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Generación Z y belleza en la era de las estéticas rebeldes: análisis de las expectativas y 

demandas de las consumidoras de 18-24 años respecto de las imágenes y discursos de 

las marcas de cosmética. 

 

1. INTRODUCCION 

1.1 Contexto  

La industria de la belleza está presente en la vida cotidiana de millones de mujeres alrededor 

del mundo y le ha provisto modelos estéticos y un medio de expresión a generaciones enteras. 

De forma diaria y casi ritual, muchas mujeres consumen una amplia variedad de productos 

de maquillaje y se vinculan con las marcas de cosmética.  

La llamada “Generación Z” o Centennial está compuesta por aquellos nacidos entre la 

segunda mitad de la década de los 90 y principios de los 2000; aunque, aún hoy, sigue abierto 

el debate para definir el rango de años que la comprenden, muchos de los autores relevados 

proponen el corte en los nacidos entre 1995 y 2010. En el año 2019, se estima que 

representarán el 32% de la población mundial, convirtiéndose en el mayor segmento 

generacional y superando incluso a los millennials (31,5%)1.  

Este grupo etario, a diferencia de generaciones anteriores, nació en un mundo digital y 

altamente tecnologizado, con preponderancia de dispositivos móviles, WiFi, redes sociales, 

conectividad permanente y contenidos on-demand. Este nuevo escenario, sin duda, influye 

en los comportamientos, actitudes y estilos de vida de los jóvenes, así como también en la 

forma en que construyen su identidad, entablan su relación con el mundo adulto y enfrentan 

los desafíos que se les presentan2. 

En términos de grandes colectivos consumidores, los centennials son parte no sólo del futuro 

sino también de la presente generación de consumidores y usuarios; conforman un mercado 

sustancial con nuevas características, necesidades y demandas que es necesario conocer 

debido a las repercusiones y transformaciones que exigirán a las marcas. Esta generación 

tiene, así, el potencial para transformarse en un key target global, con un poder de compra 

 
1 Miller, Lee & Lu, Wei (2018). Gen Z Is Set to Outnumber Millennials Within a Year en Bloomberg.com. Publicado el 

20/08/2018.  

2 Dimock, Michael (2019). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins en 

PewResearchCenter.org. Publicado el 17/01/2019. 
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mayor y, a su vez, distinto al alcanzado por generaciones anteriores como la “Generación X” 

o los “Millennials”. 

A lo largo de esta investigación, tomaremos como objeto de estudio a mujeres de 18 a 24 

años, pertenecientes a lo que en la actualidad se denomina “Generación Z” o “Centennial”. 

Si bien, con fines explicativos, recurriremos en varias oportunidades al término “centennial” 

no podemos dejar de mencionar y reconocer la heterogeneidad y diversidad de características 

sociales, culturales y económicas, motivaciones, intereses, trayectorias e imaginarios que 

pueden representarse al interior de dicho grupo. Por esta razón, resulta complejo hablar de 

“juventud” o “jóvenes”, pretendiendo con este concepto englobar a todos, como si se tratara 

de un grupo compacto y uniforme.  

Además, lejos de tener una delimitación definitiva, la noción de “juventud” está en 

permanente redefinición, como consecuencia de nuevas prácticas sociales que retrasan la 

edad adulta y adelantan la adolescente. En este sentido, adoptaremos el concepto amplio de 

generación para referirnos a “un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia un 

conjunto de experiencias (sociales, económicas, políticas, tecnológicas) formativas que los 

distinguen de sus predecesores”3, por lo que “está formada por personas cuya ubicación 

común en la historia les proporciona una imagen colectiva, vivencias y un crecimiento en 

común”4. 

El objetivo primordial de esta investigación no radica en debatir si es “centennial” el término 

más adecuado para definir a esta generación, ni cuestionar la franja de años que la componen, 

sino profundizar en aquellos aspectos comunes a estos jóvenes, en las influencias 

socioculturales, mediáticas y tecnológicas que actúan en la construcción de su relación con 

el cuerpo y la cosmética, sus estéticas y sus imaginarios. 

En un mundo cada vez más protagonizado por las redes sociales y los medios digitales, dónde 

los jóvenes se muestran muy activos, este grupo etario se vuelve cada vez más central, 

también para las marcas. Incluso aunque muchos de ellos no tienen aún la suficiente 

capacidad o independencia económica para la adquisición de ciertos productos, estos son 

simbólicamente accesibles a través de la web y las redes sociales, lo que influye en la 

 
3 Ogg, Jim. & Bonvalet, Catherine. (2006). The baby-boomer generation and the birth cohort of 1945- 1954 - A European 

perspective. The Young Foundation – Cultures of Consumption Research Programme. 

4 Howe, Neil & Strauss, William (2000). Millennials rising: The next great generation. New York Vintage Books. 
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notoriedad y relevancia de las marcas y contribuye a la construcción de una imagen 

provisional de su sistema de valores en las mentes de quienes más tarde devendrán 

consumidores5. 

En este sentido, la industria de la belleza no es la excepción y su vínculo con las consumidoras 

centennials les demanda nuevos desafíos y estrategias. Lo que es considerado bello o “a la 

moda” cambia de manera casi constante y las marcas de cosmética deben mantenerse siempre 

al filo de la tendencia, por lo que el ciclo de vida de los productos se acorta cada vez más y 

los nuevos lanzamientos deben producirse regularmente. A su vez, las consumidoras 

centennials están más frecuentemente a la búsqueda de las novedades y se van sucediendo 

en el mercado nuevas marcas y productos. 

Para mantenerse relevantes, es fundamental que las compañías hablen el lenguaje de sus 

consumidores y las centennials valoran especialmente tener una experiencia positiva con la 

marca, así como la autenticidad y la credibilidad. Priorizan la practicidad, la autonomía y, si 

bien se desplazan transversalmente entre los mundos online y offline, tienen fuerte presencia 

en las redes sociales, donde intercambian comentarios y comparten experiencias de uso6.  

En la sociedad de híperconsumo contemporánea, la publicidad ocupa un lugar primordial, ya 

no sólo en su papel tradicional dentro de los medios de comunicación masiva sino también 

en redes sociales, anuncios digitales o a través de influencers. Todos estos discursos 

publicitarios funcionan como mediatizadores de las construcciones colectivas, no sólo 

promocionando productos sino también promoviendo visiones del mundo, trasmitiendo 

valores y difundiendo representaciones socialmente aceptadas del cuerpo. 

Las marcas son protagonistas en el mundo actual, proporcionando referencias y signos y 

construyendo narraciones y valores en el espacio social. Asimismo, en los modelos 

comunicativos que se imponen en la actualidad predomina una cultura cada vez más visual 

y audiovisual, lo que hace que la imagen sea de creciente importancia y que el cuerpo emerja 

como un elemento central.  

 
5 Howe, Neil & Strauss, William (2000). Millennials rising: The next great generation. New York Vintage Books. 

6 IBM Institute for Business Value & National Retail Federation (2017). Gen Z brand relationships - Authenticity matters. 

Executive Report. USA 
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En este escenario, en que la corporalidad pasa a ser un eje fundamental, también cobran 

especial relevancia los procesos de transformación e intervención corporal, dentro de los 

cuales la cosmética es, sin duda, una de las principales herramientas. Dado que el atractivo 

físico y la forma y tamaño corporal es uno de los aspectos centrales a partir de los cuales se 

construye la imagen social de las personas,  el uso de maquillaje es una parte integral de 

cómo las mujeres son percibidas no sólo por sus pares sino por la sociedad en general. 

Las jóvenes, atravesadas también por este escenario, utilizan su cuerpo y su imagen como un 

espacio de experimentación, de expresión personal y de reafirmación de su propia identidad. 

En una etapa crucial del desarrollo de la identidad, como lo es la juventud, las marcas se 

convierten en referentes y se viven entre los jóvenes como elementos de identificación y de 

pertenencia grupal y como vehículos para la expresión individual. 

 

1.2 Presentación de la situación problemática 

Los jóvenes son, cada vez más, el foco de interés de empresas y crece su importancia en tanto 

clientes y/o consumidores de productos, servicios y marcas debido a que, por un lado, se 

configuran a partir de ellos hábitos de consumo que pueden perdurar en el tiempo y, por otro 

lado, en el futuro dispondrán de una capacidad de consumo mayor que la que tienen en la 

actualidad. Asimismo, los jóvenes están cada vez más informados y son cada vez más 

exigentes con lo que consumen, lo que quieren y cómo lo quieren. Surge, así, la necesidad 

por parte de las marcas de alinearse con esas exigencias y actualizar sus estrategias 

discursivas de manera tal que respondan a las características y beneficios que estos jóvenes 

esperan7.  

Con la llegada y el desarrollo de los nuevos medios y las nuevas tecnologías de 

comunicación, las percepciones del mundo, el modo en que la relación espacio-tiempo 

determina las experiencias de vida y la construcción de las identidades se han alterado 

profundamente en los jóvenes. En este nuevo escenario, se conforma un universo multimedia, 

integrado e interactivo y un nuevo modo de consumo mediático, lo cual, inevitablemente, 

impacta en las formas identitarias, en los ropajes y en los comportamientos, a partir de forzar 

 
7 Naval, Concepcion & Sádaba, Charo (2005). Introducción: Juventud y medios de comunicación, frente a frente. Revista 

de Estudios de Juventud – Instituto de la Juventud de España. Marzo 2005, Nº68.  
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las fronteras y los vínculos espacio-temporales y de renovar las relaciones entre lo “global” 

y lo “local”. A través de Internet, crecen las comunidades virtuales, la construcción colectiva 

de las subculturas y los espacios para nuevas formas de identidad, más fluidas, múltiples y 

experimentales8.  

Por primera vez, son los individuos más jóvenes quienes toman la iniciativa en lo que 

respecta al uso de los medios digitales y las tecnologías de la comunicación, lo que se 

corresponde con la exigencia que tiene la juventud de hacer un uso significativo de los 

medios. El consumo que los jóvenes hacen de las redes sociales, los medios digitales e 

Internet está transformando de manera radical no sólo los usos del tiempo y el ocio sino 

también las relaciones sociales y las formas de interacción de este segmento de la población 

pero también, por extensión, de la sociedad en su conjunto9. 

La sociedad actual plantea un escenario cambiante y fragmentado en múltiples escenas, lo 

que sitúa a los jóvenes frente a nuevos desafíos a diario. En este contexto, la búsqueda de 

cierta estabilidad se da a través de la construcción de su propia identidad, basada cada vez 

más en valores simbólicos relacionados con los productos que consumen y que son percibidos 

a través de los medios. Los jóvenes evidencian una actitud activa en la creación de sus propios 

estilos y, en este sentido, muchas veces el consumo de ciertos productos o marcas es usado 

con intención de manifestar rebeldía para con los comportamientos ortodoxos o socialmente 

esperados10.  

Con las fronteras cada vez más difuminadas, crece la irrupción de grupos de jóvenes 

alrededor del mundo de diferentes nacionalidades que comparten actitudes, gustos y 

sensibilidades; estos grupos, que dejan de tener un anclaje nacional o territorial, son más 

parecidos entre ellos en términos de sus actitudes, comportamientos de consumo, prácticas 

comunicacionales, estéticas, intereses, que con sus respectivos compatriotas. Así, las 

modernas culturas juveniles no se condicen con la esencia pura de un país o una etnia sino 

que condensan y amalgaman una variedad de identidades locales y globales. Los continuos 

 
8 Muñoz González, Germán (2008). El consumo juvenil en la sociedad mediática. Comunicação, Mídia e Consumo São 

Paulo. Vol.5 Nº12. 

9 Rubio Gil, Ángeles (2010). Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y cambio social. 

Revista de Estudios de Juventud – Instituto de la Juventud de España. Marzo 2010, Nº88.  

10 Beck, Ulrich (1998). La sociedad del riesgo – Hacia una nueva modernidad. España. Editorial Paidós. 
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intercambios propician la hibridación y la intersección de múltiples subjetividades, 

generando fusiones y una mayor heterogeneidad y diversidad11. 

En la actualidad y gracias a Internet, las fuentes de información se multiplican, abriendo 

nuevas vías de contactar con personas y relacionarse con distintos grupos. Hoy, los jóvenes 

son grandes consumidores de contenidos (sea música, cine, series, moda, cosmética, etc.), lo 

que incrementa no sólo sus conocimientos sino también su interés en estos temas. Si, en el 

pasado, se tomaba contacto con estas influencias sólo a partir de amistades, experiencias 

personales o medios de comunicación tradicionales, ahora esta información es accesible a 

través de una multiplicidad de canales y plataformas. El envío e intercambio de contenidos 

multimedia ya es un hecho cotidiano y generalizado entre la juventud y constituye una nueva 

forma de relación entre los sujetos, propiciando nuevos vínculos, asociaciones y 

comportamientos y, al mismo tiempo, obligando a las marcas a buscar alternativas para su 

supervivencia12. 

En el pasado, la mayoría de las tendencias provenían de la industria y de las grandes marcas 

de cosmética y eran adoptadas por las consumidoras alrededor del mundo. Sin embargo, el 

panorama actual dista bastante de esa verticalidad anterior y, fomentada por las nuevas 

tecnologías y la horizontalidad que generan las redes sociales, la conversación se vuelve 

multidireccional. En la actualidad, los mensajes no provienen sólo de las marcas, las 

pasarelas y las revistas sino también de compañeras de trabajo, amigas e influencers. Para las 

consumidoras, hoy la inspiración puede provenir de la selfie de una amiga, de una publicidad, 

de un blog de belleza, de un tutorial de YouTube o de alguna de las decenas de cuentas que 

siguen en Instagram13.  

Las redes sociales, la proliferación de smartphones y tecnologías digitales, la extensión del 

e-commerce y la mejor calidad de los sitios web, entre otros, son parte de los cambios que 

transformaron a la industria de la belleza y complejizaron su path to purchase. El proceso de 

compra de las mujeres de la Generación Z es rara vez una línea recta; por el contrario, se 

 
11 Hall, Stuart (1990). Identity: Community, Culture, Difference. Londres. Editorial Lawrence & Wishart.  

12 Rubio Gil, Ángeles (2010). Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y cambio social. 

Revista de Estudios de Juventud – Instituto de la Juventud de España. Marzo 2010, Nº88.  

13 Moffitt, Sean & Dover, Mike (2011). WikiBrands - Reinventing Your Company In A Customer-Driven Marketplace. 

Nueva York. McGraw Hill. 
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mueven rápidamente y con total fluidez entre dispositivos y canales para descubrir, investigar 

y, finalmente, comprar14.  

La mayor accesibilidad a la información y la horizontalidad que generan las redes sociales 

hace que las consumidoras conozcan e interactúen con las marcas desde una multiplicidad de 

puntos de contacto. Los influenciadores, con fuerte presencia en redes sociales y plataformas, 

adquieren un rol preponderante para estos colectivos y, por lo tanto, tienen una gran 

incidencia no sólo en sus imaginarios sino también en la relación que las consumidoras tienen 

con la marca y en la imagen que se forman de ella15. 

Según afirma Lipovetsky, los jóvenes entienden la sociedad de consumo actual como un 

nuevo sistema de socialización, en la cual la expresión estética adquiere una gran 

importancia. En una sociedad en la que han desaparecido las grandes identidades sociales y 

en la que lo audiovisual se vuelve central, la forma en la que se construye la identidad 

personal se ve inevitablemente afectada. En este contexto, el cuerpo emerge como un objeto 

central y es, cada vez más, entendido como el espacio donde se concreta la historia de vida 

de un sujeto y se realiza la subjetividad. Los discursos circulantes imponen sentido sobre el 

cuerpo, al punto tal que este se convierte en un producto mismo, en objeto y sujeto de 

consumo. Se genera así una actitud activa sobre el cuerpo, expuesto a la evaluación 

permanente, tanto propia como de los demás, según los parámetros socialmente aceptados.  

Así, los individuos se encuentran, de forma casi permanente, frente a imágenes que expresan 

los modelos a seguir y las concepciones de salud, bienestar, condición física y belleza idóneas 

para la sociedad actual. Como resultado, el cuerpo actual se concibe como un material 

maleable, que puede corregirse y transformarse a voluntad del sujeto y, en tanto este es 

también el espacio de la subjetividad, la apropiación que hacemos de él reflejará nuestra 

identidad y condicionará la imagen que proyectamos a los demás.  

Este contexto también repercute en los jóvenes, quienes utilizan su cuerpo como símbolo de 

identidad y como espacio para reafirmar la individualidad. De esta forma, las intervenciones 

 
14 Saunter, Laura & Shin, Jemma (2019). Gen Z: Building New Beauty. WGSN Beauty & Insight. 

15 Moffitt, Sean & Dover, Mike (2011). WikiBrands - Reinventing Your Company In A Customer-Driven Marketplace. 

Nueva York. McGraw Hill. 
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que realizan sobre su cuerpo hablan de ellos como sujetos, sus valores, su forma de ver el 

mundo, su creatividad, su estilo de vida, entre otros16. 

En la era de la industria audiovisual, los nuevos patrones de consumo de la juventud la 

proveen de símbolos, íconos y referentes que permiten a gran parte de este grupo etario 

generar identidades colectivas y participar de universos simbólicos. Si bien estos referentes 

son cada vez mas efímeros y cambiantes, hacen de la juventud un espacio de gran creatividad 

cultural y sus identidades, aunque fragmentadas y poco consolidadas, suelen contrastar con 

la sociedad adulta y las figuras de autoridad17.  

 

1.3 Objetivos 

La llegada de una nueva generación de consumidores al centro de la escena implica un 

desafío para las marcas y exige un replanteo de los términos en los que estas se relacionan 

con sus clientes. Tal como hemos expuesto previamente, la Generación Z, foco de nuestro 

proyecto, es la primera en nacer y crecer en un entorno predominantemente digital, con 

potencial acceso a una conectividad permanente y contenidos on-demand. Estos jóvenes son 

creativos, críticos, independientes, comprometidos y con orientación global y tienen a la 

diversidad y la tolerancia como algunos de sus valores preponderantes18.  

Por otro lado, el crecimiento exponencial de las plataformas tecnológicas y las redes sociales 

obliga a las marcas a actualizar sus mensajes, valores e ideas a un nuevo mundo 

completamente digital. Además de promocionar sus productos y servicios, las marcas deben 

centrarse en generar contenido, el cual es un driver principal para el consumo centennial. El 

problema está, entendemos, en que son pocas las marcas que poseen una estrategia de 

contenido realmente articulada y a tono con las expectativas, gustos e intereses de la nueva 

generación de jóvenes consumidores.  

Es justamente a esta problemática de fondo que buscaremos aportar a lo largo de este 

proyecto, al intentar identificar el desfase entre la comunicación de las marcas de cosmética 

 
16 Camargo Arias, Briand, Álvarez Robayo, Deisy y Velasco Acosta, Deysy (2015). El cuerpo como símbolo e identidad 

en los adolescentes: creencias sobre la estética del cuerpo. Actualidades Pedagógicas, Nº65. 
17 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) & Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 

(2004). La juventud en Iberoamérica – Tendencias y urgencias. Santiago de Chile. 

18 Tapscott, Don (1998). Creciendo en un entorno digital: La Generación Net. Bogotá. McGraw Hill. 
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con las estéticas funcionales adoptadas por sus consumidoras. La pregunta inicial que nos 

planteamos es la siguiente: ¿acaso las estrategias discursivas y comunicacionales de las 

marcas de cosmética responden a las expectativas que las consumidoras centennials tienen 

respecto de ellas y lo que les ofrecen? ¿Existe correspondencia entre los discursos de las 

marcas y los imaginarios de las consumidoras? 

Si bien, a los fines análiticos, nos focalizaremos en las comunicaciones de una cantidad 

limitada de marcas, nuestras conclusiones no intentarán apuntar a las consumidoras de estas 

marcas en particular sino a las usuarias de la categoría en general y, de igual forma, no se 

centrarán en propiedades funcionales de los productos sino en las cuestiones simbólicas, 

estéticas y narrativas que se promueven desde las estrategias discursivas de las marcas de 

cosmética. En lo que respecta al target en sí, como anticipamos, nuestro foco estará puesto 

en las consumidoras centennials; más específicamente, en mujeres de 18 a 24 años,  NSE 

ABC1 / C2, consumidoras de productos de maquillaje y cosmética, usuarias de redes sociales. 

Es esta la idea central que guiará nuestro trabajo y nos servirá, si se quiere, de hipótesis 

subyacente: entendemos que hay un desajuste simbólico, narrativo y estético entre lo que 

promueven las piezas de comunicación de las marcas de cosmética respecto de las estéticas 

que adopta nuestro target, las consumidoras centennials, en su vida cotidiana; es decir, no 

habría en la actualidad una correspondencia entre lo que las marcas de cosmética comunican 

y las expectativas que tienen las consumidoras respecto de lo que estas podrían ofrecerles, 

entre las estéticas, valores y discursos que difunden las comunicaciones de estas marcas y lo 

que este target tiene en su imaginario, sus estéticas e identidades. 

El objetivo principal del presente trabajo es, entonces, profundizar en esta problemática, 

procurando identificar dónde se producen estas divergencias e indagando en las estéticas, los 

valores, las representaciones corpóreas y faciales y los discursos promovidos por las marcas 

de cosmética y adoptados por las consumidoras centennials que conforman nuestro target. 

Analizado este potencial desajuste, esbozaremos algunas premisas respecto a como, 

entendemos, podría desarrollarse a futuro la relación entre las consumidoras centennials y las 

marcas de cosmética y cómo estas podrían reelaborar sus estrategias de comunicación para 

el target objeto de nuestra investigación, de manera tal de ajustarse de forma más acabada a 

los imaginarios de las consumidoras aquí estudiadas. 



12 

 

En este sentido, los objetivos del presente análisis son: 

- Identificar y caracterizar las estéticas y el concepto de belleza de las consumidoras de 

18-24 años descriptas en nuestro target. 

- Detectar y analizar el vinculo entre estas jóvenes y las marcas del sector de la 

cosmética, indagando en las demandas y expectativas que ellas tienen respecto de 

estas últimas. 

- Explorar la identificación de las consumidoras de nuestro target con la estética 

asociada a las marcas de cosmética, representada tanto en las campañas del sector 

como en sus diversos canales de comunicación (redes sociales, elección de 

influenciadores, etc.). 
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2. MARCO REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Jóvenes consumidores y Generación Z  

Como mencionamos previamente, el foco de nuestro análisis serán las jóvenes de 18 a 24 

años que, en términos generacionales, podría decirse que pertenecen a la ya mencionada 

“Generación Z”, quienes en la Argentina representan el 27% de la población. Ahora bien, 

¿de quiénes hablamos cuando hablamos de centennials? 

La caracterización de esta generación se encuentra íntimamente ligada a la realidad de las 

redes digitales ya que estos jóvenes representan la primera generación de nativos digitales y 

crecieron rodeados de nuevas tecnologías y plataformas, las cuales utilizan para comunicarse, 

formarse y entretenerse diariamente y de forma fluida. Este acceso potencialmente irrestricto 

a grandes cantidades de contenido conlleva cambios no sólo en la forma de adquirir y 

procesar la información sino también en las formas de pensar, de aprender, de reflexionar y 

de relacionarse con sus pares y con el mundo adulto19. 

Muchos autores describen a estos jóvenes como una generación atrevida, creativa, desafiante, 

independiente, comprometida y con orientación global; aceptan la diversidad, valoran la 

inclusión y desarrollan el pensamiento crítico en una sociedad marcada por la preeminencia 

de la imagen y lo audiovisual20. Incorporan el uso de las nuevas tecnologías en prácticamente 

toda relación social, laboral o cultural y desarrollan la creatividad y la adaptabilidad a nuevos 

entornos. Nacen y viven en un mundo tecnológico e híperconectado, en el que los 

dispositivos móviles son una parte fundamental; estos les permiten no sólo buscar y encontrar 

lo que necesitan en tiempo real sino también relacionarse con amigos y familiares así como 

con marcas, generar contenido y compartirlo21.  

La diversidad es estimada por esta generación, lo que se evidencia no sólo en una mayor 

aceptación de las minorías sino en la valoración de la autenticidad y de las imágenes que 

desafían los estereotipos. La Generación Z forma parte de un mundo en el cual el género es 

crecientemente fluido e indeterminado y, de hecho, la mayoría prefiere productos unisex o 

 
19 Rubio Gil, Ángeles (2010). Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y cambio social. 

Revista de Estudios de Juventud – Instituto de la Juventud de España. Marzo 2010, Nº88. 

20 Tapscott, Don (1998). Creciendo en un entorno digital: La Generación Net. Bogotá. McGraw Hill. 

21 Espiritusanto Nicolás, Oscar (2016). Generación Z: Móviles, redes y contenido generado por el usuario. Revista de 

Estudios de Juventud – Instituto de la Juventud de España. Diciembre 2016, Nº114. 
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sin género especifico; consideran el género como una experiencia subjetiva y se muestran en 

desacuerdo con las actitudes conservadoras. En línea con esto, los jóvenes de la Generación 

Z prefieren nociones no tradicionales de belleza y rechazan la proyectada imagen de 

perfección que las generaciones pasadas legitimaban22. De hecho, un 78% de las mujeres 

argentinas creen que las marcas tienen que tomar la responsabilidad en mostrar una 

representación auténtica, diversa e inclusiva en las campañas de las marcas de belleza23. 

Asimismo, organizan el mundo en categorías no binarias y son jóvenes de identidades más 

blandas, que buscan diferenciarse de lo impuesto por la sociedad; están atravesados por una 

perspectiva de género y buscan expresar nuevas libertades. A diferencia de la generación 

anterior, que exponía casi compulsivamente su vida privada en las redes sociales, estos 

jóvenes son menos narcisistas y utilizan las plataformas para expresar nuevos sentidos: 

globales, colectivos e inclusivos24. 

En un mundo cada vez más protagonizado por las redes sociales y los medios digitales, los 

jóvenes toman la iniciativa, convirtiéndose en un grupo etario cada vez más central. Aunque 

muchos de ellos no tienen aún la suficiente capacidad o independencia económica para la 

adquisición de muchos productos, estos son simbólicamente accesibles a través de la web y 

las redes sociales, lo que influye en la notoriedad y relevancia de las marcas. Lo que es más, 

a medida que crezcan, sus valores e intereses se convertirán en los de toda la sociedad, por 

lo que sus necesidades como consumidores, sus comportamientos y su relación con las 

marcas tendrán un peso creciente25. 

La llegada de los jóvenes consumidores centennials al centro de la escena lleva a las marcas 

a un cambio inevitable de sus estrategias de marketing y comunicación. Estos nuevos 

consumidores no sólo tienen expectativas, inquietudes y demandas diferentes sino que 

también se relacionan con las marcas de manera novedosa. Estas dejan de ser un concepto 

abstracto y unilateral para transformarse en una construcción que requiere integración y 

 
22 Merriman, Marcie (2015). Rise of Gen Z: New challenge for retailers. Ernst&Young Report. 

23 Edelman Intelligence (2019) Dove Impact of Beauty Stereotypes Quant Study 2019.  
24 RPA Report (2018). Identity Shifters. Rubin Postaer & Associates. 

25 Rubio Gil, Ángeles (2010). Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y cambio social. 

Revista de Estudios de Juventud – Instituto de la Juventud de España. Marzo 2010, Nº88. 
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conversación, con una arquitectura más compleja y sofisticada, donde los consumidores 

exigen tener su propia voz26. 

 

2.2 El rol de las marcas en este nuevo escenario 

Este escenario, claro está, demanda un cambio de actitud por parte de las marcas, que deben 

afrontar desafíos crecientes para mantenerse relevantes y para reforzar su vínculo con los 

consumidores, generando cada vez más valor. Las nuevas tecnologias permiten mayor 

comunicación e interacción y generan una mayor horizontalidad, obligando así a las marcas 

no sólo a una mayor transparencia sino también a multiplicar sus discursos para abordar todos 

los canales de comunicación y ajustarse a los parámetros y reglas de cada uno de ellos. En 

estos tiempos, las marcas y los consumidores tienen una multiplicidad de puntos de contacto 

y cada canal o soporte condiciona no sólo las formas del discurso sino también las estéticas 

y narrativas27.  

En la actualidad, la comunicación se da en procesos más directos e interactivos entre 

empresas e individuos o colectivos sociales, los cuales son mucho más conocedores de lo que 

implican la publicidad y los medios de comunicación en general. El auge de las redes sociales 

profundiza aún más este escenario, dado que son los propios consumidores los que adoptan 

un rol cada vez más activo, exponiéndose a mucha de la información disponible de manera 

voluntaria. De hecho, los centennials forjan relaciones más directas con las marcas que 

cualquiera de las generaciones anteriores; gracias a las redes sociales, se acortan las 

distancias entre marcas y consumidores y estos pueden interactuar con ellas regularmente y 

en primera persona28.  

En la era donde la información y los estímulos, tanto comunicacionales como publicitarios, 

son casi omnipresentes, las empresas deben poner el foco en sus valores de marca y plantear 

una comunicación basada en elementos que generen una conexión en el plano emocional, de 

 
26 Moffitt, Sean & Dover, Mike (2011). WikiBrands - Reinventing Your Company In A Customer-Driven Marketplace. 

Nueva York. McGraw Hill. 

27 Francis, Tracy & Hoefel, Fernanda (2018). ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies. McKinsey & 

Company. 

28 De Frutos, Belinda, Pretel, Marilé y Sánchez, María (2014). La interacción de los jóvenes con las marcas en las redes 

sociales: hacia la presencia consentida y deseada. adComunica - Revista Científica de Estrategias, Tendencias e 

Innovación en Comunicación, Nº7. Universidad Complutense de Madrid.  
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manera tal que el consumidor desarrolle una experiencia con la marca; de esta forma, se 

contribuye a construir la relevancia de la misma y a entablar una interacción duradera entre 

ambos. En este nuevo mundo, donde el contenido es rey, este debe ser relevante, informativo, 

interactivo y generar engagement, captando la atención y el tiempo de los centennials29. 

No obstante, este nuevo escenario también tiene sus riesgos; la horizontalidad en la 

comunicación y las redes sociales permiten a cualquier consumidor publicar sus opiniones y 

críticas acerca de una marca o producto. Asimismo, así como una marca está usando las redes 

para construir relaciones fuertes y personales con sus consumidores, otras marcas están 

haciendo lo mismo simultáneamente. En un mundo tan digitalizado como el actual, los 

consumidores, más aún los centennials, tienen la posibilidad de buscar, descubrir, conocer y 

comprar cualquier marca en cuestión de minutos. Si la marca no logra construir equity, los 

consumidores no tendrán problema en abandonarla por otra cuando surja otra novedad y, de 

esta forma, las marcas corren el riesgo de perder clientes tan rápido como los ganaron30.   

Como plantea Lipovetsky, el híperconsumidor se vuelve desconfiado e infiel. Ya no sigue 

una marca de manera fiel sino que ahora navega en Internet y compara, analiza, reflexiona y 

orienta sus deseos hacia lo que más lo gratifica. Se han transformado no sólo la relación con 

las marcas y los productos que consumimos sino también los estilos de vida, los gustos, las 

expectativas y las aspiraciones. La revolución del consumo ha tenido que hacer frente a la 

estimulación de la demanda y la multiplicación infinita de necesidades, por lo que la 

renovación e innovación comienzan a aparecer como prioridades en la agenda de las 

marcas31.   

Las marcas son protagonistas en el mundo actual, proporcionando referencias y signos y 

construyendo narraciones y valores en el espacio social. Muchas de las acciones y actividades 

cotidianas de las personas los interpelan en tanto consumidores e implican relacionarse con 

múltiples marcas en el proceso. La identidad de la marca, casi como la identidad de los 

sujetos, nace de una interrelación, incorpora no sólo sus propias intenciones sino también las 

percepciones del consumidor que las recibe. Como consecuencia, el análisis de la identidad 

 
29 Aaker, David y Joachimsthaler, Eric (2005). Liderazgo de marca. Barcelona. Ediciones Deusto.  

30 Cheung, Jane; Davis, Trevor & Heukaeufer, Eva (2017). Gen Z brand relationships - Authenticity matters. IBM 

Institute for Business Value & National Retail Federation. 

31 Lipovetsky, Gilles (2007). La felicidad paradójica – Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. Barcelona. Editorial 

Anagrama. 
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de una marca debe incluir siempre a los clientes (sea actuales o potenciales) no sólo en tanto 

consumidores sino también como intermediarios y, en cierto punto, colaboradores32.  

La Generación Z, de hecho, percibe la colaboración con las marcas como un valor y, a través 

del mundo digital y las redes sociales, son propensos a crear, participar y compartir ideas y 

contenido. Son usuarios y consumidores apasionados, que tienen un rol activo en influenciar 

y redefinir a las marcas, incluso independientemente de las propias empresas. De hecho, el 

61% de los Gen Z “se sienten más favorables hacia las marcas que toman una posición 

informada y razonable en los temas controversiales que les importan”33. Hoy, el 87% de los 

jóvenes cree que las marcas tienen el poder de hacer del mundo un lugar mejor y, en 

Argentina, un 63% considera que las marcas son protagonistas importantes en hacer cambios 

positivos y relevantes34. En este sentido, las marcas deberán aprender a vincularse y co-crear 

con estos consumidores, en lugar de imponer un discurso unilateral35.  

En la actualidad, no sólo cada consumidor busca productos diferentes sino que, además, una 

misma persona espera diferentes cosas de una marca según la circunstancia o la ocasión. Este 

es un aspecto fundamental para la Generación Z, que expresa sus deseos de interactuar y 

crear junto con las marcas, opinar acerca de los productos, colaborar en los procesos y generar 

sus propias soluciones u ofertas. Como resultado, ahora es la persona concreta, y ya no el 

sujeto abstracto, el target de la marca y el objetivo del marketing36.  

 

2.3 Juventud, cuerpo y subculturas 

En una etapa crucial del desarrollo de la identidad, como lo es la juventud, las marcas se 

convierten en referentes y se viven entre los jóvenes como elementos de identificación y de 

pertenencia grupal y como vehículos de expresión personal. Los medios de comunicación, 

así como los grupos de pertenencia y los espacios de socialización, son intermediarios de esa 

 
32 Moffitt, Sean & Dover, Mike (2011). WikiBrands - Reinventing Your Company In A Customer-Driven Marketplace. 

Nueva York. McGraw Hill. 

33 Ipsos Connect for Google (2018). Human Stories - Generation Z. Consumer Barometer 2018.  

34 McCann Truth Central (2016). The Truth about Youth 

35 Cheung, Jane; Davis, Trevor & Heukaeufer, Eva (2017). Gen Z brand relationships - Authenticity matters. IBM 

Institute for Business Value & National Retail Federation. 

36 Merriman, Marcie (2015). Rise of Gen Z: New challenge for retailers. Ernst&Young Report. 
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influencia, por lo que tienen un rol esencial en la construcción de la notoriedad y relevancia 

de una marca37.  

Como consecuencia de los avances tecnológicos y comunicacionales, comienza a 

consolidarse una cultura global, en la cual las circunstancias juveniles, en muchos aspectos, 

pasan de ser realidades de corte local y/o nacional a adquirir un carácter casi mundial, lo que 

se evidencia en gran parte de los países occidentales. De esta forma, pueden observarse 

coincidencias de consumo, expresiones estéticas, problemáticas, que se replican en distintos 

puntos del mundo, agrupando virtualmente a los jóvenes. 

Según afirma Lipovetsky, los jóvenes entienden la sociedad de consumo actual como un 

nuevo sistema de socialización, de sujeto y de forma de ser y estar en el mundo, en la cual la 

expresión estética adquiere una gran importancia. En una sociedad en la que han 

desaparecido las grandes identidades sociales, afectando inevitablemente la forma en la que 

se construye la identidad personal, los jóvenes encuentran en estas manifestaciones estéticas 

un espacio de personalización38.  

En palabras del autor, “la oferta abismal del consumo desmultiplica las referencias y 

modelos, destruye las fórmulas imperativas, exacerba el deseo de ser integralmente uno 

mismo y de gozar de la vida, transforma a cada uno en un operador permanente de selección 

y combinación libre; es un vector de diferenciación de los seres”39. 

Tal como analizamos anteriormente, las profundas transformaciones que han tenido lugar en 

los últimos años en el plano social y económico, tanto a nivel global como local, vinieron 

acompañadas de imparables avances en la tecnología y la comunicación, lo que, a su vez, 

incidió en los modelos sociales y culturales vigentes. Así, el desarrollo de la telefonía móvil 

y las redes sociales reconfiguran aún hoy el escenario comunicacional, donde “las nuevas 

 
37 De Frutos, Belinda, Pretel, Marilé y Sánchez, María (2014). La interacción de los jóvenes con las marcas en las redes 

sociales: hacia la presencia consentida y deseada. adComunica - Revista Científica de Estrategias, Tendencias e 

Innovación en Comunicación, Nº7. Universidad Complutense de Madrid. 

38 Lipovetsky, Gilles (2006). La era del vacío – Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Barcelona. Editorial 

Anagrama. 

39 Ídem anterior. 
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capacidades expresivas y representativas llevan implícitas innovaciones materiales, 

culturales e ideológicas”40.  

Lo que es más, en la actualidad, se imponen modelos comunicativos en los que predomina 

una cultura cada vez más visual y audiovisual, lo que está transformando tanto los códigos 

sociales como las formas de relacionarse. En este contexto, el cuerpo fue emergiendo como 

un objeto de estudio particular y de creciente importancia. Estos cambios requieren, sin duda, 

de una serie de reflexiones críticas que ayuden a comprender la extensión y profundidad de 

estas transformaciones tanto para la sociedad como para los individuos que la conforman.  

Los jóvenes, claro está, no son ajenos a este escenario y utilizan su cuerpo como campo para 

la experimentación, la expresión personal y la búsqueda de su propia identidad. Las 

intervenciones que realizan sobre su cuerpo hablan de ellos como sujetos, sus valores, su 

forma de ver el mundo, su creatividad, su estilo de vida, entre otros. Resulta paradójico que 

el cuerpo, aunque cada vez más propio, también se convierte en cada vez más ajeno dado que 

gran parte de las transformaciones a las que es sometido son en vista a alinearse con la imagen 

validada por los discursos reinantes y a ganar la aceptación y el reconocimiento del otro41. 

La centralidad de la cultura audiovisual y la consecuente emergencia de la cultura visual traen 

consigo también nuevas formas de relación y nuevos modos de comunicación, así como un 

gran incremento en la velocidad con la que se suceden las imágenes, tendencias y discursos. 

Se genera, así, una dinámica de la obsolescencia de signos, sentidos y significados, lo que, a 

su vez, ocasiona en los jóvenes un cierto nivel de frustración en lo que perciben como una 

sociedad vacía y sin sentido42.  

En la actualidad, los jóvenes manejan e intercambian más información que otros grupos 

etarios aunque, al mismo tiempo, se sienten poco representados por el sistema político e 

institucional; a su vez, si bien han interiorizado las expectativas de autonomía propias de la 

sociedad postmoderna y están mas socializados en estos nuevos valores, también se 

encuentran más excluidos de los canales que les permitirían traducir esto en vidas autónomas 

 
40 Alcoceba Hernando, José Antonio y Hernández Fernández, Coral (2015). Iconología de los valores juveniles. 

Autoimagen, estereotipos y subculturas de los jóvenes universitarios. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud – 

Colección Documentos. 

41 Camargo Arias, Briand, Álvarez Robayo, Deisy y Velasco Acosta, Deysy (2015). El cuerpo como símbolo e identidad 

en los adolescentes: creencias sobre la estética del cuerpo. Actualidades Pedagógicas, Nº65.  

42 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) & Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 

(2004). La juventud en Iberoamérica – Tendencias y urgencias. Santiago de Chile. 
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y realización de proyectos propios. Esta tensión termina por acrecentar la crisis de 

expectativas de los jóvenes43.  

Hacia los años ’70, los teóricos enfatizaban el estilo juvenil (la apariencia, el lenguaje, los 

gestos, los íconos, la música, etc.) como forma de resistencia de los jóvenes contra la cultura 

dominante, representando los distintos estilos posturas simbólicas contra las estructuras de 

poder y creando identidades oposicionales de carácter subcultural44. Si bien luego este 

planteo se retoma de forma crítica, refiriéndose a “post-subculturas”, hacia finales de los ’90 

comienza a ponerse el foco en las dimensiones de fluidez y mutación. Así, se propone incluso 

abandonar el concepto de subcultura en función del de neotribu o estilos de vida, en la 

medida en que el interés de sus miembros ya no está puesto en resistir a la cultura dominante 

sino en forjar una identidad y un sentido significativos, en un mundo cada vez más 

caracterizado por el consumismo, el riesgo y la inestabilidad45. 

En la era de la industria audiovisual, los nuevos patrones de consumo cultural de la juventud 

la proveen de símbolos, íconos y referentes que permiten a gran parte de este grupo etario 

generar identidades colectivas y participar de universos simbólicos. La paradoja está en que, 

si bien estos referentes de identidad son cada vez mas efímeros y cambiantes, hacen de la 

juventud un espacio de gran creatividad cultural, aunque, al mismo tiempo, se trata de 

identidades fragmentarias y poco consolidadas y que contrastan con la sociedad adulta y las 

figuras de autoridad46.  

En la sociedad actual, los jóvenes están expuestos a un abanico creciente de propuestas de 

consumo y es en parte a través de estas prácticas y comportamientos que los individuos 

expresan su identidad colectiva. Para los jóvenes, el grupo de pertenencia se constituye en 

un referente fundamental y en un factor determinante en la búsqueda de elementos para 

construir su identidad personal47. Los jóvenes son creativos en su producción cultural e 

intentan expresarse y representarse mediante el consumo de bienes, la expresión estética y el 

 
43 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) & Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 

(2004). La juventud en Iberoamérica – Tendencias y urgencias. Santiago de Chile. 

44 Hall, Stuart & Jefferson, Tony (1976). Resistance through rituals: youth subcultures in post-war Britain. Birmingham. 

Routledge. 

45 Redhead, Steve (1997). The Clubcultures Reader: Readings in Popular Cultural Studies. Oxford. Blackwell Publishers. 

46 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) & Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 

(2004). La juventud en Iberoamérica – Tendencias y urgencias. Santiago de Chile. 

47 Maffesoli, Michel (2004). El tiempo de las tribus – El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas. 

México. Siglo XXI Editores.  
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uso de medios; estos comportamientos no son pasivos e indiscriminados sino que se 

constituyen, por el contrario, como prácticas de creatividad simbólica48.  

En este sentido, los nuevos sistemas multimedia, más fácilmente accesibles para los jóvenes, 

responden muy bien a sus necesidades estéticas y son de gran utilidad para la difusión de 

contenidos de las nuevas subculturas, brindando “unas posibilidades dialécticas de consulta 

y autointerpretación de su identidad de las que antes se carecía”49.  

 

2.4 Generación Z y la industria de la belleza 

Mencionados frecuentemente, los centennials representan uno de los targets de mayor 

importancia para la industria de la belleza en la actualidad, no sólo por el gran tamaño que 

tiene el segmento sino también por su potencial poder de compra. Desde ya, la Argentina no 

es la excepción, donde el 93% de las mujeres de esta generación utilizan maquillaje de forma 

habitual (día por medio o con mayor frecuencia)50.  

Siendo los nativos digitales que son, Internet y las redes sociales ocupan un lugar 

fundamental en la forma en que se relacionan con la categoría y las marcas, tanto al momento 

de investigar, como de comprar o buscar información. El 65% confía en las redes sociales 

para descubrir nuevos productos de cosmética o maquillaje y el 62% investiga online antes 

de comprarlos. Instagram es una de las redes por excelencia para estos jóvenes y el 76% 

asegura que descubre marcas y tendencias a través de ella. De la mano de tutoriales e 

influencers, el volumen de contenido relacionado con la belleza y el maquillaje disponible 

en YouTube creció un 200% en los últimos años, convirtiéndose en otra plataforma 

fundamental para la industria51.   

El universo digital no sólo ha generado nuevas tendencias en términos de cosmética y 

maquillaje sino que también ha cambiado la forma en que la Generación Z se relaciona entre 

sí y con los demás. Acostumbrados a fotografiarse y mostrarse en redes sociales, el 79% de 

 
48 Willis, Paul (1990). Common culture – Symbolic work at play in the everyday cultures of the young. Buckingham. 

Open University Press. 

49 Rubio Gil, Ángeles (2010). Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y cambio social. 

Revista de Estudios de Juventud – Instituto de la Juventud de España. Marzo 2010, Nº88. 

50 L’Oréal Argentina (2018). Beauty Report - Edición Noviembre. 

51 Saunter, Laura & Shin, Jemma (2019). Gen Z: Building New Beauty. WGSN Beauty & Insight. 
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estos jóvenes asegura que la forma en la que se presentan a sí mismos es parte fundamental 

de quiénes son. Además, el 73% afirma que los influencers o las personas que siguen en redes 

sociales tienen más impacto sobre ellos que las celebridades tradicionales, quienes han 

dominado la comunicación de la belleza durante décadas52.  

En Argentina, el sector de la cosmética ha tenido un gran crecimiento en los últimos tiempos, 

casi duplicando su tamaño en los últimos dos años. Así, luego de facturar $25.000 millones 

en el 2014, creció a $32.000 millones en el 2015 para, más adelante, cerrar el 2017 con un 

volumen de $45.000 millones. De hecho, Argentina (con el 22%) representa el segundo 

mercado de cosméticos de Hispanoamérica, detrás de México que, con casi el triple de 

población femenina, alcanza un 30%53.  

Como mencionamos, la intervención de las redes sociales y la aceleración digital 

transformaron la realidad del sector, convirtiéndose quizás en la variable de mayor impacto 

en el consumo de productos de cosmética, reinventando y redefiniendo las reglas del juego. 

A nivel local, las marcas de cosmética parecen estar recién asomando al universo digital, 

dado que, en muchos casos, no sólo no tienen redes sociales propias o diferenciadas de los 

canales de la marca a nivel global sino que, además, no cuentan aún con e-commerce o 

plataformas propias para comercializar sus productos e interactuar más fluidamente con sus 

consumidoras.  

 

 

2.5 Marcas de cosmética analizadas 

Como parte de nuestra investigación, nos centraremos en analizar la comunicación de algunas 

marcas de cosmética, a fin de indagar en los discursos e imágenes de sus campañas, su uso 

de redes sociales, su elección de modelos e influencers, entre otros. El objetivo será, más 

adelante, evaluar el alineamiento de estas marcas con las expectativas e imaginarios de 

nuestro target de consumidoras. 

 
52 FOMO Volume I (2018). BeautyCon Media & Culture Co-Op. 

53 Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (2017). Sector Perfumería y Cosméticos en la Ciudad de 

Buenos Aires. 
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Luego de una investigación preliminar, dónde listamos las diferentes marcas que podríamos 

considerar, decidimos armar dos perfiles diferentes, teniendo en cuento los rasgos de 

contraste o diferenciación entre ellas. Decidimos, así, que analizaríamos, por un lado, una 

marca mainstream, perteneciente a alguno de los grupos empresariales más importantes del 

sector, ya establecida y con ciertos años de trayectoria en la industria y, por otro, una marca 

que pudiera considerarse una nueva jugadora, que hubiera ingresado hace poco al mercado 

y que tuviera una propuesta alternativa e innovadora.  

Dado que la diversidad y la inclusión son, como hemos mencionado, valores relevantes para 

nuestro target, nos interesaba que estos elementos estuvieran presentes en las imágenes de 

las marcas seleccionadas y que fueran temáticas abordadas desde sus estrategias discursivas. 

Asimismo, debían tener presencia y actividad en redes sociales, ya que son plataformas 

relevantes para la industria de la cosmética y muy utilizadas por la Generación Z, y entablar 

allí un intercambio fluido con las consumidoras, punto que también es valorado por las 

jóvenes, que buscan relaciones más directas con las marcas y son propensas a crear y 

compartir fotos, ideas y contenido. 

A continuación, analizaremos, entonces, dos marcas de cosmética que consideramos que son 

casos paradigmáticos para la industria en lo que a diversidad e inclusión se refiere. Una de 

ellas, MAC Cosmetics, fue fundada hace 35 años y aún hoy es una de las marcas más 

importantes del sector, con una facturación anual que supera el billón de dólares; pertenece 

a una de las corporaciones más importantes de la industria y es una de las marcas mainstream 

que, no obstante, se ha destacado por un discurso vanguardista e inclusivo. 

La otra, Fenty Beauty, es una reciente incorporación al sector aunque, desde su llegada, no 

sólo no ha pasado desapercibida sino que ha impuesto un nuevo standard para sus 

competidoras. Si bien también tiene un gran grupo inversor detrás, su estrategia ha sido la de 

diferenciarse del resto de la industria, vendiéndose sólo en retailers exclusivo y 

especializados y transformándose en una marca de culto con una comunicación innovadora 

y diversa. 

Además de relatar brevemente la historia de la marca, indagaremos en sus propuestas de 

valor, sus estrategias de comunicación, los referentes que utilizan como embajadores de 

marca y el aporte que creemos que han hecho no sólo para mostrar una mayor diversidad sino 
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también para alinearse con los nuevos valores de época. En última instancia, el objetivo será 

luego contrastar lo aquí analizado con lo manifestado por las encuestadas, a fin de evaluar si 

hay o no un alineamiento en las propuestas y en los paradigmas de belleza buscados y si estos 

casos pueden ser tomados de ejemplo para otras marcas del sector. 

 

2.5.1 MAC Cosmetics 

La compañía de cosméticos MAC fue fundada en Toronto, Canadá, en el año 1984, por el 

maquillador y fotógrafo Frank Toskan y Frank Angelo, dueño de un salón de belleza. Si bien 

en un principio su foco estaba puesto en el maquillaje profesional, la rápida popularidad que 

alcanzaron sus productos hizo que pronto se lanzaran al mercado masivo. En 1994, la 

empresa comenzó a involucrarse en causas sociales, fundando el MAC AIDS Fund, para 

juntar fondos para organizaciones que luchaban contra el VIH/SIDA. La iniciativa, a través 

de la línea de productos Viva Glam, se mantiene aún hoy y ya lleva recaudados más de U$450 

millones. En el año 1995, Estée Lauder Companies adquirió gran parte de sus acciones, 

dándole así a MAC Cosmetics un alcance global. En la actualidad, MAC cuenta con más de 

1000 puntos de venta, lanza cerca de 50 colecciones al año y colabora con diferentes 

cantantes, diseñadores, drag queens y personajes icónicos de la cultura popular54.  

Desde un principio, la calidad profesional y el uso del color fueron parte del estandarte de la 

compañía y rápidamente se diferenció de otras marcas con un discurso provocador y anclado 

en la diversidad, la individualidad y la expresión personal. Así, no sólo fueron la primera 

compañía en invertir en la capacitación y profesionalización de su personal sino que 

apostaron por perfiles heterogéneos y pronto sus tiendas empezaron a llenarse de vendedores 

con una pluralidad de géneros y estéticas.  

De hecho, el slogan de la marca es “todas las edades, todas las etnias, todos los géneros” y 

esta intención de hacer el maquillaje disponible para todos no es sólo su promesa de marca y 

uno de los puntos focales de sus estrategias de comunicación sino que también se refleja en 

sus productos, siendo una de las primeras compañías en ampliar su espectro de colores para 

ofrecer maquillajes acordes a los distintos tonos y tipos de piel. Tanto es así que la línea de 

 
54 MAC Cosmetics. Our Story. URL: https://www.maccosmetics.com/our-story 

https://www.maccosmetics.com/our-story
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bases Studio Fix, por ejemplo, estaba disponible en 42 tonalidades y ese número se amplió 

recientemente hasta incluir 63 colores diferentes, lo que ubica a esta compañía en una 

posición líder para la industria55. 

 

 

Figura I. Gráfica para la colección Future Face de MAC Cosmetics, Primavera 2011. 

 

 
55 Schallon, Lindsay (2018). MAC Is Now Offering 60 Shades of Foundation en Glamour.com. Publicado el 05/09/2018. 
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Figura II. Publicación en la cuenta oficial de Instagram de MAC Cosmetics para la colección Strip Down. 

 

Como plantea James Gager, Director Creativo de la compañía, “lo que es fantástico de MAC 

es que siempre amamos la diversidad. Siempre tuvimos un gran rango de tonalidades en 

nuestros productos, desde muy oscuros a muy claros. Es bastante molesto para mí ver todas 

estas marcas que ahora sienten que deben tener una mujer de color, una asiática, una más 

pálida. Es la forma en la que buscan vender pero me pregunto si es realmente la filosofía de 

la compañía. O si simplemente muestran diversidad como una forma de vender más 

productos. El objetivo de MAC nunca fue en ese sentido”56.  

Como mencionamos, MAC Cosmetics fue pionera en incorporar valores como la diversidad 

y la expresión individual, lo que se evidencia no sólo en su identidad marcaria sino también 

en sus estrategias comunicacionales. Ya en 2015, cuando estas temáticas no eran todavía 

ineludibles para la industria, la compañía lanzó la campaña MACnificent Me, donde seis 

“personas reales” de distintos países fueron elegidas para protagonizar las imágenes. Para 

 
56 Hines, Alice (2015). MAC’s Creative Director James Gager is still a make-up rebel at 70 en ID.com. Publicado el 

21/01/2015. 
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ello, la consigna consistía en que, junto con su fotografía, los usuarios publicaran ensayos y 

frases inspiradoras que “ilustren su estilo, corazón y alma” en un micrositio de la marca 

creado para este propósito.  

Así, esta plataforma se convirtió en un espacio para la expresión individual, con más de 

100.000 mensajes sobre positivismo, empoderamiento y aceptación, publicados por más de 

70.000 personas de todo el mundo. El resultado fue una campaña 360º que incluyó no sólo 

piezas gráficas y avisos offline (tanto en vía publica como en medios tradicionales) sino 

también publicidad online y un sitio web creado ad-hoc, con videos, fotos y citas inspiradoras 

de cada uno de los protagonistas elegidos57.  

La disrupción que significó esta campaña fue reflejada por los medios especializados, 

resaltando que “cuando hablamos de campañas de belleza, estamos todos bastante 

acostumbrados a ver siempre lo mismo: celebridades impecables, piel de porcelana y una 

gran falta de diversidad. Pero MACnificent Me, la campaña de MAC para este otoño 2015, 

es una gran excepción a la regla”58.  

Desde la marca, afirmaron que el objetivo de la campaña era estimular a los consumidores a 

ver más allá de las modelos estereotipadas y a utilizar sus productos de una manera personal. 

El Director Creativo de la compañía, James Gager, aseguró que “la filosofía de la marca es 

alejarse de la idea de belleza genérica y hegemónica e impulsar a todos a ver los cosméticos 

como una forma de jugar con su imagen y mejorar su autoestima, a sentirse más cómodos 

en su propia piel”59. 

 

 
57 Riley-Adams, Ella (2015). MAC Broke the Rules of Beauty Marketing and Got 70K People to Create Content en 

Contently.com. Publicado el 16/12/2015. 

58 Tucker, Alexa (2015). MAC's 'MACnificent Me' Fall 2015 Campaign Will Make You Feel The Feels en Bustle.com. 

Publicado el 22/09/2015. 

59 Austin, Clare (2015). MAC Cosmetics makes ‘real people’ the star of a MACnificent campaign en 

TheMoodieReport.com. Publicado el 09/10/2015. 
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Figura III. Los 6 protagonistas de la campaña MACnificent Me de MAC Cosmetics, Otoño 2015. 

 

Figura IV. Pieza gráfica con dos de los protagonistas de la campaña MACnificent Me, de MAC Cosmetics. 
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En el año 2018, una de las campañas centrales fue #WhatsYourThing, lanzada para 

promocionar el lanzamiento de una nueva línea de bases de maquillaje y también 

protagonizada por mujeres de distintos estilos, etnias y edades, incluyendo desde modelos 

profesionales hasta empleadas de la compañía. El foco de la iniciativa estuvo puesto en cómo 

las “mujeres reales” usan estos productos para maquillarse a diario y las consumidoras fueron 

invitadas a compartir sus propios videos, bajo el lema “La belleza moderna es tan individual 

como lo sos vos”. 

 

 

Figura V. Cuatro de las protagonistas de la campaña #WhatsYourThing, de MAC Cosmetics en el 2018. 
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Figura VI. Pieza gráfica de la campaña #WhatsYourThing, de MAC Cosmetics, 2018. 

 

En la actualidad, a través de sus redes sociales, MAC no sólo promociona sus productos sino 

que apela al user-generated content, estimulando que los consumidores compartan su 

experiencia con los productos, sus propios estilismos y looks; de esta manera, en sus 

plataformas pueden verse no sólo modelos de diferentes géneros, etnias y estilos sino también 

consumidores e influencers, favoreciendo la co-creación de los mensajes y, a su vez, 

fomentando la diversidad y autenticidad que la nueva generación de consumidores reclama.  
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Figura VII. Imágenes recolectadas de la cuenta oficial de MAC Cosmetics en Instagram. 

 

El uso de valores como la diversidad, la tolerancia y la individualidad son coherentes con la 

historia y la comunicación de la marca desde sus orígenes, siendo parte central de su 

posicionamiento. Estas temáticas, además, resultan particularmente significativas para la 

nueva generación de jóvenes consumidores, lo que sostiene a MAC Cosmetics como una de 

las marcas más relevantes aún hoy. De hecho, con más de 22.5 millones de seguidores60, es 

la marca de cosméticos más seguida en Instagram, quizás la red social más relevante para la 

industria, debido no sólo a su uso intensivo por parte de los jóvenes61 sino también por la 

preponderancia que las imágenes tienen en ella.  

 
60 Esta cifra corresponde a la cantidad de seguidores a Agosto 2019 en la cuenta principal de la marca (@maccosmetics) 

pero el número es aún mayor si también se tienen en consideración las pertenecientes a los distintos países.  

61 Según Business Insider, el 65% de los jóvenes de la Generación Z usan Instagram a diario.  

Green, Dennis (2019). The most popular social media platforms with Gen Z en BusinessInsider.com. Publicado el 

02/07/2019. 
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2.5.2 Fenty Beauty 

Fenty Beauty irrumpió en el mercado en el año 2017 y se posicionó rápidamente como una 

de las marcas más modernas y prometedoras de la actualidad. Rihanna es la mega-celebridad 

detrás de este lanzamiento, que desde un primer momento generó gran revuelo en la industria 

y aún sigue siendo analizado por medios y expertos del sector. Este proyecto requirió un 

trabajo previo de más de dos años de investigación y desarrollo, testeando productos y 

fórmulas, analizando la competencia y definiendo una estrategia de comunicación. 

Fenty Beauty optó por llegar al mercado con una estrategia disruptiva, en gran parte 

apalancada en la fama de la cantante pero también con una importante inversión en medios 

y publicidad. En el primer mes de lanzamiento, la marca ganó más de 3.2 millones de 

seguidores en Instagram y una cobertura de earned media de U$72 millones, convirtiéndose 

además en la marca más mencionada en YouTube, Twitter y Facebook y generando 365 

millones de impresiones. La repercusión fue tal que, incluso, la prestigiosa revista TIME 

nombró a Fenty Beauty como una de las mejores creaciones del año62.  

 

Figura VIII. OOH de Fenty Beauty en la ciudad de Nueva York, 2017. 

 
62 MilkMoney (2018). Fenty Beauty: We changed the face of beauty en MilkMoney.com 
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Más allá de la cobertura mediática y la notoriedad que generó su aparición debido a la propia 

fama de la cantante, Fenty Beauty pronto ganó reconocimiento de parte de los consumidores 

gracias a la diversidad que eligió mostrar tanto en sus publicidades como en sus productos. 

A través de sus campañas y activaciones de marketing, Fenty Beauty busca desarmar la 

imagen de mujer ideal y su tagline “Belleza para todos” apela a un componente emocional, 

procurando que no haya distinción a la hora de poder usar estos productos. Así, la marca 

pronto demostró que tenía mucho para ofrecer e hizo de la diversidad su estandarte y pieza 

fundamental de una comunicación multiétnica y multicultural63.  

Sandy Saputo, Chief Marketing Officer del grupo detrás de Fenty, dijo respecto del 

lanzamiento: “No había un precedente a nuestro radical enfoque respecto a la inclusión. 

Tuvimos que romper con todas las reglas del marketing tradicional y hacer nuestro propio 

camino. (…) Nuestra idea siempre fue mostrar, no hablar; de hecho, nunca usamos el 

término ‘inclusivo’ en nuestros mensajes sino que apostamos por compartir historias 

auténticas, ancladas en la cultura y que son emocionalmente significativas para nuestros 

consumidores”64. 

 

 
63 Garel, Connor (2017). Everyone Is Obsessed With Rihanna's Diverse Fenty Beauty Campaign en Allure.com. Publicado 

el 02/09/2017. 

64 Saputo, Sandy (2019). How Rihanna’s Fenty Beauty delivered ‘Beauty for All’ - and a wake-up call to the industry en 

ThinkWithGoogle.com. Publicado en 07/2019. 
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Figura IX. 50 mujeres y 50 tonalidades diferentes en la última campaña de Fenty Beauty. 

 

Todos sus productos vienen en una gama de 50 tonalidades, focalizándose especialmente en 

aquellos tonos de piel más difíciles de imitar. Este aspecto, que la cantante entendió como un 

espacio que no estaba cubierto por la oferta existente, se convirtió en la oportunidad de 

crecimiento y en un gran éxito comercial para Fenty Beauty y terminó por ejercer presión 

sobre las demás marcas que dominan el mercado.  
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Figuras X y XI. Imágenes recolectadas de la cuenta oficial de Fenty Beauty en Instagram. 
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Si bien temáticas como la diversidad y la representación de las minorías ya habían 

comenzado a debatirse dentro de la industria de la belleza, lo cierto es que muchos de los 

grandes jugadores del sector aún instalaban imágenes respondiendo a los cánones de belleza 

tradicionales. La repercusión que tuvo la llegada de Fenty Beauty resaltó aún más la 

necesidad de un mensaje inclusivo y de una actualización tanto de los productos como de los 

discursos65.  

Como resultado, otras grandes marcas, como Maybelline o Dior, no sólo ampliaron su gama 

de colores sino que también comenzaron a mostrar campañas e imágenes más diversas e 

inclusivas, en lo que los periodistas del sector han llamado el “Fenty Effect”. Así, comenzó 

a generarse también más espacio para nuevos influencers, nuevas modelos y nuevas 

estéticas66.  

En un país tan atravesado por la cuestión racial como lo es EE.UU, empezar a considerar la 

amplia variedad de tonos de piel a la hora de elaborar una línea de maquillaje no es un tema 

menor. Sin embargo, la propuesta de Fenty Beauty no es sólo diversa en términos étnicos o 

raciales sino también en edades, géneros, culturas y estéticas. Recientemente, también fue 

noticia por no retocar digitalmente las cicatrices de la modelo de una de sus últimas 

campañas.  

 

 

 
65 Muller, Marissa (2017). How Rihanna's Fenty Beauty Is Ushering in a New Era of Inclusivity in the Beauty Industry en 

WMagazine.com. Publicado el 19/09/2017. 

66 Schallon, Lindsay (2018). One Year Later, This Is the Real Effect Fenty Has Had on the Beauty Industry en Glamour.com. 

Publicado el 14/09/2018. 
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Figura XII. Imágenes recolectadas de la cuenta oficial de Fenty Beauty en Instagram. 

 

También apelando al user-generated content, Fenty Beauty estimula a sus usuarias y 

consumidoras a publicar sus propias fotos y looks utilizando los productos de la marca. Bajo 

los hashtags #FentyBeauty y #FentyFace las imágenes se replican no sólo en las redes 

sociales sino también en la pagina web de la compañía.  
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Figuras XIII y XIV. Displays del sitio web oficial de Fenty Beauty con imágenes generadas por las propias 

consumidoras en sus redes sociales o subidas a la página de la marca. 

 

2.6 Estado del arte 

Desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, los valores de la sociedad de la experiencia 

se han expandido y arraigado, fomentados por la tecnología, el consumo y la configuración 

de la cuestión estética como un elemento fundamental de la condición humana. Las 

sociedades de la experiencia son aquellas en las que “las concepciones de la vida están 

orientadas por y hacia procesos subjetivos que juegan un papel importante en la construcción 
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del mundo social”. En estas, “la experiencia designa procesos subjetivos entrelazados, 

vividos por un sujeto cuyos sistemas constitutivos son el cuerpo y la conciencia”67. 

A medida que avanza la segunda mitad del siglo XX y, más aun, durante el siglo XXI, 

proliferan los discursos y las prácticas orientadas a “activar formas corporales que estimulen 

los principios de productividad, salud, gobernabilidad y emocionalidad”, lo que va 

modificando la relación entre la comprensión y el uso social del cuerpo. Así, vemos que en 

asuntos diferentes como la moda, los procesos de transformación e intervención corporal o 

en la percepción visual del espacio, surgen expresiones hiperestésicas. En este caso, el 

concepto de hiperestesia es utilizado por Pedraza para denominar a “las experiencias 

incrementadas de sí a través de las percepciones corporales y las actividades de la 

subjetividad, de la clasificación y el ordenamiento estético de las sensaciones y, en general, 

de la sensibilidad”68. 

En este régimen, el orden corporal se instaura en las nociones de subjetividad y corporalidad 

como expresión de la norma humana contemporánea y se produce un proceso masificado de 

estetización. La corporalidad ha pasado a ser un aspecto central para comprender la condición 

humana contemporánea, caracterizada por la intención de darles a la experiencia y a la 

subjetividad una importancia central.  

En este escenario, en que la corporalidad pasa a ser un eje fundamental, también cobran 

especial relevancia los procesos de transformación e intervención corporal. Sin dudas, la 

cosmética pasa a ser una de las herramientas que brindan esta posibilidad pero no es, desde 

ya, la única; los tatuajes, piercings y, en una instancia más extrema, las cirugías representan 

diferentes posibilidades de intervenir sobre la corporalidad y expresar la propia personalidad 

y subjetividad, manifestando nuestra estética y nuestro estar-en-el-mundo. 

Vicente Verdú introduce el concepto de personismo, siendo este el producto estrella de la 

fase actual del capitalismo, el “capitalismo de ficción”. Esta etapa se caracteriza “por su 

interés en ofrecer no sólo nuevos bienes, sino oportunidades de experiencia que animen la 

vida sin comprometerla”. Ya no nos comprometemos con una persona o una ideología para 

toda la vida pero tampoco con una profesión o una marca. Con ninguno de estos establecemos 

 
67 Pedraza, Sandra (2009). Derivas estéticas del cuerpo. 

68 Pedraza, Sandra (2009). Derivas estéticas del cuerpo. 
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una conexión genuina ni un compromiso profundo, sino más bien una vinculación anecdótica 

y frágil. No duradera sino temporal; no universal sino fragmentada69.  

En palabras del autor, “lo que hacemos con las personas, a imagen y semejanza de lo que 

hacemos con los objetos, es consumir de cada una el sorbo que nos gusta y descartar casi 

todo lo demás. Y este es el gran principio que instaura la Red”70. El personismo es lo que 

sigue al híperindividualismo de fines de los años ’90 y, bajo el paradigma de la red, nos 

enlaza pero no nos ata, por lo que el consumidor actual es desconfiado y crecientemente infiel 

a las marcas. 

No obstante, las marcas son omnipresentes y proporcionan referencias, hitos y signos 

compartidos. El mundo de las marcas ha hecho mucho más que presentarnos objetos o 

distinguir productos; “ha instalado en el espacio social una construcción de valores y 

narraciones en cuyo interior vivimos, por cuyos espacios transitamos y cuyas ideologías 

ingerimos”71. El universo de las marcas se articula cada vez más con el universo de los 

valores, dotándolos de nuevos sentidos y mitos.  

Como plantea Norbert Elías72, las transformaciones sociales van haciéndose cuerpo en los 

sujetos, quienes, a su vez, también reproducen gran parte de las configuraciones y 

comportamientos sociales. Así, sociedad e individuos no son ya dos esferas por separado sino 

ámbitos complejos e interdependientes. Por esta razón, el avance de las sociedades en los 

últimos años trajo consigo modificaciones en las costumbres, rutinas, modales y gestos de 

los individuos, que incorporan nuevos hábitos y comportamientos73. 

Los individuos van ajustando sus modos de acción, buscando una mayor regularidad y 

estabilidad, con el objetivo de lograr un comportamiento socialmente correcto. Surge, 

entonces, “un aparato de autocontrol automático y ciego que, por medio de una barrera de 

miedos, trata de evitar las infracciones del comportamiento socialmente aceptado”74. Como 

 
69 Verdú, Vicente (2006). “El consumidor maduro es un ser cínico, escamado e infiel” en ABC.es. Publicado el 

12/02/2006.  

70 Verdú, Vicente (2012). El personismo en El País.com. Publicado el 28/04/2012.  

71 Verdú, Vicente (2005). Yo y tú, objetos de lujo. El personismo: la primera revolución cultural del siglo XXI. 

72 Elias, Norbert (1990). La sociedad de los individuos. Barcelona. Ediciones Península. 

73 Vergara Mattar, Gabriela (2007). Cuerpo y sociedad más allá de las dicotomías. Una lectura de Norbert Elías desde la 

sociología de los cuerpos y las emociones. Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social. CEA – 

CONICET – UNC.  

74 Elias, Norbert (1993). El proceso de la civilización. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 
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consecuencia, lo social se encarna incluso en lo emocional y el cuerpo se transforma no sólo 

en su capa más superficial sino también en el ámbito más íntimo. 

Claro está, el cuerpo no contiene únicamente un sentido biológico sino que también permite 

las relaciones sociales y el contacto con el mundo y es el soporte para el lenguaje tanto 

hablado como gestual; es, además, el espacio donde se concreta la historia de vida de un 

sujeto y se realiza la subjetividad. En tanto ser social, los individuos configuran su identidad 

en un proceso intersubjetivo y a partir de las relaciones entre el yo y el otro. En este punto, 

el problema radica en que esta constitución intersubjetiva ha dejado una marca permanente 

en el sujeto moderno; las imágenes universales de los cuerpos propuestos se configuran como 

un otro, como algo que no somos y que, por lo tanto, requiere del sujeto una transformación 

moderna según las pautas consideradas universales en los discursos que nos constituyen75.  

En las sociedades actuales, cada vez más conectadas y comunicadas, los discursos circulan 

en una multiplicidad de canales y llegan al sujeto desde un número creciente de soportes, 

proporcionando elementos fundamentales en la construcción intersubjetiva de los individuos. 

Como plantea Cely Álvarez76, es en el espacio mediático donde se producen los significados 

de lo real, lo valioso y lo deseable para la sociedad actual y es, por lo tanto, el lugar en el 

cual la sociedad se imagina, se piensa y se hace a sí misma. Por esta razón, para entender las 

nuevas formas en que la sociedad actual asume el cuerpo y construye subjetividades es 

fundamental analizar la publicidad, en tanto esta es uno de los recursos que la sustentan y la 

potencian.  

En línea con esto, Lipovetsky77 asevera que la actual es una sociedad de híperconsumo, en la 

cual la publicidad ocupa un lugar primordial. No nos referimos únicamente a la publicidad 

tradicional en medios de comunicación masiva, sino también a la comunicación en redes 

sociales, la publicidad en Internet, los patrocinios, el marketing, los influencers y toda la 

diversificación de soportes que las nuevas tecnologías impusieron al ámbito de la 

comunicación.  

 
75 Cely Álvarez, Adriana (2010). El discurso tecnocientífico en la construcción estética del cuerpo en la publicidad de 

cosméticos. Pensar la Publicidad – Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias. Vol. IV, Nº1. Universidad 

Complutense de Madrid. 

76 Ídem anterior. 

77 Lipovetsky, Gilles (2007). La felicidad paradójica – Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. Barcelona. Editorial 

Anagrama. 
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Todos estos discursos publicitarios funcionan como mediatizadores de las construcciones 

colectivas; su objetivo ya no es únicamente promocionar productos o generar nuevos deseos 

de compra sino también promover visiones del mundo y transmitir valores, configurándose 

como contenido simbólico significativo para los individuos que los producen y los reciben. 

Así, la publicidad se introduce en todos los rincones de la vida cotidiana, apoderándose de 

las referencias y modelando tanto las subjetividades como las identidades colectivas78. 

Como afirma Cely Álvarez, “la producción simbólica publicitaria implica aspectos 

contextuales del mundo social en el que circula (…), un mundo que está cada vez más 

mediatizado por las formas simbólicas que vemos repetitivamente y de forma naturalizada 

en los discursos mediáticos”. En ellos, se construye un diseño corporal que se proyecta 

constantemente y que también se alimenta de las demandas de los consumidores.  

De esta manera, las representaciones que se hacen del cuerpo en los medios, en cuanto a la 

forma, la belleza, la salud, la corrección o incorrección, responden a las valoraciones 

predominantes y expresan un discurso estético naturalizado que circula libremente y muestra 

lo que las personas deben y no deben ser. Estas construcciones se manifiestan como 

universales, inhabilitando el espacio para la conformación de imaginarios plurales sobre el 

cuerpo79.   

En la sociedad del híperconsumo, entonces, los discursos circulantes imponen sentido sobre 

el cuerpo, al punto tal que este mismo se convierte en un producto mismo, en objeto y sujeto 

de consumo. Se genera así una actitud activa sobre el cuerpo, sujeto a la evaluación 

permanente, tanto propia como de los demás, según los parámetros socialmente aceptados y 

presentes en los discursos circulantes. Los individuos están expuestos de forma casi 

permanente a imágenes que expresan los modelos a seguir y a las concepciones de salud, 

bienestar, condición física y belleza idóneas para participar en las pautas de comportamiento 

y estilo de vida de la sociedad actual. Esto conlleva una preparación del cuerpo casi constante, 

ya que se trata de una promesa cada vez más exigente para conseguir el ideal físico y psíquico. 

En palabras de Cely Álvarez, “la belleza entendida como prometeica y activa exige 

 
78 Ídem anterior. 

79 Cely Álvarez, Adriana (2010). El discurso tecnocientífico en la construcción estética del cuerpo en la publicidad de 

cosméticos. Pensar la Publicidad – Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias. Vol. IV, Nº1. Universidad 

Complutense de Madrid.  
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reparaciones: cirugía estética; esfuerzos (actividad física, dietas); mantenimiento y 

prevención (alimentación sana, hidratación y regeneración de la piel); optimización de la 

apariencia (antienvejecimiento, antiarrugas o antiobesidad)”80.  

Como afirma Lipovetsky, el cuerpo actual se concibe como un material maleable, que puede 

corregirse y transformarse a voluntad del sujeto, lo cual cobra especial relevancia en una 

sociedad dominada por la imagen como la actual. En tanto el cuerpo es también el espacio 

de la subjetividad, la apropiación que hacemos de él reflejará nuestra identidad y 

condicionará la imagen que proyectamos a los demás.  

Kwan y Trautner81 investigaron cómo el atractivo físico está estrechamente relacionado con 

una cantidad de consecuencias positivas y cómo, en consecuencia, los individuos realizan 

varias formas de lo que ellas denominan beauty work. Las autoras plantean que los 

parámetros de la belleza occidental son hegemónicos y privilegian un ideal femenino 

difícilmente accesible para gran parte de la población. Como resultado, los individuos, 

especialmente las mujeres, desarrollan una serie de prácticas para ajustarse a ese tipo ideal y 

obtener los beneficios asociados a él, lo que contribuye, en última instancia, a la reproducción 

de estas normas sociales. 

Si bien podría pensarse que la belleza importa sólo en un nivel individual, las autoras plantean 

que la apariencia física también tiene resonancias en un plano institucional. El atractivo físico 

afecta a las personas en espacios sociales tales como el trabajo, la educación e, incluso, los 

vínculos, a tal punto que en todos estos ámbitos se vuelven aparentes las ventajas 

institucionalizadas de la belleza.  

Históricamente y aún más en la sociedad contemporánea, el aspecto físico ha sido fuente de 

análisis, críticas y observaciones. Muchas de las sanciones y beneficios sociales que obtienen 

las personas están basados, aunque sea parcialmente, en su apariencia; el atractivo físico 

confiere no sólo status sino que también suele generar expectativas positivas en los demás. 

 
80 Cely Álvarez, Adriana (2010). El discurso tecnocientífico en la construcción estética del cuerpo en la publicidad de 

cosméticos. Pensar la Publicidad – Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias. Vol. IV, Nº1. Universidad 

Complutense de Madrid. 

81 Kwan, Samantha y Trautner, Mary Nell (2009). Beauty Work: Individual and Institutional Rewards, the Reproduction 

of Gender, and Questions of Agency en Sociology Compass. Blackwell Publishing. 
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Por el contrario, aquellas personas que son consideradas no atractivas o sujetas a los ideales 

de belleza hegemónicos pueden ser objeto de discriminación o estigmatización.  

La cuestión de género está íntimamente relacionada con la belleza, dado que el mandato 

social no es equilibrado entre hombres y mujeres. Por el contrario, si el atractivo físico parece 

ser una dimensión importante para los hombres, este resulta esencial, casi al punto de la 

obligatoriedad, para las mujeres. Son ellas quienes sienten la mayor presión por conformar a 

los ideales corporales y quienes son más señaladas al no cumplirlos. Este doble standard, 

afirman las autoras, es especialmente notable en cuestiones relacionadas con el peso y el 

envejecimiento.  

Las ventajas y beneficios sociales asociados a la apariencia física generan un fuerte incentivo 

para realizar prácticas de intervención sobre el propio cuerpo relacionadas con la belleza; 

esto puede verse en actos cotidianos como el maquillaje hasta en decisiones más extremas 

como la cirugía plástica. A su vez, debido a que su apariencia suele ser evaluada mucho más 

detalladamente que la de los hombres, las mujeres son más sensibles a incurrir en estas 

prácticas. Las normas sociales las condicionan a pensar mucho más en su apariencia y a 

realizar cambios en su aspecto físico para ajustarse cada vez más a los cánones de belleza 

hegemónicos. Incluso aquellas mujeres que rechazan estos parámetros suelen participan en 

alguna forma de beauty work (como tatuajes, piercings, etc.), aunque quizás para alcanzar 

una imagen ideal diferente o asociada a alguna subcultura o grupo en particular. 

El escrutinio social sobre la apariencia de las mujeres está puesto en su pelo, su maquillaje, 

su vello corporal, su vestimenta y el tamaño y forma de su cuerpo, entre otras. Kwan y 

Trautner, retomando un estudio anterior de Dellinger y Williams82, analizan la función social 

del maquillaje y el importante rol que tiene esta práctica para las mujeres. Las autoras 

plantean que el uso de maquillaje es una parte integral de cómo las mujeres son percibidas 

no sólo por sus pares sino por la sociedad en general y suele ser visto como fundamental para 

proyectar una imagen saludable, cuidada, energética y competente. De igual forma, en el 

ámbito profesional, muchas de las mujeres entrevistadas afirmaron que el uso del maquillaje 

colabora para generar una imagen de mayor credibilidad y profesionalismo. 

 
82 Dellinger, Kirsten y Williams, Christine (1997). ‘Makeup at Work: Negotiating Appearance Rules in the Workplace.’ 

Gender & Society. 
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La forma y tamaño corporal es uno de los aspectos centrales a partir de los cuales se construye 

la imagen social de las personas y es, por lo tanto, uno de los puntos sobre los que los ideales 

de belleza hegemónicos operan con más fuerza. Como resultado, gran parte del beauty work 

se focaliza en alterar las características corporales; esto se refuerza aún más dado que ese tipo 

ideal es difícilmente replicable y suele estar fuera del alcance de la gran mayoría de las 

mujeres, lo que puede generar en ellas un efecto perjudicial. Este estereotipo ideal adquiere, 

así, un carácter mítico que reproduce las jerarquías de género y puede verse como una forma 

más de opresión social. 

Naomi Wolf83 asegura que, al mismo tiempo que las mujeres se libraban de la “mística 

femenina de la domesticidad”, surgía el mito de la belleza, el cual fue ganando terreno y 

convirtiéndose en una forma contemporánea de control social.  

El mito de la belleza construye la idea que la cualidad llamada belleza existe objetivamente, 

de manera universal e inmutable; es de esta suerte de idea platónica que las sociedades 

occidentales modernas pretenden derivar todos sus ideales de belleza femenina, de manera 

tal que las mujeres busquen encarnarla y los hombres, a su turno, busquen a las mujeres que 

la poseen. Una vez más, notamos que este imperativo no recae de igual forma en ambos 

géneros sino que se impone especialmente sobre las mujeres.  

No obstante, contrario a lo que este relato busca instalar, la belleza no es universal ni 

inmutable sino que es una construcción político-cultural. Afirma Wolf que no hay 

justificación ni biológica ni histórica que respalde el mito de la belleza sino que este es la 

manifestación de una estructura de poder por mantener el status quo y el imperativo sobre las 

mujeres. De hecho, las cualidades que, en un período determinado, representan la belleza en 

las mujeres no son más que símbolos del comportamiento femenino que se considera 

deseable en ese momento.  

Así, la modelo juvenil y delgada sustituyó a la ama de casa feliz como ideal del estado 

femenino; la mujer moderna vive el mito como una comparación continua con un ideal físico 

divulgado masivamente, a través de millones de imágenes de publicidades, medios de 

comunicación y una multiplicidad de canales que trabajan para reforzar los parámetros del 

 
83 Wolf, Naomi (1990). The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. Editorial Chatto & Windus.  
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ideal actual. Este imperativo se vuelve aún más influyente al convertirse también en un 

mensaje de grandes industrias como las dietas, la cosmética y la cirugía estética. Todas ellas, 

por su influencia en la cultura masiva, favorecen la presión social y colaboran para que las 

sociedades contemporáneas rechacen los rostros y cuerpos auténticos de las mujeres, 

reduciendo el significado de la mujer a estas imágenes de la belleza construidos y 

reproducidas de forma permanente.  
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3. METODOLOGIA  

3.1 Descripción del trabajo de campo y justificación de la metodología empleada 

A lo largo de la presente investigación, consideramos que el mejor abordaje era realizar una 

combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, no sólo porque cada uno responde a 

objetivos diferentes de este trabajo sino porque creemos en la complementariedad de ambos 

paradigmas, dado que cada uno nos brindará información que ninguno de los dos podría 

aportar por separado.  

La realización de este trabajo de investigación consistió de tres etapas diferentes: 

 

1. Desk research. En primer lugar, realizamos desk research o investigación secundaria, 

para relevar la información y los datos ya existentes respecto de la temática a estudiar. El 

objetivo fue no sólo comprender el contexto en el que íbamos a desarrollar nuestra 

investigación sino también intentar identificar aquellos espacios no cubiertos por trabajos 

anteriores, de manera tal de orientar los objetivos y potenciar la utilidad de nuestra 

investigación, mejorando su eficacia.  

Para esto, recopilamos información que nos permitiera entender las tendencias y la 

situación problemática y que también nos aportara cifras y estadísticas relevantes. 

Utilizamos informes publicados por agencias de investigación de mercado y consultoras 

especializadas, reportes de tendencias, informes de la industria de la cosmética, 

estadísticas oficiales tanto poblacionales como de consumo, publicaciones académicas y 

artículos periodísticos. 

 

2. Realización de entrevistas en profundidad a informantes clave. En esta segunda etapa, se 

realizaron 3 entrevistas en profundidad a informantes clave con el propósito de indagar 

en sus percepciones en relación a la problemática investigada, consultándoles por su 

opinión respecto de la situación actual de la industria de la belleza, las imágenes y 

discursos que difunde, los estereotipos de belleza que promueve y el rol de las marcas en 

este escenario. 
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Las entrevistas que se realizaron son de tipo semiestructuradas; de esta forma, si bien se 

desarrolló una guía de pautas para cubrir todos los ejes necesarios y asegurarnos que 

todos los temas relevantes sean abordados, el objetivo es que el entrevistado pueda 

expresar su punto de vista libremente y en sus propias palabras. 

En este caso, la utilización de herramientas cualitativas nos aporta la posibilidad de 

abordar la problemática desde el propio marco de referencia de los involucrados, 

brindándonos una perspectiva “desde adentro” y con una mayor granularidad. Las 

entrevistas nos permitirán entender las necesidades y experiencias de los usuarios y 

también la visión existente entre representantes de las marcas de cosmética.  

No obstante, debe tenerse en claro que la información aportada será subjetiva y parcial y 

estará afectada por sesgos e influencias propios de la experiencia individual de cada uno 

de los entrevistados, por lo que no es generalizable al total de nuestro universo. 

 

3. Realización de encuestas a mujeres de nuestro target. En esta última instancia, realizamos 

un cuestionario CAWI a las mujeres que forman parte de nuestro universo de estudio: 

jóvenes de 18 a 24 años, consumidoras de productos de cosmética y de marcas de belleza. 

A través de esta herramienta podremos no sólo obtener datos cuantitativos y a mayor 

escala sino también recolectar información de forma sistemática, rápida y eficaz.  

En este punto, el objetivo era adquirir información de primera mano de nuestro target e 

indagar en sus opiniones acerca de las marcas de belleza y los discursos que transmiten, 

su identificación con ellas, su relación con los estereotipos de belleza, el rol de las marcas 

respecto de estos y qué esperan de las marcas de cosmética, entre otros puntos. 

Optamos por realizar los cuestionarios luego de procesadas y analizadas las entrevistas, 

ya que, partiendo de un enfoque más exploratorio, estas nos ayudarían a confirmar los 

ejes principales y a identificar otros temas emergentes en los que deberíamos hacer foco 

a la hora de indagar en las consumidoras, así como también a definir los ítems del 

cuestionario y las opciones de respuestas.  

Decidimos incluir tanto preguntas cerradas, que ofrecen sólo determinadas alternativas 

de respuesta, como abiertas dado que estas ultimas le brindan al encuestado mayor 
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libertad de expresión y la posibilidad de responder preguntas algo más complejas 

utilizando sus propios términos y las palabras que consideren más adecuadas.  

 

3.2 Perfil de los entrevistados 

Como mencionamos, para esta investigación, realizamos 3 entrevistas en profundidad a 

informantes clave relacionadas con el tema a analizar. Para seleccionarlos, consideramos 

fundamental que formen parte de la industria de la cosmética o tengan con ella un vínculo 

estrecho; a su vez, por la temática de nuestra investigación, buscamos especialmente 

contactarnos con representantes de ambos polos de la relación marca / consumidor.  

Para esto, entrevistamos no sólo a usuarias de la categoría sino también a referentes del 

sector, de manera tal de lograr un entendimiento más profundo de nuestro target y su 

configuración en tanto consumidoras de productos de cosmética. Buscamos, en primer lugar, 

a alguien que formara parte de nuestro target a investigar, no sólo en los datos demográficos 

sino también con respecto a su interés por la industria de la belleza, sus representaciones y 

discursos. En este sentido, nos planteamos entrevistar a alguien que se mostrara 

comprometida con analizar o cuestionar las imágenes y estereotipos propuestos por las 

marcas del sector y que pudiera relatar su propia experiencia en tanto consumidora frente a 

los parámetros de belleza de la industria. En este proceso de búsqueda, conocimos a Cinthia, 

luego de verla formar parte del proyecto #Mostremos de Dove y la contactamos para 

entrevistarla.  

En lo que respecta a las referentes de las marcas, el objetivo era buscar informantes que 

provinieran de empresas distintas, en cuanto a tamaño, posicionamiento y visión. En este 

punto, nos interesaba replicar lo propuesto al analizar las marcas internacionales (ver 2.5. 

Marcas de cosmética analizadas): incluir, primero, a una entrevistada que formara parte de 

una empresa más grande, tradicional, que aportara una perspectiva corporativa y pudiera 

reflexionar acerca de los desafíos que enfrentan las marcas frente a la aparición de la 

Generación Z y, por otro lado, una segunda informante que pudiera expresar la visión de 

marcas más pequeñas en tamaño, menos mainstream, que buscaran diferenciar su discurso y 

sus imágenes y que, a su vez, pudiera también evaluar los retos que esto implica y cómo 

plantean su relación con las consumidoras más jóvenes.  
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Para el primer caso, entrevistamos a una alta ejecutiva del Grupo L’Oréal, a quien conocemos 

del ámbito laboral, mientras que, para el segundo, buscamos entre marcas locales e 

independientes y, finalmente, decidimos conectarnos, a través de contactos personales, con 

el equipo de Regina Cosmetics ya que, en su última campaña, apostaron por cuestionar las 

imágenes tradicionales y mostrar una estética genderless, diferenciándose de otras marcas 

del sector.  

Entendemos que todos los testimonios reunidos son relevantes y aportan, cada uno, una 

perspectiva diferente, que nos ayuda a comprender la problemática desde el punto de vista 

de cada uno de los actores involucrados. Así, las entrevistas realizadas nos darán 

herramientas para entender las necesidades y experiencias de los usuarios y también la 

opinión de representantes de las marcas de cosmética.  

Dado que la investigación de campo está, naturalmente, limitada tanto en tiempo como en 

alcances, los informantes clave nos ayudarán a ahondar más en la problemática, relatando 

sus propias experiencias, sea personales o profesionales, y cómo las significan. Al estar 

involucradas directamente en nuestra temática de estudio, las referentes seleccionadas podrán 

discutir, ampliar o confirmar nuestros análisis iniciales, así como permitir la emergencia de 

aspectos no considerados previamente.  

Al provenir de diferentes espacios, consideramos que pueden aportar sus respectivos puntos 

de vista, sea como consumidoras o como referentes de marca, para permitirnos tener una 

comprensión holística de la problemática y abordarlo desde diferentes aristas. 

A continuación, detallamos el perfil de cada una de las entrevistadas: 

 

1. Entrevista Nº1: Cinthia. Cinthia es diseñadora de indumentaria y escritora; se define 

a sí misma como activista de body positive y de “activismo gordx”. Escribe en 

publicaciones feministas y también participa de AnyBody Argentina, una asociación sin 

fines de lucro que busca generar conciencia sobre la diversidad de cuerpos y promover 

una nueva Ley de Talles a nivel nacional. Formó parte del Proyecto #Mostremos, una 

iniciativa de la marca Dove para generar un banco de imágenes de acceso público con el 

objetivo que mostrar una belleza inclusiva, diversa y alejada de estereotipos. 
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Asimismo, junto a una de sus mejores amigas, tiene su propio emprendimiento de 

cosmética, ofreciendo productos con materias primas naturales, 100% orgánicos y no 

testeados en animales. Tienen un proceso de producción artesanal y personalizado y son 

ellas quienes se ocupan también de la comunicación y comercialización. Además de 

ofrecer una cosmética natural, buscan mostrar en sus imágenes cuerpos diversos y una 

belleza inclusiva y libre de estereotipos. 

¿Por qué la entrevistamos? Porque además de ser consumidora frecuente de la categoría 

y parte de nuestro objeto de estudio, tiene su propia marca de cosmética desde la que busca 

transmitir un mensaje distinto al hegemónico. Asimismo, es activista y escribe 

cuestionando los estereotipos de belleza tradicionales. Por esta razón, creemos que puede 

aportar una perspectiva como consumidora respecto de la falta de representación de las 

imágenes y discursos de las marcas de belleza. 

 

2. Entrevista Nº2: Romina. Romina es estilista, productora de moda y forma parte del 

equipo creativo de Regina Cosmetics; esta marca, creada por la maquilladora Regina 

Kuligovski, lleva más de 20 años en el mercado. Es una marca nacional e independiente 

y que está pensada para la mujer argentina, sus distintos tipos de piel y climas a los que 

está expuesta; la marca cuenta también con su propia escuela de maquillaje y más de 20 

locales distribuidos por todo el país.   

Su última campaña, para la temporada Otoño / Invierno 2019, se denomina #Somos (ver 

anexo) y apuesta por una estética genderless, con el objetivo de concientizar al público 

acerca de la inclusión y los estándares de belleza tradicionales.  

¿Por qué la entrevistamos? Porque forma parte de una marca nacional, independiente de 

grandes grupos corporativos y pensada, desde su origen, para la mujer argentina y el 

mercado local. Además, en su última campaña busca diferenciarse del resto de las marcas 

del sector y se propone apostar por una estética genderless, cuestionando los estereotipos 

de belleza predominantes. 
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3. Entrevista Nº3: Cecilia. Cecilia es gerenta de Consumer Market Insights del Grupo 

L’Oréal Argentina y tiene a su cargo el análisis de mercado y el conocimiento del 

consumidor para todas las marcas del grupo. Tiene una trayectoria de más de 20 años en 

la compañía, primero como Product Manager y después como Market Research Manager.  

Con 16 marcas, el Grupo L’Oréal maneja el 58% del mercado, llegando a un estimado de 

10 millones de consumidoras por año en el país a través de categorías como maquillaje, 

fragancias, cuidado para la piel y coloración. En la Argentina, factura cerca de US$ 300 

millones anuales con 64 millones de unidades vendidas. Maybelline es la marca de 

maquillaje más vendida del país, con cerca de 15 millones de unidades al año84. 

¿Por qué la entrevistamos? Porque su larga trayectoria hace que tenga un profundo 

conocimiento del sector en general pero también del consumidor y de las particularidades 

del mercado local. Por otra parte, ocupa un puesto clave en el Grupo L’Oréal, propietario 

de muchas de las marcas más importantes a nivel mundial y presentes a nivel nacional, 

dónde maneja un porcentaje mayoritario del mercado. 

 

Como vemos, las referentes seleccionadas forman parte del sector marcario o corporativo y 

también del target a analizar a lo largo de esta investigación; consideramos que cada una 

aporta una perspectiva diferente, que nos permitirá indagar en la problemática desde el punto 

de vista de cada uno de los sectores involucrados y desde cada extremo de la relación marca-

consumidor, con el objetivo de comparar y evaluar el eventual desajuste de perspectivas entre 

ambos. 

Inicialmente, la idea era realizar en primer lugar las entrevistas y luego las encuestas a nuestro 

target, de manera tal de comenzar por un enfoque más cualitativo o exploratorio y continuar 

después recabando la información cuantitativa; de esta forma, también podríamos ajustar el 

cuestionario, las preguntas y opciones de respuesta según los hallazgos de la primera etapa. 

Si bien la primera instancia del trabajo de campo fue la entrevista a Cinthia, luego 

comenzamos a trabajar en el armado del cuestionario y en la realización de las encuestas; por 

su parte, la segunda entrevista, a Romina, fue realizada en forma paralela al trabajo de campo 

 
84 Apertura.com (2016). Qué consumen las argentinas: los secretos del mercado de la belleza en Apertura.com. Publicado 

el 28/06/2016. 
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cuantitativo. Sin embargo, al empezar a analizar los resultados preliminares, notamos que 

había coincidencia entre la mayoría de nuestras encuestadas respecto a su relación con las 

marcas de belleza. Por esta razón, consideramos que sería mejor dejar la tercera y última 

entrevista para luego de finalizada la etapa de cuestionarios; de esta forma, podríamos 

entrevistar a una referente del sector de la cosmética conociendo ya la perspectiva de las 

jóvenes consumidoras encuestadas, lo que nos permitiría indagar más profundamente en la 

visión de la industria respecto de esta problemática y obtener información más útil e 

interesante para esta investigación.  

 

3.3 Detalles de la encuesta realizada  

Por último, realizamos un cuestionario a quienes definimos como el target de nuestra 

investigación: mujeres, de entre 18 y 24 años, NSE ABC1 / C2, consumidoras de productos 

de maquillaje y cosmética, usuarias de redes sociales. Para esto, se utilizó la técnica de bola 

de nieve; este es un método de muestro no probabilístico que funciona en cadena y consiste 

en que el primer grupo de respondentes identifican a otras personas que tienen características 

similares (previamente definidas para adecuarse al objeto de estudio de esta investigación) y 

las contactan para que también puedan realizar la encuesta correspondiente.  

Las primeras encuestadas fueron reclutadas a través de nuestros contactos personales (sea 

laborales, familiares, amistades, etc.), buscando a aquellas jóvenes que cumplieran con las 

características de nuestro target. Ellas fueron contactadas por medio de Instagram y 

WhatsApp, enviándoles un mensaje que explicaba brevemente el objetivo de esta 

investigación y un link a la encuesta para que pudieran realizarla online, desde sus propios 

dispositivos.  

Luego, este primer grupo fue reenviando el texto explicativo y el link a la encuesta a otras 

jóvenes dentro de sus amigas o conocidas, siempre que se ajustaran a la descripción de 

nuestro target. De esta forma, el cuestionario comenzó a circular por distintos espacios y 

grupos de pertenencia, hasta lograr alcanzar el número de encuestas necesarias para concluir 

el trabajo de campo.  

En este caso, se seleccionó esta técnica de bola de nieve dado que nos permitió alcanzar el 

número necesario de sujetos de manera rápida, efectiva, económica y simple. Sin embargo, 
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también debemos hacer la salvedad de que, con este tipo de método, la representatividad no 

está garantizada dado que puede haber un sesgo en la muestra obtenida, teniendo en cuenta 

que los respondentes reclutan a nuevos participantes entre sus amigos o conocidos. Para 

minimizar este riesgo, las primeras personas a quienes se envió el cuestionario no se conocían 

entre sí ni compartían ningún espacio común y se promovió a que la invitación a responder 

no se limitara únicamente a los contactos más cercanos.  

Si bien no era el objetivo inicial circunscribir el análisis a la Ciudad de Buenos Aires, la 

técnica elegida para acceder a los respondentes tiene como resultado que, probablemente, 

todas (o, al menos, la gran mayoría) de las encuestadas residan en la capital. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta instancia y que no habría contacto directo con los 

encuestados, se realizó primero una pequeña prueba piloto con un grupo reducido de 

participantes, de manera tal de identificar si las preguntas se entendían correctamente, si las 

respuestas nos resultaban pertinentes, el tiempo que se tardaba en contestar, si había 

abandono de la encuesta, entre otras cuestiones que hacen a la aplicación del cuestionario.  

Por ultima, el cuestionario se programó y realizó a través de la plataforma gratuita 

SurveyMonkey, que también brinda la posibilidad de ir monitoreando el desarrollo del campo 

y el número de respuestas. Elegimos este soporte online dado que nos pareció el más 

adecuado para el target, no sólo por la facilidad y rapidez para responderlo y compartirlo con 

otras personas sino porque también es el que más se ajusta a su estilo de vida y les permite 

contestar las preguntas desde su celular o dispositivo móvil y en el momento del día que más 

conveniente les resulte. A su vez, la aplicación de cuestionarios online es sencilla, menos 

costosa y da la posibilidad de acceder y visualizar los resultados rápidamente.  

El cuestionario utilizado puede encontrarse en el anexo; la encuesta fue realizada a un total 

de 250 jóvenes durante los meses de julio y agosto del 2019. La distribución por edad fue la 

siguiente: 

 

 

 

  

18-20 años 56% 

21-24 años 44% 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Cuestionamiento a los estereotipos de belleza tradicionales 

• 56% de las encuestadas piensa que las marcas de belleza / cosmética reproducen 

estereotipos de belleza antiguos. 

Cinthia, una de nuestras entrevistadas, hizo hincapié en la importancia de cuestionar los 

estereotipos de belleza actuales, que “violentan nuestro cuerpo, (…), derivan en trastornos 

alimenticios y también terminan por afectar la salud mental”. La industria de la belleza y la 

cosmética juega, para ella, un rol fundamental dado que “se encarga de decirnos todos los 

días cómo tenemos que ser”. Como consecuencia, ella afirma que le cuesta reconocer su 

cuerpo, sentirse parte de la sociedad y mirarse con sentimientos positivos. En línea con esto, 

un 56% de las encuestadas piensa que las marcas de belleza y cosmética reproducen 

estereotipos de belleza antiguos. 

Desde el punto de vista de la entrevistada, no sólo como integrante de esta generación sino 

también como activista, está empezando a haber entre los jóvenes un mayor cuestionamiento 

a los parámetros de belleza hegemónicos, en parte debido a que “las diferencias se viven de 

forma natural, con menos prejuicios y mentes más abiertas”, a que hay más tolerancia y 

menos miedo a lo distinto.  

No obstante, Cinthia considera que este cambio de paradigma no es algo que se vea aún 

completamente reflejado en las marcas de cosmética: 

“Los estereotipos de belleza todavía se siguen repitiendo en todas partes y hay un montón 

de gente que queda afuera de eso, que no se ve reflejada. Y así nos invisibilizan 

socialmente. Porque si no lo ves es como que no existe y ver distintos cuerpos nos hace 

entender que no hay una única forma válida de ser y de mostrarnos. (…) Deberíamos 

empezar a exigir una profundización de este camino, como consumidoras y como 

integrantes de la sociedad en general. Es un proceso largo hasta desenmascarar este 

monstruo que nos dice que no somos válidos así como estamos, sea por muy gorda, muy 

flaca, por tener muchos piercings, el pelo de tal color, vestirte de otra forma o cualquier 

cosa que te aleje un poco de lo hegemónico”. 

(Entrevista a Cinthia) 
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Que esto esté ocurriendo desde abajo, más entre los jóvenes y entre la gente que en lo que se 

comunica desde las marcas o las publicidades, nos lleva a analizar el próximo punto: la falta 

de representación que las jóvenes sienten respecto de las campañas de las marcas de 

cosmética. Si ellas consideran que estos cuestionamientos y nuevas demandas aún no se ven 

reflejadas mayoritariamente en las imágenes del sector, entenderemos mejor dónde se 

produce el desfase entre sus expectativas y la comunicación de las marcas de cosmética. 

 

4.2 Falta de representación e identificación 

• 79% de las jóvenes encuestadas considera que “la mayoría de las marcas de cosmética 

muestran el mismo estilo o tipo de belleza en sus campañas”. 

• 74% no se siente representada por las mujeres que protagonizan las campañas 

publicitarias de las marcas de cosmética. 

• 75% considera que las campañas publicitarias de las marcas de cosmética muestran 

una belleza irreal e inalcanzable para la mayoría de las mujeres. 

• 75% no está de acuerdo con que “las campañas de las marcas de belleza / cosmética 

le hablan a mujeres como yo”.  

Como muestran nuestros resultados, hay una abrumadora mayoría de las encuestadas que 

considera que las campañas de las marcas de cosmética muestran el mismo estilo de belleza 

y más de la mitad (56%) piensa que reproducen estereotipos de belleza antiguos; como 

consecuencia, hay un 75% que cree que estas campañas muestran una belleza irreal e 

inalcanzable para la mayoría de las mujeres. 
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No sorprende, entonces, que, al ser consultadas, un 74% de las jóvenes no se sienta 

representada por las mujeres que protagonizan las campañas publicitarias de las marcas de 

cosmética y un 75% afirma estar nada de acuerdo con que “las campañas de las marcas de 

belleza / cosmética le hablan a mujeres como yo”; en línea con esto, el 65% afirma no sentirse 

representada por las famosas o influencers que las marcas de cosmética eligen para 

promocionar sus productos. 
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En este contexto, sólo el 19% de las encuestadas considera que las campañas de estas marcas 

les hablan a mujeres como ellas. A su vez, sólo un 2% afirma sentirse representada por las 

mujeres que protagonizan las campañas publicitarias de las marcas de cosmética y un 7% por 

las famosas o influencers que las marcas de cosmética eligen para promocionar sus 

productos. Estos porcentajes exigirían, de parte de las marcas, un replanteo respecto de sus 

estrategias de comunicación y de la elección de las referentes y embajadoras elegidas, dado 

que parecerían no estar generando ni empatía ni identificación entre estas jóvenes 

generaciones. 
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Al indagar en la identificación con las imágenes de las marcas de cosmética, un 63% afirma 

sentirse poco o nada identificada con las publicidades y campañas que estas proponen: 

 

 

 

Claro está, resulta fundamental entender el porqué de este escenario. Nuestras encuestadas 

aportan algunas claves en ese sentido: 

“Ninguna me representa porque siento que todas muestran imágenes de mentira. Para 

sentirme identificada, me gustaría ver a alguien como yo, como cualquiera de mis amigas. 

Chicas reales, con defectos, auténticas, con las cosas que tenemos todas”. 

“Realmente muestran estereotipos inalcanzables, que deben ser el 1% de la población. No 

son así las mujeres reales. Deberían mostrar más naturalidad”. 
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“Me parece que todas muestran el mismo tipo de belleza y una imagen que quedo como 

antigua. Las mujeres somos todas distintas y no me veo identificada en ninguna de esas 

imágenes. Me parece horrible ver siempre lo mismo y tan irreal”. 

 

Podría plantearse, entonces, que hay una evidente desconexión entre las estrategias de 

comunicación de las marcas de cosmética y aquello que las jóvenes de 18-24 años esperan 

ver en estas campañas. No sólo no se sienten interpeladas por estos discursos sino que, en 

general, tampoco hay identificación con aquellas mujeres que las marcas eligen como sus 

representantes; sea por falta de entendimiento de parte de las marcas o por las exigencias 

cambiantes de las consumidoras, este escenario termina por socavar la relación entre ambas 

partes, reduciendo el impacto de las comunicaciones marcarias y la atracción de estas jóvenes 

hacia sus campañas y productos. 

 

4.3 Demanda de mayor diversidad 

• 91% están muy de acuerdo con que “las marcas de cosmética / belleza deberían 

mostrar más diversidad y elegir distintos tipos de mujeres y de cuerpos”. 

• 75% de nuestras encuestadas afirma que deberia haber mayor diversidad de color y 

tipo de piel; 75% de tipo y tamaño de cuerpo y 50% de género y sexualidad. 

 

Sin dudas, uno de los puntos más salientes de este estudio fue el tema de la diversidad. Como 

supimos desde el inicio de esta investigación, la diversidad es un concepto fundamental para 

esta nueva generación, más global e inclusiva que todas las anteriores. En este sentido, no 

sorprende ver que el 91% de nuestras encuestadas están muy de acuerdo con que “las marcas 

de cosmética / belleza deberían mostrar más diversidad (de género, de estéticas, etc.) y elegir 

distintos tipos de mujeres y de cuerpos”. 

En este punto, es necesario profundizar en el concepto de diversidad que es relevante para 

nuestro objeto de estudio y nuestro contexto ya que aquello que entendemos por “diversidad” 

puede que no represente lo mismo en todos los escenarios. Mientras que, tradicionalmente, 

la diversidad quizás hacía referencia a la raza o la etnicidad, en la actualidad esta definición 
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debe ampliarse para hacer referencia también a la comunidad LGBT, a diferentes tipos 

corporales, a aquellos con problemas o discapacidades físicas, entre otras.  

Entre nuestras encuestadas, no hubo ninguna que afirmara creer que las marcas de belleza 

mostraban suficiente diversidad; para ellas, el foco de las marcas debe estar en incorporar 

mayor diversidad de color y tipo de piel (75%), de tipo y tamaño de cuerpo (75%) y de género 

/ sexualidad (50%). Los menores porcentajes que se observan en las opciones de “étnica” 

(38%) y “religiosa” (6%) quizás puedan atribuirse a la historia sociocultural argentina, donde 

estas problemáticas no han sido tan centrales como sí en otros países o regiones. 

Probablemente, el concepto de diversidad étnica continúe siendo relevante en mercados 

como EE.UU. y la diversidad religiosa lo sea en países de Medio Oriente, atravesados por 

conflictos de esta índole. 
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A medida que estas particularidades comienzan a mostrarse y expresarse cada vez más, la 

Generación Z, que irá también ganando terreno en el mercado, sin dudas exigirá una 

comunicación más transparente de parte de las marcas y una creciente representación de 

distintos tipos de personas en las imágenes y campañas. Tanto en las exigencias de más 

diversidad como en la falta de identificación con respecto a las referentes elegidas por las 

marcas de cosmética, parecería haber una falta de entendimiento de las marcas respecto de 

estas nuevas generaciones que comienzan a incorporarse al mercado y que forman parte de 

la presente y futura base de consumidores. 

En palabras de una de nuestras encuestadas: 

“Siento que la mayoría de las marcas quedaron en otra época. No ven que alrededor hay 

miles de mujeres distintas, incluso hombres, no binarios, otros géneros. Si miras las 

campañas, parece que somos todas iguales y nada que ver. No me puedo identificar si 

nunca veo gente como la que veo en la calle, como mis amigas, gente que parezca real”. 

 

En el contexto actual, en el que la Generación Z valora la expresión de la individualidad y 

tiene a la diversidad como un valor, estos resultados demostrarían que hay una suerte de 

desconexión entre las propuestas de las marcas de cosmética y las imágenes que deciden 

transmitir desde sus campañas y lo que las jóvenes de 18-24 años esperan ver en ellas. Al 

mismo tiempo que expresan que debería haber mayor diversidad, observan que las campañas 

de cosmética muestran un único tipo de belleza, lo que, como resultado, genera que no haya 

identificación con aquello que las marcas comunican.  

La Generación Z se mueve en un escenario global, dónde la imagen y la cultura visual ganan 

terreno; sus demandas apuntan a la ampliación de este espacio, de manera tal de hacerlo más 

inclusivo, y a que las marcas incorporen una representación diversa. Este grupo de jóvenes 

desafía la generalización y la uniformidad y rechaza las identidades ancladas únicamente en 

etiquetas de género. 
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Siendo los nativos digitales que son, estas temáticas se trasladan indudablemente a las redes 

sociales, que dan mayor visibilidad y exposición a estas conversaciones respecto a la 

diversidad, la fluidez de géneros y la inclusión. Sobre este punto indagaremos a continuación.  

 

4.4 #BodyPositive y la influencia de las redes sociales 

En la era de las redes sociales, en la que tenemos un acceso casi ilimitado a contenidos, la 

forma no sólo de concebir sino también de representar la belleza ha cambiado. Estas 

plataformas permiten a los consumidores generar y difundir su propio contenido, dando 

también mayor exposición a las problemáticas e inquietudes de esta generación.  

La horizontalidad que generan las redes brinda una oportunidad de mayor expresión para las 

mujeres y consumidoras pero también un espacio de visibilidad para las minorías y aquellos 

que no se sienten representados por las imágenes tradicionales de la industria de la belleza. 

Así, las redes fomentaron la aparición de iniciativas como el #BodyPositive, que busca 

reivindicar los distintos tipos de cuerpo, complexiones físicas y apariencias. Este 

movimiento, así como muchos otros hashtags utilizados en redes sociales 

(#effyourbeautystandards, #notmynude, #skinpositivity, entre otros) buscan impulsar a las 

mujeres a compartir sus fotos al natural, sin retoques ni ediciones digitales y sin ocultar ni 

avergonzarse por cómo lucen.  

Respecto de este tema, Cinthia reflexiona: 

“Me parece espectacular que las redes sociales y esas iniciativas permitan que nos 

empecemos a mostrar cómo somos, que dejemos de escondernos y que todos sepan que 

existimos. El #BodyPositive es una pero hoy hay un montón de iniciativas o hashtags como 

ese que hacen que veamos cada vez más diversidad y que cada vez más gente exponga sus 

cuerpos, sus identidades o las estéticas que los identifican. (…) Hay otro montón de gente 

que representa su propia causa, mostrando otras identidades de género, o enfermedades en 

la piel o culturas minoritarias. Ahora alcanza con indagar un poco en las redes sociales 

para ver que, de a poco, hay cada vez más personas mostrándose como son, validándose 

como son y celebrando la diversidad”. 

(Entrevista a Cinthia) 
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Si bien nuestras encuestadas no manifestaron compartir sus fotografías en el marco de estas 

iniciativas (sólo un 3%), sí hay un 75% que las conoce. En línea con esto, valoran las redes 

sociales como un espacio para que las mujeres se muestran de forma auténtica: un 88% afirma 

que le “encanta ver como las mujeres suben imágenes que las muestran tal cual son” y un 

75% asegura que le “gusta ver fotos de mujeres auténticas y reales”. 
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Las redes sociales, como hemos mencionado, han modificado no sólo la forma de relación 

entre pares sino también las reglas de juego para las marcas y su vínculo con los 

consumidores. El sector de la belleza no sólo no es ajeno a este fenómeno sino que se ve 

profundamente atravesado por estos avances tecnológicos. Instagram, al igual que YouTube, 

se ha convertido en una plataforma clave para las marcas de belleza: 

“Las redes cambiaron todo, porque hoy tenes un contacto súper directo y cercano con tus 

clientas. (…) Uno como marca tiene que estar muy atento, muy encima del contenido que 

publica, interactuando con tus clientas, respondiendo sus consultas. (…) Y, por otro lado, 

las redes son un espacio mucho más horizontal, donde las marcas y las personas hablan de 

igual a igual. Instagram es clave, fundamental. Nosotros mostramos nuestros productos, 

nuestros lanzamientos, armamos tutoriales”. 

(Entrevista a Romina) 

 

Lo que es más, la Generación Z suele sentirse alejada de las habituales celebridades y de los 

roles de género que han protagonizado las campañas de belleza durante años. Por esta razón, 

muchas marcas de cosméticos han comenzado a reemplazar a las famosas tradicionales por 

nuevos representantes, influencers, microinfluencers o personalidades de las redes sociales; 

personas “normales” que buscan reflejar la variedad de estilos, personalidades y estéticas de 
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esta generación. Sin embargo, esto no es aún un fenómeno que pueda observarse ni en todas 

las marcas ni en todos los mercados y que, además, está aún en proceso de consolidación. De 

hecho, un 65% de nuestras encuestadas afirma no sentirse representada por las famosas o 

influencers que las marcas de cosmética eligen para promocionar sus productos. 

En el mundo actual, atravesado por la cuestión digital y la omnipresencia de las redes 

sociales, los jóvenes parecen estar más expuestos que antes y la imagen ocupa un lugar cada 

vez más central. En este contexto, el vínculo con la cosmética se fortalece: 

“Esta generación, si bien habla de la autenticidad, también está expuesta casi 24/7 y eso 

agrega una tensión entre realidad, aspiracionalidad y exposición. Hay que sumarle esta 

tercera variable; porque hoy con las fotos, los videos, la aprobación social a través de la 

imagen, el vínculo con la categoría claramente se fortalece. Si vos me preguntas, 

claramente es un futuro de fortalecimiento. Porque esta exposición permanente, esta 

validación que se busca en redes, hace que la cosmética sea un aliado indispensable para 

esta generación en esa búsqueda”. 

(Entrevista a Cecilia) 

 

4.5 La belleza como la expresión de la individualidad 

Tanto en las entrevistas en profundidad como en las encuestas, parece evidenciarse que esta 

generación elabora un nuevo concepto de belleza. En línea con lo hasta aquí analizado, las 

jóvenes expresan la necesidad de verse representadas en su diversidad, sea de géneros, 

sexualidades, etnias, talles, estilos o tipos de cuerpo. En una sociedad crecientemente 

digitalizada, las “imperfecciones” comienzan a ser vistas como aquello que nos hace únicos 

y resaltan nuestra singularidad.  

Al ser consultadas respecto de qué es la belleza para ellas, estas fueron algunas de las 

respuestas obtenidas de nuestras encuestadas: 

“Mostrarse tal cual uno es, lo que te hace único”. 

“No hay belleza ideal, hay belleza real. Para mí, eso es lo que debería mostrarse. Cada 

uno expresando lo que es, su individualidad, su estética, sus gustos”.  
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“Para mí, la belleza tiene que ser real. No hay una única belleza y para mí lo ideal es que 

cada uno se sienta cómodo y feliz con quién es. Sin tanto prejuicio ni estereotipo”.  

“Mostrarse tal cual uno es, sin miedo al prejuicio”. 

“Natural, auténtica, que se adapte a quién uno es”.  

“Que cada uno sea libre de mostrarse tal cual es. Dejar de lado los pensamientos 

machistas acerca de todos los estereotipos que una mujer ‘debe cumplir’ o seguir. Nadie es 

perfecto (o sí) y todos tenemos ese ‘algo’ que nos hacer ser nosotros”. 

“Vestirme y maquillarme fiel a mi estilo (o no hacerlo) y portar mi persona feliz” 

 

Como vemos, para ellas, la belleza es concebida como un espacio para la liberación, la 

afirmación personal y la expresión de la individualidad. Para esta generación, las 

“imperfecciones”, que antes eran consideradas como barreras o defectos, empiezan a ser  

vistas como marcas de individualidad y de diversidad. Así, la belleza parece estar alejándose 

de la idea de perfección, de artificialidad, de la imposición de los tradicionales cánones que 

han regido la industria por décadas. 

Cinthia, nuestra entrevistada, también se expresa en línea con esta idea: 

“Las personas venimos en todo tipo de género, altura, peso y color. Que no todas somos 

altas y flacas, que cada persona es distinta. (…) Desde si me quiero maquillar, teñir, 

tatuar, que si tengo celulitis, hasta si soy trans, lesbiana o no binario. Decisiones que son 

más superficiales o más profundas pero que son personales. (…) Ser hermoso no tiene que 

ver con la forma de tu cuerpo sino con cómo acompañas ese cuerpo que tenés y cuán 

involucrado estás con aceptarlo. (…) Todas somos válidas, independientemente de la 

forma que tengamos. Bueno, eso es lo que también necesitamos escuchar desde las marcas 

y las publicidades, sobre todo de industrias tan importantes como la moda y la belleza”. 

(Entrevista a Cinthia) 

 

Desde las marcas, también parecen observar este cambio de concepto. Romina, una de 

nuestras entrevistadas, resalta lo siguiente: 
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“Hay como una nueva idea que invita a amar el cuerpo tal como es, con sus características 

propias y sus imperfecciones. (…) Y más que nada entre las chicas, entre las generaciones 

más jóvenes. Te siguen trayendo referencias o modelos pero son súper distintas a lo que 

eran antes; ahora son referencias con estéticas muy diferentes, muy alejadas de la mujer 

perfecta y clásica que ves en las publicidades y les importa mucho más lo que esas 

referentes tienen para decir. Y también ves que estas chicas no quieren parecerse a nadie, 

quieren ser ellas”.  

(Entrevista a Romina) 

 

Como vemos, parece haber entre las jóvenes de la Generacion Z una manera nueva y diferente 

de concebir la belleza, lo que se traslada también al uso que hacen de los productos de 

cosmética. Si antes el objetivo era cubrir imperfecciones o defectos, el foco hoy está puesto 

en la belleza como un espacio para la expresión de una estética propia, de la individualidad 

y de aquello que nos diferencia. Esta nueva concepción obliga a las marcas no sólo a repensar 

sus productos y fórmulas sino también a modificar sus discursos y estrategias de 

comunicación.  

Analizada hasta aquí la perspectiva de las consumidoras, nos proponemos ahora indagar en 

la mirada que tienen las marcas respecto de esta problemática. 

 

4.6 La voz de las marcas 

Entre nuestras entrevistadas, hay una referente de una marca nacional e independiente y otra 

perteneciente a uno de los grupos más importantes del sector; en este sentido, resultará de 

interés evaluar si hay o no coincidencia respecto del diagnóstico y, a su vez, contrastar no 

sólo el margen de acción que puede tener cada una de las marcas sino también la respuesta 

que ofrecen a las consumidoras de esta generación. 

Ambas entrevistadas resaltan la importancia que la autenticidad y la credibilidad de los 

mensajes tienen para esta generación: 

“La calidad de los productos importa más que nunca pero una marca hoy es mucho más 

que eso. Importa qué dice, cómo lo dice, dónde lo dice, a quién se lo dice. Las que te 
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consumen tienen puesto mucho el ojo en eso hoy también. (…) Hay que hacerlo de forma 

sincera porque, como marca, enseguida se nota si es forzado lo que estás queriendo decir o 

mostrar”. 

(Entrevista a Romina) 

“Es muy importante que lo que comunica la marca sea consistente con lo que es la marca y 

no que se quiera apropiar de un lenguaje porque ha sido detectado que es el que está de 

moda. (…) Eso es algo muy crítico para este grupo; en cuanto ven que una marca se está 

apropiando de todos esos códigos porque cree que son los códigos de época, ellos lo 

detectan. (…) Y la credibilidad es también un valor muy importante para la Generación Z, 

la autenticidad”.  

(Entrevista a Cecilia) 

 

Consultadas respecto de la falta de identificación de la Generación Z con las campañas de las 

marcas de cosmética, ambas hacen foco en la personalización que buscan estas jóvenes y en 

el alejamiento que demuestran respecto de mensajes generalizados o mainstream: 

 “Hay como una estética muy igual en muchas marcas y eso es lo que está empezando a 

hacer ruido. Si las personas son todas diferentes, ¿por qué las marcas son todas iguales?”. 

 (Entrevista a Romina) 

 

“En el caso de L’Oréal, no dejan de ser marcas internacionales y que tienen que 

representar cierta multiculturalidad e internacionalidad. Y eso puede ir un poco en contra 

de la personalización e individualización propia de la Generación Z. Estas marcas están 

presentes en todo el mundo y eso les puede poner un aura de marca internacional, lejana o 

que generaliza un poco más”. 

(Entrevista a Cecilia) 
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Atendiendo a las demandas de diversidad y a los cambios que se observan en las nuevas 

generaciones de consumidoras, Regina Cosmetics apostó por una estética genderless en su 

última campaña85. En relación a esto, Romina afirma: 

“Buscamos hacer una campaña sin género, mostrar un Regina para todos. Y la idea era un 

poco hacernos cargo de estos cambios que estamos viendo, que el maquillaje ya no es algo 

exclusivamente femenino y de cómo está cambiando el concepto que hoy tenemos de 

belleza. Tiene que haber un lugar donde todos nos sintamos comprendidos. (…) Las fotos 

tienen una estética bastante limpia y como más fluida, con el fin de mostrar y generar más 

inclusión. Mostramos una imagen fuerte, distinta a los demás. Queremos que la gente 

también tenga algo diferente para ver”.  

(Entrevista a Romina) 

 

De esta forma, Regina Cosmetics parecería estar alineándose, en el mercado local, con los 

discursos que difunden marcas como MAC y Fenty Beauty, previamente analizadas. En 

ambos casos, la diversidad y la inclusión son una parte fundamental no sólo de sus estrategias 

comunicacionales sino también de su portfolio de productos. Regina Cosmetics busca reflejar 

los cambios que observa a su alrededor y, en tanto marca, su postura ha sido la de resaltar lo 

natural y lo real, oponiéndose al maquillaje en tanto ocultamiento de las “imperfecciones”. 

Por otro lado, quizás en parte por cercanía con sus clientas y en parte por cuestiones de escala 

o estructura, resulta más sencillo para la marca implementar estos cambios en términos de 

estrategias de comunicación.  

Por otra parte, como mencionamos en su entrevista, Cinthia forma parte de la última 

iniciativa de la marca Dove, el proyecto #Mostremos. Si bien esta marca no forma parte del 

universo de la cosmética aquí analizado, mencionamos su ejemplo dado que, desde hace más 

de una década, viene llevando adelante una estrategia disruptiva en el mundo del consumo 

masivo, mostrando en sus campañas “mujeres reales” y cuerpos diversos. Ahora, Dove se 

alió con Getty Images y GirlGaze para lanzar un banco de fotos de acceso público, que 

contiene más de 5000 fotos de mujeres de 39 países distintos y sin tratamiento digital que 

pueden ser utilizadas por medios de comunicación, marcas, agencias, etc. Más que una 

 
85 Ver imágenes de referencia en el Anexo 6.4, Figuras VIII, IX y X . 
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campaña, el objetivo de la marca fue presentar una herramienta de la cual puedan nutrirse los 

diferentes actores de los medios, la publicidad y la industria de la belleza, de manera tal que 

una belleza inclusiva y diversa pueda empezar a verse reflejada en los distintos espacios86.  

Ahora bien, podríamos entonces preguntarnos, ¿por qué algunas marcas y no otras parecen 

estar incorporando las demandas de estas jóvenes en tanto consumidoras? ¿Hay algunas 

marcas en proceso de alinear sus discursos o comunicaciones con las expectativas de esta 

generación? 

En su entrevista, Cecilia nos aporta una clave para comprender mejor la respuesta de las 

diferentes marcas del sector y su posicionamiento respecto de la problemática aquí indagada:  

“Es más fácil desde un concepto totalmente nuevo posicionarse en ese target. Hay marcas, 

incluso dentro del grupo L’Oréal, que son muy transgresoras, que han nacido desde la co-

creación con los consumidores y entonces se pueden permitir otras cosas. Porque tienen 

otra libertad, no están encorsetadas, nacieron ya con otros atributos y otros valores. (…) 

Sigue teniendo mucho que ver con el origen de la marca; el tema acá es que ya surgieron 

con esos valores y entonces lo pueden sostener”. 

(Entrevista a Cecilia) 

 

Este es el caso en las marcas analizadas previamente, MAC y Fenty Beauty; como 

mencionamos, ambos son ejemplos de marcas que se destacan por un discurso inclusivo y 

que tienen a la diversidad, uno de los elementos claves para esta generación, como un eje 

fundamental de su posicionamiento. En ambas, la idea de diversidad está presente ya desde 

su origen como marca y es, por lo tanto, un valor que traen consigo desde los inicios de su 

construcción.  

En el caso de MAC, se ha destacado siempre por convocar a referentes alejados del modelo 

tradicional y por transmitir un discurso provocador, inclusivo y anclado en la expresión 

personal; la tolerancia y la individualidad han sido siempre parte fundamental de su 

posicionamiento, por lo que comunicarlos hoy, que se han transformado en valores relevantes 

 
86 Dove. Proyecto #Mostremos. URL: https://www.dove.com/ar/stories/campaigns/mostremos.html 

https://www.dove.com/ar/stories/campaigns/mostremos.html
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para esta nueva generación, es no sólo orgánico sino también alineado con su historia. De 

esta forma, continúa siendo creíble y coherente con su trayectoria en el sector.  

Fenty Beauty, por su parte, irrumpió en el mercado de la cosmética con una estrategia 

disruptiva y la diversidad y la inclusión formaron parte radical tanto de su comunicación 

como de sus productos; su propuesta es diversa no sólo en términos étnicos o raciales sino 

también en edades, géneros, culturas y estéticas y ha obligado a otras marcas del sector a 

actualizar sus discursos y propuestas en este sentido. Este es un ejemplo de una marca joven, 

que nace desde la transgresión al status quo del sector, por lo que posicionarse con un 

concepto diferente es uno de los objetivos desde el inicio. 

No obstante, este camino no resulta tan sencillo cuando se trata de adaptar una marca que no 

cuenta con este tipo de principios en su ADN o que se ha focalizado en otra variedad de 

atributos a lo largo de su historia; más aún, si tenemos en cuenta la credibilidad y coherencia 

en los discursos que esta generación exige. El desafío es mayor, entonces, para las marcas 

tradicionales, presentes en una multiplicidad de mercados y que tienen otros valores (como 

la eficiencia, el resultado o la trayectoria) incorporados en su identidad marcaria.  

En este punto, incorporamos a la discusión una dimensión muy presente en esta categoría: la 

aspiracionalidad. Este concepto, muy ligado al ethos de la belleza, genera una tensión con las 

demandas de autenticidad y diversidad que parecen provenir de las jóvenes consumidoras y 

hace más complejas las estrategias de comunicación de las marcas: 

 “La moda puede ser cruel, lo mismo que la belleza, pero la realidad es que siempre 

dependerá de la sociedad. Creo que hay una generación que está cambiando pero no sé si 

son todos. Me parece que el mundo de la belleza sigue teniendo mucho de fantasía y de 

cosa aspiracional, entonces no sé hasta dónde se debería mostrar”.  

(Entrevista a Romina) 

 

“Hay un discurso un poco soslayado, que no emerge en la primera línea, y es que la 

belleza no deja de tener cierta aspiracionalidad. Es un contrapunto: la realidad con la 

aspiracionalidad que se pretende para la categoría. Hay ahí un tema. Porque la belleza 

está asociada a verse diferente y es algo que está muy conectado con lo aspiracional. (…) 

Es cierto que hay un primer discurso en la mujer de la “mujer real” pero también hay otro 
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discurso que no es tan evidente, que es el de la mujer que quiero ser. Es verdad que hoy 

está muy deconstruido el esperable de belleza pero no deja de estar ligado con una 

aspiracionalidad. Entonces, hay ahí un contrapunto. 

(Entrevista a Cecilia) 

 

Por último, uno de los motivos que explicaría el desajuste simbólico y comunicacional entre 

los discursos de las marcas de cosmética y las expectativas de las consumidoras centennials 

radica en las distintas velocidades con la que se mueven estos actores; es decir, la diferente 

rapidez no sólo con la que se transforman sus necesidades sino también con la que pueden 

manifestar su evolución: 

“Uno puede intentar entender a esta nueva generación, analizarlos, pero es difícil hablar 

su idioma y manejar sus códigos. Van a mil por hora, a una velocidad que muchas veces 

las marcas no llegan a alcanzar nunca. Lo que les gusta hoy, mañana ya es viejo e 

incorporan miles de referencias todo el tiempo, de códigos internos, de influencers. Las 

marcas tenemos que trabajar mucho para mantenernos al día con ellos pero sin tampoco 

descuidar a las clientas de otras edades o de otras generaciones”. 

(Entrevista a Romina) 

 

“Hay una deconstrucción que está en un proceso y yo creo que hay una mayor amplitud. 

No sé si van en las mismas velocidades. Me parece que en otras categorías la velocidad de 

adaptación es más rápida que en la cosmética y creo que, de alguna manera, la 

ralentización que tiene el sector de la cosmética tiene que ver con esto de la 

aspiracionalidad. Que es algo que no tienen otras categorías (…) y ahí podés ir mucho 

más rápido en este cambio de valores y comunicacional”. 

(Entrevista a Cecilia) 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 Conclusión 

A lo largo de este proyecto, hemos podido corroborar la impresión que dio el puntapié inicial 

para realizar esta investigación, es decir, que había un desajuste entre las expectativas de una 

nueva generación de jóvenes consumidoras y los discursos y valores comunicados desde las 

marcas de cosmética. Tanto en las encuestas como en las entrevistas en profundidad, surgió 

en reiteradas ocasiones la falta de representación e identificación que tienen estas jóvenes de 

18 a 24 años con las marcas de cosmética, lo que no hace más que generar un deterioro en la 

relación entre ambas partes.  

La llegada de la Generación Z al centro de la escena parece exigir a la industria de la belleza 

una actualización de sus discursos y de las representaciones e imágenes que dominan sus 

campañas. Valores como la diversidad y la inclusión, así como también la sustentabilidad, la 

ética y el cruelty free, resultan de gran importancia para esta nueva generación y será 

fundamental para las marcas evaluar cómo incorporarlos no sólo en sus discursos sino 

también en sus estrategias de comunicación, de manera tal de estar a la altura de las 

expectativas de quienes definirán el consumo en los próximos años.  

En la actualidad, las demandas de las consumidoras por ver mayor diversidad en las imágenes 

y las campañas de las marcas de belleza no dejan de crecer; tal como se desprende de nuestro 

trabajo de campo, esta presión se ejerce de abajo hacia arriba. Son las propias consumidoras 

quienes, a través de sus redes sociales y de quienes eligen como sus representantes o 

influencers, manifiestan la necesidad de “entender que las personas venimos en todo tipo de 

género, altura, peso y color”87. Esta notable falta de diversidad genera la invisibilización 

social de una porción importante de la sociedad “porque si no lo ves es como que no existe y 

ver distintos cuerpos nos hace entender que no hay una única forma válida de ser y de 

mostrarnos”88. 

Las redes sociales no sólo modifican las reglas de juego y la relación entre marcas y 

consumidores sino que conforman una plataforma que, gracias a su horizontalidad, otorga 

mayor visibilidad y espacio a la expresión de las individualidades y de la diversidad. Es 

 
87 Cita textual, extraída de la entrevista a Cinthia. 

88 Cita textual, extraída de la entrevista a Cinthia. 



75 

 

justamente este un valor clave para esta nueva generación, que exige y espera ver una 

variedad de géneros, etnias, estéticas, tipos de cuerpo, entre otros, en la comunicación y en 

las campañas de las marcas de belleza, de manera tal que dejen de ser invisibilizados por toda 

una industria.  

Uno de los conceptos que sobresalió a lo largo de la investigación es que esta nueva 

generación concibe la belleza, cada vez más, como un ámbito para “la liberación y la 

expresión de la individualidad”, lo que está empujando a la industria de la cosmética, aunque 

todavía de manera relativamente lenta, a buscar nuevos discursos y nuevas propuestas que 

den respuesta a la multiplicidad de necesidades y exigencias de este grupo de consumidoras. 

Como ejemplo, podríamos citar a Fenty Beauty en el ámbito internacional y el caso de Regina 

Cosmetics, a nivel local. Aún así, nuestras encuestadas manifiestan que la mayoría de las 

marcas de cosmética muestran el mismo estilo o tipo de belleza en sus campañas, por lo que 

podríamos afirmar que este nuevo paradigma está aún en proceso de desarrollo y 

consolidación.  

Lo que parece estar modificándose para esta generación es el concepto de belleza en sí, cada 

vez más alejado de los estereotipos tradicionales y de la búsqueda de la perfección para pasar 

a asociarse con una forma de expresión cultural y personal, con la manifestación de la 

individualidad y la afirmación de la identidad personal. A nivel global, la Generación Z será, 

probablemente, una de las más diversas de la historia tanto étnicamente (ver Anexo 6.4, 

Figura II) como en preferencias e intereses; este grupo de jóvenes se distancia de los roles 

de género tradicionales y los cánones de belleza hegemónicos que los medios y la industria 

de la moda han desarrollado y definido por años.  

Las intervenciones que realizan las jóvenes sobre su cuerpo y los elementos estéticos que 

incorporan hablan de ellas como sujetos, sus valores, su forma de ver el mundo, su 

creatividad y su estilo de vida, entre otros; el cuerpo es, así, el campo para la experimentación, 

la expresión personal y la reafirmación de su propia identidad, en un contexto en el que las 

jóvenes parecen estar más alertas y precavidas respecto de lo tóxico que puede resultar un 

sistema aspiracional que excluye a todo aquel que no cumple con él.  

De la mano de las redes sociales, se generan nuevas comunidades virtuales y se multiplican 

los espacios para la expresión de nuevas formas de identidad, más fluidas, múltiples y 
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experimentales; así, estas plataformas no sólo intervienen en la construcción colectiva de las 

subculturas y la diversidad sino que son también un terreno fértil para que estas obtengan 

mayor visibilidad. El acelerado panorama digital impulsa, además, una explosión de nuevas 

referencias culturales y nuestras encuestadas valoran este espacio en tanto expresión de la 

autenticidad y celebración de la singularidad. 

Este escenario, claro está, desafía a las marcas y su relación con este segmento de 

consumidoras. Una primera tensión está, tal como vimos en las entrevistas realizadas, en las 

diferentes velocidades de transformación que tiene cada una de las partes; mientras las 

consumidoras incorporan nuevos códigos, referentes y estéticas a pasos agigantados, las 

marcas (al menos, la mayoría de ellas) indefectiblemente realizan procesos más lentos. La 

industria evoluciona, históricamente, de forma más paulatina, no sólo por mantenerse 

alineada con sus históricos valores y atributos de marca sino por la necesidad de construir un 

discurso creíble y genuino.  

Este concepto estuvo muy presente en la entrevista realizada a Cecilia, quien hizo foco en la 

necesidad de construir mensajes no sólo percibidos como creíbles por la Generación Z sino 

que tambien estuvieran alineados con los valores y el posicionamiento de cada marca: 

“Hay mucha atención de este grupo en que los mensajes sean robustos, que sean consistentes 

en todo elemento comunicacional. Eso es clave. Es muy importante que lo que comunica la 

marca sea consistente con lo que es la marca y no que se quiera apropiar de un lenguaje 

porque ha sido detectado que es el que está de moda. (…) Eso es algo muy crítico para este 

grupo; en cuanto ven que una marca se está apropiando de todos esos códigos porque cree 

que son los códigos de época, ellos lo detectan. Esta generación espera una construcción 

real y una comunicación que esté ligada con los valores de la marca. (…) No podés 

desdibujarte como marca sólo para intentar llegar a un determinado target. Hay atributos 

de marca, códigos de comunicación, valores propios que la marca tiene que respetar”. 

(Entrevista a Cecilia) 

 

En este punto, quizás, radica una de las paradojas de la situación actual para las marcas: la 

Generación Z demanda una actualización de los discursos, una mayor diversidad y un nuevo 

concepto de belleza pero, al mismo tiempo, exige de las marcas mensajes que sean auténticos, 
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consistentes y no forzados; en este sentido, no resultaría creíble para una marca incorporar 

valores que no fueran genuinos o intrínsecos a su propuesta y a su comunicación sólo por 

que son aquellos apreciados por esta generación.  

En línea con esto, a la hora de evaluar las estrategias y acciones de cada marca, también es 

importante destacar que estamos frente a una generación que aún está en desarrollo y que 

todavía está siendo estudiada, ya que sus expectativas, valores, intereses e imaginarios 

continúan evolucionando. Por esta razón, resulta difícil para las marcas adaptarse a este 

escenario, que está aún en permanente cambio y cuyas transformaciones no acaban siempre 

en posiciones estables; hay algunos cambios que son efímeros y otros que se convierten en 

permanentes.  

El desafío para las marcas consiste, así, en distinguir aquello que es genuino y potencialmente 

duradero. Adaptar o actualizar estrategias discursivas y campañas publicitarias basándose 

únicamente en valores o atributos que podrían resultar circunstanciales o pasajeros puede 

terminar siendo contraproducente para las marcas, sea en su vínculo con sus consumidoras o 

en relación a su propio posicionamiento.  

Esta inestabilidad complejiza aún más el escenario, en especial frente a una generación que 

suele rechazar los mensajes uniformes y masificados. El advenimiento de los centennials trae 

aparejado una reorganización de tensiones y una dinámica de cambio cada vez más acelerada; 

las categorías de análisis son blandas y refieren, justamente, a esta generación que aún se está 

desarrollando en la actualidad. Desde ya, las marcas de cosmética no son ajenas a este 

contexto y deben afrontar estos desafíos a diario.  

Por otro lado, otra de las tensiones fundamentales radica en la cuestión de la aspiracionalidad. 

Como en ningún otro sector, esta idea ha sido siempre un elemento clave para la industria de 

la belleza, que hoy parece verse obligada a encontrar el equilibrio entre aquello que la mujer 

es, la mujer real, y aquello que la mujer quiere ser. Ahora bien, ¿cómo accionar ante la 

dificultad de definir hoy por hoy lo que una mujer quiere ser? ¿Cómo trabajar un concepto 

tan simbólico como la aspiracionalidad cuando la nueva generación parece expresar mayor 

distancia con la idea que ha tenido la industria históricamente?  

El cuerpo está inmerso en una trama de sentido y, si bien es el espacio de la subjetividad y 

de nuestra identidad, también se imponen sobre él los discursos circulantes en la sociedad. 
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En la época actual, las redes sociales y el mundo virtual profundizaron la tendencia hacia una 

exposición casi constante, de nosotros mismos, de nuestra cara y de nuestro cuerpo. Nativos 

digitales, los jóvenes de la Generación Z se mueven fluidamente entre los mundos online y 

offline y parecen estar, de esta forma, sujetos a la evaluación permanente de los otros; 

consciente o inconscientemente, se sumergen en ese juego de cómo los ven y de cómo 

quieren ser vistos.  

La convivencia permanente de los mundos online y offline genera una realidad phygital89, 

dentro de la cual los Gen Z se mueven con total fluidez, realizando una mínima distincion 

entre la realidad física y la digital. Así, la personalidad de estas jóvenes en el mundo online 

y offline parece ser indisociable y es en esta dualidad donde ellas eligen mostrarse de manera 

auténtica.  

En el mundo actual, las marcas se ven desafiadas y, en ocasiones, cuestionadas pero no dejan 

de ser un elemento fundamental en el espacio social; más aún durante la juventud, etapa 

crucial para la reafirmación de la identidad, cuando las marcas se viven como elementos de 

pertenencia grupal y como vehículos para la expresión individual. Los centennials forjan 

relaciones más directas con las marcas que cualquiera de las generaciones anteriores y 

comienzan a verlas no sólo como referentes sino también como aliados poderosos en su 

búsqueda de marcar una diferencia. 

No obstante, en el sector de la belleza, esta relación entre marcas y consumidoras parecería 

estar atravesando quizás más tensión que en otras categorías; tal como observamos a lo largo 

de nuestro trabajo de campo, las jóvenes consumidoras no se sienten representadas en las 

imágenes y discursos de las marcas de cosmética ni se sienten interpeladas por los valores 

que estas difunden. Así, si bien hay mayor cercanía en término de canales de comunicación 

y puntos de contacto, nuestras encuestadas manifiestan una fuerte distancia en términos 

simbólicos.  

El futuro cercano parece estar atravesado por las demandas de diversidad y autenticidad, la 

expresión de la singularidad y el activismo ciudadano. En este contexto, la toma de posición 

de parte de las marcas está transformándose en una exigencia más de parte de los 

 
89 Phygital es un neologismo que se utiliza para la realidad dual entre mundo físico y mundo digital (por sus nombres en 

inglés, physical y digital).  
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consumidores. De hecho, tal como mencionamos previamente, los Gen Z tienden a inclinarse 

más hacia aquellas marcas que expresan un punto de vista informado respecto de los temas 

que les importan y consideran que las marcas son protagonistas importantes en hacer cambios 

positivos y relevantes.  

En lo que respecta a la industria de la belleza, estas transformaciones estarían marcadas por 

la presencia de referentes con diferentes géneros, sexualidades, etnias, talles, estilos o tipos 

de cuerpo; para esta nueva generación, las marcas deberían asumir parte de la responsabilidad 

y mostrar una representación auténtica, diversa e inclusiva en las campañas de las marcas de 

belleza. 

Si las redes sociales y el universo digital llegaron para quedarse, podríamos decir que los 

valores asociados a ellas, como la horizontalidad, la híperconectividad, la expresión de la 

individualidad y la exposición, también dominarán el futuro escenario global. Así, para no 

perder su poder en tanto referentes, las marcas de belleza deberían atender estas nuevas 

demandas, buscando incorporar los códigos, referencias culturales y valores que rigen a esta 

generación a sus tradicionales mensajes marcarios.  

Anclándose en la importancia que tienen las marcas durante la juventud, mientras quienes 

serán parte central de su base de consumidores termina por formar su identidad, será 

fundamental que las marcas de cosmética logren construir con ellas relaciones significativas 

y conexiones sólidas que puedan sostenerse en los próximos años. Es durante este período 

que las jóvenes terminan de formar la imagen que tienen de cada una de las marcas, su 

identificación con ellas y su preferencia.  

La ventana de oportunidad que representa este momento podría condicionar el futuro vínculo 

entre marcas y consumidoras. En un escenario dominado por la imagen y el contenido 

audiovisual, la forma en que nos presentamos ante el mundo y la construcción de una 

identidad propia se vuelven fundamentales. La exposición casi constante de nuestro propio 

cuerpo lo vuelve sujeto de una evaluación permanente, tanto propia como de los demás.  

La cosmética cumple aquí un rol central: es, por un lado, una categoría cotidiana en términos 

de frecuencia de uso y es, además, cercana en términos de intimidad. No sólo los productos 

que se consumen están en contacto directo con nuestra piel sino que también es, en términos 

simbólicos, una categoría que interviene en la imagen que proyectamos al resto de la 
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sociedad, en cómo nos mostramos frente a los demás; el maquillaje, la cosmética, las 

decisiones estéticas son una parte esencial e intrínseca de nuestra piel social. 

Cinthia, nuestra entrevistada, nos aporta una reflexión en ese sentido: 

“También me agradecen cada vez que digo que todas somos válidas, independientemente 

de la forma que tengamos. Bueno, eso es lo que también necesitamos escuchar desde las 

marcas y las publicidades, sobre todo de industrias tan importantes como la moda y la 

belleza. Porque no pasa por ser lindo o feo, pasa por cómo te insertas en la sociedad, por 

cómo te mostras a los demás, por si te podés vestir con lo que te gusta o no. Hablar de 

moda y de belleza puede ser divertido pero no es algo frívolo, es una gran responsabilidad; 

porque le estás hablando a alguien sobre la parte más superficial de sí mismo, sobre su 

cuerpo, su piel, lo que usa y cómo se va a mostrar hacia los demás”. 

 

La Generación Z es la que tiene, potencialmente, el poder de definir la belleza por las 

próximas décadas y este grupo no sólo está empujando los límites de los estereotipos y 

exigiendo una representación más diversa sino que, con las redes sociales como aliado 

fundamental, está transformando el concepto de belleza en sí. Más alejado del artificio y de 

la perfección, más cercano que nunca a la expresión personal, la individualidad y la 

autenticidad.  

Gracias a la horizontalidad de la nueva comunicación, sus imágenes colman las redes sociales 

y las muestran sin intermediarios, potenciando la diversidad y la multiplicidad de expresiones 

estéticas, expresando nuevos sentidos, más colectivos y especialmente inclusivos. 

Atravesadas por la perspectiva de género, con identidades más blandas y fluidas, estas 

jóvenes reflejan en su cuerpo y en sus estéticas su forma de ver el mundo. La belleza se 

transforma, quizás con más fuerza que antes, en un movimiento cultural, en un espacio para 

la toma de posición, en una forma de narrar nuestro estar-en-el-mundo. 

 

5.2 Discusiones abiertas 

El objetivo de esta investigación no radicaba en elaborar una estrategia de reposicionamiento 

para una marca de cosmética; por el contrario, nos interesaba posicionarnos en una instancia 
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anterior, buscando comprender cómo se está desarrollando actualmente la relación entre 

jóvenes consumidoras y las marcas de belleza. Como mencionamos, nuestro foco estaba 

puesto en analizar el estado de situación, las expectativas y demandas que la Generación Z 

tiene respecto de una categoría como la belleza.  

El propósito de este trabajo estuvo puesto, entonces, en alcanzar un entendimiento más cabal 

de esta generación. De cualquier forma, en una futura investigación, podría profundizarse en 

la ejecución de las campañas en sí, de manera de comprender qué estrategias de 

comunicación son las más efectivas para transmitir el mensaje y generar mayor identificación 

entre las jóvenes consumidoras; o realizar pruebas, sea de concepto o de producto, para 

encontrar aquellos que mejor responden a las necesidades de este target.   

Por otro lado, consideramos que también sería de utilidad ampliar el universo de estudio al 

segmento más joven dentro de la Generación Z, quizás entre los 14 y 18 años, que es cuando 

creemos comienza su vínculo como usuarias de la categoría y evaluar, así, si hay diferencias 

en cómo ambos segmentos de edad se relacionan con las marcas de belleza y qué esperan de 

sus imágenes y discursos. 

Los hallazgos surgidos de este trabajo de investigación tienen el objetivo de iluminar las 

demandas y expectativas de la nueva generación en relación a las marcas de belleza, 

buscando entender el desajuste que se produce entre estas jóvenes consumidoras y los 

discursos de las marcas de cosmética. La intención era resaltar los valores y conceptos que 

prevalecen en la Generación Z y sobre los cuales, entendemos, deberían posicionarse 

prontamente las marcas de cosmética. Identificar las necesidades de este grupo de jóvenes 

resultará fundamental, ya que la respuesta que se tenga frente a ellas forjará las relaciones 

futuras entre las marcas de belleza y la generación que influenciará la industria por las 

próximas décadas. 
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6. ANEXOS 

6.1 Entrevistas 

ENTREVISTA Nº1: CINTHIA 

1. ¿Qué pensas de la situación actual de la industria de la belleza y las marcas de cosmética?  

Creo que industrias como la de la moda, la belleza, la dieta y la salud son los mayores 

responsables de violentar nuestros cuerpos con estereotipos. Los estereotipos derivan en 

trastornos alimenticios y también terminan por afectar la salud mental. Estar bombardeados 

constantemente por publicidades que nos muestran que sólo se puede ser bella de una 

manera, no mejora para nada las cosas. 

Es complicado porque la belleza es como el filtro con el que miramos el mundo, a nosotros 

mismos y a los demás. Y siempre nos enseñan que la belleza tiene una serie de reglas 

absolutas, pero tenemos que darnos cuenta de que están atravesadas por la cultura de cada 

sociedad. Y ahí la cosa cambia. ¿Qué es lo bello si en un lugar del mundo determinadas 

características físicas son apreciadas mientras que otras son despreciadas? No es nada y es 

todo al mismo tiempo. 

Hablar de moda y de belleza puede ser divertido pero no es algo frívolo, es una gran 

responsabilidad; porque le estás hablando a alguien sobre la parte más superficial de sí 

mismo, sobre su cuerpo, su piel, lo que usa y cómo se va a mostrar hacia los demás. Pero si 

ves las imágenes, las publicidades, las campañas, parece que hubiera una sola forma de ser 

y encima una sola forma de ser bella o linda.  

Por eso creo que los estándares de belleza también son violencia y que tenemos que 

plantarnos y acá estamos para dar batalla a los estereotipos y decirles que venimos en 

distintos tamaños y formas. No es sólo la gordura, es que aparentemente hay una sola forma 

de ser bella. Es la que me imponen cuando ves representada la imagen de un sólo tipo de 

cuerpo, de un sólo tipo de mujer en las millones de publicidades que vi a lo largo de toda mi 

vida.  

 

2. ¿Entonces no te sentís representada por las imágenes y discursos de los medios y de la 

industria de la belleza? ¿Por qué? 

La verdad que no. Es un tema ese. Como mujer gorda me cuesta mucho reconocer mi cuerpo, 

sentirme parte, porque en realidad no soy parte. Sé que no soy la única y que esto también 

le pasa a otros. ¿Pero sabes lo difícil que es poder frenar la cabeza cuando lo único que 

viste durante toda tu vida es mujeres flacas logrando sus sueños y ninguna mujer gorda? 

¿Saben cuántas veces sentí que mi cuerpo estaba mal porque no se parecía a los de la gente 

que estaba alrededor mío? 
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Este año hice un poco las paces con mi cuerpo. Eso no significa que me quiero y me acepto 

todos los días, obvio. Pero sí que no tengo que ser otra persona ni tener otra forma, que está 

bien como soy. Parece una idea re simple y básica pero la realidad es que hay mucha gente, 

incluso mucha que me rodea, que todavía reniega de su cuerpo porque hay una industria 

grandísima que se encarga de decirnos todos los días cómo tenemos que ser. Si más lindo, 

si más flaco, si más alto, si más joven, si con menos tatuajes o con dientes más blancos. 

Todas esas imágenes que nos rodean hacen que no siempre pueda mirarme con sentimientos 

positivos. Yo porque soy gorda pero otro porque es petiso, porque tiene acné, porque tiene 

alguna enfermedad, por su sexualidad, porque se viste distinto o simplemente porque no 

encaja. Es un ejercicio constante. De pensar que no sos vos, es la sociedad. No sos vos, son 

todas las publicidades que viste con mujeres que tienen el cuerpo que hay que tener, el que 

está bien y que es distinto al tuyo.  

Pero tu cuerpo también es válido. Así estás bien y no tenés que ser de otra manera para ser 

linda, para ser feliz o para estar bien.  

Creo que, de a poco, la industria de la cosmética y de la belleza están cambiando. Estamos 

tomando conciencia y volviendo a nuestras raíces. ¿Sabes lo que es ver que hay un cuerpo 

igual al tuyo en la tapa de la revista de mujeres más vendida a nivel mundial? Por eso no 

sólo celebro este momento, sino que quiero que esto sea un llamado de atención para quienes 

no nos incluyen en sus gráficas. Para aquellos que piensan que no existimos.  

 

3. ¿Crees que hoy hay un mayor cuestionamiento a los estereotipos de belleza tradicionales? 

¿Por qué? 

Si, por suerte creo que de a poco nos estamos animando a cuestionarlos y a mostrarnos 

diferentes. Creo que hoy hay más tolerancia y le tenemos menos miedo a lo distinto. Creo 

que el avance de los derechos LGBT y más que nada el avance del feminismo hace que 

empecemos a tener menos miedo de mostrarnos tal cual somos. También en las nuevas 

generaciones, en los jóvenes, hay un montón de diferencias que se viven de forma natural, 

con menos prejuicios y mentes más abiertas. La diversidad y la inclusión son claves en esta 

época. 

Aunque también creo que es algo que está pasando de abajo para arriba, mucho más entre 

los jóvenes y entre la gente que en lo que se comunica desde las marcas o las publicidades. 

Me parece que eso está apareciendo recién ahora. Yo creo que lo que sí se va a entender es 

que las personas venimos en todo tipo de género, altura, peso y color. Que no todas somos 

altas y flacas, que cada persona es distinta. Que si yo soy gorda pero quiero tomar helado 

todos los días, es un problema y una decisión mía y no de otra persona. Desde si me quiero 

maquillar, teñir, tatuar, que si tengo celulitis, hasta si soy trans, lesbiana o no binario. 

Decisiones que son más superficiales o más profundas pero que son personales.  
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Me parece que la aceptación va a ir creciendo y que el grupo que no tome este nuevo 

paradigma va a estar relegado. Hay que romper los moldes y eso lo hacemos con la 

inclusión. Me parece importante que entendamos que tu cuerpo no te define y que uno no 

debería dejarse definir por otros. Ser hermoso no tiene que ver con la forma de tu cuerpo 

sino con cómo acompañas ese cuerpo que tenés y cuán involucrado estás con aceptarlo. 

 

4. ¿Pero crees que las marcas de belleza / cosmética están respondiendo a estas necesidades 

de las consumidoras? ¿Te parece que deberían adaptarse a estas nuevas estéticas o 

identidades que mencionás? ¿Cómo? 

Como te decía, me parece que todo este nuevo paradigma se está generando más de abajo 

hacia arriba que desde las marcas o las publicidades. Creo que algunas marcas están 

empezando a tomar nota de ciertas exigencias que tenemos como consumidores, como que 

los productos de cosmética no sean testeados en animales. Y de golpe estás viendo un montón 

de marcas que son cruelty free o veganas o más sustentables. Pero eso no deja de ser algo 

relacionado con los productos o con vender más. 

Me parece que en lo que tiene que ver con la inclusión del distinto o de la diversidad todavía 

estamos más atrás. Porque quizás te venden un producto vegano pero la modelo es la misma 

rubia, alta y flaca de siempre. Los estereotipos de belleza todavía se siguen repitiendo en 

todas partes y hay un montón de gente que queda afuera de eso, que no se ve reflejada. Y así 

nos invisibilizan socialmente. Porque si no lo ves es como que no existe y ver distintos 

cuerpos nos hace entender que no hay una única forma válida de ser y de mostrarnos. 

 

5. ¿Consideras que la industria de la belleza todavía necesita un cambio más profundo?  

Si, totalmente. Necesitamos ver diversidad y necesitamos cambiar la representación en la 

industria de la moda y la belleza. No hay una única forma de ser y por eso uno de mis 

mayores deseos es ver más representación en las marcas. Soy gorda, quiero quererme, y esta 

es la parte más difícil. Me peleo todos los días conmigo misma y con mi reflejo en el espejo. 

 

Mi inbox de Instagram está lleno de mensajes de mujeres que me cuentan sus experiencias 

personales con respecto a su cuerpo o su apariencia. También me agradecen cada vez que 

digo que todas somos válidas, independientemente de la forma que tengamos. Bueno, eso es 

lo que también necesitamos escuchar desde las marcas y las publicidades, sobre todo de 

industrias tan importantes como la moda y la belleza. Porque no pasa por ser lindo o feo, 

pasa por cómo te insertas en la sociedad, por cómo te mostras a los demás, por si te podes 

vestir con lo que te gusta o no.  

No me da vergüenza ser gorda, ni sufro por serlo. Me merezco los mismos derechos que 

cualquier otra mujer que tiene un cuerpo más hegemónico. Pero la realidad es que hay 
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varias industrias que hoy por hoy parece que trabajan para hacerme sentir inferior: la moda, 

la belleza, la dieta, la publicidad. 

Lo que más me movía a empezar a hablar del tema era que yo no tenía un cuerpo 

hegemónico, que no me podía vestir como me gustaba porque no encontraba talle de ropa y 

porque veía que incluso mis amigas que sí podían hacer todo eso querían cambiar la forma 

de su cuerpo porque pensaban que así estaban mal. Parece increíble, pero es así. Casi todas 

las mujeres que me rodean tienen o tuvieron problemas de autoestima y dificultades para 

aceptar su aspecto físico. Porque la realidad es que muy en el fondo todas sabemos que los 

estándares de belleza que nos muestran son inalcanzables y que somos mucho más que 

nuestro aspecto físico pero mientras tanto, mientras aceptamos eso y nos amigamos con 

nosotras mismas, nos están violentando, invisibilizando y haciendo que nos queramos menos. 

 

6. ¿Entonces podríamos decir que las campañas o imágenes de las marcas de belleza todavía 

no muestran suficiente diversidad (de estéticas, cuerpos, etnias, etc.)? 

Todavía no, claramente. Creo que desde hace unos años el panorama está empezando a 

cambiar y mejorar y de a poco se ven algunos cambios en las pasarelas y en las publicidades, 

con la aparición de modelos que reflejan una búsqueda de lo “real”. Es como que, de a 

poco, las imperfecciones que antes eran consideradas como barreras o defectos ahora 

empiezan a ser vistas como marcas de individualidad y de diversidad. Pero claramente 

todavía es en la minoría de los casos o con algunos aspectos que parece ser cool incorporar.  

Pero me parece que todavía queda mucho camino por recorrer antes de que veamos una 

diversidad real y honesta, sea en las pasarelas o en las publicidades de moda o del mundo 

de la belleza. Creo que todavía falta para que la industria rompa definitivamente con los 

cánones establecidos. Igual, para ser justa, creo que los primeros pasos se están dando y 

quizás ya no se recurre tanto como antes a la imagen de perfección absoluta. Es como que 

empezas a ver pequeños detalles que marcan la individualidad y que acercan a las modelos 

a lo “real”; y esas modelos que tienen algo distinto empiezan a aparecer y a ser buscados 

por las marcas y esto representa un cambio. 

Aunque siento que todavía es un primer paso y que deberíamos empezar a exigir una 

profundización de este camino, como consumidoras y como integrantes de la sociedad en 

general. Es un proceso largo hasta desenmascarar este monstruo que nos dice que no somos 

válidos así como estamos, sea por muy gorda, muy flaca, por tener muchos piercings, el pelo 

de tal color, vestirte de otra forma o cualquier cosa que te aleje un poco de lo hegemónico.  

 

7. ¿Qué opinas de iniciativas como el body positivity? ¿Qué impacto crees que tienen? 

Celebro todo lo que sea que la gente se acepte, se valore y se muestre tal como es. Me parece 

espectacular que las redes sociales y esas iniciativas permitan que nos empecemos a mostrar 
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como somos, que dejemos de escondernos y que todos sepan que existimos. El #BodyPositive 

es una pero hoy hay un montón de iniciativas o hashtags como ese que hacen que veamos 

cada vez más diversidad y que cada vez mas gente exponga sus cuerpos, sus identidades o 

las estéticas que los identifican. 

 

Para mí, la belleza no es algo que es o no es; siempre está, en todo y en todos. Sólo hay que 

aprender a no dejarnos llevar por los estándares impuestos. Es una tarea difícil y de todos 

los días pero tendríamos que entender que la belleza tiene que ver con la mirada de cada 

uno. Ser gorda y alzar la bandera del #BodyPositive y defender la diversidad corporal en 

todas sus expresiones también hace que se cuestionen mis propias decisiones. Ser gorda y 

disfrutarlo, o intentar disfrutarlo, no es tarea fácil.  

Aceptarte, mostrarte y quererte teniendo el cuerpo que tenés es complicadísimo y también 

tenemos que lidiar con el odio que eso está generando, porque no todo el mundo acepta la 

diversidad ni está preparado para enfrentarse a personas diferentes.  

Por suerte hay personas como Tess Holliday, Ashley Graham o mi amiga Brenda Mato, entre 

muchas otras más que seguramente me estoy olvidando de nombrar, que hicieron posible 

que otros cuerpos fueran protagonistas de la publicidad, de la moda, del diseño y que ayudan 

a romper un poco la hegemonía de la belleza. Ellas representan un poco a las que se 

corrieron del discurso que se viene imponiendo hace tanto tiempo y son la voz de un montón 

de mujeres que no se animan ni a usar malla para no mostrar su celulitis, sus estrías y su 

cuerpo gordo. Ellas dijeron basta, mostraron que estos cuerpos existen, que hay que dejar 

de ignorarlos y buscar a las modelos que los representan. Yo menciono a ellas que son 

ejemplos con los que me identifico pero hay otro montón de gente que representa su propia 

causa, mostrando otras identidades de género, o enfermedades en la piel o culturas 

minoritarias.  

Ahora alcanza con indagar un poco en las redes sociales para ver que, de a poco, hay cada 

vez más personas mostrándose como son, validándose como son y celebrando la diversidad. 

Creo que estamos viviendo un cambio de paradigma y, más allá de estas iniciativas, más 

tarde o más temprano va a llegar el momento en que tanto las marcas como la sociedad en 

general se tengan que hacer cargo de este cambio. 

 

8. Mencionaste que algunas marcas si se están haciendo cargo de este cambio y están 

empezando a reflejarlo. De hecho, formaste parte de un proyecto de Dove en este sentido 

hace poco. ¿Por qué decidiste participar? 

Un poco lo que te decía antes. Que yo que no tengo un cuerpo hegemónico me siento mal 

conmigo misma muchas veces pero veo que también mis amigas o las mujeres que me rodean, 

incluso las que sí encajan más en los estereotipos tradicionales, tienen problemas de 

https://www.instagram.com/ashleygraham/
https://www.instagram.com/brenda.mato/
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autoestima, o ven problemas en su cuerpo o tienen dificultades para aceptar su aspecto 

físico. ¿Cómo no estar enojada y tener ganas de empezar a desarmar un poco todo esto? 

Me convocaron de Dove para este proyecto, que se llama #Mostremos, y consiste en generar 

un gran banco de imágenes, creado por mujeres e identidades no binarias, con el 

compromiso de mostrar a las mujeres de otra forma y de destruir los estereotipos de belleza 

que todavía reinan hoy. Son más de 100 fotógrafas de todo el mundo y participaron casi 200 

mujeres muy diversas, con la idea de que representen el cambio que queremos ver en la 

industria de la belleza. Y ahora todas esas fotos están disponibles para que los medios, la 

publicidad y las distintas marcas las vean, compren o usen para sus próximos proyectos o 

campañas.  

Es un proyecto enorme que se hizo en todo el mundo, junto con Getty Images y Girl Gaze, 

que es una plataforma de trabajo que nuclea fotógrafas y funciona también como agencia 

creativa, con la idea de generar material que sea inclusivo y diverso y que rompa con los 

estereotipos. Tuvo mucha difusión y me parecía súper importante participar de un proyecto 

así porque es como que no podes ser lo que no podes ver y parte de fomentar este cambio 

era que me involucrara y pusiera el cuerpo. 

 

9. ¿Te parece que este proyecto refleja un cambio verdadero en el sector? ¿Pensas que puede 

ser un primer paso para que siga el resto de la industria de la belleza? 

Ojalá, porque tenemos que terminar con los estándares de belleza que nos oprimen y creo 

que es muy importante que haya un cambio urgente en cómo las mujeres somos 

representadas en los medios de todo el mundo. Este no es el primer proyecto de Dove que 

busca mostrar la “belleza real”; hace mucho que vienen mostrando diferentes cuerpos, 

diferentes edades y mujeres diversas en sus imágenes y sus campañas. Espero que sigan por 

ese camino y lo profundicen cada vez más. Y que otras marcas lo imiten, obviamente. 

En general, los cambios de este tipo suelen darse a un ritmo más lento en nuestro país. 

Quizás los empezas a ver en algunas marcas independientes o chiquitas, que buscan 

transmitir un mensaje diferente y generar un contenido distinto. Parece repetitivo lo que 

digo pero creo que es un cambio que se está dando desde abajo, que los estereotipos y los 

cánones de belleza están rompiéndose mucho más por las mujeres, por las consumidoras o 

por las marcas más de nicho que porque la industria o las grandes marcas se estén haciendo 

realmente cargo de este cambio de época que estamos viviendo.  

 

10. De hecho, vos tenes tu propia marca de cosmética, ¿no? ¿Cómo surgió este proyecto? 

Sí, la lanzamos hace más de cuatro años con una de mis mejores amigas. Es nuestra forma 

de decirle al mundo que no estamos de acuerdo con el daño que nos están haciendo. La idea 

desde el primer día fue mostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma, dejando de 
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seguir los pasos de las industrias millonarias y hablando del cuidado de la piel desde una 

perspectiva distinta a la hegemónica. Como siempre en estos casos, el proceso no fue nada 

fácil. Es muy difícil insertar un producto nuevo sin inversión, teniendo otro trabajo y 

poniéndole tanto el cuerpo. Fuimos aprendiendo y adquiriendo experiencia.  

Pero después de todo este tiempo, todavía estamos acá, porque creemos que tenemos algo 

valioso para aportar. Desde el principio, lo más importante para nosotras fue poder crear y 

mostrar otra forma de consumir cosmética. Queríamos hacer las cosas a nuestra manera, 

romper un poco todo lo que se estaba haciendo en la industria cosmética y en el mundo de 

la belleza. 

Y esto no sólo tiene que ver con la representación de los cuerpos sino también con lo que 

estamos usando para cuidarlos; cómo estamos alimentando nuestra piel, que es el órgano 

más grande de nuestro cuerpo y el que nos protege del mundo exterior. La mayoría de los 

productos que se venden en el mercado contienen ingredientes que son súper perjudiciales 

para nuestra salud y encima usan imágenes irreales para venderlos.  

 

11. ¿Qué crees que tienen de diferente para ofrecer respecto de otras marcas? 

La verdad es que nosotras queríamos mostrarnos como parte de la marca, queríamos que 

nuestros consumidores sepan quienes son las creadoras de la marca, cómo somos, qué 

hacemos en nuestra casa, en nuestro tiempo libre. Queríamos que vean a las personas detrás 

de los productos y que puedan percibir un poco de eso cuando están scrolleando en sus redes 

sociales y no sólo imágenes aspiracionales.  

Nuestros productos son hechos a base de materias primas orgánicas y naturales y 

trabajamos con pequeños productores para asegurarnos la procedencia y la calidad. 

Además, tenemos un proceso de producción personalizado y artesanal y así nos aseguramos 

que cada producto tenga lo mejor de la naturaleza pero que también tenga el amor y el 

respeto que nuestro cuerpo se merece. 

Nos interesa eso. Que los que nos compran vean y perciban nuestro compromiso y respeto 

hacia ellos y hacia la naturaleza. Queremos que Gen sea una marca con la que se 

identifiquen, que orgullosamente usen nuestros productos. Nuestra marca no sería 

absolutamente nada si no podemos respetarnos a nosotras mismas. Antes de encarar un 

producto nuevo o mostrar una nueva estética, buscamos que coincida con nuestros valores 

y con quienes somos.  

 

12. Y en ese ser diferentes, en mostrar sus valores y mostrarse ustedes mismas, ¿cómo 

enfocaron la comunicación y el mensaje que quieren dar desde su marca? 

Bueno, al principio sólo mostrábamos y comunicábamos nuestros productos y hacíamos mas 

foco en las materias primas, en la cosmética natural. Y después empezamos a sentir esa 
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necesidad de contar quienes éramos, porqué teníamos este proyecto, qué buscábamos con 

este emprendimiento. Ahí la comunicación se fue haciendo más personal. 

Y después, hace dos años aproximadamente, nos planteamos empezar a hacer fotos donde 

hubiese cuerpos y lo primero que dijimos fue que no queríamos reproducir 

estereotipos. Pensamos en cuerpos diversos y sentimos la responsabilidad de comunicar con 

diversidad. Ver distintas personas, de distintas edades, con distintos cuerpos, con distintos 

orígenes; eso importa y nos importa. Tomamos ese compromiso con nosotras mismas y con 

nuestras consumidoras porque creemos que la diversidad es fundamental en nuestra 

sociedad. 

Eso significa un montón de cosas pero, básicamente, lo que queríamos mostrar eran los 

cuerpos de las personas que nos rodean, esas que vemos todos los días; de hecho, también 

nosotras aparecemos muchas veces en las imágenes. Porque las imágenes que vemos 

importan, lo que vemos tiene mucho peso en la definición de lo que pensamos. Y sobre todo 

si tiene que ver con nuestra apariencia; por eso somos muy cuidadosas con las imágenes que 

mostramos y en especial si en ellas aparecen personas. 

Nosotras somos una marca chica y nuestro impacto quizás es reducido pero no por eso 

queríamos dejar de hacerlo. Queremos mostrar que nos animamos a desafiar y a 

cuestionarnos los estándares de belleza. Es un ejercicio que hacemos a diario, con mucha 

paciencia y respeto hacia todos los cuerpos e identidades que conocemos porque sabemos 

que es un camino que no está tan explorado aún. 

Pero nos parece fundamental mostrar que todos los cuerpos pueden usar cosmética, todos 

los cuerpos están aptos para hacerlo. Nuestros productos no tienen género. Queremos que 

quienes nos compran se identifiquen con los productos que usan; por eso tratamos de que 

nuestras gráficas sean diversas e inclusivas. No sólo nos parece importante la 

representación sino mostrar que todos los cuerpos y las personas son válidos; no importa la 

forma, el color, el aspecto ni la procedencia. No nos importa cómo sea tu cuerpo, mientras 

tengas uno y quieras contar y compartir tu historia.  
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ENTREVISTA Nº2: ROMINA 

1. ¿Qué pensas de la situación actual de la industria de la belleza y las marcas de cosmética?  

Bueno, creo que así como la moda, el mundo de la belleza no está exento de todo lo que 

sucede en la actualidad. Desde la inestabilidad económica, hasta la revolución tecnológica, 

las cuestiones ecológicas y las redes sociales también afectan a la industria que, 

definitivamente, ya no es lo que era hasta hace algunos años. Antes, nos limitábamos a 

hablar de los nuevos colores de sombras y labiales o de la última máscara de pestañas. Y 

ahora ya no alcanza con eso. La calidad de los productos importa más que nunca pero una 

marca hoy es mucho más que eso. Importa qué dice, cómo lo dice, dónde lo dice, a quién se 

lo dice. Las que te consumen tienen puesto mucho el ojo en eso hoy también. 

Y, desde lo estético, también hay mucho movimiento. El maquillaje siempre fue como una 

herramienta de empoderamiento de las mujeres pero lo que cambió hoy es la perspectiva de 

quienes pueden beneficiarse con esto. Es como que el universo de la cosmética dejó de ser 

exclusivo del mundo femenino. Empieza a surgir con fuerza una estética genderless, hombres 

que se maquillan, estéticas más fluidas. Y un poco también el concepto que se está instalando 

es el contrario al clásico, que busca mostrar a la mujer como una muñeca. Hay como una 

nueva idea que invita a amar el cuerpo tal como es, con sus características propias y sus 

imperfecciones. 

 

2. ¿Crees entonces que hoy hay un mayor cuestionamiento a los estereotipos de belleza 

tradicionales?  

Si, la verdad que sí, lo veo. Ahora se habla de la “belleza real”, la que se puede encontrar 

en la calle, en cualquier lado. La gente busca mucho más ver personas auténticas con 

cuerpos comunes. Yo lo veo en algo muy simple, cotidiano; antes, te pasaba que las clientas 

te traían fotos o referencias de modelos, de revistas, de algo que habían visto y a lo que 

querían parecerse. No digo que ahora no pasa pero empezas a escuchar mucho más a las 

mujeres que quieren verse bien pero seguir siendo ellas. Y más que nada entre las chicas, 

entre las generaciones más jóvenes. Te siguen trayendo referencias o modelos pero son súper 

distintas a lo que eran antes; ahora son referencias con estéticas muy diferentes, muy 

alejadas de la mujer perfecta y clásica que ves en las publicidades y les importa mucho más 

lo que esas referentes tienen para decir. Y también ves que estas chicas no quieren parecerse 

a nadie, quieren ser ellas.  

Ni hablar cómo se nota también en las redes sociales; enseguida te das cuenta en la 

repercusión que tiene la foto que subís. Hoy gusta mucho más ver una mujer real, con 

imperfecciones, con una cicatriz, con pecas, con cejas más grandes; eso tiene mucho mejor 

feedback que una foto toda producida de una modelo. Nadie es espléndido todo el tiempo y 

hoy se busca mucho más la “mujer real”. 
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3. ¿Cómo definirías a esas nuevas generaciones que mencionas? 

Más liberales, menos prejuiciosos, con menos miedo a ser o a verse diferentes. Tienen otra 

definición de la estética, de lo que son los géneros; hay muchas imágenes genderless, 

andróginas. Es todo como más fluido, menos definido. No ven el mundo tan blanco y negro, 

ni tienen definiciones tan extremas para las cosas; veo que el concepto de femenino, 

masculino o de tal género está como en desuso. Tienen mucho menos prejuicio en ese sentido, 

son más abiertos de mente y más inclusivos.  

Hay menos reglas y menos “deber ser” y creo que eso también se ve reflejado en los looks 

que eligen, en la estética que llevan, en cómo se visten. Experimentan más con su estilo y 

buscan ser originales, distintos. La diversidad forma parte de ellos. 

Tienen otras preocupaciones también respecto de lo que van a consumir o comprar. 

Preguntan más, se informan, tienen más conciencia. Les importa si testeamos en animales, 

si el packaging tiene material reciclable, si somos orgánicos, apto veganos y así con un 

montón de cosas. Les importa verse lo más natural posible y de manera consciente, sin 

crueldad animal ni dañar al medio ambiente, no usar nada tóxico para la piel o que no haya 

tanto plástico en los envases.  

 

4. ¿Te parece que estas generaciones se sienten representadas por las imágenes y discursos 

de los medios y de la industria de la belleza? ¿Por qué? 

Es difícil saberlo. Porque uno puede intentar entenderlos, analizarlos pero es difícil hablar 

su idioma y manejar sus códigos. Van a mil por hora, a una velocidad que muchas veces las 

marcas no llegan a alcanzar nunca. Lo que les gusta hoy, mañana ya es viejo e incorporan 

miles de referencias todo el tiempo, de códigos internos, de influencers. Las marcas tenemos 

que trabajar mucho para mantenernos al día con ellos pero sin tampoco descuidar a las 

clientas de otras edades o de otras generaciones. 

Pero hablando puntualmente de estas generaciones, me parece que no, que en general no se 

sienten muy identificadas con la mayoría de las campañas. Creo que muchas veces ni 

siquiera las miran o les dan importancia, las ven como algo lejano o casi irrelevante te diría.  

 

5. ¿Qué impacto crees que tienen las redes sociales en todo este escenario? 

Las redes cambiaron todo, porque hoy tenes un contacto súper directo y cercano con tus 

clientas. Te pueden hablar y criticar con 2 clicks. Y además en las redes cualquiera puede 

hablar de vos, de tu marca, de tus productos. Uno como marca tiene que estar muy atento, 

muy encima del contenido que publica, interactuando con tus clientas, respondiendo sus 

consultas. Y también aportando algo diferente, porque así como estas vos en las redes, 

también están todas las demás marcas y vos competís contra todas ellas. 
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Y, por otro lado, las redes son un espacio mucho más horizontal, donde las marcas y las 

personas hablan de igual a igual. Instagram es clave, fundamental. Nosotros mostramos 

nuestros productos, nuestros lanzamientos, armamos tutoriales. Nuestra cuenta de 

Instagram está repleta de tutoriales donde contamos todo; no tenemos secretos y la gente 

eso lo valora porque puede aprender y aplicarlo. 

 

6. ¿Consideras que las campañas o imágenes de las marcas de belleza muestran suficiente 

diversidad (de estéticas, cuerpos, etnias, etc.)? 

Creo que hay una tendencia a romper estereotipos. Me parece que de a poco estamos 

cambiando la forma de pensar. La moda puede ser cruel, lo mismo que la belleza, pero la 

realidad es que siempre dependerá de la sociedad. Creo que hay una generación que está 

cambiando pero no sé si son todos. Me parece que el mundo de la belleza sigue teniendo 

mucho de fantasía y de cosa aspiracional, entonces no sé hasta dónde se debería mostrar.  

Pero sí creo que hoy las consumidoras te piden más autenticidad, algo más real. Y me parece 

que hay que estar atentos a eso. Hay como una estética muy igual en muchas marcas y eso 

es lo que está empezando a hacer ruido. Si las personas son todas diferentes, ¿por qué las 

marcas son todas iguales? Creo que tenemos que estar atentos a lo que pasa a nuestro 

alrededor, a lo que te empiezan a pedir tus clientas, a cómo usan ellas tus productos en la 

vida real.  

Hoy los hombres se animan mucho más al cuidado personal y a la estética, por eso el boom 

de las barberías, por ejemplo. Y creo que también los más jóvenes tienen como un 

acercamiento distinto a la belleza, más lúdico, más fluido y con menos prejuicio. 

 

7. La última campaña de Regina Cosmetics va un poco en ese sentido, ¿no? ¿Cómo fue que 

tomaron esa decisión? 

Sí, la última campaña que lanzamos este año se llama #Somos y está protagonizada por Calu 

Rivero y por el modelo Lucas Ucedo, que tiene una estética genderless. Buscamos hacer una 

campaña sin género, mostrar un Regina para todos. Y la idea era un poco hacernos cargo 

de estos cambios que estamos viendo, que el maquillaje ya no es algo exclusivamente 

femenino y de cómo está cambiando el concepto que hoy tenemos de belleza. Tiene que haber 

un lugar donde todos nos sintamos comprendidos. Está bueno perder el miedo a esta cosa 

de definir tan tajantemente lo masculino y lo femenino, las etiquetas de género.  

Las fotos tienen una estética bastante limpia y como más fluida, con el fin de mostrar y 

generar más inclusión. Mostramos una imagen fuerte, distinta a los demás. Queremos que 

la gente también tenga algo diferente para ver; porque si no terminamos viendo en todas las 

campañas a chicas rubias de ojos celestes que está bien, son hermosas, pero la gente no se 

siente identificada con eso. No hay que tener miedo a mostrar la realidad. 
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8. Y este nuevo análisis que ustedes están haciendo, ¿crees que es compartido por el resto 

de las marcas del sector? 

¿Acá en Argentina? Me parece que no. Pero también acá es muy difícil, porque la mayoría 

de las marcas forman parte de grandes grupos y entonces están muy atados a bajadas 

globales, que a veces parecen hasta enlatadas. Y es contradictorio igual, porque esto de las 

nuevas estéticas y lo de cuestionar los estereotipos no es algo local para nada. Al contrario. 

Es algo que un montón de marcas están haciendo en el exterior, tanto grandes como chicas, 

incluso en la moda o hasta en lo que es consumo masivo. 

Pero acá parece que a veces las marcas estuvieran alejadas de lo que pasa alrededor. Es 

como que nadie quiere sacar los pies del plato o proponer algo demasiado innovador o que 

llame mucho la atención.  

En este país, los cambios siempre fueron mucho más lentos que en otras partes del mundo. 

Creo que nosotros todavía estamos en los primeros pasos de empezar a desandar ese 

camino; aunque va a llegar un momento en que todo el sector va a tener que reaccionar. En 

el mundo de hoy, que es cada vez más competitivo y cada vez más globalizado, es como que 

competís contra todas las marcas al mismo tiempo; locales, internacionales, grandes, chicas. 

Entonces, no te podes dar el lujo de no escuchar a tus clientas y a tus consumidoras, a lo 

que te están exigiendo. Me parece que va a llegar un momento en que toda esta ola se va a 

llevar puesto a más de uno. Nosotros estamos intentando avanzar en ese sentido pero creo 

que, tarde o temprano, todos vamos a tener que hacernos cargo de cómo está cambiando el 

mundo a nuestro alrededor. 

 

9. ¿No crees que las marcas de belleza / cosmética estén respondiendo a las necesidades de 

estas nuevas consumidoras entonces?  

Me parece que hay un cambio en el concepto de la belleza y del maquillaje. Nosotros somos 

la primera marca argentina en lanzar make-up para hombres y trabajar en una línea de 

productos naturales. Porque además todas las caras necesitan algo diferente y nuestros 

productos están pensados para que se adapten a todos los tipos y tonos de pieles que hay en 

nuestro mercado. 

No sé si las marcas están respondiendo a esas necesidades nuevas que están surgiendo. En 

temas estéticos o de campañas, quizás es más fácil adaptarse, aunque también hay que 

hacerlo de forma sincera porque, como marca, enseguida se nota si es forzado lo que estás 

queriendo decir o mostrar. Pero después hay otras exigencias, como la sustentabilidad o el 

cruelty free, que son mucho más difíciles de incorporar. Más que nada en esta industria 

dónde el packaging es tan importante y dónde durante años se testeo en animales sin que 

nadie lo cuestionara. Son cosas que tenemos que empezar a cambiar como industria pero 

esa parte lleva más tiempo. 
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10. ¿Entonces consideras que la industria de la belleza todavía necesita un cambio más 

profundo?  

En esto último que te decía, de la sustentabilidad por ejemplo, sí, totalmente. Está empezando 

a cambiar en ese sentido pero todavía falta mucho. Hay que cambiar lógicas de producción, 

de materias primas, de packaging, de distribución. Porque además es importante que esa 

transformación venga también de parte de los grandes grupos y de las grandes marcas; 

importa que lo hagamos todos pero que lo haga una gran empresa tiene mucho más impacto, 

tanto a nivel real como en lo que comunicas como sector. 

Y en lo que es la parte comunicacional o estética, creo que estamos avanzando un poco más 

en ese camino. El maquillaje es libre naturalmente, permite jugar, crear, expresarte. La idea 

de dos géneros polarizados es una construcción social y es eso lo que está cambiando. Yo 

ya ni siquiera lo llamaría “tendencia”; es un cambio a nivel sociedad del cual no hay vuelta 

atrás.  

Ya no hay más reglas. Cada uno necesita algo en particular y elige mostrarse distinto. Hoy 

estamos empezando a respetar a cada persona y a cada piel como lo que es: única. Y esto es 

lo que va a definir la belleza en los próximos años. 
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ENTREVISTA Nº3: CECILIA 

1. ¿Cómo piensa L’Oréal a las consumidoras de la Generación Z, a las jóvenes de 18-24 

años?  

La realidad es que L’Oréal es una empresa que, históricamente, tiene marcas que empiezan 

a hablarle a un grupo un poco más grande en términos de edad. Recién con la incorporación 

de marcas como Maybelline, que se incorpora al grupo hace más o menos 30 años, es que 

L’Oréal empieza a ver y a poner en el foco como target a grupos más jóvenes. 

En este momento, ese grupo más joven es el que se denomina Generación Z. La realidad es 

que son códigos que no son en los que las marcas del grupo estén más afianzadas y se sientan 

más cómodas; son lenguajes que se están adaptando y que se aprenden. Con esta generación, 

un poco el tema es que hay un no lenguaje. Está como exacerbado el tema del one-to-one y 

no de un mensaje común, sino de mensajes muy específicos. 

El mensaje mainstream con esta generación no funciona porque se está privilegiando mucho 

la autenticidad, la individualidad. Pero no la individualidad como en los millenials, que era 

más hedónica, sino una individualidad de “Yo soy esto y me paro frente a todos con mis 

virtudes, con mis defectos y con mis temores y me reconozco como un ser individual”.  

También tienen causas comunes y esa es otra diferenciación que vemos con los millenials; 

pero la personalización en lo que quiero escuchar y en lo que quiero decir se acentúa. Tienen 

una forma de comunicarse totalmente diferente. 

 

2. ¿Qué valores o necesidades crees que pueden interpelar a estas jóvenes consumidoras en 

relación con las marcas de belleza? 

El tema de la autenticidad, sin duda. Lo que buscan es mucha congruencia y robustez; hay 

mucha atención de este grupo en que los mensajes sean robustos, que sean consistentes en 

todo elemento comunicacional. Eso es clave.  

Es muy importante que lo que comunica la marca sea consistente con lo que es la marca y 

no que se quiera apropiar de un lenguaje porque ha sido detectado que es el que está de 

moda. Querer hablar de determinada manera o usar elementos digitales, la ecología, el 

empoderamiento femenino o las libertades individuales. Eso es algo muy crítico para este 

grupo; en cuanto ven que una marca se está apropiando de todos esos códigos porque cree 

que son los códigos de época, ellos lo detectan. Esta generación espera una construcción 

real y una comunicación que esté ligada con los valores de la marca.  

 

3. ¿Crees que hay hoy alguna marca que se apropia de los valores que le importan a esta 

Generación? 
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Dentro del grupo L’Oréal, creo que Maybelline lo hace bien. Sin dejar de tener sus códigos 

históricos de urbanismo y de dinamismo, incorpora elementos del target. Es una marca que 

históricamente habla de urbanismo, entonces no se puede poner a hablar de repente de 

ecología. No sería consistente; por eso, van más por el lado del empoderamiento y la belleza 

ya no como un estereotipo determinado sino con un mensaje de “tomá lo que a vos te hace 

más fuerte”. Otra marca es Garnier, que muy en línea con sus valores de naturalidad, 

explota el tema de la ecología, que es otra forma de llegar al target.  Ahí para mí hay dos 

ejemplos claro que están tomando elementos que son relevantes para el target pero en forma 

consistente con los valores de marca y no indiscriminadamente.  

Hay que buscar llegar al target pero siendo consistente con tus valores de marca. No podés 

desdibujarte como marca sólo para intentar llegar a un determinado target. Hay atributos 

de marca, códigos de comunicación, valores propios que la marca tiene que respetar. 

 

4. En los resultados de nuestra encuesta, la mayoría de las jóvenes afirmaban que les costaba 

sentirse representadas en las imágenes de las campañas de las marcas de belleza, que les 

parecía que casi todas trasmiten un mismo estilo de belleza o una misma estética. ¿Por 

qué crees que hay esta falta de identificación? 

L’Oréal lo que tiene es un portfolio muy grande de marcas, con el que se va posicionando 

en diferentes segmentos y escuchando las distintas necesidades de cada segmento y sus ideas 

de lo que representa la belleza para ellos. En el caso de L’Oréal, no dejan de ser marcas 

internacionales y que tienen que representar cierta multiculturalidad e internacionalidad. Y 

eso puede ir un poco en contra de la personalización e individualización propia de la 

Generación Z. Estas marcas están presentes en todo el mundo y eso les puede poner un aura 

de marca internacional, lejana o que generaliza un poco más. El estar presente tanto en 

Oriente como Occidente, ambos hemisferios; muchas de las marcas, incluso por fuera del 

grupo, tienen presencia internacional y hay ciertos criterios comunicacionales que, al tener 

que llegar a tanta amplitud de mercados, homogeneizan un poco más. 

Es cierto también que comunicar belleza es complejo. Hay un discurso un poco soslayado, 

que no emerge en la primera línea, y es que la belleza no deja de tener cierta 

aspiracionalidad. Es un contrapunto: la realidad con la aspiracionalidad que se pretende 

para la categoría. Hay ahí un tema. Porque la belleza está asociada a verse diferente y es 

algo que está muy conectado con lo aspiracional.  

Hoy no hay una única definición de belleza y se han ampliado un montón las estrategias de 

comunicación. Hoy vos no tenes un único tipo de modelo sino que ves una campaña y hay 

distintos tonos de piel, distintos cabellos; antes, una comunicación de shampoo era siempre 

con un pelo rubio y lacio. Hoy hay una diversidad y una amplitud de modelos y de tipos 

enormes. Hoy Lancôme, por ejemplo, está comunicando con una modelo india, cuando en 
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realidad siempre mostraba mujeres blancas, de pelo corto, francesas, con rasgos afinados. 

Hoy hay otro tipo de modelo. 

Después, está la “modelo real” tipo Dove. Es cierto que hay un primer discurso en la mujer 

de la “mujer real” pero también hay otro discurso que no es tan evidente, que es el de la 

mujer que quiero ser. Es verdad que hoy está muy deconstruido el esperable de belleza pero 

no deja de estar ligado con una aspiracionalidad. Entonces, hay ahí un contrapunto. 

 

5. ¿Y cómo crees que se resuelve este contrapunto? ¿Crees que las generaciones más 

jóvenes todavía esperan esa cuestión de aspiracionalidad en la belleza? 

Hay un recorrido que se está haciendo y estamos hablando de marcas y de empresas que 

apuntan a un consumo masivo y mundializado. Hay una deconstrucción que está en un 

proceso y yo creo que hay una mayor amplitud. No sé si van en las mismas velocidades. Me 

parece que en otras categorías la velocidad de adaptación es más rápida que en la cosmética 

y creo que, de alguna manera, la ralentización que tiene el sector de la cosmética tiene que 

ver con esto de la aspiracionalidad. Que es algo que no tienen otras categorías.  

Considero que hay una velocidad diferente pero me parece que el freno es claramente ese: 

el impacto que tiene la aspiracionalidad. Que no es algo que tenga una bebida gaseosa, por 

ejemplo, y ahí podés ir mucho más rápido en este cambio de valores y comunicacional. Hay 

otras categorías donde las variables o atributos están relacionados con diversión, con 

amigos, y ahí la velocidad la podés implementar de otra forma.  

Acá todavía está presente todo el tema de la eficiencia, el resultado, el prestigio, la 

trayectoria, que son variables muy fuertes. Son valores que quizás no están presentes en la 

Generación Z pero que sí son importantes para la categoría todavía y que están muy 

asociadas con atributos de marca y de productos. Entonces, eso hace que no puedas ir tan 

rápido como en otras categorías. 

 

6. ¿Te parece que este es un momento de transición, en el cual la velocidad del consumidor 

y la velocidad de la categoría no es la misma? 

Sí, totalmente. Porque además no dejamos de estar en un recorrido, no es un proceso que ya 

esté categóricamente definido. Hay mucha deconstrucción que todavía está pasando; no es 

que ya hay un nuevo paradigma. Es muy dinámico esto y no hay una única forma de hablarle 

a la Generación Z o de llegar al target. Sí hay que prestar atención a ciertas cosas, como la 

consistencia del mensaje.  

No puedo dejar de ser Maybelline o Lancôme porque sé que ahora hay que hablar de 

ecología. Y si ahora la demanda es mostrar a la mujer real, de la calle, es un recorrido que 

hay que ver en que instancia se suma o no la marca. No todas las marcas van a responder 

igual a esa demanda. En este ser real, algunas pueden permitírselo más y otras no. Si yo 
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siempre hablé del glamour francés, no puede la marca de repente agarrar a cualquier mujer 

de la calle porque no es creíble. Y la credibilidad es también un valor muy importante para 

la Generación Z, la autenticidad. Y parte de la autenticidad pasa por respetar tus propios 

valores y atributos que venís comunicando como marca. E insisto con que el tema de la 

aspiracionalidad es fundamental para esta categoría. 

 

7. En este contexto, ¿crees que falta alguna propuesta o marca que haga más foco en los 

valores de esta generación, que esté más pensada para este target? 

Yo creo que hay ejemplos de marcas que lo están haciendo pero son marcas jóvenes. Es más 

fácil desde un concepto totalmente nuevo posicionarse en ese target. Hay marcas, incluso 

dentro del grupo L’Oréal, que son muy transgresoras, que han nacido desde la co-creación 

con los consumidores y entonces se pueden permitir otras cosas. Porque tienen otra libertad, 

no están encorsetadas, nacieron ya con otros atributos y otros valores. Un ejemplo es Nyx. 

O, por ejemplo, por fuera del Grupo, el caso de Natura y la sustentabilidad; es una marca 

que desde el principio está ligada a la selva, la naturaleza, lo orgánico, el Amazonas y 

entonces tiene sentido que muestre y comunique esos valores. 

Pero sigue teniendo mucho que ver con el origen de la marca; el tema acá es que ya 

surgieron con esos valores y entonces lo pueden sostener. Nyx tiene valores como lo digital 

y la co-creación; es una marca que tiene menos corset y entonces se puede anclar mejor en 

las generaciones más jóvenes. 

 

8. ¿Ves aplicable una marca como Nyx al mercado local? 

Yo creo que sí, aunque también hay cuestiones coyunturales, económicas, que hacen 

impensable un lanzamiento en este momento. Pero claro que la veo. Porque esos valores de 

la transgresión, de co-creación, de lo digital funcionan en un mercado como EE.UU. y quizás 

acá no lo está cubriendo tanto ninguna marca. 

Además, L’Oréal está trabajando muy fuerte en todo el tema de la aceleración digital; que 

es algo que también está costando mucho más en cosmética que en otras categorías porque 

hay determinadas barreras. Pero L’Oréal se propuso en Argentina ir mucho más rápido con 

esto y, en esa idea de acelerar y transgredir, Nyx es un claro lanzamiento que va en línea 

con esto. Con la necesidad de acelerar el desarrollo digital de la categoría, que en este 

mercado cuesta un montón.  

 

9. ¿Qué impacto crees que tiene la aceleración digital y las redes sociales en el sector? 

¿Cómo ves el futuro en relación a esto? 
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Para L’Oréal Argentina es la gran apuesta. Todo lo que es la comercialización por e-

commerce es una gran oportunidad; porque hay un montón de ofertas, porque es un canal 

que las empresas quieren desarrollar, porque lo digital es fundamental en este contexto y 

más para las generaciones jóvenes. El desarrollo de la cosmética en redes es una súper 

oportunidad.  

También se está desandando camino y eliminando algunas barreras relacionadas con la 

prueba del producto. Se están desarrollando formas alternativas, con realidad aumentada. 

Hay aplicaciones en las que podés subir una foto tuya, incluso con movimiento, y probarte 

el labial; estas innovaciones permiten que la prueba ya no sea un limitante y ganas en 

situaciones reales de uso, en aspecto lúdico de la categoría que es súper importante.  

Todo lo que es maquillaje tiene una cuestión lúdica muy marcada y, en ese sentido, las redes 

te dan muchísimas herramientas. 

 

10. Y teniendo en cuenta esto de la tensión entre la aspiracionalidad y la realidad y el tema 

de la aceleración digital, ¿cómo ves el futuro de la relación entre esta generación y las 

marcas de belleza? 

Hay tensiones. Esta generación, si bien habla de la autenticidad, también está expuesta casi 

24/7 y eso agrega una tensión entre realidad, aspiracionalidad y exposición. Hay que 

sumarle esta tercera variable; porque hoy con las fotos, los videos, la aprobación social a 

través de la imagen, el vínculo con la categoría claramente se fortalece. Si vos me preguntas, 

claramente es un futuro de fortalecimiento. Porque esta exposición permanente, esta 

validación que se busca en redes, hace que la cosmética sea un aliado indispensable para 

esta generación en esa búsqueda.  

Hay todo un tema también en cómo jugar desde la cosmética este cambio y esta 

transformación cuando hay esta tensión entre realidad y aspiracionalidad. Y también entre 

la aspiracionalidad vista desde una forma más tradicional, de la que hablábamos antes, y la 

aspiracionalidad actual, real, determinada un poco por lo que te impone el mundo digital y 

el mundo virtual.  

Hoy, la aspiracionalidad pasa más por las fotos, las redes. Es como una aspiracionalidad 

de Instagram. La belleza tiene que ser instagrammeable.  

Estamos en un proceso muy dinámico y es en esta reorganización de tensiones donde me 

parece que la cosmética tiene que ir viendo donde se ubica y cómo va jugando. Posiblemente, 

exija a las marcas una determinación más grande en lo que es su portfolio de marcas y su 

portfolio de productos; quizás exija tener portfolios más amplios y específicos, que hablen 

de distintas maneras a diferentes targets. 

Las oportunidades claramente están pero el desafío es cómo te incluís como marca en estas 

tensiones para no quedar con un discurso forzado o no auténtico, que es la clave 
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comunicacional para esta generación. Y aparte teniendo en cuenta que las generaciones son 

cada vez más chicas y con cambios más drásticos. Es increíble ver como hay cosas de los 

millenials que ya hoy están por fuera de los valores que la Generación Z resalta, como toda 

la exacerbación del hedonismo y el disfrute individualista. 

Entonces, en ese sentido, las marcas tienen que ser muy cuidadosas. Porque si vos apostas 

fuerte a algo, quizás te quedas desactualizado muy rápido; por eso, insisto en que es muy 

importante la robustez de los discursos y no desperfilarte como marca. Tomando, 

obviamente, lo que necesitas para llegar al target pero no desdibujándote con los valores y 

los atributos que te hicieron fuerte históricamente como marca. Es un gran desafío, 

claramente. Porque, como marca, no terminas de entender a los millenials que ya estamos 

todos hablando de los Z. 
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6.2 Encuesta 

CUESTIONARIO A JÓVENES 

1. ¿Cuánto años tenes? 

a. Menos de 18 

b. 18-20 

c. 21-24 

d. Más de 24 

 

2. Por favor, indica que tan de acuerdo estas con las siguientes afirmaciones, donde 1 es 

nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo.  

 

 Nada de 

acuerdo 

2 3 4 Muy de 

acuerdo 

La mayoría de las marcas de cosmética muestran el mismo estilo o 

tipo de belleza en sus campañas 

     

Las campañas publicitarias de las marcas de cosmética muestran una 

belleza irreal e inalcanzable para la mayoría de las mujeres 

     

Me siento representada por las mujeres que protagonizan las 

campañas publicitarias de las marcas de cosmética 

     

Me siento representada por las famosas o influencers que las marcas 

de cosmética eligen para promocionar sus productos 

     

Las publicidades de las marcas de cosmética me hacen sentir mal 

respecto de mi cuerpo y /o mi aspecto físico 

     

Las marcas de cosmética / belleza deberían mostrar más diversidad 

(de género, de estéticas, etc.) y elegir distintos tipos de mujeres y de 

cuerpos 

     

Las marcas de belleza / cosmética reproducen estereotipos de 

belleza antiguos 

     

Las campañas de las marcas de belleza / cosmética le hablan a 

mujeres como yo 

     

 

3. Por favor, señala cuanta influencia tienen sobre vos las siguientes personas a la hora de 

tomar decisiones sobre tu propia imagen personal (maquillaje, alimentación, ropa, etc.) 

 

 Ninguna 

 

Poca 

 

Mucha 

 

La opinión o comentarios de mi familia 

 

   

La opinión o comentarios de mis amigos/as 
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La opinión o comentarios de mis compañeros de trabajo 

 

   

Los consejos que especialistas en temas relacionados con la imagen 

personal (estilistas, maquilladores, peinadores, diseñadores, etc.) dan 

por los distintos medios de comunicación o plataformas 

 

   

La imagen personal que tienen o muestran las famosas, influencers, 

modelos o personas públicas que considero atractivas 

 

   

Las publicidades y campañas de las marcas de belleza o cosmética 

 

   

 

4. Valora del 1 al 10 tu grado de satisfacción con tu imagen personal / corporal, donde 1 es 

nada satisfecho y 10 es completamente satisfecho. 

 

1         10 

 

5. ¿Te sentís representada o identificada por alguna marca de cosmética / belleza? ¿Cuál y 

por qué? ¿O por qué no? (PREGUNTA ABIERTA) 

 

6. ¿Qué tan identificada te sentís con las publicidades y campañas de las marcas de 

cosmética? 

a. Muy identificada. Creo que le hablan a mujeres como yo y me veo reflejada en las 

imágenes que muestran. 

b. Algo identificada. A veces, me veo representada en las mujeres que muestran pero 

otras creo que deberían mostrar mujeres más distintas y reales. 

c. Poco identificada. Creo que siempre muestran el mismo tipo de mujeres y no me 

veo reflejada en las modelos que eligen. A veces, me hacen sentir mal con respecto 

a mi imagen. 

d. Nada identificada. Creo que muestran mujeres irreales y que no representan a las 

mujeres como yo y que transmiten estereotipos de belleza inalcanzables. 

 

7. ¿Pensas que las marcas de cosmética / belleza deberían mostrar más diversidad? 

a. Étnica 

b. Color y tipo de piel 

c. Religiosa 

d. De género / sexualidad 

e. De tipo / tamaño de cuerpo  

f. Creo que muestran suficiente diversidad 

 

8. ¿Conoces el movimiento #BodyPositive? 

a. Si, lo conozco y posteo imágenes en mis redes sociales usando ese hashtag 
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b. Si, lo conozco pero nunca usé ese hashtag 

c. No lo conozco 

 

9. ¿Cómo crees que las redes sociales influyen en tu idea de belleza? Por favor, marca 

todas las que correspondan 

a. Me siento mal en relación a mi propia imagen cuando veo las fotos que suben otras 

mujeres 

b. Me encanta ver como las mujeres suben imágenes que las muestran tal cual son 

c. Son un espacio para que haya más diversidad e inclusión 

d. Me gusta ver fotos de mujeres auténticas y reales 

e. Prefiero ver imágenes de modelos o mujeres que considero atractivas  

 

10. ¿Qué es la belleza para vos? (PREGUNTA ABIERTA) 
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6.3 Análisis de resultados 

RESULTADOS 

Gráficos y tablas de elaboración propia 

2. Por favor, indica qué tan de acuerdo estas con las siguientes afirmaciones, donde 1 es 

nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo.  

 



105 

 

3. Por favor, señala cuanta influencia tienen sobre vos las siguientes personas a la hora de 

tomar decisiones sobre tu propia imagen personal (maquillaje, alimentación, ropa, etc.) 

 

 

 

 

4. Valora del 1 al 10 tu grado de satisfacción con tu imagen personal / corporal, donde 1 es 

nada satisfecho y 10 es completamente satisfecho. 
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6. ¿Qué tan identificada te sentís con las publicidades y campañas de las marcas de 

cosmética? 
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7. ¿Pensas que las marcas de cosmética / belleza deberían mostrar más diversidad? 
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8. ¿Conoces el movimiento #BodyPositive? 

 

 

9. ¿Cómo crees que las redes sociales influyen en tu idea de belleza? Por favor, marca 

todas las que correspondan. 
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6.4 Gráficos e imágenes complementarias 

Figura I. Definición de las generaciones, según Pew Research Center. 

Fuente: Fry, Richard & Parker, Kim (2018). Early Benchmarks Show ‘Post-Millennials’ on 

Track to Be Most Diverse, Best-Educated Generation Yet en PewResearchCenter.org. 

Publicado el 15/11/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. Porcentaje de minoría racial por generación, según Pew Research Center. 

Fuente: Fry, Richard & Parker, Kim (2018). Early Benchmarks Show ‘Post-Millennials’ on 

Track to Be Most Diverse, Best-Educated Generation Yet en PewResearchCenter.org. 

Publicado el 15/11/2018.  
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Figura III. Poblacion estimada para el 2026 en EE.UU., por generacion. 

Fuente: Garijo, Judith (2018). Generation Z: start to build the future of your brand en 

Medium.com. Publicado el 11/01/2018.  

 

 

Figura IV. Redes sociales utilizadas a diario por la Generación Z. 

Fuente: Green, Dennis (2019). The most popular social media platforms with Gen Z en 

BusinessInsider.com.  

 



111 

 

Figura V. Tiempo online Generación Z vs. Millennials 

Fuente: Garijo, Judith (2018). Generation Z: start to build the future of your brand en 

Medium.com. Publicado el 11/01/2018.  
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Figura VI. Tipo de influencers seguidos en redes sociales 

Fuente: FOMO Volume I (2018). BeautyCon Media & Culture Co-Op. 

 

Figura VII. Origen del valor de marca de Fenty Beauty 

Fuente: Ryan, Rosanna (2019). Why Fenty Beauty Is Winning the Media Impact Race en 

LaunchMetrics.com.  
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Figuras VIII, IX y X. Imágenes de #Somos, la campaña Otoño / Invierno, de Regina 

Cosmetics. 

 

  



114 

 

  



115 

 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

Aaker, David y Joachimsthaler, Eric (2005). Liderazgo de marca. Barcelona. Ediciones 

Deusto.  

Alcoceba Hernando, José Antonio y Hernández Fernández, Coral (2015). Iconología de los 

valores juveniles. Autoimagen, estereotipos y subculturas de los jóvenes universitarios. 

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud – Colección Documentos. 

Apertura.com (2016). Qué consumen las argentinas: los secretos del mercado de la belleza 

en Apertura.com. Publicado el 28/06/2016. URL: 

https://www.apertura.com/mujeresquehacen/noticias/Que-consumen-las-argentinas-los-

secretos-del-mercado-de-la-belleza-20160628-0001.html 

Austin, Clare (2015). MAC Cosmetics makes ‘real people’ the star of a MACnificent 

campaign en TheMoodieReport.com. Publicado el 09/10/2015. URL: 

https://www.moodiedavittreport.com/mac-cosmetics-makes-real-people-the-star-of-a-

macnificent-campaign/ 

Anderson, Monica & Jiang, Jingjing (2018). Teens, Social Media & Technology 2018 en 

PewResearchCenter.org. Publicado el 31/05/2018. URL: 

https://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/ 

Beck, Ulrich (1998). La sociedad del riesgo – Hacia una nueva modernidad. España. Editorial 

Paidós. 

Bell, Kathryn. (2016). Social Media and Female Body Image. Bridgewater State University 

Benbow-Buitenhuis, Anoushka (2014). A Feminine Double-Bind? Towards Understanding 

the Commercialisation of Beauty through Examining Anti-ageing Culture. Social 

Alternatives Journal, Vol. 33, Nº2.  

Bennett, Andy (1999). Subcultures or neotribes? Sociology Vol.33 Nº3. 

Camargo Arias, Briand, Álvarez Robayo, Deisy y Velasco Acosta, Deysy (2015). El cuerpo 

como símbolo e identidad en los adolescentes: creencias sobre la estética del cuerpo. 

Actualidades Pedagógicas, Nº65.  

Castells, Manuel (2001). Internet y la sociedad en red. Lección inaugural del programa de 

doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Barcelona. Universitat 

Oberta de Catalunya. 

Cely Álvarez, Adriana (2010). El discurso tecnocientífico en la construcción estética del 

cuerpo en la publicidad de cosméticos. Pensar la Publicidad – Revista Internacional de 

Investigaciones Publicitarias. Vol. IV, Nº1. Universidad Complutense de Madrid. 

Cheung, Jane; Davis, Trevor & Heukaeufer, Eva (2017). Gen Z brand relationships - 

Authenticity matters. IBM Institute for Business Value & National Retail Federation. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) & Organización 

Iberoamericana de Juventud (OIJ) (2004). La juventud en Iberoamérica – Tendencias y 

urgencias. Santiago de Chile. 

https://www.apertura.com/mujeresquehacen/noticias/Que-consumen-las-argentinas-los-secretos-del-mercado-de-la-belleza-20160628-0001.html
https://www.apertura.com/mujeresquehacen/noticias/Que-consumen-las-argentinas-los-secretos-del-mercado-de-la-belleza-20160628-0001.html
https://www.moodiedavittreport.com/mac-cosmetics-makes-real-people-the-star-of-a-macnificent-campaign/
https://www.moodiedavittreport.com/mac-cosmetics-makes-real-people-the-star-of-a-macnificent-campaign/
https://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/


116 

 

Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (2017). Sector Perfumería y 

Cosméticos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Cook, Thomas & Reichardt, Charles (1986), Métodos cualitativos y cuantitativos en 

investigación evaluativa. Ediciones Morata. Madrid. 

De Frutos, Belinda, Pretel, Marilé y Sánchez, María (2014). La interacción de los jóvenes 

con las marcas en las redes sociales: hacia la presencia consentida y deseada. 

adComunica - Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en 

Comunicación, Nº7. Universidad Complutense de Madrid.  

Dellinger, Kirsten y Williams, Christine (1997). ‘Makeup at Work: Negotiating 

Appearance Rules in the Workplace.’ Gender & Society. 

Dimock, Michael (2019). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z 

begins en PewResearchCenter.org. Publicado el 17/01/2019. URL: 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-

z-begins/ 

Dove. Proyecto #Mostremos. URL: 

https://www.dove.com/ar/stories/campaigns/mostremos.html 

Dye, Lauren (2009). Consuming Constructions: A Critique of Dove’s Campaign for Real 

Beauty. Canadian Journal of Media Studies, Vol. 5. The University of Western Ontario. 

Edelman Intelligence (2019) Dove Impact of Beauty Stereotypes Quant Study 2019.  

Elias, Norbert (1990). La sociedad de los individuos. Barcelona. Ediciones Península. 

Elias, Norbert (1993). El proceso de la civilización. Buenos Aires. Fondo de Cultura 

Económica. 

Espiritusanto Nicolás, Oscar (2016). Generación Z: Móviles, redes y contenido generado 

por el usuario. Revista de Estudios de Juventud – Instituto de la Juventud de España. 

Diciembre 2016, Nº114. 

FOMO Volume I (2018). BeautyCon Media & Culture Co-Op. 

Francis, Tracy & Hoefel, Fernanda (2018). ‘True Gen’: Generation Z and its implications 

for companies. McKinsey & Company. 

Fry, Richard & Parker, Kim (2018). Early Benchmarks Show ‘Post-Millennials’ on Track 

to Be Most Diverse, Best-Educated Generation Yet en PewResearchCenter.org. Publicado 

el 15/11/2018.  

Garel, Connor (2017). Everyone Is Obsessed With Rihanna's Diverse Fenty Beauty 

Campaign en Allure.com. Publicado el 02/09/2017. URL: 

https://www.allure.com/story/rihanna-diverse-fenty-beauty-ad-campaign 

Garijo, Judith (2018). Generation Z: start to build the future of your brand en 

Medium.com. Publicado el 11/01/2018. URL: 

https://medium.com/@goodrebels/generation-z-start-to-build-the-future-of-your-brand-

508ab77feb35 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/
https://www.dove.com/ar/stories/campaigns/mostremos.html
https://www.allure.com/story/rihanna-diverse-fenty-beauty-ad-campaign
https://medium.com/@goodrebels/generation-z-start-to-build-the-future-of-your-brand-508ab77feb35
https://medium.com/@goodrebels/generation-z-start-to-build-the-future-of-your-brand-508ab77feb35


117 

 

Green, Dennis (2019). The most popular social media platforms with Gen Z en 

BusinessInsider.com. Publicado el 02/07/2019. URL: https://www.businessinsider.com/gen-

z-loves-snapchat-instagram-and-youtube-social-media-2019-6 

Hall, Stuart (1990). Identity: Community, Culture, Difference. Londres. Editorial Lawrence 

& Wishart. 

Hall, Stuart & Jefferson, Tony (1976). Resistance through rituals: youth subcultures in 

post-war Britain. Birmingham. Routledge. 

Hines, Alice (2015). MAC’s Creative Director James Gager is still a make-up rebel at 70 

en ID.com. Publicado el 21/01/2015. URL: https://i-d.vice.com/en_uk/article/d3v3nk/macs-

creative-director-james-gager-is-still-a-make-up-rebel-at-70 

Ipsos Connect for Google (2018). Human Stories - Generation Z. Consumer Barometer 2018.  

Kaiser, Rashti (2017). Fenty Beauty by Rihanna - Case Study en WeVeto. Publicado el 

20/10/2017. URL: https://wevetoblog.wordpress.com/2017/10/20/a-case-study-of-fenty-

beauty-by-rihanna/ 

Klein, Naomi (2001). No Logo – El poder de las marcas. Editorial Paidós. 

Kwan, Samantha y Trautner, Mary Nell (2009). Beauty Work: Individual and Institutional 

Rewards, the Reproduction of Gender, and Questions of Agency en Sociology Compass. 

Blackwell Publishing. 

Lalor, Aileen (2019). MAC Cosmetics Celebrates 35 Years of Individuality en 

NuvoMagazine.com. Publicado el 31/01/2019. URL: https://nuvomagazine.com/beauty/m-

a-c-cosmetics-celebrates-35-years-of-individuality 

Le Breton, David (1990). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires. Editorial 

Nueva Visión.  

Lipovetsky, Gilles (2006). La era del vacío – Ensayos sobre el individualismo 

contemporáneo. Barcelona. Editorial Anagrama. 

Lipovetsky, Gilles (2007). La felicidad paradójica – Ensayo sobre la sociedad de 

hiperconsumo. Barcelona. Editorial Anagrama. 

L’Oréal Argentina (2018). Beauty Report – Edición Noviembre. 

MAC Cosmetics. Our Story. URL: https://www.maccosmetics.com/our-story 

Maffesoli, Michel (2004). El tiempo de las tribus – El ocaso del individualismo en las 

sociedades posmodernas. México. Siglo XXI Editores. 

Maurello, María Eugenia (2018). ¿Qué es la belleza hoy? en LaNacion.com. Publicado el 

18/08/2018. URL:  https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/que-es-belleza-hoy-

nid2163464 

McCann Truth Central (2016). The Truth about Youth 

McRobbie, Angela (1997). Bridging the Gap: Feminism, Fashion and Consumption. 

Feminist Review, N°55. Palgrave Macmillan Journals. 

Merriman, Marcie (2015). Rise of Gen Z: New challenge for retailers. Ernst&Young 

Report. 

https://www.businessinsider.com/gen-z-loves-snapchat-instagram-and-youtube-social-media-2019-6
https://www.businessinsider.com/gen-z-loves-snapchat-instagram-and-youtube-social-media-2019-6
https://i-d.vice.com/en_uk/article/d3v3nk/macs-creative-director-james-gager-is-still-a-make-up-rebel-at-70
https://i-d.vice.com/en_uk/article/d3v3nk/macs-creative-director-james-gager-is-still-a-make-up-rebel-at-70
https://wevetoblog.wordpress.com/2017/10/20/a-case-study-of-fenty-beauty-by-rihanna/
https://wevetoblog.wordpress.com/2017/10/20/a-case-study-of-fenty-beauty-by-rihanna/
https://nuvomagazine.com/beauty/m-a-c-cosmetics-celebrates-35-years-of-individuality
https://nuvomagazine.com/beauty/m-a-c-cosmetics-celebrates-35-years-of-individuality
https://www.maccosmetics.com/our-story


118 

 

MilkMoney (2018). Fenty Beauty: We changed the face of beauty en MilkMoney.com. 

URL: https://www.milkmoney.com/fenty-beauty-case-study 

Miller, Lee & Lu, Wei (2018). Gen Z Is Set to Outnumber Millennials Within a Year en 

Bloomberg.com. Publicado el 20/08/2018. URL: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-20/gen-z-to-outnumber-millennials-

within-a-year-demographic-trends 

Moffitt, Sean & Dover, Mike (2011). WikiBrands - Reinventing Your Company In A 

Customer-Driven Marketplace. Nueva York. McGraw Hill. 

Muller, Marissa (2017). How Rihanna's Fenty Beauty Is Ushering in a New Era of 

Inclusivity in the Beauty Industry en WMagazine.com. Publicado el 19/09/2017. URL: 

https://www.wmagazine.com/story/how-rihanna-fenty-beauty-changing-beauty-industry 

Muñoz González, Germán (2008). El consumo juvenil en la sociedad mediática. 
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