es amable y recibe las acciones que los individuos quieran darle, 

desde abrazos hasta maltratos. 
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Análisis semiótico de la canción ‘Bailan rochas y chetas’ 
 

Esta canción es del cantante argentino llamado Nene malo, pertenece al género argentino llamado cumbia chetaiii, que no 

es más que “la cumbia tocada por bandas juveniles de clase media alta y adaptada a su propio estilo” (De los Reyes, 

2016). Alude a valores descriptivos y afectivos.  A continuación, el análisis: 

 

Tabla 4 

Tópico musical  Texto 

Círculo en Do 

(ritmo rápido 

Alude a valores sentimentales 

To' el mundoooooo 

Nene malo! 

nene malo! 

Cumbia en do Rakataka taka taka bum bum 

mi vidrio explota bum raka bum 

se vuelve loca bum bum 

esto es una fiesta bum raka bum 

esto revienta! jajajaja 

 

En cumbia con mezcla de hip hop, este párrafo alude a 

escuchar su canción en alto volumen, por lo cual lo bailan 

las chicas de clase alto como de clase baja (se utiliza 

estos términos para definir clases sociales ya que así lo 

define la canción). 

Ah suena que suena que suena 

suena mi bajo, suena que suena 

que suena cuando yo paso suena 

que suena que suena es mi corneta 

lo baila las rochas también las chetas 

 

En cumbia en mezcla de hip hop alude a que pasa por un 

área en específico dentro de un auto con el volumen de su 

sonido alto, va escuchando las chicas de clase alta y al 

escuchar la canción también bailan las mujeres de clase 

baja (chetas). Todas bailan al escuchar el saxo. 

Rakataka taka taka bum bum bum 

cuando yo paso se vuelven loca 

suena mi bajo, bailan las rochas 

punchi punchi chichi pun, suena 

agudo es mi corneta, se escucha un saxo bailan las chetas 
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Aquí se escucha un tópico que nos remite a un estilo 

Dance 

¡Nene malo! 

 

Cumbia en Do 

Valores descriptivos que aluden a escuchar música dentro 

de un auto 

Rakataka taka taka bum bum 

mi vidrio explota bum raka bum 

se vuelve loca bum bum 

esto es una fiesta bum raka bum 

esto revienta! jajajaja 

 

 Ah suena que suena que suena 

suena mi bajo, suena que suena 

que suena cuando yo paso suena 

que suena que suena es mi corneta 

lo baila las rochas también las chetas 

 

Se escucha otro ritmo dance, que termina y vuelve a 

comenzar la cumbia mezclada con hip hop. 

Rakataka taka taka bum bum bum 

cuando yo paso se vuelven loca 

suena mi bajo, bailan las rochas 

punchi punchi chichi pun, suena 

agudo es mi corneta, se escucha un saxo 

bailan las chetas 

Nene malo! 

 

 

  

Esta melodía alude a un hombre del cual hablan mal, ya que escucha su música en alto volumen dentro de su auto. Lo 

que le da características negativas relacionadas con vagos, malvivientes (estos contextos son en los vive la sociedad que 

escucha este tipo de canciones) pero si tiene un auto que en el video. Pero a él no le importa porque sabe que cuando 
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escuche la música las chicas de clase alta y baja bailaran. Estamos viendo una proyección del yo en valores externos, 

mezclados con ironía.   

 

Esto quiere decir que no importa que la gente hable de las personas, lo que importa es que él tiene su auto y a las 

mujeres, esto es muy importante en la ideología machista la cual señala que un hombre es más hombre cuando tiene 

muchas mujeres. Quizá estamos hablando de un hombre proxeneta o de un hombre bueno que por andar en la fiesta da 

la impresión de ser un hombre malo, un nene malo. Aunque en el video que acompaña a esta canción no hacen alusión 

al automóvil, solo al principio cuando se ve al cantante llegar a una fiesta en limosina y bebiendo champan. En el video se 

puede ver la diferencia entre las mujeres rochas y las mujeres chetas. Las rochas se ven elegantemente vestidas entre 

encajes negros y las chetas son chicas en pantaloncillos de mezclilla y tenis, los ritmos determinan el momento en que 

cada uno de los tipos de chicas baila.   

 Con este análisis podemos observar que la música envía mensajes de felicidad y de bienestar, es una manera 

pegajosa de decir “no importa lo que digan de ti”, hay “cosas más importantes que lo que hablen de ti”. Permitiendo que el 

receptor de esta música transforme su estado ánimo en un estado más dinámico y rememorando algún evento festivo.   
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Tabla 5.  

 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS NO LINGÜÍSTICOS DEL TEATRO 

A) ÓPTICO VISUAL 

 

SIGNOS TIPO 

Visual (actor) 

 

SIGNOS KINÉSICOS 

Visual (actor) 

Maquillaje Peinado Vestuario 

Movimiento 

espacial 

(proxemia) 

Movimiento y 

actitud del 

cuerpo (gesto) 

Movimiento y actitud 

del rostro (mímica) 

D
r
. 

S
im

i®
 

No cuenta con 

maquillaje, sólo 

está matizado en 

zonas. y las piernas 

y los zapatos. 

 

Accesorios 

Generalmente le 

ponen una capa en 

color amarillo o 

azul y un morral 

con leyendas 

Es calvo y sólo muestra 

seis cabellos muy 

delgados repartidos en la 

cabeza. Cuenta con ceja y 

bigote abundante en color 

gris. 

Porta el uniforme de 

estudiante de 

medicina: pantalón y 

camisa blanca con 

corbata azul marino, 

bata blanca. Su 

cuerpo cuenta con un 

volumen que 

representa sobrepeso. 

El cuerpo de la 

botarga esta divido en 

tres una pieza es la 

La entrada, así como 

la salida del local se 

da por el mismo sitio. 

La disposición 

espacial es completa 

debido a que el 

artefacto se desplaza a 

lo largo de la banqueta 

que corresponde al 

frente del negocio, a 

modo de pasarela. 

La coreografía que 

La botarga realiza 

movimientos 

enérgicos, rápidos y 

ágiles, con pulsión de 

alegría. 

Sólo mueve la parte de 

superior, lo que 

corresponde al tronco y 

los brazos  

La botarga es una imagen 

dinámica, por tal razón sólo 

muestra un gesto de alegría, 

de felicidad. Es una máscara 

con una sonrisa permanente 

oculta debajo de su bigote 

imperial caracterizado por la 

curvatura de sus extremos que 

cubren sus mejillas, sus ojos 

son dos óvalos negros con 

brillo en la parte superior, se 

notan pliegos de bajo de los 
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diversas y en donde 

guarda dulces. 

 

cabeza, el torso, las 

piernas y los zapatos. 

realiza es un espacio 

frente al local 

comercial, ocupando 

un espacio de la acera. 

como ojeras, la nariz, 

los pómulos y la boca. 

 

ojos simulando lo que 

comúnmente se llama “bolsas 

en los ojos”, cuenta con una 

nariz en forma de elipse. 

 

Signos Tipo 

Visual (fuera del actor) 

Escenografía Iluminación 

Dr. Simi® 

La escenografía está compuesta por la entrada del local 

comercial, la banqueta y la calle que es el lugar en donde se 

desplaza para realizar su acto performativo. Generalmente, de 

telón de fondo se ve la farmacia y una bocina. 

De día tiene iluminación natural, si es de noche sólo cuenta con la luz del 

local. No tiene una luz directa o específica para su acto. 

B) ACÚSTICO AUDITIVO 

SIGNOS SONOROS: 

Música 

 
SONIDOS (EXTERNOS) RUIDOS (Risas, gritos, etc.) 
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La música con la que acompaña su acto performativo es variada 

pero generalmente el género de música que escucha es cumbia, 

cumbia cheta, reggaetón, pop, merengue, catalogada como 

música popular contemporánea. 

Se ha observado que hay dos canciones que usa frecuentemente, 

una de ellas es “bailan rochas y chetasiv” del cantante Nene malo. 

La segunda canción se llama “la ametralladora” del artista Dj 

Tuti, del género reggaetón. 

Los sonidos externos son 

propiamente de la calle, 

automóviles pasando, sonidos de 

claxon, gritos de los vendedores, 

chiflidos, murmullos de 

conversaciones, etc. 

Los ruidos dirigidos a la botarga se 

dan cuando alguien se detiene y 

baila con ella, aunque ya no es tan 

común ver ese fenómeno. 
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Análisis de la botarga Vaca Manchas de la empresa ALPURA® 

 

Análisis de la botarga Vaca ‘Manchas’ Alpura® 

(Escenarios para pensar el producto) 

 

Tabla 1 
Empresa 

Empresa de productos lácteos con más de 40 años de presencia en México. 
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Nombre comercial     Vaca Manchas Precio   $ 20,000. 

- 

Dimensiones 1800 x 2000 cm. 

Escala 1.5:1 Peso 8 

kilos kg. 

Vida útil 

proyectada 

10 años 

 

Consumibles 

Tela Nylón, compresora de aire. 

Funcionalidad 

Su función es como un elemento publicitario, portador de 

estructuras significantes en un mensaje publicitario. 

Internamente es usado como espacio laboral, debido a que el 

operador debe introducirse al objeto para delimitar sus 

movimientos del performance. 

 

Seguridad 

Nula, ya que todos los materiales son inflamables 

 

Características 

Objeto que representa una vaca en postura bípeda, cuerpo geométrico. 

Percepción estética 

Evoca emociones, reminiscencias infantiles en el observador. Es un objeto grato que causa simpatía y aceptación. 
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Características de usuario 

Individuo de 1700 cm. De altura, 

complexión media, 18 a 35 años, 

generalmente masculino 

Experiencias de uso 

Físicas: cansancio, sofocamiento, deshidratación, actividad física pesada. 

Subjetivas: enclaustramiento, inseguridad física. 

Sector social al que pertenece el operador 

Empleados con cualquier nivel de educación. De Nivel económico bajo o medio. 

 

Situación y contexto de uso (perspectiva ergonómica) 

Interacción producto- usuario: 

Exposición en centros de autoservicio y ocasionalmente en vía pública.  

El usuario de la botarga se adapta al espacio dentro de la botarga. 

Los movimientos son de gran riqueza plástica debido a que la botarga es un contenedor de aire.  

El operador debe hacer uso de su habilidad para compaginar las actividades de saludar, bailar, caminar y atender a los llamados de 

atención que le marca su cuerpo; como sudoración, adormecimiento, fatiga, etc. 

Cuenta con apoyo que lo dirige en su performance así para vestirse con él.  

El operador se coloca la compresora de aire en la cintura (carga), el operador infiere que pesa entre tres y cinco kilos. 

Limitaciones sensoriales debido a que no cuenta con visibilidad completa y el medio auditivo es nulo. 

La visibilidad consta de una ventanilla que representa su boca, teniendo un ángulo reducido de visión. 

 

Mejoras en el producto 

Utilizar materiales que permitan un ambiente interno del 

objeto, evitando los cambios bruscos de temperatura corporal. 

  

Calidad percibida 

La calidad se refleja de dos maneras, una es visual y otra es táctil, 

visualmente el objeto tiene una apariencia agradable y bella. Referente al 

contacto, éste es suave al tacto. 

ex
te
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(E
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e Características de usuario 

Individuos de todas las edades, aunque se enfocan en un 

rango de edad de 12 a 20 años. 

Experiencias de uso 

Físicas: reacciones de excitación, alegría y felicidad, aceptación espacial 

del objeto y la aceptación para acceder  
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Subjetivas: reacción emocional con reminiscencias infantiles.  

Sector social al que pertenece el operador 

De sector social de clase media nivel D.  

 

Situación y contexto de uso (perspectiva ergonómica) 

Interacción usuario - producto: 

Es una relación pasiva, de esperar el espectáculo. La interacción física se da con recelo por algunas personas, con otras personas es 

permisible, traspasa el espacio personal. 
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Seguridad básica 

Normativa y regulaciones 

Formales 

No hay regulación formal para este tipo de empleo. 

No hay regulación en cuanto a materiales utilizados al 

contacto con el ser humano. 

La seguridad básica: 

Tomar suficiente agua, regular los tiempos de exposición a la 

intemperie. 

 

Propiedad industrial 

La botarga está registrada como marca registrada. Por lo cual no se puede 

reproducir o utilizar sin previo consentimiento. 

 

Aseguramiento de calidad 

No puede Las mejoras que se realizan a la botarga no son suficientes para el confort del operador. 

No tienen un protocolo de limpieza. 

 

 

Responsabilidad social 

El producto no tiene ninguna responsabilidad social, debido a 

que no se asume la responsabilidad por algún escenario 

Sustentabilidad 

No es un producto sustentable ya que no utiliza materiales degradables, 

todo es sintético 
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afectado por el mismo. 

Los materiales son tóxicos tanto para el que la produce, así 

como para el que la usa. 

Los materiales no son biodegradables. Sólo algunos son 

reciclables, teniendo en cuenta el estado de la botarga. 
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Mensaje por transmitir 

La botarga exhibe una marca en su cuerpo, la cual queda 

grabada en el subconsciente del espectador, con el fin de 

convertirlo en un cliente prescriptor. 

 

 

Interlocutores 

Los interlocutores son consumidores que se encuentran en 

los centros de autoservicio.  

Los individuos que circulan en la zona en donde se localiza el 

local comercial.  

Así como el animador que se le acompaña en el performance, 

el cual dirige y coordina la música y los movimientos. 

Gestión de la comunicación 

Es un embajador de la marca ante los consumidores.  

Canales de comunicación 

La imagen que tiene el objeto es un canal per se. 

El performance que realiza con movimientos dinámicos. 

La música seleccionada específicamente para género y edad. 

Propaganda en redes sociales por medio de los espectadores 

que suben sus videos en una plataforma de videos conocida 

en Youtube. 

Estrategia de la comunicación 

La estrategia es mediante la sorpresa por esta razón no sé conocen 

horarios ni fechas de presentación.   

Vectores de visibilidad 

Los vectores se entienden como la relación del objeto y la coherencia de sí mismo, es correcta con este producto. La empresa que 

representa comercia con productos lácteos, el objeto es una vaca. Consecuentemente, la relación de los vectores es correcta y existe 
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coherencia en lo que comunica. 
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Oferta de productos 

Los clientes de las empresas productoras de botargas son 

empresas que buscan promocionar su producto. 

Las empresas productoras se dedican exclusivamente a este 

ramo, es posible que alguna empresa desarrolle otros 

productos como escenarios, escenografía, pero son los 

menos. 

Distribución 

La distribución del objeto botarga es mediante entrega de la empresa que 

lo produce a los clientes, por lo general sólo cuentan con un envase en 

forma de bolsa. A excepción de las botargas que son transportadas y 

exportadas las cuales requieren otras formas de embalaje que 

corresponde a los medios de transportación. 

 

Posicionamiento estratégico 

Existen gran variedad de empresas que producen la botarga 

en diferentes costos y materiales. 

 

Experiencia de compra 

Empresas de fácil acceso. 

 

Precio 

Los precios están tabulados en consideración a materiales, tiempo de vida útil y calidad. 
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Tecnologías aplicadas 

Diseño y modelización de la imagen tridimensionalmente 

mediante programas de computación como Illustrator, Corel 

Draw, 3D Studio. 

Proceso de trazado, corte y costura de cuerpo. 

 

Organización del producto 

La botarga la conforma un solo cuerpo de plástico sellado. 

 

Entorno del trabajo 

Puesto de trabajo: Operador de botarga. 

Seguridad: Cuenta con seguridad en virtud del apoyo que 

puede brindarle el animador que le acompaña para quitarse y 

ponerse la botarga.  

La exposición a altas temperaturas durante tiempos 

prolongados produce golpes de calor que llevan a desmayos y 

Gestión del proceso productivo 

 

Se verifica que el operador pueda adaptarse al objeto y que la imagen que 

proyecte sea del gusto del cliente. En México no hay normas ni 

reglamentos que promuevan las certificaciones del producto botarga, sólo 

las que las empresas permitan que existan dentro de sus valores de 

empresa. 
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deshidratación. 

A pesa de poca visibilidad realiza el performance y se 

organiza en el espacio. 

Está expuesto al desequilibrio por no encontrarse en su centro 

al cargar el artefacto. 

 

 

Transferencia de información 

La transferencia de información en la producción la botarga se 

da por medio la imagen llamada “Arte”, en donde se localiza la 

información relevante del producto como altura total, ancho, 

colores, materiales, dimensiones antropométricas del 

operador. 

 

Capacidades tecnológicas productivas 

(capacidades que dan sustento a la producción) Los conocimientos 

requeridos para producir una botarga son: conocimiento de diseño, 

construcción de volumen, pintura, escultura, manejo del color, 

conocimiento en telas y viniles, dibujo, costura (diseño y patronaje). 

 

 

 

M
at

er
ia

lid
ad

 

Función básica 

Exhibir y conectar con el 

observador 

 

Materias primas Tela Nylon. 

 

Dimensiones 

Escala 1.5:1, con un peso de 12 kilos, dimensiones 1800 centímetros de 

alto por 1500 centímetros de ancho. 

Forma 

Forma antropomórfica, 

volumen exagerado 

Significados evocativa. 

 

Conceptos de producto 

Tipología: objeto 

antropomorfo. 

Arquitectura. Objeto 

constituido por un solo cuerpo, 

es un objeto contenedor de 

aire. 

 

Percepción subjetiva 

Aspectos simbólicos: experiencia, sabiduría, costos bajos, afabilidad, 

generosidad, ternura. 
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Describir el problema a solucionar, éste se relaciona con la oportunidad identificada 

Se requiere de un objeto que proyecte significaciones que atraiga la atención del observador, con el fin de promocionar una marca. 
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Tabla 2 

Análisis de la botarga publicitaria Vaca Manchas Alpura®  

(desde la segundidad de Charles Sanders Peirce) 

Ícono Índice Símbolo 

 

La botarga se asemeja a una 

vaca, pero no es una vaca 

real, es una caricatura de 

una vaca. Las manchas 

negras y sus cuernos son 

signos de lo que representa.   

 

 

 

La botarga Vaca Manchas Alpura® indica 

el origen orgánico de los productos de la 

marca.  Indica el origen de la materia 

prima de los productos que este caso es 

la leche.  Indica el campo y la naturaleza, 

pero también indica una idea, mediante el 

performance indica diferentes estados 

anímicos.  

 

La vaca Manchas Alpura® es un símbolo de la 

empresa y es símbolo de alegría. Pero 

también es símbolo de unidad dentro de la 

empresa con sus empleados.  
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Tabla. 3 

Análisis basado en la Teoría general de los signos de Charles Morris 

 

Vaca Manchas Alpura® 

Año de diseño: 2009 

Tamaño: 1800 X 2000 cm. 

Material: Tela poliéster, tela Nylón. 

Proceso: Varios. 

Peso: 5 kilos 

Precio: 15000.- 
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La botarga está conformada de un solo elemento, es un contenedor de aire que se llena 

mediante un compresor. 

El cuerpo está formado mediante figuras geométrica, las piernas son dos cilindros que 

terminan en conos truncados con base ovalada. Su torso es una esfera al igual que la 

cabeza, los cuernos y las orejas son triángulos. 

Los colores son negro, blanco y amarillo que delimita sus pezuñas en patas y manos y 

en la trompa.  

Sobresale en el pecho y espalda el logotipo de la empresa Alpura® en una gama de 

colores azules. 
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Todos estos signos implican que estamos ante la presencia de una vaca plastificada. 
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La botara denota la presencia de lo natural en los productos de la marca, alude a lo 

orgánico. En este caso la leche, sin embargo, la vaca no tiene ubres que denoten el 

medio por el cual se obtiene el producto, pero es obvio que solo hay una forma de 

producir la leche y esto es mediante la vaca. 
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La relación de la botarga con el espectador no es propiamente de 

acariciar como podría hacerse con un animal vivo. La botarga busca 

llegar a la emoción del consumidor de manera agradable y divertida. 

Aunado con las acciones ligadas a un ritmo. 
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Tabla. 5 

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS NO LINGÜÍSTICOS DEL TEATRO 

A) ÓPTICO VISUAL 

SIGNOS KINÉSICOS 

Visual (actor) 

SIGNOS TIPO 

Visual (actor) 

Maquillaje Peinado Vestuario 

Movimiento 

espacial 

(proxemia) 

Movimiento y 

actitud del 

cuerpo (gesto) 

Movimiento y actitud 

del rostro (mímica) 

V
ac
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No tiene 

maquillaje. 

Accesorios 

No tiene 

accesorios, ni 

ubres ya que la 

personalidad de la 

vaca es de ocho 

años. 

No tiene cabello, toda la 

cabeza es lisa 

No porta ningún 

uniforme o ropa que la 

identifique, su 

vestuario son las 

manchas en blanco y 

negro además de los 

logos de la marca 

Alpura en su plexo y 

la espalda. 

La botarga realiza un 

recorrido por el 

supermercado 

atrayendo a los 

consumidores. No 

tiene una entrada ni 

algo que delimite el 

momento de inicio, 

sólo se posiciona en 

el centro del espacio 

que se le asigna y 

generalmente le da la 

espalda a los 

Sus movimientos son 

exagerados y 

enérgicos. Por 

momentos se acerca a 

los espectadores, pero 

no logra que lo toquen 

y tiende a asustar a los 

individuos que entraron 

en contacto con ella. 

Existe otro 

acercamiento de 

situación sexual a uno 

de los observadores de 

La botarga es una imagen 

dinámica debido al 

desenvolvimiento de su 

cuerpo, su rostro solo es una 

imagen en donde se observa 

dos ojos grandes que 

sobresalen entre las manchas 

negra por medio del contraste, 

cuenta con una trompa que 

sobresale del cuerpo y una 

boca de lado debido a que la 

trompa ocupa todo el espacio 

inferior, en la boca se puede 
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refrigeradores que 

contienen los 

productos y de frente 

a los espectadores. 

edad adulta pero no 

hay tocamiento solo 

simulación. La botarga 

mueve brazos y manos 

perfectamente, el 

desenvolvimiento 

escénico es perfecto, 

simula que su corazón 

late, que la cola le da 

vueltas, puede 

esconder la cara en 

gesto de timidez. 

ver su lengua roja. 

 

Signos Tipo 

Visual (fuera del actor) 

Escenografía Iluminación 

Vaca 

Manchas 

Alpura® 

Generalmente la rodea los refrigeradores que contienen 

los productos de la marca y productos diversos. Al realizar 

su performance los productos quedan detrás de ella, a 

modo de respaldo y de frente a los observadores. 

Utiliza la luz artificial del supermercado. 

B) ACÚSTICO AUDITIVO 

SIGNOS SONOROS: 

Música 

 
SONIDOS (EXTERNOS) 

RUIDOS (Risas, gritos, 

etc.) 
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La música que acompaña este performance consta de tres 

canciones las cuales tienen ritmos varios, primero el 

género electrónico con una canción llamada The 6th Gate 

del Dj D-Devils, del álbum Dance with Devil. La segunda 

canción es Carillon del artista Magic Box del álbum Life 

Style. La tercera y última canción se llama Kulikitaka del 

artista Toño Rosario del álbum Kulikitaka del 2006 y 

corresponde al género merengue. 

 

Los sonidos externos a la 

botarga provienen primero de la 

voz del animador que da la 

pauta para el performance, 

también de los aplausos de los 

observadores, el sonido de alta 

voz del supermercado 

anunciado ofertas, así como de 

las llantas que los carros del 

super hacen al tener fricción con 

el piso o bien unos carros con 

otros al chocar, etc. 

Los ruidos dirigidos a la botarga 

son de animar a la botarga, 

expresiones de alegría o gusto, 

aplausos y chiflidos. 
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IV. Aproximación no lingüística a la botarga publicitaria 

 

Las aristas analizadas en el discurso de la botarga publicitaria se interceptan 

en un artefacto que alberga una gran riqueza cultural, social y comercial. Se 

habla de la botarga publicitaria, la cual interactúa con el individuo en la zona 

peatonal urbana o en los centros de autoservicio a los que concurre 

periódicamente. Este artefacto es una imagen estática proyectada en un objeto 

tridimensional dividido en unidades articuladas por un operador interno al ritmo 

de una canción.  

 

 El espectáculo proyectado por la botarga es diferente en cada muestra 

analizada. Si bien ambas recurren al movimiento y la música, el tiempo de 

exposición y el lugar en donde se desarrolla la representación hacen la 

diferencia. El espectáculo de la botarga Dr. Simi® se puede ver todos los días 

en el negocio Farmacias de Similares®, específicamente en la acera que éste 

ocupa. En cambio, la Vaca Manchas Alpura® se presenta generalmente dentro 

de centros de autoservicio; es publicidad de sorpresa, por tanto, no se conoce 

el horario ni el itinerario.  

 

 Ambas son botargas publicitarias, pero no tienen las mismas 

características físicas ni la misma materialidad, debido a lo cual se han 

analizado cada una en su contexto. A continuación, se describe el performance 

de ambas. 

 

Dr. Simi®  

En un ejercicio de síntesis visual, exponemos una imagen del negocio en 

donde se observa la fachada de la farmacia, que es parte de la escenografía 

del performance. Parte importante de la escenografía son los dependientes de 

la misma, quienes colocan productos para la salud e higiene en mostradores y 

anaqueles a la vista del consumidor. Estos productos rodean al artefacto, quien 

no encaja en el contexto debido a que salta a la vista por el tamaño y el color; 

no es un objeto inerte, se mueve y saluda, siempre sonriente; no requiere de 

una iluminación artificial debido a que, por su exposición externa, siempre 
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cuenta con la luz solar. Este panel farmacéutico nos remite al Atlas 

Mnemosyne de Aby Warburg, en virtud de que en esta imagen se proyecta, 

como lo hacen los paneles de Warburg, un momento histórico, cultural, social y 

comercial. La imagen es un entramado de asociaciones entre un objeto 

reminiscente de la infancia, pastillas para el dolor, multivitamínicos, crema para 

la piel, productos de curación, etc., en una relación asociativa (Mc Phail, 

2012:168). Aunado a estos productos, en algunas locaciones la farmacia se 

encuentra rodeada de puestos ambulantes que dan otra perspectiva de la 

escena. Todo esto, objetos y personas, confluyen en un mismo espacio, un 

momento histórico, cultural, comercial y social como se ha dicho, expuesto a la 

mente colectiva los 365 días del año. 

 

 El vestuario de la botarga publicitaria hace que ésta sobresalga como un 

enorme punto blanco. Al portar su uniforme de médico, destaca entre todos los 

objetos e individuos que fungen como escenografía, a saber: la fachada 

rotulada del negocio, la bocina, los mostradores, los dependientes, los 

medicamentos y productos varios. Discernimos, entonces, que el inconsciente 

colectivo relaciona estrechamente el uniforme blanco con la profesión de 

medicina, y aunado a ello, el físico de hombre mayor del personaje, del cual 

sólo tiene el bigote, simboliza experiencia. 

 

 El color blanco representa salud, pero también confiabilidad, seriedad y 

tranquilidad. La bata blanca y limpia habla de higiene y pulcritud que connotan 

un sentido de pureza, inocencia o de lo esterilizado, contra el sentido negativo 

relacionado con la enfermedad, un estado no agradable del ser humano, ni 

para el paciente ni el familiar (Heller, 2008:163), ya que, además del estadio de 

preocupación por esta causa, no permite una plena disposición del cuerpo.  

 

 El color blanco para Kandisky simbolizaba juventud y también era el 

símbolo de todos los colores, es decir, una ausencia, un silencio que llena el 

alma, pero no como un vacío, no como un silencio vacío, sino como uno lleno 

de posibilidades, como un lienzo lleno de alegría juvenil (Chevalier, 1986:190). 

Inferimos que la connotación de juventud y alegría presentes en esta botarga 
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son signos que simbolizan el deseo del imaginario por una población de adultos 

mayores felices.  

 

 Pero el color blanco no sólo simboliza juventud, también simboliza a la 

Diana Cazadora, a la flecha y el arco (Chevalier, 1986:148) y a dar en el 

blanco, como lo puede ser encontrar una farmacia en la cual comprar el 

medicamento necesitado a un costo monetario más bajo que en otras 

farmacias: “Lo mismo, pero más barato”. Una simbolización más de este color 

lo encontramos en “el candidato… aquel que va a cambiar la condición” 

(Chevalier, 1986:189), o quizá se debería pensar “el que va a cambiar mi 

condición”, el que me va a dar la salud. Es quizá ésta la razón por la que los 

celtas reservaban el blanco para la casta sacerdotal. Los druidas, depositarios 

del saber sagrado y profano (RAE, 2019), vestían de este color (Chevalier, 

1986:191), y de ahí que los médicos vistan también de blanco. 

 

 En el budismo, por ejemplo, la aureola blanca y el loto blanco son 

asociados al gesto del puño de conocimiento del gran iluminador Buda 

(Chevalier, 1986:193). El color blanco es también renacimiento y consagración, 

es un renacer de la prueba; no es casual que a los bautizados en la religión 

católica se les vista de blanco, porque renacen a una nueva vida, a ser de la 

nada y pertenecer al padre (Juan, 1:14).  

 

La botarga del Dr. Simi® simboliza el bien, el bien estar, el que me va a 

dar. Se debe pensar en ese cuerpo voluminoso y enorme que da un aspecto 

bonachón y que el consciente colectivo relaciona con la felicidad y el 

sobrepeso, y a este último con un buen carácter, un modo agradable y afable, 

aunque dicho pensamiento ya ha sido negado científicamente (Avitia y otros, 

2018). Podemos suponer que los muñecos infantiles tienen este volumen 

asociado a características agradables al contacto, brindando confort al 

momento de abrazarlos. Actualmente, este volumen es representado en el 

trabajo del pintor Fernando Botero, quien ha mencionado no haber “pintado una 

gorda en su vida”, pero sí haber dado expresión y protagonismo al volumen, 

hacerlo más monumental (Expansión, 2012). 
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La disposición espacial de la botarga corresponde a un espacio 

específico frente al local: si éste es suficiente, se desplaza con amplitud, y si 

no, sólo actúa en ese lugar. Colocarse frente a la farmacia o pasearse por la 

acera, aunado a su volumen, le permite ser un objeto visible para los 

transeúntes que pasan por ahí, además de que se distingue a lo lejos. El 

artefacto, saludando, se desplaza por el frente del negocio a modo de pasarela. 

Por momentos, se detiene en un solo lugar y se queda largo rato ahí, rodeado 

de sonidos propios de la calle, como los automóviles que pasan, los sonidos de 

los cláxones, los gritos de vendedores, chiflidos, conversaciones, murmullos, 

etcétera. 

 

En ocasiones, los individuos dirigen hacia al actor gritos de júbilo, pero 

son escasos, así como los aplausos. De vez en cuando, alguna madre y su hijo 

pequeño se acercan, interactúan con él y éste les corresponde regalándoles 

dulces que guarda en un pequeño morral que porta como accesorio, y también 

forma parte de su vestimenta una capa azul o amarilla que lleva el eslogan “Lo 

mismo, pero más barato”, ambos adornan su voluminoso cuerpo. En la 

actualidad, el performance del Dr. Simi® ya no es tan apreciado como para 

detener el paso. Se observa que la interacción existente con la botarga es 

solamente de un choque de manos, señal de victoria o una sonrisa 

 

 La cabeza del Dr. Simi® es pequeña y redonda, da la impresión de ser 

un melocotón con un peinado de tres cabellos de cada lado. Su rostro es 

limpio, sin maquillaje y de apariencia afelpada; tiene una piel lozana y rosada, 

características propias de una exaltación enérgica, en una persona saludable y 

vigorosa. Su nariz es ovalada, casi elipsoidal y está situada entre los ojos y el 

bigote en línea horizontal; es un botón afelpado como toda su piel, con líneas 

suaves que se expresan en un rostro tranquilo y sereno que irradia paz. Su 

figura es la de un hombre experimentado que inspira confianza, y tiene la 

expresión de alegría eterna representada por una enorme sonrisa negra 

cubierta por un bigote imperial en color gris que nos remite a un personaje 

representado por Joaquín Pardavé en los años cuarenta, mismo que inspiró al 

señor Víctor González Torres para diseñar la botarga (Anderson, 2008). La 

expresión de sus ojos negros, completamente abiertos, también la 
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encontramos en las figuras animadas o caricaturizadas conocidas como anime 

y creadas en Japón (Parada, 2012).  

 

 El cuerpo de la botarga, además de la cabeza, lo componen el torso, las 

piernas y los pies. El torso en forma de campana le da el aspecto de un cuerpo 

abultado y con sobrepeso que se complementa con unos brazos gruesos que 

hacen ver sus manos de cuatro dedos pequeños. El torso de la botarga 

internamente es amplio, pero no ligero: además de pesado por la carga de los 

ventiladores, su estructura es incómoda, pues no cuenta con soporte. Esto se 

refleja durante el performance, en el cual el operador debe realizar 

movimientos enérgicos y toscos que reproduce con movimientos circulares que 

simulan el movimiento de la cadera y que para el espectador son graciosos. 

También es durante este momento que la botarga busca acompañante para 

bailar entre los transeúntes, sin conseguirlo, convirtiendo su baile en un 

performance solitario que lleva a cabo frente a la farmacia debido a que no 

cuenta con espectadores, sólo transeúntes que pasan a prisa por la acera. Tal 

pareciera que su exposición permanente lo ha llevado a la no sorpresa y a la 

cotidianidad. 

 

  La música utilizada en el espectáculo es música popular contemporánea 

que abarca géneros como cumbia, banda, reggaetón, etc., música de corte 

comercial, lo que nos hace inferir que a la población ya no le sorprende el 

sonido, sino todo lo contrario: es quizá atraída por el gusto de este sonido. 

Generalmente, la población de niveles socioeconómicos a partir del nivel D –lo 

que quiere decir que su ingreso no rebasa los 9000 mil pesos mensuales– es a 

la que están dirigidos estos géneros. Estos niveles corresponden a 55% de la 

población, es decir, al grueso de la población (Mora, 2019).  

 

 Una de las canciones más recurrentes en el performance de la botarga 

publicitaria Dr. Simi® es “Bailan rochas y chetas”, perteneciente a la banda 

argentina conocida como Nene malo, del género argentino llamado “cumbia 

cheta”, que es la “cumbia tocada por bandas juveniles de clase media alta y 

adaptada a su propio estilo” (De los Reyes, 2016). La canción alude a un 

hombre con mala reputación de quien se habla de manera despectiva; esta 
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situación desarrolla su afición de escuchar música en alto volumen dentro del 

auto. Las características negativas se relacionan con vagos y malvivientes, 

adjetivos que no importan al personaje de la canción debido a que él tiene la 

fortuna de contar con un auto. El pesar de su mala fama pasa al recordar que 

tanto las chicas chetas y las chicas rochas bailan y bailan para él al compás de 

la música que escucha en su auto. En Argentina una mujer rocha es una mujer 

que pertenece a la clase alta y que viste elegantemente entre encajes negros. 

En cambio, se le llama cheta a la mujer de clase baja que lleva una vestimenta 

informal, como ropa corta. 

 

 Se puede observar una proyección del yo en valores externos, 

mezclados con ironía. Esto habla de no darle importancia a los comentarios de 

las personas, porque lo que importa es que él tiene un bien preciado que le da 

prestigio ante las mujeres, quienes ceden a sus pretensiones sólo por tener 

una posesión, lo cual es muy importante en la ideología machista que señala 

que un hombre es más hombre cuando tiene muchas mujeres (Giraldo, 

1973:3). Quizá estamos hablando de un hombre proxeneta o de un hombre 

bueno que por andar en la fiesta da la impresión de ser un hombre malo, un 

nene malo. Se observa en este análisis que la música envía mensajes de 

felicidad y de bienestar; es una manera contagiosa de decir “no importa lo que 

digan de ti”, hay “cosas más importantes”, promoviendo la idea “machista”. A la 

vez, se permite que el receptor de esta música transforme su estado anímico 

en un estado dinámico para, quizá, poder rememorar algún evento festivo.  

 

Vaca Manchas Alpura® 

El performance de la Vaca Manchas Alpura®, por su parte, es una exposición 

intermitente y sorpresiva dentro de las tiendas de autoservicio, situación que 

consigue el interés de los consumidores por ella, al estar expectantes de sus 

movimientos. Éste es una puesta en escena con un guión planificado donde los 

consumidores se convierten de observadores a espectadores de un 

espectáculo en el que interactúan con la botarga publicitaria y reciben como 

recompensa un regalo de la empresa. Generalmente, se obsequian objetos 

publicitarios: gorras, contendores, llaveros, es decir, recordatorios de la marca, 

pero nunca producto; por él se debe pagar. 
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 Las expresiones de la botarga publicitaria en este performance son 

abiertas y fluidas, expresiones de un actor adueñado de la escena. La música 

que lo acompaña pertenece a la música popular contemporánea; sin embargo, 

se observa una cuidadosa selección para cada una de las edades y los 

géneros a los que va dirigido el performance. Al inicio, se escucha música de 

corte electrónico, merengue en el intermedio y cumbia al final; esta última es 

una adaptación de una canción cumbia en voz infantil. Cada canción expone 

movimientos específicos: la canción de corte electrónico, conocida como 

“Dance with the devil” del músico D-Devils, está dirigida a los jóvenes y es 

acompañada de movimientos robóticos, movimientos enérgicos, como sacudir 

la cabeza de un lado para otro, además de contraer y relajar los músculos a 

modo de impulsos eléctricos; estos movimientos son conocidos como 

“Popping” (Reyes, 2009:18).  

 

 El tercer acto es una escenificación de un colapso en el que la botarga 

cae al piso y el animador hace participar a dos niños para darle los primeros 

auxilios. Los niños se acercan a la botarga con cierto recelo que va creciendo 

al compás de la música tenebrosa; el animador en todo momento pregunta a la 

botarga si ya se encuentra bien, lo cual pone nerviosos a los pequeños, 

quienes deben alejarse debido a que ésta amenaza con levantarse. Cuando la 

botarga se pone en pie, los niños corren despavoridos, escenificación que nos 

permite inferir que aún no se entiende del todo la existencia de la botarga 

publicitaria, así como tampoco la mecanización o forma de funcionar, 

provocando ideas fatuas de temor, muy a pesar del gusto que provoca. La 

música que acompaña este acto es un tema musical conocido como “La 

marcha imperial” de John Williams, perteneciente a la saga de películas 

conocida como Star Wars, y específicamente es el tema del personaje siniestro 

de la saga.  

 

 El cuarto acto se ameniza con música del género merengue, una 

canción de nombre ‘Kulikitaka’ del cantante Toño Rosario (Rosario, 2011). Es 

escaso un minuto de melodía en el cual la botarga baila con movimientos de 

connotación sensual frente a un espectador de edad adulta (el autor del video); 
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específicamente, durante 40 segundos la botarga baila para él, dejando ver el 

logotipo de la empresa Alpura® que porta en el pecho y en la espalda, 

imágenes que quedan grabadas en el video y en la mente del individuo, pues 

es por al menos 10 segundos lo único que tiene frente a él.  

 

 El último acto es una canción de corte infantil relacionada con diversos 

animales y con los ruidos o acciones referentes a cada uno de ellos. La 

materialidad de la botarga permite una gran riqueza plástica aprovechada por 

el operador, quien logra la emoción de niños y adultos que quedan fascinados 

con su presencia.  

 

El cierre del espectáculo es el tiempo para tomarse la foto con la 

botarga, para lo cual son utilizados los celulares de los espectadores. Los 

videos e imágenes del acto se ven en redes sociales, así como en la 

plataforma de videos conocida como Youtube. Este fenómeno magnifica la 

exposición de la marca en una publicidad gratuita que se reproduce una y otra 

vez.  

 

 El performance se realiza en espacios de tres por tres metros cuadrados 

dentro del supermercado, delimitado por una carpa con logotipos de la 

empresa. En algunas ocasiones, sólo existe una mesa en la cual se colocan los 

productos que promocionan y de soporte tiene detrás los refrigeradores con los 

productos lácteos; a su alrededor, hay góndolas de mercancía, carritos de 

supermercado, precios, marcas y cajas de jabón. La única iluminación con la 

que cuenta es la propia del espacio arquitectónico. 

 

 En este caso no cuenta con vestuario ni maquillaje, es sólo el cuerpo de 

la vaca en posición bípeda, conformado por un solo elemento: un contenedor 

de aire de PVC o nylon compuesto de formas geométricas y en colores negro y 

blanco. El material con el que está construida la botarga le permite al operador 

flexibilidad, dando como resultado plasticidad en los movimientos del baile. 

Como accesorios, porta dos enormes logotipos de la marca Alpura® en el 

pecho y la espalda, y además tiene una larga cola. Su imagen figura una vaca 

caricaturizada que no tiene nada que ver con el logotipo de la empresa, el cual 
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está conformado por la imagen de una vaca en color blanco sobre un fondo 

azul, colores institucionales de la marca (ver imagen en anexo). Seleccionar 

una vaca como imagen de una marca láctea no es casualidad porque este 

animal es símbolo de la leche, la cual “se representa en el polvillo de la vía 

láctea” (Cirlot, 1986:455). Se dice que este polvo es la leche derramada 

proveniente del seno dañado de Hera, mordido por Hércules cuando era bebé 

(Reboreda, 2017:30). La leche, no importa de dónde provenga, si de la madre, 

la nodriza o de una vaca, es el elemento fundamental que nutre a los recién 

nacidos y, finalmente, indispensable en toda alimentación.  
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Reflexiones finales 

 

La botarga publicitaria se ha convertido en un artefacto importante utilizado en  

campañas publicitarias. Este artefacto sorprende a los consumidores con su 

extravagante presencia y su elaborado discurso contenido en su imagen y en 

su espectáculo performativo. El objetivo de esta investigación fue conocer el 

discurso de la botarga publicitaria, específicamente, responder la pregunta 

¿qué es lo que permite a las botargas publicitarias convivir con el individuo? 

 

El análisis al discurso de la botarga publicitaria arrojó datos sobre su 

producción y su uso, así también, constató la permanencia y función que tiene 

como un mensaje comercial en una sociedad de consumo mediante estructuras 

significativas infantiles. El observador acepta el espectáculo como parte de su 

entorno, en una manifestación cotidiana que perpetúa el recuerdo de algo 

conocido, algo agradable y positivo. Este fenómeno ubica al artefacto en un 

símbolo cultural perenne, que expone significaciones en la memoria colectiva.  

 

La botarga publicitaria provoca en los individuos emociones primarias 

como ternura, alegría, sorpresa y también miedo. Mediante cualidades como la 

bondad y la ternura que generan empatía por la marca dirigiendo las decisiones 

de consumo, construye nuevas estructuras de significado convirtiendo al 

observador en un consumidor y quizá en un cliente prescriptor. Estas 

estructuras se disponen en tres textos: el primero es una imagen tridimensional 

con dinamismo. El segundo es el acto coreográfico y el tercero; la música. 

 

La botarga publicitaria del Dr. Simi®, expone experiencia, conocimientos 

médicos, afabilidad y alegría mediante su imagen, representada en un médico 

bonachón, de movimientos graciosos y exagerados. La exposición al 

observador es continua, al grado que la cotidianidad ha mermado en el éxito 

del espectáculo. La música genera identidad y asocia al individuo a un grupo 

determinado, convirtiéndose en un conector sonoro recordándole al transeúnte 

la cercanía del negocio; en donde encuentra medicamentos genéricos y 

consulta médica a bajo costo.  
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 En cambio la botarga publicitaria Vaca Manchas Alpura® tiene una 

estructura diferente, el espectáculo se presenta en exposiciones de productos 

alimenticios, activaciones de producto o en supermercados. El acto está 

dirigido por un animador con un guion estructurado. En cuanto al objeto, la 

botarga es una vaca en posición bípeda, de rasgos caricaturescos. La relación 

entre la concepción de la vaca y el producto es tan significativa que el artefacto 

no requiere de ubres para poder denotar que la produce. Expresa alegría y 

vitalidad y un gran dinamismo al bailar. El performance de la Vaca manchas 

está estructurado por tres canciones, cuidadosamente seleccionadas y 

determinadas por el rango de edad y características de los individuos. Se 

observó que el discurso de esta botarga tiene la pretensión de distraer la mente 

del consumidor mediante un espectáculo que le permita hacerse presente 

sobre todas las marcas con las que compite. Apela a la emoción del individuo 

mediante una imagen representativa y estereotípica incluso nostálgica del 

campo, de lo natural, y la coloca en un lugar citadino como un supermercado. 

La música y los movimientos antropomorfos evocan situaciones agradables con 

tintes chuscos y humorísticos, mostrando al consumidor una posición de espejo 

en el cual se conoce y reconoce. 

 

 Durante la exploración etnográfica al entorno del artefacto se observó 

que la botarga  publicitaria ha evolucionado a la par con la tecnología y los 

materiales. Los diseñadores y productores han ingeniado nuevas formas de 

producción y explorado nuevos materiales. La evolución del artefacto va de la 

mano con el crecimiento de los creativos; hombres y mujeres que producen un 

objeto como medio de subsistencia y de auto-proyección. Se observó que las 

estructuras significativas a las que están expuestos los productores son de 

identidad y con ellas construyen significados que guardan como una 

reminiscencia personal, pero, también de trabajo y de supervivencia.  

 

 Un entorno importante en esta exploración es el de los operadores, 

debido a que sin éste, la botarga sería un objeto inerte. La actividad lo obliga a 

dejar una parte psicoemocional de sí mismo aunado a la despersonalización 

provocado por el confinamiento en un espacio cerrado que lo lleva a la 

invisibilidad. Así mismo se observó que la relación del artefacto publicitario y el 
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individuo es estrecha, permitiendo romper la proximidad personal y en 

ocasiones la proximidad íntima. La seducción al consumidor tiene que ver con  

la presencia sorpresiva de la botarga, de esta manera su prescripción queda en 

la mente colectiva como una promesa de compra.  

 

 En el caso de la botarga Vaca Manchas Alpura®, se acepta la hipótesis 

en virtud de que el espectador se convierte en un portavoz. El enganche 

emocional logrado por la botarga y el espectáculo se constata en plataformas 

de videos, con miles de reproducciones. Convirtiendo esta acción en publicidad 

gratuita, debido a que la empresa no paga ningún derecho o permiso para 

reproducir estos videos. Tanto los videos de la botarga del Dr. Simi® como de la 

Vaca Alpura® se reproducen desde cualquier parte del mundo.  

 

 Un hallazgo importante tiene que ver con el individuo y la manera cómo 

se relaciona con los otros sujetos en la actualidad. Durante el proceso de 

entrevistas a profundidad se pudo constatar que el adulto observador no tiene 

interés en relacionarse con otras personas, es probable que el miedo a lo 

desconocido le impida aceptar que el otro se acerque. Esto se observó en una 

entrevista cuando la investigadora se acercó a preguntar a un adulto mayor si 

le permitía algunos minutos, respondiendo un “no” rotundo. A los pocos 

minutos, este mismo individuo saluda afectuosamente a la botarga, se observa 

entonces, que el individuo requiere de un personaje, una máscara que le de 

confianza, le recuerde algo entrañable para lograr conectar con él.  

  

Se observa que los valores proyectados en el objeto son los que rompen 

la barrera emocional de los individuos, logrando conectar con ellos. Por este 

razonamiento, nos parece pertinente seguir estudiando el artefacto, observar si 

es realmente un objeto publicitario que incite al consumo o sólo es un artefacto 

en el cual confortarse de la vida misma mediante estructuras significativas que 

el individuo reconoce. Esta investigación es un primer paso para abordar las 

botargas publicitarias y avocarse a analizar los elementos con los que se 

presenta. Los análisis realizados sirvieron para responder a los objetivos, 

algunos con mayor o menor alcance, quizá otros solo aborden la imagen, pero 
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quedan de ejemplo para analizar un objeto publicitario dinámico y 

tridimensional.  

 

La diversidad de análisis e instrumentos utilizados en esta investigación 

permitieron esclarecer el entorno de la botarga publicitaria pero, igualmente, 

aportan medios para analizar un objeto que también es una imagen dinámica. 

El análisis objetual así como semiótico permite conocer las particularidades y 

significaciones del artefacto, así mismo el abordaje que se realizó con el 

método de análisis a los nuevos elementos del teatro que permite un 

acercamiento completo al espectáculo. Podemos decir que la contribución de 

esta investigación es la diversidad de análisis con los cuales se abordó al 

artefacto publicitario. Otra aportación es el tema, que si bien la botarga 

publicitaria ha sido abordada como mascota publicitaria, en esta investigación 

se hace la distinción de nombrarla botarga por el uso que se le da en Ciudad 

de México, así como también la búsqueda realizada del origen de la palabra 

botarga.  

 

Se debe aclarar que es un primer acercamiento al objeto, debido a esto 

es comprensible que tanto los análisis y las herramientas usadas requieran ser 

mejoradas, así como rediseñadas en vías de buscar un objetivo más específico 

que ofrezca una nueva línea de investigación. El universo de las botargas es 

extenso y universal, ofreciendo una clasificación extensa, que no es correcto 

generalizar en un solo estudio, así que se puede tomar como una limitante en 

esta investigación el dirigirse a las botargas publicitarias y no así a todas las 

botargas que existen en el mercado.  Otra limitante encontrada fue la poca 

accesibilidad a la información por parte de las empresas involucradas, 

guardando en secretismo toda información referente al artefacto.  

 

La investigación aborda solo un grupo específico de botargas, lo que 

permite una futura línea de investigación en la creación de una propia  

clasificación. Es de considerar la novedad de esta investigación el abordaje al 

objeto mismo, pero también aborda al sujeto que interactúa con el objeto, 

dando la oportunidad de abordar al objeto desde una perspectiva estética, la 

cual no se ha considerado anteriormente.  
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Anexo 

Se presenta el siguiente conjunto de tablas para la sistematización de datos, con la finalidad de dar a conocer el material 

para recolectar los datos obtenidos en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo de la investigación “El Diseño, el 

análisis semiótico y los objetos: la botarga publicitaria”. 
Imágenes 

 

 

 

                   

1. Primer cartel publicitaria de Bibendum (1898)                 2. Cronología de la primera botarga publicitaria, Bibendum. 
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Relación de imágenes 

4. Logotipo de Farmacias de Similares®. 6. Logotipo de empresa Alpura® 
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1. Primer cartel de la mascota de empresa Michelín, 1898. 

http://historico.oepm.es/museovirtual/lib/imagen_xml.php?size=full&xml=Michelin+et+Compagnie.xml&img=PHOTO1 

2. Cronología de la mascota Bibendum a través de 120 años. 

https://noticiasdelmotor.com/seguridad/bibendum-el-muneco-michelin-cumple-120-anos/ 

3. Botarga de Dr. Simi® 

https://manana.blob.core.windows.net.optimalcdn.com/images/2016/05/12/crop_bc5734a9b4d346b_c1a443ec3f25e9c14332fbe8ca4346ad-focus-

min0.05-0.55-628- 

4. Logotipo de Farmacias de Similares® propietaria de la botarga Dr. Simi® 

https://d2q79iu7y748jz.cloudfront.net/s/_squarelogo/cb1cbc7442cdf7edb334cd35be7453e3 

5. Botarga Vaca Manchas Alpura®. Fotografía de Vanessa Quintero. 

6. Logotipo de empresa Alpura® propietaria de la botarga Vaca Manchas Alpura® 

https://www.paredro.com/wp-content/uploads/2018/12/Logo-de-Alpura-de-una-vaca-con-una-margarita-a-la-natural-y-confiable-

730x730.jpg 

 

 

 

 
i Información obtenida en entrevista al animador y operador de la botarga el día 19 de octubre del 2017. 
ii Entrevista realizada al gerente Alex Albor de la empresa La Libbélula realizada el día 14 de enero del 2019. 
iii   https://youtu.be/m7GoofKA2VA 

 

 


