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Resumen Ejecutivo 
 

Hoy en día nuestro campo visual está saturado con imágenes de mujeres (en 

gran medida modificadas y mejoradas con herramientas digitales), las cuales se 

encuentran en la televisión, el cine, los carteles de las calles, las revistas, los diarios e 

indefectiblemente en el ilimitado mundo de Internet.  A través de los años, el concepto 

de belleza ha evolucionado de la mano de fuertes cambios sociales y culturales.  Sin 

embargo, la publicidad ha sido creadora de estereotipos irreales que proyectan una 

imagen de belleza poco alcanzable por la mayoría de las consumidoras. 

 El objetivo de este trabajo ha sido investigar acerca de la identificación con la 

imagen de la publicidad, y si esta puede asociarse a influir directamente sobre la 

intención de compra de la consumidora.   A su vez se analizó el impacto que dicha 

campaña tuvo sobre los diferentes grupos etáreos. 

 Para desarrollar este trabajo se llevó a cabo investigación de tipo descriptiva, 

utilizando información tanto cuantitativa (proveniente de las encuestas de elaboración 

propia y aquellas obtenidas de los estudios de investigación realizados por la marca 

Dove) como cualitativa (proveniente de entrevistas y focus groups). 

 El trabajo se ha focalizado principalmente en el análisis de la campaña Por la 

Belleza Real de la marca Dove, la cual cuestiona los estereotipos de mujer utilizados en 

las publicidades hasta ese momento e introduce a la sociedad un nuevo concepto de 

belleza.  El interés principal del trabajo, yace en investigar si este nuevo estereotipo 

lleva a que se fomente la identificación con esa imagen de mujer real que emite la 

publicidad, llevando a una mayor intención de compra por parte de la consumidora. 

 A través de la investigación de campo, y gracias a la base informativa generada 

mediante el marco teórico, hemos podido concluir que la identificación puede 

considerarse directamente proporcional a la intención de compra.  El concepto de 

Belleza Real fue utilizado como un fin, para poder suscitar una respuesta afectiva donde 

los sentimientos provocados por la publicidad pudieran ser trasladados a la marca.   

 Sin embargo, es importante destacar que más allá de la identificación, existen 

otros factores tales como el conocimiento de la marca, la presentación de sus envases, la 

protección contra la transpiración, la fragancia, entre otros, que a su vez influyen en la 

decisión de compra de la consumidora.   
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I.1 Problemática 

 

La visión de la mujer como factor clave en la publicidad fue evolucionando de la 

mano de un fuerte cambio sociológico.  Los estereotipos de mujer ideal, fueron 

desenvolviéndose a lo largo del tiempo, pasando por diferentes etapas, adaptándose a las 

exigencias de las potenciales consumidoras.  Con el correr del tiempo, se fue haciendo 

mayor énfasis en la preocupación por la salud, sin embargo no todas las publicidades de 

la actualidad lo reflejan.  Si bien hay mayor concientización por acentuar una vida más 

saludable, no todas las consumidoras toman esto en cuenta al momento de decidir qué 

comprar.  

Dicha situación, surge como producto de la globalización y un importante 

cambio social en el estilo de vida y mentalidad de la mujer y cómo es vista por la 

sociedad.  Asimismo, “el fenómeno de la mujer que entra y sale de la fuerza del trabajo 

ha cambiado significativamente el comportamiento del consumidor en los años 

recientes.”(Cohen, 2006: 20) 

La imagen de la mujer en la publicidad ha transcurrido por distintas etapas y ha 

evolucionado a través de los años, enfrentando situaciones que afectaban su estilo de 

vida y atravesando fuertes cambios sociológicos, como por ejemplo su inserción al 

ámbito laboral.   

“Cuando en los 90 se dio la explosión del sexo, la liberación femenina, la 

publicidad mostraba modelos perfectas que vendían champú o autos de manera 

indistinta, porque querían sentirse deseadas. Esto produjo el efecto de que se 

convirtieran en mujeres-objeto. Cuando la mujer se vio en esta situación, rechazó el 

modelo arquetípico de cuerpo perfecto, alta y flaca. Entonces hubo que buscar valores 

más auténticos y humanos. Por eso, ahora, la publicidad incluye gente normal, porque el 

consumidor se siente reflejado en ellos”  (Paloma Gil Estrada, Nadie es Perfecto, La 

Nación Revista, 06.04.2008) “La nueva mujer del siglo XXI en la ficción publicitaria 

destaca por su fortaleza e iniciativa y cada vez son mas frecuentes modelos de mujer 

que escasamente aparecían antes de 2000.” (Berganza Conde y del Hoyo Hurtado, 2006; 

p.165) 
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I.2 Preguntas de investigación 

 

En este trabajo me focalizaré en analizar principalmente la relación entre las 

mujeres, la publicidad y su comportamiento a la hora de tomar decisiones en la compra 

de productos de belleza.  Una de las preguntas clave de este trabajo consiste en 

investigar si existe para la consumidora una necesidad de identificación con la 

publicidad a la hora de tomar una decisión de compra, y si es así, investigar si esta 

identificación es con la imagen que genera la publicidad o bien porque le parece 

que el producto es funcional.  De esta manera analizaré la campaña publicitaria y 

la reacción de los diferentes grupos generacionales frente a la misma. 

 ¿Cuánta influencia tiene la imagen de la mujer que se crea en la publicidad 

en la decisión de compra de las consumidoras?  Por consiguiente debemos analizar 

los factores que llevan a tomar la decisión de compra e investigar si realimente 

existe una identificación con la imagen publicitaria.  Para ello es menester 

observar la conducta de las mujeres al momento de tomar la decisión de compra y 

el efecto de la utilización de un nuevo estereotipo de mujer como herramienta de la 

publicidad.   

También debemos analizarlo desde la oferta, ¿qué es lo que piensa la 

empresa que dispara la motivación en las consumidoras de productos de belleza? 

¿Cómo se desarrolla esta nueva estrategia de marketing?  

Principalmente nos focalizaremos en la campaña Por la Belleza Real de la marca 

Dove, ya que gracias a dicha campaña se le otorgó mayor importancia al tema social y 

cultural que tanto afecta a las mujeres de hoy en día: un estereotipo generalizado que no 

refleja correctamente a toda la población.  Dove encontró un nuevo nicho de mercado 

que no había sido tenido en cuenta antes. Profundizó su investigación en descubrir qué 

es realmente lo que las mujeres quieren, no sólo en cuanto al producto en sí, sino 

también cómo se sienten respecto a si mismas. 

A su vez, es menester plantearnos una serie de preguntas que podrían 

desencadenar de la pregunta principal: 
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- ¿Cómo influye en la decisión de compra la utilización de estereotipos  en la 

publicidad de productos de belleza? ¿Qué efecto en particular tiene el estereotipo de la 

mujer delgada? 

- ¿En qué medida actúa la identificación con la imagen publicitaria como 

disparador en la decisión de compra? 

- ¿Cómo afecta dicha campaña a los diferentes grupos etáreos? 

- ¿Puede ser vista la publicidad como un elemento fundamental en la decisión de 

compra? ¿Cuán directa es la relación publicidad-consumo?  

- Si bien hay personas que no están de acuerdo con la utilización del estereotipo 

de la mujer delgada en la publicidad, ¿Por qué consumen el producto de todas formas? 

¿Qué otros factores afectan el comportamiento del consumidor? 

I.3 Objetivo de Estudio 

 

El objetivo del trabajo es observar si la decisión de compra de las mujeres entre 

18 y 60 años se ve influenciada por un estereotipo en particular.  Ver si el hecho que en 

la publicidad se utilice la mujer de cuerpo más relleno hace que se vendan más 

productos porque la consumidora se siente identificada con ella o si esa venta es 

generada por otros factores.  Para ello resulta necesario analizar el comportamiento del 

consumidor en un caso específico para una misma categoría de productos de belleza de 

la marca Dove. 

Es preciso considerar que la decisión de compra puede verse influida por 

diferentes factores, uno de los cuales puede ser la identificación con el ideal, con el 

estereotipo de la mujer delgada, con la imagen irreal que se percibe de las publicidades.  

Para este trabajo es menester reconocer cuáles son estos factores, incluyendo también el 

de la identificación, la clase social, la cultura, el precio del producto, su calidad, etc. y 

así analizar la correlación que surge entre el comportamiento del consumidor y la 

publicidad. 

Analizaremos cómo ha evolucionado este estereotipo a lo largo de la historia, 

focalizándonos en productos de higiene y belleza.  La imagen de la mujer en la 

publicidad ha sido producto de un constante cambio: desde los comienzos en donde se 

veía a la mujer como ama de casa, pasando por su inserción en la fuerza laboral, hasta la 

mujer moderna de la actualidad.   A lo largo de la historia, y en la actualidad, podríamos 
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decir que las mismas mujeres son quienes en muchos casos se imponen los estándares.  

La opinión de las otras mujeres influencia significativamente sobre una mujer.  En 

muchos casos la mujer tiende a competir con los individuos de su mismo sexo, ya que 

inconcientemente se puede sentir amenazada. A veces cobra mayor importancia la 

mirada y opinión de un semejante frente a la del sexo opuesto.  Por ejemplo, existe el 

caso típico de la vestimenta.  Un hombre, en la mayoría de los casos, puede vestirse con 

el mismo traje para trabajar, o para asistir a una fiesta y sólo cambiar su corbata o su 

camisa y estar bien con eso.  En cambio, las mujeres están psicológicamente más 

vinculadas al “que dirán” de las otras mujeres.  ¿Por qué una mujer no puede ponerse el 

mismo atuendo para una fiesta o para ir a trabajar? Porque son las otras mujeres las que 

van a criticarla.  A esta altura, la crítica se encuentra prácticamente implícita en la 

mentalidad de la mujer.  “El proceso del consumo es…el conflicto entre lo que es y lo 

que desea ser.  Tenemos imágenes de cómo queremos ser que en realidad provienen de 

cómo pensamos que otros quieren que seamos” (Wilensky, 1997: 49) 

Hoy en día, existe un conflicto en descifrar cuál es el estereotipo que mejor 

define a la mujer, es decir, encontrar aquél que se adapte correctamente a la sociedad 

actual. “Pero la gran pregunta es cuánto hay en todo esto de inquietud auténtica o de 

marketing, porque “vender” una actitud más humana también puede resultar un 

excelente negocio.”   (Paloma Gil Estrada, Nadie es Perfecto, La Nación Revista, 

06.04.2008)   

El punto está en analizar y comprender cómo esto repercute en la decisión de 

compra de las consumidoras.  Se pueden destacar otras variables secundarias, tales 

como el éxito social y los efectos que estos ideales puedan tener sobre los consumidores 

(trastornos alimenticios).   

En cuanto a esto último, existe cierta mentalidad respecto de que la delgadez es 

un factor primordial para la aceptación social, especialmente en las niñas adolescentes, 

que buscan la incorporación a determinados grupos en la sociedad.  

“Perder peso y ser delgado hace que la gente se “sienta orgullosa y exitosa” de 

cómo su ropa “se ajusta perfectamente”.  Tener sobrepeso, por otro lado, está 

relacionado con “ser castigado”, “quedarse adentro” y ser “repelente”.” (Rapaille, 2007: 

109) 
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Es importante destacar que además de poder llegar a incidir en la decisión de 

compra del consumidor,  la utilización del estereotipo de la mujer en la publicidad tiene 

también efectos sociales que afectan a estos consumidores de diferente manera. 

Cada marca tiene un segmento particular al cual intenta llegar utilizando 

diferentes estereotipos.  También puede ocurrir que se utilice un mismo estereotipo para 

diferentes segmentos, especialmente para diferentes edades, como es el caso de la 

propuesta de Dove.  En varios casos es complicado lograr que la mayor parte de los 

consumidores se identifiquen con el estereotipo utilizado.  Es por ello, que es menester 

analizar en profundidad si los consumidores buscan identificarse con un estereotipo 

(que cambia a lo largo de la historia intentando adaptarse a los gustos de la sociedad 

actual) o si busca identificarse con el producto en particular sin darle importancia al 

estereotipo.  Es decir, analizar si efectivamente la identificación con la imagen es el 

factor predominante que obtiene mayor peso para las mujeres en comparación a otros 

factores que también intervienen en la decisión de compra, o si existe otro modo de 

analizar el comportamiento del consumidor, otros factores que impliquen mayor 

relevancia.  A su vez también analizaremos cuál es el objetivo de esta campaña, ya que 

se intenta modificar la perspectiva, ofreciendo una nueva visión de la belleza que sea 

más tolerante, más saludable y más democrática, según lo explicado por la empresa 

Unilever en una de las páginas de su sitio web. 

Las empresas usan la publicidad para atraer a los consumidores.  Si bien tienen 

que ser cuidadosas en cuanto al mensaje que brindan al consumidor, utilizan imágenes 

estereotipadas, ya sea relacionado a una mujer esbelta, a la mujer que no se preocupa 

tanto por lo físico (belleza real), la mujer ama de casa que se preocupa por el bienestar 

de su familia, etc.  Esto es lo que las empresas ven como vínculo con sus consumidores.  

Sin embargo, del lado de la demanda esto puede variar.  La consumidora puede o no 

sentirse identificada con este estereotipo.  Si no logra identificarse, puede ser porque no 

este interesada en el estereotipo elegido, sino más bien en el producto y su 

funcionalidad.  La consumidora está decidida a adquirir el producto porque le interesan 

los beneficios que este puede brindarle. 

La identificación con la publicidad puede tener como resultado la compra del 

producto habiendo o no estado interesadas en él desde un principio.  Puede ocurrir que 

la consumidora no necesite el producto y que quizás no sepa cómo funciona, pero la 

publicidad la ha motivado a comprarlo. 



 10 

En este trabajo analizaremos la campaña  “Por la Belleza Real” de forma global, 

analizando su repercusión en los distintos países en los que fue lanzada y luego nos 

focalizaremos, mediante investigación de tipo descriptivo y exploratorio, y entrevistas, 

en la campaña que fue lanzada en la Argentina.  Es importante destacar que, de acuerdo 

a lo establecido por Solomon en su libro Consumer Behavior: Buying, Having, and 

Being, a pesar de un modesto aumento de las ventas (un 3% en los primeros 6 meses de 

lanzada la campaña), Dove aprendió que el mismo enfoque no necesariamente se aplica 

de la misma manera en todo el mundo.  A su vez, Unilever también decidió no focalizar 

directamente el tema de figuras más voluptuosas en países asiáticos o por ejemplo en 

Argentina, donde las personas consideran las imágenes de mujeres de tamaños más 

grandes como un factor desmotivante (Solomon, 2009; p. 201)   

I.4 Justificación del trabajo 

 

La razón por la cual me interesó realizar este trabajo, fue investigar qué factores 

son los que influyen en el momento de decisión de compra y por qué las grandes 

empresas de productos usan campañas publicitarias utilizando estereotipos que no 

siempre son bien vistos por la mayor parte de las mujeres como por ejemplo el 

estereotipo de mujer delgada.  Si bien el objetivo es vender el producto, me resultó 

interesante investigar si existen otras opciones para atraer a la consumidora sin ser tan 

“agresivo” en cuanto al cuerpo ideal.  Si bien agresividad puede sonar un tanto fuerte, el 

punto de análisis es entender cómo lo perciben las consumidoras y si realmente incide 

en su decisión de compra o en su vida personal.  

Por otra parte, elegí analizar la categoría de desodorantes y jabones porque estos 

productos, a diferencia de los cosméticos, son de uso higiénico y su relación con la 

belleza externa es distinta a la de  los cosméticos o las cremas.  En una publicidad de un 

cosmético sería más entendible la utilización, por ejemplo, de un rostro más reluciente, 

ya que se intenta fomentar las ventas a través de esa imagen.  Pero cuando se trata de un 

producto básico como lo es el desodorante o el jabón, que su función principal es 

higienizar el cuerpo, la utilización de un cuerpo delgado para atraer consumidoras no 

tiene vinculación alguna con la funcionalidad del producto.  Cualquier persona usa 

desodorante o jabón, no sólo aquellas con un cuerpo esbelto como las que participan de 

las publicidades y con la publicidad no se intenta demostrar que se está más limpio.  En 

varias publicidades de cremas faciales, la utilización de un estereotipo de cara bonita y 
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sin imperfecciones se “justifica” con el hecho de que ese es el resultado que busca 

obtener la consumidora. 

 De la misma manera, creo que se debería generar conciencia acerca de los 

efectos y trastornos que puede tener el hecho de apegarse a este modo de vida “irreal” 

que no nace con uno sino que se crea a través de las construcciones sociales, 

fomentados por la publicidad. 

1.5 Metodología  

 

Para elaborar este trabajo se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva, 

analizándose el comportamiento de un cierto tipo de consumidoras en relación a un 

determinado tipo de producto de belleza.   

Se realizó un trabajo de campo, mediante el cual se recolectó información desde 

distintos puntos de vista, tanto de las entrevistas como de las encuestas, pudiendo 

relacionarlos con el marco conceptual y así concluir acerca de la relación existente y el 

impacto de la publicidad en la decisión de compra de las consumidoras. 

El trabajo se focalizó en un segmento conformado por mujeres de 15 a 60 años, 

de una clase social media a alta (muestra de aproximadamente 100 mujeres) en Buenos 

Aires, Argentina. 

Para poder confeccionar el análisis se debió recolectar información tanto 

cuantitativa (encuestas tanto de elaboración propia como provenientes del estudio global 

de investigación realizado por Dove) como cualitativa (entrevistas y focus group de 

elaboración propia).  

En las encuestas nos focalizamos en utilizar preguntas cerradas, es decir aquellas 

que ofrecen una cantidad determinada de opciones de respuestas. (Pope, 1984)  Las 

preguntas fueron cortas y concretas, intentando que el tiempo dedicado a cada una de 

ellas no fuera muy prolongado.  A estos datos se los procesó mediante estadísticas y 

gráficos, los cuales serán expuestos en el capítulo a continuación.  Se encuestó a un total 

de 80 mujeres, entre 15 y 60 años de edad (44 mujeres de 15-35 años, 25 de 35-45 años 

y 11 de 45-65 años).  Las encuestas fueron realizadas en el Unicenter Shopping, y en la 

calle, especialmente en zonas comerciales más transitadas de las localidades de 

Martínez, Olivos y San Isidro. 
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En las entrevistas, en cambio, las preguntas fueron más abiertas.  Las preguntas 

abiertas son aquellas que dejan al entrevistado la libertad para contestar sobre 

determinado tema. (Pope, 1984)  Para ellas se tuvo en cuenta el marco conceptual, 

conduciendo las mismas para poder aproximarnos al objetivo principal del trabajo.  

Luego se pudo volcar dichas respuestas en el trabajo, vinculándolas con los conceptos 

teóricos a los cuales habíamos hecho referencia en los apartados del marco conceptual.  

Se llevó a cabo el día 7 de julio una entrevista con el gerente de relaciones corporativas 

de la empresa Unilever, Jack Smart, junto a la responsable del área de marketing de la 

marca Dove, Mariel Svartzer.  De esta manera, brindaron a mi análisis información  y 

datos relevantes para poder desarrollar en profundidad, complementando con el marco 

conceptual, el trabajo. Mi análisis estuvo focalizado en la categoría de productos de 

belleza, en dos productos en particular: desodorantes y jabones. 

A su vez, se realizó un Focus Group, compuesto por 10 mujeres de 20-55 años 

de edad, en donde se pudo debatir acerca de la utilización de un nuevo estereotipo 

publicitario y su repercusión en la sociedad.  Las mujeres que fueron reunidas para 

conformar dicho grupo fueron elegidas por sus diferentes edades y ocupaciones; una de 

ellas médica dermatóloga del Hospital Italiano y otra doctora en psicología. Las 

diferentes opiniones permitieron enriquecer el análisis, unificando así el trabajo, 

tomando en cuenta los puntos de vista desde la oferta (entrevista con la empresa) y de la 

demanda (encuesta y Focus Group). 

Es interesante detenerse en la cuestión de que se está publicitando un producto 

de tocador, no un cosmético ni un alimento sino desodorantes y jabones. Al analizar la 

publicidad se evaluó en primer lugar, la publicidad misma, y cómo esta atrae a los 

consumidores, y en segundo lugar si es que existen otros factores aparte de la 

publicidad, que hacen que las consumidoras se sientan atraídas a estos productos. 
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CAPITULO II.1: El Comportamiento del Consumidor 
 

En primer lugar, para poder desarrollar el análisis, es menester identificar ciertos 

conceptos que van a ser utilizados a lo largo del trabajo. Los autores Schiffman y 

Kanuk, definen el comportamiento del consumidor  como el comportamiento que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los productos, 

servicios e ideas que esperan que satisfagan sus necesidades (Schiffman, L. y Kanuk, L., 

1991: 6). Para analizar el comportamiento del consumidor se debe tener en cuenta la 

forma en que las personas toman las decisiones de consumo.  Esta definición puede ser 

complementada con una más actual como la del autor Marshal Cohen que establece que 

con tantas opciones que ingresan al mercado y nuevas necesidades que satisfacer, los 

clientes tienen más decisiones de compra que tomar, las cuales son mucho más 

complejas que nunca antes. (Cohen, 2006: 7)  En pocas palabras es “el estudio de la 

forma en la que los individuos toman decisiones de consumo” (Schiffman, L. y Kanuk, 

L., 1991: 8). 

“Los consumidores de hoy en día son mucho más complejos que antes… 

Vivimos en un mundo de contradicciones, y los profesionales necesitan incorporar esta 

característica en sus mensajes de producto” (Cohen, 2006: 35) 

Tal como establece John Howard, la teoría del comportamiento del consumidor 

no sólo nos ayuda a pensar en los consumidores, sino que además nos proporciona un 

lenguaje para hablar de ellos (Howard, 1993:6) 

 Asimismo, es importante recalcar como idea principal, la cuestión de si esta 

identificación que antes mencionábamos es con la imagen que crea la publicidad o si  

simplemente se ven atraídas por la funcionalidad del producto.  Algunas marcas, como 

por ejemplo Dove, tomaron esto en cuenta y establecieron una campaña publicitaria con 

un nuevo estereotipo: el estereotipo de la mujer de Belleza Real. 

Volviendo al tema de los modelos, analizaremos qué tipo de información es la 

que toma el consumidor para formular sus decisiones.  Se deberá tener en cuenta tanto 

la información por parte de la oferta y la información por parte de la demanda (de las 

consumidoras de estos productos de belleza). 

Según Néstor Braidot, las necesidades describen lo que la gente requiere para 

vivir: alimentos, bebidas, transporte, seguridad, educación, esparcimiento, vestimenta, 
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etcétera.  Se convierten en deseos cuando el cliente piensa en un producto o servicio 

para satisfacerlas y en demanda cuando tiene el poder adquisitivo para poder adquirirlo 

en el punto de venta.  Wilensky también hace una introducción al deseo asociándolo con 

nuestra falta de autosuficiencia.  Cuando las necesidades se convierten en deseos es 

cuando abrimos las puertas al mundo externo, surge la necesidad  de otros seres 

humanos. 

El hecho de que no somos autosuficientes y necesitamos del otro, puede 

relacionarse con la cuestión de la necesidad de inserción en la sociedad, la necesidad de 

pertenecer a un grupo, de ser aceptado por “el resto”, tema que será tratado más 

adelante. 
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CAPITULO II.2: Modelos del comportamiento del consumidor 
 

En este trabajo, con el objetivo de poder aplicar la campaña Por La Belleza Real, 

de Dove, analizaremos dos modelos.  En primer lugar analizaremos el modelo del 

comportamiento del consumidor, de Engel, Blackwell y Miniard, enfocado en el 

proceso de decisión de compra del consumidor, que se extiende desde el reconocimiento 

de la necesidad hasta la compra (donde nosotros nos detendremos).  Los autores 

agregan, a su vez, dentro del modelo las consecuencias de la compra, tales como el 

consumo y su evaluación posterior (que sirve como retroalimentación).  El segundo 

modelo que analizaremos es el modelo básico de comunicación de Laswell.  Gracias a 

este modelo, podremos enfocarnos principalmente en los elementos que más nos 

conciernen para llevar a cabo este trabajo: el mensaje, el receptor y el efecto.  En base a 

estos dos modelos podremos abordar nuestra pregunta principal sobre la identificación 

con la publicidad, si es que las consumidoras se identifican con la imagen de la 

publicidad al momento de tomar la decisión de compra (modelo E-B-M),   o si compran 

porque el producto les parece funcional.  El modelo de Laswell nos ayudará a entender a 

las consumidoras y comprender cuál es el objetivo del mensaje publicitario en la 

campaña de Dove. 

Un modelo se define como una descripción simplificada de dicho 

comportamiento.  (Howard, 1993; Pág. 39)  Un modelo se puede aplicar de forma 

cualitativa o cuantitativa.  Se aplica de forma cualitativa cuando se emplea en un caso 

típico de marketing que describe alguna situación real de marketing.  En tal caso se 

utiliza para organizar los hechos de forma tal que puedan interpretarse más fácilmente 

como base de las acciones que deben llevarse a cabo.  Se aplica de forma cuantitativa 

cuando se utilizan matemáticamente los datos para describir las relaciones entre los 

hechos. (Howard, 1993; Pág. 40). 

Pero, ¿cómo se determina si una teoría o un modelo es efectivo o no? Zaltman y 

Wallendorf han determinado 10 características esenciales de una buena teoría (Howard, 

1993; Pág. 8): 

1. Una teoría explica cómo compran los consumidores y también predice qué van a 

comprar 
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2. Unifica áreas de conocimiento que no estaban relacionadas previamente, por ejemplo, 

relaciona la información que los consumidores obtienen de los anuncios con las marcas 

que compran 

3. La teoría es sencilla.  De no ser así, puede resultar tan compleja que no podremos 

entenderla lo suficientemente bien como para aplicarla a nuestros problemas (simplifica) 

4. Puede probarse, de forma tal que podemos verificar que la teoría es válida y por lo 

tanto fiable (es decir, poder aplicarse a la práctica) 

5. Viene apoyada por los hechos, lo que queda implícito en la característica anterior.   

Decir que pueda probarse significa que podemos enfrentar la teoría a los datos que 

describen cómo compran los consumidores en el mercado  y de ese modo determinar si 

los hechos confirman la teoría.  Si no lo hacen, hay que modificar la teoría hasta que los 

hechos la verifiquen, o bien hay que desechar la teoría. 

6. La teoría es general y puede aplicarse a un gran número de productos y servicios,  Si 

una teoría no es general, no puede resultar muy útil. (Homogénea) 

7. Tiene valor heurístico, lo que significa que plantea nuevas preguntas que no se habían 

formulado anteriormente.  Al tratar de responder estas preguntas, se crean nuevos 

conocimientos que pasan a formar parte de la teoría. 

8. Es internamente consistente.  Si no lo es y tiene alguna incongruencia lógica, hay 

razones para dudar de cualquier predicción que se obtenga a partir de ella.  Sin esta 

cualidad, una teoría puede ser obviamente una herramienta peligrosa. 

9. Es original.  A menos que sea original, no añadirá nada a los conocimientos 

existentes. 

10. Es plausible.  A no ser que otras personas puedan ver que la teoría tiene sentido, no 

la aceptarán fácilmente y por eso no será útil (Howard, 1993; Pág. 8-9) 

 

II.2.1 Modelo de Engel-Blackwell-Miniard 

El modelo del proceso de decisión del consumidor representa un mapa de las 

mentes de los consumidores que los mercadólogos y gerentes utilizan para guiar la 

mezcla de productos, la comunicación y las estrategias de venta.  La meta del modelo de 

Engel, Blackwell y Miniard era analizar la forma en que los individuos revisan hechos e 
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influencias para tomar decisiones que les resulten lógicas y consistentes.  Sin embargo, 

y para poder obtener una visión más completa sobre dicho modelo, en algunos casos a 

lo largo de este capítulo tomaremos como punto de comparación el modelo de CDM de 

John Howard. 

Figura II.2.1: Modelo del comportamiento del consumidor 

Fuente: Engel, Blackwell y Miniard, Comportamiento del consumidor, 2002, p.83 

De la figura II.2.1 podemos observar que los consumidores pasan por 7 etapas 

principales: 

1- Reconocimiento de la necesidad: Ocurre cuando un individuo siente una diferencia 

entre lo que percibe como el ideal, en relación con el estado real de las cosas.  Una 

necesidad es la situación en la que un individuo siente la privación o falta de algo.  Los 

consumidores compran cosas cuando creen que la capacidad de un producto para 

resolver un problema vale más que el costo de adquirirlo y, por tanto, hacen del 
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reconocimiento de una necesidad no satisfecha el primer paso en la venta de un 

producto.  El reconocimiento de la necesidad ocurre cuando los cambios, ya sea en el 

estado real o en el deseado, hacen que ambos resulten de una manera notable fuera de 

alineamiento.  Este punto es crucial, a diferencia del modelo CDM de Howard, donde el 

primer componente es la información y no la necesidad, ya que refleja que el primer 

paso lo da el consumidor, es el mismo individuo quien reconoce que necesita el 

producto.  La cuestión se basa en descifrar si realmente lo que reconoce el consumidor 

es una necesidad o un deseo.  Según Philip Kotler, las necesidades se convierten en 

deseos cuando se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlos (Kotler, 2002, 

Pág. 6.)  De esta forma, los mercadólogos se enfrentan a una tarea importante, 

determinar qué necesidades relacionadas con el producto predominan en los diferentes 

grupos de clientes, y después, transformar esas necesidades en deseos (Sandhusen, 

2002, Pág. 3).  En la mayoría de los casos, los individuos suelen desear aquello que la 

sociedad o la publicidad ofrecen, y en muchos casos impone, como la mejor opción para 

satisfacer sus necesidades.  Es aquí donde los mercadólogos pueden ejercer determinada 

influencia.   

 Resulta prudente distinguir si para activar dicho reconocimiento  se intenta 

estimular la demanda primaria (aumentando las ventas totales (el mercado total) de una 

clase de producto), mediante el cual se busca obtener el reconocimiento genérico de la 

necesidad,  o atraer la demanda selectiva (cuando se estimula la necesidad de una marca 

específica dentro de la clase del producto), que da lugar al reconocimiento selectivo de 

la necesidad. 

2- Búsqueda de la información: La búsqueda puede ser interna, recuperando 

conocimientos de la memoria o quizás de tendencias genéticas, o puede ser externa, si 

es que el consumidor no se ha sentido satisfecho con el conocimiento interno actual, 

recolectando información de sus iguales, de la familia o del mercado.  Dicha búsqueda 

de información representa la activación motivada de conocimientos almacenados en la 

memoria o la adquisición de información del entorno en relación con satisfactores 

potenciales de la necesidad.  Si el consumidor ha quedado satisfecho con los resultados 

de previas acciones de compra, entonces la búsqueda interna podría llegar a ser 

suficiente.  La duración y profundidad de la búsqueda está determinada por variables 

como la personalidad, la clase social, los ingresos, el tamaño de la compra, las 

experiencias anteriores, las percepciones previas sobre la marca y la satisfacción del 
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cliente.   Todas las entradas de información están sujetas a las actividades que la 

procesan, y que la persona utiliza para extraer el significado de los estímulos.  Si bien 

Howard menciona que los componentes fundamentales en el circuito de su modelo del 

CDM son el reconocimiento, la actitud y la confianza hacia la marca, podríamos 

argumentar que también lo es el mensaje inicial que recibe el consumidor; el estímulo 

que recibe y como éste influye o no en el comportamiento del consumidor y en la toma 

de decisión.   

Detrás del mensaje que brinda la publicidad existe un gran psicoanálisis por lo 

que resulta menester indagar cómo este incide en el consumidor, ya sea simplemente 

cumpliendo el objetivo principal, la compra del producto, o influyendo aun más 

profundamente en lo personal, en el estilo de vida del consumidor. 

A su vez, cuando el consumidor queda expuesto a información resultante de la 

búsqueda externa, este empieza a procesar los estímulos.  En este caso, se hace 

referencia a los pasos involucrados en el procesamiento de la información, la cual será 

de utilidad para poder desarrollar nuestra hipótesis. 

a) Exposición: Primero la información y la comunicación persuasiva debe llegar a los 

consumidores.  Una vez ocurrida la exposición, uno o más de los sentidos se activan y 

el procesamiento preliminar se inicia. 

b) Atención: Asignar (o no asignar) capacidad de procesamiento de la información a la 

información que llega.  Mientras más relevante sea el mensaje y su contenido, es más 

probable que se atraiga la atención. 

c) Comprensión: Si se atrae la atención, el mensaje se analiza aún más contra categorías 

de significado almacenadas en la memoria. 

d) Aceptación: El mensaje puede ser rechazado como no aceptable (un resultado 

común) o aceptado.  La meta del mensaje es modificar o cambiar creencias o 

costumbres existentes, pero antes de que esto suceda el mensaje debe ser aceptado. 

e) Retención: La meta de cualquier convencedor es que esa nueva información sea 

aceptada y almacenada en la memoria, de manera que resulte accesible para uso futuro. 

3- Evaluación de las alternativas antes de la compra: 

Los consumidores comparan lo que saben respecto de diferentes productos y 

marcas con lo que ellos consideran de mayor importancia y empiezan a reducir el 
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campo de alternativas, antes de decidirse finalmente a comprar una de ellas.  Los 

consumidores utilizan evaluaciones nuevas o preexistentes, almacenadas en la memoria, 

para seleccionar productos, servicios, marcas y tiendas que lo más probable es que 

resulten en su satisfacción por la compra y el consumo. En este caso podría destacarse la 

similitud con lo que establece Néstor Braidot en su libro Neuromarketing, ya que 

menciona que en el proceso de toma de decisiones, las funciones cognitivas 

predominantes son la atención, la memoria de trabajo o memoria operativa y las 

emociones.  El conjunto en consideración, es decir, las alternativas consideradas durante 

la toma de decisiones, dependerá de la capacidad del consumidor de recordar 

alternativas de elección de la memoria (conocidas como el conjunto de recuperación).   

Por lo que resulta muy importante para el mercadólogo identificar cuales son los 

criterios de evaluación utilizados por los consumidores, aquellos estándares y 

especificaciones utilizadas para comparar productos y marcas diferentes.  Al evaluar las 

alternativas y hacer intercambios entre atributos del producto, los intercambios 

emotivos complican la forma en que éstos se efectúan y cual es el valor que se les 

asigna durante el proceso de selección. 

4- Compra: 

Un consumidor puede pasar por las tres primeras etapas del proceso de decisión 

siguiendo un plan e intención de compra de un producto o una marca en particular.  

Pero a veces los consumidores adquieren algo bastante diferente a lo que pretendían u 

optan por no comprar nada, debido a lo que pasa durante la etapa de elección o compra. 

5- Consumo: 

Este resulta el momento donde los consumidores utilizan el producto.  El consumo 

puede ocurrir de inmediato o posponerse.  El cuidado con que usen o mantengan el 

producto también puede determinar su duración antes de que se requiera hacer otra 

compra. 

6- Evaluación posterior al consumo: 

Los consumidores experimentan un a expresión de satisfacción (cuando las expectativas 

del consumidor coinciden con el desempeño percibido, rendimiento) o de falta de 

satisfacción (cuando las experiencias y el desempeño se quedan cortas en comparación 

con las expectativas).  A los competidores les cuesta mucho trabajo tener acceso a las 

mentes y procesos de decisión de clientes satisfechos, porque éstos tienen tendencia a 
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comprar la misma marca en la misma tienda.  El elemento determinante en la 

satisfacción es el consumo: la forma en que los consumidores usan los productos. 

7- Descarte: 

Esta es la ultima etapa en el modelo del proceso de decisión por parte del consumidor.  

Los consumidores tienen varias opciones incluyendo la disposición en el acto, el 

reciclado o la reventa. 

Este modelo ha sido criticado por su vaguedad respecto al papel de algunas 

variables, ya que en cuanto al proceso de búsqueda y evaluación, es considerado como 

altamente racional, y en cuanto a las variables ambientales, su influencia no específica 

debidamente su impacto.  Por otra parte, se le da mayor importancia a la idea de marca 

como factor más relevante en la elección de compra, sin tener en cuenta que hay otros 

elementos que también pueden ser altamente influyentes. Asimismo, es criticado como 

un modelo muy mecanizado en su tratamiento del proceso de decisión.  Sin embargo, 

igual nos servirá como sintetización del proceso, ya que proveerá una guía de las 

variables a tomar en cuenta para el análisis posterior de nuestro caso.  A su vez, la 

forma en que se presenta dicho modelo, como organigrama, puede parecer artificial, 

pero tiene el mérito de describir el proceso de compra como un proceso secuencial 

haciendo más hincapié sobre el cómo de la decisión.  Desde el punto de vista de la 

decisión, el modelo permite situar mejor el nivel y el modo en que debe intervenir la 

acción de la empresa, especialmente en el terreno de la información a transmitir hacia el 

mercado (Lambin y Peeters en Vivar Nebreda, p.117).    En otras palabras, a pesar de 

ser muy mecanizado, podemos decir que el modelo hace un buen equilibrio dentro del 

proceso entre la toma de decisión y el acto de compra en sí mismo. 

Por otra parte, si comparamos el modelo de Engel, Blackwell y Miniard con el 

modelo de CDM de Howard, éste último tiene como ventaja poder diferenciar las 

distintas etapas del ciclo de vida del producto, adaptando su teoría a cada una de estas 

etapas, y a su vez  presenta un feedback interno entre los distintos componentes.  Sin 

embargo, el modelo CDM se basa en la suposición de que todos los consumidores son 

similares, que su mercado no es segmentable y que en este mercado todos los clientes 

compran la misma categoría de productos (homogeneidad).  A su vez, el CDM supone 

que todas las variables de marketing suceden en un mismo intervalo de tiempo 

aproximado.  Aunque algunas investigaciones han demostrado que la publicidad posee, 
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generalmente un efecto de desplazamiento a lo largo del tiempo (Assmus, Farley y 

Lehmann en Manszouli; p.18) 

Una crítica personal sobre el modelo de Howard es que el acto de decisión 

pareciera finalizar en la compra, pero ¿A caso no es la experiencia, la retroalimentación 

y el consumo del producto lo que luego enriquece la compra por segunda vez?  ¿No 

buscamos en la memoria aquél estimulo, aquel sentimiento que nos produjo la compra 

del producto la primera vez que lo compramos? 

Debido a que nuestro objetivo es analizar el comportamiento del consumidor, 

enfocado en la marca de una empresa que ya ha alcanzado su madurez, podemos 

determinar que nos encontramos frente a una Resolución del problema rutinario.  

Compra repetitiva es la descripción que hace el profesional de marketing, del 

comprador en estado de resolución del problema rutinario (RPS), cuando se enfrenta a 

marcas familiares de categorías de productos conocidas (Howard; 1993, p.126).  Por 

ejemplo, en el caso de la categoría de productos de belleza se encuentran diferentes 

marcas tales como Dove, Rexona, Nivea, Lux, etc.  Si bien dichas marcas innovan en 

nuevos productos para lanzar al mercado, el consumidor ya tiene una idea prefijada de 

cuales marcas son las que se encuentran en la góndola del supermercado o farmacia, es 

decir, el comprador ya ha formado un conjunto evocado de las marcas conocidas.  Este 

conjunto evocado se define como aquellas marcas que el comprador considera cuando 

va a comprar.  Este conjunto se construye estableciendo un nivel mínimo aceptable para 

cada beneficio.  Si una marca está por debajo de dicho nivel en uno cualquiera de los 

beneficios, deja de considerarse.  Esto se conoce como una regla de decisión conjuntiva.  

Habrá cambios entre ellas, según cambien el precio y la disponibilidad.  Las marcas 

tienden a ser más estándar que en el caso de resolución limitada del problema (LPS) y, 

por ello, las preferencias por una marca no son tan fuertes (Howard; 1993, p.126)  Por 

otra parte, los autores Engel, Blackwell y Miniard también hacen referencia a este tipo 

de resolución, pero ellos lo denominan como Resolución Repetida del Problema, en 

donde el comprador debe evaluar las consecuencias de invertir tiempo y energía en la 

búsqueda de otra alternativa.  Sin embargo, esta es una de las posibilidades frente a las 

compras de repetición.  Por otra parte la segunda posibilidad surge cuando dichas 

compras se efectúan en base a hábitos o rutinas que “simplifican” la vida para el 

consumidor, denominándose Toma de decisión habitual.  El comportamiento habitual 
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toma diferentes formas, dependiendo del proceso de decisión que se haya seguido en la 

compra inicial: Lealtad a la marca e inercia.   

En un principio, los economistas consideraban que no había justificación social 

para la publicidad en un mercado RPS, porque los consumidores ya están bien 

informados.  Sin embargo, el comportamiento cíclico indica que la publicidad puede 

desempeñar un papel importante aproximadamente para las tres cuartas partes de la 

población de consumidores. (Howard; 1993; p.260) 

Para esto es menester resaltar cuales son las estrategias de marketing para el mensaje 

publicitario, tomando en cuenta que se encuentra en un mercado de RPS.  “La estrategia 

de comunicación es el plan que determina las acciones especificas de comunicación que 

deben ser llevadas a cabo para lograr plenamente, y de manera eficiente, ordenada y 

armoniosa, objetivos previamente determinados de acuerdo con las disponibilidades y 

recursos existentes” (Dvoskin; 2004; p.342) 

Una consideración importante es el contenido que debe tener el mensaje 

publicitario. Es de esperar que el reconocimiento de marca esté bien establecido.  

El mensaje debe estar hecho a la medida de los beneficios más relevantes, que 

normalmente son los beneficios más importantes.  Además probablemente, cuando el 

consumidor vea estos anuncios le harán pensar.  La información sobre los beneficios y 

las respuestas cognitivas a los anuncios parece representar aproximadamente el 40-60 

por 100 del efecto de la publicidad (A. A Mitchell en Howard; 1993; p.261).   

 “A lo largo de la vida las personas aprenden a satisfacer sus necesidades de 

distintas maneras.  De acuerdo con su perfil socioeconómico y cultural, van 

desarrollando diferentes hábitos subjetivos, condicionados por su propio cableado 

neuronal, su personalidad, su edad y las influencias que reciben de su medio ambiente.” 

(Braidot, 2005, Pág. 109) 

Otra estrategia para el mensaje es la de diseñar anuncios que gusten a los 

clientes.  De hecho, que el anuncio guste explica la mayor parte del efecto que va más 

allá de los beneficios y las respuestas cognitivas.  Muy bien pudiera ser que, cuando hay 

pocas diferencias entre las marcas, como en RPS, los anuncios entretenidos sean más 

eficaces para desplazar a los consumidores de una marca a otra.  El entretenimiento 

ocupa cada vez una mayor proporción de los mensajes publicitarios de televisión. 

(Howard, 1993; Pág. 261) 
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Pero en RPS las marcas tienden a parecerse y los directivos buscan 

características distintivas para ellas.  Además, es probable que la marca se esté 

utilizando y el uso puede conllevar experiencias emocionales.  Por ello, las emociones 

pueden proporcionar las características distintivas. (Howard, 1993; Pág. 262) 

Podemos identificar que, en la madurez del producto (RPS), las diferencias 

reconocibles cognitivamente entre las marcas se diluyen hasta que las marcas se parecen 

mucho.  En etas circunstancias, se puede emplear la emoción para añadir una dimensión 

distintiva y así proporcionar una marca con una ventaja competitiva. (Howard, 1993; 

Pág. 264) 

 

II.2.2 Modelo de Laswell  

En este caso analizaremos el modelo planteado por H.D Laswell en 1948, el cual 

es un modelo básico de comunicación que no ha tenido modificaciones significativas 

desde ese entonces.  Para poder entenderlo, partiremos del análisis realizado por 

Roberto Dvoskin en su libro Fundamentos de Marketing, sobre el cual nos basaremos 

para poder comprender dichos conceptos y poder aplicarlos a nuestro trabajo. 

Figura II.2.2: Modelo Básico de Comunicación de Laswell 

QUIÉN DICE QUÉ EN QUÉ CANAL A QUIÉN CON QUÉ EFECTO 

EMISOR MENSAJE MEDIO RECEPTOR EFECTO 

Fuente: H.D. Laswell (Fundamentos de Marketing, R. Dvoskin) 

 

Para nuestro análisis haremos énfasis principalmente en tres de estos elementos 

propuestos: El mensaje, el receptor y el efecto (las consecuencias que tiene el mensaje 

recibido).  Resulta interesante investigar, focalizándonos en una determinada campaña 

publicitaria, cómo reaccionan los distintos grupos etáreos (receptor) frente a un mismo 

mensaje publicitario y poder comprender si efectivamente el mensaje trasciende el 

objetivo de toda organización con fines de lucro (la compra) y alcanza un nivel 

ideológico generando conciencia acerca de los aspectos sociales que afectan hoy en día 

(efecto).   

En primer lugar, el mensaje de la empresa obedece los objetivos planteados en la 

estrategia de marketing (informar al consumidor, en primera instancia, y luego inducirlo 

a tomar una decisión, por ejemplo la compra del producto).  De esta forma se va 

modificando como resultado de la retroalimentación del sistema, que debe permitirle a 
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la organización controlar que las características de dicho mensaje se adapten a los 

objetivos planteados.  El mensaje puede adoptar diferentes códigos y traducirse en 

anuncios, promociones, eventos, etc.  El mensaje decodificado por el receptor o 

destinatario es el mensaje interpretado por el consumidor: si el mensaje logra influir 

sobre la conducta del consumidor e impulsarlo a realizar la acción prevista en la 

estrategia, el proceso se habrá cumplido satisfactoriamente (Dvoskin, 2004; p.340) 

El éxito del mensaje dependerá mucho no sólo de que el receptor entienda el 

mensaje emitido por el emisor, sino también que el canal elegido sea aquel al que el 

receptor consulta o accede.  Si fallan el canal o el mensaje, es factible que el receptor no 

preste atención al mensaje.  Un factor que suele interponerse  en el proceso de 

comunicación es el ruido, es decir las interferencias mecánicas o propias de los actores 

de la comunicación que afectan la transmisión del mensaje. 

Definir un mensaje requiere el análisis previo de dos elementos básicos: qué se quiere 

decir y cómo se lo quiere decir.   

Resulta necesario que el mensaje reúna ciertos requisitos.  En primer lugar, 

despertar en el destinatario mecanismos psicológicos de identificación que le permitan 

recibirlo y recordarlo.  La elección del contexto asociativo apropiado dependerá del tipo 

de producto, y del tipo de consumidor al que el mensaje va dirigido.  Dvoskin hace 

mención de la matriz comunicacional, donde se plantean las alternativas en cuanto al 

universo del mensaje (Racional, simbólico, materno familiar, comunitario).  A su vez, 

un buen mensaje debe ejercer efectos tales como capturar la atención, crear interés, ser 

comprendido, informar, ser creíble, persuadir, inducir a una respuesta y por ultimo y 

muy importante, ser recordado.  Por último, es fundamental tener en cuenta las 

complejas características de los consumidores, siendo necesario conocer su lenguaje, 

sus hábitos y sus necesidades.   Es por esto que daremos lugar al segundo elemento a 

analizar del modelo de Laswell: el receptor. 

Para  comprender al consumidor, primero hay que identificar sus características 

y sus costumbres.  A su vez, resulta importante tener en cuenta las diferencias culturales 

que puedan justificarse en cada caso.  Dado que el objetivo de este trabajo es analizar si 

existe identificación con la imagen de la publicidad y evaluar las repercusiones 

generacionales, es significativo detallar sobre las distintas generaciones, enfocándonos 

principalmente en los baby boomers, la generación X, la generación Y y la generación 

Z.  Se profundizará sobre este análisis con posterioridad en otro capítulo. 
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“El retrato de la mujer hoy en día, conforme al ideal femenino del que somos 

testigos, es el de una mujer guapa, aunque es preferible ser atractiva y sobre todo 

delgada, e irremediablemente unida a esta apariencia cabe destacar cómo la imagen 

femenina aparece ante los demás más autosuficiente y libre que nunca, segura de sí 

misma, sabiendo lo que quiere y buscando siempre elementos de juicio personales” 

(Carrillo Durán; 2003; p.38) 

Por ultimo, será necesario analizar cuál es el efecto que tiene la campaña 

publicitaria en las consumidoras.  Es decir, cuál es el impacto que causa el mensaje 

sobre el receptor.  Por esto último, nos referimos al efecto no solo de la compra sino 

también el efecto personal que causa en la consumidora.  Para ello es menester 

introducir temas como el estereotipo, la inclusión social y el marketing emocional que 

darán apoyo a esta cuestión.  El impacto puede medirse de diferentes maneras, ya sea 

por un cambio en su hábito de consumo, las reacciones y conductas manifestadas por 

los receptores después de la exposición al mensaje, mediante encuestas y foros.  Gracias 

a esto se alcanza la retroalimentación la cual beneficiará al emisor para poder 

comprender qué es efectivamente lo que buscan nuestros consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

CAPITULO II.3: La Publicidad 

 

Antes de profundizar sobre la Publicidad debemos hacer distinción sobre el 

concepto de comunicación, que según Dvoskin es el conjunto de actividades que se 

desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las personas que conforman los 

mercados objetivo de la empresa, a sus distintos canales de comercialización y al 

público en general (2004; p.337).  A través de estos medios de comunicación, se 

transmite información “impersonal” y remunerada, según Braidot denominada 

publicidad, la cual se encuentra dirigida a un público objetivo o target, con el objetivo 

de estimular la demanda de un producto o servicio.  Cohen, por otra parte, define la 

publicidad como una estrategia para comunicar la existencia de una marca y establecer 

el mensaje y la reputación de ella (Cohen, 2006; p.45).  

Es menester hacer hincapié en el concepto de la publicidad y su vinculación con 

la sociedad (cómo esto afecta a las consumidoras en el día a día de su vida personal) y 

por otra parte cómo incide la publicidad en la decisión de compra.  Los autores Belch y 

Belch hacen mención del impacto que tiene la publicidad sobre la sociedad, en especial 

sobre los valores culturales y estilos de vida.  “Mientras un número de factores influyen 

los valores culturales, estilos de vida y comportamiento de una sociedad, la enorme 

cantidad de publicidad y su prevalencia en los medios masivos, lleva a varias críticas 

que argumentan que la publicidad juega un mayor rol en influenciar y trasmitir valores 

sociales.”  (1998; p. 694) 

Estos dos conceptos son fundamentales para el análisis.  La publicidad es uno de 

los medios a través del cual el consumidor percibe qué producto está vigente en el 

mercado y cuál es su función principal.  De esta manera, teniendo la información 

suficiente, se puede tomar una decisión de compra apropiada 

Néstor Braidot, en su libro Neuromarketing, menciona que el principal objetivo 

de la publicidad es crear una relación entre un producto o marca y su mercado, aun 

cuando gran parte de las estrategias se dirigen a “despertar”, hacer “conscientes” las 

necesidades de las personas para movilizarlas hacia el deseo de adquirir un producto, 

servicio o idea.   Para que la publicidad sea eficaz siempre debe ser exitosa en dos 

niveles: establecer una comunicación activa con el público objetivo y contribuir a las 

metas de la estrategia integrada de marketing. 
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Es menester hacer énfasis en los tres objetivos principales de la publicidad: 

informar, persuadir y recordar.  En primer lugar la publicidad tiene como objetivo 

informar al cliente, ya sea por un nuevo producto, en donde debe explicar el 

funcionamiento del mismo, o para crear una imagen de la compañía.  La publicidad 

informativa se desarrolla en forma importante en la etapa pionera de la categoría de un 

producto, en el cual el objetivo es crear demanda primaria.  Según Néstor Braidot, quien 

cita a Kelman y Cohler existen dos tipos  de estilos cognitivos que se relacionan con 

personalidades diferentes.  En primer lugar el estilo agudizador, el cual involucra 

personas que distinguen información al mínimo nivel de detalle y buscan indicadores 

que eliminen la ambigüedad.  En segundo lugar, el estilo nivelador, el cual es 

característico de individuos que operan con una serie limitada de categorías cognitivas.  

Normalmente ignoran los detalles, tienden a simplificar el entorno, tratan de ajustarse (y 

también de modificar) el contenido de los mensajes en moldes que les resulten 

familiares o conocidos. En otros términos, si perciben que hay algo que falta en un 

anuncio, su cerebro lo agregará en forma automática. 

Por otra parte, la publicidad persuasiva adquiere importancia en la etapa 

competitiva, en la cual el objetivo de la empresa es crear demanda selectiva para una 

marca específica.  “El componente afectivo de los mensajes tiene por objeto conectar el 

producto o marca con las emociones y sentimientos del cliente”,  “Como las emociones 

son metaconscientes, para hacerlas aflorar es necesario crear mensajes que las 

desencadenen.  La mayor parte de lo que recordamos, y las emociones que esos 

recuerdos disparan, en la mayoría de los casos se producen por debajo de nuestro 

umbral de consciencia.” (Braidot; 2005, Págs. 657-658).   

El autor a su vez menciona la campaña de Benetton y atribuye a su éxito que en 

esos anuncios lograron ser “únicos”, en gran parte porque trasgredieron las propias 

reglas del género publicitario, especialmente la que dice que todo aviso debe decir “algo 

explícito” acerca de la marca, incidiendo fuertemente en la mente del público objetivo.   

El primer paso para diseñar la publicidad es “considerar cuáles son los factores 

que desencadenan emociones y cómo crear un mensaje que permita alcanzar estos 

objetivos.  En esta instancia, es fundamental tener presente que la mente no consciente 

se toma su “tiempo” para avisar a la conciencia lo que ocurre, y que siempre las 

emociones vienen primero.” (Braidot; 2005; p. 659).   
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Por último, la publicidad recordatoria es muy importante en la etapa de madurez 

del producto para hacer que el consumidor siga pensando en éste, manteniendo la 

notoriedad de la marca.  Esta es principalmente una estrategia publicitaria en el caso de 

la marca Dove, intentando permanecer en la mente de las consumidoras a través de una 

campaña de repercusión social. 

 

II.3.1 Estrategias para Recordar 

 

Si el ultimo objetivo de la publicidad es permanecer en el recuerdo, resulta clave 

como organización, entender cuales son las estrategias para estimular este recuerdo en 

los consumidores.  ¿Cómo sabemos cuánto va a durar el mensaje de una campaña 

publicitaria en la mente de nuestros consumidores? Cabe destacar para estos casos el rol 

que cumple la memoria.  La publicidad, en general se enfoca en activar la memoria del 

consumidor sobre sus experiencias pasadas de consumo.  “Si ya hemos probado y 

adoptado una marca, las pautas de decisión están “archivadas” en el cerebro, por eso no 

notamos el procesamiento mental de los datos, que es fundamentalmente 

metaconsciente”. (Braidot; 2005; Págs. 104-105) 

El acto de recordar, según los autores Blackwell, Engel y Miniard, está 

constituido por dos procesos básicos.  En primer lugar el Aprendizaje cognoscitivo, el 

cual se produce cuando se introduce información a la memoria, procesándose en la 

memoria de corto plazo y quedando almacenada en la memoria de largo plazo.  La 

capacidad de aprender depende tanto de factores individuales como del entorno.  En 

segundo lugar, la otra parte de la recordación es la recuperación, que consiste en activar 

la información almacenada en la memoria de largo plazo para transferirla a la memoria 

de corto plazo.  Juntos, el aprendizaje y la recuperación son los dos requisitos 

fundamentales para recordar. 

  “Las campañas de anuncios que se relacionan con las emociones del 

consumidor son un comienzo pero esa relación debe ser auténtica, lo que significa que 

se debe cumplir lo que se promete.  Y las marcas deben poder separarse por sí solas de 

la competencia” (Cohen, 2006: 46)  

Según lo mencionado por Néstor Braidot en su libro Neuromarketing, el cerebro 

del hombre se cierra y el de la mujer permanece activo en algunas regiones una vez 
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tomada una decisión de compra, lo cual quiere decir que las marcas tienen más espacio 

para reafirmar o cambiar una decisión en el universo femenino mediante la estrategia de 

comunicaciones.  La estimulación publicitaria del aprendizaje y las experiencias que 

una persona tiene con una marca van conformando en su cerebro un entramado neuronal 

que es la síntesis de todos los caminos de decisión que ha “aprendido”. 

 

II.3.2 Importancia del mensaje 

 

Como mencionamos en el apartado anterior, resulta fundamental que el mensaje 

se transmita correctamente al receptor.  El éxito del mensaje dependerá mucho no sólo 

de que el receptor entienda el mensaje emitido por el emisor, sino también que el canal 

elegido sea aquel al que el receptor consulta o accede.  Si fallan el canal o el mensaje, es 

factible que el receptor no preste atención al mensaje.  Un factor que suele interponerse  

en el proceso de comunicación es el ruido, es decir las interferencias mecánicas o 

propias de los actores de la comunicación que afectan la transmisión del mensaje.  

(Dvoskin, 2004, p. 338)     

Según Belohlavek, en su libro Lógica de los Mercados, existen cuatro tipos de 

mensajes publicitarios, los cuales resultan fundamentales para el posicionamiento de la 

marca y para poder lograr captar la atención de los diferentes consumidores potenciales.  

Estudiar dicho concepto será de gran ayuda para interpretar las consecuencias que éste 

tiene sobre las consumidoras: que el resultado sea solo  funcional, es decir si la compra 

del producto es simplemente porque sirve, o que también exista cierta identificación con 

la imagen que refleja la publicidad, y el mensaje que evoca (transmite) la misma.  

1) La publicidad contestataria destapa el valor central de lo que busca el 

comprador, sin mitificar el mensaje.  Tiene un alto contenido ideal con un mensaje que 

tiene un alto costo subjetivo para el destinatario.  Lo cual obliga a una participación del 

receptor (Belohlavek, P; 1998, p.174) Es decir que despierta emociones variadas en el 

receptor, sobresaliendo elementos que de otra forma resultaría incomprensible. 

2) La publicidad creativa, relaciona elementos inconscientes o subconscientes 

del individuo en una obra de arte que comunica a través de despertar emociones con el 

vínculo que busca establecer el individuo con el producto.  La creatividad es el 

elemento que llama la atención del producto o servicio.  Se corre el riesgo de que el arte 
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compita con el mensaje que se pretende comunicar.  Produciendo de esta manera un 

resultado paradojal (Belohlavek, P; 1998, p.175) 

3) La publicidad original, utiliza el “otro lado del producto, sus características 

plasmadas en sus beneficios” para comunicarse con el público objetivo.  La originalidad 

del mensaje es lo que determina su éxito.  En este tipo de publicidad se generan nuevos 

segmentos ya que se produce una visión diferente del producto. (Belohlavek, P; 1998, 

p.175) 

4) La publicidad de develación, es aquella que utiliza el medio mensaje para 

comunicarse con el público objetivo.  Es una publicidad que comunica básicamente el 

mito respecto del producto pero en un lenguaje sintético, ambiguo, que haga que su 

destinatario desee descubrir el producto o servicio total.  Es así como existen 

revelaciones dilatadas en el tiempo o de acción única.  Las primeras son las que buscan 

generar la incógnita de un producto nuevo.  Las segundas, son aquellas que llevan al 

individuo a completar una idea, una imagen o un concepto buscando que descubra la 

totalidad (Belohlavek; 1998, p.175). 

Con estas definiciones queremos resaltar que la publicidad busca que uno como 

individuo encuentre un elemento para identificarse, logrando de esta manera justificar el 

objetivo principal de los mercadologos que consiste en satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

La comunicación integral es la que permite a cada segmento identificarse con el 

mensaje que está incluido.  A su vez, dicho mensaje tiene que tener un nivel de 

ambigüedad tal que permita que cada segmento proyecte en él sus necesidades e 

introyecte de él los beneficios que se plantean.  Estas son las campañas que permiten 

generar una asociación de una marca con la categoría del producto.  De no ser posible, 

una comunicación segmentada será lo más seguro. (Belohlavek, P., 1998, 176) 

Para que realmente funcione la relación publicidad-consumo, resulta 

fundamental que tanto el estilo como el medio comunicativo escogido se ajusten a los 

intereses de los consumidores, teniendo en cuenta su edad, características y necesidades, 

sin olvidar el  estímulo necesario que fomentará dicho vínculo. 
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CAPITULO II.4: La Segmentación y el Impacto Generacional  
 

Se analizará a su vez el impacto que tiene cada caso analizado entre los 18 y 60 

años de edad.  Si bien resulta un segmento bastante amplio a analizar, tomaremos en 

cuenta como afecta la misma campaña publicitaria en las distintas edades.       

Es interesante analizar cómo responden los distintos grupos etáreos frente a una 

misma campaña publicitaria.  Entender cómo es visto el cambio de estereotipo de la 

mujer utilizado en la publicidad desde distintas perspectivas: Mujeres que ya han tenido 

que convivir con el estereotipo de mujer delgada en la publicidad y aquellas que recién 

están evolucionando frente a un cambio en la forma de publicitar. 

Uno de los desafíos de este trabajo consiste en evaluar esta evolución del 

estereotipo de mujer utilizada en la publicidad a través de la evolución misma de las 

propias consumidoras. 

A su vez, es importante resaltar que cada generación tiene características muy 

particulares, para lo cual es fundamental reconocerlas y lograr entenderlas para poder 

desarrollar la mejor campaña publicitaria.  Lo primordial es entender al cliente, entender 

lo que quiere, lo que busca y hacérselo llegar; ya sea a través del producto, (ofreciendo 

mejor calidad o precio, es decir enfocándose en las cualidades físicas del producto), o a 

través de lo simbólico y abstracto, (la satisfacción de sentirse acorde con lo que uno 

compra más allá de que el producto sea o no funcional).  Es por esto que el mensaje que 

transmiten las publicidades es elemental, ya que hoy en día la publicidad por si sola 

tiene mucho peso, dado que la brecha de diferenciación entre los productos de las 

distintas marcas es muy delgada.  Son los mismos consumidores los que cuentan con 

acceso ilimitado a la información, exigiendo cada vez más detalles de los productos. 

Para comprender el mercado de consumo, debemos partir de ciertos criterios que 

condicionan el tipo de segmentación.  Braidot, en su libro Neuromarketing, nos propone 

tres tipo de segmentación: 

1) Segmentación basada en criterios objetivos: son aquellos fácilmente 

mensurables ya que están relacionados con variables manifiestas.  Dentro de este 

tipo de segmentación se encuentran: 
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- la segmentación geográfica (que propone la división del mercado en 

unidades geográficas, a su vez dependiendo de factores tales como tamaño, 

población, accesibilidad y poder adquisitivo de las personas allí ubicadas) 

-  la segmentación demográfica (que consiste en agrupar el mercado en grupos 

homogéneos a partir de variables demográficas como edad, ingresos, sexo, 

tamaño de la familia, religión, ocupación, raza, nacionalidad, etc.) 

-  la segmentación socioeconómica (que combina una serie de variables tales 

como el ingreso, la ocupación y el nivel de estudios, reflejándose así 

preferencias en cuanto a los productos y su calidad, y también en los hábitos 

de compra) 

- el geoclustering (también conocida como segmentación multiatributos o 

geogrupos, donde se combinan múltiples variables para identificar 

segmentos cada vez más pequeños, pudiendo hacer marketing de nichos). 

Una crítica a este tipo de segmentación es que no tiene en cuenta la relación que 

existe entre el producto y el conjunto de significados que éste tiene para el cliente 

en su mundo emocional. 

2) Segmentación basada en criterios subjetivos: son aquellos relacionados con 

variables latentes que la inteligencia en marketing debe indagar, aumentando la 

complejidad de su medición.  Dentro de este tipo de segmentación se encuentran: 

- la segmentación psicográfica (en donde se refleja las actitudes del individuo 

frente al consumo, ya sea por su estilo de vida, personalidad, actitudes, 

intereses y opiniones) 

- la segmentación comportamental (la cual agrupa a los clientes a partir de su 

conocimiento de un producto o su lealtad a la marca.  En este caso las 

variables utilizadas indagan la ocasión de compra, el estado de uso, la etapa 

de motivación, la sensibilidad a la calidad-precio, el efecto de la publicidad y 

los lugares que eligen para hacer sus compras) 

- la segmentación por producto-beneficio (la cual se focaliza en la relación del 

cliente con el producto-mercado sobre la base de los beneficios esperados, 

que pueden operar tanto en el orden físico como en el simbólico)  
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- la segmentación simbólica (que permite crear un verdadero vínculo entre el 

cliente y la marca que puede garantizar una fidelidad de por vida.  El 

problema del marketing con respecto a la segmentación simbólica es 

determinar cuál es el “objeto ideal”  para que un cliente logre verse reflejado 

en él, alcanzando de este modo su “ideal de sujeto social”). 

3) Segmentación basada en características cognitivas y de percepción: Este 

enfoque intenta encontrar grupos homogéneos en el mercado sobre la base de 

procesos cognitivos diferenciales según la edad y el género.  En este caso se hace 

énfasis en la segmentación neurobiológica, la cual se basa en una disciplina que 

analiza las características que adquiere el organismo de un ser vivo en las distintas 

edades.  A conocimientos se les suma la indagación de las características 

cognitivas y preceptúales (de percepción) de quienes integran los segmentos de 

interés de una empresa. 

En nuestro análisis haremos mayor énfasis sobre la segmentación basada en 

criterios subjetivos.  No obstante, pondremos especial atención en la segmentación 

demográfica, especialmente enfocándonos en los diferentes grupos etáreos y cómo estos 

reaccionan frente a una misma campaña publicitaria. 

Para esto resulta menester analizar el concepto generacional al cual nos 

enfrentamos hoy en día.  Podemos hacer una distinción entre los Baby boomers, la 

Generación X, la Generación Y y la Generación Z. Una vez analizada cada generación y 

sus características distintivas, podremos analizar frente a una misma campaña 

publicitaria cómo reacciona cada grupo y si es que efectivamente sienten cierta 

identificación con el estereotipo de mujer que se presenta hoy en día en la publicidad. 

También podremos analizar si es que efectivamente se sintieron identificadas con algún 

estereotipo de mujer a través de los años. (que si bien no entran dentro del segmento a 

vender, son a quienes más pueden influir las publicidades de mujeres flacas porque 

desde chicas se quieren ver como ellas, quieren tener lo que tienen ellas sin importar el 

trasfondo de la publicidad, sin entender el mensaje, solo por las imágenes que refleja 

esta misma).     

II.4.1 Generación Baby Boom 

El segmento denominado Baby Boomers, se conoce como aquellos individuos 

nacidos entre 1946-1964.  Consiste en personas cuyos padres formaron familias 
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finalizando la Segunda Guerra Mundial y principios de los 50‟s donde la economía 

lentamente se volvía más sólida, fuerte y estable.  Es considerado el segmento etáreo 

más numeroso mundialmente, ya que al entrar lentamente en una época de paz en el 

mundo y lo que prometía ser una fuerte mejora económica a nivel mundial, la tasa de 

nacimientos aumentó significativamente (el mismo termino baby boom se traduce al 

español como una “explosión de natalidad”).  Es la generación conocida como 

“Woodstock generation”, influyendo en fuertes ideales políticos, revolucionando estilos 

y actitudes respecto al consumo. 

Esta generación es mucho más activa tanto mental como físicamente respecto a 

sus predecesores.  Hoy en día se encuentran en la cúspide de sus años más productivos.  

Dichos consumidores son quienes más invierten en amoblamiento, automóviles y 

entretenimiento en especial aquellos entre 35-44 años, y generalmente aquellos que 

oscilan entre los 44-54 años de edad invierten en mayor medida en alimentos, 

vestimenta y programas de jubilación.   

 Este grupo etáreo ha crecido con una amplia evolución en el estereotipo de la 

mujer presentada por la publicidad.  Como mencionábamos antes han atravesado 

diferentes etapas o movimientos, desde el hippismo en los 60‟s, hasta los yuppies en los 

80‟s. 

Hay que tomar en cuenta, por ejemplo para el caso de los baby boomers, que con 

el paso de los años se reduce la capacidad de aprender.  El recuerdo sigue intacto en 

nuestra memoria, pero surge una cierta limitación frente a lo nuevo, aprender cosas 

nuevas que modifiquen el enfoque original de cada individuo, suele ser una restricción.  

Por eso, generalmente para este grupo etáreo los mercadologos suelen enfocarse más 

que nada en el recuerdo. 

“Aman la competencia y el dinero es su medida del éxito. Son los padres de los 

Generación Y, con quienes mantienen una relación fluida y positiva. El lema Boomer 

sería: “Quiero ayudar a cambiar al mundo y  competir durante el proceso”” 

(Franichevich, A. y Marchiori, E.; 2008; p.98). 

Los consumidores de mayor edad generalmente son aquellos que vuelven a 

comprar una marca determinada, con una frecuencia mayor que aquellos más jóvenes.  

Generalmente acotan su espectro de marcas y canales de venta a un número más 

limitado.  (Solomon, 2009, p.565)  Es por esto que decimos que con la edad el 
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aprendizaje o la incorporación de nuevas marcas se vuelve más limitado.  Sin embargo, 

esto no implica que no estén dispuestos a probar nuevas marcas o productos.  

Pertenecen a aquel segmento que se focaliza en buscar información sobre el producto 

antes de comprarlo.  A su vez, se sienten más cómodos con aquellas publicidades con 

un mensaje que brinda toda la información necesaria para poder tomar una decisión de 

compra. (Harmon et al, 1999, p.31) 

 Hoy en día, una persona de este grupo etáreo, es más activa y está más 

interesada en lo que la vida tiene para ofrecerle, a diferencia de los deseos e intereses de 

por ejemplo sus padres o abuelos.  Para poder comunicarse con los consumidores de 

estas características los mercadologos deben saber que los baby boomers buscan liderar 

sus propias vidas, no les gusta que los consideren pasivos, ya que ellos mismos creen 

ser autosuficientes.  A su vez, tienden a valorar en gran medida sus relaciones con 

amigos y familiares, queriendo “devolverles” parte de su aprendizaje en la vida.  

Según Solomon, los mercadologos que trabajan con consumidores de mayor 

edad establecen que muchos se creen personas 10 o 15 años menor de la edad que 

efectivamente tienen.  “Age is more a State of mind than of body”  El nivel de actividad 

y de estabilidad mental están más relacionados a su longevidad y calidad de vida que a 

la edad cronológica, la cantidad de años que tienen de vida.  En muchos casos, a medida 

que las personas crecen, más jóvenes se sienten respecto de su edad actual. (2009; 

p.565) 

El segmento de los Baby Boomers, de acuerdo a lo establecido por Solomon, es 

uno de los más poderosos, debido a su tamaño e importancia económica. Los Boomers 

afectan demandas que van desde el hogar y automóviles hasta el cuidado de los niños.  

Otra característica de este grupo es que generalmente tienden a colocar sus necesidades 

personales antes que la lealtad de grupo.  Un factor principal de esta reducción resulta 

ser el crecimiento mundial de la urbanización, lo que lleva a un mayor aislamiento 

social y aun mayor individualismo.   Es decir, se impone una menor influencia personal 

por parte de sus familiares.  Por otra parte, los esquemas de vivienda urbana minimizan 

el trato social (Engel, Blackwell y Miniard; 2002; p.401).  A su vez, esta generación 

creció de la mano de nuevos descubrimientos como la televisión y otros medios masivos 

que generan una apertura hacia el mundo y logran ampliar los horizontes y los intereses 

más allá de los círculos sociales normales. 
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II.4.2 Generación X 

 Se entiende a la generación X como aquellos individuos nacidos entre 1966-

1976, también conocidos como “Slackers” o “Baby Busters”, nombre proveniente de su 

supuesta alienación, cinismo, pesimismo, materialismo y vagancia. (Solomon, 2009; 

p.561)  Los Busters tienden a visualizar el hogar como una expresión de individualismo 

y no como un éxito material.  A su vez, se vieron afectados en cuanto a lo económico, 

ya que en este grupo etáreo había más personas solteras a mayores edades, a diferencia 

de los Boomers.  Esto influía respecto al tipo de trabajo que estaban dispuestos a 

conseguir dichos individuos, es decir poder obtener un trabajo que proveyera un salario 

suficiente para lograr subsistir y poder alcanzar la autosuficiencia.  Asimismo, los 

individuos de este grupo etáreo son consideradas personas con falta de ambición y que 

protestan y se lamentan sin razón. Sin embargo, tal como lo establecen los autores 

Paulin y Riordon,  esta generalización no es del todo cierta.  Si bien existen personas de 

estas características, se ha formulado una subcateogorización para poder adaptar dentro 

del mismo segmento a individuos con diferentes características.  En primer lugar 

aquellos que son cínicos y arrogantes, que a su vez tienden a ser pesimistas y 

escépticos.  En segundo lugar se encuentran los materialistas tradicionales, quienes se 

asemejan a los baby boomers, reflejando su optimismo.  En tercer lugar se encuentran 

los Hippies, quienes actúan de la misma forma que lo hacían en los años 60, y por 

ultimo los “Fifties machos”, aquellos conservadores que creen en el roles 

estereotipados basados en el género que a su vez niegan todo tipo de diversidad cultural 

(Rice en Paulin y Riordon, 1998; p.11) 

Esta es, de todas, la generación menos numerosa, debido a que se vio enfrentada 

a miedos, frustraciones y cierta sensación de inseguridad para afrontar el futuro, 

sufriendo los cambios que atravesó el modelo de familia tradicional. La edad del 

matrimonio y abandono del hogar, respecto a sus predecesores, se vio retrasada, 

reduciendo así los índices de natalidad.  

La nostalgia resulta un elemento clave para poder acercarse a dichos 

consumidores, ya que son muy sensibles a aquellos eventos que han ocurrido en sus 

vidas.  

El hecho que hayan atravesado un sinnúmero de hechos históricos de gran 

relevancia los prepara para un mundo de cambios.  Si bien son definidos como 
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pesimistas y materialistas, esto se debe justamente a los abruptos sucesos que han tenido 

que sobrepasar.  El encarecimiento de la vivienda ha impedido a muchos de sus 

integrantes cumplir el sueño de superar profesional y económicamente a sus padres y 

alcanzar  el éxito social y personal que ansiaban en sus comienzos. 

“Los Gen X están atrapados entre dos generaciones numerosas, que tienen una 

gran afinidad entre sí. Fueron los niños que vieron cómo sus madres iban a trabajar 

fuera del hogar. También debieron ver cómo la tasa de divorcios aumentaba 

extraordinariamente. Tal vez por eso no se impresionan fácilmente y son proclives al 

escepticismo. Recuerdan las reestructuraciones y racionalizaciones empresarias, por lo 

que no mantienen los sentimientos de lealtad para con la empresa como sus mayores, 

aunque saben adaptarse y establecer una relación equilibrada entre vida laboral y 

personal. El lema de un X sería: “No puedo depender de las instituciones, debo 

mantener mis opciones abiertas”” (Franichevich, A. y Marchiori, E.; 2008; p.98). 

Sus principales motivaciones de compra son obtener reconocimiento, el precio, 

la marca, la imagen y la diferenciación.  Por ende el mensaje que debe ser transmitido 

debe evocar un sentimiento de nostalgia que genere una identidad de marca que pueda 

ser asociada con experiencias vividas.  Sin embargo, esta generación está más vinculada 

a los factores tangibles, tales como por ejemplo el precio, y la descripción de la 

funcionalidad del producto en las publicidades, debido a su falta de confianza y 

arrogancia, los cuales son mensurables y más fácilmente identificables. 

II.4.3 Generación Y 

Consiste, si bien hay opiniones divergentes al respecto, en aquél grupo etáreo 

cuyos individuos nacieron entre 1976-1996.  Los individuos de la Generación Y, 

también conocidos como millennials, pudieron aprovechar de una mejor educación, 

debido a que, en relación con la Generación X, tuvieron  que enfrentar menos 

situaciones de crisis, las cuales corrompieron con la seguridad y confianza de estos 

individuos de la “Generación Perdida”.  Por esto, y debido a que tienden a ser 

adaptadores tempranos, aumentó su capacidad a la hora de tomar decisiones, las cuales 

a su vez se tornaron más independientes gracias a la evolución del pensamiento y 

libertad de expresión.   

Dicha generación fue criada de la mano de las nuevas tecnologías y en tiempos 

de inestabilidad laboral, crisis globales y locales mediante.  Representan la generación 
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de la globalización, el cambio climático.  Han atravesado hechos históricos impactantes 

tales como los atentados terroristas del 11 de Septiembre de Nueva York, y el del 11 de 

Mayo de Madrid.  También han atravesado crisis económicas (tal como la del 2001, en 

Argentina), y catástrofes ambientales tales como tsunamis y terremotos devastadores. 

Para muchos de estos jóvenes, que tuvieron oportunidades de realizar sus 

estudios y acceder al mundo del empleo, el proyecto laboral no es una de sus 

prioridades principales en este punto de sus vidas.  Están más inquietos y más 

dispuestos que sus antecesores a cambiar de empleo si llega a tornarse aburrido o hay 

pocas probabilidades de asenso.  En generaciones anteriores, por ejemplo en el caso de 

los baby boomers,  era impensada la rotación frecuente debido a abandono personal por 

parte de los empleados, ya que estos se encontraban prácticamente atados a la seguridad 

de un puesto de trabajo.  Lo que hay que comprender es que esta generación está más 

acostumbrada a la vertiginosidad de los cambios, (La Nación; Generación Y; Raquel 

Saralegui; 30-09-2007), dejándose llevar con facilidad por los impulsos. 

A diferencia de sus padres, la edad para independizarse en cuanto a la vivienda 

es mayor.  Muchos de los individuos de esta generación han recibido la sobreprotección 

de sus padres, otorgándoles su cuidado respecto de los posibles peligros. Sin embargo, 

se convierten en adultos a una menor edad, asumiendo mayores responsabilidades 

durante la adolescencia.  Antes las personas se casaban jóvenes, y frente a la posibilidad 

de tener un trabajo estable, formaban familia a temprana edad.  Hoy en día, se genera un 

lapso entre los estudios universitarios y la formación de una familia.  Debido a que 

muchos aun no han abandonado sus hogares familiares, cuentan con la posibilidad y los 

recursos para tomar decisiones tales como irse de viaje a recorrer o a trabajar afuera, 

rotar de trabajo encontrando su vocación o un trabajo mejor pago.   

A su vez, se toman su tiempo para sí mismos, en cierto sentido, tomando 

decisiones más egoístas y pudiendo retrasar la paternidad.  La edad promedio de 

matrimonio aumenta aproximadamente a treinta años, dando lugar a la posibilidad de 

ser padres luego de haber “vivido” varias experiencias necesarias que no podrían haber 

hecho de tener hijos (Ritchie en Wolburg, Pokrywczynski, 2001).  Existe cierta 

incertidumbre por el futuro, lo cual los lleva a desenvolverse en el corto plazo y 

disfrutar del día a día.  Su capacidad de adaptación a un entorno más complejo y 

exigente, será condicionada por la situación heredada de la generación anterior (tanto a 

nivel, político, económico y medioambiental)  
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En cuanto a las publicidades, los individuos de este grupo etáreo no solo buscan 

información, como era el caso de los baby boomers, sino también buscan 

entretenimiento, por lo que los mensajes deben ser inteligentes y dinámicos para captar  

la atención de la audiencia.  Sus motivaciones de compra giran en torno a la tecnología.  

Estos consumidores han crecido con el bombardeo publicitario, por lo que siempre 

estuvieron expuestos a todo tipo de mensajes.  Los mercadólogos deben de entender que 

estos individuos no se sacian fácilmente, siempre están buscando cosas nuevas e 

innovadoras con el objetivo de sorprenderse y no aburrirse.  Ellos buscan en las 

publicidades un reflejo de su propia identidad e imagen, es decir, un vínculo que genere 

valor, no solo buscan los productos, sino que las publicidades revelen apariencias 

similares a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4.4 Generación Z 

 Este grupo etáreo está conformado por aquellos nacidos entre 1996-2016.  Son 

aquellos niños que no sobrepasan los 15 años de edad, y que todavía no han finalizado 

la escuela, en su mayoría.  Son tan jóvenes que aun no tienen definida su personalidad, 

gustos, preferencias, hábitos de consumo, etc.  Esta generación, tal como los individuos 

de la generación Y han crecido con todos los instrumentos y terminología tecnológica a 

su alcance (Naomi Dillon; Educating Generation Z; 2007; p.35)  Haber nacido en el 

Fuente: Franichevich, A. y Marchiori, E.; Generación Y, Sangre Nueva en la Empresa, 2008, p.100 

 

Gráfico II.4.1 
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auge del mercado de consumo funciona como un acceso directo a casi todas las 

diferentes tecnologías.   

Esta generación, también conocida como la generación silenciosa, tiende a ser 

más dispersa y aislada, estando más enfocada en el plano individualista, provocado por 

el encierro en su propio mundo cibernético.  Este aislamiento se debe a  que muchos 

cuentan con sus celulares personales y reproductores de mp3, por no decir 

computadoras y juegos electrónicos como las play stations.  Sus relaciones se elaboran a 

través de Internet, surge la era de las redes sociales, como Facebook, You Tube, 

Twitter, donde pueden expresar libremente sus opiniones.  Esto dificulta la 

comunicación familiar, ya que prestan poca atención a los demás, lo cual podría llegar a 

influir al momento de llegar a formar sus propias familias.  Dado que nacieron en la era 

virtual de Internet, las relaciones suelen ser cibernéticas, empobreciendo sus relaciones 

interpersonales ya sea con familia, amigos, etc.  A su vez, tienden a ser muy 

impacientes deseando resultados inmediatos, ya que la velocidad con la que se manejan 

las cosas tiende a ser mucho más rápida que en años anteriores, aumentando la 

exigencia y efectividad de los resultados.  Estos niños y adolescentes se enfrentan a una 

era de transformación de la familia tradicional, la cual se ha diversificado dando lugar a 

nuevos modelos, como por ejemplo convivencia  y matrimonio de homosexuales, 

familias de padres solteros, y familias cuyos integrantes ya sea divorciados, viudos, 

separados que han decidido recomponer su vida junto a otra persona. 

La educación y el trabajo van tomando cada vez menor importancia, porque no 

los ven como un medio de supervivencia.  Todo gira en torno a la tecnología, a 

diferencia de la Generación Y, donde el énfasis ha sido siempre profesional a largo 

plazo.  Se niegan a vivir de acuerdo a las normas sociales, lo cual, junto a la falta de 

comunicación podrían resultar ser un obstáculo para la educación de las futuras 

generaciones.  Es probable que el ambiente en el que se muevan les despierte 

necesidades relacionadas con la salud, la educación, el ocio y probablemente a mejorar 

su calidad de vida. 

"Los chicos pesan cada vez más en las decisiones de compra de las familias, aún 

en las de aquellos productos que no son estrictamente para menores", explica Mónica 

Lamadrid, de Markwald, Lamadrid y Asociados (Clarín, Sebastian Campanario, 

Consumo infantil: los chicos tienen el poder, 2005) 
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CAPITULO II.5: Los Estereotipos 
 

Existe un fuerte vínculo entre el concepto de publicidad y la utilización del 

estereotipo de la mujer delgada en los productos de belleza.  Es necesario examinar si el 

impacto de la publicidad que refleja la mujer estereotipada el cual recae sobre la 

consumidora es tan importante como para alterar su decisión de compra.   

Este vendría a ser otro elemento a tener en cuenta: ¿Qué entendemos por 

estereotipo de la mujer delgada?  “Un estereotipo es una representación repetida 

frecuentemente que convierte algo complejo en algo simple.   Es un proceso 

reduccionista que suele causar, a menudo, distorsión. Porque depende de su selección, 

categorización y generalización, haciendo énfasis en algunos atributos en detrimento de 

otros.”  (Aparici, 1995, p. 227)  Por otra parte, siguiendo lo expuesto por Carrillo 

Durán, un estereotipo presenta una imagen parcial y limitada de la realidad sin que se 

plantee la necesidad de profanidad.  Es decir, es una construcción simple ya que no 

tenemos la necesidad de cuestionarnos todo y analizarlo porque los patrones y marcos 

esteriotipados nos permiten encasillar las informaciones ayudándonos de la 

generalización (2003, p.36).  

De esta manera, podemos observar que el estereotipo de mujer delgada debería 

representar a cierto grupo de la sociedad, pero ¿qué pasa con aquellas que quieren 

identificarse con este grupo pero no logran hacerlo?   

Dos son las características básicas de los estereotipos: la representación 

simplificada de la realidad y la resistencia al cambio. El problema, analizado desde la 

perspectiva de género, es que con frecuencia la simplificación que conlleva el uso de 

estereotipos no puede disociarse de los prejuicios de género, precisamente por su 

resistencia a adaptarse a las nuevas circunstancias. En este sentido, se puede afirmar que 

los estereotipos y la publicidad que los reproduce, cumplen una función ideológica 

(Garrido en Berganza Conde y del Hoyo Hurtado, 2006; p.164).  

La evolución del estereotipo utilizado en la publicidad puede ser relacionada con 

el tema de la evolución cultural.  Según Clotaire Rapaille, aunque el eje nunca cambia, 

el lugar donde una cultura se halla sobre un eje particular varía de una época a otra.  En 

pocas palabras todo lo que experimentamos en la vida yace sobre la base de un eje, 

identificando puntos extremos, “uno no puede sentir efectivamente la alegría sin haber 

sentido la tristeza” (Rapaille, 2007: 91)  “Cuando uno trata de traer algo nuevo a una 
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cultura, uno debe adaptar la idea a la cultura.  No funciona de la manera contraria” 

(Rapaille, 2007: 209)  De esto podemos deducir que para innovar en la utilización de un 

nuevo estereotipo en la publicidad, que involucra la imagen de la mujer para intentar 

que las consumidoras se identifiquen con ella, primero se debe adaptar este nuevo 

estereotipo a la cultura de la sociedad en que se vive.  Resulta clave para una publicidad 

exitosa, que esta respete el código cultural del país.  

De acuerdo a las observaciones de Néstor Braidot, en su libro Neuromarketing, 

la inteligencia del marketing deberá identificar qué rol desempeña el individuo en el 

contexto social y en la familia y cuáles son las influencias que recibe de su medio 

ambiente.  Todos los miembros de un grupo social pueden ser visualizados como 

actores, cada uno de ellos desempeña un rol, es decir, una serie de patrones de conducta 

esperada que se atribuyen a alguien que ocupa un lugar determinado en ese grupo 

social.  Cuando las expectativas de los roles se refieren a categorías generales, se 

forman estereotipos de roles que pueden cambiar con el tiempo. 

Según Ricardo Aparici, los estereotipos, a través de la simplificación y 

generalización permiten establecer marcos de referencia y organizar información tanto 

del mundo como de nuestro pensamiento (1995; p.228) 

 “Un excelente ejemplo es el estereotipo del rol de la mujer, que ha 

cambiado mucho desde la década de los años 50, cuando esta debía “asumirse” 

como ama de casa y madre apenas se casaba.  En el mundo occidental ya no existe 

esta percepción, Cualquier mujer puede aspirar a ser médica, deportista o astronauta 

en forma totalmente compatible con su rol de esposa y madre. En el plano 

individual, cada persona actúa en función de lo que percibe que es su rol.” (Braidot, 

2005, Págs. 170-171) 

Cada marca tiene un segmento particular al cual intenta llegar utilizando 

diferentes estereotipos.  En varios casos es complicado lograr que la mayor parte de los 

consumidores se identifiquen con el estereotipo utilizado.  Es por ello, que es menester 

analizar en profundidad si los consumidores buscan identificarse con un estereotipo 

(que cambia a lo largo de la historia intentando adaptarse a los gustos de la sociedad 

actual) o si busca darle mayor importancia a la funcionalidad del producto, sin tomar en 

cuenta lo que refleja el estereotipo.  Es decir, analizar si efectivamente la identificación 

con la imagen es el factor predominante que obtiene mayor peso para las mujeres en 

comparación a otros factores que también intervienen en la decisión de compra, o si 
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existe otro modo de analizar el comportamiento del consumidor, otros factores que 

impliquen mayor relevancia. 

Tal como lo expresa Clotaire Rapaille,  la vida es tensión.  Todo lo que 

experimentamos en la vida yace en algún punto entre los extremos de un eje.  A su vez 

recalca que cada cultura esta compuesta por un número sin fin de arquetipos y de las 

tensiones entre un arquetipo y otro que se le opone. (Rapaille, 2007: 91) 

“El código cultural es el significado inconsciente que le damos a cualquier 

objeto, según la cultura en la que hemos sido criados” (Rapaille, 2007: 19)  Las 

diferencias entre culturas llevan a que las personas procesen la misma información de 

maneras diferentes.  Frente a una misma campaña, resulta interesante analizar la 

reacción de las personas, ya sea de culturas diferentes o mismo de distintas edades.  

“Una cultura es un equipo de supervivencia que heredamos al nacer.  Nuestra cultura es 

lo que es (y cambia muy, muy lentamente) porque se adapta de la mejor manera a las 

condiciones bajo las cuales viven sus miembros.  Debido a esto los intentos para 

imponer cambios que sean fundamentalmente opuestos al código de una cultura 

particular están destinados a fracasar” (Rapaille, 2007: 195) 

En el proceso comunicativo en que se integra el anuncio publicitario, los 

mensajes son  susceptibles de transmitir estereotipos de género y contribuir a su 

mantenimiento (Berganza Conde, M. y del Hoyo Hurtado, M.; 2006; p.175).  En 

muchas ocasiones, el tipo de carácter innovador expuesto en el anuncio se desmorona 

ante una mirada más detenida y crítica del consumidor.  Es muy importante que esta 

propuesta innovadora no choque con el estereotipo que guía el proceso de 

comunicación.  Porque a decir verdad, esta visión innovadora no es más que una 

estrategia adicional para obtener los valores que emergen de la sociedad.  
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CAPITULO II.6: Una estrategia diferente: El Marketing Emocional 

 

“El marketing emocional es la búsqueda en el ámbito de toda empresa de una 

conexión sostenible que haga que los clientes se sientan tan valorados y bien cuidados 

que se desviarán de su camino para ser leales, cuyo objetivo es generar un estado de 

lealtad tanto de los clientes como de la empresa con el fin de crear una relación que 

vaya más allá de un intercambio comercial, se busca crear y fortalecer una relación 

emocional que asegure establecer sentimientos positivos para fidelizar a los clientes a 

cierta marca, y a la empresa a cuidar de las necesidades de los consumidores”. 

(Robinette en Forero Silva, Franco Marroquín y Hernández Luna; 2009; p.2) 

En otras palabras el marketing emocional busca fortalecer la empatía entre el 

producto ofrecido por la empresa y el consumidor.  Hay que tener en cuenta que no 

implica solo la venta, sino cómo se llegó al público objetivo para que se efectuara dicha 

venta, y en lo posible poder permanecer en la mente del consumidor como producto 

preferente ante la competencia.  Para lograr esto último se debe considerar a su vez que 

la emoción es un elemento que fortalece la comunicación y la relación entre la empresa 

y los clientes.  A través de la emoción los comportamientos, intenciones y hábitos de 

consumo del individuo son manipulables.  

“Hoy está probado a nivel fisiológico que la información que entra en el cerebro 

recibe su primer filtro emocional.  Si un estímulo dado se opone demasiado a las 

emociones internas del individuo, el estímulo es recodificado, transformado o 

rechazado.” (Belohlavek, 1998, 125)  Si cabe dentro de los parámetros emocionales 

establecidos, el estímulo entra y empieza la segunda etapa del proceso de decisión, la 

transformación del deseo emocional (quiero) a la necesidad (debo). 

 “Brands inspire loyalty the same way people do, and the strongest connections grow 

from feelings: appreciation, respect and caring,” (Scott Robinette, Emotion Marketing, 

2003) 

Las emociones también juegan un papel importante no solo en la forma en que 

alguien evalúa un producto o una transacción, sino en la forma en que percibe un 

mensaje publicitario.  Una emoción se puede definir como la reacción a un juicio 

cognoscitivo respecto a eventos o pensamientos, que a su vez se ve acompañada por 

procesos fisiológicos, expresándose a menudo físicamente y puede resultar en acciones 
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específicas para enfrentarse a la emoción. (Bagozzi en Engel, Blackwell y Miniard; 

2002; p.81) 

 Esta estrategia, puede llegar a verse como una evolución del marketing, ya que 

además de conseguir que la empresa ofrezca sus productos y servicios (lo físico), donde 

se busca cubrir las necesidades del consumidor, se ha logrado a su vez una conexión 

afectiva con el producto, generando lealtad frente a una marca determinada, que permite 

adquirir nuevos clientes y retener aquellos que ya lo son.  Esta parte emocional permite 

vincular al cliente con su parte más interna, generando así la posibilidad, a través de la 

publicidad, de controlar emocionalmente el comportamiento del consumidor, con el 

objetivo de desarrollar una conducta que lo lleve a comprar el producto ofrecido por la 

compañía. 

Ana María Gutiérrez Arranz, en su artículo De lo que es capaz de conseguir la 

publicidad con las marcas, de la revista española Investigación y Mercado,  cita a los 

autores Zeitlin y Westwood quienes establecen que las emociones pueden jugar tres 

papeles distintos dentro de la comunicación en el ámbito del marketing: contribuir a 

comunicar atributos de los productos, actuar como beneficios en sí mismos e influir 

directamente en las actitudes.   

En el primer caso, al comunicar los beneficios de los productos, la publicidad 

emocional actúa como un instrumento que genera una respuesta cognitiva en el 

consumidor, para aumentar la notoriedad del anuncio y de la marca.  Aquí se utiliza las 

emociones como un medio.  Este tipo de anuncios, suministra generalmente poca 

información sobre los atributos de los productos comunicados.  Se utilizan las 

emociones para llamar la atención de la audiencia objetivo, ya que en este caso 

generalmente las campañas publicitarias se diseñan para no pasar desapercibidas, 

recurriéndose al humor, a la exageración, al doble sentido, etc.  A través de este tipo de 

campañas se busca aumentar la notoriedad de la publicidad y por ende de la marca 

anunciada, es decir, utilizar las emociones para que el público reaccione frente al 

anuncio de manera positiva.   Esta notoriedad, puede generar sentimientos positivos en 

el consumidor los cuales se pueden traducir a una actitud positiva hacia la marca. 

Por otro lado, cuando lo que se busca es influir directamente en las actitudes, 

recurriendo a la publicidad emocional para generar una respuesta afectiva, trasladando  

los sentimientos provocados por la publicidad a la marca, se están utilizando los 

sentimientos como un fin.  En este caso, el objetivo es conseguir que las emociones 
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provocadas por los anuncios pasen a formar parte de uno de los atributos del producto.  

Es decir, gracias a la publicidad las consumidoras pueden asociarse con la marca, a 

través de respuestas afectivas, generando así el atributo que la diferencia del resto. 

(Gutiérrez, 2002, Págs. 21-27) 

 Con respecto a la publicidad, es fundamental que la empresa tenga en cuenta que 

aplicar dicha estrategia “emocional” exige ir más allá de los mensajes masivos y que es 

necesario concentrarse en las comunicaciones en forma personalizada, enfocadas en la 

relación con el cliente, para así detenerse en investigar qué es exactamente lo que él/ella 

quiere, logrando fortalecer la relación emocional.  Para esto es necesario llevar a cabo 

investigaciones de mercado, con un nivel de profundidad mayor del que se venia 

utilizando hasta ahora.  No es solo entender qué producto necesita el cliente, sino de que 

manera se lo podemos ofrecer.  Es decir, no solo enfocarnos en los beneficios físicos 

sino también en los atributos intangibles, en el concepto emocional.  Entender cómo es 

la mejor manera de hacerle llegar el producto al cliente, haciendo énfasis en el mensaje.  

El vínculo emotivo que este genere con el cliente puede llegar a ser determinante en la 

decisión de compra del producto.  Por ello, resulta indispensable aplicar al marketing 

tradicional este concepto emocional, para poder incrementar el valor agregado del 

producto.  El peso que tiene la marca en la mente del consumidor es muy importante, 

pero a su vez es significativo señalar cómo la marca puede identificar a una 

consumidora.  Esta es la razón por la cual nos enfocamos en la campaña publicitaria Por 

la Belleza Real, de la marca Dove, que ha logrado abrir las puertas a una nueva 

dimensión de los estereotipos publicitarios. 

Los autores Robinette, Brand y Lenz, en su libro Marketing emocional, toman 

un modelo llamado Value Star, el cual hace énfasis en 5 variables fundamentales para el 

desarrollo de estrategias que aporten un rendimiento sostenible para la empresa, 

añadiendo valor a cada recurso y manteniendo satisfechos a los clientes.  Estas 

variables, indispensables para diferenciarse de la competencia, se dividen en las 

racionales -como lo son el dinero y el producto- y tres variables de carácter emocional-

la experiencia, la equidad y la energía- (Forero Silva, Franco Marroquín y Hernández 

Luna; 2009; p.3).  Los componentes racionales, constituyen lo “tangible”, y por 

consiguiente son más fáciles de imitar por la competencia.  Esto implicaría una 

desventaja competitiva ya que disminuiría la brecha de diferenciación, debido a que no 

agregan valor a los productos.  En muchos casos, estos conceptos representan las 
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prioridades de los clientes, ya que para varios el precio es un factor predominante 

cuando se trata de la toma de una decisión.  Igualmente, para el tipo de productos que 

estamos analizando, el precio no suele ser tan significativo como lo es la calidad.  Un 

desodorante debe de cumplir su función, por lo cual el beneficio otorgado por la 

empresa debe de equiparar las expectativas del consumidor para que sea una buena 

compra.  Sino, lo más probable es que cambie de producto al de la competencia, en 

busca de una mejor calidad. Si solo dependiéramos de los componentes tangibles, 

estaríamos tratando al producto como un genérico (un commodity).  Por eso es tan 

importante considerar y aplicar los componentes emocionales, ya que, agregan valor, y 

a diferencia de los racionales, representan elementos intangibles y difícilmente 

reproducibles por la competencia, haciéndolos únicos y originales en el mercado.  Las 

empresas deben conocer cuál es la percepción que los clientes tienen del valor y cómo 

esta afecta a sus deseos de mantenerse fieles.   

En cuanto a los elementos emocionales, la experiencia es el intercambio que se 

produce cuando una empresa y un cliente entran en contacto.  En estos encuentros, el 

cliente y la empresa intercambian productos, información y un vínculo emocional.  Es 

por esto que se debe crear una experiencia que le permita al individuo interactuar con la 

empresa, demostrando que se valora al cliente y que están dispuestos a demostrar lo 

valiosos que son.  Esto se refleja en la campaña Por la Belleza Real, debido a que se les 

dio importancia a las mujeres con tamaños más reales, no solo importancia en cuanto al 

producto que ellas estaban buscando, sino también en su participación en la publicidad, 

lo cual llevó a la apertura de un nuevo estereotipo. 

En segundo lugar, la equidad es una combinación de la confianza que gana una 

marca y la identidad que permite a los consumidores sentirse emocionalmente 

conectados a ella.  Consiste en la promesa que indirectamente hace la empresa para con 

el cliente.  Si el consumidor puede probar que en cuanto a la funcionalidad del producto 

o la publicidad la promesa se ha cumplido, entonces empezaran a confiar en ella, y 

empezarán a sentirse emocionalmente conectados con ella, pudiendo asociar esta 

sensación cada vez que vean un anuncio de la marca.  En consecuencia, solo hay un 

factor esencial para diferenciarse del resto de los competidores del mercado: la 

emoción.  Esta permite ofrecer una posición de valor única para cada uno de sus 

clientes, permaneciendo no solo en la mente racional sino también emocional del 

consumidor. 
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  Finalmente, el tercer elemento emocional es la energía, la cual está vinculada 

con la inversión de tiempo y esfuerzo que hace un cliente al comprar un producto.  Esto 

se puede lograr facilitando el acceso de los productos a los clientes, tanto en los puntos 

de venta, como en los aspectos comunicacionales.  Hacerle saber que el producto existe 

y que es bueno para él/ella puede reducir el tiempo de búsqueda de alternativas.  A su 

vez, influye mucho la opinión de las personas de referencia del consumidor acerca de la 

marca o del producto.  Por ende, y como mencionábamos antes, es necesario acercarse a  

cada uno de los clientes, y poder personalizar la relación existente con el consumidor. 

“Aunque es evidente que las marcas no pueden liderar en todas las cinco 

categorías de la Value Star, porque no existen los recursos necesarios para llevarlas a 

cabo, es importante definir en qué dimensión desea que su producto sea superior y 

enfatizar en ella(s)” (Robinette, Brand & Lenz en Forero Silva, Franco Marroquín y 

Hernández Luna; 2009; p.3).  
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CAPITULO II.7: Concepto de Identificación e Identidad de Marca 

 

¿Qué pensamos cuando definimos una identidad de marca? ¿Acaso intentamos 

buscarle un sentido a la marca o asociarla con algo personal?  

Resulta importante hacer hincapié en este concepto, ya que la identidad de 

marca ayuda a la organización a diferenciarse del resto, es lo que va más allá de lo 

físico, ya que sino si solo evocamos el genérico, un producto se transforma en 

commodity. La identidad de marca se vuelve un “ideal” generado por la mente del 

consumidor que facilita el posicionamiento de la misma, con respecto a las otras 

marcas. “Toda marca, además de asociarse con un producto, contiene una propuesta de 

valor basada en la diferenciación que promete a sus clientes.” (Braidot, 2005; p.284). 

Los autores Al Ries y Trout definen que el posicionamiento no es lo que uno 

hace a un producto, sino lo que uno como organización hace a la mente de quien lo 

observa.  Es decir, que no se posiciona realmente el producto en si, sino su concepto, el 

cual se encuentra expresado diferencialmente por la marca.  De acuerdo a la definición 

de Néstor Braidot, el posicionamiento de una marca es el espacio mental que ésta ocupa 

en un cliente determinado y es eminentemente comparativo (2005; p.283). Es decir, 

cuando un consumidor piensa en una marca en términos de posicionamiento, siempre 

indefectiblemente lo hace en comparación con las otras que compiten con ella.  El 

posicionamiento le otorga personalidad a la marca, identificándola de la competencia.  

Según Wilensky, (1998) la identidad de marca es la respuesta a la pregunta 

“¿Qué es la marca?”; es decir, es la forma en que ésta se hace visible al mercado; 

gracias a la identidad la marca se convierte en tangible.  La identidad de la marca está 

influenciada por las características del producto.  Es decir, que la identidad de la marca 

se genera tanto por parte de la empresa, quien determina la calidad del producto y sus 

funciones, como por el propio consumidor quien genera la imagen en su mente.   

“El ser humano “necesita” tanto los productos tangibles como las imágenes 

que ellos desprenden ineludiblemente.  Lo contrario sería cómo pensar un mensaje 

sin forma gráfica o verbal a través de la cual sea expresado, o un contenido sin 

continente” (Wilensky, 1997: 43) 

Por lo que podemos sostener que la empresa cuenta con las herramientas 

necesarias para proveer a sus consumidores lo “tangible”, mientras que el consumidor 
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en su mente genera sus propias imágenes, construyendo así la identidad de la marca.   

Se debe tener en cuenta, a su vez, la rapidez con que actúen las empresas para mantener 

su posición en la mente de los clientes del segmento al cual se dirigen, para así poder 

garantizar una mejor ubicación del producto y una mayor ventaja respecto de la 

competencia. 

“Podemos pensar los objetos-productos de consumo como espejos que en su 

imagen nos dan la nuestra, y, más aún, nos ayudan a conseguir la imagen que deseamos.  

Estas imágenes nunca son las mismas, varían constantemente.  En los mismos 

consumidores y ante diferentes productos.  En los mismos productos y ante diferentes 

consumidores.”(Wilensky, 1997: 39) 

Las personas al ver las publicidades, generalmente se sienten atraídas, no solo 

por el producto material, sino por la imagen que representa.  Esto es debido a que 

cuando uno piensa en una marca, no solo se activa el nombre del producto sino también 

lo que esa imagen genera en uno, es decir despierta ciertas emociones en el cliente.  

Braidot establece que el poder de una marca subyace en el hecho de que conjuga un 

amplio rango de asociaciones e ideas que son primordialmente emocionales (2005; 

p.284)  Uno de los desafíos de este trabajo es analizar si efectivamente la identificación 

con una imagen es uno de los roles del marketing, y por ende comprender si es 

entendible que se busque asociar un producto, con una imagen o un deseo. 

“…un anuncio debe tener personalidad propia y comunicar la esencia de la 

marca a través de sus imágenes, es decir, que esas imágenes representen un enunciado 

que dará una identidad inmediata al consumidor” (Cohen, 2006: 46) 

Braidot enumera en su libro Neuromarketing, una serie de preguntas que son 

claves para una estrategia de posicionamiento de marca:  

- ¿Cuál es el segmento hacia el que nos dirigimos? 

- ¿Cómo son las características y expectativas de las personas que lo integran? 

-  ¿Cómo se percibe nuestra marca con relación a los aspectos tangibles y 

simbólicos que representa?  

- ¿Cómo es percibida nuestra marca con relación a las que compiten con ella?  

- ¿Qué conjunto de asociaciones e imágenes mentales provoca en el cliente?  
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- ¿Cómo se verifica este mismo proceso en el caso de los productos 

competidores? 

Se puede pensar que el reconocimiento de marca se refiere a la forma del 

producto, en contraste con la actitud del consumidor hacia la marca, que tiene que ver 

con su función, es decir, lo que el producto hace y que da lugar a que le guste o no le 

guste al consumidor. Sin embargo, para poder categorizar una marca en una categoría 

de productos, el consumidor necesita información tanto de la forma como de la función. 

(Howard, 1993; Pág. 43-44). 

Según la teoría de la identidad social, los individuos mantenemos dos 

identidades, una identidad personal, que incluye nuestras características personales, y 

una identidad social que procede de nuestra pertenencia a grupos (Tajfel y Turner en 

Marín Rives y Ruiz de Maya, 2007, p. 65), sobre lo que profundizaremos en el siguiente 

apartado.  Las cuestiones acerca de la identidad personal (quien soy yo) y de la 

identidad colectiva (quienes somos nosotros) son resueltas cada vez de forma más 

generalizada en las economías occidentales utilizando los actos de consumo. (Fournier 

en Marín Rives y Ruiz de Maya, 2007, p.67) La identidad es el resultado de los 

comportamientos de consumo y las diferentes decisiones que va adoptando el 

consumidor son el resultado de las necesidades de formación de la identidad (Belk en 

Marín Rives y Ruiz de Maya, 2007, p.67). 

En el caso de la identificación la iniciativa corresponde al consumidor en la 

medida en que es el interesado directo en la relación, ya que contribuye a satisfacer 

necesidades de definición personal, que de otra forma, a nivel individual, no podrían ser 

satisfechas (Aggarwal en Marín Rives y Ruiz de Maya, 2007, p.68) 

En la medida en que la identificación trata de satisfacer necesidades de 

definición personal, el consumidor sólo se identificará con aquellas empresas cuya 

identidad le resulte atractiva, que tengan una identidad parecida a la suya, sea distinta 

del resto y ensalce las características de él (ella) como individuo (Bhattacharaya y Sen 

en Marín Rives y Ruiz de Maya, 2007, p.68), teniendo como base la existencia de unos 

valores y principios compartidos (Scott y Lane en Marín Rives y Ruiz de Maya, 2007, 

p.68).  Lo mismo ocurre con una marca, ya que para que exista la identificación se debe 

dar un solapamiento entre los atributos y valores que refleja la marca y los suyos 

propios, satisfaciendo así sus necesidades.  
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Es importante tomar en cuenta las potenciales consecuencias de la identificación 

en el comportamiento del consumidor.  Si bien los autores mencionan dichas 

consecuencias para con la empresa, estas pueden ser trasladadas a la identificación con 

el producto y con la misma marca.  Por ejemplo, en el caso de la lealtad al producto, las 

relaciones que se mantiene con la marca o el producto, son tan fuertes que se convierten 

no solo en fieles clientes sino en un estilo de vida en el que si la empresa desapareciese, 

el individuo perdería, incluso, parte de su identidad (Pratt en Marín Rives y Ruiz de 

Maya, 2007, p. 74).  

Si bien existen factores que motivan a los consumidores a sentirse más atraídos 

hacia una marca en particular, suele confundirse estos conceptos con el de 

identificación.  Es menester hacer énfasis en esta diferencia, tal como describen Marín 

Rives y Ruiz de Maya.  Ellos resaltan que en la literatura del Marketing y 

comportamiento del consumidor se han manejado conceptos próximos al de 

identificación como el de lealtad, compromiso, o comunidad, que si bien comparten 

alguna característica común, son diferentes. 

El concepto de identificación difiere del concepto de lealtad.  La lealtad es una 

consecuencia o un resultado de la percepción que tiene el consumidor de sus propios 

actos.  La identificación induce a la lealtad de los consumidores hacia los productos de 

la empresa, pero los consumidores leales a una empresa no tienen por qué identificarse 

con la misma (Bhattacharaya et al en Marín Rives y Ruiz de Maya, 2007, p. 69).  El 

consumidor se puede sentir identificado con una empresa aún sin haber tratado 

comercialmente con ella, mientras que la lealtad exige experiencias de consumo 

propias.  La lealtad se define como un compromiso sostenido de recompra.  Suele ser 

una consecuencia de la satisfacción con la empresa. 

La comunidad de marca a su vez difiere de la identificación.  Esta se define 

como una red de relaciones formales e informales entre los consumidores de una marca. 

(Muniz y O‟Guinn en Marin Rives y Ruiz de Maya, 2007; p.70). La identificación es 

una sensación individual que tiene un individuo en relación con un grupo social, la 

empresa en este caso, con independencia de las relaciones que mantenga con otros 

consumidores o con la marca. (Pratt en Marin Rives y Ruiz de Maya, 2007, p.70) 

Por ultimo existe el concepto de subcultura de consumo, conformado por grupos 

de consumidores con creencias, valores y costumbres que trasladan a su 

comportamiento de compra.  Estos consumidores utilizan  patrones de consumo 



 55 

similares, con marcas asociadas, etc.  La diferencia yace en que un consumidor puede 

estar identificado con una empresa, o análogamente con una marca, sin sentirse en el 

seno de una subcultura de consumo, y viceversa.   

La identificación supone para la empresa un estado de relaciones ideal con 

respecto al consumidor, ya que el individuo siente un fuerte vínculo con la marca al  

utilizarla como vehiculo de definición personal y expresión social.   

Los productos y sus significados asociados, son utilizados por el consumidor 

para favorecer las relaciones sociales en su vida cotidiana (Aggarwal en Marín Rives y 

Ruiz de Maya, 2007, p.74), de manera que el consumo satisface necesidades sociales 

como el prestigio, la diferenciación o la distinción.  Pero estas mismas necesidades 

pueden ser satisfechas de manera sustitutiva o complementaria gracias a las relaciones 

de identificación con la empresa.  La identificación se puede tratar como un criterio 

efectivo de segmentación de clientes.  
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CAPITULO II.8: Concepto de Imagen e Inclusión Social 

 

Tal como mencionábamos en el apartado anterior, en cuanto a la identidad 

social, la necesidad de participación e inclusión social juega un rol muy importante.  

Los individuos buscan dicha inclusión social mediante la aceptación del 

denominado grupo de referencia, que según Schiffman y Kanuk es aquél que sirve 

como marco de referencia para los individuos en sus decisiones de compra.  Es un 

concepto que proporciona una perspectiva valiosa para entender el impacto de otras 

personas sobre las creencias, actitudes y comportamiento de consumo de un individuo. 

(Schiffman y Kanuk, 1991: 379)  También argumentan que no necesariamente se 

requiere que los consumidores se identifiquen con un grupo tangible.  De acuerdo a los 

autores Engel, Blackwell y Miniard, los grupos de referencia se caracterizan por generar 

una socialización de los individuos, lo cual implica a su vez una inevitable comparación 

con los demás. 

“Un grupo de aspiración es aquél en el cual una persona no mantiene 

membresía y no tiene un contacto de cara-a-cara, pero quiere ser un miembro.  Por lo 

tanto, sirve como una influencia positiva sobre las actitudes o el comportamiento de esa 

persona” (Schiffman y Kanuk, 1991: 382). Para lograr identificar este grupo de 

referencia podemos encontrar un híbrido entre aspiración (de una forma de vida) y por 

reconocimiento (de una persona, real o estereotipada, o de una situación).   

La pertenencia a grupos viene motivada, en parte por el interés de satisfacer las 

necesidades de definición personal como la seguridad y la autoestima (Taifel y Turner 

en Marín Rives y Ruiz de Maya, 2007).  La pertenencia a grupos es una parte esencial 

del yo y en consecuencia puede aportarnos grandes beneficios.  Los grupos nos dan un 

sentimiento de respaldo y valor, de ser apreciados por lo que somos y nos permite ser 

parte de algo superior a nuestro yo individual.  La teoría de la atracción interpersonal 

parte de que los individuos se sientan atraídos por organizaciones y por otros individuos 

cuando perciben que tienen rasgos y características similares a los suyos.  

La imagen personal de uno es determinada en gran medida por los factores 

socioculturales ya que inconcientemente nos proponemos parecernos al estereotipo 

social para alcanzar determinados valores como el éxito, por ejemplo.  Todo es relativo, 

tal como dice María Victoria Carrillo Durán en su análisis sobre la Transmisión de 

valores sociales por medio de las imágenes, ya que en un marco donde ser delgada está 
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de moda, podemos pensar que estamos gordos y sin embargo, si lo que está de moda es 

ser gordos, podemos pensar que estamos delgados, por lo cual, y lo más probable es que 

sea el desacuerdo con el entorno lo que pueda originarnos complejos (2003; p.39). 

De acuerdo a los autores, Engel Blackwell y Miniard, existen distintos tipos de 

grupos que pueden llegar a incidir como referentes en la toma de decisión del 

consumidor: primarios, secundarios, formales, informales, de membresía, 

aspiracionales, disociativos y virtuales.  Para este trabajo nos focalizaremos en los 

grupos aspiracionales, que de acuerdo a estos autores es donde se manifiesta el deseo de 

adoptar las normas, valores y comportamientos de otros con los cuales aspiran los 

miembros a asociarse.  La influencia de los grupos aspiracionales, aunque es indirecta 

generalmente, puede cumplir un papel significativo en la elección de los productos 

(2002; p.397). 

Esto se puede observar en la idea principal de este trabajo, ver si existe 

verdaderamente una tendencia por parte de las consumidoras a identificarse con las 

mujeres delgadas que son utilizadas en las publicidades de productos de belleza. 

También hay que prestar atención y ver qué ocurre cuando algunas no logran 

identificarse, sintiéndose excluidas de la sociedad.  Algunas han tenido que soportarlo y 

adaptarse a otra forma de vivir y pensar, dándose por vencidas.  Otras, no se sienten 

parte de la sociedad, debido a que han perdido el sentimiento de pertenencia.    

“Como sujetos nos constituimos desde el “otro”, aun cuando ese “otro” seamos 

nosotros mismos.  Un claro ejemplo de esto lo tenemos cada vez que nos miramos a un 

espejo ya que ese “otro” que está en el espejo (nuestra imagen) quien nos dice como 

somos.  En realidad dependemos de esa imagen.” (Wilensky, 1997: 46) 

Es fundamental la relación que hace entre la imagen y el consumo, como una se 

encuentra vinculada a la otra, cómo la imagen, la percepción, lo que el otro piensa o ve 

en uno se puede reflejar en mi decisión de compra. 

“… a través del consumo nos encontraremos con la imagen nuestra que 

queremos ver en el espejo, mediante el espejo simbólico de los productos.  Más aun nos 

encontraremos con la imagen nuestra que consciente o inconscientemente queremos que 

otros vean.  Consecuentemente, ese deseo es el deseo de otros.  Otros que no son sólo 

nuestro grupo social de pertenencia o referencia.” (Wilensky, 1997: 48)  
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Muchas veces los individuos tienen la necesidad de evaluarse comparándose con 

los demás, por lo que aquella percepción que tenga una persona de su éxito, por 

ejemplo, depende en gran medida de cómo se ve frente al “otro”.  Esto repercute 

directamente en nuestro propio análisis acerca de la reacción femenina frente a un 

estereotipo determinado utilizado en la publicidad.  La publicidad ha sido un gran aliado 

para las empresas a nivel de marketing, ya que brinda valor a un producto determinado 

o marca determinada que queramos vender.  Sin embargo, es la misma publicidad la que 

“bombardea” con imágenes de mujeres retocadas con pincel, de modelos profesionales 

que adornan las páginas de las revistas de moda de todo el mundo.  Cuando las mujeres 

ven estas imágenes, muchas se sienten insatisfechas con su propio cuerpo (Richins en 

Engel, Blackwell y Miniard, 2002, p. 399).  Un efecto de esta comparación social ha 

sido un gran aumento de jóvenes que sufren desordenes alimenticios, tales como la 

bulimia y la anorexia.  

 “Esa imagen que “construye” un sujeto es, en última instancia, un “otro” para 

ese sujeto.  Ese “otro” en la vida humana es el espejo real y tangible, pero también lo es 

el conjunto de los otros seres con quienes el sujeto se identifica.  Nuestro drama 

permanente como sujetos es que el proceso de espejamiento nos es invisible e 

imperceptible.” (Wilensky, 1997: 272)  

Braidot, en su libro Neuromarketing establece que el sujeto siempre se relaciona 

con un “otro” en quién se refleja, por lo que es posible pensar que un producto es el 

medio a través del cual ese vínculo se materializa. (2005; p.266) 

Deberíamos poder diferenciar lo que es ideal de lo real, pero muchas veces uno 

atina a aproximarse lo máximo posible a lo ideal, a lo que en un mundo ficticio vendría 

a ser ficticio.  Es el ideal de la mujer perfecta, de la mujer delgada que influye de 

manera significativa en los más jóvenes.  Partir de una silueta delgada hace cambiar el 

comportamiento de muchas consumidoras, de muchas espectadoras, porque toman este 

estereotipo como un todo general, como algo que debería ser, por más que no se termine 

comprando el producto que se intenta vender.  Lo que se logra utilizando los cuerpos 

esbeltos es una supuesta mayor atracción hacia el producto por parte de las 

consumidoras que buscan sentirse identificadas con el estereotipo.  

“Consideramos que la inmutable presencia del “otro” es fundamental en el 

consumo, por lo cual su influencia en el mismo consumidor debe ser reiteradamente 

destacada.  El mismo Sartre proporciona una magnífica ejemplificación cuando dice que 
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aun en la intimidad del “me avergüenzo de mí mismo” se emboza una situación 

tridimensional en la cual “yo me avergüenzo de mí ante otro””. (Wilensky, 1997: 303) 

Podemos agregar, que la influencia social es un factor fundamental que afecta el 

comportamiento de los consumidores.  Generalmente las personas están en una continua 

búsqueda de aceptación e inclusión dentro de un grupo o una sociedad, por mas 

implícito que sea este deseo.  Uno busca identificarse con un ideal, con una imagen que 

logre representar a cada uno.  La sociedad ejerce cierta presión sobre cada uno de 

nosotros, ya que la mayoría se ve influenciada psicológicamente por lo que piensa el 

otro.  Por ende, es relevante hacer énfasis en la definición de estigma que resulta ser la 

situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación social (Goffman, 1998: 

7)  “Un estigma es, pues, realmente una clase especial de relación entre atributo y 

estereotipo” (Goffman, 1998: 14)  

 “De la noción de “status”… se desprende que éste determina al comportamiento 

personal en la vida social pues se incorpora a la “conciencia de sí”, es el centro de las 

“actitudes”, el productor de los “valores” y el que determina el nivel de las 

“aspiraciones” futuras.” (Wilensky, 1997: 220) 

Según los autores Engel, Blackwell y Miniard el deseo del individuo de encajar 

en un grupo de referencia lleva a la conformidad, un cambio en las ideas o acciones por 

las presiones reales o imaginadas del grupo.  Hay dos tipos de conformidad: obediencia 

(cuando un individuo asiente a los deseos del grupo sin aceptar todas sus ideas y 

procederes) y la aceptación (donde un individuo cambia sus ideas o valores por los del 

grupo).  En el segundo caso, es cuando el consumidor, debido a sus ansias por 

pertenecer y ser aceptado por la sociedad, renuncia a sus propias ideas y adopta las del 

grupo social al cual quiere asemejarse.  Esto es visto, en muchas mujeres que creen que 

tienen que verse igual a los ideales de mujer que presenta la publicidad para poder 

pertenecer y ser aceptada dentro de la sociedad.  Más aun, la sociedad argentina juega 

un rol muy fuerte en cuanto a la imagen de mujer, ya que, a diferencia de otros países, 

tales como Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, Alemania, el concepto de mujer 

varía.  En estos países se le da más importancia a otros factores, sin condicionar la 

forma de pensar sobre la imagen de una mujer.  La mujer “tipo”, especialmente en la 

sociedad argentina, es más delgada y en su mayoría se preocupa mucho por como se 

viste y como luce. 
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Existe otro tema que subyace en la importancia de resaltar que el producto y la 

publicidad no siempre los dos atraen de la misma manera al consumidor.  Es decir, a 

uno puede agradarle una publicidad por lo divertida, interesante, original que fuere y no 

necesariamente adquirir el producto.  Esto puede verse como una contradicción con el 

objetivo de la publicidad que es hacer que el consumidor se interese por el producto, 

exponerlo al público y lograr capturar su atención, para luego generar ventas. El 

consumidor puede verse influido por un estereotipo en especial que es utilizado en una 

determinada publicidad y no por el producto al cual esa publicidad hace referencia.   
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CAPITULO III.1: Introducción al mercado argentino de desodorantes 

y jabones para la mujer 

Los productos a analizar en este trabajo, desodorantes y jabones, se encuentran 

dentro del sector de Tocador, Cosméticos y Perfumería, el cual según la Cámara 

Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (C.A.P.A),  se caracteriza por 

producir y/o comercializar bienes de consumo final, que hoy en día han llegado a 

considerarse prácticamente indispensables, y han ido ocupando un espacio mayor en la 

vida de los consumidores argentinos, pese a presentar una demanda sensible a sus 

ingresos.  

En Argentina, los inicios de esta industria se remontan a finales del siglo XIX. 

Según el censo de 1887 realizado en Buenos Aires existían cinco fábricas de 

cosméticos. Pero todavía el desarrollo de esta actividad era incipiente; la mayor parte de 

los perfumes y artículos de higiene y tocador eran importados. En 1920, los principales 

productos que se importaban eran aguas de colonia, agua para el cabello, pastas para 

dientes, pomadas, tinturas, jabones de tocador, pastas para la barba y cosméticos, entre 

otros. 

Sin embargo, recién a fines de la década del „20 se empezó a forjar la industria 

de artículos de tocador, cosméticos y perfumería cuando algunos importadores 

decidieron empezar a producir en el país debido a las crecientes dificultades que tenían 

para importar. Así, el establecimiento de los mismos proporcionó al sector la técnica y 

la experiencia internacional. Entre las primeras empresas que se instalaron figuraron 

Lever y Colgate. 

Durante los ‟80, el estancamiento del mercado interno y la falta de rentabilidad 

derivaron en el retiro de diversas empresas multinacionales, que en algunos casos 

vendieron las marcas a sus distribuidores mayoristas, especialmente  las centradas en el 

subsector de artículos de higiene y tocador. En él, a finales de esa década, operaban 

pocas empresas extranjeras mientras que un importante número de firmas locales 

explotaba patentes foráneas. (Informe CEP suministrado por C.A.P.A; 2009; p.6) 

Cabe destacar que el principal activo con que cuentan las empresas de este sector 

es la marca; no obstante, se podría decir que ésta juega un papel más relevante en 

aquellos segmentos en donde las barreras a la entrada son relativamente bajas (por 
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ejemplo, desodorantes y champúes), ya que actúa como factor de diferenciación frente a 

la competencia y ante los ojos de los consumidores. 

El hecho que una misma firma comercialice sus productos con diferentes 

marcas, tal como es el caso de Unilever, permite cubrir una demanda más amplia, 

segmentando mercados por niveles de ingresos, franjas etéreas, gustos, etc. Un 

fenómeno que coexiste con el anterior y que ha avanzado en los últimos años es el de 

las “marcas paraguas”, que consiste en utilizar la reputación de la marca de un 

determinado producto, exitosamente instalado en un mercado (por ejemplo, el de 

jabones), para el lanzamiento de uno o varios nuevos en mercados afines (como cremas, 

desodorantes, etc.).  Este es el caso de la marca Dove, respaldada por Unilever. 

Debido a que una de las barreras a la entrada de competidores es la inversión en 

el lanzamiento de un nuevo producto, una estrategia usual de las empresas, 

generalmente de las más grandes que cuentan con mayores recursos,  es el acortamiento 

de los ciclos de vida de sus artículos, mediante cambios innovadores tanto en los 

productos (su formula y presentación) como en su publicidad. Es así que, la 

competencia y la dinámica propias de este mercado hacen que las empresas con mayor 

peso (en su gran mayoría transnacionales) realicen importantes gastos en diseño, 

publicidad, marketing, administración y comercialización, lo que aumenta 

considerablemente sus costos fijos. (Informe CEP suministrado por C.A.P.A; 2009; p.8) 

Cuadro III.1.1: Mercado Actual de la industria de desodorantes y jabones femeninos. 

Empresa Marcas (desodorantes & Jabones femeninos) 

Unilever Dove 

Rexona 

Impulse 

Lux 

Procter & Gamble Secret 

Trinity 

Jovialle 

Beiersdorf Nivea 

Coty Adidas 

 Coty 

Johnson & Johnson Neutrógena 

La Fármaco Veritas 

Henkel Fá 

Avon Avon 

Revlon Revlon 

Colgate  Palmolive 

 Polyana  

Fuente: Cuadro de elaboración propia 
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En el cuadro III.1.1 podemos observar cómo es la distribución de las diferentes 

marcas dentro de la industria.  Las principales competidores para Dove, en lo que 

respecta a desodorantes son Rexona y Nivea.   

Dove hoy en día es la marca líder en la industria de los desodorantes y jabones.  

La competencia más fuerte de Dove es Nivea, que está fuertemente vinculada con el 

cuidado para la piel.  En Unilever, cada marca tiene un rol, y en función a este rol se 

desencadenan los beneficios ofrecidos por la misma.  Es por esto que Rexona es 

considerada un competidor, pero no de la misma magnitud que Nivea, ya que Rexona 

está enfocada a otro segmento, cumpliendo un rol distinto que el que cumple Dove.   

Cuadro III.1.2: Facturación de las principales empresas del sector (en millones de $) 

 (*) La facturación incluye otros productos que comercializa la firma y que no integran el segmento de artículos 

de tocador, cosméticos y perfumería. 
Fuente: Revista Mercado, del informe sobre el sector art. de tocador, cosméticos y perfumería Centro de Estudios 

para la Producción (CEP), p.6 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Empresa 2003 2002 2001 Origen del capital 

Unilever (*) 1.153 1.101 1.000 Holanda 

Procter & Gamble (*) 563 566 312 Estados Unidos 

Kimberly Clark 490 422 193 Estados Unidos 

Cosméticos Avon 410 395 301 Estados Unidos 

Gillette 244 251 175 Estados Unidos 

Colgate Palmolive 212 215 118 Estados Unidos 

L‟Oreal Argentina 152 146 123 Francia 

Johnson & Johnson 134 143 167 Estados Unidos 

New Revlon Argentina 82 79 58 Estados Unidos 

Laboratorio Cuenca 49 37 17 Argentina 

Beiersdorf (Nivea) 46 45 31 Alemania 

Mary Kay Cosméticos 38 29 Sin datos Estados Unidos 

Fuente: Adaptado del informe 

sobre el sector art. de Tocador, 
Cosméticos y Perfumería Centro de 

Estudios para la Producción (CEP) 

 

Gráfico III.1.1 

Participación de mercado de las principales empresas del sector en 2003,  según su 

facturación (en millones de $) 
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Tal como hemos justificado al comienzo de nuestro trabajo, la elección de estos 

productos se debe a que sus funciones se caracterizan por higienizar el cuerpo, darle 

suavidad y protegerla de la transpiración.  Por lo cual, la utilización de un cuerpo 

delgado para atraer consumidoras no tendría vinculación alguna con la funcionalidad 

del producto, ya que todos, ya sea delgados, obesos, jóvenes y adultas utilizamos estos 

productos.  Entonces, ¿Por qué no verse reflejada en la publicidad que promueve dichos 

productos?  “Dos productos en los que no hay duda  de que la marca es superior son los 

jabones y desodorantes.  El jabón es el único que se distingue del resto de su categoría  

porque no reseca la piel.  Por otra parte, los desodorantes, además de ofrecer la 

protección contra la transpiración, ofrecen mayor suavidad y humectación.  En ambos 

casos el “ ¼ de crema humectante” se encuentra presente en sus fórmulas.” (Jack Smart, 

gerente de relaciones corporativas de Unilever) 

 

 

 

 

 

Respecto de las ventas de los productos de la línea de jabones y desodorantes, y 

continuando con la entrevista a Jack Smart, estas aumentaron considerablemente desde 

que se lanzó la campaña publicitaria. Tal como se muestra en el cuado III.1.3, se puede 

observar que hubo un aumento en las ventas de un año a otro.  “Existen múltiples 

circunstancias y factores que pueden llegar a afectar el aumento de las ventas más allá 

de la campaña publicitaria, pero se puede afirmar que dicha campaña ha tenido fuerte 

influencia positiva sobre las ventas de estos productos”, agregó. 

Dove, en lo que va del año 2010, en total tiene el 13,8 % de la participación total 

 de desodorantes en Argentina en volumen y el 16, 5 % del mercado argentino en 

valores.  Por otra parte, y si nos focalizamos solamente en el mercado de desodorantes 

femeninos, Dove tiene el 30,2 % de la participación total de desodorantes femeninos en 

volumen y el 37% del total en valores en la Argentina.  Tal como se observa, el 

aumento ha sido significativo del año 2009 al año 2010. 

 

 Participación de mercado (volumen) Participación de mercado (valores) 

 YTD'09 YTD'10 VAR YTD'09 YTD'10 VAR 

Dove 12,60% 13,80% 1,2 15,20% 16,50% 1,3 

Dove femenino 26,10% 30,20% 4,1 33% 37% 4,0 

Fuente: CCR. Datos proporcionados por gerencia Dove 

Cuadro III.1.3: Participación de mercado de la marca Dove años 2009 y 2010 

Fuente: CCR, información obtenida en la entrevista con Jack Smart y Mariel Svartzer 
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CAPITULO III.2: Una breve introducción  a la Empresa 

 

La empresa Dove pertenece a Unilever, uno de los productores más grandes del 

mundo de productos para el hogar, alimentos y bebidas, productos personales, etc.  

Abarca más de 500 empresas en alrededor de 75 países.  Una ventaja importante de ser 

miembro de Unilever es que cada compañía tiene acceso a los recursos técnicos y de 

marketing del propio Unilever.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló un jabón con una fórmula 

especial para limpiar y asistir a los heridos del ejército americano. Allí nace la fórmula 

de Dove y desde entonces la marca utiliza como icono una paloma, símbolo de la paz. 

Luego de una serie de investigaciones, en 1957 se lanza el Jabón Dove en el mercado 

norteamericano.  En lo que respecta a marcas de belleza femenina, Dove es hoy la 

marca líder en el sector desodorantes y jabones, la cual  ha ampliado su participación de 

mercado a través de los años, convirtiéndose en una marca reconocida a nivel global.  

Dove se focaliza principalmente en un segmento de mercado de 18 a 64 años.   

Unilever al ser una empresa tan grande tiene marcas dirigidas a diferentes 

segmentos de la población.  Esto explica la enorme diversidad de marcas, lo cual por ser 

tan masivos, intentan satisfacer las necesidades de las personas de mayor poder 

adquisitivo, aquellas que pueden pagar marcas de mayor valor agregado, explica Jack 

Smart, gerente de relaciones corporativas de  Unilever. 

Unilever, con su marca Dove, rompió con el estigma publicitario de utilizar 

estereotipos de mujer establecidos por la belleza actual para relacionar sus productos o 

servicios.  El objetivo de dicha campaña, según el estudio realizado por una consultora 

española ACH & Asociados, no fue únicamente despertar a la sociedad ante el problema 

que suponen los estrictos estereotipos a los que nos someten los medios de 

comunicación, sino hacer que esa sociedad reaccione y exija verse representada de 

forma real en la publicidad.  

En el año 2004 Dove llevó a cabo un estudio realizado por la consultora Strategy 

One, dando lugar al inicio de la Campaña Por la Belleza Real, el cual tuvo su origen en 

una creciente preocupación sobre la representación de la belleza femenina en los medios 

masivos que estaban ayudando a perpetuar una idea de belleza que no era ni auténtica ni 

alcanzable. Dove estaba preocupada porque esta representación limitada de la belleza 

hiciera que las mujeres no reconocieran ni disfrutaran de ella en sí mismas y en las 



 67 

otras.  En el año 2005 se llevó a cabo un segundo estudio, con la misma consultora que 

en el año 2004.  Gracias a este estudio se permitió generar los fundamentos de lo que 

sería un gran cambio en la manera de publicitar. 

 

III.2.1 Cronología de lanzamientos en la Argentina1    

 

1992 Lanzamiento del Jabón de Tocador Dove con ¼ de crema humectante.   

1998 Relanzamiento de la marca con la campaña "Prueba de los cinco días" 

(Prueba de cómo Dove mejora sensiblemente la piel a diferencia de otros jabones).  

1999 Lanzamiento de Dove Antitranspirante, con ¼ de crema humectante.  

2000 Nueva crema humectante para el cuerpo Dove Body Milk.  

2001 Relanzamiento del rango de cremas, Dove Hydraintense, Dove Nutri Care 

y Dove Silk.  

2002Lanzamiento de Jabón Dove Verano para el cuidado intenso de la piel 

bronceada y mantener el color por más tiempo.  Nueva variedad de 

antitranspirante: Dove Sensitive, para pieles delicadas.  

2003 Línea para el cuidado del pelo: Shampoo y Acondicionador Dove, con 

cuatro variedades: para cabello teñido, seco, normal o mixtos; y cremas para peinar 

para pelo teñido o seco. Nueva variedad de antitranspirante: Dove Fresh.  Nueva 

variedad de loción corporal: Dove Firm Intense   

2004 Nuevo Jabón Exfoliante Dove, desarrollado para estimular el proceso de 

renovación de la piel. Nuevas líneas para el cuidado del pelo: Dove Essential Care, 

para el pelo con señales de daño leve (shampoo, acondicionador, acondicionador 

hidratante sin enjuague y máscara de recuperación) y Dove Therapy, para el pelo 

con señales de daño intenso (shampoo, acondicionador, crema para peinar y máscara 

restructurante).  Nueva Línea de lociones corporales Dove, que combinan 

humectación nutrición para cada tipo de piel. Dove Nutri Supreme, para piel extra 

seca, Dove Nutri Care: para piel seca, Dove Nutri Balance, para piel 

normal, Dove Nutri Sensitive, para piel sensible, Dove Firm Intense, para una piel 

más firme.  En Febrero de este mismo año se llevó a cabo el estudio La Verdad 

acerca de la Belleza, el cual comenzó explorando hasta qué punto las mujeres se 

percibían bellas, experimentaban la belleza y los por qué de ello. Específicamente el 

estudio trató de determinar cuán cómodas se sentían usando esa palabra para 

describirse a sí mismas; su nivel de satisfacción con su propia belleza; el impacto de 

la misma sobre su sensación de bienestar y la importancia que le dan a ella. 

                                                   
1
 www.unilever.com.ar 
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2005 En este año se llevó a cabo un segundo estudio sobre la belleza real 

llamado Más allá de los estereotipos: Reconstruir las bases de las creencias sobre 

la belleza, para brindar bases confiables para el cambio relativo a las distintas 

maneras en que las adolescentes y las mujeres adultas piensan y hablan sobre la 

belleza y la imagen corporal.  En enero de este año se lanzan las publicidades que 

responden a la plataforma de “Belleza Real” creada por Dove. 

2006 Dove presenta su Renovada línea de desodorantes que ofrece protección y 

cuidado de la piel en todas sus variedades.  La marca además presenta un nuevo 

packaging de innovador diseño.  A su vez, presenta Dove Color Solutions, una 

línea exclusiva para el pelo tratado con color que provee un cuidado específico 

según el proceso que se haya realizado: aclarado o teñido.  Nueva línea Dove 

Verano, especialmente desarrollada para cuidar el pelo y la piel durante el verano.  

Incluye una amplia gama de productos tanto lociones y tratamientos para el pelo, 

como jabones y desodorantes.  En este año se llevó a cabo un Estudio global sobre 

el Envejecimiento, la Belleza y el Bienestar, a través de la consultora de 

investigación aplicada Strategy One.  Para dicho estudio se hicieron entrevistas 

telefónicas en 9 países: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Inglaterra, Italia, 

Alemania, Francia y Japón. 

2007 Se lleva cabo el Estudio sobre Envejecimiento, Belleza y Bienestar en la 

Argentina.  Se lanza la Campaña Dove Pro-Age, celebrando que la belleza no 

tiene límite de edad, ofreciendo su amplia gama de productos para pieles maduras. 

2009 Lanzamiento de las líneas de productos Dove Summer Tone, Dove Hair 

Minimising, el cual actúa como reductor de vello, mediante su exclusiva fórmula 

con Pro-epil complex y el ¼ de crema humectante y Dove Dermo-Aclarant, que 

gracias a su fórmula de caléndula y aceite de semilla de girasol, acelera el proceso 

natural de renovación de la piel. 

2010 En este año se lanzó Dove Daño Térmico Therapy, la cual fue desarrollada 

para fortalecer y proteger los cabellos tratados con calor de secadores, planchitas, 

bucleras y otros accesorios, dejando el cabello preparado para el uso de calor.   A su 

vez en abril de 2010 se dio lugar a una gran apertura al mercado masculino, 

ampliando los horizontes, a través de un segmento totalmente nuevo, con el 

lanzamiento de Dove Men, que cuenta con una amplia gama de productos 

enfocados a satisfacer las necesidades de los hombres.  Por el momento cuenta con 5 

tipos de desodorantes, 2 geles de baño, 2 jabones en barra y 1 gel exfoliante.  Fueron 

especialmente diseñados para combatir la sequedad de la piel sin irritación ni 

tirantez. 

III.2.2 La evolución en las publicidades de Dove 

A continuación se presentan una serie de publicidades lanzadas por Dove a 

través de los años.  Su evolución nos permitirá analizar el cambio en el estereotipo 

utilizado por la marca en sus publicidades, ya que medio siglo atrás las publicidades 

reflejadas por esta marca se mimetizaban con las de otras marcas de esta categoría de 

productos.  Igualmente, desde antes de 2005, año en que se dio lugar a la campaña 
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publicitaria Por la Belleza Real, ya se había producido un cambio en las publicidades de 

esta marca.  La empresa buscaba saber la opinión de las mujeres no precisamente 

delgadas o jóvenes, sino “Reales” (tal como el anuncio televisivo lanzado en 1985).   

En sus orígenes, el icono reconocido de la marca era el jabón, gracias a su  

característica distintiva del “¼ de crema humectante”, haciendo de esta su propiedad 

funcional más fuerte.  A lo largo de muchos años se basaron en este beneficio ofrecido, 

dedicándose en mayor medida a la funcionalidad del producto.  La mayoría de las 

publicidades estaban enfocadas principalmente en demostrar esta cualidad.   Esto era 

algo que estaba fuertemente valorado por el mercado en el origen del producto, y 

estaban muy vinculadas al producto en si.  Después en los 80s se dio lugar a las 

publicidades de tipo testimonial.  Para ese entonces se había convertido en un producto 

aspiracional, cuya publicidad generaba un sentimiento de asociación e identificación 

con la persona que reflejaba la publicidad: mujeres de mediana edad, con gran 

capacidad e inteligencia, y con unos antecedentes de poder dar testimonio.  Era una 

marca con un valor agregado fuerte, y por lo tanto más caro.  El jabón, por ejemplo, en 

términos generales, podría perfectamente ser un commodity si no se lo distingue del 

resto, si no se le agrega valor.  Dove fue quien, con el beneficio del ¼ de crema 

humectante, pudo diferenciarse del resto de las marcas, encontrando una funcionalidad 

diferente al resto, distinguiéndose de la competencia.  Luego, después de estudios de 

mercado e investigaciones cualitativas, se focalizaron en los aspectos más “core”, es 

decir, más en el valor agregado emocional y no tan funcional.  Esto es así, ya que se le 

vincularon ciertos valores a la marca, quedando en fuerte compromiso con este tema, 

viviendo hasta el día de hoy tanto en los medios como en las consumidoras.  Dove tomó 

el compromiso de comunicar mensajes auténticos sobre la belleza femenina con el 

objetivo de ampliar los estereotipos actuales, dándose lugar a la campaña Por La 

Belleza Real. 

“Buscamos que la marca le ofrezca al potencial consumidor una respuesta para 

sus necesidades funcionales y para sus necesidades emocionales.  En las emocionales 

vamos por el lado de la comunicación, la pertenencia, la fidelidad a una marca.  

Igualmente la fidelidad también viene por el lado funcional.  Funcional es aquello que 

da respuesta o resuelve un problema o una necesidad que tiene la persona que es 

funcional y no emocional (por ejemplo las propiedades del producto: ej: que el jabón 

limpie y mate bacterias)”,  Jack Smart, gerente de relaciones corporativas de Unilever. 
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Imagen III.2.1: Publicidad Televisiva Año 1957 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III.2.2: Publicidad de la revista “Reader’s Digest” Año 1958 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III.2.3: Publicidades gráficas Año 1966 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.youtube.com 

De acuerdo con el estudio realizado 

por Dove en 2005, “más de la mitad de las 

mujeres (15 a 64 años) de todo el mundo 

desearían haber visto adolescentes y mujeres 

que se parecieran más a ellas en las revistas. 

Este sentimiento es más común entre las 

adolescentes y las mujeres jóvenes (15 a 29 

años) en comparación con las mujeres más 

adultas (30 a 64 años), lo que sugiere una 

expectativa creciente y una creencia de que 

es posible adoptar una perspectiva más 

democrática sobre la belleza.” (2005; p.54) 

 
Fuente: Reader’s Digest 
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Imagen III.2.4: Publicidad Televisiva de jabón líquido Dove para vajilla Año 1970 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III.2.5: Publicidad Televisiva Testimonial que utiliza la experiencia 

personal de las mujeres “normales” Año 1985  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III.2.6: Publicidad Televisiva Año 1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.youtube.com 

Fuente: www.youtube.com 

Fuente: www.youtube.com 

En este caso podemos 

observar como el estereotipo de mujer 

utilizado en las publicidades de Dove 

se va alterando.  Aquí se utiliza la 

imagen de mujer “ama de casa”, 

aproximándose cada vez más a la 

mujer “real” y distanciándose de la 

mujer delgada que aparecía en  las 

publicidades anteriores (1957-1966) 
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Imagen III.2.7: Publicidad Gráfica Año 2004.  A partir de este momento se abren 

las puertas a un nuevo estereotipo publicitario  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III.2.8: Publicidad tanto televisiva como gráfica Año 2005: Auge de la 

Campaña Por La Belleza Real 

 

 

 

 

 

 

 

No solo fue evolucionando la calidad de las publicidades lanzadas por la 

compañía, gracias a la apertura tecnológica, sino que evolucionó a su vez, el estereotipo 

de mujer utilizado en la misma.  Si bien nos detenemos en este año, las publicidades 

posteriores de la marca utilizan la misma plataforma para reflejar sus diferentes 

productos.   

Fuente: www.campaignforrealbeauty.co.uk 
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CAPITULO III.3: Análisis de la Campaña Por la Belleza Real 

 

De acuerdo a lo establecido por Unilever en su página del sitio web “decidimos 

iniciar la campaña Por la Belleza Real, porque durante demasiado tiempo, la belleza ha 

sido definida por cánones y estereotipos agobiantes y restrictivos.  Por lo tanto, la idea 

era modificar la perspectiva porque creemos que la belleza real se encuentra en la 

diversidad de formas, tallas y edades.  El objetivo es cambiar esta situación y ofrecer 

una nueva visión de la belleza que sea más tolerante, más saludable, más democrática.  

Una visión de la belleza que todas las mujeres puedan tener y disfrutar cada día.”  

Hasta hace 5 años atrás el estereotipo más visto en las publicidades de cosmética 

y belleza era el de la mujer delgada.  Hoy sigue vigente dicho estereotipo pero 

paralelamente y gracias a los estudios realizados en 2004 y 2005 se ha encontrado un 

estereotipo publicitario que satisface a la mayoría de las consumidoras (y a las no 

consumidoras también). 

Según el estudio global que realizó Dove en el año 2004 La verdad acerca de la 

Belleza, demostró que las mujeres creen en una definición más amplia de la belleza en 

lugar de los ideales definidos de manera estricta que se ven representados con mucha 

frecuencia en la cultura popular.  

Dove lanzó la Campaña Por la Belleza Real, que desafió las creencias 

actualmente vigentes y las representaciones de los medios con respecto a la belleza 

mostrando mujeres reales como prototipos de la belleza no convencional pero auténtica 

en sus publicidades.  Esta Campaña se convirtió en un catalizador para un importante 

debate acerca de la definición y la representación de la belleza real en el ámbito global.  

Este análisis también tuvo como objetivo alcanzar una comprensión más cabal del modo 

en que los sentimientos de una mujer en relación con la belleza influyen en su 

autovaloración, y a su vez, en la manera en que vive y se compromete con su propia 

vida.  “No sólo se le dio mayor importancia a los distintos estereotipos femeninos por 

sus formas, sino también por sus diferentes ocupaciones” (entrevista Dove con Mariel 

Svartzer, especialista del área de marketing de la marca) 

Hace ya más de cuatro años se arma como base una “plataforma” que surge 

como consecuencia de una investigación en donde aparecen conceptos como el de la 

democratización de la belleza y el tema de los estereotipos.  Es un planteo filosófico 

sobre qué es la belleza, y si la belleza es una sola estereotipada o por el contrario la 
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belleza definida por muchas cosas.  En el fondo las respuestas a la hipótesis de 

investigación ya habían empezado a surgir. Dove lo que hizo fue concentrarse en una 

historia asociándola a sí misma como marca que lleva a cabo toda una tendencia.  

Existían, ya desde ese entonces, distintos signos de algo que se estaba convirtiendo en 

una tendencia, como por ejemplo los fuertes cuestionamientos a marcas que utilizaban 

modelos delgadas (Entrevista a Jack Smart).  La marca busca agrandar mercados, como 

cualquier objetivo de una empresa con fines de lucro. 

Dove se focalizó en llevar la teoría a la práctica, no sólo analizando la belleza 

verdadera y el efecto de los ideales de belleza, sino también encontrando soluciones, 

con la esperanza de influir positivamente en el proceso de la socialización de la belleza 

para las futuras generaciones de adolescentes.  La belleza, definida por uno mismo o por 

otros, tiene efectos en la identidad, la autovaloración y el bienestar de las mujeres, 

temas que trataremos más adelante. 

“La identificación de un segmento de mercado con deseos insatisfechos (es 

decir, el estado actual se queda de manera sustancial del estado deseado) le proporciona 

a las empresas nuevas oportunidades de venta” (Engel, Blackwell y Miniard; 2002; p. 

101) y en este caso nuevas oportunidades de publicitar.  Encontrar un nicho que todavía 

no había sido descubierto, el de las mujeres que no se sentían conformes con su cuerpo, 

producto de las imágenes publicitarias y estereotipos erróneos, fue el resultado de un 

mercado con deseos insatisfechos. 

La campaña Por la Belleza Real implementó una Estrategia de Comunicación 

basada en impulsar y liderar un movimiento social que valorizara la Belleza Real de las 

mujeres normales frente a los estereotipos impuestos por la moda, de acuerdo al estudio 

realizado por la consultora española  ACH & Asociados.  A su vez, la idea de lanzar la 

campaña era poder crear las herramientas necesarias de Comunicación para afianzar la 

posición de Dove dentro del concepto de Belleza Real, posicionando los productos 

Dove como respuesta a esas mujeres sin complejos. Dove representa una marca que 

piensa en la mujer, que no sólo busca vender el producto, sino que es una marca que de 

por sí genera comodidad en las consumidoras al usar el producto, gracias a la forma en 

que se encara el mensaje, permitiendo a la mujeres normales, ser ellas mismas.   

 Gracias a la retroalimentación recibida por los estudios de mercado realizados 

por la empresa, Dove logró entender cómo realmente se sentían muchas mujeres 

respecto a los estereotipos.  De dicho estudio podemos analizar que lo que las mujeres 
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necesitan es su propio espacio, es decir, la sensación de sentirse rescatadas de la 

“sombra” y ubicadas en un primer plano.  Por otra parte, una de las entrevistadas en el 

Focus Group, sostuvo que en muchos casos existen mujeres que todavía buscan  

identificarse con ese personaje ficticio que en la mayoría de las publicidades son 

mujeres esbeltas y curvilíneas.  Igualmente, resulta un tanto complicado analizar con 

exactitud los resultados ya sea de las investigaciones que hizo Dove en 2005, como las 

realizadas a las encuestadas y entrevistadas para el desarrollo de este trabajo.  Una cosa 

es lo que se expresa en una encuesta y otra muy diferente es lo que realmente se piensa.  

Esto se tuvo en cuenta para llevar a cabo las encuestas que complementan este trabajo.  

Esta clase de investigación, en cierto sentido condiciona las respuestas, ya que la 

mayoría de las mujeres van a opinar lo que es “socialmente correcto” y no lo que ellas 

realmente piensan.  Suele ocurrir que algunas mujeres teman contestar tal como lo 

sienten, por miedo a como es vista su respuesta por el resto, modificando así su 

impresión verdadera. 

  Muchas veces las mujeres dicen que quieren ver modelos más parecidas a ellas, 

que reflejen cuerpos “reales” más representativos de la sociedad, pero a la hora de 

decidir su compra se orientan por aquellos productos que están ligados a la imagen de la 

mujer perfecta.  Una de las encuestadas, estableció que si bien a ella la propuesta de 

Dove le parecía interesante, y a su vez que podría generar conciencia a las más jóvenes, 

ella personalmente se orientaba por las publicidades de mujeres más delgadas.  Es decir, 

si bien se busca distanciarse del estereotipo de mujer delgada, varias terminan 

comprando productos en cuyas publicidades aparecen mujeres perfectas.  La propuesta 

de Dove es un primer paso para ver si es factible la identificación con una imagen de 

mujer más real percibida por la sociedad de hoy en día. 

Existen dos variables que se toman en cuenta para analizar los resultados del 

lanzamiento.  Por un lado, los resultados reales, que es cómo performó ese lanzamiento 

o ese producto a nivel de participación de mercado.  Por el otro, existen los estudios con 

consumidoras, dependiendo de la necesidad y de cada proyecto, midiéndose  en función 

a lo que cada proyecto demanda. (Mariel Svartzer, entrevista Dove) 

Es importante destacar que con la campaña no se está vendiendo simplemente un 

jabón, sino que se está vendiendo la “inclusión”, un sentimiento de “igualdad” que 

muchas mujeres perdieron gracias a publicidades anteriores y estigmas presentados por 

la sociedad, que hoy en día afectan su vida personal. 
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“Fue una campaña muy fuerte y cuestionadora frente al tema de los estereotipos, 

pero a su vez simpática a efectos de la opinión pública, de los organismos de control y 

de los gobiernos.  Para esto era necesario tener en cuenta las patologías, que son las 

consecuencias que estos estereotipos generan en las personas relacionado con esta 

“búsqueda inalcanzable de la belleza”, tales como los trastornos psicológicos, 

alimenticios, etc.” Jack Smart, gerente de relaciones corporativas de Unilever. 

Dove utiliza campañas “revolucionarias”, que van en dirección opuesta a lo que 

se había utilizado previamente para las publicidades de estas categorías.  Igualmente, y 

de acuerdo a lo establecido por Jack Smart, es importante tener en cuenta que una marca 

en si nunca va a generar una revolución, la revolución la fomenta una sociedad, una 

persona moviendo masas, pero nunca una marca.  Esto es así, ya que al fin y al cabo, en 

el fondo y en el principio el propósito de una marca es venderse y vender, es decir, que 

el riesgo al que se enfrenta es acotado.  Lo que sí se puede argumentar es que la 

campaña fue revolucionaria respecto de otras campañas publicitarias, pero no respecto a 

un tema, porque había certeza de que existía sociedad con una base sólida sobre la cual 

reflejar dichos conceptos. Para esta campaña se utilizaron estereotipos que antes no era 

común ver en una publicidad de productos de belleza (mujeres corpulentas o algunas de 

edad pasados los 40).  Justamente esto también es una cuestión a analizar, ya que la 

empresa no siempre ha utilizado un estereotipo “real” de mujer.  Tal como 

mencionamos en el capítulo anterior, antes del lanzamiento de dicha campaña, las 

mujeres utilizadas en las publicidades de Dove eran el estereotipo de mujer delgada que 

hoy intenta combatir.   

Continuando con la entrevista a Jack Smart,  una marca no puede ser distónica a 

los tiempos.  Es decir, que al analizar la historia de una marca y de sus comerciales 

desde el punto de vista actual (el presente), se pueden encontrar infinidades de cosas, 

algunas negativas, aquellas que uno intenta evitar, y otras positivas, como lo que es hoy 

la campaña Por la Belleza Real y todo lo que ha hecho durante los últimos 5 años.  Una 

marca va siendo reflejo de las épocas; va siendo parte de la creación de la época.  Por un 

lado se construye y por el otro se refleja.  Por esto mismo, los revisionismos históricos 

son peligrosos si uno mira lo que pasó en 50 años con la lente de hoy.  “A nosotros 

como compañía nos dicen ustedes hace 50 años no tenían tanta conciencia por el medio 

ambiente como tienen hoy, y nosotros contestamos: teníamos la misma conciencia que 

tenían los políticos y los ciudadanos en esa época.”  Es decir, la marca Dove se fue 
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adaptando a los cambios impuestos por la sociedad, reflejando las necesidades de la 

gente y comprometiéndose con ellas.   

Hay marcas que con sus publicidades han llegado a un nivel de transgresión que 

han generado en la sociedad una gran ruptura incorporando temas tabúes en sus 

mensajes, tal como es el caso de las campañas publicitarias de Benetton.  Estas 

campañas desarrollaban temas tales como el sida, la homosexualidad, el celibato, la 

esclavitud, el trabajo infantil, etc.  Las mismas generaban desconcierto en las personas, 

debido a la gran distonía temporal que mencionamos anteriormente.  Dichas campañas 

fueron lanzadas en los años 80, y en ese entonces la sociedad no estaba preparada para 

hablar de estos temas, siendo considerados mensajes extremadamente  controversiales 

en su momento. 

En apartado II.3 se hizo referencia a este mismo ejemplo de la campaña de 

Benetton, al cual podemos relacionar con la campaña publicitaria de Dove.  En el caso 

de la campaña Por la Belleza Real, esta incorporación de un nuevo estereotipo utilizado 

para las publicidades de artículos de belleza fue en cierto sentido la apertura de un tema 

tabú, pero a diferencia de las publicidades de Benetton, la sociedad ya estaba lo 

suficientemente madura para poder hablar, discutir y entender este tema.  Dove innovó 

con esta propuesta, sabiendo que había una audiencia más evolucionada respecto a estos 

temas, más conciente y comprensiva.  En ambas campañas existe una transgresión en 

cuanto a las reglas utilizadas hasta ese entonces en la publicidad.  Ambas marcaron una 

fuerte tendencia hacia generar conciencia a través de los medios de comunicación.  

Como mencionábamos antes, la diferencia está en que en el caso de Dove las 

consumidoras estaban mentalmente más preparadas para recibir este tipo de imágenes, 

considerándolas en muchos casos como una “publicidad educativa”, especialmente para 

aquellas niñas que estaban atravesando su adolescencia. 

 

III.3.1 Estereotipos en el mensaje publicitario  

 

De acuerdo al estudio realizado por Dove, hoy en día nuestro campo visual está 

saturado con imágenes de mujeres (en gran medida modificadas y mejoradas con 

herramientas digitales), las cuales se encuentran en la televisión, el cine, los carteles de 

las calles, las revistas, los diarios e indefectiblemente en el ilimitado mundo de Internet.   



 78 

Estas imágenes determinan la relación que establecemos con nuestro cuerpo y 

generan sentimientos de inseguridad y angustia en relación con nuestro cuerpo más allá 

de que éste se corresponda o no con las fotos e imágenes que nos muestran tan 

intensamente
2
.  “Debemos preguntar si la imagen que nos presentan es la misma que el 

grupo hubiese elegido para representarse a sí mismo o si fue elegida por otros.”  

(Aparici, 1995, p. 226).  Hoy en día muchas mujeres no valoran su cuerpo, la belleza se 

ha convertido más en un trabajo que en un placer.  La ansiedad relacionada con la 

apariencia y la inseguridad e insatisfacción en relación con el cuerpo son sentimientos 

generalizados.  La campaña Por la Belleza Real se comprometió en alentar la esperanza, 

debido a que hoy en día los modelos estéticos socialmente aceptados determinan nuestra 

percepción de la belleza e influyen sobre la autovaloración de las propias consumidoras.  

Resulta importante entender que no todo el mundo comprende las imágenes de manera 

idéntica. 

Dove, con estas campañas, busca ampliar estereotipos y celebrar la belleza 

individual de cada mujer.  Dove cree en una belleza que se define a sí misma sin 

relacionarse en absoluto con la perfección.  Se propuso hacer conocer a todos los 

individuos (consumidores como no consumidores, mujeres y hombres), que los distintos 

tipos de belleza real son mucho más interesantes y atractivos que los estereotipos antes 

utilizados. (Mariel Svartzer, entrevista Dove) 

  Según el estudio global realizado por Dove en 2005, la Dra. Susie Orbach, 

licenciada del London School of Economics, señaló que  “verse bien solía ser un placer, 

pero los intereses comerciales que dominan el escenario de la belleza contemporánea 

han cobrado tanta fuerza que muchas mujeres terminan sintiendo que su apariencia es 

inadecuada.” (2005; p.7) 

En cuanto a los estereotipos, y de acuerdo con lo establecido por Roberto 

Aparici en su libro La Revolución de los Medios Audiovisuales, los mercadólogos deben 

tener en cuenta quién y qué se va a mostrar en los avisos publicitarios; qué gente y qué 

sucesos, y cómo esta gente y estos sucesos serán presentados (1995, p. 225).  Lo que se 

pone en cuestión al hablar de imágenes en los medios, es hasta qué punto éstos nos 

presentan las imágenes como algo típico o representativo de un grupo (1995; p.226).  

En el caso de las publicidades para productos de belleza, se venía estableciendo la 

                                                   
2
 www.porlabellezareal.com.ar 
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imagen poco representativa y atípica de la sociedad argentina.  Se representaba una 

minoría: aquellas mujeres 90-60-90 a quienes muchas consumidoras admiran y anhelan 

parecerse.  Por lo que a través de esta campaña se ha logrado establecer un estereotipo 

más representativo de la sociedad.  Gracias a los estudios realizados por la marca en dos 

oportunidades, se ha podido reaccionar frente a esta necesidad insatisfecha, y se ha 

logrado evolucionar de la imagen de mujer “irreal” y “perfecta” a una imagen a la cual 

uno se pueda asociar sin tener que someterse a cambios radicales de su cuerpo. 

 

III.3.2 Imagen e influencia social del entorno como respuesta a la campaña 

 

Tal como establece Rapaille en el apartado II.5, una cultura es un equipo de 

supervivencia que heredamos al nacer. Por lo que en cada país esta cultura resulta ser 

distinta.  ¿Podemos decir que la belleza es un valor cultural en la Argentina? De acuerdo 

a los resultados obtenidos de nuestro Focus Group, la belleza efectivamente representa 

un valor en la cultura Argentina. Sin embargo, y según el 70% de las participantes, más 

que un valor podríamos decir que es un “antivalor”, ya que a causa de ella la gente 

pierde de vista lo que realmente importa, los valores de la persona misma, mas allá de 

su aspecto físico.  Estos “antivalores” de la posmodernidad invitan a la gente a hacerse 

cirugías y atentar a obtener “el cuerpo perfecto”, a ocultar el paso de los años con 

cremas de todo tipo, e intentar estar siempre alineada con la moda.  El costo es alto, su 

resultado aun mayor, no por nada ha aumentado el numero de trastornos alimenticios y 

ha alcanzado ahora con mayor rigurosidad a la población masculina.     

Como bien menciona Rapaille, en el mismo apartado, cuando uno trata de traer 

algo nuevo a una cultura, uno debe adaptar la idea a la cultura.  No funciona de la 

manera contraria.  Esto resulta muy interesante analizarlo desde el punto de vista de un 

país que ha crecido con una cultura orientada principalmente a un concepto de belleza 

enfocado en una imagen esbelta.  Si uno mira hacia atrás, la mayoría de las empresas 

incluían mujeres delgadas en sus publicidades para la Argentina, representando el 

“cuerpo perfecto”.  La mujer argentina siempre se ha preocupado por su figura, llegando 

más allá de lo visto como un cuerpo saludable.  Todo se vende con la belleza, todos 

compran y anhelan la belleza.  La mayoría de las compras que uno hace en un punto 

están guiadas por el objetivo de ser más bella, o mostrar lo mejor de uno.  Cuesta 
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afrontar, especialmente para la sociedad argentina, que pocos tienen el cuerpo perfecto 

que le gustaría tener. Está vigente en nuestra mentalidad la posibilidad de ser mejor, de 

siempre querer aspirar a más y no satisfacerse con lo que uno tiene.  Siempre van a 

existir las revistas como punto de comparación, y van a perdurar aquellas publicidades 

que reflejan el cuerpo “ideal”.  Pero no hay que dejar de lado la importancia de las 

enfermedades socioculturales que acompañan a estas costumbres, la anorexia y la 

bulimia, enfermedades psicológicas cada vez más comunes.  

Por lo que con el lanzamiento de la campaña, Dove arriesgó, en cierta medida, 

con un cambio profundo en lo que se venía publicitando para este tipo de productos.  

Introdujo un cambio a la cultura argentina, y es hasta el día de hoy que de a poco va 

adaptando esta nueva visión a nuestra cultura.  A su vez, Rapaille argumenta que los 

intentos para imponer cambios que sean fundamentalmente opuestos al código de una 

cultura particular están destinados a fracasar.  Por esto podemos decir que la 

implementación de la campaña Por la Belleza Real, no ha sido un cambio abrupto, sino 

más bien un proceso.  Este proceso se focalizó en entender y comprender cómo 

funciona la cultura de cada uno de los países en los cuales fue implementada la 

campaña, teniendo cuidado en cómo enfocar y adaptar el mensaje publicitario. 

Los autores Belch y Belch mencionan en el apartado II.3 la existencia de un 

consentimiento sobre el impacto que genera la publicidad sobre la sociedad, sobre los 

valores y su estilo de vida.  Según las opiniones obtenidas del Focus Group, la cultura 

influye directamente en el comportamiento del consumidor, “uno compra lo que es, y 

uno es el resultado de la educación sociocultural que recibió” dijo una de las 

participantes. La cultura no es más que un ambiente que influye sobre un genotipo, 

consiguiendo como resultado un fenotipo determinado. Por lo cual, la clase social es 

factor importante para determinar el ambiente cultural de la cual una persona recibirá 

influencia durante su vida.  Esto último se puede ejemplificar con las marcadas 

diferencias de consumo entre clases sociales de Buenos Aires e inclusive entre 

diferentes países. Por ejemplo, el consumo de carne  vacuna en  Argentina es mucho 

mayor que en Japón, país en el que predomina el consumo de pescados y mariscos. 

A su vez, la clase social influye en el consumo ya que en general las “buenas 

marcas” suelen “categorizar” a las personas según su clase social, siendo más accesibles 

económicamente a un leve porcentaje de la población (por lo menos en la Argentina).  

Esto es un condicionante, ya que en muchos casos determinadas clases sociales tienen la 
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posibilidad de optar mientras que otras (clase baja) no la tienen.  Es por esto que surge 

la falsificación de marcas, en especial en clases más bajas, donde aspiran a obtener, ya 

que el original no está a su alcance, una copia de las prendas de las grandes marcas, para 

poder sentir la “inclusión” dentro de un estatus social. (marcas tales como Puma, Nike, 

Addidas, Louis Vuitton, Prada, Gucci, etc).  De acuerdo a lo entrevistado, muchas veces 

el “argentino”  compra por marca y no tanto por calidad, impulsado por la mentalidad 

de creer que por consumir determinada marca asciende socialmente.   De los resultados 

de las encuestas de elaboración propia, podemos obtener que el 73% de las 

consumidoras destacan la marca como factor con mayor influencia en su decisión de 

compra de un desodorante.  Es decir que priorizan la marca frente a otros factores, tales 

como por ejemplo el precio elevado, o la fragancia.  En el caso de los jabones, el 61%  

prioriza la marca del producto. 

Como también se mencionó anteriormente, la sociedad argentina difiere del 

resto de los países en cuanto a la visión estereotipada de lo que es un cuerpo ideal.  En 

muchos casos es la misma sociedad quien exige poseer una imagen corporal 

determinada para ser más valorado, a nivel laboral e incluso personal.  Esto afecta 

directamente al consumidor en su vida personal y en su toma de decisiones a la hora de 

comprar un producto.  

“Los delgados reciben mayor reforzamiento social y aceptación en el grupo así 

como mayor aceptación personal y éxito ante un cambio de entorno donde se refleja la 

importancia de la aceptación en el contexto y el sentimiento de integración en el grupo 

adolescente como un factor muy cercano a la persona e influyente en sus decisiones 

respecto del físico” (Carrillo Durán, 2003; p.35).  Esta cita describe una verdad que 

muchas consumidoras percibían pero sobre la cual nadie hacia nada al respecto.  Dove 

encontró en este dilema una solución, o mejor dicho un intento de exponer la verdad 

acerca de cómo realmente se sienten las consumidoras frente a las publicidades que 

reflejan mujeres ideales.  En varias críticas se ha destacado que si bien el objetivo de la 

campaña era mostrar mujeres reales, el propósito final era, por ejemplo en el caso de las 

cremas reductoras, vender una crema que combatiera la flaccidez y la celulitis.  Por lo 

cual se buscaba combatir aquellas “otras inseguridades”, más allá del tamaño corporal, 

con que las mujeres tienen que convivir día a día. 

Igualmente existen ciertas críticas acerca de esta campaña, ya que a fin de 

cuentas uno no puede vender un producto de belleza sin jugar de alguna manera con 
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estas inseguridades femeninas.  Porque, a decir verdad, si una mujer estuviese 100% 

conforme con su cuerpo, ¿por qué compraría las cremas reductoras que publicita Dove? 

En el corto plazo este tipo de publicidades funcionan, y la empírica lo ha 

demostrado.  Han captado la atención de muchas consumidoras, y también de las no 

consumidoras, tal como hemos visto a través de las encuestas y ha dado mucho de que 

hablar.  A su vez, ha logrado, con esta campaña, un vínculo especial con la 

consumidora, una cierta “amistad de mujer a mujer” que muchas otras publicidades no 

han logrado.  Ha llegado hasta lo más íntimo de la mujer, ha descubierto las 

inseguridades de mujeres comunes y las ha hecho florecer, demostrando que la mayoría, 

de cualquier tamaño o edad, dista de ese estereotipo de mujer delgada que muestran 

muchas publicidades.  Dove encontró un nicho de mercado que claramente no había 

sido descubierto, y logró aprovechar dicha ventaja de la mejor manera posible.  Sin 

embargo, en el largo plazo, si Dove continúa con este tipo de publicidades, existe la 

posibilidad que las mujeres se terminen aburriendo de estos mensajes “políticamente 

correctos” que provocan sentirse bien consigo mismas.  Eventualmente, y lo más 

probable es que sea a nivel del subconsciente, los receptores del mensaje, tanto 

consumidoras como no consumidoras, podrían llegar a asociar la marca Dove como 

productos para mujeres rellenas.   

A su vez, puede creerse que existe cierta hipocresía desde el punto de vista que 

Dove es una marca de productos hechos por la empresa Unilever, tal como lo es, por 

ejemplo, la marca Axe.  Lo hipócrita está en el hecho de que una misma empresa crea 

un estereotipo de mujer contradictoria para cada marca.  En Axe, se promueve el 

estándar de belleza falso y pre-fabricado.  Dichas publicidades degradan la imagen de 

las mujeres, en especial las jóvenes, y establecen un estereotipo de belleza irreal, ya que 

en todas las publicidades de Axe el tipo de mujer utilizado es siempre el mismo: 

mujeres jóvenes, delgadas y muy provocativas.  Mientras que las publicidades de Dove, 

luchan contra este estereotipo que justamente es creado por las publicidades del estilo 

de Axe, promoviendo una belleza más natural y Real. La cuestión yace en intentar 

comprender cómo Unilever genera campañas que ofrecen ayuda a las jóvenes a resistir 

el marketing tóxico del ambiente, pero al mismo tiempo ser este quien crea ese medio 

ambiente.   

Debido a esta fuerte controversia, se indagó a Mariel Svartzer, brand manager de 

Dove y especialista en el área de marketing, y a Jack Smart, gerente de relaciones 
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corporativas de Unilever, quienes nos comentaron acerca de este tema.  “La respuesta 

está en la diferencia de segmento y de género, ya que si nosotros hablamos de la 

democratización de la belleza, definida como todos los tipos de belleza existentes, Axe 

es una marca que se ajusta a un tipo determinado de belleza.  Es una marca que va 

dirigida a un segmento masculino en una etapa de la vida que es la adolescencia, post 

pubertad, en donde en todas las sociedades del mundo esta demostrado que el hombre 

por naturaleza va por la seducción.” 

Para una compañía que está tan definida por el consumo masivo, tal como lo es 

Unilever, que abarca todos los segmentos, sería un error que el concepto utilizado para 

la marca Dove impidiera llegar a otros segmentos de la sociedad.  Las que compran los 

productos Axe para sus hijos a esta edad son las madres.  Es importante destacar que 

para este caso el usuario de la marca es uno y la compradora es otra.  Éstas son madres y 

son mujeres que saben que sus hijos en esta etapa tienen esa inquietud natural.  Unilever 

se focaliza en transmitir un camino el cual se encuentra muy delimitado, donde se sabe 

que es una marca que se encuentra en el borde y que no puede avanzar sobre él.  Se sabe 

que el usuario de la marca Dove no es el mismo que el de la marca Axe.  Tal como 

algunas mujeres se “emocionan” con la propuesta comunicacional de Dove, y por eso 

generan un lazo afectivo fuerte con la marca, del mismo modo, tomando la misma 

lógica, hay personas que pueden, en otro segmento, en otro género, interesarse por la 

propuesta de la marca Axe y comprarla.  Igualmente, es entendible que “ir por la línea” 

sea controversial para algunos sectores de la sociedad.  Hay sectores más extremistas y 

hay otros que mezclan la propuesta de Axe con cuestiones de moral, de religión, y de 

psicología.  “Pero uno debe preguntarse en donde están paradas estas personas para 

cuestionar el comercial de Axe, que es muy sugerente y se usa el humor.  Tener una 

marca como Axe es lo que nos hace coherentes en cuanto a la democratización de la 

belleza.  El target es totalmente otro.  Desde el punto de vista del marketing, nosotros 

como empresa vendedora de productos de consumo masivo respondemos a las distintas 

necesidades.  Los consumidores de Axe están buscando una necesidad puntual, que no 

tiene nada que ver con el target de Dove, por lo cual pueden convivir.”   

Desde el punto de vista filosófico-corporativo, se desarrolla el tema de 

democratizacion para hablar de ruptura de estereotipos, de belleza de distintas maneras, 

pero ese mismo criterio no se puede aplicar a un todo el  portafolio.   
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Aquí juega un rol importante el concepto de segmentación, ya que es evidente 

que la audiencia objetivo de Axe difiere de la audiencia objetivo de Dove, más allá de la 

diferencia de género.  Igualmente en nuestro trabajo nos focalizamos exclusivamente en 

la marca Dove y cómo repercutieron las distintas generaciones dentro de la audiencia 

objetivo.  

De acuerdo a las respuestas de las entrevistadas, este tipo de publicidades abren 

un nuevo paradigma, transmitiendo más realistas y humanos.  Aceptar la edad y el paso 

de los años refleja una personalidad madura y alude a la satisfacción de esos años 

vividos.  Estas publicidades generan un impacto importante en la sociedad, siendo hora 

de que aquellas personas que tienen ese tipo de poder transmitan los valores que 

trascienden.  La sociedad se encuentra hambrienta de sentido y de algo verdadero. 

De acuerdo a Clotaire Rapaille esta campaña esta fuera del código cultural “El 

mensaje detrás de la campaña es que es un producto “real” para mujeres “reales”.  

Aunque los medios han alabado la campaña por relacionarse con las mujeres de una 

manera genuina y mostrarles que no tienen que ser supermodelos, ésta está fuera del 

código.  Cuando la belleza se vuelve algo normal, cuando se sugiere que todas las 

mujeres se ven hermosas tal como son, la naturaleza elevada de belleza se pierde…  El 

código nos dice que hay misterio considerable alrededor de la belleza; si el misterio se 

vuelve común, algo se pierde.” (2007; p.102) 

Es importante destacar que una marca no genera una revolución, sino que tiene 

la inteligencia de ir detectando una serie de insights que forman parte de una tendencia.  

Es cuestión de entender los cambios que van surgiendo y saber aprovecharlos.  Una vez 

que se los divisa, es necesario reaccionar rápidamente antes que el resto lo haga, 

convirtiéndose así en una marca icónica.  

En este trabajo deberíamos preguntarnos ¿Cuál es el impacto que tiene la 

publicidad en la decisión de compra de la consumidora en cuanto a los productos de 

belleza?  ¿Es este el factor predominante o existen otros factores que lo llevan a elegir 

determinados productos  como desodorantes o jabones?  Según Mariel Svartzer, brand 

manager de Dove, existen ciertos factores, más allá de la publicidad que pueden llegar a 

afectar el comportamiento del consumidor.  Estos son la calidad, el tipo de propuesta, el 

mix ofrecido, es decir, las variedades, el precio, cómo fue promocionado, dónde fue 

vendido y más importante aun dónde fue encontrado el producto.   
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El punto de venta resulta un factor clave para determinar la compra.  En el punto 

de venta se toman las decisiones relacionadas a la compra.   Hay veces en que se puede 

planificar la compra, y otras en que esta misma es decidida en el punto de venta. 

A su vez sería interesante averiguar si son las imágenes las que fomentan la 

necesidad de compra del producto de belleza.  Puede ocurrir también, que la imagen 

influya en un paso anterior, que es la recolección de información.  Aquí juega un rol 

importante lo que antes denominamos, Marketing emocional.  Por otra parte, es 

significativo señalar cómo reaccionan las mujeres de distintas generaciones frente a esta 

campaña.  Es por esto, que en apartados anteriores realizamos un minucioso análisis 

sobre los grupos etáreos que podrían verse afectados por estos mensajes, tomando en 

cuenta las características peculiares de cada generación. 
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CAPITULO III.4: Identificación de las consumidoras con la publicidad 

y la relación con la intención de compra 

 

Es importante hacer énfasis acerca del tipo de publicidades que refleja Dove.  

¿Acaso informa a la consumidora cuales son las funciones del producto? ¿Describe 

cómo se utiliza y cuáles son sus propiedades? O se enfatiza significativamente en 

imponer una nueva forma de pensar, de promocionar, de ver la belleza de otra forma, en 

donde se deja de lado la información que se brinda a la consumidora acerca del 

producto. 

También nos focalizaremos en analizar en qué etapa del Ciclo de Vida del 

Producto se encontraba Dove al momento de lanzar la campaña.  Si bien el objetivo de 

la misma fue crear conciencia acerca de cómo los estereotipos utilizados hasta el 

momento generaban en muchas mujeres un sentimiento de exclusión respecto de la 

sociedad (ya que reflejaba mujeres esbeltas que alcanzaban prácticamente la 

perfección), la realidad es que con dicha campaña la empresa Dove logró encontrar un 

nicho de mercado que aún no había sido explotado.   

En primer lugar, partiremos de la base de nuestro modelo de decisión de compra 

utilizado por los autores Engel, Blackwell y Miniard.  Las consumidoras de este tipo de 

productos reconocen una necesidad principalmente cuando se termina el producto que 

estaban utilizando.  Esto significaría que, al encontrarse en una situación de compra 

rutinaria, ya tienen en mente qué producto adquirir: aquél que mejor haya alcanzado sus 

expectativas en compras anteriores.  ¿Qué lugar tiene la publicidad en esta situación? 

Más allá de describir la funcionalidad del producto, la campaña de Dove juega un papel 

importante en lo que es la vida personal de la consumidora.  Para esta campaña, la 

necesidad era romper con el tema de estereotipos que se transmitían y estaban visibles 

en todos lados y que afectaban el autoestima de la mujer. Es decir, reconocer la 

necesidad del producto, pero decidir qué marca comprar más por lo emocional que por 

lo funcional (por ejemplo mejores beneficios y mejoras en el producto).  Si bien las 

consumidoras necesitan que les informen acerca de los componentes del producto a 

comprar, o si daña o no el medio ambiente, estas publicidades efectivamente tienen 

influencia en el posicionamiento de marca en la mente del consumidor.  El 70% de las 

encuestadas que vieron la publicidad de Dove afirmaron que dicha campaña tuvo una 
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fuerte influencia respecto de un mayor consumo de los productos analizados (jabones y 

desodorantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Dove, la empresa utiliza un modelo de decisión de compra, similar 

al de Engel, Blackwell y Miniard.  Según Mariel Svartzer, brand manager de Dove, esto 

funciona en mayor medida como una cadena.  En primer lugar se estudian y detectan las 

necesidades de la mujer, lo cual es llevado a cabo por el área de investigación de 

mercado.  Una vez que esa necesidad es detectada, se estudia cuál es el potencial de esa 

necesidad en cuanto a negocio y luego, en función a esto, se desarrollan los productos 

que respondan a esta necesidad puntual detectada. 

En este caso, se intenta atraer la demanda selectiva, que ocurre cuando se 

estimula la necesidad de una marca específica dentro de la clase del producto, que da 

lugar al reconocimiento selectivo de la necesidad.   La publicidad busca que la 

consumidora identifique en su mente, en su mapa de posicionamiento de marcas, que 

efectivamente Dove es la marca para ella.   

Por el tipo de industria en el cual se encuentra la marca Dove, podemos 

clasificarla dentro de la Teoría Subyacente en la Resolución del Problema Rutinario.  Se 

trata del importante comportamiento de compra del gran número de marcas que se 

encuentran en la etapa de madurez del ciclo de vida del producto.  Puede ser un 

comportamiento muy rutinario o habitual.  El consumidor no presta demasiada atención 

a su tarea de compra (Howard, 1993; Pág. 125). Como muchas otras marcas de 

productos de belleza, Dove se encuentra en una etapa de madurez, debido a que es una 

marca ya posicionada en el mercado.  Existen varias estrategias para poder subsistir en 

Fuente: encuesta de elaboración propia 

Gráfico III.4.1 

Influencia de las publicidades de la campaña Por La 

Belleza Real de la marca Dove en un mayor consumo de 

los productos analizados
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dicha etapa, tal como lo hizo en los últimos años, donde mantuvo innovando sus 

productos constantemente.   

Según Dvoskin, en la etapa de madurez, si bien sigue siendo necesaria la 

transmisión de información, se hace mayor hincapié en la credibilidad, con el fin de 

persuadir e inducir a una respuesta activa.  Cuando se ha logrado esa primera respuesta 

y el producto ya está instalado, el mensaje debe orientarse a mantenerlo en la memoria 

del consumidor, para lograr la reiteración de la compra. 

Es en la etapa de madurez, en donde el objetivo de marketing resulta en 

maximizar las utilidades, manteniendo la participación de mercado.  En esta fase los 

mercados se encuentran saturados, lo cual implica que la demanda se vaya nivelando, la 

tasa de crecimiento de las ventas decaiga, y los competidores peleen por descubrir y 

explotar nuevos nichos del mercado.  Muchas de las empresas, como es el caso de 

Dove, suelen incrementar los recursos asignados al área de I&D a fin de desarrollar 

mejoras en los productos. Frente a esta etapa del ciclo, los esfuerzos competitivos por 

obtener y conservar las preferencias llegan a implicar diferenciaciones cada vez más 

sutiles, tanto del producto como de las publicidades que hacen referencia al mismo. 

(Dvoskin; 204, p.359).   

Una concisa explicación acerca de cómo deben ser las estrategias publicitarias 

para las empresas que se encuentran en la fase de madurez se expone a continuación: 

 

Estrategia Publicitaria Emplear la publicidad como vehículo para la diferenciación  

entre marcas que, por lo demás, son similares.   

Énfasis en la publicidad Es moderado, porque la mayoría de los compradores ya 

están conscientes de las características de la marca 

Gastos en ventas a consumidores y 
promoción 

Intensos, para estimular al cambio de marca, en la esperanza 
de convertir algunos compradores eventuales en usuarios 

leales. 

Fuente: Adaptado de Dvoskin, R. Fundamentos de Marketing p.362 

 Una vez que los productos ya gozan del conocimiento y uso por parte del 

mercado, la publicidad adquiere propósitos recordatorios a fin de evitar la pérdida del 

posicionamiento en la mente del consumidor y lograr una reiteración en la compra del 

producto.  Tal como indica el apartado II.3, uno de los objetivos de la publicidad es 

recordar, y efectivamente con la campaña lanzada por Dove muchas mujeres, 

Cuadro III.4.1: Estrategias publicitarias para empresas que se encuentran en la etapa de madurez del CVP 
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consumidoras y no consumidoras, recordarán la publicidad, debido a que es algo nunca 

visto antes.  Resultó una publicidad controversial, debido a que la empresa se arriesgó 

frente a la repercusión del mercado que hasta ese momento estaba rodeado de 

publicidades convencionales sobre la figura femenina expuesta en la misma. 

 Como se mencionó en el capítulo II.3, resulta de mucha importancia tener en 

cuenta el componente afectivo de los mensajes, ya que este tiene por objeto conectar el 

producto o marca con las emociones y sentimientos del cliente.  En el caso de la 

campaña, el mensaje sin duda no ha dejado de lado lo afectivo, es más, ha fortalecido el 

mensaje a través de la emoción que este puede llegar a generar en las consumidoras.  

Dove utilizó este componente como herramienta para permanecer en la mente de las 

consumidoras, ya que en esta etapa ya se encuentran familiarizadas con la mayoría de 

las marcas existentes.  Es más, al haber acotado este espacio de marcas, la velocidad de 

elección se vuelve más rápida, simplificando su decisión.  Esto puede ocasionar que 

tienda a comprar la misma marca que elegía en oportunidades anteriores, volviéndose 

fiel a ella.  “A partir de entonces, la publicidad ejerce la función de recordar, a fin de 

consolidar la reiteración de la compra.  Su objetivo consiste en retener a los 

consumidores actuales e incrementar el mercado total.” (Dvoskin, 2004, p.364) 

De acuerdo a lo establecido por Belohlavek, una publicidad exitosa suele utilizar 

en una misma campaña diferentes aspectos del mix de comunicaciones posibles, por lo 

que para el caso a analizar creemos que se ha utilizado un híbrido entre la publicidad 

creativa y contestataria, ya que se produjo una campaña que arrasó con lo convencional, 

con el estereotipo modelo que se venía utilizando para esta categoría de productos.  

Consideramos que ha sido creativa, debido a que se busca despertar emociones con el 

vínculo que se intenta establecer entre el individuo y el producto.  A su vez, la 

creatividad yace en lograr crear personajes dentro de los avisos publicitarios con 

quienes las consumidoras puedan identificarse.  Es por esto, que analizamos el efecto 

que tiene la identificación con la publicidad y si esta es directamente proporcional con 

la decisión de compra.  Por otro lado, resulta contestataria, debido a que se destaca de lo 

tradicional, de las publicidades que reflejan mujeres delgadas e “ideales”.  Asimismo, es 

una publicidad que polemiza frente a un estereotipo preestablecido.  Busca la igualdad 

en la publicidad y no la discriminación por no poder sentirse identificada con la imagen 

de mujer “perfecta” que emiten las publicidades.  “La publicidad contestataria tiene un 

alto contenido ideal con un mensaje que tiene un alto costo subjetivo para el individuo” 
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(Belohlavek, 1998, p.174)  Es decir, este tipo de publicidades rompió con el estigma 

publicitario utilizado en la publicidad, incluyendo mujeres de diferentes tamaños y 

edades en sus anuncios.  Podemos decir que si bien se llevaron a cabo dos estudios 

globales para generar una base sólida sobre qué era lo que estaban buscando las mujeres 

y cómo se sentían respecto a sus cuerpos, el lanzamiento de la campaña fue un fuerte 

desafío para la marca.  Si bien las mujeres querían expresar en las entrevistas cómo se 

sentían ellas mismas respecto a la belleza, verlo reflejado en una publicidad de 

productos que generalmente utilizaban un estereotipo completamente distinto era una 

perspectiva totalmente nueva. 

Por último, podríamos agregar a su vez, que dicha publicidad tiene cierta 

originalidad en su mensaje, la cual determina el éxito de la campaña.  En el caso de 

Dove, las mujeres ya conocían la gama de productos que ofrecía la marca; por lo que no 

se utilizó las características plasmadas en los beneficios del mismo para comunicarse 

con el público objetivo, utilizando el “otro lado del producto”, como destaca Belohlavek 

en su descripción de la publicidad original, sino que logró generar una visión diferente 

del producto.  Esto es así ya que, mediante esta estrategia, no se estaba focalizando 

solamente en destacar las cualidades de los productos, sino también en una nueva 

perspectiva de estereotipo utilizado para vender este producto. 

 De acuerdo a lo expuesto por la Dra Susie Orbach, en el estudio de investigación 

realizado por Dove en 2005, “la simulación es la aliada de la publicidad y las industrias 

de los medios, pero como el campo visual está saturado con especulares imágenes de 

mujeres altas, delgadas, voluptuosas que parecen capaces, independientes, exitosas y, 

sin embargo, al mismo tiempo, misteriosamente disponibles y carentes de muchas 

cosas; esa imagen tendrá el efecto inevitable de reordenar nuestros deseos y ubicarlos en 

un tipo corporal limitado, una imagen icónica y en nociones estrechas relativas a la 

belleza que las mujeres querrán hacer propias.” (2005; p.7) 

 Es importante que Dove tenga en cuenta que si bien esta forma de publicitar ha 

sido “revolucionaria”, no perdurará en el tiempo por siempre.  Hay que considerar que 

la competencia es alta, y muy probablemente la ventaja competitiva que ha descubierto 

pueda ser imitada o alcanzada por otra empresa.  Además puede llegar a enfrentarse a 

competidores nuevos o mejores, por lo que resulta necesario estar en constante creación 

y actualización de ideas innovadoras.  Esta campaña podría considerarse, respecto a lo 

analizado en el apartado II.3 establecido por Belohlavek, de aspecto creativo y original.  
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Hay que tener en cuenta, para lograr un mensaje efectivo, que en estos tipos de 

publicidades “se corre riesgo de que el arte compita con el mensaje que se pretenda 

comunicar”.  En la campaña Por la Belleza Real puede llegar a suceder esto, ya que la 

creatividad de introducir mujeres “reales” de todos los tamaños puede llegar a competir 

con el mensaje de comprar el producto.  ¿Qué mensaje es el que se quiere transmitir? 

¿Que el producto es funcional, describiendo las características y beneficios del 

producto, o que las mujeres “gorditas” también pueden ser “modelos” de publicidad?  El 

consumidor debe poder entender claramente el mensaje de la publicidad, porque por 

ejemplo en varias de las publicidades gráficas de la campaña se muestran estas mujeres 

de “belleza real” sin especificar el beneficio que ofrece el producto, y a fin de cuentas, 

el objetivo del marketing es lograr vender este producto.  Respecto de esta afirmación, 

la responsable del área de marketing, Mariel Svartzer, señaló que “con esta campaña no 

dejamos la funcionalidad de lado, ya que cada categoría de productos funciona bajo la 

misma “plataforma filosófica”, respondiendo bajo el mismo concepto de belleza real.” 

 Con el lanzamiento de la campaña se intenta evocar sentimientos que van a 

generar en un futuro el recuerdo de la misma, ya que no sólo se está publicitando un 

producto, sino que se está transmitiendo un mensaje más profundo, un mensaje que 

juega con lo social, con la vida de cada consumidora, intentando permanecer en la 

mente del consumidor por un largo periodo de tiempo.  Es decir, iniciar una etapa de 

cambio, de transición en el estereotipo de mujer utilizado en la publicidad, y justamente 

esto es lo que recordarán las consumidoras cuando alguien mencione dicha marca.  Aquí 

toma participación la memoria, y el enfoque cognitivo y psicológico. 

 “El éxito social se valora en función de la “capacidad para atraer y gustar”, en 

este momento de la vida en que la adolescente sale de su entorno familiar a un grupo 

social más amplio, al que no está unido por vínculos tan sólidos como para permitirse 

entrar y permanecer en el grupo sin esfuerzo, será necesario trabajar por la aceptación” 

(Carrillo Durán, 2003; p.40) 

Según Roberto Aparici, en su libro La Revolución de los medios Audiovisuales, 

los medios de comunicación refuerzan las opiniones generales de la gente y sirven para 

definir el contenido del estereotipo para su público, recurriendo a la presentación y 

repetición de representaciones coexistentes (1995; p.231).  El estereotipo llega a ser 

conocido por la comunidad, aunque no todos lo adopten como verdad, sirviendo así 

como instrumento de información. 
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 Una de las entrevistadas del Focus Group argumentó que las publicidades 

lanzadas por Dove eran más radicales que el resto.  El objetivo de estas publicidades era 

lograr que la gente diera de que hablar luego de verla transmitida en la televisión o en 

las gráficas por la calle.  Dove arriesgó frente a un cambio de esteriotipo, pero sabiendo 

que tanto por buenas o malas criticas el mensaje sería tema de conversación en todos los 

medios y entre todas las consumidoras.  Así, a través de los comentarios, se proliferaría 

la visión de esta marca en la mente de las consumidoras.  En la entrevista con Jack 

Smart, gerente de relaciones interpersonales, se explicó que la empresa Dove no sólo 

contaba con el anuncio expuesto en los medios, sino también se benefició de las 

conversaciones posteriores.  La industria de la publicidad en los últimos años se enfocó 

más en el estudio de la belleza con el objetivo de provocar y promover respuestas, tales 

como el consumo y la satisfacción personal. 

III.4.1 Perfil de las consumidoras y su reacción frente a la campaña 

El segmento de consumidoras al cual se enfocó la campaña publicitaria fueron 

mujeres entre 15 y 64 años de edad, según el estudio realizado por Dove, a través de 

Strategy One en 2004 y 2005.  Es decir, que se abarcaron las 4 generaciones analizadas 

con anterioridad en el apartado II.4: desde las baby boomers hasta adolescentes de la 

Generación Z.  “A los 15 o a los 65, verse bien es importante para las mujeres y para 

aquellos sentimientos que tengan en relación con ellas mismas” según estableció la Dra.  

Susie Orbach, licenciada del London School of Economics (2005; p.7) 

¿Cómo se define la consumidora de Dove? Estas resultan ser mujeres a quienes 

les gusta sentirse bien consigo mismas, preocupándose por las cuestiones de su vida 

personal, sus relaciones interpersonales.  Ellas se enfocan en el cuidado personal para 

estar en armonía, armando un balance entre su vida personal que puede llegar a implicar 

la familia, los amigos, y consigo misma. “Las consumidoras argentinas de este tipo de 

productos son mujeres que priorizan el cuidado, es decir priorizan productos que 

ofrecen formulas superiores”, mencionaba Mariel Svartzer en la entrevista.  Dove es una 

marca que en todas sus categorías tiene muy buenos productos y que a través de ellas 

construye el valor de la marca. 
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El 34% de las encuestadas, sostuvo que la característica distintiva del 

desodorante que actualmente utilizan es la buena calidad del producto. Para el caso de 

de los jabones, el 30% respondió afirmativamente respecto a la calidad como factor 

importante de un jabón.  En la entrevista con Mariel Svartzer, ella sostuvo que Dove es 

una marca pionera en la calidad de sus productos  En cuanto a las consumidoras 

encuestadas, aquellas que sí probaron la marca, el 35%, siente que la calidad del 

producto es muy buena, lo cual mejora su posicionamiento en el espacio de las marcas 

que genera la mente.  Gracias a su calidad, esta permite que la consumidora vuelva a 

comprar el mismo producto por segunda vez.   

 

A su vez, destacan que más allá de lo funcional, consideran que dicha marca se 

preocupa por las consumidoras, cumpliendo con su promesa en cuanto al cuidado 

personal.  Sin embargo, son las mujeres Argentinas, que tienden a otorgarle mayor 

importancia el sentimiento de belleza, por lo cual además de sentirse bien es elemental 

cuidarse.  Dove es considerada una marca reconocida por un gran porcentaje de la 

Fuente: encuesta de elaboración propia Fuente: encuesta de elaboración propia 

Fuente: encuesta de elaboración propia Fuente: encuesta de elaboración propia 
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población Argentina.  Esta empresa, como muchas otras con fines de lucro, tiene un 

objetivo principal: la venta del producto.  Sin embargo, y a diferencia de las otras 

empresas, Dove ha encontrado la correcta combinación de herramientas que hacen que 

además de brindar un producto de muy buena calidad, lo haga transmitiendo valores a la 

sociedad.   

De acuerdo a lo establecido por Jack Smart, con esta campaña se “masificó la 

marca”, ya que gracias a esta se logró sacar la marca de un segmento en particular para 

poder hacerla aspiracional. El objetivo de la misma fue trascender, transmitiendo el 

mensaje a toda la sociedad, sin estar direccionado a un público en particular, es decir, 

sin estar enfocada a un tipo específico de mujer, y a su vez sin tener en cuenta los 

ingresos económicos de una audiencia determinada.  El target de la marca Dove, la 

audiencia objetivo, a lo largo de la historia, ha sido generalmente mujeres adultas de 

ingreso económico medio a medio alto.  La campaña en si fue lanzada para todas las 

mujeres, ya que más allá de querer vender el producto, finalidad de una empresa con 

fines de lucro, buscó generar conciencia en una sociedad que venia siendo corrompida 

por estereotipos ideales poco alcanzables.  De esta manera se convocó a la prensa, 

involucrando medios comunicacionales que abarcaban diferentes niveles culturales y 

sociales. 

Según lo encuestado, el 56% de las consumidoras se dejan guiar por las 

publicidades cuando se trata de tomar una decisión de compra, en el caso de los 

desodorantes, mientras que en el caso de los jabones, el 30% afirmó que la publicidad 

del producto tenía mucha influencia sobre la compra del mismo.   

Gráfico III.4.6 

Gráfico Comparativo entre Desodorantes y Jabones.  Factores con mayor influencia en la decisión de compra de productos de 
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La publicidad se encarga de comunicar que el producto se encuentra disponible 

y evita que la consumidora tenga que probar todos los productos hasta encontrar el que 

le gusta.  Esta provee al consumidor la información necesaria para saber cuál producto 

puede llegar a satisfacer sus necesidades.   Ahora, la forma en que se lo hagan saber es 

lo que realmente determina si efectivamente lo va a comprar o no.  Según lo 

entrevistado, hay muchas mujeres a quienes no les haya funcionado el producto, o no se 

sintieron cómodas con él, pero que igual promueven el lanzamiento de dichas 

campañas.  Esto es debido a que refleja una manera menos obvia de vender el producto, 

porque va acompañada de una cuestión educativa y un renovado concepto de ética.   Por 

ejemplo, el 65% de las mujeres que vieron las publicidades de la campaña Por la 

Belleza Real, se sienten identificadas con la misma.  Si bien el 35% restante no se ha 

sentido identificado con la misma, el 84% de las mujeres encuestadas siguen 

recomendando la marca. 

 

Otro aspecto importante a resaltar es que, como mencionábamos en el apartado 

II.4, los individuos de la Generación Y retrasan la edad en la que se mudan de sus 

hogares.  Por lo cual, en muchos casos, los productos a utilizar son determinados por 

sus madres, o quien realice las compras del hogar.  Por ejemplo, puede ocurrir el caso 

de que desde chicas se haya comprado un tipo de desodorante o jabón en particular, y si 

en su momento logró satisfacer las necesidades de las consumidoras, entonces puede dar 

lugar a recompras sucesivas.  La madre, tiene gran influencia en cuanto a los productos 

de cosmética que utilice su hija, ya que por ejemplo las adolescentes pueden querer 

imitar a sus madres al verlas producirse, cuidarse o simplemente higienizarse.   

Tal como es mencionado en el estudio global realizado por Dove en 2005, en 

Argentina, el 35% de las encuestadas opinaron que la principal influencia sobre niñas de 

Fuente: encuesta de elaboración propia Fuente: encuesta de elaboración propia 
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entre 15 y 17 años son las madres, y en segundo lugar sus amigas.  “Aunque tanto las 

amigas como las madres desempeñan un papel central como influencias más tempranas y 

significativas, el efecto de tal influencia es claramente diferente, ya que la influencia materna se 

asocia a una mayor satisfacción con el aspecto físico y la autoestima, mientras que la influencia 

de las amigas (pares) tiene que ver con un menor nivel de satisfacción y autoestima.” (2005; 

p.50)  Es importante destacar que en gran medida las mujeres compiten entre ellas, 

siempre se encuentran esperando la aprobación por parte de la otra.  Es que la influencia 

con mayor peso en una mujer no resultan ser las opiniones del sexo opuesto, sino las del 

mismo sexo.  Ya de por sí las mujeres reaccionan distinto frente a una mujer que frente 

a un hombre, más cuando están esperando la aprobación para sentirse bien consigo 

mismas.   

En cuanto al impacto generacional resulta interesante entender que por ejemplo, 

mujeres tanto Baby Boomers como de la Generación X, “ya han tenido que convivir con 

el estereotipo de mujer delgada del cual tanto años han intentado escapar”, argumenta la 

especialista del área de marketing de la marca Dove, Mariel Svartzer.  Los Baby 

Boomers, según las mujeres encuestadas en el Focus Group, son aquellos menos 

afectados por el cambio de estereotipo, ya que en su vida han crecido estando 

acostumbrados a que la imagen de mujer utilizada en la publicidad sea delgada.  Han 

convivido tantos años con un estereotipo prefijado, que el cambio de estereotipo 

utilizado en la actualidad para esta marca, ha despertado cierto asombro en estas 

generaciones, pero no ha sido determinante como lo son para las generaciones 

siguientes.   Los boomers y busters han tenido que sobrepasar todo tipo de publicidades 

con mujeres extremadamente delgadas, que han sido expuestas frente a sus ojos al 

momento de evaluar las distintas alternativas de compra.  A su vez, es menester 

comprender, gracias al análisis del capítulo II.4 enfocado en los distintos 

comportamientos, que los busters están más preparados para los cambios que los 

boomers, dada la serie de hechos históricos por los cuales han tenido que atravesar.   Sin 

embargo, de acuerdo a lo establecido por Mariel Svartzer, la campaña fue muy bien 

percibida por todas las mujeres.  La reacción tuvo que ver con el camino recorrido.  Hay 

personas que durante toda su vida fueron criadas y fueron creciendo con un determinado 

estereotipo, y a su vez lo fueron cuestionando, porque a decir verdad la evolución juega 

un rol importante.  Muchos temas han evolucionado, y hay asuntos que hace 20 años no 

se cuestionaban.  “El mejor nivel de aceptación estuvo más arriba (35-45), que 

efectivamente son las usuarias de Dove.  Las personas que están más vinculadas a la 
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decisión de la compra o a la utilización del producto fueron las que mejor recibieron la 

campaña.  Ellas, después de tantos años de estar atrapadas frente al mismo estereotipo, 

estaban agradecidas que alguien las haga sentir más relajadas”, agregó. 

En la encuesta se les preguntó a las consumidoras cuál creían que había sido el 

grupo etáreo más afectado por la campaña publicitaria Por la Belleza Real.  De un total 

de 80 encuestadas, 14 nunca vieron estas publicidades.  El 44% de las encuestadas que 

sí la vieron, afirmaron que la mayoría de las mujeres que rondan entre los 35 y 45 años 

de edad fueron las más influidas por dicha campaña, debido a que son aquellas 

encargadas del manejo de sus hogares.  Una de ellas distinguió que por ejemplo por un 

lado las adolescentes de 15-16 años son más dispersas en cuanto a las publicidades, y 

tienen otros intereses más que apegarse y verse reflejada por una publicidad de este tipo.  

Por otra parte, las mujeres más adultas, que por ejemplo superan los 45 años, también 

tienen intereses distintos que van más allá de las publicidades de desodorantes y 

jabones, tales como las canas, las arrugas, la menopausia, la flaccidez, entre otras.  Es 

decir, que si bien miran algunas publicidades, se preocupan por aquellas que reflejen los 

productos que van a formar parte de su vida a partir de esta edad, y no focalizarse en 

publicidades de productos que ya saben cuales son sus beneficios respectivos, y que en 

su mayoría ya han elegido aquel que les funciona mejor y que cumple con sus 

expectativas.  Por lo que, las mujeres entre 35-45 (Generación X), ya son más 

independientes y estables económicamente, pudiendo beneficiarse de mayores 

libertades en cuanto a qué productos comprar sin importar tanto el precio. 

En segundo lugar, el 29% de las mujeres que vieron las publicidades de la 

campaña Por la Belleza Real, expusieron que la audiencia que se vio más afectada 

fueron aquellas entre 15 y 35 años de edad, ya que es el grupo más influenciable en 

cuanto a la estética.  A su vez, muchas concordaron que las publicidades de esta 

campaña principalmente incluyen mujeres que se encuentran dentro de este grupo 

etáreo.  Por otra parte, indicaron que precisamente porque muestran mujeres de estas 

edades, esto puede ayudar a que las jóvenes puedan aceptarse a si mismas y lograr 

trascender las imposiciones reiteradas en los medios establecidas por la sociedad en la 

que vivimos.  "Ya a partir de los 25 las mujeres se empiezan a preocupar más por su 

cuerpo, y a tomar más en cuenta qué productos comprar", señaló.   Es por esto, según 

agregaba la encuestada, que la campaña afecta más a esta generación, ya que se enfoca 

más que nada en aquellas mujeres que aún no han definido por completo qué producto 

comprar.  La innovación las atrae, generando que cambien de variedad o de marca.  
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Además respecto al estereotipo que reflejan dichas publicidades, una de las 

entrevistadas del Focus Group señaló que este puede llegar a incidir positivamente en 

mujeres que son más susceptibles a las imágenes publicitarias que a lo racional.  Las 

mujeres con hijos, por ejemplo, están más preocupadas por el bienestar de su familia, 

que por su propio bienestar, por lo que no prestan tanta atención al estereotipo o a la 

imagen, sino efectivamente a la funcionalidad del producto.  Tienen menos tiempo para 

dedicar a la publicidad en sí, y si es que se lo dedican, es para el bien de terceros y no 

para ellas mismas. 

El 18% de las encuestadas que sí vieron las publicidades lanzadas por Dove, 

opinaron que las mujeres que se vieron más afectadas por estas publicidades son 

aquellas que superan los 45 años.  Esto es, debido a que a esa edad la piel no es la 

misma de cuando una es más joven, "Con la edad la piel empieza a necesitar mayor 

cuidado".  Otra de las encuestadas, estableció que las mujeres de esta edad se preocupan 

por sus hijas, que son aquellas que pueden asemejarse a las que participan de estas 

publicidades.  Por lo cual, indirectamente, estas mujeres se sienten afectadas, ya que 

piensan cómo este nuevo estereotipo puede incidir en sus hijas, y muchas veces en sus 

nietas.  Por último, cuando a una de las entrevistadas del Focus Group se le preguntó 

qué opinaba acerca de la evolución de los estereotipos, ella confirmó efectivamente que 

sentía un alivio respecto de estas publicidades, que si bien no incidían directamente 

sobre ella, lo hacía sobre las generaciones siguientes.  El alivio, fue como consecuencia 

del “bombardeo” publicitario con el que ella había tenido que vivir cuando era joven.  

Finalmente, el 9% de las encuestadas argumentaron que el grupo etáreo más 

afectado por dicha campaña publicitaria fueron las jóvenes de entre 8-15 años, es decir, 

las niñas que conforman la generación Z.  La razón principal fue debido a que la 

publicidad intenta evitar que las mujeres de esa edad persigan un estereotipo de mujer 

establecido en la sociedad actual, desde jóvenes.  Si bien ellas no son quienes consumen 

estos productos, o al menos directamente no le dan la importancia a los mismos como 

mujeres más adultas, son ellas quienes absorben las imágenes con mayor facilidad, 

decía una de las encuestadas.  Las más grandes de esta categoría pueden empezar a usar 

desodorante, pero realmente no lo encuentran funcional sino quizás lo utilizan porque 

sus amigas lo hacen o porque tiene una linda fragancia.  A su vez, ellas no son quienes 

compran estos productos, porque a esta edad conviven con sus familias, y en la mayoría 

de los casos son sus madres quienes influyen en la marca del desodorante o el jabón. 
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“Cuanto más joven es la adolescente/mujer, más proclive es a estar de acuerdo sobre la 

influencia positiva de la madre en sus sentimientos sobre sí misma y sobre su belleza. 

Las adolescentes (15 a 17 años) son las más proclives a estar de acuerdo.” (Estudio 

global de Dove: Más allá de los Estereotipos; 2005; p.53) 

Tal como decimos que la Generación Z nació con la tecnología podemos a su 

vez decir que también nació con un estereotipo prefijado de mujer irreal que pronto 

sería revertido.  Lo “revolucionario” de la campaña de Dove es que impulsa un cambio 

en este estereotipo desde jóvenes, una visión distinta a la que los niños de hoy se pueden 

adaptar. Porque no olvidemos que son ellos los que más están en contacto con la 

televisión y la computadora, y son ellos quienes están expuestos a todos estos mensajes 

que corrompen sus mentes sin que ellos puedan comprender el trasfondo de los 

mensajes.  Es la etapa en donde más se guían a través de las imágenes, corriendo el 

riesgo de que en algún momento lo absorban y lo lleguen a aplicar a sus costumbres.  
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Como resultado de esto Dove lanzó un video, como parte de la campaña Por la 

Belleza Real, generando conciencia a las madres de hablar con sus hijas antes de que 

pueda llegar a ser muy tarde, con el objetivo de prevenirlas acerca de la invasión de 

mensajes variados que reciben, y alejarlas de la opción de que lo tomen como una 

orientación a seguir.  Lo protagoniza una niña a quien se le exponen varias imágenes, 

producto de la publicidad,  y conceptos tales como el uso excesivo de cremas 

reductoras, el abuso de las cirugías plásticas, las pastillas para adelgazar, modelos 

anoréxicas, etc.  El objetivo: reflexionar sobre las percepciones de las niñas y 

adolescentes y el modo en que los adultos influimos sobre ellas. 

Imagen III.4.1: Video publicitario: Onslaught 

 

 

 

 

 

Según el estudio “Más allá de los estereotipos” realizado por Dove en 2005, 

tanto las madres como las hijas encuestadas desean que sus propias madres hubieran 

hablado más sobre la belleza cuando estaban creciendo.  Estas son las madres que se 

preocupan por el futuro de sus hijas, ya que no quieren una cultura de belleza que le 

exija caer en las manipulaciones de un estilo cuyos intereses se alejan de lo que ellas 

realmente quieren.  Buscan una belleza llena de variedad, que reconozca que cada mujer 

es distinta. 

Esta es la generación que indirectamente se vio más afectada, ya que son ellas 

quienes van a enfrentarse a este nuevo estereotipo al alcanzar la edad de la adolescencia.  

Es interesante descubrir cómo ellas se ven perjudicadas y la mayoría todavía no son 

consumidoras de estos productos.  Sin embargo, lamentablemente hasta el día de hoy se 

encuentran corrompidas por imágenes de mujeres delgadas e irreales que muestran las 

publicidades de la competencia o de otros productos de belleza.  Al ser la generación 

digital, están siempre en contacto con este tipo de imágenes.  La creación de las redes 

sociales tales como Facebook también se ha vuelto un factor que puede llegar a afectar a 

Fuente: www.porlabellezareal.com.ar 
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las consumidoras.  Las usuarias están en constante actualización y embellecimiento de 

su perfil, para que quien lo mire tenga una buena percepción de su imagen.  

Muchas de las madres también se sintieron atraídas indirectamente, ya que lo 

veían como una forma de mejorar la autoestima de sus hijos que con el tiempo se 

percude, debido a la influencia de sus pares.  Los niños pasan gran tiempo en las 

escuelas, donde se forman distintos grupos que llevan a la discriminación por tamaño, 

por rasgos distintos, por diferentes religiones, etc.  Quizás esa nena de 10 años del video 

“Onslaught” hoy no se sienta atraída por la campaña de Dove, porque quizás ni conozca 

la marca, pero sí puede identificarse la madre para poder educarla y poder trabajar con 

su hija sobre esto. Dentro de Unilever, por ejemplo, los empleados tuvieron que 

capacitarse sobre estos temas para ellos poder hablar con sus hijos.  A su vez, también 

se llevaron a cabo talleres en colegios, para transmitir estos conceptos y poder 

evolucionar a una mejor sociedad.  

Si bien este grupo etáreo es muy frágil y se encuentra corrompido en cuanto a las 

imágenes, la sociedad está todavía a tiempo de poder hacer algo para cambiarlo.  Esta 

generación se niega a toda relación interpersonal, debido a su aislación en el mundo 

cibernético, ya que prestan poca atención a los demás.  Esto parecería ser un desafío 

para las madres que quieran hablar con sus hijas al respecto, como antes 

mencionábamos.   También las prioridades en cuanto a los valores y creencias no están 

desarrolladas aun, por lo que tienden a ser individualistas.  No obstante, todavía se 

encuentran en etapa de evolución y crecimiento, por lo que aún hay tiempo para poder 

mejorar esta situación y generar conciencia.   

“Nosotros queremos evolucionar sobre esto; no queremos que este concepto de 

belleza real se diluya ni que desaparezca, por lo cual es necesario darle una continuidad 

evolucionando.  La imagen de belleza real llegó para quedarse, sin duda” (Entrevista 

con Jack Smart, gerente de relaciones corporativas de Unilever). 

El análisis de la reacción de los distintos grupos etáreos sirvió para corroborar si 

efectivamente quienes se veían más afectadas por la campaña eran quienes más 

consumían los productos de esta marca.  Lamentablemente, esta relación no fue 100% 

proporcional, ya que el grupo etáreo que más consumía la marca resultó ser aquellos 

entre 15 y 35 años de edad, mientras que según las encuestadas, aquellas mujeres 

quienes se vieron más influenciadas fueron aquellas entre 35 y 45 años.  Igualmente, el 
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29% de las encuestadas afirmó que el grupo más afectado resultó ser el mismo que 

consumía en mayor medida la marca Dove. 

 

  

 

 

 

 

 

III.4.2 Marketing emocional, la nueva estrategia para conseguir la identificación y 

lealtad del cliente 

Gracias a la correcta combinación de los beneficios tangibles del producto 

(como por ejemplo, mejor efecto contra la transpiración, que no deje marca, que no 

dañe el ambiente, olor agradable, etc.) y de los beneficios intangibles (una marca que 

refleja mujeres reales, que entiende las necesidades más allá de los atributos físicos del 

producto), Dove ha logrado expandir sus horizontes generando una gran repercusión 

tanto en sus ventas elevadas como en la satisfacción por parte de la consumidora de ver 

modificado un estereotipo estigmatizado. Por lo que con esto queremos reflejar que más 

allá de lo racional, Dove hace un fuerte hincapié en lo emocional, agregándole valor a la 

marca mediante sus publicidades. Estas tácticas, esta diferenciación publicitaria, pueden 

generar resultados favorables a corto plazo, pero a fin de cuentas, a largo plazo reducen 

los márgenes y son fáciles de imitar por la competencia.  Las empresas necesitan 

ganarse la lealtad de sus clientes.   

Respecto a lo mencionado en el apartado II.6, acerca de los papeles que pueden 

jugar las emociones dentro de la comunicación en el ámbito del marketing, para el caso 

de Dove, la campaña actuó como un beneficio en sí mismo, es decir, que pasó a formar 

parte de uno de los atributos del producto, y a su vez influyó directamente en las 

actitudes de la audiencia objetivo.  Para la campaña Por La Belleza Real, se utilizaron 

los sentimientos como un fin, es decir, se orientó a generar en las consumidoras un 

Gráfico III.4.11 
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sentimiento de igualdad, la sensación de que efectivamente se estaba iniciando un 

cambio en la forma de publicitar, dejando de lado las figuras de mujeres “perfectas” que 

utilizaban muchas de las empresas competidoras.  A través de la campaña, Dove 

encontró el atributo “diferenciador”, es decir, consiguió que las emociones provocadas 

por los anuncios pudieran ser asociadas con la marca, generando así un mayor consumo. 

 De acuerdo a las encuestas, en el Gráfico III.4.8 podemos observar que el 35% 

de las mujeres no se identifica con las imágenes que reflejan las publicidades de Dove.  

Si bien este número no es poco significativo, el 86% de las encuestadas, igualmente 

aprueba la campaña ya que la ven como un nuevo esquema que rompe con lo 

tradicional, y por tradicional nos referimos a lo “irreal” e “inalcanzable” dos adjetivos 

que describen lo que reflejaban los estereotipos utilizados con anterioridad.  Como 

mencionábamos en el apartado II.6, las emociones juegan un rol importante para el 

marketing, debido a que tienden a ser las creadoras de las respuestas del consumidor.  

Toda publicidad genera alguna clase de emoción, por lo que la publicidad emocional se 

crea con el objetivo de evocar ciertas emociones en las consumidoras. 

 Es importante dejar en claro que con la campaña no se dejó la funcionalidad de 

lado.  El concepto de Belleza Real es una “plataforma filosófica” que integra toda la 

marca.  No hay duda que la comunicación es fundamental.  Sin embargo, luego cada 

categoría sigue trabajando en sus innovaciones, en sus comunicaciones, siempre bajo 

esta filosofía.  Este nuevo estereotipo es el concepto “paraguas”, o también conocido 

como “Master brand”, bajo el cual luego todas las categorías siguen su propio camino.  

(Mariel Svartzer, entrevista Dove) 

 En el marco conceptual mencionamos que era necesario plantearse una serie de 

preguntas claves para una estrategia de posición de marca.  Muchas ya las fuimos 

respondiendo a lo largo del trabajo, pero por ejemplo, ¿Cómo se percibe nuestra marca 

con relación a los aspectos tangibles y simbólicos que representa? En el caso de Dove, 

trasciende lo tangible, relaciona lo emocional y lo aspiracional.  Además de la compra 

se busca que se genere conciencia acerca del estereotipo poco representativo de la mujer 

“real”.  Hasta hace unos años se utilizaba el estereotipo de mujer delgada para todas las 

publicidades.  En enero 2005, Dove “revolucionó” el concepto de estereotipo con su 

campaña publicitaria Por la Belleza Real.   Por otra parte, cabe preguntarnos, ¿Cómo es 

percibida nuestra marca con relación a las que compiten con ella? Esta es una pregunta 

capciosa.  Porque por ejemplo en cuanto a publicidad, muchas mujeres prefieren las 
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publicidades de Dove, frente a otras publicidades de la competencia, por ser 

“revolucionarias” y mostrar un lado más real.  Pero en cuanto a funcionalidad, hubo 

disparidad en las respuestas, ya que, si bien varias consumían Dove (31% en el caso de 

desodorantes, y 33% en el caso de jabones), aquellas que no, preferían otras marcas por 

los aromas, por la protección contra la transpiración, etc.  Por consiguiente, en lo que 

concierne a la satisfacción ofrecida por los beneficios del producto, podemos concluir 

que no es directamente proporcional respecto a la reacción que tuvo la publicidad, la 

cual fue positiva para el  86% de las encuestadas.   

 

El marketing de los productos de belleza ha sido aspiracional a lo largo de la 

historia, buscando asemejarse a la imagen de mujer utilizada en dichas publicidades, 

dejándose llevar por ellas y consecuentemente terminando por comprar el producto.  Sin 

embargo, las publicidades de Dove llevan esta imagen a un campo más real, una imagen 

que se asemeja aun más a la consumidora tipo.  En lugar de ser aspiracional frente a una 

imagen “irreal” de mujer, se orienta a la asociación, es decir la consumidora puede 

asociarse con la mujer “real” reflejada en las publicidades de Dove.  Esta estrategia 

creada por Dove no dista mucho de aquellas campañas pro-ambientales, tales como los 

productos de Body Shop, en donde el mensaje se enfocaba no solo en comprar el 

producto sino también en “participar” de un movimiento ecológico.  

Tal como podemos observar a continuación, para poder analizar la fidelidad a la 

marca, se les preguntó a las encuestadas hace cuantos años utilizaban la misma marca 

de desodorantes y jabones.   El 45% de las mujeres encuestadas afirmó que compraba la 

misma marca de desodorante que utiliza actualmente hace más de un año y menos de 5 

Fuente: encuesta de elaboración propia 
Fuente: encuesta de elaboración propia 

Gráfico III.4.13 Gráfico III.4.12 
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años, y el 38% entre 5 años y 10 años.  Para el caso de los jabones los porcentajes se 

elevan a 23% y 33% respectivamente.  Esta fidelidad a la marca es significativa debido 

a que muchas de las consumidoras ya han encontrado aquél producto que satisface sus 

necesidades correctamente, sin tener que probar o cambiar a otra marca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, se analizó la correlación de dicha fidelidad respecto a los diferentes 

grupos etáreos, para corroborar lo analizado en el marco conceptual, acerca de las 

características de las diferentes generaciones de consumidoras. 

Tal como fue mencionado en el apartado II.4, la generación baby boomers tiende 

a ser más proclive a limitarse frente a lo nuevo.  Es decir que, en muchos casos cambiar 

de marca de producto resulta una restricción, ya que modificarían el enfoque original de 

cada individuo.  Son ellas quienes, según los resultados, mantuvieron mayor fidelidad a 

la marca, consumiendo la misma marca por más de 10 años.  Muchas también se 

encontraban dentro del rango de 5 a 10 años.  Son las mujeres mayores de 45 años 

quienes vuelven a comprar la misma marca, con una frecuencia mayor que la de las más 

jóvenes, acotando su espectro de marcas a aquellos que ya conocen y han probado y 

confiado su funcionalidad.  Sin embargo, esto no implica que no estén dispuestos a 

probar nuevas marcas o productos.  De acuerdo a las encuestas, el 36% de las boomers 

consume la misma marca de desodorantes hace más de 10 años, mientras que el 55% es 

fiel a su marca hace más de 5 años.  Siguiendo dichos resultados, podemos observar que 

efectivamente este es un grupo que tiende a limitarse frente al cambio, frente a las 

nuevas marcas o productos.   

Gráfico III.4.14 
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Por otra parte, si tomamos en cuenta la antigüedad en la utilización de la misma 

marca de jabón, podremos observar que en la mayoría de los casos superaban los 5 

años.  Igualmente, cabe aclarar que la duración del desodorante y del jabón no es la 

misma, por lo que esto también incide en la velocidad de recompra del producto.  Como 

podemos observar a continuación, en todos los grupos etáreos la mayoría respondió que 

consumían la misma marca de jabón hace más de 5 años.  Si bien en el caso de los 

desodorantes las propias consumidoras eran quienes compraban dichos productos, en el 

caso de los jabones, el 20% de las encuestadas confirmaron que no eran ellas quienes  

compraban el producto que consumían, sino sus madres eran las encargadas de 

comprarlo.  Esto demostró principalmente que en el grupo de las jóvenes de 15-35, el 

27% adquiría la misma marca de jabones hace más de 10 años, mientras que el 36% lo 

adquiría hace más de 5 años (entre 5 y10), lo cual podía implicar que utilizaban el jabón 

que se venía consumiendo en sus hogares, por decisión de sus madres.  Aquí vemos 

nuevamente cuan importante  resulta ser la influencia materna en la decisión de compra 

de las más jóvenes.  Debido que son las más jóvenes (Generación Y) aquellas que, de 

acuerdo a lo analizado en el marco conceptual, retrasan la edad de abandono de sus 

hogares, debido a que tienen mayores oportunidades laborales y de estudio, se ven más 

proclives a guiarse por la modalidad de compra de su familia, especialmente en este tipo 

de producto.  Como se mencionó en el apartado II.4, la edad para independizarse en 

cuanto a la vivienda es mayor.  Muchos de los individuos de esta generación han 

recibido la sobreprotección de sus padres, otorgándoles su cuidado respecto de los 

posibles peligros.  Dado que gran parte de las encuestadas todavía vive con sus familias, 

es decir que conviven en la misma casa, donde generalmente la madre hace las compras, 

son más propensas a consumir la misma marca de jabón que se utiliza en el hogar.   

 

Fuente: encuesta de elaboración propia Fuente: encuesta de elaboración propia 

Gráfico III.4.15 Gráfico III.4.16 
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Sin embargo, cuando se trata de desodorantes, este grupo etáreo (15-35) son 

quienes mejor se adaptan a los cambios.  Estos individuos no se sacian fácilmente, 

siempre están buscando cosas nuevas e innovadoras con el objetivo de sorprenderse y 

no aburrirse.  Ellos buscan en las publicidades un reflejo de su propia identidad e 

imagen, es decir, un vínculo que genere valor, no sólo buscan los productos, sino 

buscan que las publicidades revelen apariencias similares a ellos.  Por lo que, son más 

proclives a dejarse llevar por las publicidades para orientarse a qué producto comprar.  

Si bien buscan información acerca del mismo, no le temen a lo nuevo.  Es decir, que si 

bien puede ser que un desodorante haya cumplido su función y haya logrado satisfacer 

sus expectativas, ellas igualmente están dispuestas a probar otra marca, si así fuese 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico podemos observar cómo actúan las consumidoras al momento de 

tener que probar una marca nueva.  Tal como venimos analizando, las baby boomers 

tienden a limitarse frente a los cambios, frente a lo nuevo.  Siguiendo los resultados, el 

73% de las mujeres dentro de la categoría 45-65 respondieron que no estarían dispuestas 

a cambiar de marca, lo cual significaba que estaban conformes con la que tenían y no 

les interesaba probar otra.  Sin embargo, las mujeres tanto de la Generación X como las 

de la Generación Y, 60% y 68% respectivamente, señalaron que si bien están conformes 

con las marcas que tienen actualmente, sí estarían dispuestas a probar una marca nueva. 

Los individuos de la Generación X, no suelen mantener los sentimientos de 

lealtad respecto a la marca, y se vinculan en mayor medida con los factores tangibles, 

tales como el precio y la descripción de funcionalidad del producto en las publicidades.  

Gráfico III.4.17 

Gráfico III.4.14 

Estabilidad de la marca en la mente del consumidor.  ¿En algún 

momento ha cambiado de marca de Desodorante?

0

5

10

15

20

25

30

35

15-35 años 35-45 años 45-65 años

Edad

C
a
n

ti
d

a
d

 d
e
 e

n
c
u

e
s
ta

d
a
s

Si

No

Fuente: encuesta de elaboración propia 



 108 

Igualmente, no todas reaccionan de la misma manera, el 40% restante, se ha mantenido 

firme y fiel a su marca, sin caber la posibilidad de desprenderse de ella. 

Ahora bien, si nos focalizamos principalmente en la marca Dove, y analizamos 

la antigüedad con la que se viene utilizando la misma marca de productos, podremos 

observar que tanto en desodorantes como en jabones, superan los 5 años.  Esta cifra 

resulta significativa, ya que podemos destacar el fuerte vínculo que existe entre la marca 

y la consumidora, considerando que hoy en día la competencia para este tipo de 

productos es muy alta.  Si tomamos en cuenta que la campaña Por La Belleza Real de la 

marca Dove fue lanzada hace 5 años podemos señalar que se ha mantenido dicha 

fidelidad a la marca, y en algunos casos se ha aumentado.  Por ejemplo en el caso de los 

desodorantes, el 52% de las consumidoras adquieren la marca desde hace más de 5 

años, mientras que en el caso de los jabones el porcentaje es del 40%. 

 

 

Por lo cual podemos decir que dicha campaña tuvo gran influencia en las 

consumidoras actuales de la marca.  Si bien en las encuestas muchas mujeres priorizan 

la calidad, la protección y la suavidad, frente a otros factores como el precio o la 

fragancia, consideramos que a su vez la publicidad ha incidido en gran medida frente a 

la decisión de compra.  La doctora en psicología afirmó que las publicidades tienen gran 

influencia en el consumo de las personas, ya que las mismas son identificaciones 

laterales.  Una identificación lateral, o pensamiento lateral, “es un conjunto de procesos 

destinados al uso de información para generar ideas creativas mediante una 

reestructuración perspicaz de los conceptos ya existentes en la mente”, sostuvo.  

Para poder responder la pregunta principal de este trabajo debemos considerar 

dos aspectos que influyen en la decisión de compra.  El fin resulta ser la venta del 

Gráfico III.4.18 Gráfico III.4.19 
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producto, pero a su vez, con esta campaña se buscó transmitirle algo a la sociedad, más 

allá del propósito de lucrar.  Por un lado juega un rol importante la funcionalidad del 

producto, pero por otro la consumidora puede compartir la emoción que genera la 

publicidad en ella, más allá de que efectivamente lo compre.  “A nivel masivo, a nivel 

de medios, millones de consumidoras se han visto identificadas con esta publicidad, 

llevándolas a comprar el producto.  Las consumidoras tienen un vínculo con toda esta 

plataforma de la belleza real.  Creo que mucha gente compra, adoptando la marca, 

habiendo entendido e incorporado todo este concepto, sin dejar de lado que Dove es una 

marca que cuenta con productos de excelente calidad, ofreciendo un cuidado superior”, 

“La Campaña por la Belleza real sirvió como un punto de partida del cambio en la 

sociedad, ayudó a generar conciencia, ampliando el diálogo y llegando más allá de los 

estereotipos prefijados de belleza, posicionándose además como marca”, destacó Mariel 

Svartzer, responsable del área de marketing de la marca Dove.  Del Focus Group 

obtuvimos diversas opiniones, lo cual permitió armar un parámetro más objetivo de la 

influencia de la campaña en la decisión de compra de las consumidoras.  Una de las 

participantes, afirmó que ella compraba el producto que pudiera satisfacer sus 

expectativas, es decir lo compraba si lo consideraba funcional,  “La imagen es algo que 

decora”, agregó.  Otra de las participantes mencionó que en su caso ella primero 

compraba el producto porque buscaba la funcionalidad, pero a su vez, al tratarse de la 

marca Dove, apoya el mensaje a modo personal.  En el caso de la campaña Por la 

Belleza Real, esta sí influyó en su elección.  Por otra parte, la médica dermatóloga 

afirmó que tanto el desodorante como el jabón Dove son productos de muy buena 

calidad, ya que  el jabón no tiene detergente, lo cual favorece la humectación y previene 

la irritación de la piel y por otra parte el desodorante es hipoalergénico.  Ella 

definitivamente lo recomienda a sus pacientes, porque conoce sus funciones y fórmulas, 

sin embargo, a su vez señaló que, sin conocer dichas propiedades con tanta profundidad, 

de todos modos la publicidad la llevaría a comprar el producto.  Conjuntamente, de las 

encuestas podemos obtener datos más cuantitativos respecto de esta problemática.  

Como mencionamos anteriormente, el 70% de las encuestadas sostuvieron que existía 

una influencia positiva por parte de las publicidades de esta campaña a la hora de 

comprar los productos analizados (Desodorantes y Jabones).  A su vez, el 65% de las 

encuestadas que vieron las publicidades, se sintieron identificadas con el nuevo 

estereotipo de mujer “real” que introdujo Dove a la sociedad a través de esta campaña.  

Por otra parte, el 84% de las encuestadas recomiendan la marca Dove, ya sea a sus 
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amigas o familiares.  De estos dos resultados podemos concluir que si bien existe 

identificación con la campaña publicitaria, hay mujeres que por más de no vincularse 

con este estereotipo igualmente recomiendan la marca.  Por ende, la funcionalidad 

también juega un rol importante a la hora de tomar una decisión de compra. 
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A través de este trabajo se buscó estudiar cuan directa es la identificación 

mediante la publicidad respecto a la compra efectiva del producto.  ¿Es necesaria la 

identificación (por más que sea a nivel del subconsciente) para adquirir el producto?  

Para ello decidimos focalizarnos en la campaña publicitaria Por La Belleza Real  de la 

marca Dove, en especial en dos categorías de productos: jabones y desodorantes.  

Mediante esta campaña, intentamos investigar si a través de la utilización de un 

estereotipo enfocado en atributos más reales de la mujer se lograba influir en mayor 

medida directamente sobre su intensión de compra.  Por ende, a través de la 

investigación de campo, pudimos analizar si es que existía identificación o no de las 

consumidoras con respecto a la publicidad y cómo este vínculo se relacionaba con la 

intención de compra. 

A lo largo de este trabajo fuimos respondiendo algunas de las preguntas 

planteadas al comienzo, tales como: 

- ¿Cómo influye en la decisión de compra la utilización de estereotipos  en la 

publicidad de productos de belleza? ¿Qué efecto en particular tiene el estereotipo de la 

mujer delgada? 

- ¿Cómo afecta dicha campaña a los diferentes grupos etáreos? 

- ¿Puede ser vista la publicidad como un elemento fundamental en la decisión de 

compra? ¿Cuán directa es la relación publicidad-consumo?  

- Si bien hay personas que no están de acuerdo con la utilización del estereotipo 

de la mujer delgada en la publicidad, ¿Por qué consumen el producto de todas formas? 

¿Qué otros factores afectan el comportamiento del consumidor? 

Hoy en día nuestro campo visual está saturado con imágenes de mujeres (en 

gran medida modificadas y mejoradas con herramientas digitales), las cuales se 

encuentran en la televisión, el cine, los carteles de las calles, las revistas, los diarios e 

indefectiblemente en el ilimitado mundo de Internet.  La mujer argentina siempre se ha 

preocupado por su figura, llegando más allá de lo visto como un cuerpo saludable.  Por 

lo que con el lanzamiento de la campaña, Dove arriesgó, en cierta medida, con un 

cambio profundo en lo que se venía publicitando para este tipo de productos.  Introdujo 

un cambio a la cultura argentina, y es hasta el día de hoy que de a poco va adaptando 

esta nueva visión a nuestra cultura.   
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Dove es la marca líder en el mercado de desodorantes y cuidado para la piel.  

Con una participación del 37 % del mercado argentino de desodorantes femeninos (en 

valores).  Dove se define por ser una marca que ofrece productos de alta calidad, con 

fórmulas superiores.  Hoy en día se caracteriza por construir la marca en todas sus 

categorías: pelo, desodorante, tocador y cremas.   

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, podemos observar que 

tanto para los desodorantes como para los jabones, la fidelidad a la marca ha sido 

elevada.  Si bien uno podría considerar que, al ser productos de consumo frecuente, 

dentro de una industria cuyas marcas son altamente competitivas,  y con precios no tan 

elevados como otros de los productos que se encuentran en la categoría de Tocador, 

Cosméticos y Perfumería, la fidelidad a la marca fuera difícil de mantener.  Pero los 

resultados han demostrado que todavía existen otros factores más allá de lo tangible, 

que hacen que dicha lealtad se mantenga.   Estos factores son los emocionales.  Dove ha 

logrado generar una imagen de marca lo suficientemente fuerte para convertirse en una 

de las marcas líderes del mercado total de desodorantes (16,5% en valores), de tal modo 

que las usuarias se hayan podido identificar con la misma.  Si bien para ambos 

productos, más del 30% de las encuestadas opinaron que el factor más importante al 

momento de comprar el producto era su calidad, muchas de las entrevistadas acotaron, 

que también le otorgaban importancia a la publicidad de los productos.  Claro está que 

aquellas mujeres que consumían su marca hacía más de 10 años, no estaban tan atentas 

a las publicidades al momento de comprar el producto, sino que simplemente ya sabían 

qué producto elegir en el punto de venta. 

Las consumidoras argentinas de este tipo de productos son mujeres que priorizan 

el cuidado, es decir prevalecen productos que ofrecen fórmulas superiores. 

Según lo encuestado, el 56% de las consumidoras se dejan guiar por las 

publicidades cuando se trata de tomar una decisión de compra, en el caso de los 

desodorantes, mientras que en el caso de los jabones, el 30% afirmó que la publicidad 

del producto tenía mucha influencia sobre la compra del mismo. 

Los Baby Boomers, tienden a ser el grupo menos afectado por el cambio de 

estereotipo publicitario, ya que en su vida han crecido estando acostumbrados a que la 

imagen de mujer utilizada en la publicidad sea delgada.  Han convivido tantos años con 

un estereotipo prefijado, que el cambio de estereotipo utilizado en la actualidad para 

esta marca, ha despertado cierto asombro en estas generaciones, pero no ha sido 
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determinante como lo son para las generaciones siguientes.  Respecto al tipo de 

mensaje, este grupo está más interesado en los mensajes más informativos, debido a que 

tienen intereses distintos que van más allá de las publicidades de desodorantes y 

jabones, como por ejemplo las canas, las arrugas, la menopausia, la flaccidez, entre 

otras.  Es decir, que si bien miran algunas publicidades, se preocupan por aquellas que 

reflejen los productos que van a formar parte de su vida a partir de esta edad, y no 

focalizarse en publicidades de productos que ya saben cuales son sus beneficios 

respectivos.  Este grupo tiende a ser más proclive a limitarse frente a lo nuevo.  Es decir 

que, en muchos casos cambiar de marca de producto resulta una restricción, ya que 

modificarían el enfoque original de cada individuo.  Son ellas quienes, según los 

resultados obtenidos y confirmando aquello que se había predicho en el marco 

conceptual, mantuvieron mayor fidelidad a la marca.   

En cuanto a la Generación X, estas fueron quienes, según los resultados, fueron 

las más influidas por dicha campaña.  Los busters son más independientes y estables 

económicamente, lo cual les permite beneficiarse de mayores libertades en cuanto a qué 

productos comprar.  Debido a que ellos lograron abandonar sus hogares a edades más 

tempranas que las generaciones siguientes, tienen menor influencia por parte de 

familiares y amigos en cuanto a la elección de la marca del producto a utilizar.  Esta 

generación está más vinculada a los factores tangibles, no suelen mantener sentimientos 

de lealtad respecto a la marca como sus mayores, aunque pudimos observar que eran 

más leales que aquellas consumidoras pertenecientes a la Generación Y.   

Por otro lado la Generación Y son quienes mejor se adaptaron a los cambios, o 

al menos estaban dispuestas a cambiar de marca si así fuera necesario. Tal como se 

había estipulado en el marco conceptual, estos individuos no se sacian fácilmente.  Ellos 

buscan en las publicidades un reflejo de su propia identidad e imagen, es decir, un 

vínculo que genere valor, no sólo buscan los productos, sino buscan que las 

publicidades revelen apariencias similares a ellos.  Es por esto, que el 29% de las 

encuestadas afirmó que este grupo había sido el más afectado por la campaña 

publicitaria Por La Belleza Real.  Las mismas justificaron que se debía no sólo a que la 

misma utilizaba mujeres pertenecientes a este rango de edad en los avisos publicitarios, 

sino porque justamente este grupo es más proclive a buscar la asociación y la 

pertenencia a un grupo social determinado o a su vez la identificación a una imagen 

determinada de mujer.  En cuanto a las publicidades, las mujeres entre 15 y 35 años 
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buscaban entretenimiento, por lo que el mensaje de la campaña, al ser no solo creativo 

sino también dinámico, polemizando la historia publicitaria Argentina e incidiendo 

también en la vida personal de la consumidora. 

  Debido a que muchas de esta generación retrasan la edad en la que se mudan de 

sus hogares, la marca de los productos a utilizar, principalmente los jabones, son en 

muchos casos determinados por sus madres, o quien realice las compras del hogar.  Sin 

embargo, en el caso de los desodorantes, son ellas mismas las que optan por la marca a 

consumir.  Además de que el desodorante cumpla su función, característica distintiva 

con mayor peso al momento de tomar la compra, ellas le otorgan gran importancia a la 

marca del producto que consumen.  

Por último la generación Z, es la generación que indirectamente se vio más 

afectada.  Son ellas quienes van a enfrentarse a este nuevo estereotipo al alcanzar la 

edad de la adolescencia.  Es interesante descubrir cómo ellas se ven perjudicadas por el 

“bombardeo” publicitario y la mayoría todavía no son consumidoras de estos productos, 

o al menos no son quienes toman la decisión de compra.  Al ser la generación digital, 

están siempre en contacto con este tipo de imágenes. Muchas de las madres también se 

sintieron atraídas indirectamente, ya que lo veían como una forma de mejorar la 

autoestima de sus hijos y poder hablar con ellos al respecto.  

Como podemos observar, resulta muy importante entender al cliente, y entender 

lo que éste quiere y hacérselo llegar.  En especial en este tipo de industrias, los 

productos tienden a ser similares entre sí, por más que las fórmulas difieran, por lo que 

la fidelidad a la marca es un factor muy importante, la diferenciación se concentra 

principalmente en entregarle al cliente exactamente lo que está buscando, y de esta 

manera obteniendo una ventaja competitiva respecto de la competencia.  Tal como 

hemos mencionado a lo largo del trabajo, la publicidad tiene como objetivo difundir la 

existencia de un producto, creando estímulos en las personas, para así poder despertar 

interés por adquirir el producto.  A través de la campaña publicitaria Por la Belleza 

Real, Dove no sólo les entregó una amplia gama de productos de alta calidad, sino a su 

vez, indagó acerca de sus “inseguridades” e implementó un estereotipo que representó a 

un mayor porcentaje de la sociedad. 

Los mensajes han sido de carácter creativo y contestatario, los cuales han tenido 

muy buena repercusión en la sociedad.  Efectivamente cuando una empresa se encuentra 

en la etapa de madurez, una buena estrategia resulta en emitir un mensaje que sea 
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creativo, pero que a su vez sea contestatario.  No alcanza simplemente con la 

creatividad, porque estaríamos impulsando algo similar a nuestros competidores, 

acortando la brecha de diferenciación.  Por lo tanto, la distinción yace en el criterio 

contestatario, por lo que el hecho de que mediante la campaña publicitaria también haya 

polemizado varios aspectos de la vida social y personal de las consumidoras, influyó en 

un mayor consumo de los productos y a su vez promovió un estado de conciencia 

respecto a los conceptos preestablecidos de belleza.  Extender las barreras publicitarias 

presentando imágenes nunca vistas antes en avisos publicitarios fue un desafío al 

principio, ya que fue algo novedoso, pero ha reflejado sus resultados positivos, tal como 

pudimos observar en las encuestas.  Por consiguiente, la mejor estrategia de marketing 

resultó ser el lanzamiento de su campaña publicitaria.  Pudieron encontrar un nuevo 

nicho del mercado, atrayendo a un rango de la sociedad que probablemente no se estaba 

sintiendo identificado tanto con el estereotipo como con la marca.   

Volviendo al marketing emocional, podemos concluir que efectivamente a través 

de la campaña se buscó reforzar la fidelidad del cliente.  Esta empresa demostró haberse 

preocupado por sus clientes, ya que no sólo les ofreció una gama de productos, sino que 

dedicó empeño en desarrollar un nuevo estereotipo, que si bien no era nuevo para las 

consumidoras, porque era una realidad que vivía dentro de la sociedad, lo era para la 

publicidad.  Por lo que, dicha lealtad actúa en cierta manera como recompensa frente a 

la preocupación por parte de la empresa para con sus consumidoras. 

Muchas de las encuestadas dieron a conocer que la marca del producto (el 73% 

respecto de los desodorantes, y el 61% respecto de los jabones) tenía influencia 

significativa sobre su decisión de compra.  Dicha marca es la que conecta a la 

consumidora con un sentimiento, que en mayor medida es creado por la publicidad.  Por 

lo que esta asociación con la marca se ha facilitado mediante un mensaje eficiente que 

despierta emoción en las consumidoras.  

El concepto de Belleza Real fue utilizado como un fin, para poder suscitar una 

respuesta afectiva donde los sentimientos provocados por la publicidad pudieran ser 

trasladados a la marca.   

Es importante destacar que más allá de la identificación, existen otros factores 

tales como el conocimiento de la marca, la presentación de sus envases, la protección 

contra la transpiración, la fragancia, entre otros, que a su vez influyen en la decisión de 

compra de la consumidora.  A través del trabajo de campo, pudimos analizar acerca de 
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dicha identificación con la publicidad y su relación con la intención de compra, 

focalizándonos en el caso de Dove.  Como podemos observar de los resultados y del 

análisis la identificación puede considerarse directamente proporcional a la intención de 

compra.  El 65% de las mujeres lograron identificarse con la campaña publicitaria, y si 

bien el 35% restante no se identificó, el 86% opinó favorablemente acerca de la 

campaña Por la Belleza Real, lo cual implica que existe a su vez una relación indirecta 

frente a la intención de compra. 
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Entrevista DOVE 

 
La misma se llevó a cabo el día 7 de junio.  Se entrevistó a Jack Smart, gerente de 

relaciones corporativas de la empresa Unilever y a Mariel Svartzer, responsable del área 

de marketing de la marca Dove 

 

A- La consumidora: 

 

1) ¿Cómo se define la consumidora argentina de los productos de belleza de la 

marca Dove? ¿Qué características presenta? 

Son mujeres que priorizan el cuidado, ya que estos son productos que ofrecen formulas 

superiores.  A su vez, son mujeres a quienes les gusta sentirse bien consigo mismas, 

preocupándose por las cuestiones de su vida personal, sus relaciones interpersonales.  

Ellas se enfocan en el cuidado personal para estar en armonía, armando un balance entre 

su vida personal que puede llegar a implicar la familia, los amigos, y consigo misma. 

Dove es una marca que en todas sus categorías tiene muy buenos productos y que 

construye la marca en todas estas categorías: pelo, desodorante, tocador y cremas.   

 

2) Un modelo de decisión de compra es aquel recurso utilizado para integrar y 

ordenar las piezas de conocimiento acerca del comportamiento del consumidor.   

¿Siguen (se basan en)  algún modelo en particular para poder entender al 

consumidor y su decisión de compra y así poder definir estrategias de marketing? 

Siguen un “modelo” pero tiende a ser más una cadena. Primero se estudian y detectan 

las necesidades de la mujer, lo cual es llevado a cabo por el área de investigación de 

mercado.  Una vez que esa necesidad es detectada, se estudia cuál es el potencial de esa 

necesidad en cuanto a negocio y luego, en función a esto, se desarrollan los productos 

que respondan a esta necesidad puntual detectada. 

 

3) ¿Cuáles son las influencias externas que condicionan el comportamiento del 

consumidor? ¿Qué factores influyen en la decisión de compra en especial de los 

productos de belleza? 

Principalmente los estímulos que recibe.  Toda la comunicación que a ella le llega de 

nuestros productos o de otros de la competencia por el cual ella elegiría uno u otro 

condicionan su comportamiento de compra. A su vez es importante identificar cómo le 

llega esa comunicación y de la forma en que cada una lo procesa, no todas procesan la 

información de la misma manera.  

 

4) ¿Cómo influyen la clase social, la cultura y la experiencia? (En la decisión de 

compra de los productos de belleza, y en la vida social y cotidiana que lleva la 

mujer) 

La idea de la campaña fue trascender, es decir no solo direccionarla a un público en 

particular, sino al contrario, masificar la marca con dicha campaña para poder llegar a 

las diferentes clases sociales y culturas. Esta campaña logro sacarla del segmento al cual 

siempre se había dirigido y hacerla más aspiracional.  La repercusión que tuvo fue tan 

variada, que no es que estuvo enfocada en un solo segmento puntual de mujeres o de 

ingresos económicos, sino que la idea era transmitirlo a toda la sociedad.  Tiene un fin 

social todo esto, quien lo toma y quien lo deja ahí nose…. 

El target de Dove, la audiencia objetivo, son mujeres adultas de ingreso económico 

medio, medio alto. La campaña en sí, fue lanzada para todos, no fue categorizada para 
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este segmento de mujeres.  Se convocó a la prensa en general y después lo levantaron 

muchos medios de prensa diversos. No es que aplicaban a un nivel cultural ni social.  

 

 

5) ¿Cuáles son las necesidades de la consumidora de productos de belleza? 

La necesidad era romper con el tema de estereotipos que se transmitían y estaban 

visibles en todos lados y que afectaban el autoestima de la mujer. Más por lo emocional 

que por el lado del producto, por lo funcional.  Fue más una necesidad emocional que 

funcional (de otorgar mejores beneficios y mejoras en el producto).   

 

6) ¿Cómo es la retroalimentación de la consumidora? ¿Cómo se mide? ¿En qué 

medida favorece a la experiencia y a su vez a una segunda compra? 

Por un lado tenemos los resultados reales, que son cómo performó ese determinado 

lanzamiento o ese producto a nivel de participación de mercado.  Esta es una variable 

que seguimos muy de cerca.  Y por el otro lado, tenemos estudios con consumidores.  

Depende la necesidad de cada proyecto.   Nosotros tomamos las decisiones de cómo 

medir, hacemos análisis “post mortem”, es decir lanzamos un producto y a la x cantidad 

de meses evaluamos cómo performó, y ahí si se miran muchas variables no solo la 

participación de mercado que nos permitan concluir si fue exitoso o no (por ejemplo, de 

panel, de CCR o Nielsen (que manejan todo esto, son consultoras que venden esta 

información a sus clientes), todo lo que tiene que ver con mercado, como fueron los 

resultados de la comunicación de esa innovación en la tele, la radio.  A su vez, medimos 

cómo impactó todo lo que transcurrió en el punto de venta.  Se puede hacer un estudio 

cualitativo juntando a las consumidoras que hablen sobre un producto o una campaña en 

particular.  Depende de cada proyecto, y se mide en función a lo que cada proyecto 

demanda.  

 

B- La empresa:  

 

1) ¿Cómo es la industria de los productos de tocador (Desodorates y jabones) en la 

Argentina hoy en día? 

Hoy en día existen diferentes marcas que compiten con la marca Dove.  Principalmente, 

y enfocándonos en esta industria, sus mayores competidores son Nivea y Rexona.  Dove 

es la marca líder en lo que respecta a los desodorantes y jabones.  En Unilever, cada 

marca tiene un rol, y en función a este rol se desencadenan los beneficios ofrecidos por 

la misma.  Es por esto que Rexona es considerada un competidor, pero no de la misma 

magnitud que Nivea, ya que Rexona está enfocada a otro segmento, cumpliendo un rol 

distinto que el que cumple Dove.  Unilever al ser una empresa tan grande tiene marcas 

dirigidas a diferentes segmentos de la población.  Esto explica la enorme diversidad de 

marcas, lo cual por ser tan masivos, intentan satisfacer las necesidades de las personas 

de mayor poder adquisitivo, aquellas que pueden pagar marcas de mayor valor agregado 

(llamado tear 1), luego el tear 2 y así sucesivamente. En algunas categorías trata de 

satisfacer todas las necesidades de todos los consumidores.   

 

2) ¿En qué etapa del ciclo de vida se encontraban al lanzar la campaña? ¿Por qué 

surgió la campaña en ese momento (2005) y no antes?  

Dove, en el momento que surgió la campaña era una marca ya posicionada en el 

mercado.  El concepto de Belleza Real es una “plataforma filosófica” que integra toda la 

marca, y después cada categoría sigue trabajando en sus innovaciones, en sus 

comunicaciones, pero todo bajo esta filosofía.  Este estereotipo nuevo es el concepto 
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paraguas y después todas siguen con su camino pero bajo esta “Master brand”. Al 

encontrarse en la etapa de madurez, y haber encontrado un problema que aun no había 

sido solucionado en lo que respecta al estereotipo femenino de la publicidad, pudimos 

desarrollar esta nueva estrategia publicitaria, que tuvo mucho éxito y que pronto otras 

marcas se añadirían a este concepto. 

 

3) ¿Cómo eran las publicidades de los productos de belleza antes de lanzar la 

Campaña Por la belleza Real?  

 

Las publicidades de Dove antes estaban muy enfocadas en el tema del producto y de 

esta funcionalidad que fue lo muy valorado por el mercado en el origen del producto (el 

famoso “ ¼ de crema humectante”).  En sus principios estaban muy vinculadas primero 

al producto, y luego se convirtieron en testimoniales, ya que al ser un producto muy 

aspiracional, cuando uno  identificaba o le encontraba esa especie de deseo al producto 

por un tema de aspiración se apegaba más al testimonio de una persona que había 

experienciado el producto, que generalmente eran personas de mediana edad, mujeres 

más adultas con una capacidad, una inteligencia, con unos antecedentes de poder dar 

testimonio.  Era una marca con un valor agregado fuerte, más caro.  El jabón, en 

términos generales podría perfectamente ser considerado un commodity, ya que siempre 

volvemos a la misma pregunta, Por dónde se diferencia un jabón?  Dove fue quien con 

“el ¼ de crema humectante” pudo diferenciarse del resto de las marcas, encontrando 

una funcionalidad diferente al resto, que se distinguiera.   

Esta campaña de la Belleza Real fue de las publicidades mas “core” de la marca, ya que 

se le vincularon ciertos valores a la marca, y ahí quedo muy comprometida con este 

concepto.   

Cuando uno analiza toda la historia y se para en lo que es hoy la campaña Por la Belleza 

Real, y todo lo que ha hecho en estos últimos 5 años, es probable que en todo este 

tiempo, uno se encuentre con un sinfín de variedad de cosas.  Es más, pueden 

encontrase dentro de la historia de los comerciales de la marca, aquellas que hoy en día 

intenta evitar.  Lo que ocurre es que una marca no es, ni puede ser distónica  a los 

tiempos.  Una marca va siendo reflejo de las épocas, va siendo parte de la creación de la 

época.  Por un lado se va haciendo y por el otro se va reflejando.   

Es por esto que los revisionismos históricos son peligrosos si uno mira lo que pasó en 

50 años con la lente de hoy.  Es decir, a nosotros como compañía nos dicen ustedes no 

tenían hace 50 años tanta conciencia por el medio ambiente como tienen hoy.  Nosotros 

contestamos: teníamos la misma conciencia que tenían los políticos y los ciudadanos en 

esa época.  La marca Dove no hubiera hecho esta campaña, si la sociedad no hubiera 

estado preparada para verla.  Nosotros no somos Benetton, que ha sido una marca que 

ha venido a hacer una gran ruptura, que son las más transgresoras, que son las que 

ponen en la agenda un tema, que generalmente son temas tabúes. 

En el caso de la campaña Por la Belleza Real, era un tema tabú en el sentido que impuso 

un nuevo estereotipo, pero a su vez no era un tema tabú porque la sociedad ya estaba lo 

suficiente madura para hablar de este tema.  No es algo rupturista, tal como lo hacía en 

los 80 Benetton, con aquellas publicidades que al verlas todo el mundo quedaba atónito, 

ya que se tocaban temas tales como sida, homosexualidad, celibato, esclavitud, trabajo 

infantil.  En ese entonces la sociedad no estaba preparada para hablar de eso, es por eso 

que fue tan controversial en su momento.  

Dove, en cambio, vino con toda esta propuesta, pero sabiendo, teniendo certeza de que 

el campo estaba fértil, que tenía una base. 
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Resulta importante tener en cuenta el concepto de evolución y revolución.  Una marca 

nunca va a hacer una revolución, la revolución la va a hacer una sociedad, nunca una 

marca, quizás una persona moviendo masas, pero nunca una marca; porque al fin y al 

cabo en el fondo y en el principio el propósito de una marca es venderse y vender; es 

decir, que el riesgo que vas a tomar va a ser un riesgo acotado.  Quizás sí fue 

revolucionario respecto de otras campañas publicitarias, pero nunca respecto a un 

concepto, porque realmente estaba todo muy preparado para que esta campaña 

anduviera bien.   Existen múltiples circunstancias y factores que pueden llegar a afectar 

el aumento de las ventas más allá de la campaña publicitaria, pero se puede afirmar que 

dicha campaña ha tenido fuerte influencia positiva sobre las ventas de estos productos. 

 

4) ¿Cuál es la naturaleza de la fidelidad a la marca? 

En marcas de belleza femenina, Dove, que es una marca muy global, ha ido ampliado 

ícono.  En el origen, Dove era el “jabón con ¼ de crema humectante”, teniendo una 

propiedad funcional más fuerte.  Siempre se basaron en este beneficio ofrecido, 

dedicándose en mayor medida a la funcionalidad del producto.  Luego se enfocaron en 

lo “core”, es decir, en un valor agregado emocional y no tan funcional. 

Buscamos que la marca le ofrezca al potencial consumidor una respuesta para sus 

necesidades funcionales y para sus necesidades emocionales.  En las emocionales 

vamos por el lado de la comunicación, la pertenencia, la fidelidad a una marca.  

Igualmente la fidelidad también viene por el lado funcional.  Funcional es aquello que 

da respuesta o resuelve un problema o una necesidad que tiene la persona que es 

funcional y no emocional (propiedades del producto: ej: que el jabón higienice y mate 

las bacterias). 

 

5) ¿Cómo está posicionada Dove hoy en día respecto de sus competidores? 

Dove en lo que es cuidado de la piel es la marca líder.  La competencia mas fuerte de 

Dove es Nivea, que también trabaja con todo lo que es cuidado para la piel.  Dove se 

especifica en lo que es cuidado para la piel.   Dos productos en los que no hay duda  de 

que la marca es superior son los jabones y desodorantes.  El jabón es el único que se 

distingue del resto de su categoría  porque no reseca la piel.  Por otra parte, los 

desodorantes, además de ofrecer la protección contra la transpiración, ofrecen mayor 

suavidad y humectación.  En ambos casos el “ ¼ de crema humectante” se encuentra 

presente en sus fórmulas. Cada marca en Unilever tiene un rol, y en función a eso son 

los beneficios que ofrece. Por ejemplo, Rexona tiene que ver mas con la potencia y con 

la eficacia. 

 

 

C- La campaña Por la belleza Real: 

 

1) Cómo surgió la campaña por la Belleza Real? Cuál fue su objetivo principal?  

El objetivo de la campaña fue ofrecer una nueva visión de la belleza que fuera más 

tolerante, más saludable y más democrática.  Esta plataforma  surge como consecuencia 

de una investigación en donde aparecen conceptos como el de la democratización de la 

belleza y el tema de los estereotipos.  Es un planteo filosófico sobre qué es la belleza, y 

si la belleza es una sola estereotipada o por el contrario la belleza pueden ser muchas 

cosas.  Es decir, creemos que la belleza real se encuentra en la diversidad de formas, 

talles y edades.  En el fondo las respuestas a la hipótesis de investigación ya habían 

empezado a surgir. Dove lo que hizo es concentrarse en una historia asociándola a si 

misma como marca toda una tendencia.  Habían distintos signos de algo que se estaba 
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convirtiendo en una tendencia, tales como ciertos cuestionamientos a marcas que 

utilizaban mujeres/modelos delgadas.  Por ello se realizó un estudio de investigación 

global, explorando la relación que tienen las mujeres de todo el mundo con la belleza, y 

sus vínculos con la felicidad y el bienestar. Fue una campaña muy fuerte, muy 

cuestionadora frente a este concepto de los estereotipos.  A su vez fue muy simpática a 

efectos de la opinión pública y de los organismos de control y de los gobiernos.  

Es importante tener en cuenta en todos los casos que la marca, como cualquier empresa 

con fines de lucro, lo que busca es agrandar mercados. 

 

2) ¿Cómo fue la reacción de los distintos grupos etáreos? (¿cómo fueron las 

diferentes reacciones por ejemplo de una adolescente de 18 años, a diferencia de 

una mujer de 30 años o una de 50?)  

Fue muy bien percibido por todas las mujeres.  La reacción tuvo que ver con el camino 

recorrido, es decir, había personas que durante toda su vida fueron criadas y fueron 

creciendo con un determinado estereotipo, y a su vez cuestionándolo, porque digamos, 

esto es toda una evolución, tal como dice el video.  Muchas cosas han evolucionado, y 

hay cuestiones que hace 20 años no se discutían.  El mejor nivel de aceptación estuvo 

más arriba, que efectivamente son las usuarias de Dove.  Las personas que mas decidían 

la compra, o compraban o usaban los productos, eran las que mejor recibieron la 

campaña.  Ellas agradecen que alguien las “relaja”.  Es más, las mujeres más grandes 

también lo vieron bien por sus hijas, porque es una forma de relajar el autoestima de los 

chicos que cada vez es peor, porque van a colegios en donde se discrimina por tamaño, 

o por rasgos distintos.  En las escuelas son parte de un grupo y ahí se catalogan.  Si  

bien quizás, las mujeres más grandes no se hayan sentido identificadas directamente, 

poder transmitir a sus hijos esto puede ser un buen ejemplo.  

Es una amplia mirada, porque va desde las más grandes hasta estas chicas (de 8-15), a 

quienes hay que cuidar de todo el bombardeo publicitario (por ejemplo el video de 

onslaught).  Quizás esa nena de 10 años hoy no se sienta atraída por la publicidad, 

porque quizás ni mira la marca, pero sí es el caso de la madre, para poder educarla y 

poder trabajar a su hija sobre esto. Hubieron, a su vez, capacitaciones que se hicieron a 

los empleados, talleres en colegios, que trataban de transmitir esto, y también en 

Unilever para que las empleadas pudieran trabajar esto con sus hijas.   

 

3) ¿Por que cree que si bien otras marcas competidoras mantuvieron su estilo de 

publicidades, existen consumidoras que continúan comprando esos productos? 

Dove como empresa, ¿se ve amenazada por las campañas publicitarias de los otros 

productos de belleza?  

Cuando uno se mete en esto, no hay duda que va a tocar los negocios o intereses de 

alguien y no solamente económicos, muchas mujeres se deben haber cuestionado qué 

era el concepto de democratización de la belleza. La belleza es la que uno produce en sí 

mismo.  Muchas siguen un concepto de belleza errado, transmitido por la publicidad, de 

que ser perfectas es lo que “esta de moda” y por ende recurren a tratamientos, 

operaciones, invirtiendo mucho dinero, para que de un día para el otro uno le diga “No, 

ahora implementamos un nuevo concepto de belleza”.  Definitivamente se afectan otros 

negocios.  El insight es tremendamente poderoso, una marca no revoluciona todo, sino 

que tiene en realidad la inteligencia de ir detectando una serie de insights que son parte 

de la tendencia, y de los cambios, siendo necesario saber aprovecharlos.  Una vez que se 

los divisa, resulta importante apurarse para que otros no lo imiten.  Hubieron muchas 

marcas que después aparecieron vinculándose a este concepto de belleza real; fue un 

quiebre en la comunicación.  Dove fue la primera, es la marca icónica. 
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4) ¿Cómo piensa que influye la campaña de Dove en las consumidoras en su 

motivación al comprar los productos de belleza?  

Dove en cuanto a Belleza Real, hizo un quiebre en lo que es la comunicación a nivel 

global, y en Argentina en particular.  Tuvo mucha repercusión en los medios, gracias a 

este estudio que se realizó a nivel global y a su vez, hoy en día, sigue teniendo esa 

repercusión.  Nos siguen contactando los medios para seguir hablando de lo que es 

belleza real, a pesar de que tiene unos años ya todo esto.  También después sí hubieron 

campañas de otras marcas que se sumaron a esto, porque claramente vemos muchas 

campañas que tienen que ver con la esencia de la belleza real y mismo en la actualidad 

sigue vigente en Dove.  Hoy se puede admirar todo lo que fue este cambio en la 

comunicación y lo que le brinda a la sociedad.  

En cuanto a la compra de productos hay mucha gente que sigue preocupándose por esto. 

Las consumidoras tienen un vínculo bastante cercano con esta plataforma de la belleza 

real.  Creo que mucha gente compra, adoptando la marca, habiendo entendido e 

incorporado todo este concepto. Por otro lado, no hay que olvidar que Dove es una 

marca que tiene todos sus productos de excelente calidad, que ofrece cuidado superior, 

y a través de sus beneficios funcionales es que las consumidoras acceden al producto. 

 

 

D- Concepto de Identificación vs. Funcionalidad 

 

1) ¿Cómo afecta la publicidad en la decisión de compra? ¿Cómo se puede medir? 

¿Cuán directa es la relación publicidad-consumo? 

No hay duda que la comunicación es fundamental. Por ejemplo, comprar algo familiar, 

algo que he conocido a través de una publicidad televisiva o de radio y luego 

encontrarlo en la góndola y sin darse cuenta directamente optar por este sin dudarlo, es 

algo que no podemos dejar de destacar. 

En este caso existe la plataforma de belleza real y después cada categoría sigue 

trabajando en sus innovaciones, en la comunicación, en el precio, por que después hay 

que vender el producto.  El punto está en nutrirse de la belleza real, y luego en base a 

esto seguir trabajando. Es importante tomar en cuenta el concepto de innovación, por el 

cual nos referimos a una transformación, a un cambio a algo novedoso que se le agrega 

al producto como contenido, en el producto como continente y a la comunicación.  Uno 

hace innovación en estos tres factores.  A su vez la innovación se puede medir a través 

de los cambios en el packaging, en la variedad y en las fórmulas utilizadas. 

 

2) ¿Cómo se espera que siga la tendencia para años futuros? La Belleza real ¿es un 

valor que tomaron y que piensan mantener a pesar de que puedan llegar a vender 

menos? ¿Es una decisión de mercado para aumentar las ventas? o es una decisión 

mas profunda? 

Nosotros lo que queremos es evolucionar sobre este concepto de belleza real.  Es decir, 

no queremos perderlo, ni que desaparezca o que se diluya, sino darle una continuidad, 

evolucionando. 

 

3)  Con este tipo de publicidades, ¿Qué es lo que considera la mujer al momento de 

tomar su decisión de compra: comprar el producto porque se identifica con la 

imagen que genera la publicidad o comprarlo simplemente porque lo considera 

funcional?  
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En mi opinión, es importante separar las cosas.  Si bien todo termina siendo la venta del 

producto, se intentó dejarle algo a la sociedad.  Yo desde la marca estoy involucrada 

personalmente en esto, porque es algo que me llega totalmente y que adhiero, y de esta 

manera lo transmitimos a la sociedad.  No es sólo con el fin de lucrar, sino también de 

dejarle algo a la sociedad. 

Esto se trabajó en distintos foros, mas educativos, sin la necesidad de vender productos. 

Por un lado tiene que ver con la funcionalidad del producto, y por otro lado uno puede 

compartir lo que esta haciendo esa marca, es decir, a una mujer puede gustarle lo que 

hace la marca, pero al momento de elegir para comprar elige otra, ya sea por el precio o 

por los beneficios que ofrece.  A su vez, puede existir la posibilidad de que no uno no se 

identifique con el concepto de belleza real, atrayéndose más por aquellas publicidades 

con modelos esbeltas.  Pero, a nivel masivo, a nivel de medios, millones de 

consumidoras se han visto identificadas con esta publicidad, llevándolas a comprar el 

producto.  Las consumidoras tienen un vínculo con toda esta plataforma de la belleza 

real.  Creo que mucha gente compra, adoptando la marca, habiendo entendido e 

incorporado todo este concepto. 

 

 

4) ¿Cómo influye en la decisión de compra la utilización de estereotipos  en la 

publicidad de productos de belleza? ¿Cómo puede ser que una marca paraguas 

como lo es Unilever tenga marcas que a su vez generan estereotipos tan 

contradictorios? Es decir, que una marca genera un estereotipo de mujer que la 

otra intenta combatir. 

La respuesta es la diferencia de segmento y de género, ya que si nosotros hablamos de 

la democratizacion de belleza, la cual se define como todos los tipos de belleza, Axe es 

una marca que está enfocada para un tipo de belleza determinado.  Es una marca que va 

dirigida a un segmento masculino en una etapa de la vida que es la etapa de la 

adolescencia, post pubertad, en donde en todas las sociedades del mundo esta 

demostrado que el hombre por naturaleza va por la seducción.  Una compañía que esta 

tan definida por el consumo masivo, que abarca todos los segmentos, sería grave que el 

concepto que utilizamos para la marca Dove nos impidiera llega a otros segmentos de la 

sociedad.  Las que compran los productos Axe para sus hijos a esta edad son las madres.  

El usuario de la marca es uno y la compradora es otra.  Son madres y son mujeres que 

saben que los hijos en esta etapa tienen esa inquietud natural.  Nosotros transitamos un 

camino en el que sabemos que no nos podemos salir del todo, sabemos que es una 

marca que transita por el borde.  Nadie compraría un Dove y un Axe, por lo menos el 

usuario nunca sería el mismo.  Es más ahora que estamos lanzando el Dove Men, 

muchos dicen, ¿Pero eso no se contradice con Axe?, No, a lo sumo se puede tapar con 

Rexona, en nuestro caso.  El mismo concepto de democratizacion, hace que digamos 

que hay usuarios que sí podrían llegar a interesarse por la campaña comunicacional de 

Axe y eso llevaría a que por eso lo compren.  Tal como algunas mujeres se 

“emocionan” con la propuesta comunicacional de Dove, y por eso generan un lazo 

afectivo fuerte con la marca, del mismo modo, tomando la misma lógica, hay personas 

que pueden, en otro segmento, en otro genero, interesarse por la propuesta de la marca 

Axe y comprarla.  Nosotros vamos contra los estereotipos.  Tenemos distintas marcas, y 

cada marca tiene un pequeño fragmento, por lo que no es un solo estereotipo, es decir, 

no es solo el estereotipo de la mujer “tonta, delgada”, algunas mujeres se asocian a un 

estereotipo y otras a otro.  La marca Axe va por la línea, sabe que no se puede zafar, 

porque si se zafa demasiado la mamá no se lo compra más al hijo, sabe que no puede 

dejar de usar el humor, no es una marca grotesca.  Igualmente, es entendible que ir por 
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la línea sea controversial para algunos sectores de la sociedad.  Hay sectores más 

extremistas y hay otros que la propuesta de Axe la mezcla con cuestiones de moral, con 

cuestiones de religión, y cuestiones de psicología.  Pero uno debe preguntarse en dónde 

están paradas estas personas para cuestionar el comercial de Axe, que es muy sugerente 

y se usa el humor. 

Tener una marca como Axe es lo que nos hace coherentes en cuanto a la 

democratización de la belleza.  El target es totalmente otro.  Desde el punto de vista del 

marketing, nosotros como empresa vendedora de productos de consumo masivo 

respondemos a las distintas necesidades.  Los consumidores de Axe están buscando una 

necesidad puntual, que no tiene nada que ver con el target de Dove, pueden convivir.   

Desde el punto de vista filosófico-corporativo, planteamos el tema de democratizacion 

para hablar de ruptura de estereotipos, de belleza de distintas maneras, pero ese mismo 

criterio no lo puedo aplicar a un todo el  portafolio.  En principio, nadie esta en 

desacuerdo con la democratización, igualdad de derechos para todos…  

La gente generalmente habla más de los comerciales de Axe más por la idea que se 

arman, por los comentarios de la misma, que por ver los comerciales concretamente.  Y 

ahí van aceptando que se utiliza el humor, que está por el borde pero que no es grotesco, 

que es más sugerente que mostrante.  

 

 

5) Si bien hay personas que no están de acuerdo con la utilización del estereotipo 

de la mujer delgada en la publicidad, ¿Por qué consumen el producto de todas 

formas? ¿Qué otros factores afectan el comportamiento del consumidor? 

Existen ciertos factores, más allá de la publicidad que pueden llegar a afectar el 

comportamiento del consumidor.  Estos son la calidad, el tipo de propuesta, el mix 

ofrecido, es decir, las variedades, el precio, cómo fue promocionado, dónde fue vendido 

y más importante aun dónde fue encontrado el producto.  El punto de venta resulta un 

factor clave para determinar la compra.  En el punto de venta se toman las decisiones 

relacionadas a la compra.   Hay veces en que se puede planificar la compra, y otras en 

que esta misma es decidida en el punto de venta. 
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Focus Group 
 

El mismo estuvo compuesto por 10 mujeres de diferentes edades y ocupaciones:  

A: 25 años, estudiante de psicología.  B: 25 años, veterinaria.  C: 23 años, estudiante de 

arquitectura.  D: 35 años, médica dermatóloga.  E: 55 años, doctora en psicología.  F: 

24 años, estudiante de Rel. Internacionales.  G: 24 años, estudiante de bellas artes.  H: 

28 años, contadora pública.  I: 20 años, estudiante de economía.  J: 48 años, arquitecta. 

 

1) ¿Cómo creen ustedes que influye la cultura en el comportamiento del 

consumidor? ¿Y la clase social? ¿Piensan que el tema de la belleza es un 

valor predominante en la cultura argentina? ¿En qué medida? 

A: Creo que la cultura dicta el comportamiento del consumidor.  De manera general, se 

puede observar por ejemplo en México, en donde el consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas se considera casi un ritual cultural mientras que si un extranjero presenta 

una mirada objetiva, pensaría que varios tienen problemas de alcoholismo.  También la 

clase social influye en el consumismo, las “buenas marcas” suelen “categorizar” a las 

personas según su clase social, siendo más accesibles económicamente a un leve 

porcentaje de la población (por lo menos en la Argentina).  Las marcas falsificadas 

quizás tienen que ver con esto.  

B: Para mí, la cultura influye directamente en el comportamiento del consumidor, uno 

compra lo que es, y uno es el resultado de la educación sociocultural que recibió. La 

cultura no es más que un ambiente que influye sobre un genotipo, consiguiendo como 

resultado un fenotipo determinado. Por lo cual la clase social es clave para determinar el 

ambiente cultural de la cual una persona recibirá influencia durante su vida. 

F: uno se guía por los estereotipos de las publicidades.  Todo el tiempo te venden un 

estereotipo de belleza 

B: Con respecto a la belleza, yo considero que si, es un valor predominante en la cultura 

argentina. Todo se vende con la belleza, todos compran y anhelan la belleza, y en gran 

medida, o ¿Acaso se ven publicidades de gente normal, obesa o mayor en las calles de 

Bs.As? Y no nos olvidemos de las enfermedades socioculturales que acompañan a estas 

costumbres, la anorexia y la bulimia, enfermedades psicológicas cada vez más comunes. 

E: Muy predominante en la cultura Argentina es el factor belleza, en la medida que 

todas las compras que uno hace, en un punto están guiadas por el objetivo de mostrar lo 

mejor de uno. 

J: Si la belleza es un tema significativo para la cultura argentina, especialmente en las 

ciudades mas importantes, creo que menos significativo en aquellas ciudades en donde 

lo primordial es subsistir, y tener una vivienda o cosas básicas por ejemplo. Cuando la 

gente ya llego a tener una comodidad económica entonces se torna importante, 

especialmente en el caso de las mujeres, que están muy pendientes de este tema. 

Hay culturas que son más consumistas que otras.  Puede llegar a influir, a su vez, la 

ocupación que tenga la persona, y la presencia que se requiere en el trabajo.  

Obviamente la belleza es algo personal, de uno, pero también algunas veces se ve 

condicionado por el ambiente laboral profesional. 

A: Claramente la belleza es un valor en la cultura Argentina. Sin embargo yo creo que 

mas que un valor es un “antivalor” ya que a causa de ella la gente pierde de vista lo que 

realmente importa, que es el valor de la persona misma mas allá de su aspecto.  Los 

valores de la posmodernidad invitan a la gente a hacerse cirugías y atentar a obtener “el 

cuerpo perfecto”, a tapar el paso de los años con cremas de todo tipo, y intentar estar 

siempre en línea con la moda.  El costo es alto, su resultado aun mayor, no por nada ha 
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aumentado el numero de trastornos alimenticios y ha alcanzado ahora con mayor 

rigurosidad la población masculina.     

H: Influye en cuanto a que según determinada “cultura” la gente compra unos u otros 

productos, acorde a que lo hace “pertenecer”. Acorde a la clase social pienso lo mismo, 

agregado a que determinadas clases sociales tienen la posibilidad de optar mientras que 

otras (clase baja) no tienen esta posibilidad. Es verdad lo del antivalor, porque muchas 

mujeres se preocupan más por la belleza exterior, debido a que la publicidad hace en 

muchos casos que se sientan así. 

I: Yo creo que la cultura influye en el comportamiento del consumidor al igual que la 

clase social. En la argentina el tema de a belleza definitivamente es un valor 

predominante en la cultura del país, y también podría considerarlo un antivalor, por la 

razón de que hay que fijarse más en lo interior. 

 

2) ¿Qué es lo que les incentiva a comprar este tipo de productos (desodorantes 

y jabones)? ¿Por qué? ¿Qué sienten cuando los compran? ¿y cuando los 

usan? 

A: Higiene, el cuidado del cuerpo.  Yo personalmente necesito tener cremas y demás 

porque tengo piel seca.  Generalmente las uso después de ducharme. 

B: Como incentivo considero que los desodorantes y jabones son productos básicos en 

mi baño, la costumbre de bañarse no esta completa sin un rico olor a jabón y 

desodorante.  Cuando los compro suelo sentir frescura, limpieza, no solo por olerlos si 

no por recordarme a un rico y caliente baño. 

Al usarlos me siento muy cómoda, relajada y contenta, lista para seguir el día o hacer 

una linda siesta.  

C: En general compro jabones que tienen un lindo paquete y un buen diseño de envase. 

En el momento de usarlo veo si lo que dice en el paquete se cumple (por ejemplo el tipo 

de olor, y si me deja suave o no).  Cuando lo uso trato de ver si valió la pena su precio y 

si  lo volvería a comprar para la próxima. 

H: La capacidad para sentirte limpia el mayor tiempo posible, tener un aroma 

agradable. Los uso en cada baño y después del mismo. 

D: tanto el desodorante como el jabón Dove son productos de muy buena calidad, ya 

que  el jabón no tiene detergente, lo cual favorece la humectación y previene la 

irritación de la piel y por otra parte el desodorante es hipoalergénico.   

G: Al ser productos de higienización, lo mas importante es que al usarlo no tenga que 

preocuparme por la transpiración o la humectación de mi piel.  Lo compro porque 

confío que me va a proteger. 

I: La higiene te incentiva a comprar este tipo de productos, eso por un lado y después 

los nuevos productos que van saliendo de desodorantes y jabones hace que vayas 

probándolos. Te sentís bien, prolija, perfumada, limpia 

J: Para mí es fundamental que el jabón sea blanco, que tenga rico olor y no se deshaga.  

En cuanto al desodorante, yo elijo que sea en barra, que proteja y que no tenga olor. 

Yo compro siempre el mismo desodorante, desde los 14 años.  Empecé a usarlo porque 

lo tenía una de mis amigas. Y ahí no deje de utilizarlo porque me dio resultado.  En mi 

casa por ejemplo mi mamá y mi hermana usaban otro, y la verdad ni me llamó la 

atención probarlo.  

 

3) ¿Buscan información antes de comprarlos? ¿Dónde? 

A: No, en realidad compro el que me atraiga y luego a través de su uso cambio de 

producto o no. 
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B: No, no busco información antes de comprarlo. Generalmente los observo en el 

supermercado y analizo de que están hechos y sus precios. 

G: usas un desodorante que hayas escuchado o que haya usado tu familia o amigas, o 

por alguna publicidad.  Así se empieza. 

 

4) ¿A qué marca de jabones y desodorantes le dan mayor importancia 

generalmente en el supermercado o Farmacia? ¿Por qué? (especificar 

marca para los dos productos) 

A: St. Ives, Neutrogena, Dove…  

B: Con respecto a las jabones, yo tengo preferencia por jabones líquidos hechos con 

ingredientes naturales, sin grasa y que en lo posible sean exfoliantes. 

Y de los desodorantes prefiero aquellos que aclaren que no contaminan el medio 

ambiente y que son hechos con ingredientes naturales, como el Rexona women 

orgánico.  Esas son mis preferencias, ya que tengo siempre presente la prevención de la 

contaminación ambiental. Para mi comprar ese tipo de productos no solo es beneficiario 

para mi cuerpo, sino también para promover el cuidado del medio ambiente. 

H: En desodorantes, a Dove, en jabones también pero no es condición necesaria 

comprar esta marca de jabón ya que no noto tanto la diferencia con el resto. Si en cuanto 

al desodorante. 

 

5) ¿Recomiendan la marca Dove (para desodorantes y jabones) a sus amigas o 

familiares? ¿Por qué? Especificar para cada caso 

A: Si, porque me hace resultado. Uso su desodorante y jabón.  En el caso del 

desodorante encontré que es el que mas detiene la transpiración y en el caso del jabón 

no tengo muchas justificaciones, simplemente es el que compran en mi casa. 

B: Yo sin embargo no, no los recomiendo. Ninguno de los dos productos especifica lo 

que yo analizo antes de comprar. Y en mi experiencia personal, no tuve buenos 

resultados de la protección del desodorante Dove. 

H: Sí, recomiendo, porque encuentro que tiene lindo aroma, duradero y una suavidad 

particular en cuanto a los jabones. 

D: Yo definitivamente lo recomiendo a mis pacientes, porque conozco sus funciones y 

fórmulas.  Igualmente si no conociera su composición química, de todos modos lo 

recomendaría, ya que a mi me dio resultado.  

J: A mí particularmente el jabón Dove no me dio resultado, ya que dura menos que el 

resto de los jabones, yo uso Nivea.  

 

6) ¿Sienten que la información proporcionada por las publicidades de Dove 

acerca de los productos (jabones y desodorantes) es suficiente para decidir 

comprar el producto? 

A: Supongo que si. 

B: Ninguna publicidad menciona el uso de ingredientes naturales ni políticas Pro 

ambientales. 

J: La memoria que me quedo de esa publicidad no es el producto, ni de que habla sobre 

las propiedades del producto, sino la frescura de las mujeres publicitadas. 

C: A mi me pareció una idea muy buena, porque es lo que yo pienso también, no hay 

que ser flacas y con físicos perfectos para ser “bella”. 

 

7) ¿Qué determina que vuelvan a comprar el producto?  
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B: Generalmente lo que determina que vuelva a comprar el mismo producto es haber 

tenido una buena experiencia y resultado con el mismo, y  además haber sentido que fue 

una inversión más que un gasto. 

D: Que cumpla su función y no dañe mi piel al hacerlo. 

A: Si cumple mis expectativas en cuanto a su función lo vuelvo a comprar. 

H: Que ya me siento identificada con un desodorante en particular “ese es el mío”.  

 

8) ¿Cómo describirían las publicidades de la campaña Por la belleza Real que 

lanzó Dove? ¿Cuál fue su primer reacción cuando la vieron? ¿Sienten que 

refleja lo que la sociedad quiere? 

A: ESPECTACULARES.  Muestran la belleza desde otra perspectiva, abren otro 

paradigma.  Me pareció realista, sincero y humano.  Obviamente me encantaría que esos 

valores puedan empezar a prenderse en la sociedad. 

D: Sin lugar a dudas es una de las mejores publicidades, especialmente porque se animó 

a mostrar una faceta que no era clásica de la publicidad.  

B: Totalmente, es unas de las pocas publicidades que promueven la belleza acompañada 

con la salud física y mental. Mi primera reacción al verla fue asombro y alegría al ver 

que este tipo de publicidades comienzan a surgir. Y si, creo que refleja lo que la 

sociedad quiere, ya estamos cansados de ver bellezas superficiales, perfeccionistas y un 

tanto irreales por todos lados. 

H: Siento que quieren atraer a un rango de la sociedad que probablemente no se estaba 

sintiendo identificada con la marca, me parece un tanto falso en cuanto a la real 

valoración de la belleza real, pero puede servir para algunas mentalidades femeninas. 

C: A mi me pareció una idea muy buena, porque es lo que yo pienso también, no hay 

que ser flacas y con físicos perfectos para ser “bella”. 

G: por lo general no compro por publicidad, lo que me llama la atención es como 

encara la publicidad Dove, estas publicidades realmente lograron atraparme. 

I: Muy buenas, la verdad que fue una muy buena estrategia de publicidad, me resulto 

muy interesante. Algo totalmente distinto. Yo creo que si refleja lo que la sociedad 

quiere 

J: Para mí refleja lo que muchas mujeres quieren, si, porque además no es 

discriminatoria, apunta a todos los talles y a todas las edades. 

 

9) ¿Sienten alguna identificación con la publicidad? ¿Cuál? 

A: Y si... creo que nadie tiene el cuerpo perfecto que le gustaria tener. Siempre podría 

ser mejor, porque uno puede caer en la trampa de compararse con las revistas.  Pero esto 

es en vano, uno debe amarse por lo que es y aceptarse.  Todos somos únicos, que mas 

valioso que eso? 

H: Obviamente me siento una chica normal, no las modelos que salen como estereotipo 

de lo que hay que llegar a ser, pero no por ello me movilizaría a comprar sus productos. 

B: En mi caso, el elenco elegido para la publicidad me hizo sentir cómoda, ya que eran 

mujeres normales y corrientes, me recordó a alguien que podría ser mi madre, mi 

hermana, o yo. 

I: Sí me siento identificada, porque no son mujeres 90-60-90, las modelos en la 

publicidad de Dove son mujeres comunes y corrientes como nosotras. Con algún rollito 

de mas por ejemplo, o más bajitas. 

F: No se si lo llamaría identificación en un 100%, me gusta lo que transmite el mensaje, 

estoy a favor de eso, ya que transmite una realidad, y se que por ejemplo esa es mí 

realidad. 
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J: Personalmente no, pero tengo amigas que si.  Siento que muchas mujeres se pueden 

ver identificadas con el. 

 

 

10) ¿En qué piensan cuando miran estas publicidades? ¿Lo asocian con algo en 

particular? Si es así ¿Con qué y por qué? 

A: Me causa gracia ver el contraste entre ese tipo de publicidades y a las dos cuadras 

ver el fotoshop que le hacen a Susana Gimenez en las carteleras.  Todos sabemos que 

tiene 70 años. Cual es el sentido de hacerla parecer de 30?  Pareciera que fuera un 

“defecto” o que arruinaría su rating? No se… creo que aceptar la edad y el paso de los 

años refleja una personalidad madura y alude a la satisfacción de esos años vividos. 

B: Si, con la comodidad de sentirse bien con mi cuerpo. Ya que la publicidad no solo 

refleja aceptar y estar conforme con la contextura física de uno, si no de sentirse limpia 

y fresca. 

E: las publicidades tienen gran influencia en el consumo de las personas, ya que las 

mismas son identificaciones laterales. Las personas utilizan la memoria principalmente 

para poder asociar con el recuerdo o la emoción aquellas imágenes que son emitidas por 

la publicidad.  Estas publicidades asocian a las mujeres con la libertad de poder vivir la 

vida sin prejuicios. 

 

11) ¿Existe alguna otra publicidad de este tipo de productos que les interese? 

¿Cuál? ¿Por qué? 

A: No creo que haya publicidad que emane el mensaje que transmite DOVE. 

E: En el momento no me acuerdo de ninguna que me haya llamado la atención como la 

de Dove. 

 

12) ¿Dónde compran este tipo de productos generalmente? ¿Por qué? ¿Tiene 

algún valor especial el lugar en donde los compran? 

A: Supermercado. 

B: En el supermercado, ya que no cuento con mucho tiempo para ir a algún lugar 

determinado. No, para mi el lugar donde los compro no tiene valor especial, pero si lo 

tiene el producto que elija. 

J: Farmacia 

I: Indistinto 

G: Cualquiera de los dos 

 

13) ¿Qué atributos consideran importantes a la hora de comprar un 

desodorante? 

A: Que detenga la transpiración. Y que tenga un olor agradable. 

I: Que perdure, que tenga rico olor, que no haga mal a la piel, y muy importante que no 

manche la ropa 

J: Que proteja que cumpla su fin, que no irrite, que no deje polvo ni muy cremoso, que 

no manche la ropa, que no tenga perfume 

 

14)  ¿Qué atributos consideran importantes a la hora de comprar un jabón? 

A: Que no me seque mucho la piel. 

I: Que no causen alergia, que tengan un lindo perfume que quede en la piel 

J: que sea de buena calidad, que tenga un olor muy suave, que no se deshaga, siempre 

compra jabones blancos, me dan sensación de pureza. Desde chica compraba Nivea y 

desde que formé familia siempre lo compro para ellos también. 
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15)  ¿Cada cuanto compras este tipo de productos? 

A: Cada dos o tres semanas. 

H: Jabones compro al por mayor, mensualmente, y desodorantes aproximadamente un 

mes, mes y medio. 

 

16)  ¿Cómo influencian las propias mujeres a otras mujeres? Por ejemplo el 

hecho de que una mujer se vea condicionada por la opinión o la crítica de 

otra (Ej.: al momento de vestirse) ¿Qué porcentaje de influencia creen 

ustedes que generan los hombres para con las mujeres y qué porcentaje de 

influencia en la compra tienen otras mujeres, para con las mujeres? 

A: Para mí, depende de que mujer hablemos.  Generalmente las mujeres solemos 

compararnos mucho.  Obviamente es algo negativo, pero solemos competir entre 

nosotras o esperar la aprobación para sentirnos bien con nosotras mismas.  Creo que 

cuando uno sale a comprarse ropa la opinión o la moda juega un papel más o menos 

inconsciente.  Sin embargo a alguna gente le pesa más su propio estilo que cualquier 

otra cosa.  Creo que esta gente es la minoría. 

B: Si yo también creo que las mujeres influencian 100% a otras mujeres. Nosotras 

competimos estéticamente constantemente, aun sin darnos cuenta. Y a la hora de 

ponernos lindas para salir, le damos más valor a la opinión de una mujer que a la de un 

hombre. 

C: Eso depende mucho de que tipo de mujeres, hay mujeres que se ven más fuertemente 

influenciadas por lo que usa la otra mujer, que otras mujeres que no están tan 

convencidas de seguir con la moda.  Las mujeres que quieren estar siempre a la moda, 

están constantemente viendo lo que usa la otra, y si de repente la otra tiene más 

“levante” seguramente se fijen más en su ropa (y su actitud) para intentar imitarla. El 

70% de las mujeres se ven influenciadas por otras mujeres y el 30% se ven 

influenciadas por los hombres, ya que son pocos lo que realmente les importa la marca 

de los productos. 

G: Mas las  mujeres con otras mujeres  

D: La opinión de las otras mujeres influencia mucho en nosotras.  La mirada de un 

semejante creo que puede llegar a ser bastante importante, si es que uno considera que 

la opinión o critica sea siempre constructiva y no venga con mala intención. Influencia 

de los hombres para con las mujeres yo diría un 40% e influencia de las otras mujeres 

en la compra un 80% 

 

17)  Con este tipo de publicidades, ¿Qué es lo que ustedes consideran al 

momento de tomar su decisión de compra: comprar el producto porque se 

identifican con la imagen que genera la publicidad o comprarlo 

simplemente porque lo consideran funcional? 

A: Ambas.  En realidad primero viene la segunda y luego la primera.  De todos modos, 

cuando se trata de Dove, realmente apoyo el mensaje a modo personal, por lo que en ese 

caso su publicidad sí influyo en mi elección.  

B: Yo compro si lo considero funcional, la imagen es algo que decora, la funcionalidad 

es lo que me satisfará a mi o no. 

 

18)  ¿Cómo influye esta campaña publicitaria en el recuerdo? ¿Creen que va a 

ser recordada en el futuro? 

A: Espero que si. Por mi parte puedo decir que si, definitivamente. 



 135 

B: Si, yo considero que esta campaña publicitaria va a ser recordada en el futuro, yo la 

recuerdo por lo nuevo y diferente que me pareció y creo que a mucha gente le pasó lo 

mismo. 

J: Si, a mi me dura todavía, y eso que casi no veo tele.  

 

19) ¿Cómo creen que estas publicidades lanzadas por Dove afectan a las 

mujeres argentinas? ¿A que tipo de mujeres creen que afecta más? ¿De que 

edades? 

A: Espero que puedan generar un poco de reflexión en las mujeres argentinas.  No 

sabría a quien afecta mas,  supongo que a las adolescentes.  Quizás en alguna medida 

pueda ayudar a que las chicas puedan aceptarse mas y ver mas allá de las imposiciones 

continuas tener que ser y tener “lo perfecto” que bombardea por todos lados en los 

medios. 

B: Estas publicidades lanzadas por Dove afectan positivamente a las mujeres argentinas, 

mas aun las que se sienten inseguras con su cuerpo, y considero que afecta a todas las 

mujeres desde adolescentes hasta mayores de edad. 

H: Para mi deben influir más a la gente mayor de 40 

C: Yo creo que afecta mas a las mujeres entre 30 y 50 años ya que son ellas las que  van 

a decidir que jabón van a comprar para sus hogares y además, en la publicidad hay 

mujeres entre ese rango de edad. 

I: A las mujeres mayores de 30 afectan más. Creo que les afecta positivamente, se 

sienten bien viendo esas publicidades 

J: Creo que no afectan a los teenagers, ya que están en otra, creo que a partir de los 20 

empieza a afectar.  Creo que cuanto más grande sos, ya sabes más lo que querés, no te 

interesa tanto lo de las publicidades, y menos de estos productos, a lo sumo te 

concentrás en los problemas de la edad, como cremas de cara, caída de pelo, arrugas, 

canas, etc. Tenés otros intereses, si ya tenés algo que funciona lo usas y te quedás con 

ese.   

 

20)  ¿Están informadas acerca de las fundaciones y campañas con que cuenta 

Dove? ¿Han investigado en su página web? 

A: No, pero si visite la pagina para hacer un trabajo para la facultad de Psicología. 

B: Si he tenido la oportunidad de investigarlas 

 

COMENTARIOS ADICIONALES: 

A: Espero que las publicidades de Dove puedan seguir surgiendo tratando de imponer 

otros valores.  Creo que genera un impacto en la sociedad y es hora de que las personas 

que tienen este tipo de poder transmitan los valores que trascienden.  La sociedad se 

encuentra hambrienta de sentido y de algo verdadero.  Es cierto que el marketing de un 

producto determina en gran medida su nivel de consumo y que lo que más vende es lo 

más superficial, pero tengo la esperanza de que con este tipo de mensajes la gente dejara 

de comprar “lo que vende” y empezara a adquirir los productos que marcan lo que 

importa. 

J: Yo creo que las mujeres van a comprar más gracias a este estereotipo.  Antes las 

publicidades me parecían crueles, mas yo que soy muy flaca, me parece que ahora 

refleja lo que las mujeres quieren y puede llevar a que las mujeres gracias a este tipo de 

publicidades puedan llegar a comprar mas productos que antes. 
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Encuesta 
 

1- Ocupación 

 

    

 

2- Edad: 

 

 

 

3- Estado Civil 

 

 

 

Desodorantes 

 

4- ¿Qué marca de desodorantes usa generalmente? ……………………. 

 

 

5- Determine qué influencia tiene cada uno de los siguientes factores en su decisión de 

compra (siendo 1 la menor y 5 la mayor) 

 

…… Precio     …… El lugar donde lo compra 

…… Envase del producto   …… La publicidad 

…… Marca del producto   …… Las ofertas y promociones 

…… Que proteja contra la transpiración …… Los amigos y la familia 

…… Fragancia    …… Que proteja el medio ambiente 

 

6- ¿Es usted quien compra el desodorante? 

 

 

7- Si su respuesta fue negativa, por favor responda ¿quién realiza la compra del mismo? 

 

………………………….. 

 

8- ¿Dónde Compra generalmente el producto? 

 

 

 

 

 

 

9- ¿Hace cuánto tiempo utiliza la misma marca de desodorante? 

 

………………………….. 

 

10- ¿Por qué compra esta marca? 

 

 

 

Estudiante 

 

 

Empleado 

 

 

15-35 

 

 

35-45 

 

 

45-65 

 

 

Soltera 

 

 

Casada 

 

 

Divorciada 

 

Otros 

 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

Farmacia 

 

 
Supermercado 

 

 
Otros 

 

Precio 

 

 
Fragancia 

 

 
La publicidad del producto le llamo la atención y despertó interés para comprarlo  

 

 
Por recomendación de otra persona 

 

 

Desempleado 
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11- ¿En algún momento cambió de marca? 

 

 

 

12- Si su respuesta es afirmativa, indique ¿cuál fue el motivo principal por el cual 

cambió de marca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Si su respuesta es negativa, ¿estaría dispuesta a probar una nueva marca? 

 

 

 

Jabones 

 

14- ¿Qué marca de jabón usa generalmente? ……………………. 

 

 

15- Determine qué influencia tiene cada uno de los siguientes factores en su decisión de 

compra (siendo 1 la menor y 5 la mayor) 

 

…… Precio     …… El lugar donde lo compra 

…… Envase del producto   …… La publicidad 

…… Marca del producto   …… Las ofertas y promociones 

…… Que brinde suavidad a mi piel   …… Los amigos y la familia 

…… Fragancia    …… Que proteja el medio ambiente 

 

16- ¿Es usted quien compra el jabón? 

 

 

17- Si su respuesta fue negativa, por favor responda ¿quién realiza la compra del 

mismo? 

 

………………………….. 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

No protegía la transpiración 

 

 
Aumentó el precio del producto 

 

 
Quería probar una marca distinta 

 

 
Me llamó la atención la publicidad del producto 

 

 
Me generó algún tipo de problema en la piel 

 

 
Otros: ……………………………… 

 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

Calidad 

 Protege al medio ambiente 

 

 
Cumple su función 
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18- ¿Dónde Compra generalmente el producto? 

 

 

 

 

 

 

19- ¿Hace cuánto tiempo utiliza la misma marca de jabón? 

 

………………………….. 

 

20- ¿Por qué compra esta marca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21- ¿En algún momento cambió de marca? 

 

 

 

22- Si su respuesta es afirmativa, indique ¿cuál fue el motivo principal por el cual 

cambió de marca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos 

 

23- ¿Ha probado alguna vez la marca Dove para este tipo de productos? 

 

 

  

 

24- ¿Utiliza la marca Dove actualmente? 

 

 

Farmacia 

 

 
Supermercado 

 

 
Otros 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

No era lo suficientemente humectante 

 

 
Aumentó el precio del producto 

 

 
Quería probar una marca distinta 

 

 
Me llamó la atención la publicidad del producto 

 

 
Me generó algún tipo de problema en la piel 

 

 
Otros: ……………………………… 

 

 

Desodorante 

 

 

Jabón 

 

 

Desodorante y Jabón 

 

Otros 

 

 

Nunca 

 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

Precio 

 

 
Fragancia 

 

 
La publicidad del producto le llamo la atención y despertó interés para comprarlo  

 

 
Por recomendación de otra persona 

 

 
Calidad 

 Protege al medio ambiente 

 

 
Cumple su función 
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25- ¿Cuál característica podría usted destacar de esta marca para este tipo de productos 

(desodorantes y jabones)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26- ¿Ha visto las publicidades de la campaña Por la Belleza Real de la marca Dove?  

 

 

 

Si contestó afirmativamente por favor responda a continuación 

 

27- ¿Piensa que esta publicidad puede influir directamente en mayor consumo de los 

productos de la marca? 

 

 

 

 

28- ¿Siente alguna identificación con la publicidad? 

 

 

 

29- ¿Cuál es el grupo de edad que más se ve afectado por esta campaña? 

 

 

 

 

 

¿Por qué? 

………………..…………………………………………………………………………

………………….............................................................................................................. 

 

30- ¿Recomienda los productos de la marca Dove? 

 

 

 

31- ¿Cree que este nuevo estereotipo de mujer que se utiliza en estas publicidades va a 

influir en la forma de pensar de la sociedad en el futuro? 

 

 

 

Precio 

 

 
Calidad 

 

 
Marca del  producto 

 

 
La publicidad del producto 

 

 
Que protege el medio ambiente 

 

 
Fragancia 

 

 
Duración 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

8-15 años 

 

 

15-35 

 

 

35-45 

 

 

45-65 

 

 

Sí 

 

 

No 

 

 

Sí 

 

 

No 

 

 


