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Introducción 

A pesar de la incertidumbre macroeconómica, Euromonitor Internacional se muestra 

optimista ante el panorama del mercado que ha abierto oportunidades de expansión 

debido a un cambio en la percepción del lujo lo cual abre oportunidades para la industria 

pudiendo abarcar nichos de mercado antes inexplorados.(Global Cosmetics and 

Toiletries: Exploring growth through novel beauty and luxury concepts, 2009) 

Tal como afirma Pierre Bourdieu (2002) durante la modernidad, el lujo estuvo ligado a 

una lógica de distinción social jerárquica basado en luchas simbólicas  de clases sociales 

por lo cual requirió  durante muchos años canales de distribución y difusión exclusivas 

para llegar con éxito a sus  consumidores, pero hoy como afirma la consultora  la 

industria se encuentra ante un panorama por explorar donde los consumidores exigen 

propuestas de valor novedosas que han abierto las puertas a numerosas innovaciones de 

producto posicionados en base a beneficios de estilo de vida, beneficios funcionales y 

cada vez más basados en el valor del producto, denominado por algunos autores 

affordable luxury o lujo accesible.   

Por otro lado, Internet y en especial la web 2.0 y los primeros indicios de la web 3.0 es el 

primer medio oral, escrito, publico, privado, individual y colectivo simultáneamente, dicho 

medio sigue una lógica distinta que los medios de comunicación tradicionales por lo cual 

adoptar su lenguaje podría parecer una contradicción para un rubro que se basó en 

lógicas de distinción social, sin embargo  hoy debido a los cambios en la sociedad 

contemporánea, la lógica de consumo y  la mutación del significado del lujo en si mismo, 

la inserción del rubro en el medio no sólo es  posible sino necesaria. 

Maquillaje de lujo 3.0 es un escrito enmarcado dentro de la categoría de ensayo de los 

proyectos de grado de la Universidad de Palermo, siguiendo la línea temática de 

empresas y marcas en el cual se expone como hipótesis una serie de lineamientos para 

el diseño de experiencias virtuales del rubro en la web teniendo en cuenta las 

motivaciones principales de cada tipo de usuario frente al objeto de lujo como también los 
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valores actuales del rubro como son tradición, estatus, belleza, juventud, autoestima 

entre otros  y los de la web 2.0 los cuales son: transparencia, apertura, participación, 

colaboración y confianza con el objetivo de generar un vínculo emocional fuerte e íntimo 

que convierte el tradicional consumidor aspiracional en consumidor inspiracional la nueva 

vanguardia para la creación y gestión  de marcas. (Adios marcas aspiracionales: Hola 

inspiracionales, 2014) 

Si bien no se podría afirmar que la web hoy en día es la web 3.0 debido a que no cumple 

con todos los requisitos técnicos para serlo, tampoco se podría afirmar que es la web 2.0 

debido a la creciente relevancia que toma el contexto mobile y por ende la 

geolocalización y el contexto del usuario en el marketing y branding,   por lo cual es 

factible que esta se encuentre en un proceso de transición, teniendo en cuenta este factor 

dentro del presente proyecto de grado se le denominará web 3.0 al contexto donde se 

desenvuelven las marcas. 

El presente PG propone un recorte conceptual compuesto por cinco capítulos que 

exponen los grandes aspectos propuestos por el autor a tener en cuenta para el diseño 

de experiencias virtuales significativas para los usuarios como son: el contexto, el campo, 

el medio, el mensaje y el diseño de e-xperiencias. 

Se tomará como andamiaje teórico, conceptos de autores provenientes de disciplinas 

como la sociología, el marketing, el branding, la psicología social tomando como 

referentes autores  tales como Gilles Lipovetsky, Zigmunt Bauman, Pierre Bordieu, Bern 

Schmitt, Alberto Wilensky,  Gonzalo Alonso, Alberto Arébalos,  Aaron C. Ahuvia,  Manuel 

Castells,  Ernesto Van Peborgh, Dorothy Schefer Faux, entre otros. 

En el capítulo uno se describe el contexto social actual y el paradigma posmoderno 

donde se desarrolla la web 3.0 cuyo discurso basado en la deconstrucción, las 

perspectivas, la sobrevalorización del placer entre otros, permite la relación antagónica y 

complementaria de los opuestos que explicará la relación dual del sujeto con el objeto de 

lujo cuya motivación simultáneamente social e individual.   
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Por otro lado, tal como afirma Manuel Castells (1998) en su libro La era de la información,  

debido al desarrollo de los medios de comunicación se ha dado una disociación del 

espacio tiempo que ha tenido repercusiones en la forma como se construyen las 

identidades de los sujetos en la actualidad. “La nueva web permite analizar la conducta y 

las características psicológicas en detalle del usuario, cambiando de raíz del marketing, la 

publicidad, las relaciones publicas y la relación de los consumidores con las empresas.” 

(Alonso y Arébalos, 2009, p. 60) 

La nueva generación digital como les llama el autor Ernesto Van Peborgh (2000) a los 

nacidos entre el año 1977 y 1996 determinaron nuevas exigencias a las empresas tales 

como son: la transparencia, la apertura, la participación, la colaboración y la confianza. 

Según Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos (2009) las nuevas formas de interacción social 

han generado un ruptura o cambio de paradigma en el modelo de comunicación 

tradicional empleado por la marcas para acercarse a los consumidores, el autor teniendo 

en cuenta el marco conceptual  de Marshall Macluhan considera que el nuevo medio ya 

no es el mensaje sino que este sería el peer como le llama el autor a los usuarios en red 

con perfiles virtuales y el mensaje serían  las e- experiencias o experiencias virtuales.  

El hecho de estar conectados todo el tiempo ha generado que las personas comiencen a 

vivir en lo que se podría considerar dos dimensiones que hoy  comienzan a interactuar y 

a generar nuevas lógicas de interacción social y por ende de consumo. 

Por otra parte el autor Zymunt Bauman (2000) señala que en la posmodernidad el objeto, 

subordinado a disfrute social o comunal pasa a ser un objeto de disfrute individual e 

íntimo ligado al disfrute de los placeres en el plano terrenal. Sin embargo actualmente el 

consumo no se basa en satisfacer necesidades, ni siquiera las necesidades más 

sublimes  como la identidad o auto confirmación. El consumo tal como afirma el autor 

haya en el deseo y luego en el anhelo un motivo autogenerado y auto impulsado, este es 

a su vez la liberación del principio de placer, desechando los últimos impedimentos del 

principio de realidad. (Bauman, 2000, p. 83) 
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En el capítulo dos, se describen el campo y la lógica interna del mismo analizando  los 

elementos diferenciales y la propuesta de valor del rubor de la cosmética de lujo. 

Explicando a detalle los factores que componen ambas esferas del campo: La belleza y el 

lujo. 

Según los expertos debido  a la globalización y a la unificación de los medios de 

comunicación globales un nuevo paradigma de belleza global está emergiendo. Lo 

exótico o híbrido y la salud  comienzan a ser los conceptos de los cuales se arraiga el 

nuevo ideal de belleza. Por otro lado el lujo también ha experimentado una 

transformación, Gilles Lipovetsky y Elyette Roux (2010) señalan un desplazamiento de el 

significado del lujo tradicionalmente ligado a los conceptos: tradición, valor artesanal,  

autoría,  rareza,  herencia,  mito, legitimidad,  el autor en su obra El lujo eterno adiciona 

también un factor al cual denomina fetichismo o relación íntima con el objeto, sin 

embargo hoy tal como la evidencia lo comprueba también habría que adicionar  algunos 

conceptos mas etéreos tales como  el autoestima, y la valoración personal. 

Dentro de este capítulo también se expone una segmentación realizada por el autor del 

presente PG de la consumidora de maquillaje lujo basado en un estudio denominado 

True Luxury Global Consumer Insight (Insights del verdadero consumidor de lujo global) 

realizado por la Boston Consulting Group (2014) donde se identifican ocho perfiles de 

consumidores teniendo en cuenta variables actitudinales. Sin embargo  debido a que esta 

segmentación no es especifica del  campo del maquillaje ni de la  cosmética  el autor del 

presente PG  cruza dicha segmentación con otro tipo de segmentación publicado por el 

International Journal of Economic Practices and Theories (2012) donde se detallan varios 

tipos de consumidora de cosmética de lujo y se describen sus motivaciones basado en el 

consumo de bienes de lujo incluyendo productos cosméticos con el objetivo de poder 

obtener una segmentación específica para el campo que permita visualizar las 

motivaciones del consumidor así como su percepción de las dimensiones de valor del lujo 
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con el objetivo último de poder obtener lineamientos para el diseño de experiencias 

virtuales o e-xperiencias significativas para el consumidor.  

Las dimensiones del valor del lujo hacen parte del  marco teórico propuesto por Siebels 

Wiedmann (2004) donde el valor de este puede ser explicado a través de cuatro 

dimensiones que conforman una red semántica para el consumidor las cuales son la 

dimensión: financiera, funcional, individual y social del objeto de lujo que son percibidas 

en mayor o menor medida dependiendo del tipo de consumidor. 

En el capitulo tres se describen las relaciones móviles, basado en un dialogo antagónico 

y complementario de  individuo colectividad, donde  tal como afirman Gilles Lipovetsky y 

Elyette Roux (2004) las experiencias que las marcas de lujo deberían idealmente proveer 

deben de ser colectivas como individuales (Lipovetsky y Roux, 2004, p.142) 

Teniendo en cuenta lo anterior se detallan varios conceptos tales como la configuración 

de la  identidad del sujeto en la web, la extimidad y su relación con la noción de estatus 

en este medio virtual, así como también se explicita la diferencia entre medios sociales y 

redes sociales con el objetivo de identificar vehículos adecuados para la provisión de 

experiencias individuales o colectivas dependiendo de las motivaciones del usuario frente  

al  maquillaje de lujo.  

En el capítulo cuatro se establecen parámetros del diseño las e-xperiencia de las marcas 

de maquillaje de lujo, tomando como referencia las condiciones específicas del rubro.  

Estas e-xperiencias tienen que suceder simultáneamente en dos dimensiones para lograr 

ser significativas y memorables para el usuario.  Alonso y Arébalos (2009) afirman que 

las experiencias que el usuario busca en la red tienden a disolver la línea que divide la 

vida digital de la cotidiana, debido a que estas pueden iniciarse en la red pero luego 

pueden expandirse al mundo físico además que para muchos usuarios lo que sucede en 

la web es prácticamente su vida . (Alonso y Arébalos, 2009, p. 72) 

En el capítulo cinco se exponen lineamientos para el diseño de dos tipos de e-xperiencias 

teniendo en cuenta sus motivaciones frente al maquillaje de lujo: una de ellas se basa en 
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el refuerzo de la dimensión del valor social y la otra se basa en el refuerzo de la 

dimensión de valor individual del concepto del lujo a través de la experiencia, sin 

embargo   debido a que la red semántica del lujo es construida por la sinergia de todas 

las dimensiones se hace necesaria la realización y conducción de forma cíclica de otras 

acciones con el objetivo de reforzar las otras dimensiones del producto de lujo y así 

generar una rica red semántica. 

Por otro lado dentro de este mismo capítulo se establece un esquema de acción a partir 

de las teorías de Schmitt (1999) y Branzai (2014)  basado en  los conceptos sorprender, 

intrigar, inspirar y motivar a compartir contenidos, partiendo desde los insights definidos 

por Quiñones Dávila (2014) como verdades desnudas (naked truths) que permiten gatillar 

respuestas del consumidor y hacer crecer las marcas, tal como afirma el autor la calidad 

de dichos insights radica en el tamaño de la sorpresa en la audiencia. 

El proyecto de grado de las estudiantes Barbara Farias y Luciana Mariel (2011) 

estudiantes de la Universidad de Palermo aporta material teórico considerado dentro del 

presente PG. Dicho proyecto denominado Louis Vuitton en la hipermodernidad desarrolló  

una estrategia de fidelización pertinente para dicha marca de lujo tanto a nivel nacional 

como internacional desarrollando un marco teórico que sirvió como referencia para el 

presente PG.  

Barbara Farias y Luciana Mariel afirman al respecto 
 

La hipermodernidad como nueva era, introduce diferentes adjetivos que hacen a las 
nuevas características sociales tales como: egoísmo, narcisismo, indecisión, apatía. 
Como bien se sabe, la publicidad siempre se adaptó a los cambios sociales y este 
nuevo contexto no ha sido la excepción […] Sin embargo, las marcas de lujo se 
mantienen con status y exclusividad a pesar del tiempo y la implementación de 
diferentes estrategias las hacen mantenerse en los rankings más altos de valor de 
marca mundiales.  (Farias y Mariel, 2011, p.1) 

 

El PG de la graduada de la universidad de Palermo Laura Ceballos Palacio (2012) 

denominado Mobile Marketing y marcas de lujo detecta problemáticas actuales a las 

cuales se están enfrentando las marcas de lujo. Si bien el recorte elaborado por la 
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alumna apunta a una problemática específica relativa al marketing mobile, ha sido 

considerado dentro del presente PG como material de apoyo.  

Por otro lado, el autor Laura Ceballos (2012) estudiante de la Universidad de Palermo 

afirma que los nuevos dispositivos móviles se han identificado como nuevos medios de 

comunicación sin embargo señala la problemática del planeamiento adecuado de 

estrategias de comunicación a emplear, al respecto el autor afirma 

Los nuevos dispositivos móviles, tales como los smartphones y las tablets, han sido 
uno de los inventos desarrollados gracias a los avances tecnológicos los cuales han 
tenido una alta penetración dentro de las sociedades y se han identificado como 
posibles medios de comunicación y de pautas para las marcas. Sin embargo, uno de 
los labores importantes dentro del planteamiento de las estrategias de comunicación 
es definir cuales son los medios más convenientes a utilizar. (Ceballos, 2012, pág.1) 

Dayana Paola Torres (2010) estudiante de la Universidad de Palermo en su proyecto de 

grado titulado Marcas Premiun y las mujeres profesionales  desarrollo teoría  sobre el 

valor del lujo relevante para el presente PG donde afirma que en la actualidad las marcas 

premium logran su posicionamiento gracias al valor agregado que poseen, haciéndolas 

especiales y anheladas por las personas.  (Torres, 2010,parr.1) 

También dentro del presente PG se tomo en consideración el marco teórico sobre 

experiencias virtuales del consumidor propuesto por el autor Sebastian Rossi (2013) 

estudiante de la universidad de Palermo  quien considera que para llevar una estrategia 

eficiente es necesario accionar a partir del comportamiento del consumidor en cada canal 

con el objetivo de poder brindar experiencias dignas de ser contadas así como también 

remarca la importancia de  aprender de las necesidades y  demandas del consumidor, 

para así  lograr retenerlos. 

El proyecto de grado realizado por la alumna de la Universidad de Palermo Ángela 

Hernández (2013) también fue considerado dentro del presente PG.  Dentro de su obra el 

autor establece su mirada sobre el aporte que tienen las nuevas tecnologías al campo 

publicitario y la importancia que poseen en la actualidad las comunicaciones 2.0 en el 

desarrollo del profesional publicitario. Respecto a la problemática planteada dentro del 

presente PG sobre la llegada de la web 3.0 el autor considera que dicho termino aún no 
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tiene un significado concreto, sin embargo afirma que se podría afirmar que la plataforma 

procura  proveer búsquedas más eficaces, recolecta información suficientemente creíble 

para poder fabricar una base de datos brindando contenidos claros y accesibles para 

diferentes buscadores con la influencia de la semántica y la inteligencia artificial.  

Acerca de la difusión de contenidos en la web, el proyecto de grado de la alumna María 

Camila Rogelis (2013)  aporta un marco considerado dentro del presente PG, debido a 

que pretende explicitar las motivaciones del público para compartir historias marcarias, al 

respecto el autor afirma 

El Marketing viral se basa en dos premisas fundamentales: la primera consiste en el 
deseo de protagonismo por parte del público, los comportamientos del público que se 
establecen por la satisfacción cuando comunican algo a las personas cercanas como 
si se tratase de una primicia, acontecimiento, servicio o producto. […] La segunda, se 
centra en un consumidor que el producto o servicio le ha o no satisfecho, por lo tanto 
presenta la comunicación espontanea de su experiencia a su círculo más cercano, 
familia, pareja, amigos. Por último, dos de los factores determinantes para la 
efectividad en una estrategia de Marketing viral son, que la empresa debe conocer las 
motivaciones adecuadas para que el público replique un contenido publicitario. 
(Rogelis, 2013, p.37) 

La conceptualización del lujo en la actualidad realizado por el autor Ingrid  Atoche (2013) 

alumna de la Universidad de Palermo en su PG fue considerado como marco para el 

desarrollo del presente PG. Al respecto el autor afirma que    

 
Lujo no es equivalente al dinero. Danziger lo expresa de esta forma: Luxury is for 
every and different for everyone. El lujo es para todos y diferente para cada uno. 
Martinez(2006)  
El consumidor quiere sentirse único y especial en su vivencia del lujo, puesto que 
todos tienen acceso a él. Las marcas deberán proporcionar una gran exclusividad 
haciendo que el consumidor se sienta único, pero sin caer en el esnobismo o la 
arrogancia. (Mori, 2013, p.32) 

El proyecto de grado de la Universidad de Palermo realizado por  el estudiante Gonzalo 

Agustin Navia (2012) ha sido considerado como marco teórico dentro del presente PG,  el 

autor investigó sobre el mobile marketing como herramienta publicitaria así como también  

la importancia del contexto en la implementación del mismo. Al respecto el autor afirma 
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Al presentar el producto adecuado a la necesidad del cliente genera un intercambio 
dinámico. Julie Ask, Vicepresidente de Forrester sostiene: La experiencia móvil es 
altamente efectiva cuando la 'contextualizamos', lo que implica que debe 'atender a la 
persona' y no a las masas. (Ask, 2011)  

El aporte realizado por el estudiante Fabián Barrero (2013) en su proyecto de grado 

Augmentor respecto a la construcción de espacios públicos híbridos aporto la 

identificación de un factor que tiene incidencia en la comunicación de la marcas en la 

actualidad. El autor considera que los adelantos tecnológicos en el espacio público 

generan un tipo de espacio híbrido donde predominan las crecientes comunicacionales. 

Por otro lado, el enunciado realizado por el estudiante Lina Alejandra Jiménez (2013) 

afirma que la convergencia entre las cuatro pantallas se posicionó en la cotidianidad de 

los usuarios. Para el autor los nativos digitales hallaron usos específicos para los distintos 

dispositivos sin necesidad de hacer desaparecer o hacer parecer obsoletos aquellos que 

ya existían, por el contrario el uso que los nativos digitales  realizan de los mismos es 

complementario y sinérgico. 

El presente PG, aporta un aporte teórico que beneficiará a los profesionales de 

marketing, publicidad y comunicación encargados de la gestión de las marcas de 

maquillaje de lujo pues establece principios para la creación de valor de este tipo de 

marcas. 
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Capítulo 1 El contexto: la sociedad en red. 

La modernidad, caracterizada por el dominio de la razón sobre la fe  basó su discurso en 

el determinismo, la racionalidad, la universalidad, la verdad, el progreso, la emancipación, 

la unidad, la continuidad, el  ahorro y el porvenir entre otros. Estos entre otros conceptos, 

eran los ejes que guiaban el acontecer social, pero la posmodernidad ha cuestionado 

dichos principios  y ha basado su discurso en términos como la deconstrucción, las 

alternativas, las perspectivas, la irreversibilidad, la  muerte de las utopías, descreimiento 

en el futuro,  la sobrevaloración del placer entre otros conceptos que tienen gran 

influencia en el comportamiento humano. (Diaz, 1997) 

1.1 La perspectiva posmoderna 

La posmodernidad por su parte reconoce el fenómeno de la complejidad, tal como afirma 

Jose Luis Solana Ruiz (1997) la complejidad  consiste en el reconocimiento de los 

fenómenos y la imposibilidad de explicarlos sin mutilarlos a partir de principios y 

elementos simples. Morin (1982) por su parte considera que lo complejo es aquello que 

requiere la asociación del objeto a su entorno, unir el objeto a su observador cuando este 

es un sistema organizado no solamente un objeto,  este aparece y surge cuando un 

fenómeno determinado posee características complementarias, concurrentes y 

antagonistas. Es así como en la posmodernidad los opuestos y su complementariedad 

toman relevancia mediante la existencia de una relación dialógica o principio dialógico  

entre dos opuestos o realidad cuya relación es a la vez complementaria, concurrente y 

antagonista y por ende ambivalente e incierta, es así como se puede considerar que los 

fenómenos o términos relacionados a partir del principio dialógico son complementarios, 

concurrentes y antagonistas.  Al respecto el autor  Jose Luis Solana Ruiz (1997) afirma  

La complementariedad significa la necesidad de los dos conceptos para explicar y 
concebir determinadas realidades. En virtud de esta complementariedad, las 
alternativas dualistas clásicas (por ejemplo, orden/desorden, sujeto/objeto, 
autonomía/dependencia, identidad/alteridad) pierden su antagonismo absoluto. […] 
Como vemos, en la dialógica los antagonismos resultan también 
complementarios.  (Solana, 1997, parr.7) 
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1.2 La sociedad en red  

Manuel Castells (1998) afirma que los avances tecnológicos, la crisis del capitalismo y el 

florecimiento de movimientos sociales como la defensa de los derechos humanos, el 

feminismo y el ecologismo dieron paso a una nueva estructura social, la sociedad en red: 

una nueva economía informacional/global ligada a una nueva cultura llamada la cultura 

de la virtualidad real. El autor en su obra La era de la información señala cambios en las 

relaciones de poder, producción y experiencia de la sociedad actual, a grandes rasgos, 

dicho planteamiento significa que existe en la actualidad una disociación del espacio 

tiempo, lo cual ha tenido repercusiones de todo tipo entre ellas la forma como se 

constituyen las identidades y por ende la pertenencia de los sujetos en la actualidad. Para 

el autor la identidad es un principio organizativo social en si mismo. Al respecto Castells 

afirma 

En lugar de instituciones transformadas, tendríamos comunidades de todo tipo. En 
lugar de clases sociales, presenciaríamos la reaparición de tribus, y en lugar de la 
interacción conflictiva entre las funciones del de los flujos y el sentido del espacio de 
los lugares, quizás asistamos al atrincheramiento de las elites globales dominantes en 
palacios inmateriales compuestos por redes de comunicación y flujos de información. 
(Castells, 1998, p.386) 

Hoy se podría decir que la construcción identitaria, no se define por el contexto 

geográfico del sujeto  sino donde se transita su cotidianidad la cual hoy es intercedida 

también por las redes, por lo tanto se podía considerar que la conectividad genera 

nuevas metáforas tecnológicas que afectan la percepción del entorno del sujeto. Los  

nuevos medios de comunicación y en especial la interactividad, expande el tamaño de las 

representaciones mentales del espacio físico. (Kerckhove, 1999, p. 191 ) 

Poco a poco los usuarios se desplazan de los medios de comunicación masivos hacia los 

medios emergentes, es así como la exposición de medios se da a través de las cuatro 

pantallas, que antes funcionaban aisladamente, pero hoy convergen por la integración de 

funciones. Manuel Castells afirma (2007) que la adopción de estos dispositivos facilitó la 

adopción de la cultura de la virtualidad real, que eran exclusivas antes de las clases elites 

y medias. 
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Al respecto Roberto Igarza (2009) afirma que actualmente la comunicación  no tiene 

ningún sentido si se encuentra sobre una sola plataforma donde los individuos, 

ciudadanos recorren el espacio urbano hablando por teléfono, escuchando música, 

leyendo y  enviando mensajes cuando en la actualidad es posible hacer que el ciudadano 

interactúe con varios de los medios simultáneamente y así establecer un intercambio que 

sea significativo tanto para él como para el anunciante. Los medios de comunicación 

están cambiando la interacción social  transformando la mayoría de  espacios comunes, 

en espacios públicos y políticos simultáneamente. 

La manera de construir y dar sentido a la comunidad es diferente para cada individuo. 
La forma en que los individuos la entienden en la vida real se traduce en 
comportamientos y practicas de uso en la vida online, de la que las comunicaciones 
móviles son sólo un microuniverso […] el individualismo en red (networked 
individualismo y la búsqueda de interacciones localizadas (geolocalización) no son 
efecto de la nueva movilidad comunicativa en si misma.(Igarza, 2009, p.53) 

1.3 La web 

Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos (2009) describen el desarrollo de la plataforma en 

cuatro paradigmas. Para el autor en un primer momento de la web, la web era un medio 

de comunicación unidireccional, en este primer paradigma que comprendió el periodo 

entre el año 1985 y 1992 la experiencia de los usuarios en la web era generalizada e 

impersonal y no existía interacción. (Alonso, 2009, pag.45)  

Entre el periodo de 1993 y 1996 se creo el e-commerce, para el año 1995 Ebay había 

vendido su primer libro, lo cual inauguró el comienzo del segundo paradigma de la web 

marcado por la creación de los primeros perfiles web. Según los autores fue a través de 

plataformas como Doom y Amazon que el usuario comenzó a crear una personalidad 

online. (Alonso, 2009, pag.45)  

Sin embargo aunque internet como herramienta avanzaba, aún las posibilidades para el 

internauta en este tiempo eran muy limitadas, debido a que sus actividades se limitaban a 

la lectura.  
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El tercer paradigma se inicio en el año1997 y finalizo en el año 2000 según los autores 

este inicio coincidió con el surgimiento de las compañías denominadas punto com, la 

implementación de la banda ancha y los buscadores Yahoo y Gmail.  

En este estadio el usuario entró por completo al mundo de la interactividad. Si bien 
antes la había experimentado parcialmente aquí se generó conciencia de lo que esto 
significaba. En este momento histórico , el usuario reconoció el valor que implicaba la 
posibilidad de interactuar en Internet. (Alonso y Arébalos, 2009, p.50 ) 

Una vez el usuario comenzó a interactuar y a dimensionar lo que ello significaba, puede 

considerarse el surgimiento de la web 2.0 o web social. Desde el año 2001 hasta el año 

2004, surgía The cloud, o Cloud computing, que sugería un nuevo cambio de paradigma. 

La nube permitía almacenar información en red a la vez que era también compartida por 

los usuarios, durante este paradigma  Internet comenzó a dejar de ser un medio alterno, 

pero fue hasta el quinto paradigma donde las redes sociales, comienzan a cambiar la 

formas de interacción social. 

La Web 2.0 es más que un conjunto de nuevas tecnologías y servicios. Ella tiene, en 
su corazón, un conjunto de al menos seis poderosas ideas que están cambiando la 
forma en que algunas personas interactúan. (Anderson, 2007, parr. 3)  

Para Anderson (2007) estas seis ideas claves o principios de la web 2.0  son las razones 

del éxito de la misma,  las cuales son:  La producción de contenido generada por los 

usuarios,   el aprovechamiento del poder de la multitud, la cantidad de datos a una escala 

épica, la arquitectura del servicio que  fomenta la participación, el efecto de valoración de 

la red a medida que esta es más concurrida y el principio de apertura.  

Por otra parte  los cambios que introdujeron los nativos digitales como llama Van Peborgh 

(2010) a las personas nacidas entre 1877 y 1996 impactaron  en las culturas corporativas 

de las empresas, en el contexto  web las empresas deben mostrarse y fomentar la 

transparencia, la apertura y permeabilidad a opiniones externas, la participación activa de 

los públicos, la colaboración entre usuarios y la confianza. 

En el año 2001, Tim Berners Lee (2001) hizo mención sobre la web semántica, que 

remitía al inicio de la web 3.0, sin embargo hoy el concepto no ha podido ser esclarecido 
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del todo, para algunos expertos  la web semántica es una web cuyo uso sea más natural 

adecuado a las necesidades del usuario.  Esta  utiliza datos  obtenidos a través de las 

redes sociales y otros servicios colaborativos que   extraen el significado  y  lo cruzan con 

el perfil de los usuarios en la red en la cual estos se encuentran navegando ofreciendo 

contenidos significativos a través de los soportes de tecnología avanzada. Así por 

ejemplo si una persona se encuentra buscando la palabra soporte, la web semántica 

estaría en la capacidad de determinar cruzando datos obtenidos a través del perfil del 

usuario que este no se encuentra buscando un soporte para  una estantería sino un 

soporte técnico de computadora.  

Por otro lado el concepto Web 3.0 es asociado constantemente con el desarrollo de la 

visión 3D dentro de la web, donde el usuario  puede utilizar espacios tridimensionales, 

tales como Google Earth, así  como también  la web geo espacial, que detecta la 

ubicación geográfica del usuario y lo cruza con datos en la web que ayudan a hacer 

búsquedas en función de su localización física. Para el día de hoy Facebook ya ha dado 

los primeros pasos con  el desarrollo de Facebook Graph Search, como también Google 

con las Google Glasses.  

Otro concepto asociado a esta nueva web es la inteligencia artificial, donde aún no se ha 

podido esclarecer si son maquinas que piensan en si mismas o si son sistemas de 

inteligencia humana  a través de servicios colaborativos. (Alfaro, 2013, parr. 10) 

Internet es el primer medio oral y escrito, público  y privado, individual y colectivo. La 
conexión entre la mente privada y la mente colectiva se esta haciendo a través de las 
redes abiertas y conectadas del planeta (Kerckhove, 1999, p. 216 ) 

Si bien no es posible afirmar que la web tal como se le conoce hoy en día es la web 3.0, 

debido a que esta no cumple con todos los requisitos técnicos para serlo, tampoco se 

podría afirmar que es la web 2.0 pues ya se comienzan a ver algunos indicios del cambio 

de paradigma, por lo cual dentro del presente PG aunque se le denomine web 3.0 al 

contexto donde se desarrollan las marcas debido a la relevancia que comienza a tomar el 

mobile en el marketing y branding es pertinente remarcar que la web actualmente es un 
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híbrido entre ambos paradigmas o mejor dicho esta se encuentra en proceso de 

transición. 

1.4 Consumo de lujo, consumo en red 

El consumo asociado  históricamente a las necesidades humanas que funcionaban como 

su principal principio y motor,  no tiene el carácter infinito que tiene el consumo 

contemporáneo. Zygmunt Bauman (2000) propone una teoría donde afirma que el 

consumo contemporáneo ya no se encuentra basado en necesidades sino en el deseo y 

en su forma última el anhelo. 

La necesidad fue considerada por los economistas del siglo XIX el epítome de la solidez, 

esta la cual  era inflexible, permanentemente circunscripta y finita fue descartada y 

remplazada por el deseo, que era mucho más fluido y expandible a causa de sus 

relaciones con el sueño de autenticidad del yo interior que esperaba poder expresarse. 

(Bauman, 2000, p.81) 

Sin embargo, el deseo se basaba en la comparación, la vanidad, la envidia y la necesidad 

de auto aprobación mientras que el anhelo su  última forma o transformación, es casual, 

inesperado y espontáneo. Para el autor, el anhelo completa la liberación del principio del 

placer desechando los impedimentos del principio de realidad a gracias a su relación con 

la fantasía de un yo auténtico lo cual permite que este a su vez sea infinito. 

La sobrevaloración que la sociedad posmoderna le ha dado al placer, ha generado que la 

función del objeto y en especial del lujo no puede reducirse a lógicas de centralización y 

jerarquización y por ende al concepto de distinción social, dicho concepto requiere hoy en 

día de un análisis más exhaustivo.  

Al respecto Lipovetsky y Roux (2004)  afirman  

Las explicaciones en términos de lucha o de relación de clases no pueden dar ya 
cuenta, por si solas, de la complejidad de los fenómenos sociales en general, así 
como el consumo occidental y el de las marcas de lujo en particular. A la lógica de 
distinción, de la identidad por diferenciación de clase y en consecuencia, de la 
autoafirmación de un poder por la diferenciación, Maffesoli propone otra hipótesis: la 
de las identificaciones sucesivas y efímeras con «tribus” múltiples», sobre bases 
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afectivas y emocionales, según una lógica de inmersión y de relacional fusional que 
orienta las elecciones. (Lipovetsky y Roux, 2004, p.141) 

Pierre Bourdieu (1988)  cuya obra se centra primordialmente en las practicas culturales 

en la modernidad y en la identificación y pertenencia a un grupo de referencia basado en 

la clase social  aporta un marco teórico sobre la estética de clases. Para el autor, la 

pertenencia a determinada clase social durante la modernidad, condicionaba los gustos, 

factor que condicionaba también los comportamientos. Bourdieu  delimita tres tipos de 

gustos basados en la pertenencia a una clase: el gusto legítimo, el gusto medio y el gusto 

popular. Compartir un gusto por una estética determinada suponía durante la modernidad 

una  forma de manifestar una posición privilegiada en el espacio social a la vez que se 

establece  distancia de las otras clases sociales, es así como la estética y en general la 

cultura ligada al concepto de gusto legitimaba una posición social que garantizaba la 

permanencia en ella y justificaba las posesiones. 

Bajo el marco conceptual del autor, cada clase social tenía como referencia el gusto 

dominante pero practicaban la cultura a través de lo que Bourdieu llamó actos 

metafóricos desplazados,  es decir distintas formas de imitar a la clase social dominante 

sin conseguirlo por completo, pues los códigos estéticos y culturales complejos 

imposibilitaban la imitación a menos de que se hubiese sido instruido por una educación 

de elite donde dichos códigos eran incorporados, dando como resultado imitaciones 

fácilmente reconocibles por la clase dominante dada su redundancia y calidad inferior. 

Pero Zygmunt Bauman (2013) en un artículo denominado La cultura en la era del 

consumo señala el hecho de que el marco de Bourdieu no puede ser aplicado en el 

panorama contemporáneo, contrastando una modernidad con una sociedad cuyos gustos 

son claramente distinguibles y una posmodernidad donde la elite posee gustos que el 

autor ha llamado omnívoros. 

A fin de trazar fronteras inequívocas y protegerlas con eficacia, todos los objets d'art,    
o al menos una significativa mayoría, debían estar destinados a conjuntos 
mutuamente excluyentes, cuyos contenidos no correspondía mezclar ni aprobar o 
poseer de forma simultánea. Lo que contaba no eran tanto sus contenidos o 
cualidades innatas como sus diferencias, su intolerancia mutua y la prohibición de 
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conciliarlas, características erróneamente presentadas como manifestación de su 
resistencia innata e inmanente a las relaciones morganáticas. Había gustos de las 
elites -"alta cultura" por naturaleza-, gustos mediocres o "filisteos" típicos de la clase 
media y gustos "vulgares". (Bauman, 2013, parr.6) 

Tal como afirman Lipovetsky y Roux (2004) la necesidad de expresión individual  ha dado 

paso a la combinación de contrarios entre ellos lo barato y lo caro, lo chic y lo 

descuidado, de la ropa de diseño y de lo rebajado, de lo viejo y de lo nuevo, lo masculino 

y lo femenino. El autor afirma que el individualismo ha venido paulatinamente liberando a 

los individuos de las obligaciones de pertenencia y autoridad  dando paso a una 

diversificación de modelos de vida, el lujo de la misma forma debe responder y 

diversificarse para adaptarse a los mismos. Por lo cual se podría afirmar que la función 

del lujo se ha transformado y ya no se encuentra ligada estrictamente a la exclusividad en 

función de distinción en términos de clase sino que comienza a ser asociada también al 

concepto posmoderno de el disfrute  de los placeres en el mundo. 
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Capítulo 2 El campo: Cosmética de lujo 

Debido a que en la actualidad no existe una definición  exacta para el maquillaje de lujo, 

el presente PG propone estructurar una definición a partir del significado del lujo en 

conjunto con el significado del maquillaje teniendo en cuenta el origen  etimológico como 

también la evolución histórica de los mismos. 

El origen etimológico de la palabra lujo aporta un marco conceptual sobre la connotación 

que la sociedad occidental le ha dado. Según El diccionario de la real academia española 

la palabra lujo proviene del latin luxus, que en latín  significó inicialmente crecer en 

exceso, para luego convertirse en exceso y luego pasar a significar lujo a partir del siglo 

XVII. Curiosamente, la palabra lujuria, también tiene el mismo origen, donde luxus, mutó 

en luxuria para luego convertirse en lujuria. (Lipovesky, 2004)  

Por otro lado la palabra maquillaje proviene según el diccionario de la lengua española de 

la jerga teatral maquiller, palabra francesa de  la jerga teatral del siglo XIX, y significa 

modificar el aspecto de algo para mejorar su apariencia.  

Según el manual Cosmetología para estética y belleza de McGraw- Hill (2012) el 

maquillaje sería un cosmético decorativo, sin embargo en la actualidad existen marcas de 

maquillaje que gracias a sus componentes ayudan a controlar el acné por  lo cual 

técnicamente este tipo de productos podrían clasificados como de tratamiento. 

Según el artículo Básicos del maquillaje (2014) publicado en el portal femenino Discovery 

Women los productos básicos del maquillaje son las bases, los correctores de ojeras, los 

polvos sueltos y compactos, rubores, labiales, mascaras de pestañas, lápices de cejas,  

sombras de cejas, lápices de ojos y sombras. Cada una de estas categorías tienen gran 

cantidad de subcategorías dependiendo de la textura. Según el artículo es muy 

importante tener en cuenta a la hora de elegir un maquillaje las características intrínsecas 

de la piel tales como el color, la textura y la hidratación, así como procurar que luego del 

proceso de maquillaje el resultado final sea armónico en su conjunto.  
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2. 1 El Maquillaje y su asociación intrínseca con el universo del lujo a lo largo de la 

historia 

En la antigüedad, el embellecimiento era una preocupación diaria asociada a lo ritual así 

como también a  la salud, era así como  el ritual sagrado consagraba las  prácticas 

cosméticas así como también la circulación de riquezas. El cuerpo y las prácticas 

ornamentales a las cuales se le sometía actuaba como reflejo de estatus social o como 

forma de expresión de identidad  (Rodriguez, 2008, p.7)  

Se podría decir que el concepto del lujo y el ideal de belleza hacían parte desde sus 

inicios a la esfera ritual, es por ello posiblemente por lo cual actualmente circulen 

conjuntamente en el imaginativo social. Gilles Lipovetsky y Elyette Roux (2004) afirman 

que el  lujo ha estado presente desde el comienzo de la humanidad como parte de la 

cultura, como actitud mental considerada característica de lo humano social que afirmaba 

su poder de trascendencia como también la negación de la animalidad. En las 

sociedades primitivas este se encontró asociado a lo sagrado pero con la aparición de las 

primeras estructuras sociales cuyo orden era basado en jerarquías  cambió 

paulatinamente su significado y función para convertirse en un objeto en función de la 

distinción social pero  hoy debido a el pensamiento posmoderno el lujo se encuentra 

también ligado a la búsqueda de la individualidad y el placer .   

 Bajo el paradigma de la complejidad, los contrarios  se  articulan, complementan y 

potencian, es así  aunque pareciera paradigmático el universo del lujo,  concilia dentro de 

si mas de un par de conceptos contradictorios como el descrito anteriormente donde este 

se encuentra simultáneamente en función del estatus social o mejor dicho la mirada del 

otro y del placer individual. Este también concilia dentro de si  conceptos tales como una   

legitimidad basada en la herencia de la historia marcaria de su mito y una necesidad de   

innovación constante como medida de adaptación de la marca  al  contexto. Al respecto 

Gilles Lipovetsky y Elyette Roux (2004) afirman que el universo del lujo a partir de la edad 

media expresa dos orientaciones temporales divergentes pues una se encuentra basada 
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en el pasado y otra en el presente, “culto a lo antiguo, culto al presente fugaz: las nuevas 

temporalidades del lujo coinciden con el advenimiento de la cultura moderna humanista.” 

(Lipovetsky y Roux, 2004, p.42) 

Por otro lado es importante tener en cuenta que la asociación actual que el universo del 

lujo tiene con el consumo femenino es un fenómeno moderno, puesto que  esto no fue 

siempre así, al respecto Gilles Lipovetsky y Elyette Roux (2004)  afirman en su obra El 

lujo eterno que el fenómeno de la feminización del lujo es propio de la modernidad donde  

el rol asumido por la mujer es de mujer insignia del hombre proveedor. Conforme la mujer 

ingresa al mercado laboral y adquiere independencia económica y poder sobre la 

decisión de compra este rol va cambiando paulatinamente. El autor advierte que la mujer 

se convierte en eje primordial del consumo debido a que en los inicios de la modernidad 

aparece la figura del ama de casa, mujer asignada exclusivamente al gobierno del 

interior, lo cual le otorgaba gran poder en las decisiones de consumo, fue  así el acto de 

consumir se convertía en diversión femenina, en modo de ocupación-compensación. Una 

prueba de ello son los documentos y pruebas que afirman que hasta el siglo XVII, la 

indumentaria femenina era mas reducida que la masculina, fue a partir del siglo XVIII, 

cuando el guardarropa de las mujeres doblo en tamaño al de los hombres lo cual da a 

entender que aquello que hoy en día  se ha naturalizado no fue siempre así. 

La exigencia de racionalización social y la voluntad de reafirmar la jerarquía masculina 
tradicional se conjugaron para asociar de manera sistemática a las mujeres con el 
especio privado y decorativo y al hombre con el espacio publico, con la dominación 
política y económica […] hecha para seducir y ser encanto de la vida social, la mujer 
está condenada a la artificialidad del lucimiento” (Lipovetsky, 2004,p.79) 

Eva Salabert (2014)  afirma que las civilizaciones antiguas poseían conocimiento y 

prácticas cosméticas, según la autora en el antiguo Egipto se utilizaban pigmentos 

naturales aglutinantes a base de grasa animal para fabricar composiciones de uso 

cosmético que luego  eran vertidos en envases especiales.  En Egipto existían gran 

cantidad de composiciones de diversas texturas y colores. El Kohl, la henna, y el uso  de 

pigmentos de color en los labios eran algunos de los cosméticos decorativos utilizados. 
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Por otra parte Montse García (2013) especialista en marketing y comunicación del sector 

perfumería y cosmética afirma que en Grecia  la piel blanquecina y el cabello rubio  eran 

sinónimo de nobleza, y las mujeres teñían sus cejas, pintaban su rostro con colores 

dorados, rojos y blancos,  así como también prolongaban sus pestañas. 

Actualmente es natural que marcas de maquillaje al igual que muchas marcas de moda 

basen  sus campañas en vanguardias estéticas de la música, el cine, entre otros debido a 

la estrecha relación que mantiene el arte y la cosmética,  al respecto Dorothy Scheffer 

Faux (2000) afirma que la cosmética ha de simbolizar algo superior  y el rostro por si solo 

no puede hacerlo, la música si puede hacerlo debido a  que esta es capaz de afectar el 

alma ya que que posee la riqueza de las emociones, pensamientos y las pasiones del 

artista. (Schenffer, 2000, p.10) 

Algunos ejemplos son la colección Ô my rose de Lancôme, lanzada en el año 2010.  

Esta fue una colección inspirada en el pop art y la nouvelle vague, creada por el director 

artístico de la marca Aaron De May, simbolizaba un aire de libertad y una nueva alegría 

de vivir propia de los años 60’s, otro claro ejemplo es la colección The  Rocky horror 

picture Show  lanzada en el año 2014 por  la firma cosmética MAC, colección inspirada 

en los looks de maquillaje de los personajes de la película.  

A principios del siglo XX, aunque el maquillaje era exhibido en grandes escenarios como 

el teatro y el ballet, la cosmética se encontraba redimida al hogar. Abundaban las recetas 

caseras arriesgadas que comprometían la salud de las mujeres quienes buscaban a 

través de cremas y maquillaje conseguir una piel blanca, translucida y sonrosada. Era 

popular que las mujeres utilizaran polvos de arroz perfumados con aceites. Poco a poco y 

en silencio  comenzaba  a emerger y a popularizarse el uso del color carmín en los labios.  

A medida que la cosmética salía del hogar, el maquillaje comenzaba cada vez mas a 

inspirarse en las caracterizaciones de los personajes del ballet lo cual enriqueció las 

paletas de colores ofrecidas al público, (Chahine, 2000) 
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La importancia del envase o packaging en la actualidad  ha existido desde los comienzos 

de la industria a principio de siglo, los productos cosméticos venían en envases pintados 

a mano que seguían las tendencias del momento, muchas veces realizados por pintores. 

(Chahine, 2000, p.104) 

En el año 1910 y 1912, Elizabeth Arden y Helena Rubinstein, ambas mujeres de 

negocios, abren sus salones de belleza e inician el negocio de la cosmética como tal, 

pues si bien la cosmética existía desde mucho antes, era realizado de forma muy 

artesanal. Ambas mujeres de negocios realizaron grandes a avances no sólo a nivel 

científico y funcional de los productos sino también a nivel comunicacional y comercial. La 

figura y rol de la esteticista no sólo se reducía a garantizar la belleza de las mujeres sino 

que también se convertía en la confidente de las mismas,  es muy posible que esta 

experiencia les haya permitido conocer a detalle sus necesidades para explorar en  la 

invención de nuevos productos. (Chahine, 2000) 

Mientras en Francia el Ballet enriquecía las posibilidades artísticas y expresivas del 

maquillaje, en EEUU el desarrollo de la industria cinematográfica tuvo gran impacto en la 

industria cosmética. Mientras el cine se masificaba, también  se multiplicaron los papeles 

femeninos en las películas que tenían gran alcance a gran cantidad de personas y surge 

así el concepto de estrella de cine.  Los referentes estéticos eran entonces actores y 

actrices de Hollywood tales como Greta Garbo y Fay Grey. Max factor en el año 1904 

abre una tienda especializada en maquillaje teatral y en 1914 inventa el primer maquillaje 

especial para las cámaras de cine que luego tendría su versión para el público, esto abrió 

la posibilidad a nuevas texturas tales como las bases pancake y en polvo, así como 

también el brillo labial. 

Pero con el inicio de la guerra acaba la belle epoque y las mujeres ingresan a un nuevo 

sector antes desconocido y exclusivo para los hombres: el laboral. Coco Channel 

enmarca refleja esta emancipación imponiendo un estética que reflejaba una concepción 

de la mujer liberada de los corsés, faldas en forma de junco, e incomodos y pomposos 
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atuendos de la época,  su propuesta estética reflejada a través de su indumentaria,  se 

basaba en las formas naturales, prendas ligeras,  maquillaje y peinados discretos.  

Durante los años 30’s las tendencias de maquillaje eran dictadas por las mujeres de París 

y Nueva York, fue mas o menos alrededor de esta década que  el acto de maquillarse 

comienza a hacerse en público sin parecer una violación de etiqueta. “Como muestra de 

entusiasmo sin precedentes por los productos de belleza, que adquieren carta de nobleza 

y derecho a ciudadanía, las mujeres de la época se maquillan sin complejos y en 

publico.” (Chahine, 2000, p.128) 

A finales de los años 30’s el arquetipo de femme fatal y su seducción  comienza a ser 

ejemplificada por el cine y replicado por las mujeres, tal como afirma Moira Soto (2003) 

aunque este prototipo existía antes, en los años 40 se reproduce a gran escala debido a 

que este simbolizaba aquel mundo que los hombres que habían vuelto de la guerra no 

comprendían, un mundo donde las mujeres trabajaban y gobernaban. El efecto de femme 

fatal se conseguía a través de la paleta de color empleada compuesta por marrones, 

grises, negro y enfatizando  las pestañas.  

La moda es un ir y venir constante y el maquillaje al ser complemento de la indumentaria 

cambia a la par, las tendencias son casi un reciclado de símbolos que se combinan con 

símbolos emergentes ligado a el pensamiento de la época,  es así como debido a los 

aires de cambio que trajo la segunda guerra mundial, en el año 1947 Christian Dior 

impone The New Look, retomando elementos estéticos de la belle epoque, esta nueva 

estética se oponía al prototipo impuesto por Coco Channel.  

Ante nuestros ojos empezaron a desfilar aquellas mujeres, rápidas, teatrales, 
exagerando el gesto, envueltas en kilómetros de tejido, con cinturas de avispa y 
hombros redondeados… ¡y aquellos tejidos! ¿de dónde salían? mientras, las mujeres, 
arropadas en sus modestas chaquetas cuadradas y faldas rectas aplaudían 
enfebrecidas cada modelo. Aquello supuso un nuevo soplo de feminidad y elegancia 
para el mundo y Christian Dior se convirtió en uno de los mayores y más rentables- 
emblemas de Francia. (Snow, C. 1947,  parr.1) 



	   27	  

Llegados los años 60’s las bandas musicales así como también el pop art inspiraron a los 

creadores, se usaban las uñas largas, los colores brillantes, cejas depiladas y un 

maquillaje intenso caracterizado por el pintalabios de tonos oscuros. (Saulquin, 2010) 

A medida que la mujer se insertaba en el mercado laboral se arraigaba también el culto 

por el cuerpo y la imagen, durante los años 70’s y 80’s apareció la superwomen término 

que Chahine (2000) le da a las mujeres que compaginaban aspectos de su vida tales 

como familia, carrera, casa y estilo de vida mientras llevaban ropa que transmitían poder 

y sofisticación. Luego, con el desarrollo de los medios de comunicación y la difusión de 

los códigos de belleza a nivel mundial, la top model aparece en el escenario, figuras 

como Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Naomi Campbell populares durante los años 

90s, representaban el prototipo de belleza a nivel mundial. (Chahine, 2000) 

En los años 80’s y 90’s era común que las portadas de las principales revistas femeninas, 

tuvieran a las top models del momento, y los contenidos hicieran alusión a este nuevo 

prototipo de mujer ocupada y exitosa. (ver cuerpo B, p.89) 

Actualmente panorama parece haber cambiado, algunos medios han comenzado a 

hablar del término belleza híbrida, según Fabiana Scherer (2004) un nuevo paradigma de 

belleza ha surgido  producto de la globalización, Saira Mohan ha sido declarada según la 

revista Newsweek como la nueva cara de la belleza mundial, ella en apariencia no devela 

ningún origen en particular pues nació en Canadá y tiene ascendencia india, africana y 

francesa, lo cual la convierte en una flor hibrida  que puede pasar  por asiática, por 

africana o por europea.  (Scherer, 2004,parr.2 )  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se podría afirmar que la belleza hoy en día 

no tiene un modelo determinado sino que se encuentra en una búsqueda de modelos 

menos unilaterales y discriminatorios en términos de tallas, formas y origen. 

La belleza ha adquirido un rostro mas natural, individual, relajado y confiado. La 
dignidad se adquiere no se impone. Todas las mujeres de comienzos del siglo XXI 
pueden imitar a las top models de los años ochenta y tomar ella mismas las riendas de 
la belleza. El nuevo milenio y la era de los nuevos medios de comunicación 
corresponden a una nueva edad de la belleza , a “un mundo feliz” propio. Es 
magnifico. (Scheffer, 2000) 
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2.2 Mercado de la cosmética de lujo  

 Hoy la industria cosmética se encuentra ante un panorama que da la posibilidad de 

creación de  propuestas de valor de lujo posicionados en base a beneficios de estilo de 

vida, beneficios funcionales y cada vez mas basados en el valor del producto, 

denominado lujo accesible o masstige.   Es así  multiplican  los segmentos como también 

los agentes dentro del mercado. (Global Cosmetics and Toiletries: Exploring growth 

through novel beauty and luxury concepts, 2009) 

Sin embargo las marcas de lujo suelen ser confundidas con otros tipos de marcas que 

también se enfocan en satisfacer las necesidades de prestigio de los consumidores, pero 

esto no las convierte en marcas de lujo. Según Klaus Heine (2012) especialista en 

marketing de lujo, las marcas premium son aquellas marcas  que se enfocan 

especialmente en la dimensión de valor del producto, mientras que las verdaderas 

marcas de lujo hacen mayores esfuerzos en crear un valor simbólico. Por otro lado el 

autor considera que las marcas masstige, palabra que proviene de la conjunción entre las 

palabras Mass y Prestige, son productos que tiene como objetivo las clases medias, tales 

como Victoria Secret y  Zara.   Estas marcas se enfocan especialmente en el diseño, 

creando así  valor simbólico y prestigio, pero no realizan propuestas originales y legitimas 

pues emplean los  diseños de las grandes casas de moda y hacen adaptaciones al 

público, esta posiblemente sea la razón por la cual Heine (2012) no considera las marcas 

masstige como marcas de lujo aunque si reconoce el concepto como estrategia para las 

marcas de lujo que les permite acercar sus marcas a la clase media lo cual les ayudaría a  

incrementar su volumen de ventas.  

Para el autor otro tipo de marca que suele confundirse con las marcas de lujo, son las 

marcas de prestigio, estas son aquellas que se enfocan en aquellos consumidores en 

busca de prestigio social, sin embargo esta necesidad puede ser satisfecha fácilmente a 

través de marcas que no sean de lujo, tales Godiva chocolates, Häagen-dazs, Addidas. 

(ver cuerpo b, p.89). 
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Actualmente las marcas de maquillaje mas importantes se dividen en tres grandes 

segmentos, marcas de laboratorios tales como Clinique, marcas de diseñadores de moda 

tales como Givenchy, Channel, Dior, Yves Saint Laurent, entre otros  y marcas de casas 

cosméticas tales como Lancôme, Mac y Helena Rubinstein.  

Al ser tan importante en el maquillaje la armonía del mismo, las marcas de maquillaje 

suelen hacer looks los cuales son definidos por Romina Barak (2013) asesora de imagen 

como propuestas de maquillaje que van de acuerdo al estilo y personalidad. Cada estilo 

explicita un concepto los cuales son usualmente la temporada del año, como otoño, 

verano, invierno y primavera, o este puede ser un concepto de fantasía. El look It Black 

de Dior utiliza como eje conceptual del efecto gacela en los ojos, y sobre este concepto 

vende la línea de Dior-Adict.  Por otro lado Chanel para la colección primavera de 2014 

comparte el look creado por la artista de maquillaje Lisa Eldridge quien utiliza la colección 

Notes de  Printemps. 

Por otra parte, la práctica de anunciarse y los artículos pagos o PNTS en revistas de 

moda se popularizo a partir de años 20’s gracias a Helena Rubinstein, quien le mostro al 

mundo entero que apara ganar notoriedad hay que anunciarse (Jadzewski, 2000, p.306).  

Las revistas de moda que en la actualidad marcan tendencia son empleadas por las 

marcas de cosmética de lujo fundamentalmente para ganar notoriedad y generar 

contenido. Algunas de las revistas más reconocidas son: Vogue, Harper’s Baazar, 

Glamour, Marie Claire, entre otras. 

En el caso de las marcas de cosmética de lujo que son extensiones de línea de 

diseñadores de moda tales como Channel, Givenchy, entre otros, el mito marcario 

basado en la personalidad de sus creadores condiciona las acciones de la marca. 

Aunque se cambien los colores de temporada, las modelos, etc. la estética de estas 

marcas siguen siendo fieles a la ética de las mismas (Lipovesky, 2004). 

Estée Lauder fundadora de la compañía de cosméticos que lleva su mismo nombre,  fue 

quien comenzó a utilizar la estrategia de marketing denominada talk and touch (hablar y 



	   30	  

tocar), esta estrategia juago un papel fundamental la comunicación de la cosmética, pues 

eran las mismas mujeres quienes recomendaban los productos a sus amigas. Las Lauder 

Girls, como se les llamó a las representantes de la marca encargadas de difundir y 

comercializar la marca en todo el territorio fueron un éxito. El método de sampling   

también fue empleado por la casa cosmética Lauder donde por cada producto comprado  

la consumidora recibía una muestra gratis. (Chahine, 2000) 

Andrea Jung (2003)   CEO de la marca masiva de cosméticos Avon afirma que la belleza 

moderna ha sido redefinida  como salud, autoestima, y empoderamiento. Algunas  

marcas de cosmética tales como Dove y Elizabeth Arden han comenzado a acudir a el 

autoestima como recurso conceptual, otros como Lancôme apelan al bienestar con 

marcas como Hydra zen. (Jung, 2003)  

Es muy posible que el hecho que las marcas apelen a este tipo de conceptos 

relacionados con estados de ánimo, empoderamiento y autoestima  se encuentre 

relacionado con la creciente tendencia de las marcas inspiracionales.  El artículo Adios 

marcas aspiracionales: Hola inspiracionales (2014) publicado por la revista digital de 

branding Branzai afirma que en la actualidad existen dos tipos de marcas: las 

aspiracionales las cuales buscan que el cliente  se refleje y desee alcanzar un ideal 

determinado para transmitírselo a los demás y las marcas inspiracionales las cuales son 

aquellas marcas mas inclusivas, que tienen la capacidad de formar parte de la vida del 

consumidor adaptándose a sus necesidades individuales, deseos y motivaciones.  

Al respecto el autor afirma 

Las marcas inspiradoras tienen más capacidad de formar parte de nuestras vidas, 
porque podemos adaptarlas a nuestras necesidades reales, deseos y motivaciones en 
función de lo que queramos en cada momento. Propuestas más flexibles, inclusivas, 
personalizables y alcanzables, que proponen sueños y no ambiciones, que proponen 
ideas y no metas. (Adios marcas aspiracionales: Hola inspiracionales, 2014, parr. 14 ) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se podría afirmar que  las marcas aspiracionales se 

encuentran mas sujetas a la mirada del otro mientras que las inspiraciones apelan a los 
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deseos motivaciones intimas, adaptándose a las necesidades individuales, deseos y 

motivaciones particulares del sujeto, por otro lado las marcas inspiracionales se 

encuentran mas cerca al pensamiento posmoderno ligado a las alternativas, las 

perspectivas, el descreimiento en el futuro y la noción de progreso,  al no determinismo,  

al placer individual e intimo mientras que las aspiracionales se encuentran ligadas al 

pensamiento moderno basado en determinismos, utopías, noción de progreso entre 

otros.   

2.3 La consumidora de maquillaje de  lujo 

Teniendo en cuenta lo explicado en el capítulo uno donde  la diversificación de modelos 

de vida ha generado una transformación del lujo, el consumidor de este tipo de productos 

es un tema de estudio complejo que contempla múltiples  variables, por lo cual en la 

actualidad no podríamos hablar de un único tipo de consumidor de lujo. 

En el año 2014, La Boston Consulting Group (2014) ha realizado un estudio donde 

identifica ocho perfiles de consumidores de lujo teniendo en cuenta variables 

actitudinales. (Moschillo, 2014) Ante la carencia de un marco de segmentación específico 

para la consumidora de maquillaje o cosmética de lujo a excepción del consumidor 

experiencer los otros siete tipos podrían servir como base de segmentación para el 

presente PG con el objetivo de identificar al target.  

El Absolute Luxurer (Luxurer absoluto) es un consumidor refinado y elegante, que 

pertenece a mercados europeos y emergentes, se caracteriza por comprar productos y 

experiencias de lujo, el Megacitier (Megacitadino) es un consumidor que vive  en grandes 

metrópolis donde las tendencias fluyen a la velocidad de la luz,  vive en capitales de los 

países de Europa y EEUU o pertenece a la elite de las grandes ciudades de los países 

emergentes.  Por otro lado el  Experiencier (experimentador) es un consumidor que en 

ves de preferir ropa y accesorios prefiere experiencias de lujo, tienen cerca de 40 y 50 

años ,  el Social Wearer (vestidor social)  es un consumidor que presta especial atención 
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a la conexión emocional que tiene con la marca, además de  la calidad y sustentabilidad, 

este  es considerado un consumidor leal.  

El consumidor  Fashionista es un segmento compuesto en su mayoría mujeres entre 35 y 

40 años, actualizadas en todo lo que a estilo se refiere,  prefieren los vestidos y   

accesorios más que las experiencias de ocio de lujo. Por otro lado el consumidor Status 

Seeker (buscador de estatus) es un consumidor aficionado de las marcas bien 

posicionadas en el mercado,  busca exhibir sus bien conocidos logos. El consumidor Little 

Prince (pequeño príncipe) representa a la nueva generación, tienen entre 18 y 25 años, 

compran impulsivamente y prefieren la imagen de marca y la calidad estética del diseño, 

compran principalmente ropa, bolsos y gafas de sol.  

El Class Aspirational (aspirador de clase) es un consumidor que no es particularmente 

sofisticado, creen que el lujo accesible iguala la aceptación de la comunidad, 

especialmente la comunidad de su trabajo, son consientes y comparan precios online, el 

Luxe Imune (inmune al lujo) aunque puede comprar lo que desee no parece interesado 

en hacerlo, probablemente ya lo haya hecho en el pasado, este consumidor se 

encuentran solamente en mercados maduros,   el Rich Upcomer (nuevo rico), es el nuevo 

rico de los países emergentes y aunque no es un gran conocedor del lujo tiene un gran 

potencial de compra.  

El consumidor  Timeless Proper (atemporal) suele ser una mujer refinada y elegante, 

amante de un estilo clásico y atemporal, esta es fiel a algunas marcas y tiendas 

específicas,  por último se encuentra el  Omnigifter (Omniregalador) quien es un 

consumidor que compra básicamente para otros, son parte del segmento mas maduro y 

rara vez proviene de países emergentes. 

Aunque el marco teórico de la BCG (2014) aporta información relevante, no aporta 

información especifica sobre el tipo de consumidoras de  cosmética de lujo en específico 

ni tampoco sobre  las motivaciones de estos  tipos de consumidores. Raluca Ciornea, 

Marius- Dorel Pop y Mihai- Florin Bacila (2012) cuyo trabajo fue publicado por la revista 
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de economía y negocios de libre acceso International Journal of Economic Practices and 

Theories detallan varios tipos de consumidora de lujo teniendo en cuenta el consumo de 

productos cosméticos, sin embargo por pertinencia metodológica al ser este estudio 

desarrollado en un solo país no puede ser considerado como estructura de la 

segmentación del presente PG pero puede ayudar a   complementar la segmentación de 

la BCG  al contener información específica del campo.  

Es importante detallar que la segmentación y motivaciones señaladas por las autoras fue 

basada en el consumo de otros tipos de bienes y servicios de lujo, para los autores en la 

medida que las apariencias son mas importantes para los clusters se incrementa el 

consumo de productos visibles mientras que el consumo de servicios decrece.  

Teniendo en cuenta las similitudes entre los clusters propuestos por Raluca Ciornea, 

Marius- Dorel Pop y Mihai- Florin Bacila (2012)  con algunos tipos de consumidor de la 

BCG, estos serán considerados como el mismo tipo de consumidor dentro del presente 

PG. 

El cluster de la consumidora materialista suele consumir más productos  y menos 

servicios de lujo, según los autores gran cantidad de personas pertenecientes a este 

cluster dieron regalos de lujo en el pasado. Los autores afirman que para las personas 

pertenecientes a este cluster las apariencias son más importantes por lo cual se enfocan 

en productos más visibles. Teniendo en cuenta lo anterior debido a las similitudes en la 

descripción esta consumidora  será  equivalente al consumidor Fashionista de la BCG. 

El cluster de la consumidora Well dressed le da importancia a la salud, a la belleza y a 

productos de lujo tales como relojes, decoración, autos, ropa. Les gusta tener diversión 

de lujo a través de servicios tales como entretenimiento y comida, también  suelen ofrecer 

regalos de lujo, por lo cual es muy probable que estas se vean en gran parte motivadas 

por las relaciones sociales y el valor social del lujo. Este tipo de consumidora será 

considerada equivalente al Social Wearer de la BCG. 
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Otro cluster detallado por la de Raluca y demás es la consumidora hedonista, los autores 

afirman que  debido a la diversificación de consumo se podría decir que no es una 

consumidora excursionista, que tiene una especial conexión con el lujo ya que consume 

tanto experiencias como vacaciones y  ocio de lujo como también productos tales como 

accesorios, relojes, ropa, teniendo en cuenta que para los autores algunos clusters 

tienden a consumir productos que otorguen visibilidad social, teniendo en cuenta el 

consumo especifico de este cluster su conexión con el producto se deba tanto a la 

dimensión social como  individual del lujo. Esta consumidora será considerada 

equivalente al absolute luxurer 

El cluster de consumidora excursionista es motivada por el lujo accesible y compra 

ocasionalmente, por lo cual será considerada dentro del presente PG como el cluster 

equivalente al Class aspirational  de la  BCG. 

Según la consultora BCG (2014 los consumidores absolute luxurer, megacitier y 

experiencer son consumidores que seguirán conduciendo el mercado de lujo, sin 

embargo, el segmento Little prince y el socialwearer van a continuar siendo segmentos 

en crecimiento.  

Como se detalló anteriormente no todos los consumidores buscan lo mismo en el 

producto de lujo, es importante a la hora de desarrollar comunicaciones para maquillaje 

de lujo tener en cuenta qué es lo que se encuentra buscando la consumidora de lujo 

dentro del producto. Según Siebels Wiedmann (2004) el valor del lujo puede ser 

explicado a través de cuatro dimensiones de valor que forman una red semántica  para el 

consumidor, estos pueden ser empleados como guía para establecer un posicionamiento 

y acciones concretas para las marcas de  maquillaje de lujo. 

Wiedmann (2004) afirma que la dimensión financiera se refiere  al valor del producto 

expresado en dinero, como lo es el precio, la dimensión funcional del  lujo se refiere a las 

utilidades básicas del lujo tales como la calidad, rareza, usabilidad, durabilidad del 

producto.  Si bien el autor no detalla sobre  a qué se refiere cuando habla de calidad es 
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importante tener en cuenta que el término calidad en materia de maquillaje  se relaciona 

según el Manual de cosmetología para estética y belleza de  McGraw-Hill con la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de las usuarias y está relacionada con la 

eficacia, es decir que el producto   produzca el efecto buscado, que sea fácil de aplicar, 

extensible, deje una buena sensación en la piel como también es fundamental  que sea 

un producto seguro.  

Otro aspecto que también puede ser considerado parte de la dimensión funcional del lujo 

es el diseño del packaging, el cual  tiene la capacidad de transmitir el valor simbólico de 

la marca a través de los códigos visuales. Al respecto el autor Maria Celeste Enrique 

(2010) acentúa que el diseño del packaging a diferencia de la exposición publicitarias, 

continua construyendo valores de la marca durante el uso prolongado del producto y esto 

es posible que lleve a la lealtad de marca. (Enrique, 2010) 

La dimensión individual del lujo se enfoca en el valor de auto identificación del producto o 

servicio, así como el valor hedonístico y materialista del mismo y por último la dimensión 

social del lujo, se refiere al valor de visibilidad y de prestigio que el lujo le otorga a su 

portador. (ver cuerpo B, p.90) 

Si bien el presente PG propone con el objetivo de ser mas eficaces en la comunicación,  

enfatizar en ciertas dimensiones de acuerdo al tipo de consumidor, es decir enfatizar 

sobre la dimensión social del producto en el caso de la consumidora Social Wearer y 

enfatizar en la dimensión individual  y social en el caso del consumidor Little Prince, no 

quiere decir que los demás dimensiones no deban ser reforzadas debido a que es 

precisamente  la sinergia entre todas las  dimensiones las que conforman la red 

semántica que conforman el valor del lujo.  

El autor del presente PG desarrollo material de apoyo que condensa en una matriz e 

infografías que la ilustran toda la información relativa a la segmentación de la 

consumidora de maquillaje de lujo.(Ver tabla. 1, cuerpo c, p.1) (ver tabla 2,  cuerpo c, p.2) 

(ver tabla 3, cuerpo c, p.3) (ver tabla 4, cuerpo c, p.4) 
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Capítulo 3 El medio: las relaciones móviles 
	  

Con el avance de la mercadotecnia las marcas se han percatado de la importancia de 

establecer vínculos con los consumidores y así ganar la fidelidad de los mismos. El 

marketing experiencial, en comparación con el marketing tradicional se centra en las 

experiencias del cliente las cuales aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, 

conductistas y de relación que reemplazan los valores funcionales del producto o servicio. 

Dichas experiencias al tratarse de estímulos que se dan en los sentidos, el corazón, y la 

mente,  permiten conectar la marca con el estilo de vida del cliente, creando un vínculo 

emocional.  (Schmitt, 1999, p.43)    

Elyette Roux (2004) afirma que las experiencias proveídas por las marcas de lujo han de 

ser tanto colectivas como individuales, con el objetivo de proveer emociones individuales 

que le permitan al sujeto búsqueda de autenticidad y autoexpresión así como también 

proveer emociones fuertes compartidas por una comunidad. (Lipovetsky y Roux, 2004, 

p.142) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría afirmar que las marcas de maquillaje de lujo 

deben proveer experiencias individuales que refuercen la percepción de la dimensión 

individual del lujo como también  deberán proveer experiencias colectivas que refuercen 

la percepción de la dimensión social de la marca de lujo. Teniendo en cuenta el contexto 

marcado por el desarrollo de nuevas tecnologías que están cambiando la forma como los 

individuos se relacionan se tomó como andamiaje teórico la teoría propuesta por Alonso y 

Arébalos (2009) donde el medio son las relaciones móviles y el mensaje son las e-

xperiencias proveídas al target.  Los autores quienes  toman como marco la obra de 

Marshall McLuhan afirman que en la actualidad el peer como los autores denominan al 

usuario en red que interactúa es el medio, en el sentido que si el medio es aquello que 

afecta o influencia el modo en el que el mensaje es percibido.  El peer estaría alterando la 

forma como se perciben los mensajes emitidos por una marca debido a que existen 

diferencias  considerables cuando una marca ingresa en los medios sociales de la mano 
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de los usuarios  que cuando lo hace a través de la publicidad tradicional. (Alonso y 

Arébalos, 2009, p.91) 

Según los autores es a  través de los canales  de comunicación 2.0, hoy las marcas 

gracias a internet construyen sus atributos a través del consenso con los consumidores 

quienes han asumido un rol proactivo lo cual los ha convertido en prosumidores. (Van 

Peborgh, 2010, pag.48)  

Tal como afirma la Fundación Telefónica (2013) ante un nuevo panorama denominado 

Big Data, hoy es posible identificar al usuario y conocer la forma como este piensa,  

siente, hace o cree debido a que mientras se encuentra navegando en la web deja 

registro sobre las actividades que realiza, los contenidos a los cuales accede y gestiona, 

así como también de las relaciones que entabla con otros usuarios.  Por ello, el diseño de 

e-xperiencias personalizadas y por ende más significativas para los usuarios hoy es 

posible. 

3.1 El yo móvil 

Como se había explicado en el capítulo uno a  medida que la web se fue desarrollando, 

fue adquiriendo mas relevancia en la vida de las personas hasta llegar incluso a tener 

implicancia en la configuración de la identidad offline de los sujetos. Sin embargo,  la 

Fundación Telefónica creada por la compañía para la investigación de los medios de 

comunicación  aún hace una clara distinción entre la identidad offline y la identidad digital 

del sujeto. 

Tomando como marco el modelo planteado por Georges (2013) la identidad digital del 

usuario está conformada por una identidad declarada la cual se conforma por la 

información que la persona desea revelar, una identidad actuante, conformada  a partir 

de las acciones que la persona realiza en la web y una identidad inferida,  la cual surge a 

partir de un análisis que permite realizar una proyección sobre quién es la persona detrás 

del dispositivo de acceso y cuáles pueden ser sus posibles gustos.  
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Otro aspecto fundamental son el conjunto de impactos en la red, es decir los servicios y 

aplicaciones a los cuales el usuario suele recurrir, estos pueden ser redes sociales,  

servicios de almacenamiento de datos en red, blogs, foros, etc. así como también las 

relaciones que este establece en la web, sus círculos de confianza,  perfiles personales, 

entre otros. (Fundación Telefónica, 2013, pag.11)  (ver cuerpo B, p.91) 

Otro aspecto que se considerará dentro del presente PG, como parte de la identidad del 

usuario es su clasificación dentro de los tipos de seguidores en las redes sociales, los 

cuales se encuentran clasificados bajo el criterio según su interacción. 

Sandra Lema (2014)  afirma que existen cuatro tipos de seguidores de las empresas 

dentro de las redes sociales:  el usuario pasivo quien emplea las redes sociales para 

enterarse de las novedades de la empresa pero nunca interacciona, es difícil conocer sus 

gustos, por otro lado se encuentra el usuario activo el cual es aquel que comparte 

actualizaciones da likes y en ocasiones comenta también las publicaciones de las 

empresas, para el autor este tipo de usuarios puede permitir saber si las publicaciones 

gustan o no dentro de la comunidad. El usuario crítico es aquel que emplea las 

plataformas para trasladar las quejas y criticas sobre la empresa, son comúnmente 

usuarios esporádicos, tal como afirma el autor es importante contestarle a este usuario en 

público para mantener la buena imagen de la empresa pues la transparencia como se 

había dicho antes es un valor dentro de la web y por último se encuentra el troll quién  es 

un usuario activo que tiene como fin desacreditar las empresas en la web sin embargo el 

autor afirma que no hay que tenerlo en consideración pues no atacan una sola empresa. 

Es importante resaltar que la personalización desde una perspectiva muy global en el 

caso del maquillaje es una herramienta que las marcas líderes del mercado de lujo 

manejan con especial cuidado, puesto que este tipo de marcas han de mantener una 

coherencia entre su ética y estética (Lipovetsky y Roux, 2004) y es posible que el usuario 

pueda llegar a desdibujar esta alineación, pues esta es realizada por un profesional del 

campo como son los maquilladores o los diseñadores de moda. 



	   39	  

Actualmente  casi ninguna de las marcas líderes del mercado le permiten al usuario 

personalizar a su gusto los productos digitalmente, ni tampoco el layout de la web.   

Marcas como Dior, Lancôme, Channel, entre otros  implementan la personalización de la 

experiencia de la misma forma que lo hacen con sus productos a través de los looks  y la 

narrativa que se encuentra detrás de los mismos. Los looks como se dijo en el capítulo 

dos a nivel del  producto mantienen la coherencia estética y simbólica que permiten la 

transmisión del mito marcario a través de relatos, pero este no puede realizar cambios  

drásticos  en  los looks. Algunas marcas de maquillaje de lujo como Mac permiten la 

personalización de las paletas de colores de las sombras a través del sitio web sin 

embargo esto seguramente se deba a que la marca se posiciona como maquillaje apto 

para fotografía que implícita  la presencia de maquilladores profesionales.  

Por otro lado, para poder utilizar el peer  o usuaria de la cosmética de lujo como medio, 

es importante tener en cuenta  las motivaciones de dicha consumidora para compartir 

opiniones en la web,  un estudio llamado ¿cuándo comenzamos a confiar en extraños? 

realizado por la agencia de publicidad McCann reveló que los usuarios establecen  

conversaciones en la web porque tuvieron una buena experiencia personal o alguien que 

ellos conocen y en el cual confían la tuvo. Otros de los factores que señalo el estudio 

como principales motivaciones para que el usuario compartiera su opinión en la web son: 

la buena calidad de la marca, la recomendación de un amigo y en último lugar estaría la 

mala experiencia con el producto o servicio (Alonso y Arebálos, 2009, p.66). Teniendo en 

cuenta lo anterior se podría afirmar que si se proveen experiencias significativas al 

usuario en la web este ayudará en construcción de la buena imagen de la marca y 

además cooperará para difundirla.  

Según Ernesto Van Peborgh (2010) la generación de los nativos digitales se reúnen 

alrededor de intereses a fines, comparten información sobre el trabajo su vida familiar, 

sus estudios y su tiempo libre. Esta nueva forma de relacionarse  hace que cada día 
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estén mas acostumbrados a ser transparentes, compartir, colaborar, y crear 

colectivamente. 

Por otra parte, compartir información personal con otras personas a través de las redes 

sociales, denota que el concepto de intimidad del sujeto  ha cambiado. Las personas en 

la actualidad comparten fotos, actividades que se encuentran realizando, momentos 

vividos, productos o servicios adquiridos, bebidas o comidas que se encuentran 

consumiendo, estados de ánimo, opiniones o comentarios, ubicaciones espaciales a 

través de la geo localización, entre otros. El diario El País (2009) en un artículo llamado 

Tu extimidad contra mi intimidad, afirman que  este fenómeno que se ha generalizado se 

denomina extimidad.  

La masificación de las redes sociales ha generalizado un concepto que los expertos 
llaman extimidad, algo así como hacer externa la intimidad, y que tiene su origen en el 
auge de los reality shows y de la web 2.0 (blogs, fotologs, redes sociales...).  (Perez-
Lanzac, Rincón, 2009, parr.4) 

 

En la actualidad el sujeto se define cada vez mas por lo que le muestra al mundo, por su 

parte Jose Errasti (2009) profesor de psicología de la Universidad de Oviedo en una 

entrevista para el diario El País, considera que este fenómeno  no consiste únicamente 

en mostrar lo que está dentro del sujeto, sino que lo que el mismo sujeto expone a sus 

contactos construye también lo que se encuentra dentro de este. Por su parte el autor 

Octavio Regalado (2014)  especialista mexicano en redes sociales considera que los 

usuarios se encuentran constantemente en la búsqueda de la aceptación de los demás y 

se vuelven adictos a que les den like, lo cual genera que se encuentren constantemente 

exhibiendo  su cotidianidad. (Regalado, 2014) 

La extimidad según afirman Perez-Lazac y Reyes Rincón (2009)  también ha cambiado la 

forma como se percibe el triunfo en la actualidad debido a que hoy triunfar  consiste 

también en lo que se exhibe a través de las redes.  Teniendo en cuenta lo anterior la 

Selfie que hace referencia a un autoretrato realizado a través de un smarthphone, 
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materializa en un símbolo el sujeto, su cotidianidad y el  estatus del mismo por razones 

que se explicitarán más adelante.  

Para el autor del PG, es importante destacar la diferencia existente entre medios sociales 

y redes sociales, el diccionario Oxford define social media como “Websites and 

applications that enable users to create and share content or to participate in social 

networking” (Oxford, 2014) es decir sitios web y aplicaciones que le permiten al usuario 

crear y compartir contenido en una red social.  

Al respecto Angeles  Gutierrez Valero (2013) afirma que cuando se habla de los medios 

sociales se refiere al conjunto de plataformas,  herramientas, aplicaciones y medios de 

comunicación con los cuales los usuarios crean  conversaciones,  interactúan,  colaboran 

y distribuyen contenidos entre usuarios, tales como los servicios de blogs como Word 

Press, Blogger, las suscripciones RSS, marcadores,  aplicaciones, Pinterest, YouTube, 

SlideShare, Facebook, Twitter entre otros, mientras que las redes sociales son los 

vínculos y conexiones entre usuarios a través de medios sociales. En las redes sociales, 

las conversaciones son el núcleo y es a través de ellas que se desarrollan las relaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior se podría concluir que  algunos medios sociales 

establecen en mayor o menor medida dependiendo de su funcionamiento como redes 

sociales en determinadas ocasiones.   Y es por ello que algunos medios sociales tales 

como Facebook y Twitter han tomando el nombre de red social, sin embargo 

dependiendo de la situación un mismo medio puede funcionar como medio social o como 

red social en el sentido explicitado anteriormente. Al respecto  Maria Tejero Salcedo 

(2014) profesional en comunicación corporativa y marketing afirma 

Las redes sociales se diferencian del resto de medios sociales porque el protagonismo 
reside en las relaciones que se crean o existen entre sus miembros, que se comunican 
entre sí por mediante el intercambio de contenidos.  Son plataformas basadas en los 
contactos y sus vínculos, que pueden ser de amistad, económicos, intereses 
comunes. (Tejero, 2014, parr.4) 
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3.2 Medios sociales relevantes para el campo del maquillaje de lujo. 

En el siguiente subcapítulo se enlistaran algunos medios sociales que el autor del 

presente PG considera importantes para las marcas de maquillaje de lujo. 

Blogs y Bloggers 

Según Ernesto Van Peborgh (2010) un blog es una página de internet, gratuita ofrecida 

por proveedores como Bloggers y WordPress, entre otras plataformas, que permite 

actualizar  y editar fácilmente textos, fotografías, archivos de audio y video, entre otros 

contenidos. Estos por lo general emplean un lenguaje coloquial y personal.  

En la actualidad los bloggers, como se les denomina a las personas que escriben blogs, 

ganan cada vez mas más relevancia tanto para las marcas como para los consumidores 

de cosmética. Estos  tienen una capacidad de viral de difusión de contenidos en torno a 

las marcas evidente que están siendo  empleadas por las mismas pues les permite 

beneficiarse de la transmisión par a par (Van Peborgh, 2010, p.55). ya que generan 

confianza en los usuarios.  Ernesto Van Peborgh (2010) en Odisea 2.0 considera que  los 

usuarios en los medios sociales confían en extraños a través de interacciones online, casi 

en la misma medida que confían en recomendaciones cara a cara, así como también 

amplían las posibilidades de contenido en torno a la marca. 

Es así como las beauty gurus como Marina Herrman (2014) periodista para la revista 

argentina Oh lala  las ha llamado en el artículo Conocé a las chicas que enseñan 

maquillaje y son un fenómeno en You Tube suelen realizar reseñas,  hauls formato donde 

las bloggers van de compras y luego enseñan lo que compraron, como también enseñan 

a otras usuarias a aplicar el maquillaje  bajo el formato do it yourself  o hacélo tu misma. 

Estos consejos son transmitidos a otras consumidoras a través de videos tutoriales que 

son subidos en sus blogs embebidos en YouTube o únicamente subidos en  You Tube. El 

lenguaje empleado por las bloggers es ameno y coloquial, simulando la situación de una  

conversación con una amiga conocedora sobre productos y técnicas de maquillaje. 
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Cada blogger tiene su propia forma de hablar sobre la marca, por ejemplo  Michel Phan, 

quien se encuentra en red desde el año 2006,  según la revista  Oh lala tiene 396174 

suscriptores y 723.041.082 reproducciones, se convirtió debido a su éxito en portavoz de 

la marca Lancôme. Ella ha inventado looks que se han popularizado entre los usuarios 

tales como son  Barbie transformation,  y Lady Gaga Bad Romance Look.  Gracias a su 

éxito y su estilo único pausado y elegante. 

Otro ejemplo es Berthany Mota, quien  tiene cerca de 2.361.691 de suscriptores y 

237.131.550 reproducciones tal como afirma Marina Herrman (2014) representa la 

consumidora adolecente, debido a que emplea maquillaje de marcas tales como 

Maybelline, Cover girl, L’Oreal, Forever 21, conocidas por tener precios accesibles. Es 

importante destacar que muchas veces los tutoriales de las bloggers, como en el caso de 

Berthany tiene una temática que acompaña los productos. 

Por otra parte, así como Berthany podría considerarse como representante de la 

comunidad adolecente, Kandee Johnson una blogger con una personalidad graciosa y 

maternal,  maquilladora profesional y  madre de cuatro hijos  representa a mujeres con rol 

de madres. Kandee cuenta con  1.360.527 suscriptores y 199.915.404 reproducciones 

entre  sus videos más populares se encuentran  Glitterati Lip Tattoo y Lip Word Tattoo  

con 8.378.601 de reproducciones  y Queen of Hearts (Alice In Wonderland) Make-up con 

3.271.402 de reproducciones. 

Marina, Berthany y Kandee son algunos ejemplos de  bloggers que realizan tutoriales de 

maquillaje dentro de la web. 

Aplicaciones 

Por otro lado el autor del presente PG identifica como relevantes las  aplicaciones que 

debido a sus características funcionan como  medios sociales pero no necesariamente 

como redes sociales.  

Según el estudio Mobile in the consumer journey (lo móvil, en la travesía del consumidor) 

tradicionalmente las aplicaciones para móviles desarrolladas por marcas  apelaron a la 
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parte racional del consumidor enfocándose en la educación, la información, la 

satisfacción o el enfoque,  a lo cual se le denomina Head Shopping, sin embargo es 

importante tener en cuenta el estudio develó también que el móvil posee un valor 

emocional para el usuario. Según el artículo  A fondo: Apps móviles, la llave de la 

experiencia para conectar consumidores y marcas (2012)  el dispositivo móvil puede ser  

considerado un gran medio en potencia para apoyar el enfoque emocional que permitiría 

otorgar experiencias Heart Shopping que generen el engagment del usuario  a través del 

placer, la emoción y el sentimiento. 

Según el autor, las aplicaciones pueden funcionar como extensiones de marca que 

pueden reforzar los valores marcarios, atributos de los consumidores  así como también 

mejorar la experiencia en el punto venta. 

Otro aspecto fundamental señalado por el artículo Diez tendencias en mobile para 2014 

(2014) es el hecho que se espera que para el año 2014 los anuncios móviles brinden  

contenido cada vez mas relevante para el estilo de vida, basado en la información big 

data, lo cual como se había nombrado anteriormente permite la personalización de 

contenidos.  

Laura Ceballos Palacios (2012) estudiante de la Universidad de Palermo afirma que 

existen varias formas de clasificar las aplicaciones, sin embargo dentro del presente PG, 

se tomará la clasificación de las aplicaciones bajo un criterio de temporalidad y función a 

las cuales el autor denomina aplicaciones troncales y secundarias.  

Las aplicaciones troncales según el autor son aquellas aplicaciones que perduran en el 

tiempo y son constantemente actualizadas, las marcas suelen crear este tipo de 

aplicaciones con el objetivo darle información al cliente, teléfonos, ubicaciones,  

productos, precios entre otros, por lo cual se podría decir que en términos generales  las 

aplicaciones troncales apelan a la parte racional del usuario o Head Shopping. Por otro 

lado existen las aplicaciones secundarias, las cuales derivan de las troncales. Estas 

aplicaciones según el autor cumplen un objetivo especifico y a corto plazo. Estas son 
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empleadas  para generar experiencias marcarias,  innovadoras e interactivas,  donde a 

través de juegos, o diferentes dinámicas se refuerza el engagment del usuario las cuales 

pueden apelar o no dependiendo de la mecánica al heartshopping. 

Por otra parte, las aplicaciones juegos contempladas dentro de  la tendencia gamificación 

son consideradas por el autor del presente PG como medio social relevante para el 

branding y marketing del maquillaje de lujo. Según el artículo diez tendencias en mobile 

para 2014 (2014) añadir entretenimiento a las actividades rutinarias es una de las formas 

más exitosas para motivar a las personas. Según el autor en el año 2014 se verán 

emerger aplicaciones que les permitan a las personas monitorear sus progresos así como 

también mostrarles formas más creativas de hacerlo. Tal como afirma el artículo Una 

forma divertida de enganchar (2012) la gamificación es el proceso de usar teoría y 

mecánica del juego para enganchar a los usuarios. Esta estrategia debe contemplar la 

existencia de distintos tipos de usuarios tales como los triunfadores, los sociables, los 

exploradores y los ambiciosos así como también distintos escenarios de desarrollo. 

Según Sebastian Deterning (2011) el debate actual sobre la gamificación gira en torno a 

dos bandos, uno de ellos afirma que la gamificación ha de centrarse en las mecánicas de 

juego y otro que afirma que la gamificación debería centrarse en la motivación interna. 

Según el autor, entre los elementos de la gamificación centrada en las mecánicas de 

juego se encuentran los puntos, los niveles, desafíos, productos virtuales, clasificaciones, 

regalos, donaciones entre otros. Por su parte el autor considera que las mecánicas de 

juego  están vinculadas con los deseos humanos los cuales son: recompensa, status, 

éxito, autoexpresión, competición y altruismo. La otra postura sobre la gamificación 

basada en la motivación intrínseca, afirma que  para ser efectivos los proyectos de 

gamificación deben incluir elementos claves en el planeamiento o diseño, el autor señala 

como elementos claves: el sentido, que significa que las aplicaciones gamificadas tienen 

que conectar con algo  que de por si ya tenga sentido para el usuario, por otra parte las 

aplicaciones gamificadas deben asegurarse de tener un flujo estructurado de metas, 
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desde el objetivo a largo plazo (salvar el mundo, rescatar a la princesa) a mediano plazo 

(matar al jefe-monstruo) y a corto plazo (recoger cinco monedas de nivel). 

Teniendo en cuenta lo afirmado anteriormente sobre la importancia de apelar al 

heartshopping es importante que los juegos desarrollados para las marcas de maquillaje 

de lujo no funcionen únicamente como herramientas funcionales que este requiera en su 

cotidianidad sino que le enseñe formas creativas de realizarlo, como también asegurarse 

tener un diseño adecuado para motivar al cliente a emplearlo ya sea a través de la 

mecánica del juego o desde el diseño apelando a la motivación intrínseca del usuario . 

Tal como afirma Jen King (2013)  en el año 2013 la marca Harrods impulso las ventas de 

su sector belleza a través de la aplicación para iPad llamada The Make Up Studio, la cual 

funcionaba como una revista a través de la cual las usuarias podían probar las marcas de 

maquillaje de lujo  afirmó Karen Pattani-Hason directora de nuevos negocios y 

asociaciones en Aurnhammer Nueva York. Las usuarias podían seleccionar distintas 

modelos, marcas y tipos de maquillaje. 

Teniendo en cuenta el marco provisto por los artículos citados anteriormente sobre la 

gamificación esta aplicación desarrollada por la marca no sigue los criterios de la 

tendencia de gamificación debido a que no responde a ninguna de las dos posturas 

basadas en la mecánica o basadas en la motivación intrínseca del usuario. Por otra parte 

teniendo en cuenta lo afirmado anteriormente esta aplicación desarrollada no alude ni es 

propositiva al estilo de vida específico de la usuaria debido a que solamente recurre a la 

identificación física con la modelo, por lo cual se podría concluir que dicha aplicación 

desarrollada por la marca Harrods a grandes rasgos responde más a los beneficios 

funcionales del producto que a los emocionales. 

Es importante tener en cuenta que con el desarrollo de la tecnología hoy según el artículo 

Las cinco tendencias claves de las apps para 2015   las aplicaciones tienen la posibilidad 

de integrarse con otras apps y con el hardware de otros dispositivos, lo cual permite 

generar contenido basándose en las cámaras, el  GPS, el reproductor de audio, entre 
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otros, además de tener la posibilidad de difundirlo en la red, subirlo a la nube, así como 

también compartirlo a través de las redes sociales.  

3.3 Redes sociales relevantes para el campo del maquillaje de lujo 

Según  Alonso y Arebálos  (2009 ) las redes sociales agrupan personas con intereses 

similares a la vez que sistematizan las relaciones y otorgan herramientas que facilitan la 

costumbre atávica de los seres humanos de reunirse para conversar y compartir 

experiencias. Se podría decir que de alguna forma  se separa el sujeto por intereses del 

permitiéndole establecer relaciones mas efectivas,  es decir, si a una persona le interesa 

establecer conversaciones sobre el mundo laboral, en la web 2.0 no va a ser necesario 

establecer conversaciones sobre la música jazz, la decoración, entre otras cosas, ni 

tampoco tendría que correr el riesgo de encontrarse con personas que no estén 

interesadas como si tendría que hacerlo por ejemplo en una convención en el mundo 

offline. 

Las posibilidades que ofrece el mundo digital son increíbles; este amplía nuestras 
limitaciones físicas y facilita un contacto cada vez más cercano y permanente con las 
personas que queremos. De hecho, se habla de las redes sociales como verdaderas 
herramientas de amplificación de las relaciones. Al mismo tiempo, ayudan a ampliar 
los círculos de conocidos, y expanden el grafo social con diferentes fines 
(profesionales, formativos, de ocio, etc.). (Fundación Telefónica, 2013 ,p. 15) 

Dolors Reig (2013)  consultora y profesora de psicología social, las redes sociales  suplen 

las necesidades sociales de amor, la autoestima, la autorrealización personal que se 

satisfacen cuando el grupo reconoce y  reafirma al sujeto. (ver cuerpo B, p.91) 

Christine Rosen (2007)  en el artículo denominado Virtual Friendship and the New 

Narcissism (amistades virtuales y  el nuevo narcisismo) describe lo que el autor denomina 

taxonomía de la amistad, donde afirma que el concepto de la amistad  offline difiere de el 

concepto de la amistad online. Para el autor, el concepto de amistad en el sentido 

tradicional es una relación que consiste a grandes rasgos la puesta en común de los 

intereses mutuos, la reciprocidad, la confianza, y la revelación de detalles íntimos, que se 
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fortalece con el paso del tiempo y que se da dentro de contextos sociales y culturales 

específicos.  

Para el autor la amistad tradicional solo puede florecer dentro  de los limites de la vida 

privada, mientras que  la amistad en las redes sociales, es muy distinta, esta es: pública, 

fluida, promiscua, pero extrañamente democratizada.  La amistad en las redes sociales 

se centra en la recopilación,  la gestión, y la clasificación de las personas que conoces. Al 

respecto Rosen (2007) afirma  

Hay algo orwelliano sobre la gestión de la jerga en las redes sociales: "Cambiar Mis 
Amigos principales", "Ver a todos mis amigos" y, para esos momentos en nuestras 
Stalins internos sienten la necesidad de una purga virtual, "Editar amigos" Con unos 
pocos clics se puede elevar o. degradar (o eliminar por completo) una relación. (Rosen, 
2007, parr.41) 

Rosen (2007) considera que la necesidad de acumular amigos dentro de las 

comunidades virtuales, no  significa que los individuos sean incapaces de distinguir los 

amigos de las redes sociales y los amigos de carne y hueso sino que precisamente el uso 

de la palabra amigo en las redes sociales y la colección de los mismos responde a una 

necesidad de  estatus. Para el autor las redes sociales a diferencia de los retratos de del 

pasado que eran solamente signo y representación de estatus le permiten al usuario 

como nunca antes créalo no solamente celebrar que este ha sido alcanzado.  

Rosen se apoya en la teoría de Albert-László Barabñasi  teórico de las redes para afirmar 

que las redes sociales permiten crear estatus puesto que  las conexiones siguen la regla 

o mecánica del vínculo preferencial es decir que cuando un usuario esta eligiendo entre 

dos portales web elige normalmente el que tiene el doble de enlaces a otros portales que 

el otro. En pocas palabras cuando algo es popular dentro de la web obtiene mayor 

visibilidad para otros usuarios.  

Este hecho podría estar estrictamente ligado con el concepto de extimidad nombrado con 

anterioridad donde el sujeto expone su intimidad con el objetivo de adquirir likes, 

comments, o follows (me gusta, comentarios, o seguidores).  
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Teniendo en cuenta lo anterior se podría afirmar una  si marca de maquillaje de lujo 

trabaja en que  aquellos usuarios  motivados por la visibilidad y a mirada del otro ganen 

likes, cumplidos, follows, etc.  estos estarán ganando el estatus que buscan en las 

marcas de lujo. La acción benéfica realizada a través de redes sociales llamada Ice 

Bucket Challenge fue campaña de la ALS Association una organización sin ánimo de 

lucro que se encarga de proveer asistencia a personas que sufren de ALS es una 

campaña consistía en arrojarse un baldazo de agua en la cabeza y nominar a dos 

personas para hacerlo en un plazo de 24 horas, al realizar la acción los usuarios 

realizaban una donación. La acción tal como afirma el diario La Nación recaudó 31.5 

millones  de dólares. 

Si bien el Ice Bucker Challenge no es una marca de lujo sino que las acciones fueron 

motivadas por una causa de beneficencia teniendo en cuenta la teoría de Rosen (2007) 

es muy posible que las personas se sintieran motivadas por la gran cantidad de likes que 

obtenían difundiendo los videos a través de las redes sociales. 

Según la publicación Hábitos cruzados (2014) de la agencia creativa DCAC Social 

Greatness, cada red social ofrece distintos tipos de experiencia que con el tiempo genera 

una relación marca–usuario. Según la agencia no es necesario que las marcas estén en 

todas las redes sociales, sino en las que son mas a fines a ellas. En el caso del mundo 

de la belleza y la moda así como aquellos rubros ligados a las tendencias estéticas,  las 

marcas pueden sacar gran provecho de medios sociales que promueven redes sociales 

tales como Twitter, instagram y Pinterest, ya que cada una de estas plataformas poseen 

cualidades particulares que pueden ayudar a potenciar el engagment del usuario, tales 

como son: el valor noticia- tendencia en el caso de Twitter, la facultad de  inspirar y el 

aporte de  love- object (objeto amado) en el caso de Pinterest, y facultad de  vinculación 

marcaria con sensaciones e ideas así como también el aporte de love-object  en el caso 

de Instagram. 
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Facebook 

Facebook es una compañía creada por Mark Suckerberg, cuyo fin inicialmente era ser un 

sitio para estudiantes de la universidad de Harvard, sin embargo en la actualidad se 

encuentra abierto a cualquier persona que disponga de una cuenta de correo electrónico. 

(Faerman, 2009, p.17) 

La compañía se describe a si misma, como una utilidad social que ayuda a las personas 

a comunicarse más eficazmente con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. 

cuya misión se basaría en hacer que las personas compartan y  hagan  del mundo  un 

lugar más abierto y conectado. 

Teniendo en cuenta el marco conceptual de Angeles Gutierrez Valero (2013) Facebook 

es  específicamente un medio social que fomenta gran cantidad de redes sociales, debido 

a que es un medio de comunicación mediante el cual los usuarios crean conversaciones, 

interactúan, colaboran y distribuyen contenidos entre ellos y funciona en gran cantidad de 

ocasiones como red social ya que  su  atractivo  principal esta basado en las relaciones y 

conversaciones que los usuarios establecen con sus círculos de contactos. 

Teniendo en cuenta lo afirmado por Rosen (2007) sobre la búsqueda de estatus de los 

individuos en las redes sociales y este interpretado como conexiones, likes y elogios, se 

podría afirmar que  una marca de maquillaje de lujo puede aprovechar Facebook y 

enfocarse en hacer que sus seguidores ganen likes , follows y comentarios para 

aumentar su estatus. 

Por otro lado la red social Facebook  tiene la facultad de relacionar el usuario con la 

marca a través de historias con ayuda de elementos visuales e interactivos, lo cual aporta 

un tono de comunicación personalizado que hace de esta plataforma mas humana. 

(Hábitos cruzados en redes sociales, 2014, p.9).  

Según el estudio Inbound Marketing 2013, Facebook es la red social con más capacidad 

de conversión de usuarios meta a usuarios actuales, (Hábitos cruzados en redes sociales, 

2013, p.10)  por lo tanto teniendo en cuenta lo anterior se podría considerar que esta red 
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social en el caso del rubro del maquillaje de lujo puede ser empleada para relatar 

historias que transmitan el mito marcario de las marcas de maquillaje de lujo, potenciadas 

a través de material fotográfico o video. 

En la actualidad, los usuarios pueden acceder a Facebook a través de aplicación a través 

de dispositivos móviles, llevando la experiencia de la red social al contexto mobile. 

Twitter 

Twitter  es un microblogging de  140 caracteres, según el artículo Twitter y la CNN 

pretenden revolucionar el periodismo (2013), esta red social es el termómetro de la 

actualidad diaria por lo cual se podría decir que esta red social aporta instantaneidad y 

valor noticia.  

Según El sexto informe anual sobre el estado del periodismo digital  publicado por Global 

Digital Journalism  Study en el año 2013 se considera que la plataforma Twitter es 

relevante para la actividad periodística debido al crecimiento del  numero de periodistas 

con Twitter el cual ha crecido de un 47% a un 59% durante el año 2013. (Twitter y la CNN 

pretenden revolucionar el periodismo, 2013) 

Otro aspecto fundamental de Twitter es que le permite conocer a las empresas los temas 

de interés de las personas para así luego poder crear blogs, tuits o videos relacionados 

con estos intereses.  (Georgia Wells, 2014) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se  podría considerar que esta plataforma puede ser útil 

en el caso del maquillaje de lujo para: detectar los temas de interés de las comunidades, 

cubrir de colecciones de maquillaje, eventos especiales, temas de actualidad como 

contenido,  así como también puede ser útil para  generar contenido de marca a partir de 

el retwitteo de sucesos que se pueden relacionar con el maquillaje que hacen parte de la 

cotidianidad de celebrities o influencers relevantes para el mundo de la belleza. 

Twitter es medio social que fomenta al igual que Facebook las redes sociales, debido a 

que es un medio de comunicación con el cual los usuarios crean conversaciones, 

interactúan, colaboran y distribuyen contenidos entre ellos, pero su atractivo principal se 
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basa  en las conversaciones con los círculos de contactos (Gutierrez, 2013)  por lo cual 

en el presente PG Twitter es considerado un medio social que funciona en muchas 

ocasiones como red social siempre y cuando los usuarios se encuentran generando 

vínculos a través de las conversaciones y no accedan a la red sólo para enterarse de las 

noticias.  

En la actualidad la red social puede ser accedida a través de una aplicación a través del 

móvil, llevando la experiencia de la red social al contexto del mobile. 

Pinterest 

El medio social Pinterest es una plataforma donde 

Los usuarios de la red social pueden subir, guardar, ordenar y administrar imágenes, y 
otros contenidos multimedia, como videos, a través de colecciones llamadas pinboards, 
los cuales pueden ser personalizados, organizados y clasificados para facilitar su 
búsqueda por otras personas. (México, quinto mercado de Pinterest, 2013, parr.6) 

 

Teniendo en cuenta el marco de Belk (1988) donde las colecciones son posesiones 

claves que extienden, expanden y fortalecen el sentido del yo en el consumidor, se podría 

considerar que esta plataforma es fundamental para generar un vínculo con aquellos 

usuarios que busquen en el maquillaje de lujo valor de autoidentificación, considerando 

las los materiales visuales del maquillaje de lujo un love object dentro del espacio virtual. 

El término Love object será explicado con mayor profundidad posteriormente. 

Tu cuenta de Pinterest mostrará tus intereses, hobbies y gustos en donde harás una 
colección de lo que más te guste, toda marca querrá estar en el board de cada uno de 
los usuarios meta generando valor en la red, por eso debes hacer que tu imagen 
genere deseo y anhelo, con un copy llamativo y original, cuidando mucho el link, pues 
llevará al usuario hacia la página web o retail. (Hábitos cruzados en redes sociales, 
2014, p.12) 

 

Por otro lado, se podría afirmar que Pinterest tiene gran impacto en las decisiones 

tomadas respecto a  las compras realizadas mediante el comercio electrónico, pues una 

investigación realizada por Gigya, agencia que provee plataformas para  la conexión con 

el consumidor (Connected Consumer Managment) afirma que 65% de consumidores que 
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emplea redes sociales para encontrar productos que desea adquirir y de  65% un  44% 

emplea Pinterest. (Hábitos cruzados en redes sociales, 2014, p.12) 

En la actualidad la red social puede ser accedida a través de una aplicación a través del 

móvil, llevando la experiencia de la red social al contexto mobile. 

Pinterest es un medio social con el cual los usuarios crean conversaciones, interactúan, 

colaboran y distribuyen contenidos entre ellos, pero su atractivo principal no se basa  en 

los vínculos ni conversaciones con los círculos de contactos (Angeles Gutierrez Valero, 

2013) por lo cual en el presente PG la plataforma es un medio social que fomenta en 

menor medida las redes sociales en comparación con plataformas tales como Facebook 

y Twitter y por el contrario es una herramienta óptima al funcionar como una colección 

para extender, expandir y fortalecer el sentido del yo del consumidor. 

Instagram 

Según Paula Carrión (2011) periodista del diario El país de España  Instagram es una 

plataforma que cada vez mas toma relevancia en el campo de la moda, pues esta tiene la 

capacidad de vincular las marcas con sensaciones e ideas, separando los atributos 

físicos del producto lo cual permite acercarse más al engagment marketing.  

Dicha plataforma es una herramienta que permite manipular a través de filtros pre 

configurados que remiten a distintas vanguardias fotográficas  las fotografías tomadas por 

el mismo usuario con el dispositivo móvil o la Tablet, por lo tanto teniendo en cuenta la 

teoría de la extimidad explicada con anterioridad donde lo interior del sujeto se construye 

a partir de lo que se exhibe a los otros,  Instagram  de alguna forma, sería  una 

herramienta con la capacidad de modificar la percepción de  la propia realidad.  

A esto hay que añadir la capacidad de embellecer una simple imagen a través de los 
filtros y la inmediatez con la que puedes colgar una fotografía (algo que comparte con 
la también exitosa red de microblogging Tumblr) de lo que está pasando en los 
eventos que organizan las marcas, añade María Pérez, analista de social media de la 
agencia Territorio Creativo y blogger de moda. (Carrión, 2011, parr.6) 

Por este motivo, esta plataforma en el caso del maquillaje de lujo,  ha de ser empleada 

como bien algunas marcas lo han venido haciendo para la cobertura de desfiles, eventos 
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entre otros,  relevantes, así como también para darle el valor de darle valor al maquillaje 

de objeto amado. 

Aaron C. Ahuvia (2005) profesor de marketing de la universidad de Michigan-Dearborn, 

integra un concepto denominado  Loved objects que traduce objetos amados. Según el 

autor los objetos amados funcionan como índices de recuerdos de los eventos claves o 

relaciones claves en la narrativa de la  vida del sujeto que  ayudan a resolver los 

conflictos identitarios del mismo. (Ahuvia, 2005, pag.179) 

 Es así como Instagram es una plataforma óptima para reafirmar el carácter de loved 

object del maquillaje de lujo debido a que usual que los usuarios compartan fotos de 

aquellos objetos que narran su identidad con el objetivo de mostrarle a su comunidad 

quienes son a través del consumo.    

En la actualidad se puede acceder a  la red social por medio de una aplicación a través 

del dispositivo móvil, lo cual lleva la experiencia de la red social al contexto mobile. 

Instagram es medio social que fomenta al igual que Facebook y Twitter las redes sociales, 

debido a que es un medio de comunicación con el cual los usuarios crean 

conversaciones, interactúan, colaboran y distribuyen contenidos entre ellos, y su atractivo 

principal se basa  en la observación de fotografías y conversaciones con los círculos de 

contactos que fortalecen vínculos (Gutierrez, 2013)  por lo cual para el autor del presente 

PG Instagram es un medio social que funciona en muchas ocasiones al igual que 

Facebook y Twitter como red social. 

You Tube 

Según el artículo You Tube es la plataforma preferida por las marcas y anunciantes que 

apuestan por el video, esta es la  plataforma  de video preferida por las marcas y 

anunciantes debido a que los profesionales del marketing saben en general que You 

Tube potencia la actividad en otras redes sociales debido a que los usuarios disfrutan 

viendo y compartiendo este tipo de contenido en video.  
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Actualmente marcas de maquillaje de lujo tales como Lancome, Dior, Channel hacen uso 

de los videos como  una herramienta clave en su branding, dichas marcas no sólo 

adaptan los comerciales de tv a la plataforma, sino que también aprovechan la capacidad 

de la plataforma de potenciar la experiencia en otras redes sociales, suben a la web 

tutoriales realizados especialmente para la plataforma, sin embargo este tipo de marcas 

aún no emplean todas las posibilidades experienciales que aporta la plataforma tales 

como la interacción y la posibilidad de que el usuario determine el curso de la narración 

explicitada a través de la red social. 

Actualmente los usuarios pueden acceder a la plataforma You tube, por medio de una 

aplicación a través del dispositivo móvil .  

Debido a lo expuesto anteriormente sobre los medios sociales se podría concluir 

parcialmente que cada medio social es condicionado por su propio funcionamiento y 

atractivo principal en su capacidad para generar en mayor o menor medida redes 

sociales, por lo tanto aquellos medios sociales como Pinterest no son útiles para crear 

estatus y reforzar así la dimensión social del maquillaje de lujo sino  que pueden ser útiles 

para otorgar otro tipo de valor como el de auto identificación y reforzar así la dimensión 

individual del maquillaje de lujo. 

En el caso del mundo de la belleza y la moda, así como aquellos rubros ligados a las 

tendencias estéticas,  las marcas pueden sacar gran provecho de plataformas como 

Twitter, instagram y Pinterest, debido a que cada una de estas plataformas poseen 

cualidades particulares que pueden ayudar a potenciar el engagment del usuario, tales 

como son: el valor noticia - tendencia en el caso de Twitter, la facultad de  inspirar y el 

aporte de  love object en el caso de Pinterest, y facultad de  vinculación marcaria con 

sensaciones e ideas así como también el aporte de love object  en el caso de Instagram. 

(Ver tabla. 5, cuerpo c, p.5) (Ver tabla. 6, cuerpo c, p.6) 
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Capítulo 4 El mensaje: La e-xperiencia 
 

Dentro del presente capítulo se delimitarán las bases del diseño de e-xperiencias para las 

marcas de maquillaje de lujo, tomando como  marco teórico los aportes realizados por los 

autores Alonso y Arébalos (2009) quienes teniendo en cuenta el marco conceptual de 

Marshall Mcluhan consideran al peer como le llaman los autores a los usuarios en red 

con perfiles virtuales, el nuevo medio y las e-xperiencias como llaman los autores a las 

experiencias virtuales el mensaje que las marcas deben aportar a los usuarios.  

Para establecer los parámetros del diseño de e-xperiencias se tomará como andamiaje 

teórico el marco d Bern H. Schmitt (1999) quien afirma que los consumidores no  sólo 

buscan satisfacer necesidades con productos y servicios que les ofrezcan características 

y ventajas funcionales sino que también buscan que los mismos estimulen sus mentes y 

sentidos así como  también buscan relacionarse con ellos e  incorporarlos a sus formas 

de vida. (Schmit, 1999, p.40)  

4.1 La experiencia 

La experiencia  del cliente y su gestión ha tomado relevancia en los últimos años lo cual 

ha dado como resultado el auge de una disciplina denominada marketing experiencial 

que se basa en generar estímulos que al ser provocados en los sentidos, el corazón y la 

mente del cliente logran conectar la marca con la forma de vida del mismo. 

Schmitt (1999) expone cuatro principios básicos del marketing experiencial: 

El primer principio afirma que el enfoque del marketing debe basarse en la experiencia 

del cliente, la cual  es resultado de encontrar, pasar por o vivir determinada situación. El  

segundo principio considera al consumo una experiencia holística que debe considerar 

varios factores relativos a la ocasión de consumo. Para el autor el consumo es 

experiencia holística debido a que los consumidores expresan valores sociales por medio 

de la sacralización de ciertos objetos, por lo cual el consumo termina por bridar cohesión 

social e integración. 
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El tercer principio del marketing experiencial considera a  los clientes como animales 

racionales y emocionales, debido a que estos realizan  elecciones en su consumo 

racionales con la misma frecuencia que realizan elecciones emocionales debido a que las 

experiencias de consumo frecuentemente se orientan en pos de realización de fantasías, 

sentimientos y alegrías. 

Y el cuarto y último principio  afirma que los métodos y herramientas empleados por esta 

disciplina en contraste con las metodologías analíticas, cuantitativas y verbales del 

marketing tradicional, son diversos y polifacéticos teniendo en cuenta  que combina 

métodos cuantitativos, analíticos, intuitivos, cualitativos,  verbales o visuales. 

Para el autor, una experiencia es un suceso privado que se produce como respuesta a 

una estimulación, esta afecta al ser vivo por completo y con frecuencia parten de la 

observación directa y/o participación en sucesos reales, de ensueño o virtuales, por lo 

general estas no se autogeneran sino que por el contrario son inducidas. (Schmitt, 1999, 

p.79). 

Schmitt (2011) realiza otra clasificación de las experiencias basado en un criterio de 

frecuencia. Para el autor las experiencias pueden clasificarse en ordinarias y 

extraordinarias.  

Las experiencias ordinarias ocurren normalmente como parte del día, hacen parte de la 

rutina y son resultado de la estimulación pasiva, mientras que las experiencias 

extraordinarias son mas activas, intensas y estilizadas. Este último tipo de experiencias 

han sido llamadas por otros autores flow o experiencias corrientes  

(Csikszentmihalyi,1990), peak experiences o experiencias cumbre (Privette, 1983), 

epifanías (Denzin, 1992) y transcendent customer experiences o  experiencias 

trascendentales del cliente (Schouten et al., 2007). Por otra parte el autor quien se apoya 

en los estudios realizados por Arnould and Price (1993)  considera que las experiencias 

extraordinarias son fundamentales para unir y cohesionar comunidades.  
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Como complemento a los enunciados anteriores autores como Arnould and Price (1993) 

demostraron que algunas  experiencias extraordinarias como el rafting proveen 

crecimiento personal y renovación, a la vez que generan sentimiento de comunidad y 

camaradería. (Schmitt, 2011, p.72) 

Sin embargo el Schmitt (2011) señala que estas no son exactamente iguales, el autor 

afirma que Csikszentmihalyi (1990) describe la  flow experience como un proceso interno, 

mientras que la experiencia peak experience es mas propensa a ser originada por algo 

externo donde los individuos se sienten conectados con un fenómeno que desborda la 

realidad, por otro lado el autor afirma que  en momentos de epifanías una experiencia 

lleva a los individuos a redefinirse a si mismos, mientras que en las transcendent 

customer experiences (experiencias trascendentales del cliente) generan redefiniciones 

radicales del ser resultado de un recuerdo intenso, momentos de alivio, grandes 

trastornos o situaciones de crisis. 

Por su parte los autores Alonso y Arébalos (2009) haciendo referencia a  la e-xperiencia 

consideran que esta combina tres elementos: el peer, la plataforma y la información que 

se construye en la conversación, debido a que son precisamente las comunidades 

quienes regulan, validan y promueven la e-xperiencia que terminará por generar la 

diferenciación, la decisión de compra, la fidelidad y la protección de la marca del producto 

o servicio. (Alonso y Arébalos, 2009, p.101) 

4.2 Anatomía de la experiencia 

Schmitt (1999) propone cinco módulos experienciales estratégicos (MEE) que podrían ser 

interpretados como tipos de experiencias,  cada uno de estos módulos tiene sus propias 

estructuras y procesos inherentes.  Aunque el autor realiza una diferenciación de cada 

tipo de módulo esto no quiere decir que no existan híbridos experienciales, es decir 

experiencias que combinen dos o mas módulos experienciales estratégicos (Schmitt, 

1999, p.89) 
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El Marketing de  sensaciones o módulo experiencial estratégico de las sensaciones, 

apela a los sentidos con el objetivo de crear experiencias sensoriales a través de la vista, 

el oído, el tacto, el gusto y el olfato. A nivel táctico Schmitt (1999) considera como marco 

para la gestión de este módulo experiencial  el hecho que las proyecciones de las 

expresiones empresariales las cuales se crean a partir de la implementación de códigos a 

través de  elementos primarios, estilos y temas  generan determinadas impresiones en 

los clientes. Para el autor los  elementos primarios son la música, el color, las formas, 

tipografía, mientras  los estilos se conforman a partir de la combinación de los elementos 

primarios, los cuales pueden analizarse  según varias dimensiones como son la 

complejidad (minimalismo - ornamentalismo) representación (realismo - abstracción) 

movimiento (dinámico - estático) y potencia ( alto fuerte -suave débil).  

Por ultimo a nivel mas macro tácticamente, los temas proporcionan directamente  enlaces 

mentales, puntos de referencia y claves para la memoria. Estos elementos aparecen en 

forma de eslóganes, símbolos visuales, nombres de empresas, tonadillas, entre otros con 

el fin de evocar imágenes sensoriales. Estos enlaces a los cuales se refiere el autor se 

encuentra estrechamente relacionado con el concepto de insight, que se verá mas a 

profundidad en otro apartado del presente PG.  El objetivo de este tipo de módulo 

estratégico es “apelar a los cinco sentidos y de ese modo proporcionar placer estético o 

entusiasmo a los clientes”. (Schmitt, 1999, p. 137) 

Para  Schmitt (1999) el marketing de sentimientos o módulo experiencial estratégico de 

los sentimientos,  apela a los sentimientos emociones mas internos de los clientes, con el 

objetivo de crear experiencias afectivas que vayan desde estados de ánimo ligeramente 

positivos vinculados a una marca hasta fuertes emociones de alegría y orgullo.  

El autor remarca la importancia del consumo del producto para generar el vinculo emotivo 

con el consumidor. Sin embargo, teniendo en cuenta que durante la experiencia online no 

existe consumo del producto de cosmético de lujo, el autor del presente PG  considera 

que los sentimientos experimentados a través de las experiencias de marca deben darse 
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durante la interacción con la marca y sus contenidos en el contexto online y propone 

como medida el uso directo de los enlaces mentales, puntos de referencia y claves para 

la memoria que hacen parte de la teoría de los insights explicitada posteriormente. 

El marketing  de pensamientos  o módulo experiencial estratégico de los pensamientos 

apela al intelecto con el objetivo de crear experiencias cognitivas que resuelvan 

problemas y atraigan a los clientes, este módulo apela al pensamiento convergente y 

divergente de los clientes por medio de la sorpresa la intriga y la provocación. El 

pensamiento convergente de los clientes remite según el autor al razonamiento analítico 

o pensamiento probabilista que implica problemas racionales bien definidos, mientras que 

el pensamiento divergente es asociativa, despreocupada, implica fluidez perspectiva, 

flexibilidad, y originalidad (capacidad de crear ideas inusuales). Por otra parte es 

importante recalcar el esquema propuesto por el autor al cual denomina la receta del 

éxito para el marketing de pensamientos.  

 Dicho esquema comienza con llamar la atención del cliente sorprendiéndolo de forma 

positiva, para luego intrigarlo, lo cual significa despertar la curiosidad del cliente, lo cual 

depende del punto de referencia de cada individuo, así como del nivel de conocimientos, 

interés y experiencias previas. Por último el autor propone provocar al cliente, generar 

controversia o escandalizar.  

 El autor señala también la existencia del marketing de  actuaciones  o módulo 

experiencial estratégico de actuaciones el cual propone afectar las experiencias 

corporales, estilos de vida e interacciones, enriqueciendo la vida de los clientes, 

ampliando sus experiencias físicas, mostrándoles formas alternativas de hacer las cosas. 

El autor considera como técnicas de actuaciones en primera instancia las relativas a la 

experiencia física del cuerpo, luego las relativas a los patrones de comportamiento y 

estilos de vida y por último considera la interacción de los clientes con otras personas 

debido a que el comportamiento de las personas afirma el autor no depende únicamente 

de sus creencias, actitudes e intenciones sino también de las creencias de sus grupos de 
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referencia y normas sociales. (Schmitt, 1999, p.167) Tal como afirma el autor es 

importante tener en cuenta que aunque algunas experiencias de actuaciones suceden en 

privado fuera de las miradas de los otros como también algunas experiencias de 

actuaciones son resultado de interacciones con otros individuos. 

Y por último el marketing de  relaciones o módulo experiencial estratégico de relaciones 

contiene aspectos del marketing de sensaciones, sentimientos, pensamientos y 

actuaciones pero apela a la necesidad de ser percibidos de forma positiva por otras 

personas relacionando a la persona con un sistema social determinado, estableciendo 

fuertes relaciones de marca y comunidades de marca.  

Para que estos módulos experienciales estratégicos sean transmitidos al cliente existen 

también elementos tácticos que permiten instaurar los módulos experienciales dentro de 

los cuales se encuentran los sitios web y medios electrónicos. El autor los ha denominado 

elementos proveedores de experiencias  los cuales son definidos por el mismo como son 

“componentes tácticos de puesta en practica a disposición del profesional del marketing 

para poder crear una campaña de sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones 

o relaciones” (Schmitt, 1999, p.91).  

Por otra parte, es importante tener en cuenta el año de producción de la obra de Schmitt 

ya que para el año 1999 cuando el libro Marketing experiencial fue publicado los medios 

digitales no eran tan relevantes ni diversos, ni tampoco ofrecían la cantidad posibilidad de 

canales que hoy estos ofrecen. En el presente PG se consideraran proveedores de 

experiencia todos los medios sociales que funcionan o no como redes sociales debido a 

que estos son canales para proveer experiencias ya sean individuales o colectivas. 
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4.3 Storytelling. 

El peer  a diferencia del consumidor tradicional se encuentra en la constante  búsqueda 

de historias, anteriormente la marca empleaba su logotipo para identificarse ante los 

clientes hoy emplea una narrativa que identifique al cliente, por lo cual el objetivo de las 

marcas debe ser edificar una historia sobre la cual se deposite la marca. (Alonso y 

Arébalos, 2009, p.21)  

La narrativa marcaria o Storytelling como ha sido llamado por otros es considerada por 

Alonso y Arébalos (2009) como  branding narrative o branding 2.0 para hacer referencia a 

la estrategia de narrar una marca. Dicha narración no se realiza únicamente a través de 

historias realizadas por la marca conscientemente, sino también muchas veces son 

historias realizadas de forma inconsciente por los clientes, la comunidad, los proveedores,  

los empleados, los accionistas y los directivos.  (Alonso y Arébalos, 2009, p.21) Por otra 

parte, los autores señalan la importancia de que la historia sea narrada o transmitida por 

los peers y afirman que para que esto suceda tiene que haber simultáneamente un 

elemento caótico, disruptivo, e inclusivo. (Alonso y Arébalos, 2009, p.22) 

A el peer le gustan las historias, Alonso y Arébalos (2009) afirman que si bien el precio 

importa, los seres humanos se identifican con lo que los productos tienen para decirles. 

(Alonso y Arébalos, 2009, p.18) 

Aunque en la actualidad el concepto de narrativa de marca o storytelling ha tomado 

relevancia, la importancia de la narrativa en las marcas no es un concepto nuevo, Alberto 

Wilensky (1988) afirmaba sobre la importancia de la narrativa como forma en la que  los 

valores de la naturaleza humana son escenificados por la marca a través de relatos y 

discursos. El nivel narrativo permite que los valores profundos, generalmente implícitos y 

latentes se hagan explícitos y manifiestos.(Wilensky, 1988, p.124)   
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Al respecto el Wilensky (1988) afirma 

Una conceptualización útil para la comprensión de la identidad de una marca es 
recorrer la dimensión semiótica presente en los tres niveles que producen el 
significado. Según el enfoque semiótico el significado se va construyendo mediante un 
enriquecimiento simbólico progresivo a partir de una red de valores básicos que 
forman la estructura de la misma sociedad. Estos valores son escenificados por 
relatos y discursos que los llevan desde lo mas profundo e inconsciente hasta lo mas 
superficial y evidente. (Wilensky, 1988, p.122) 

Camila Alicia Ortega Hermida (2014) afirma que el storytelling  o narrativa se ha 

convertido en un elemento fundamental para las marcas debido a que las historias  tienen 

la facultad de conectar los valores de la empresa con los intereses, creencias e ideales 

del público. (Ortega, 2014, parr.1) el autor citando a Bernie Thiel considera que los 

relatos marcarios deben ser idealmente relevantes, creíbles, convincentes, persuasivos, 

oportunos, entendibles, informativos y auténticos. Ortega (2014) afirma que si un relato 

tiene estas cualidades lograra  además de ofrecer el producto o servicio, educar a su 

audiencia e impulsar a crear un cambio en la cotidianidad del cliente.  

Lo anterior es considerado positivo para las marcas teniendo en cuenta el marco sobre 

experiencias extraordinarias y su capacidad para establecer vínculos entre el cliente y la 

marca así como también vínculos entre el cliente y otros miembros de las  comunidades 

marcarias. 

Cecilia Wogan-Silva (2013) afirma que las marcas en la actualidad procuran darle gusto a 

sus clientes a través de la creación de narraciones que integren lo digital con el mundo 

real, motiven a los usuarios a participar de forma activa en dichas historias, logren 

generar comunidades alrededor de la narrativa corporativa  y generen en el individuo y en 

la sociedad un impacto positivo. 

Al respeto Ortega (2014) afirma  

En conclusión, desarrollar historias alrededor de la personalidad y los valores de una 
compañía es una de las formas más eficientes de crear relaciones sólidas con los 
usuarios y fidelizarlos, pues los relatos tocan fibras y estímulos que no son fáciles de 
consolidar por medio de los atributos de un producto. más allá de dar a conocer una 
narración emotiva, el storytelling es una herramienta que ayudan a fortalecer la noción 
y recordación de la marca. (Ortega, 2014, parr. 18) 
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Aunque ni Wilensky,  Ortega, Silva ni  Alonso y Arébalos afirman que storytelling o 

narrativa marcaria sea sinónimo de experiencia marcaria, dentro del presente PG  

teniendo en cuenta el marco de Wilensky (1988) sobre las narraciones marcarias como la 

forma como los valores marcarios generalmente implícitos y latentes son  escenificados 

para hacerlos explícitos y manifiestos, se implementarán varios conceptos asociados al 

storytelling o narrativa marcaria como elementos fundamentales a tener en cuenta para 

generar experiencias extraordinarias memorables que permitan generar un vinculo con 

los usuarios. 

Teniendo en cuenta la importancia de el almacenamiento de los mensajes publicitarios a 

largo plazo por parte de los consumidores, se podría considerar que el storytelling es 

relevante debido a que favorece la memoria gracias al cierre conceptual que genera. Tal 

como afirma Richard Silverstein(2012) los mensajes publicitarios deben contar una 

historia para abrirse paso en la memoria a largo plazo del consumidor. Al respecto Richar 

Silverstein (2012) afirma 

Otro elemento que favorece la memoria a largo asociada a la publicidad es el 
denominado “cierre conceptual”. Es decir, los mensajes publicitarios deben tener un 
planteamiento, un nudo y un desenlace claramente definidos. Deben, en definitiva, 
contar una historia para abrirse paso en la memoria a largo plazo del consumidor. 
(Silverstein, 2012, parr. 6) 

El desarrollo de las nuevas tecnologías también han generado cambios en la narrativa en 

si misma así como también en lo que los usuarios esperan de esta, según  un estudio 

llamado The future of Storytelling (el futuro de la narrativa) (2012) las audiencias desean 

en la actualidad experiencias que les permitan profundizar no sólo dentro de las historias 

dentro de la pantalla sino también fuera de ellas, es decir que estas estás se mezclen con 

las vidas de las personas. Según la publicación,  en la actualidad es importante tener en 

cuenta cuatro aspectos fundamentales a la hora de desarrollar narrativas marcarias. 

Inmersión 

Según el estudio, una narración  debe hacer que la audiencia sienta la necesidad de 

adentrarse en la historia por lo cual es importante tener en cuenta que cantidad de 
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información se le esta dando a las audiencias y garantizar que esta no sea superficial. 

Según el artículo la historia debe tener en cuenta  la forma como los miembros de la 

audiencia  relacionan las situaciones y personajes con su propia vida. 

Interacción 

La interactividad es un factor que toma gran relevancia en la narrativa, el hecho que  las 

personas puedan decidir sobre el curso de la historia, sobre los personajes o interactuar 

con otros usuarios puede ser un factor que determina la valoración positiva del cliente 

sobre la narración. 

Un ejemplo de la interacción del usuario con los personajes y el curso de la historia es la 

campaña desarrollada para  la empresa Tippex una marca de correctores según el 

artículo El cazador y el oso el último hit de You Tube (2010) el video conquistó la 

audiencia de internet gracias a dos factores fundamentales: creatividad e interacción.  

La campaña publicitaria es un video donde aparece un cazador lavándose los dientes en 

el bosque cuando un oso aparece.  El compañero quien es quien se encuentra 

ficticiamente grabando el video amateur le pide que dispare, es ahí cuando salen dos 

posibilidades en pantalla para que el usuario seleccione  ¿disparar o no? , una vez el 

usuario selecciona cualquiera de las posibilidades, el cazador sale de la pantalla borra 

con el corrector la palabra shoot e invita al usuario a escribir otra cosa, dependiendo de lo 

que escriba el usuario ya sea bailar, besar, hablar, etc. los personajes realizaban la 

acción. 

Integración 

Por otro lado  es fundamental la integración de las plataformas que se emplean para 

transmitir la historia, el panorama contemporáneo se caracteriza por ser un contexto 

transmedia o multipantalla. Estas plataformas no sólo deben integrarse entre si, si no que 

también deberán integrarse con el contexto y la realidad del sujeto. 

Según el artículo La sociedad de las cuatro pantallas (2013) la implementación de 

distintos dispositivos de acceso a la información han cambiado la experiencia de la vida 
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íntima como social, lo cual afectaría el futuro de las sociedades. Los individuos del  

mundo contemporáneo acceden a la información a través de cuatro tipos distintos de 

pantallas, las cuales en un principio funcionaban en solitario pero en la actualidad están 

convergiendo, debido a estos tienen la capacidad de integrar funciones.  La fundación 

afirma que la primera pantalla inicio con el cine y luego incluyó  a la televisión,  la 

segunda pantalla es la computadora que se popularizó en los años 60’s, la tercera sería 

la tableta que inicia en el año 1981 con Apple y se populariza con el desarrollo de internet 

en el año 1995 y por último la cuarta pantalla es el smarthphone, el cual comenzó a 

principios de los años 90’s y se consolida en el año 2002 con el desarrollo de la banda 

ancha móvil. Este último ha abierto una nueva puerta pues no sólo permite el acceso al 

ocio del consumo cultural del broadcast, permite el acceso a redes sociales, así como 

también el intercambio de información en tiempo real en redes de confianza, lo cual ha 

dado una descentralización de la producción de contenidos digitales. (La sociedad de las 

cuatro pantallas, 2013). 

Gonzalo Barbieri  Muelas Google Research Manager para América Latina  y Daniel 

Finder country manager de IPSOS Argentina (2014) en un estudio denominado el nuevo 

mundo multipantalla entendiendo el comportamiento del consumidor en varias 

plataformas, señalan varios aspectos relevantes que condicionan el nuevo contexto. 

Según los autores uno de estos factores es un cambio en el tradicional modelo mental de 

la compra conformado por tres pasos. En la actualidad dentro del modelo mental de 

compra existe un nuevo eslabón denominado ZMOT o zero momento of truth (momento 

cero de la verdad).   

Jim Lecinsky (2012) haciendo referencia al mismo factor afirma que el modelo mental de 

la compra actual está conformado por cuatro eslabones los cuales son: estímulo, que es 

cuando la persona ve el anuncio  publicitario o la comunicación, ZMOT o momento cero 

de la verdad que es cuando el usuario busca información sobre el producto o servicio a 

través de distintas plataformas, FMOT o  primer momento de la verdad (FMOT) que es 
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cuando este se encuentra en el punto de venta frente a la góndola y la experiencia o 

segundo momento de la verdad (SMOT) que es cuando el cliente disfruta del producto o 

servicio.  (ver cuerpo B, p.92) 

Lecinsky (2012) define ZMOT como el momento previo a la compra donde se realizan las 

averiguaciones a través de múltiples plataformas, al respecto el autor afirma 

El ZMOT ocurre cuando usted enciende el computador, el teléfono móvil u otro 
dispositivo con conexión a Internet y empieza a averiguar sobre un producto o servicio 
(o novio) que desea ensayar o adquirir. Estoy seguro de que sabe a lo que me refiero. 
Probablemente usted realiza búsquedas en la red todos los días. (Lecinsky, 2012, p. 
10) 

Otro aspecto relevante señalado por los autores Gonzalo Barbieri  y Daniel Finder Muelas 

(2014) es el hecho que el contexto en el que se encuentra el cliente  determina la 

elección del dispositivo. El contexto para los autores es interpretado como: la cantidad de 

tiempo del cual se dispone,  el objetivo que el cliente desea cumplir, la ubicación física en 

la que se encuentren los usuarios,  así como también las actitudes y motivaciones en un 

momento dado. (Barbieri y Finder, 2014, p.16) 

Para los autores, el objetivo que el cliente  desea cumplir, se encuentra asociado a la 

necesidad que este desea satisfacer, y es esto precisamente lo que condiciona la 

elección de la pantalla.  

El estudio demostró que cuando la necesidad es comunicación, los usuarios emplean el 

smarthphone, cuando desean interactuar a través de redes sociales  el dispositivo 

predilecto es la Tablet, para  el entretenimiento los usuarios emplean la televisión, así 

como la computadora es la predilecta para realizar búsquedas. (Barbieri y Finder, 2014, 

p.17) 

Por otra parte, los autores señalan como factor el hecho que la existencia de varias 

pantallas,  generan un hábito de multitarea en los usuarios,  lo cual significa que estos  

emplean  mas de un dispositivo simultáneamente.  Según el informe , el 53% de los 

encuestados para el estudio emplea  televisión y la computadora, el 45% emplea la 
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computadora y smarthphone,  42% emplea televisión y la computadora y el 42% emplea 

televisión y tablet. (Barbieri y Finder,  2014, p.18)  

El hábito de empezar una actividad en un dispositivo y migrar a otro para luego finalizarla 

es otro factor señalado por Barbieri y Finder (2014).  Esta migración en la mayoría de 

casos responde a un uso secuencial, por ejemplo un usuario puede buscar información 

sobre un viaje a través de su smarthphone para luego migrar a la computadora para 

comprarlas.   

Por otro lado, este hábito se encuentra estrechamente relacionado con el fraccionamiento 

de contenido, lo cual ha dado como resultado  la existencia de microcontenidos, estos 

pueden funcionar como  unidades eslabonadas o como pequeñas unidades con sentido 

propio,  al respecto Roberto Igarza (2009) afirma  

El ocio se consume en pequeñas píldoras de fruición, brevedades que pueden 
disfrutarse en los microespacios que dejan las actividades laborales o en los 
fragmentos de dedicación ociosa que el usuario se adjudica durante los 
desplazamientos o en su tiempo libre en el hogar. Todos los contenidos tienen  a ser 
microcontenidos, unidades semánticas que pueden eslabonarse o no y que permiten 
“emocionarse” en un tiempo escaso, un tiempo intersticial. (Igarza, 2009, p.43) 

Según el artículo The future of Storytelling (el futuro de la narrativa) (2012) las audiencias 

exigirán cada vez mas historias en contexto, es decir que estas se adapten a distintos 

idiomas, contextos socioculturales, por ejemplo si el usuario desea podrá ver el mismo 

contenido cuyos personajes principales son dos mexicanos y un español o que estos 

tuviesen un nivel socioeconómico alto o bajo, fuesen blancos o afrodecendientes, entre 

otros.   

Por otra parte, otro aspecto que permite la integración del mundo real con el mundo 

virtual, es la denominada realidad aumentada, según Guillermo Perezbolde (2013) el 

término realidad aumentada se refiere a  al “conjunto de acciones que permiten ampliar, 

mejorar o resaltar la realidad del mundo físico mediante la aplicación de tecnología, por lo 

general video o imagen.” (Perezbolde, 2013, parr.2) tal como afirma el autor la realidad 

aumentada no es una nueva tecnología pero gracias a la masificación del internet dada 

por la penetración de smarthphones y tablets comienza a tomar mayor relevancia. En la 
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actualidad variadas industrias están empleándola para generar experiencias a sus 

clientes, incluyendo la industria de la moda y la cosmética. 

Aunque la realidad aumentada puede ser aplicada a cualquier disciplina, el marketing ha 

sido de las primeras en adoptarla como herramienta para crear experiencias para los 

clientes. Esta ha sido empleada con éxito dentro del campo de la cosmética así como 

también en otras industrias tales como la automotriz, la medicina, el retail y la moda. 

La geo localización móvil es otro desarrollo tecnológico que facilita la integración entre el 

mundo real y el virtual, esta es definida por Joseba Prieto (2012) como el hecho de  poder 

ubicar  geográficamente en un mapa un dispositivo y a la persona que lo porta según las 

coordenadas terrestres. Según el autor los pioneros en aplicarlo a la disciplina del 

marketing fueron los creadores de la aplicación Foursqueare, la geo localización le 

proporciona al usuario al usuario el poder decir  el momento y el lugar en el que se 

encuentra con el fin de poder adquirir productos y servicios acordes a la ocasión.  

Teniendo en cuenta el hecho que el 91% de las personas encuestadas  reconoce ser 

miembro activo de Facebook, y  el 88% tienen el hábito de etiquetarse en sus 

ubicaciones preferidas,  las  marcas en la actualidad pueden generar contenido 

específico para sus contextos lo cual son motivos para que estos interactúen con las 

empresas.  (Móviles y geolocalización: estoy aquí y ahora ¿qué me ofreces?, 2012) 

Debido a lo expuesto anteriormente, la geo localización tiene gran implicancia en la 

conversión, si se diseña una campaña pensando en el cliente y su contexto. 

Impacto  

Por otra parte,  es importante tener en cuenta el  impacto que la narrativa marcaria o  

storytelling interpretada como experiencia tiene dentro de la audiencia, es decir si esta 

inspira a la audiencia a la exploración o reflexión o si la inspira a incorporar un hábito en 

su cotidianidad, pues tal como se decía anteriormente  las experiencias extraordinarias 

tienen la facultad de cohesionar comunidades así como también inspirar a la adquisición 

de un hábito lo cual termina en un vínculo del usuario con la marca. 
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La marca británica Burberry cuyos valores se encuentran basados en la herencia, la 

identidad británica,  la artesanía y la innovación  es considera pionera y líder de 

integración, creatividad y experimentación digital por Sophie Doran (2014).  

En el año 2012 la marca promocionó los productos de su unidad de negocios dedicada a 

la cosmética a la vez que transmitía efectivamente sus valores a través de una campaña 

para la cual convocó cuatro reconocidas modelos británicas como son Cara Delavigne,  

Edie Campbell y  Jourdan Dunn y al reconocido fotógrafo de moda Mario Testino.  

La campaña multicanal era una experiencia que alentaba a los usuarios  en primera 

instancia a ver los productos empleados para  conseguir los naturales looks de maquillaje 

expuestos en el video, para luego alentarlos a la compra a través del e-commerce. (Tricia 

Carr, 2012)  

Al respecto Rachel Lewis (2012) considera que esta campaña de Burberry es una buena 

ejecución, debido a que muestra a través de varios códigos la identidad marcaria. En 

todos los videos se muestra constantemente los símbolos de la marca como son las 

inconfundibles gabardinas Burberry que llevan puestas las modelos y el packaging con la 

textura del tartan print, emblema de la marca (Lewis, 2012, parr.3)  

La campaña también contaba con una versión extendida del video dentro del portal oficial 

de la marca,  donde los usuarios podrían ver por ejemplo a la modelo  Cara Delavigne, 

junto con una  galería de siete productos que fueron empleados para alcanzar el look que 

esta lleva. Allí los usuarios pueden hacer click para ver una descripción mas detallada de 

los productos y si estos deseaban podrían realizar  la compra a través del e-commerce de 

la marca. 

Teniendo en cuenta lo anterior se podría considerar la campaña de Burberry es un caso 

donde los códigos marcarios que le dan unidad semántica a la narrativa están bien 

implementados como  también se podría afirmar que al poder acceder a través de 

distintos dispositivos  existe un  buen diseño de migración de plataformas del usuario 

para transmitir un relato y generar una experiencia rica e interactiva.  
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 La campaña contiene varios videos a los cuales se podía acceder a través de distintos 

dispositivos. Teniendo en cuenta el principio de migración de dispositivos por parte del 

usuario expuesto por Barbieri y Finder (2014) es muy posible que usuario haya sido 

impactado a través de Youtube o Facebook accediendo desde su smarthphone pero 

luego al interesarse por el contenido haya migrado al portal de la marca donde pudo 

interactuar con ella  y  dicha  interacción posiblemente haya sido realizada a través de 

otro dispositivo como la tablet, por último es posible que el usuario  finalmente haya 

migrado a la computadora para realizar la compra del producto. 

(ver tabla 8, cuerpo c, p.8) 
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Capítulo 5 El diseño: e-xperiencias para las marcas de maquillaje de lujo. 
 

En el presente capítulo se exponen lineamientos a tener en cuenta para el diseño de dos 

tipos de e-xperiencias para el usuario teniendo en cuenta sus motivaciones frente al 

producto de lujo en este caso el maquillaje de lujo: una de ellas se basa en el refuerzo de 

la dimensión del valor social y la otra se basa en el refuerzo de la dimensión de valor 

individual del lujo a través de la experiencia.  Sin embargo, tal como afirma Siebels 

Wiedmann (2004) es importante considerar que la red semántica del lujo es construida 

por la sinergia de todas las dimensiones, por lo cual se debería procurar realizar y 

conducir de forma cíclica otras acciones con el objetivo de reforzar las otras dimensiones 

del producto de lujo y así generar una rica red semántica de lujo en la mente el usuario. 

Por otro lado en la matriz de segmentación construida en el capitulo dos se dio a 

entender que la cosmética de lujo tiene distintos tipos de consumidor cuyas percepciones 

sobre las dimensiones de valor  los  productos de lujo varían.  Teniendo en cuenta la 

matriz construida a partir de los marcos conceptuales de la BCG (2014) y Raluca Ciornea, 

Marius- Dorel Pop y Mihai- Florin Bacila (2012) algunos consumidores como el Little 

Prince, Timeless Proper  Social Wearer, Absolute Luxurer se ven atraídos por la 

dimensión de valor social como también por la de valor individual del producto de 

cosmética de lujo mientras que consumidores tales como  el fashionista, status seeker , 

Megacitier, Omnigifter , Rich Upcomer, se veían atraídos por la dimensión social del 

producto. 

Las dimensiones de valor funcional y la financiera del lujo  serán consideradas dentro del 

presente PG  como parte de las experiencias individuales y relativas a la percepción 

debido a que corresponden a facultades no relevantes para el campo de la publicidad y la 

comunicación debido a que dependen de otros factores como la  producción, costos, 

entre otros normalmente relativos a otras disciplinas.  

Teniendo en cuenta lo anterior se podría considerar que algunos asimilan el producto 

como un producto de lujo aspiracional y otros como un producto de lujo inspiracional, sin 



	   73	  

embargo tal como se afirmó previamente las marcas de lujo deberían enfocar sus 

esfuerzos y acciones en convertirse en marcas inspiracionales mas que aspiracionales 

por lo cual el presente PG propone enriquecer la experiencia basada en la dimensión de 

valor social del lujo con impactos posteriores que permitan convertir y asimilar valores 

inspiracionales de la marca. 

5.1 La experiencia holística 

Para Schmitt (1999)  el fin último del marketing experiencial es crear experiencias 

holísticas,  si bien cada bloque módulo experiencial estratégico (MEE) es un punto de 

partida, lo ideal es que estas sean enriquecidas al punto de convertirse en primera 

instancia en experiencias híbridas y finalmente en experiencias holísticas. Schmitt (1999) 

en su postulado de marketing experiencial considera que el MEE de relaciones contiene 

dentro de si los MEE  del sensaciones, sentimientos,  pensamientos y actuaciones pero la 

diferencia sustancial radica en que su principal objetivo es construir una relación entre el 

significado social de la marca y el consumidor.  

El autor denomina experiencias híbridas a aquellas experiencias que combinan mas de 

un módulo experiencial estratégico (MME). Tal como afirma el autor existen en total tres 

tipos de híbridos experienciales los cuales son híbridos de experiencias individuales, 

híbridos de experiencias compartidas e individuales e  híbridos de experiencias 

compartidas.(Ver cuerpo B, p.92)  

Según Schmitt (1999) los híbridos de experiencias individuales son aquellos que resultan 

de las combinaciones de los módulos experienciales que son parte de la experiencia 

subjetiva como son los híbridos  sensaciones/sentimientos, sensaciones/pensamiento y 

sentimientos /pensamientos, mientras que los híbridos de experiencias individuales y 

compartidas son resultado de la combinación entre módulos experienciales individuales y 

compartidos tales como sensaciones/relaciones, sensaciones/actuaciones, 

sentimientos/relaciones, sentimientos/actuaciones, pensamientos/relaciones, 

pensamientos/actuaciones y en ultima instancia se encuentran los híbridos experienciales 
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compartidos el cual resulta  de la combinación entre  los dos MEE compartidos relaciones 

y actuaciones.  

Lo mas importante a tener en cuenta es el hecho que Schmitt (1999)  recalca que  estos 

los híbridos experienciales son mas que la suma de las partes puesto que de  cada 

combinación surge un nuevo atractivo, por lo cual remarca la importancia sobre pensar 

cada vez que se diseña una experiencia si el MEE que se adhiere realmente esta 

influenciando y enriqueciendo la experiencia previa.  Aunque estos híbridos 

experienciales funcionan según lo afirmado por Schmitt (1999), el autor remarca 

constantemente la importancia de la experiencia holística. 

Como se había dicho anteriormente Schmitt (1999) afirma que la clave del éxito para una 

campaña empleando el MEE de pensamientos es: una sensación de sorpresa, una dosis 

de intriga y provocación. Para el autor la sorpresa es esencial para llamar la atención del 

cliente, sin embargo el autor no da lineamientos claros sobre como lograrlo.  

Quiñones Davila (2013) provee un marco conceptual que puede ayudar a encontrar 

algunas respuestas sobre como lograr sorprender al usuario a través del concepto insight,  

que será tratado más adelante. 

El presente PG toma el aporte realizado por Schmitt (1999) sobre su fórmula para 

generar una campaña de pensamientos basada en la sorpresa e intriga, pero revalúa la 

última parte de la fórmula, teniendo en cuenta el hecho que Schmitt considera que la 

provocación se relaciona con la estimulación del debate, la controversia, el escandalo, la 

irreverencia y la agresividad relacionado  en mayor medida con las marcas aspiracionales 

de los años 90’s que con las inspiracionales de la actualidad. Hoy en día  tal como afirma 

el articulo antes descrito Adios marcas aspiracionales: Hola inspiracionales, las nuevas 

marcas inspiracionales (2014)  apelan a los deseos motivaciones intimas, adaptándose a 

las necesidades individuales, deseos y motivaciones particulares de cada sujeto, lo cual 

está directamente relacionado también con afirmado por Camila Alicia Ortega Hermida 

(2014) donde el storytelling  o narrativa tiene como fin educar a su audiencia e impulsar a 
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crear un cambio en la cotidianidad del cliente, lo cual significa enseñar una forma 

alternativa creativa y divertida de hacer una cosa. 

(ver tabla 7, cuerpo c, p. 7) 

Por último el autor del presente PG  propone un último cierre basado en to share  o 

compartir en teniendo en cuenta el aporte realizado por Alonso y Arébalos (2009)  

quienes afirman que el medio ha de ser el mismo usuario.  

5.2 Personalización e insights  como base para sorprender. 

Según el artículo The future of Storytelling (El futuro de la narrativa) (2012) las audiencias 

exigirán cada vez mas historias en contexto, es decir que estas se adapten a distintos 

idiomas, contextos socioculturales, como también  interactuar con ellas, por lo  cual las 

narrativas marcarias deben partir del conocimiento profundo de la identidad virtual 

explicada a través del marco el modelo planteado por Georges (2013) donde la identidad 

digital del usuario está conformada por una identidad declarada, la identidad actuante y  

la identidad inferida  como también el conjunto de impactos en la red es decir los 

servicios y aplicaciones a los cuales el usuario suele recurrir. Estos pueden ser redes 

sociales, servicios de almacenamiento de datos en red, blogs, foros, etc. como también 

las relaciones, sus círculos de confianza,  perfiles personales, entre otros.  

Debido a que el maquillaje en general es un cosmético decorativo según el manual de 

cosmetología para estética y belleza de  McGraw-Hill,  usualmente las marcas de 

cosmética de lujo dan gran  libertad a la usuaria de exploración de los productos a 

diferencia de otros productos cosméticos como las cremas cuyo éxito en la experiencia 

de consumo de producto se basa en gran parte de  la selección de la crema adecuada 

teniendo en cuenta las características propias de la piel. Dentro del portal web  de 

Channel España hay un  pequeño test donde la marca asesora a través de un 

diagnóstico a la usuaria para la selección del maquillaje que involucra la apariencia de la 

tez que más se adapta a sus necesidades, dichas necesidades son basadas tanto en las 

características físicas de la piel  como también en la sensación que la usuaria prioriza 



	   76	  

como puede ser la frescura, el confort, la corrección, la larga duración entre otros, como 

también con el objetivo que esta desea lograr con la cobertura, ya sea tapar pequeñas 

imperfecciones, disimular manchar, unificar, entre otros. Una vez la usuaria completa el 

cuestionario la marca en este caso Chanel le recomienda a la usuaria una rutina especial 

con los productos básicos que debe emplear para conseguir los resultados deseados. Sin 

embargo otras secciones tales como ojos, uñas, labios y pinceles y accesorios no ofrece 

ninguna recomendación sino que deja que la usuaria navegue y seleccione a su antojo.  

Por otro lado en la actualidad algunas marcas  líderes  tales como Dior no tiene un 

diagnóstico para la usuaria dentro de su portal web en español, pero al igual que Chanel 

ofrece dentro de su portal tutoriales mediante los cuales le enseña a la usuaria como usar 

adecuadamente los productos para que la experiencia con el producto sea óptima. 

Sin embargo las marcas lideres como Chanel, Lancome, Dior  no emplean la asesoría de 

imagen como herramienta de personalización. Florencia Ducos (2014) afirma que la 

asesoría de imagen detalla los tipos de maquillaje adecuado, peinados, cortes de pelo e 

indumentaria adecuados teniendo en cuenta la colorimetría del cliente para acentuar las 

virtudes del rostro de cada quien, por lo cual se podría afirma que es una herramienta 

que  permite  reforzar el autoestima del sujeto  ya que no sólo remite a las necesidades 

individuales del mismo basándose en lo  que este es sin pretender cambiarlo. 

5.3 Intrigar  e Inspirar  

Al respecto sobre las marcas de lujo aspiracionales el autor Juan Paramo (2014) el autor 

afirma que a diferencia del consumo aspiracional no tiene que ver con las necesidades 

sino con la pretensión de estatus, relacionado con una imagen idealizada del ser y el 

como se quiere ser percibido, tal como afirma el autor el consumo aspiracional es un 

consumo basado en los otros más que en el propia persona. (Paramo, 2014, parr.4) 

mientras que para el autor las marcas de lujo inspiracionales se enfocan en proporcionar 

momentos que permanecen en la memoria del consumidor, personalizados, los cuales 
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distintos para cada persona, por lo cual la personalización juega un papel de gran 

importancia. 

Cristina Quiñones Davila (2014) aporta un marco conceptual sobre cómo sorprender e 

intrigar al usuario a través  de insights los cuales son definidos por el autor como nuevos 

ángulos,  verdades humanas, territorios humanos, simbólicos y culturales que propongan 

un punto de vista sobre las marcas y la comunicación.  Al respecto el autor afirma 

En particular, nosotros creemos que los insights son estas verdades desnudas (naked 
truths) que permiten gatillar respuestas del consumidor y hacer crecer las marcas. Hay 
cinco criterios o verdades que los definen: revelación, emoción, intuición, disrupción y 
acción. La diferencia entre un verdadero insight y aquel que no lo es está en el tamaño 
de tu sorpresa. Si no sorprende, no es insight. Si no inspira, ilumina o gatilla ideas, 
tampoco.  (Quiñones Dávila, 2014, parr.1) 

Wilensky (1999) por su parte haciendo referencia a la composición de las marcas 

considera que los valores base de las marcas tienen su fundamento en valores culturales. 

Un insight relativo a la belleza puede ser el empleado por la marca Dove, quienes 

partieron de el insight de las mujeres quienes consideraban los prototipos de belleza 

impuestos por las marcas lejanos a la belleza real de las mujeres los cuales eran 

considerados por algunas mujeres como poco inclusivos. Al respecto  Quiñones Dávila 

(2014) afirma 

Dove. «No se trata de intentar ser algo que no puedo ser nunca, sino tratar de ser lo 
mejor que puedo ser hoy. La verdadera belleza es como tu tú te sientes por dentro». 
Un insight que reinterpretó la belleza de la mujer y propuso un modelo más 
inclusivo/democrático de la misma, ligada al bienestar, más que la estética. (Quiñones 
Dávila, 2014, parr.26) (ver cuerpo b, p. 93) 

El autor considera que  búsqueda de los insights es un proceso que debería ser 

replanteado, debido a que este no puede basarse en la investigación con métodos 

tradicionales en base a focus groups y encuestas, para el autor el planeamiento de 

marcas cada vez mas exigente, requiere de insights inspiradores y conceptos o 

manifiestos potenciales de marca no solamente datos o informaciones descriptivas de los 

consumidores. El autor propone varios lineamientos para hallar insights a través de la 

experiencia o contacto directo con los consumidores donde los ejecutivos de una 

organización asisten a programas de sensibilización  los cuales pueden ser días de 
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convivencia con el consumidor seguidas por sesiones de brainstorming para decantar los 

insights. El autor afirma sobre métodos de investigación creativa y destaca que dichos 

insights pueden ser producidos de forma presencial o virtual. 

Quiñones Dávila (2014) considera que los métodos de investigación creativa suelen ser 

también eclécticos, pues incluyen desde semiótica, exploración de metáforas, consumer 

safaris, insight meaning en redes sociales, foresight o estudios de futuro, hasta el uso de 

la antropología cultural y breakthrough thinking.  

El enfoque según afirma el autor es la generación de ideas, conceptos y manifiestos, al 

igual que la construcción de insights inspiradores a partir de ejercicios/técnicas creativas  

los cuales pueden producirse de forma presencial o virtual.  

La nueva aplicación de Make up Genious App de L’Oreal podría ser interpretado como 

una innovación basada en el insight de  que a las personas les gusta que les den like o 

me gusta a sus selfies, lo cual como se había dicho anteriormente se puede encontrar 

relacionado con la adquisición de estatus. La marca francesa L’Oreal creo una aplicación 

de realidad aumentada  que maquilla virtualmente la imagen de la persona en tiempo real 

con productos de la marca, tal como afirma el sitio web de la marca en EEUU (2014) los 

usuarios pueden seleccionar looks diseñados pro verdaderos diseñadores de maquillaje,  

o solamente probar un nuevo producto de maquillaje virtualmente.  Una vez el usuario 

encuentra un look con el cual se siente a gusto el programa permite guardar la fotografía 

de su selfie  para luego compartirlo con sus amigos. 

Teniendo en cuenta  lo afirmado por Schmitt (1999) y  Ortega (2014) en capítulos 

anteriores se podría afirmar que las marcas deben generar experiencias afectando las 

experiencias corporales, estilos de vida e interacciones, enriqueciendo la vida de los 

clientes, ampliando sus experiencias físicas mostrándoles formas alternativas de hacer 

las cosas procurar impulsar un cambio en la cotidianidad del mismo, por lo cual la 

utilización de videos tutoriales y la creación de rituales puede ser considerado una buena 

estrategia para generar engagment con el usuario, debido a que a través de los tutoriales 
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las marcas de maquillaje de lujo pueden transmitir una forma única y exclusiva de aplicar 

un producto lo cual sería de cierto modo un ritual individual que pasaría a ser público si el 

usuario lo compartiera en sus redes sociales.  

Nadine Hennigs, Klaus- Peter Wiedmann y Christiane Klarmann (2012) afirman  que  el 

internet es el entorno perfecto para que las marcas de lujo generen  deseo en sus 

potenciales consumidores través de la distribución de contenidos como también para 

seguir manteniendo la exclusividad a través de contenidos selectivos para los clientes  de 

la marca, esto teniendo en cuenta lo afirmado por Kerckhove (1999) podría ser 

considerado un pilar del manejo de las marcas de maquillaje de lujo dentro de la web ya 

que tal como afirma el autor Internet es  el primer medio público y privado, oral y escrito, 

individual y colectivo. (Kerckhove, 1999, p.216)  

La marca Burberry  para la promoción de su colección otoño/invierno 2013 empleo la 

personalización a través de un sistema  de tecnología inteligente donde los usuarios 

adquirían los productos personalizados con su nombre tallado en una lámina. Luego  los 

clientes  a través de  sus smarthphones escaneando  dicha lamina podían acceder a 

contenido exclusivo a través de las pantallas de sus smarthphones  o dentro de las 

tiendas de la marca que  contaba la historia de cómo el producto fue producido así como 

también el viaje que este realizó hasta llegar a sus manos. (Shea, 2013) 

5.4 Compartir 

Para Schmitt (1999) el marketing de relaciones o módulo experiencial estratégico de 

relaciones expande  las sensaciones, sentimientos, cogniciones y acciones privadas del 

sujeto relacionando el ser a un contexto social y cultural. Tal como afirma el autor  este 

módulo experiencial implica necesariamente las conexiones con otras personas y aunque 

usualmente contiene también MEE de sentimientos, sensaciones, pensamientos y 

actuaciones este tiene como principal objetivo construir una relación entre el significado 

social de la marca y el consumidor.  
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Para el autor el propósito de relacionarse con otros sujetos parece estar motivado por la 

necesidad de categorización y  la búsqueda de sentido, debido a que si se le pregunta a 

una persona como se describiría probablemente lo haga en términos de prototipos o 

estereotipos. 

Sin embargo en la actualidad este contexto social contempla en gran medida las 

comunidades de marca, al respecto Albert Muniz y Thomas O’ Guinn (1998) definen las 

comunidades de marcas como un conjunto de relaciones especializadas y no geográficas 

que se desarrollan entre los admiradores de una marca.   Según los autores este 

conjunto de relaciones son especializadas en el sentido que  su centro es una marca de 

algún producto o servicio, y al igual que como otras comunidades tienen una conciencia 

compartida, rituales y tradiciones  así como también un sentido  moral de responsabilidad 

con la comunidad. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la noción de estatus  en la web provisto por Rosen 

(2007)  el concepto denominado Social Currency o divisa social toma gran relevancia en 

la actualidad. Erich Joachimsthaler (2012)  define la divisa social como el grado en el que 

los consumidores comparten una marca o información de una marca con otros, sin 

embargo la definición provista por el autor no determina si las marcas deben o no hacer 

un llamado a la acción explicito para fomentar su divisa social.   

Algunos autores como Rupa Ganatra (2014) afirman que  una gran cantidad de negocios 

intercambian productos o servicios a cambio de Tweets o posteos de Instagram, aunque 

no hay muchos casos sobre  marcas de lujo que hayan realizado esta estrategia, algunas 

marcas de lujo tales como Marc Jacobs  han  empleado la estrategia abriendo un Tweet 

pop up Store donde invitaba a los clientes potenciales a compartir un tweet con un 

hashtag y si el cliente era creativo combinándolo con videos Vine podría reclamar un 

regalo o manicure en el pop- up store.  

Teniendo en cuenta la importancia de la visibilidad social descrita en la dimensión de 

valor social del lujo, se podría considerar a los  regalos  o el acto de regalar como 
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concepto estratégico para reforzar dicha dimensión a través de la experiencia. Otorgar un 

regalo a otra persona aporta visibilidad social lo cual podría explicar el hecho porque 

varias marcas de lujo han empleado con frecuencia este concepto. Cartier dentro de su 

portal web tiene una sección especial dedicada a los regalos para ella y él, por otro lado 

algunas  marcas de cosmética de lujo  como Lancome y Chanel también tienen dentro de 

sus portales web secciones dedicadas a los regalos. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre las diferencias de las motivaciones de 

los usuarios se podría considerar que  una campaña o acción diseñada para proveer una 

experiencia a consumidoras Social Wearer,  Fashionista, Status Seeker entre otras 

teniendo en cuenta sus necesidades de estatus y visibilidad,  una acción o campaña 

digital que no tuviese como núcleo el acto de compartir o share con sus redes para la 

obtención de likes, follows no tendría el mismo impacto en el target. 

Por otro lado, el crowdsourcing definido como “acto de una empresa o institución de 

delegar una función que antes era hecha en forma interna en una red de muchas 

personas a través de una convocatoria abierta" (Inteligencia colectiva: la innovación 

emerge de las multitudes, 2014,  parr.2) es un recurso empleado por algunas empresas 

para el desarrollo de innovaciones. 

Según el artículo Crowdsourcing y  marcas de lujo: una combinación que no se lleva 

(2013) si bien la co-creacion de las marcas con los usuarios es bien valorada por 

compradores de marcas masivas como H&M o Diesel, no es valorada por los 

compradores de marcas de lujo. Según el artículo los clientes de estas marcas valoran 

este tipo de acciones debido a que refuerzan el sentimiento de comunidad sin embargo 

este tipo de recurso no funciona de la misma forma en el caso de marcas de lujo debido a 

que  los productos que fueron creados a partir del crowdsourcing tienen una demanda 

inferior a las creadas por marca sin la colaboración de los usuarios,  tal como afirma el 

articulo estos son percibidos por los usuarios como de menor calidad y no alcanzan  la 

identificación del producto como de alto estatus.  
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Teniendo en cuenta lo anterior se podría afirmar que posiblemente que en el caso del lujo, 

el aval del experto o persona que posee conocimiento en determinado campo ya sea 

maquillaje o moda tales como maquilladores, diseñadores, productores de moda, 

celebridades entre otros son necesarios para mantener el estatus de los productos de las 

marcas de lujo, por lo cual  teniendo en cuenta lo anterior antes de desarrollar este tipo 

de acciones para el diseño de e-xperiencias habría que evaluar muy bien la situación y el 

contexto antes de emplear este recurso para no correr riesgos de des posicionamiento. 
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Conclusiones 

En la actualidad el contexto web maneja códigos propios de la web social o web 2.0 pero 

poco a poco más indicios de la inserción a la web 3.O comienzan a vislumbrarse, dicho 

medio sigue una lógica distinta que los medios de comunicación tradicionales y aunque la 

simple la adopción e inserción dentro del mismo pudiese parecer una contradicción ante 

un rubro que se basó en lógicas de distinción social hoy es totalmente necesaria, sin 

embargo requiere que varios aspectos condicionados por el universo del lujo sean 

observados y evaluados con mayor detalle. A lo largo del ensayo se pudieron determinar 

varios lineamientos para la inserción y aprovechamiento de este medio para el rubro de la 

cosmética de lujo pero aún así se detectaron varias problemáticas que requerirán de 

investigación posterior. 

En primera instancia el principio posmoderno de la complejidad donde los opuestos 

mantienen una relación dialógica cuya relación es a la vez complementaria, concurrente y 

antagonista permite entender porqué fenómenos de opuestos relativos al campo del 

maquillaje de lujo pueden coexistir. El primero de ellos es la relación del objeto con el 

disfrute individual e intimo así como también la relación con confirmación social y el 

estatus, por otro lado otro aspecto contradictorio es la estrecha relación del lujo con la 

innovación como forma de adaptación al medio cambiante así como también como la 

legitimidad basada en tradición  y la herencia. Respecto a la experiencia en si tal como 

afirma Lipovetsky y  Roux (2010) una marca de lujo debe proveer simultáneamente 

experiencias colectivas como individuales a sus clientes, lo cual podría ser considerado 

también una contradicción. 

Por otro lado mediante la realización  del presente PG se llegó a la conclusión que no 

existen medios sociales que funcionen en todas las ocasiones como redes sociales o 

medios sociales estrictamente, entendiendo medios sociales como al conjunto de 

plataformas,  herramientas, aplicaciones y medios de comunicación con los cuales los 

usuarios crean  conversaciones,  interactúan,  colaboran y distribuyen contenidos entre 
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usuarios y las redes sociales como aquellas plataformas que donde el protagonismo 

reside en las relaciones que se crean y existen entre sus miembros. Por lo cual se podría 

afirmar que la selección de medios sociales para la creación de experiencias ya sean 

individuales o colectivas dependerá de múltiples variables y de la forma como se articulen 

e interactúen  los distintos elementos ya sea para generar una  visibilidad social  a través 

de likes, follows, comments o como  experiencia individual.  

También mediante la realización del presente PG se llegó a la conclusión sobre la 

importancia de la implementación de los nuevos condicionantes de la narrativa 

contemporánea tales como son la inmersión, interacción, impacto e integración, así como 

también otros  condicionantes nuevo contexto multipantalla tales como la capacidad 

multitarea de los usuarios y la migración de plataformas y el factor ZMOT el cual es el 

momento cuando el sujeto busca información sobre los productos o servicios a través de 

múltiples plataformas. Por otro lado se llegó a la conclusión que  es fundamental que 

estas plataformas no sólo deben integrarse entre si, si no que también deberán integrarse 

con el contexto y la realidad del sujeto. 

 Tal como se había dicho anteriormente, aunque ni Wilensky,  Ortega, Silva ni  Alonso y 

Arébalos explicitan sobre si storytelling o narrativa marcaria es sinónimo de experiencia 

marcaria, teniendo en cuenta el marco conceptual de Wilensky (1988) sobre las 

narraciones marcarias como forma como los valores marcarios generalmente implícitos y 

latentes son  escenificados para hacerlos explícitos y manifiestos se llegó a la conclusión 

que los conceptos asociados al storytelling o narrativa marcaria como elementos 

fundamentales a tener en cuenta para generar experiencias extraordinarias memorables 

que permitan generar un vinculo con los usuarios. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre las diferencias de las motivaciones de 

los usuarios se podría afirmar que  una campaña o acción diseñada para proveer una 

experiencia a consumidoras Social Wearer,  Fashionista, Status Seeker entre otras 

teniendo en cuenta sus necesidades de estatus y visibilidad  una acción o campaña 
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digital no  motivaría al usuario de la misma forma si esta no tuviese como núcleo el acto 

de compartir o share con sus redes para la obtención de likes, follows. 

Teniendo en cuenta  lo afirmado por Schmitt (1999) y  Ortega (2014) en capítulos 

anteriores se podría afirmar que inspirar  al consumidor en términos concretos podría 

interpretarse la generación de experiencias afectando las experiencias corporales, estilos 

de vida e interacciones, enriqueciendo la vida de los clientes, ampliando sus experiencias 

físicas, mostrándoles formas alternativas de hacer las cosas procurar impulsar un cambio 

en la cotidianidad del mismo, por lo cual la utilización de videos tutoriales y la creación de 

rituales puede ser considerado una buena estrategia para generar engagment con el 

usuario debido a que a través de los tutoriales las marcas de maquillaje de lujo pueden 

transmitir una forma única y exclusiva de aplicar un producto, lo cual sería un ritual 

individual que pasaría a ser público si el usuario lo compartiera en sus redes sociales.  

Por otro lado si bien la personalización tal como se describió en anteriores capítulos es 

un factor fundamental de las marcas inspiracionales en la actualidad, en el caso del 

marketing y branding   de los productos y servicios de lujo es una herramienta que según 

lo observado las marcas lideres del mercado manejan con especial cuidado debido a la 

necesidad de mantener una coherencia entre su ética y estética (Lipovetsky y Roux, 

2004) .  Es probable que sea manejado de tal manera debido a que el usuario puede 

llegar a desdibujar esta alineación. Aún en el contexto web los  sitios web de las marcas 

de maquillaje de lujo son poco personalizables como tampoco los productos pueden ser 

diseñados por el usuario. Se observó que  aún se emplea la figura aval del maquillador 

profesional por lo cual estrategias tales como pensar en el crowdsourcing como 

estrategia para la creación de contenidos han de ser evaluadas con mucho  detenimiento. 

Casi ninguna de las marcas líderes del mercado le permiten al usuario personalizar a su 

gusto los productos digitalmente, ni tampoco el layout de la web.   Marcas como Dior, 

Lancôme, Channel, entre otros,  implementan la personalización de la experiencia de la 

misma forma que lo hacen con sus productos a través de los looks  diseñados por 
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maquilladores profesional los cuales le permiten mantener a la marca la coherencia 

estética y simbólica que permiten la transmisión del mito marcario a través de relatos, 

pero la usuaria no puede hacer cambios  drásticos  en  los looks.   

Sin embargo  teniendo en cuenta el hecho  que tal como afirma el articulo The future of 

Storytelling (el futuro de la narrativa) (2012) las audiencias exigirán cada vez mas 

historias en contexto, el autor del presente PG propone segmentaciones y contenidos 

específicos basados en  criterios de segmentación más amplios que los tratados 

comúnmente por las marcas de cosmética de lujo basados en características físicas.  

 Algunas plataformas tales como la plataforma musical Spotify emplea segmentación 

basada en estados de ánimo, situaciones o sensaciones tales como los viajes, la libertad, 

los atardeceres, sensaciones, felicidad,  suavidad o delicadeza, calma, positividad, así 

cuando el usuario entra en la plataforma selecciona el concepto que tiene en mente y la 

plataforma le ofrece lista musical que le transmita ese concepto, lo cual teniendo en 

cuenta lo afirmado por Scheffer Faux ( 2000) donde la cosmética se inspira en el arte y la 

música gracias a su capacidad de manipular las emociones, pensamientos y las pasiones 

del artista así como también el marco provisto por Cristina Quiñones Dávila (2014) acerca 

de la exploración de insights del consumidor, este tipo de criterio de segmentación podría 

ser un campo de exploración para el maquillaje donde las    sensaciones, estados de 

ánimo, conceptos laterales pueden ser un punto de partida para proveer una experiencia 

significativa para el usuario. 

Por otro lado dada la importancia de la integración de las marcas con las actividades 

diarias de la usuaria como también la existencia de aplicaciones como herramientas de 

geo localización, que pronostican el estado del tiempo, realidad aumentada, también 

podría ser empleada segmentaciones basadas en el estado del tiempo, el autor del 

presente PG propone el desarrollo de    aplicaciones que integren mediante estas 

herramientas el contexto de la usuaria. 
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A través del desarrollo del presente PG también surgieron cuestionamientos acerca de si 

son equivalentes o comparables los valores marcarios construidos a través de la web con  

los construidos offline o si estos son sólo un complemento y se quedan en calidad de 

representación.  Es decir teniendo en cuenta el aporte de la construcción de estatus a 

través de la acumulación de amigos en las redes sociales aportado por  Rosen (2007) y 

teniendo en cuenta el fenómeno de la extimidad donde el sujeto expone su intimidad con 

el objetivo de adquirir likes, comments o follows, surge la pregunta concreta si es posible 

este estatus construido por el sujeto en la web al no tener representación en dinero offline 

podría equivaler o ser medido bajo la misma unidad de medida que el estatus que 

otorgado por el objeto de lujo en el contexto offline.  

Lo mismo sucede con el valor de love object o objeto amado descrito por Aaron C. Ahuvia 

(2005)  quien afirma que los objetos amados funcionan como índices de recuerdos de los 

eventos claves o relaciones claves en la narrativa de la vida del sujeto que ayudan a 

resolver los conflictos identitarios del mismo,  cabe entonces preguntarse si  es posible 

afirmar que la exposición por parte del sujeto  de la representación virtual del  love object 

tiene el mismo efecto que en el contexto offline. 

Por otro lado debido a la creciente implementación del canal de ventas e-commerce  por 

parte de las marcas de lujo surge una problemática relacionada a la experiencia en el 

punto de venta debido a que está es relevante para las marcas de lujo  y  en  las marcas 

de maquillaje de lujo . Para este tipo de marcas  la experiencia de compra en el lugar 

físico constituye pilar fundamental de la experiencia, por lo cual cabe preguntarse si 

pudiese una marca de lujo a manejarse única y exclusivamente a través del   canal  e-

commerce  o necesariamente necesitara de la tienda física para reforzar sus valores 

marcarios. 

También teniendo en cuenta el hecho que los usuarios a través de aplicaciones como la 

Make up Genius App de L’Oreal comenzarán a exponer sus auto fotos o selfies 

maquilladas en las redes sociales sin necesidad de estar maquilladas de la misma forma 
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en el contexto offline surge el cuestionamiento  si se podría considerar esto como un 

indicio de la inserción a una virtualidad que excede y supera el contexto offline. Debido a 

que los sujetos no necesariamente  tienen que arreglarse o maquillarse para el espacio 

publico real porque a través de los nuevos medios de comunicación interactúan con otros 

usuarios con una imagen ideal. 

Por otro lado teniendo en cuenta el hecho que tal como afirma  Van Peborgh (2010) los 

nativos digitales han hecho que las empresas deban mostrarse y fomentar la 

transparencia, la apertura y permeabilidad a opiniones externas así como también la 

participación activa de los públicos, la colaboración entre usuarios y la confianza cabría 

entonces preguntarse cuando es pertinente realizar contenidos exclusivos para clientes 

que compran el producto dejando de lado a los clientes potenciales. Mediante el presente 

PG se llegó a la conclusión que es necesario estudiar más a fondo este fenómeno. 

Por otro lado, surgen dudas sobre si existen insights de marketing relativos al producto e 

insights  virtuales propios de las redes sociales y del contexto web. Si llegasen a ser 

distintos cuales son más efectivos y han de ser empleados dentro de las campañas de 

productos de maquillaje de lujo.  

La web 2.0  es considerada la  web social, por lo cual el marco de Alonso y Arébalos 

(2009) sobre los peer o usuarios como medio aún continua siendo  vigente, sin embargo 

gracias a los nuevos desarrollos tecnológicos el contexto web comienza a tener 

características de la web 3.0 asociada constantemente con el desarrollo de la visión 3D 

dentro de la web, los  espacios tridimensionales tales como Google Earth, así  como 

también  la web geoespacial, que detecta la ubicación geográfica del usuario y lo cruza 

con datos en la web, que ayudan a hacer búsquedas en función a dicha localización 

física, es pertinente entonces preguntarse si el medio dentro de este nuevo paradigma 

web que comienza a emerger continuará siendo los usuarios o si por el contrario 

comenzará a ser el contexto donde el usuario se encuentra. 
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