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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la creación de una marca de cosmética 

masculina para introducirla en el mercado argentino; se inscribe dentro de la categoría de 

Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. Así mismo, el trabajo 

puede sumar a la materia de Publicidad 6 porque se toman conceptos de branding y 

construcción de marca. También puede contribuir a las materias de Campañas 

Publicitarias ya que se pretende la realización de una campaña de lanzamiento. El tema 

del PG surgió debido a un trabajo final elaborado en la asignatura de Publicidad 1, el cual 

sirvió de inspiración y motivación para desarrollar más a fondo la cuestión planteada en 

aquel entonces.  

El proyecto se centra en la solución de un problema en particular: ¿Cómo realizar el 

branding y la comunicación de una marca de cosmética masculina para una campaña de 

lanzamiento en Buenos Aires, Argentina?.  

A medida que cambia el contexto social, los actores que viven en él se transforman. El 

siglo 21 ha sido testigo de la evolución de la figura del hombre en diversos ámbitos: 

social, cultural, tecnológico, por mencionar algunos. Sin embargo, hay un aspecto en 

particular que resulta pertinente resaltar: la belleza y el cuidado personal; o más 

específicamente: el creciente mercado de los cosméticos para hombre. La figura 

masculina ha sido asociada a una imagen de virilidad ligada a la rudeza y, en ocasiones, 

a una baja preocupación por el cuidado personal. A pesar de que este pensamiento aún 

sigue instaurado en las mentes de las personas, no es apropiado delimitar a todo un 

genero y clasificarlo bajo un mismo criterio para ofrecerle una pequeña oferta de 

productos que no tienen un valor diferencial considerable entre sí. La realidad es que 

como las mujeres, los hombres también son consumidores con un amplio espectro de 

actitudes, necesidades, gustos y aspiraciones que requieren ser atendidos.  

La vanidad ya no es un tema exclusivo del genero femenino. Existe un segmento 

importante el cual popularmente es denominado: metrosexual, dispuesto a invertir no solo 
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en marcas de ropa, tecnología y autos, sino también en su belleza. Los hombres de hoy 

consideran importante la buena imagen personal y es por esto que ya no se conforman 

con productos básicos como los desodorantes, las cremas después de afeitar o los 

perfumes; ellos buscan productos y servicios innovadores que les proporcionen 

resultados benéficos en su apariencia y así verse más saludables y bellos. Por esto, 

marcas expertas en belleza femenina como L’Oréal, Lancome y Biotherm han lanzado su 

propia línea de productos para el genero masculino. A pesar de esto, la cartera de 

productos es bastante pequeña, los precios, en ciertos casos, no son del todo asequibles 

y no son marcas exclusivamente pensadas para el genero masculino.  

Por lo tanto, el objetivo general del PG consiste en desarrollar una marca de cosmética 

exclusiva para hombres con su respectiva identidad y comunicación publicitaria, para 

lanzarla en el mercado argentino. Así mismo, los objetivos específicos constan en 

analizar la figura masculina dentro de la publicidad; definir el concepto de nuevo hombre; 

determinar conceptos claves del branding; detallar aspectos importantes del consumidor 

de cosmética masculina; aplicar conceptos de branding a la construcción de la marca, y 

elaborar una estrategia de comunicación creativa y diferencial para la campaña 

publicitaria. 

Para conocer el Estado del Arte, se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Entre ellos se encuentran trabajos 

como los de Roitman (2009) quien en su proyecto titulado Un nuevo hombre una nueva 

comunicación. Black: presentación de una marca de cosmética para el mercado 

masculino tiene como objetivo abordar la problemática del comportamiento del 

consumidor masculino frente a las nuevas tendencias estéticas que dan cuenta de su 

reposicionamiento en el seno de lo social, así como el cambio de actitud frente a la 

cosmética. Este trabajo se vincula a este PG porque estudia al consumidor masculino, 

sus tendencias y comportamiento de compra. Otro trabajo consultado y realizado por 
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Salazar (2009) y titulado El hombre en la publicidad, ha tenido como objetivo explicar los 

estereotipos como representaciones sociales con signos, que se generalizan, ya sea en 

una situación o a un sujeto. Estas representaciones funcionan en la sociedad para definir 

e identificar a grupos de personas que comparten valores particulares, personalidad, 

apariencia semejante etc. Su vinculación con este PG se debe a que el autor estudia los 

estereotipos del hombre en la comunicación publicitaria.  

Por otro lado, Falótico (2007) en Moda y belleza, cosa de hombres, tiene como objetivo 

dar a conocer que el hombre se ha desligado de los cánones clásicos para elegir su 

propio guardarropa al detonar carácter y autonomía. Plantea además que uno de los 

puntos mas sobresalientes de este fenómeno es el redescubrimiento de su lado 

femenino, la evolución de la estética, del culto a la belleza y la preocupación del hombre 

por su imagen y su cuidado personal y atribuye estas características a la sociedad 

individualista y narcisista, determinada por la cultura de la imagen. El trabajo de Falótico 

se vincula con este PG ya que da una visión de la adopción de costumbres femeninas por 

parte del hombre del siglo 21.  

Con respecto a la metrosexualidad, se encontró un estudio realizado por De La Cruz y 

Uricchio (2011) titulado La metrosexualidad: ¿Una nueva forma de expresión de los 

hombres? El cual tiene como objetivo definir el concepto de metrosexualidad como un 

nuevo tipo de hombre que se preocupa al extremo por su imagen y que tiene ciertos 

gustos y costumbres asociados, por convenciones sociales, a lo femenino. Afirman que el 

hombre metrosexual busca gustarse así mismo, por eso invierte tiempo y dinero en su 

apariencia estética y no oculta su comportamiento sino que lo hace público. Por último, 

opinan que la metrosexualidad rompe con el estereotipo del hombre rústico que intenta 

resaltar su masculinidad y que por el contrario, no teme mostrar su lado femenino. La 

vinculación del tema con el presente PG está dada por el análisis cualitativo de un 

estereotipo de hombre.  
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En esta misma línea, Leiser y Sultanin (2008), en su investigación titulada Metrosexuales: 

un nuevo estilo de hombre, tienen como objetivo argumentar que el concepto de 

metrosexual es inventado por  la industria publicitaria con el fin de impulsar y/o promover 

el consumo del público masculino y justificar así, los prejuicios del imaginario colectivo y 

hasta del hombre mismo acerca de lo que implica cuidarse en exceso. Su investigación 

resulta pertinente para este PG porque sostienen la idea de que el cuidado estético 

proporciona seguridad al hombre y el discurso es reforzado por la publicidad.  

Por su parte, Poggi (2008) en su Proyecto de Graduación que lleva como nombre Moda y 

sexualidad: el nuevo hombre, tienen como objetivo principal observar los diferentes 

estereotipos de hombres que existen en la sociedad, identificarlos y al mismo tiempo 

analizar lo que se denomina en su trabajo como nuevo hombre, a partir de la distinción de 

las características que emerjan de la observación de las campañas gráficas de 

destacados diseñadores de indumentaria. Su estudio se relaciona con este PG debido a 

que aportan una mirada a la re conceptualización de la figura del hombre en la publicidad. 

Así mismo hicieron, Maria Paulina Escobar; Mora Mantilla y Freddy Rodrigo (2011) en su 

investigación titulada Estereotipos masculinos en la publicidad: Campaña del Efecto Axe; 

cuyo punto de partida es cuestionar cómo influían los mensajes publicitarios en la mente 

y en el comportamiento de los consumidores y cómo a su vez estos mensajes motivan la 

compra y el uso de los productos. Esta investigación se vincula al presente PG ya que 

proporciona un abordaje a la construcción del discursos publicitarios.  

Otro trabajo que resulta oportuno es el de Juan Carlos Ocampo (2009) llamado La 

publicidad y los estereotipos. Estudio analítico acerca del uso de los estereotipos de 

género en la publicidad en vía pública y sus variaciones; el cual tiene como propósito 

analizar la publicidad en vía pública de la ciudad de Buenos Aires, en términos de la 

intensidad y variedad de uso de los estereotipos de género en el diseño de campañas 

publicitarias para las diferentes temporadas del año. Su conexión con el PG esta dada 
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por el estudio que el autor ejecutó sobre la variedad de figuras masculinas presentes a lo 

largo de las campañas publicitarias.  

Nuevamente con respecto a la metrosexualidad, existe otro proyecto de grado que lleva 

como nombre En busca de la vanguardia y belleza masculina. Hay Equipo! de la autora 

Roa (2009) quien desarrolla el lanzamiento de un centro de estética masculina destinado 

al segmento metrosexual. El trabajo tiene como objetivo proponer un concepto innovador 

en el que confluye el estilo personal y el entretenimiento, lo que hace de este centro un 

punto de relajación y distensión. El trabajo analiza en primer lugar las expectativas y 

necesidades que los hombres de hoy tienen en relación a la imagen, la belleza y la 

apariencia, especialmente en los sectores empresariales y profesionales. Su vinculación 

a este PG se debe al uso de la creatividad como recurso para crear una marca para 

satisfacer una demanda creciente.  

Por último, Maggiotti (2007) en su proyecto de grado llamado Necesidad, cambio y 

estética del hombre actual; tiene como objetivo analizar la evolución de la imagen y 

estética del género masculino y el grado de influencia de la publicidad en esa evolución. 

Presta especial atención a aquellos cambios que han modificado la esencia del hombre 

hasta convertirlo en el ser individualista de hoy. Su relevancia con este PG se debe a que 

el autor evalúa la importancia que prestan los seres humanos a los medios masivos de 

comunicación y cómo siguen las tendencias que se les imponen. A su vez,  porque 

expone el valor que los individuos le dan a las marcas y estudia en concreto la marca 

Axe. 

Con la misma finalidad, se releva bibliografía de autores quienes proporcionan 

información general sobre el tema a tratar en este Proyecto de Grado. De la lectura de los 

textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que van a orientar el 

sentido del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del autor Rey (1994) se obtiene 

información relacionada con el análisis de la figura del hombre en la publicidad y su 

relación con la belleza, la cual sirve para desarrollar el capítulo uno y así poder 
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contextualizar al lector en el tema. Para la construcción de la marca es necesario 

desarrollar diversos factores, por ello se toman los conceptos de identidad de marca de 

Aaker (2005) y Wilesnky (1998) para quienes la identidad de marca va mas allá que la 

simple representación visual de la misma. Esta identidad abarca aspectos tangibles como 

intangibles. Otra parte fundamental de los elementos intangibles de la marca es el 

posicionamiento y para delimitación se tendrá en cuenta el estudio de Scheinsohn (2000) 

y Wilesnky. Los ideas de los mencionados autores son relevadas en los capítulos dos, 

tres y parte del cuatro. En cuanto al estudio del consumidor, los autores consultados 

fueron Schiffman y Kanuk (2010) de quienes se toman conceptos claves sobre el 

comportamiento de compra para volcarlos en el capítulo tres y cuatro.  

Toda marca necesita una representación visual y es por esto que en el capítulo tres y 

cuatro, también se aplican ideas de identidad visual de Costa (1994) y Chaves (2005) 

respecto a aspectos importantes como el logotipo, el símbolo y la gama cromática para 

aplicarlos a la marca pensada para este PG.  

En el capítulo cinco, los conocimientos de los autores anteriormente mencionados son 

usados en conjunto a la propuesta original y creativa del autor de este proyecto para la 

creación de la marca y de la campaña publicitaria. 

Para resolver la problemática y desarrollar el PG se recurre a la metodología cualitativa y 

dos de sus técnicas: la entrevista y el relevamiento de bibliografía especializada.  

En este último tramo, es necesario destacar que la realización de este PG resulta 

importante ya que consiste en el desarrollo de una marca de cosméticos para hombres 

con una identidad diferente y un estilo de comunicación innovador y creativo. Con esta 

marca se busca satisfacer las necesidades de belleza y de cuidado personal de un target 

especifico y exigente. Además servirá para dar evidencia de un mercado emergente que 

cada vez demuestra tener una demanda significativa. Su conveniencia también radica en 

el estudio del hombre en la publicidad, y cómo esta marca de cosméticos masculina 

podría construir una campaña de comunicación efectiva y diferencial sin recurrir a 
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estereotipos tradicionales. Con los resultados de este Proyecto Profesional se 

beneficiarían todos aquellos hombres que buscan una marca de cosméticos con la que 

se puedan sentir seguros e identificados y que sobre todo, cumpla con sus exigencias en 

cuidado personal. 

Así mismo, se destaca la realización detallada del target al cual se quiere llegar con la 

marca y con la campaña de comunicación, el estudio del consumidor y el desarrollo de la 

identidad y de la comunicación de la marca. Todo esto podría ser utilizado para 

comprender un nuevo tipo de hombre del siglo 21 y disminuir los estereotipos existentes, 

con el motivo de producir un estilo de comunicación publicitario único con el que otros 

consumidores puedan identificarse. 
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Capítulo 1 La publicidad y el hombre actual 

A medida que pasan los años se producen fenómenos culturales y sociales que a la vez 

generan tendencias y nuevas formas de concebir el mercado y a los consumidores. Este 

capítulo abordará un fenómeno en particular: la reformulación de la figura del hombre 

dentro de la publicidad. En esa misma línea, se dará a conocer una nueva concepción 

que existe sobre la masculinidad y la estrecha relación que guardan cierto tipo de 

hombres con el uso de cosméticos. Para ello, se recurrió como punto de partida a las 

ideas de Juan Rey con su análisis de lo que él llama el hombre fingido. 

 

1.1 El hombre en la publicidad y la nueva concepción de masculinidad 

En base a Kotler y Armstrong “la publicidad implica comunicar la proposición de valor de 

la compañía o de la marca al utilizar medios pagados para informar, persuadir y formar 

recuerdos en los clientes”. (2012, p. 434). Ésta área de marketing se ha encargado de 

anunciar productos y servicios pero además contribuye a la reproducción de conceptos e 

ideas. La publicidad sirve como medio de expresión cuyos discursos pueden estar o no 

alejados de la realidad debido al uso de recursos metafóricos; no obstante, las ideas que 

en ella se plasman reflejan formas de pensar y de concebir el mundo.  

Hablar del nuevo hombre implica hablar de una nueva concepción de masculinidad. Una 

concepción que es resultado de diversos cambios socioculturales que han otorgado al 

hombre nuevas funciones y nuevos papeles antes desempeñados únicamente por la 

mujer, y que son observados en la comunicación publicitaria de marcas de cosmética e 

indumentaria, por mencionar algunas industrias. El tipo de hombre que anuncian está 

construido bajo un canon de belleza contemporáneo que rinde culto a la perfección física 

y al consumismo, lo cual convierte a éste sujeto en un modelo aspiracional cuyo estilo de 

vida forma parte de los valores de las marcas que representan. De alguna forma el 

hombre se convierte, al igual que la mujer, en un objeto cuyos atributos físicos son 

usados como potenciadores en los mensajes publicitarios.  
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La figura del hombre dentro de la publicidad necesita ser construida y para esto se toman 

los conceptos de Goffman quien es citado por Rey en su libro El hombre fingido: La 

representación de la masculinidad en el discurso publicitario. Según Goffman, debe 

entenderse por representación, “toda aquella actividad de un individuo que se desarrolla 

durante un período caracterizado por su continua presencia ante un grupo particular de 

espectadores con el objeto de influir sobre ellos” (1959).  

Esta definición puede aplicarse al sujeto publicitario debido a que siempre desarrolla una 

actividad y además porque si se manifiesta, lo hace con el único objetivo de influir sobre 

los consumidores; asimismo el mensaje comercial esta dominado por su presencia. Para 

el mismo autor, el concepto de representación va ligado al de fachada, ya que ésta tiene 

como fin definir la situación en la que se encuentra el sujeto para quienes lo observan. 

Ésta se compone tanto de la ambientación como del aspecto personal del modelo. Lo que 

respecta a la ambientación, cabe destacar que son todos aquellos detalles que 

proporcionan el escenario para desarrollar la acción como son el mobiliario, la decoración 

y el equipamiento técnico.  

La fachada personal, en cambio, estaría formada por aquellos otros elementos que se 

identifican estrechamente con el actor: el vestuario, el sexo, la edad, la raza, la altura, el 

aspecto, el modo de hablar, la expresión de la cara, los gestos. Por medio de la fachada 

es posible denotar, además, el status del actor y si desempeña una actividad social, un 

trabajo o una simple actividad recreativa e incluso, el papel que desarrolla en el anuncio. 

Lo anteriormente descrito no es más que un análisis sobre lo que los consumidores 

observan en un anuncio publicitario.  

Cabe resaltar que cualquiera que sean los estímulos usados en un aviso, deberían 

corresponder coherentemente a un concepto de campaña, de esta forma es más sencillo 

comprender el contexto de lo que se comunica. Ese trabajo está a cargo, en gran medida, 

de los directores de arte. Al tener en cuenta lo anterior, se podría hablar de diferentes 

tipos de hombres dentro de la publicidad. Rey ha realizado una clasificación de 17 de 
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éstos, sin embargo por cuestiones de pertinencia con el tema, únicamente se considera 

el desarrollo de ocho, los cuales el autor denomina como:  El hombre ausente, el 

fragmentado, el otro, el disfórico, el trabajador, el testimonial, el padre moderno y el 

hombre bello. Cada uno de estos hombres dispone de un contexto y características 

distintivas.  

El hombre ausente se define como aquel sujeto que no se muestra directamente en el 

discurso publicitario, sino que su presencia se materializa a través de sus atributos, que 

en este caso son los productos, comenta Rey (1994). Se trata de una presentación 

metonímica en la que el hombre es manifestado a través de la mercancía ofertada. Es 

decir, la mercancía no sólo está en el lugar del sujeto, sino que representa el conjunto de 

valores que definen a dicho sujeto, de ésta manera el objeto adquiere cualidades 

humanas. Esos valores son depositados por el producto o la marca quienes son el punto 

de conexión entre el hombre ausente y el receptor ya que la mercancía, a parte de 

representar al individuo en el espacio publicitario, es el puente que hace que tales valores 

lleguen al receptor y que éste interprete correctamente que tipo de sujeto es el que 

personifica tal mercancía. De esta manera, le es posible al consumidor conocer si esa 

mercancía representa sus deseos. Dentro de esta gama de productos están los zapatos, 

los relojes de pulsera, las corbatas, los cinturones, las carteras, cosmética, los servicios, 

el alcohol, los utensilios de bricolaje y los autos. 

Por otra parte, se encuentra el hombre fragmentado. En su libro, Rey (1994) plantea que 

así como la mujer ha sido fragmentada por la publicidad al mostrar en ciertos casos 

únicamente sus labios, ojos, hombros, espalda, nalgas, etc. El hombre también se ha 

visto envuelto en el mismo proceso de desmontaje pero a menor escala. No obstante, no 

toda su anatomía ofrece el mismo interés para la publicidad, ya que el cuerpo no tiene un 

valor propio sino que su presencia tiene como finalidad tanto la erotización de la 

mercancía publicitada como la del propio mensaje. Las partes que se suelen dividir de la 

anatomía masculina son la mano, el mentón y el torso que es el más frecuente de todos. 
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Un pecho musculoso y una espalda robusta son la más evidente traducción de la fuerza y 

el vigor tradicionalmente asociados a la masculinidad.  

A pesar de que esa concepción se mantiene vigente, es posible encontrar otros tipos de 

modelos cuya apariencia, sin poseer un cuerpo musculoso, reafirma la existencia de otras 

representaciones de masculinidad. No obstante, la imagen del concepto tradicional aun 

ejerce influencia en ciertos medios e industrias, quienes se inclinan por un torso fornido y 

a veces velludo. En consideración a lo anterior, resultaría más pertinente calificar al 

hombre no por su masculinidad, sino por su virilidad; es decir, por sus cualidades y 

virtudes más que sólo por su aspecto. 

Seguidamente está el hombre denominado como: el otro. Éste es un sujeto publicitario 

que no responde a las características físicas del hombre occidental, o sea, aquel 

considerado como norteuropeo, sureuropeo y norteamericano, principalmente. Ellos 

representan casi la totalidad de los actores mientras que los no occidentales suponen un 

porcentaje reducido. Este último grupo lo conforman las personas de raza negra, árabes 

y japoneses básicamente. Es posible inferir que éste modelo de hombre requiere de una 

fachada y escenario específico con respectivas particularidades así como las tiene el 

hombre occidental. La fachada del otro viene caracterizada unas veces por el color de 

piel, el tipo de cabello o la indumentaria.  

La mercancía que publicita es heterogénea, afirma Rey (1994): ropa, servicios como el 

turismo, las telecomunicaciones y compañías aéreas; alcohol, publicidad institucional, 

zapatos, cosmética y accesorios de fotografía.  

Las marcas de cosmética, por lo general, recurren al hombre occidental en sus campañas 

publicitarias, es decir, aquellos de piel blanca y ojos claros, lo cual podría responder a 

ciertos cánones de belleza internacionales. Sin embargo, uno de los propósitos del PG es 

mostrar en la campaña ese mismo concepto de belleza pero representado de manera 

distinta. No obstante, esto corresponderá al capítulo cinco. 
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Continuamente se encuentra el hombre disfórico, quien en base a Rey (1994) vendría a 

ser una representación de aquellos hombres carentes de felicidad debido a que tienen 

ciertos inconvenientes que no les permite ser felices, de ahí el termino disforia. Si bien 

esta representación de hombre no es la más conveniente debido a que la publicidad sólo 

produce un mundo con lugar para el disfrute y no para la tristeza, la marca se presenta 

siempre como la solución. De aquí parten dos modalidades: una en la que el sujeto goza 

del producto, a quién se le podría llamar eufórico, aceptado por la publicidad, y otra en la 

que no, o sea, el sujeto disfórico. El discurso publicitario se vale de esto para publicitar 

productos como cosméticos, donde primero se ve a un hombre de aspecto negativo, 

mayormente triste, y luego, después de la intervención del producto, se muestra con un 

aspecto más positivo y alegre.  

Otro tipo de hombre que cabe analizar es: el trabajador. Con la mayor participación de la 

mujer en el mundo laboral, el trabajo dejó de ser considerado un símbolo masculino y por 

tanto ya no es un rasgo diferencial de carácter varonil.  

El nuevo sujeto es un hombre más lúdico que trabajador (…). Este predominio de lo 
festivo sobre lo laboral se debe al carácter persuasivo del mensaje publicitario. (…) 
puede inferirse que en el caso del hombre publicitario se está produciendo una 
feminización porque está invadiendo los espacios hasta ahora reservados a la mujer y 
porque su actividad profesional es cada vez menos un atributo fundamental a la hora 
de definir su identidad masculina. (Rey, 1994, p. 79). 

 
El mismo hombre, sin importar su preferencia sexual, ha incluso llegado a posicionarse 

en trabajos que son considerados femeninos, como el diseño de modas, por ejemplo. 

Esto implica que al existir una mayor diversidad en las profesiones, también existen 

diversos tipos de hombres con cualidades distintivas que requieren representaciones 

específicas.  

Sin embargo, en la comunicación publicitaria de ciertas marcas de cosmética pareciera 

que predominaran hombres cuyas profesiones son más tradicionales, lo cual conlleva a 

que su aspecto sea también tradicional. Es decir, recurren a modelos típicos con 

cualidades poco diferenciales entre sí. Es por eso que para este PG, la necesidad de 
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buscar una representación de hombre para la marca que se propone trabajar resulta un 

punto clave para lograr una ventaja diferencial. 

En el discurso publicitario la autoridad está representada por el hombre testimonial, el 

cual es encarnado por personajes celebres, personas importantes y famosos. El 

testimonial es quien no sólo garantiza las bondades del producto sino que también las 

resalta y presenta en forma de solución a las necesidades del usuario, quien a su vez 

deposita su total confianza en el sujeto que le oferta el producto. Rey cita al sociólogo 

italiano Francesco Alberoni (1963) para explicar las diferencias de elite de poder de los 

grupos testimoniales.  

Por un lado se encuentran las elites del poder conformada por individuos que 

desempeñan cargos públicos, políticos e institucionales. Por otro lado está la elite sin 

poder conformada por sujetos dotados de fama y notoriedad pero privados de 

responsabilidad institucional y que cuyo comportamiento, sin embargo, influye 

colectivamente en el plano emocional, ético y cotidiano. Estos se dividen en dos grupos: 

uno constituido por los presentadores de televisión y los otros por cantantes, músicos, 

actores, deportistas, científicos y políticos.  

Estos testimonials están sujetos a las tendencias de la moda y sus características 

sociales más sobresalientes son su status social y profesional. En cuanto a la mercancía 

que publicitan aparecen productos de aseo y cuidado personal, ropa, servicios bancarios, 

tecnología, servicios aéreos, fármacos, entre otros. El famoso ha dejado de aparecer 

como el tradicional presentador del producto. No lo muestra de forma ostentosa sino que 

lo utiliza, habla de sus excelencias y siempre le cede su prestigio. Si bien es un recurso 

costoso usado con regularidad en la publicidad, no hace parte de la estrategia de 

comunicación para este proyecto de grado.  

No obstante es pertinente destacarla porque podría considerarse en un futuro en caso de 

que la marca aquí propuesta sea llevada al mercado. 
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El padre moderno es otra figura que es necesaria de analizar. Éste nuevo modelo 

responde al nuevo hombre occidental. Es un joven atractivo y servicial; muchos de estos 

nuevos sujetos rechazan el modelo tradicional de virilidad por su asociación con la 

violencia, la fuerza, la brutalidad y la soledad. Son hombres que no le temen a expresar 

sus sentimientos y emociones ya que se sientes cómodos debido a su figura de padre. 

La nueva identidad masculina pasa por la asunción de una serie de rasgos hasta 
ahora exclusivos de la mujer, de ahí que en ocasiones se hable de una masculinidad 
feminizada, pues el hecho de ser viril no implica ser violento, ni impide ser sensible. 
Este nuevo hombre es el que recoge el discurso publicitario. (Rey, 1994, p. 155). 

 
De esto se puede inferir que los rasgos como feliz, bello, atractivo, decidido, cariñoso, 

tierno, atento con los hijos y su esposa; deberían constituir básicamente las 

características de la figura del padre moderno en la publicidad. Un padre que combina la 

fuerza masculina con la ternura femenina, o sea, es un papá fuerte y a la vez, que 

protege y acaricia, que cuida y mima con la misma ternura que pudiera hacerlo una 

madre. En cuanto a las mercancías que este hombre suele publicitar son productos de 

consumo familiar y de consumo individual como ropa y complementos. 

Si bien esta figura de hombre es casi inexistente en la comunicación de marcas de 

cosmética, lo que se intenta rescatar es aquella observación que hace el autor sobre la 

feminización de los rasgos. 

Por último y quizás el más importante como punto de análisis para este Proyecto de 

Grado, es el hombre bello. La belleza del hombre, además de expresarse a través de su 

ornamentación, debe manifestarse también mediante un cuerpo adecuado, cuidar su 

vestuario y asumir la belleza y la juventud como rasgos inequívocos e inalienables de su 

fachada. Esto se debe a que en la publicidad ser bello es condición indispensable para 

existir, ya que la belleza es sinónimo de éxito profesional, triunfo personal, aceptación 

social y afán tanto de gustar, como de gustarse.  

En contadas ocasiones este tipo de hombre aparece desnudo; desnudez que puede ser 

total o parcial ya sea envuelto en una toalla de baño, descamisado y un torso bronceado; 

y casi siempre esta aparición está relacionada con productos de cosmética. Este hombre, 
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a diferencia de los demás, se caracteriza por un alto grado de erotización, erotismo que 

no sólo nace de la desnudez sino que también surge del contexto, de los objetos 

circundantes, de la pose del sujeto, del propio vestido, de la forma de llevarlo y, sobre 

todo, de la manera de ocultar y mostrar su cuerpo. 

Rey proporciona una subdivisión de este hombre bello en función a diversas situaciones 

descritas en discursos publicitarios particulares. Estas subdivisiones son: acompañante, 

asediado, sorprendido y retratado.  

El hombre bello actúa como acompañante cuando figura junto a una mujer, es decir, 

cuando forma una pareja. Entre ambos existe una relación igualitaria y sobre todo 

mercantil, puesto que tal vinculación surge de la complacencia del producto. El asediado, 

es una variante del acompañante. Junto a este hombre existe una mujer y entre ambos 

surge una relación amorosa motivada por el goce de la mercancía ofertada.  

Sin embargo, el hombre ya no se muestra junto a su compañera en un estado de 

igualdad, sino que le otorga a la mujer el mando y el se deja dominar. Éste prefiere 

dejarse amar, dejar que la mujer establezca las reglas del juego y que tome la iniciativa. 

El hombre sorprendido es aquel sujeto que está doblemente solo por dos razones: 

primero porque en el anuncio no existe otro personaje más que él y además porque no 

mantiene relación alguna con el espectador, ya que el único gesto que podría vincularlos, 

la mirada, está dirigida a un lugar distinto al que se halla el observador, manifiesta Rey 

(1994). 

Contrario al hombre sorprendido se encuentra el hombre retratado. Él también está solo 

en el anuncio pero mantiene una vinculación con el espectador, a quién mira  

frontalmente. Se le llama retratado porque es consciente de que es observado. Es un 

hombre que sabe que lo miran y por eso responde a esa mirada invasora con la suya, a 

veces fría y a veces seductora. Todo lo que anuncia este hombre es para su cuerpo: 

ropa, alcohol, complementos y productos de aseo y cuidado personal. 
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Hasta el momento, han sido descritos diversos tipos de hombres presentes en la 

publicidad que aluden a un concepto de masculinidad propio del contexto sociocultural 

actual, el cual es, incluso, legitimado por los demás medios de comunicación. La belleza 

y el gusto por cuidar el aspecto físico han llevado a la constitución de un nuevo hombre 

cuyos fundamentos se exponen en el siguiente apartado. 

 

1.2 Aspectos generales del nuevo hombre 

Los diferentes cambios sociales por los que ha atravesado el hombre e incluso su 

relación con la cosmética, le han causado un proceso de feminización el cual se 

manifiesta a través de ciertos aspectos generales tales como la dulcificación de sus 

rasgos, preocupación por la indumentaria, mayor dosis de privacidad y afectividad, mayor 

presencia en el universo publicitario y fragmentación de su papel. Rey sustenta que: 

(…) los perfiles del viejo macho se han diluido para dar paso a un hombre de aspecto 
corporal más agradable, gestos más dulces, formas más educadas y comportamientos 
más gentiles. La belicosidad del viejo hombre ha dado paso a la dulzura, que se 
expresa tanto física como psíquicamente. La dulzura física se traduce en un cuerpo 
menos agresivo y mas refinado, (…) que evidentemente necesita de un cuidado y 
unas atenciones (…). La dulzura psíquica se manifiesta mediante la ternura (…). 
(1994, p. 212). 

 
La indumentaria es otro aspecto importante para éste hombre. Se podría decir que el 

consumismo y las tendencias en moda han causado que disponga de un ropero en el que 

tiene una amplia gama de prendas para vestir a su acomodo según el clima, la estación, 

el momento del día o las exigencias sociales.  

El nuevo hombre a ingresado en el hogar, como dice el autor, y desempeña tareas que 

antes eran exclusivas de la mujer, pero en menor grado. Este sujeto también resulta tener 

una menor importancia sobre el sexo ya que su dulcificación lo ha llevado a ser 

considerado un semental para ser considerado una persona sensible y afectuosa sin 

perder sus atributos de virilidad. Sin embargo, todo lo que este hombre a perdido en 

sexualidad lo ha ganado en erotismo.  
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Para finalizar, se debe considerar que en el siglo pasado los consumidores tenían pocos 

productos que comprar y es por eso que el hombre de antes solo publicitaba productos 

típicamente masculinos como las hojas de afeitar; en cambio el hombre de ahora tiene 

una amplia gama de productos que adquirir y por ende el hombre moderno ha roto con el 

circulo de la masculinidad y se ha diversificado de forma tal que ahora promociona 

productos hasta hace poco exclusivos de la mujer.  

Ésta cuestión resulta importante de desarrollar puesto que sirve como eje para definir con 

detalle el target de la marca que se propone en este Proyecto de Grado. Por ello, se 

decidió elaborar un subcapítulo para conocer más ampliamente la relación del hombre 

con la cosmética. 

 

1.3 El hombre y su relación con la cosmética 

Elena de Pedro García (2014) en su investigación titulada El mercado de los cosméticos 

para hombre en Francia, realizada para el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 

bajo la supervisión de la oficina económica y comercial de la embajada de España en 

París, trata sobre un análisis de mercado arduo de la cosmética masculina en Francia y 

cita una definición detallada del código de Salud Pública Francés para la palabra 

cosmético: 

Todo producto ha ser puesto en contacto con las partes superficiales del cuerpo 
humano (epidermis, sistemas pilosos y capilar, uñas, labios, órganos genitales 
externos y dientes) con el objetivo de limpiarlas, perfumarlas, modificar su aspecto, 
protegerlas, mantenerlas en buen estado o corregir los olores corporales. (Ministère 
des Affaires Sociales et de la Santé, 2014). 

 
La cosmética siempre ha pertenecido a la esfera femenina, pero debido a diversos 

cambios tanto sociales como culturales, se ha producido un trasvase de este tipo de 

productos de un genero a otro y por tanto el discurso publicitario a contribuido a legitimar 

su uso en los hombres.  

Sin embargo, la utilización de estos es mayormente femenino ya que la mayor demanda 

son las mujeres quienes tienen un gran porcentaje de marcas ofertantes. Aún así, el uso 
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de cosméticos por parte de hombres se remonta incluso al antiguo Egipto, lo cual 

demuestra que no es nada nuevo. El interés del hombre por cuidar de su aspecto va en 

aumento, lo cual requiere de una mayor oferta de productos y variedad de marcas.  

La industria de la cosmética debe saber que existen hombres que están dispuesto a 

invertir en su belleza. Para ello, las marcas no sólo deben proveer más productos 

especializados sino, además, legitimar su uso por medio de campañas que incentiven a 

estos hombres a cuidarse.  

Esta pasión por la cosmética no es sino una manifestación más de la cultura de la 

apariencia en la que vive inmerso en el mundo actual. Tras esa apariencia bella y joven 

que esforzadamente busca el individuo contemporáneo se esconde la inseguridad de una 

persona que intenta subsanar sus miedos al comprarlos.  

El hombre moderno es un sujeto que compensa sus inseguridades con las afirmaciones 

de la publicidad; él confía en la marca que le comunica porque posiblemente ve sus 

valores representados en ella. Este hombre moderno u hombre bello, como se llamó 

anteriormente, entonces se arregla para gustarse a sí mismo y para gustar a su 

acompañante. Esto lo logra a través de cremas y lociones para el cuidado de la piel y así 

mantener de manera artificial sus rasgos juveniles. Esto lo ha llevado a llenar los 

anaqueles de su cuarto de baño con productos similares, pero en menor cantidad a los 

de la mujer.  

Ciertos hombres se restringen únicamente a aquellos productos que potencian su 

atractividad masculina y que son exclusivamente ofertados para ellos puesto que usar 

productos femeninos lo hacen sentir menos varonil y si lo llegase a hacer, lo hace a 

escondidas para evitar una vergüenza social. Por esta razón, es crucial que las marcas 

de cosmética para hombre potencien sus esfuerzos en escuchar más a sus 

consumidores. Al hacerlo, podrían conocer qué productos hacen falta en el mercado de la 

belleza masculina que ninguna otra marca parece elaborar y así ofrecerlos con un estilo 

de comunicación apropiado. Lastimosamente hay necesidades cosméticas que aún las 
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marcas no han sabido o no han querido atender en los hombres, lo cual limita la variedad 

de productos. Motivo por el cual, se plantea la realización de este PG como respuesta a 

un nicho exigente. 

Aquella vergüenza social por usar productos cosméticos femeninos, podría mitigarse al 

desarrollar una mayor oferta de productos de belleza para ellos y además, al realizar 

esfuerzos continuos de comunicación publicitaria para hacerle saber a los consumidores 

masculinos que hay marcas que piensan en ellos. 

En Argentina, la relación del hombre con la cosmética parece ser estrecha. Un estudio 

realizado por Biotherm Homme Argentina y publicado en Infobae por Mariana Gándara 

(2013), revela que ocho de cada diez hombres utilizan productos de cosmética 

masculina. En el 2008, eran sólo el 40% y en el 2010, el 63%. En apenas tres años hay 

una significativa diferencia de 16 puntos porcentuales, a favor del uso de cosmética 

masculina. Esta información abre un gran abanico de posibilidades para la industria de 

belleza en Argentina; hay un nicho que busca satisfacer una necesidad creciente y que 

demuestra querer invertir en ello. Lo que hace falta es trabajar es en la creación de más 

marcas que atiendan ese nicho, como la que se propone con este PG.  

Del mismo estudio surgió que los hombres usan cosmética porque les ayuda a estar 

mejor, porque ya es un hábito, y porque les preocupa el paso del tiempo. Estas 

consideraciones dan un bosquejo general de por qué el hombre usa cosméticos y la 

respuesta que más llama la atención es: porque le ayuda a sentirse mejor.  

Los varones compran este tipo de productos porque desean verse y estar bien consigo 

mismos y para eso requieren de la ayuda de una marca. Marcela Pittaluga, gerente de 

Biotherm Argentina entrevistada para dicha investigación destacó que, “desde hace diez 

años se viene desarrollando el mercado selectivo de cosmética masculina, que desde 

ese momento no ha dejado de crecer a un promedio 50% más rápido que el de cosmética 

femenina aunque todavía es un mercado pequeño" (Marcela Pittaluga, 2013). Además 
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aseguró que éste crecimiento gradual surge de una necesidad interna y de una demanda 

social; lo cual guarda relación con lo expuesto en los apartados anteriores.  

El hombre moderno compite en el ámbito laboral, social e incluso familiar. Esto lo lleva a 

realizar diferentes procedimientos para verse mejor como la alimentación sana, ejercicio, 

tratamientos para piel, entre otros. En esa línea, el estudio revela que los hombres 

afirman que verse bien, hace bien; creen que es importante estar muy arreglado y 

además, piensan que los productos de cosmética les ayudan a estar mejor. En base a 

esto, no sería extraño que el hombre adquiriera sus propios productos, es más, el estudio 

expone que siete de cada diez hombres los adquieren por su cuenta.  

De Pedro García (2014) en su investigación afirma que los consumidores masculinos, 

aunque asimilen cada vez más sus necesidades, mantienen ciertas diferencias 

fundamentales a la hora de comprar y de exigir las cualidades de los productos. Esto 

resulta pertinente saber ya que la construcción de una marca de cosméticos requiere de 

la opinión y preferencia de los consumidores. En el estudio también expone que los 

hombres buscan eficacia a la hora de comprar los productos cosméticos y que no se 

conforman con falsas promesas. Los consumidores cada vez están más informados, por 

eso no se les debe subestimar; ellos buscan soluciones a problemas concretos y el 

discurso publicitario debe ser lo más honesto posible.  

En cuanto al empaque, el estudio revela que a los hombres les atraen los colores 

considerados masculinos: azul, negro, blanco, marrón, gris, etc. y que sienten rechazo 

hacia los envases que puedan parecer demasiado femeninos. Esta información 

proporciona conocimientos claves para el diseño de los componentes de la marca 

pensada para este PG.  

Por último, la investigación habla sobre la necesidad de aprendizaje. Para vender, es 

necesario aconsejar puesto que los integrantes del grupo de público objetivo a quienes se 

dirigen estos productos posiblemente no han recibido lecciones sobre cómo utilizarlos, 
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aún así tienden a escuchar antes los consejos que provienen de una fuente neutra, como 

sus amigos, por ejemplo.  

En este capítulo se demostró que la relación del hombre con la cosmética es bastante 

cercana. Los hombres parecen mostrar mayor interés por su cuidado personal y por ello 

están a la búsqueda de más marcas y productos que satisfagan sus necesidades.  

El hombre moderno, como se trató anteriormente, posee diversas representaciones en la 

comunicación de marcas de cosmética. Sin embargo, aquellas representaciones son 

limitadas ya que no se diferencias mucho la una de la otra. Es por esto que este PG 

pretende proponer un discurso publicitario innovador pero que aún así respete las 

características del hombre bello. 
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Capítulo 2 Conceptos estructurales de una marca 

Hablar de la estructuración de una marca no sólo remite a su desarrollo visual sino 

también a la conceptualización de diversos atributos intangibles que conforman a la 

misma. Estos atributos juegan un papel transcendental que cargan de contenido a una 

marca y a su vez la llenan de valor; valor que es sólo posible de lograr si se estructura 

una identidad bien definida. Es por esto que en éste capítulo del proyecto de grado se 

conducirá al lector a través de los contenidos necesarios para la construcción de una 

marca o como en términos de marketing se conoce como branding. Para ello se tomaron 

conceptos de Ghio, Aaker y Wilensky, principalmente. 

 

2.1 Definición de branding 

Con base al pensamiento de Ghio (2009), el branding ayuda a sostener la preferencia y la 

lealtad del consumidor, además de crear en su mente una idea de forma tal que la 

visualice. Detrás de esa idea existe una serie de imágenes, creencias y acciones que se 

traducen como unos de los tantos resultados de hacer branding. No obstante, para lograr 

esos resultados es imprescindible una labor a largo plazo y una estructuración de 

identidad, componente que se desarrollará más adelante. 

Hacer branding implica poner a prueba diferentes estrategias y tácticas, con el motivo de 

generar valor a una marca y establecer vínculos emocionales significativos con sus 

clientes. 

El concepto de branding no debería ser ajeno a ninguna empresa comercial que busca el 

éxito. Sin embargo, este éxito no necesariamente debe ser entendido como logro 

monetario o mayor reconocimiento en el mercado puesto que existen marcas exitosas 

que tienen poca participación y que sólo son conocidas por pequeños públicos, pero que 

aun así mantienen una buena relación con ellos y poseen una sólida estrategia y 

perdurabilidad en el tiempo.  
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2.2 Identidad de marca y sus componentes 

La identidad es sin duda una pieza clave en la construcción de cualquier marca. 

Determina, entre otros aspectos, la esencia, el alma de ésta. La identidad es, 

metafóricamente, como el ADN de una marca; delimita características propias y define 

atributos que se relacionan con los consumidores y que a su vez contribuyen a la 

diferenciación de la misma en el mercado.  

En palabras de Ghio, la identidad debe ser “entendida como la suma de atributos propios 

e intransferibles que hacen a alguien o algo único, identificable, reconocible y 

diferenciable”. (2009, p. 42). Hasta el momento es necesaria la concentración únicamente 

en los atributos intangibles, aquellos que sólo se pueden percibir y no ver como es 

posible con los atributos físicos. 

La preciada identidad que muchos gerentes de marca buscan es posible de diseñar 

únicamente con estrategias integradas que involucran la comprensión de los clientes, de 

los competidores y la estrategia de negocios que posee la compañía. Los clientes juegan 

un papel significativo en el desarrollo de la identidad de una marca, lo cual corresponde a 

que el marketing del siglo 21 es más humano y las marcas que no se humanizan, se 

desvalorizan y para humanizarse es necesario escuchar a los consumidores, 

comprenderlos y adaptarse a ellos, esto implica: saber que actividades realizan, cómo las 

realizan, cuál es su estilo de vida, qué tipo de contenidos consumen y cuáles no, cómo es 

su imaginario, entre otras cuestiones.  

Si bien la identidad de la marca la construye la compañía, la misma tiene que generar 

vínculos con sus clientes prospectos. De este modo, se podría decir que en realidad la 

identidad la define indirectamente el público. 

La competencia también define esa identidad porque la identidad manifiesta autenticidad, 

y toda marca necesita diferenciarse de sus competidores. Existen muchas marcas y 

contadas categorías de productos y servicios y debido a esto, la necesidad de 

diferenciarse toma un papel no sólo importante sino también casi obligatorio para 
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conseguir éxito. Por ejemplo, dos marcas de cosméticos pueden cubrir las mismas 

necesidades en cuanto a belleza y cuidado de la piel. Sin embargo, para sobresalir, cada 

una deberá poseer atributos únicos, tanto tangibles como intangibles, que les permitan 

destacarse. En ciertas ocasiones los atributos físicos o funcionales no son suficientes y 

por ello las marcas recurren a atributos emocionales o aspiracionales para generar 

vínculos con su target y así ganar terreno en el mercado. 

Por otra parte, se deben tener en cuenta también las estrategias de negocio que la 

compañía tiene pensado llevar a cabo. Esto se refiere a qué es lo que la empresa 

persigue, los objetivos que quiere alcanzar, la cantidad de dinero que desea facturar, la 

categoría de producto y/o servicio en la que planea competir, el segmento de mercado 

que planea abarcar, entre otras cuestiones; esta sumatoria también forma contribuye a 

definir la identidad. 

Por su lado, Aaker (2005) considera además que la identidad se expresa también por 

medio de la visión de la marca. La visión no es una simple proyección a futuro; ésta se 

encuentra fuertemente ligada con los valores que la marca desea transmitir a través de 

sus productos y servicios y son precisamente esos valores los que definen también la 

identidad. Conocer los valores propios implica incluso autoanalizarse. Ese autoanálisis 

involucra conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la propia 

marca en un escenario competitivo. El autoconocimiento lleva a reflexionar sobre lo que 

se es y lo que no se es, un paso primordial para definir una identidad y poder transmitirla 

a través de una marca, ya que si ésta no se conoce a sí misma, lo mas probable es que 

comunique erróneamente. 

Elaborar la identidad de una marca no es suficiente. Es necesario además saber 

mantener esa identidad y saber expresarla. Para ello se requiere de una integración de 

comunicación que involucre a la publicidad, las estrategias de medios, packaging, 

marketing directo, web, patrocinio, promoción, punto de venta, marketin de contenidos, 

entre otros y un constante seguimiento. 
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Con respecto al pensamiento del mismo autor, una marca puede manifestarse por medio 

de una identidad central y/o una identidad extendida. El autor entiende la identidad 

central como aquella que crea un enfoque para el cliente y la organización, lo cual 

vendría a ser la visión. Y en cuanto a la identidad extendida, se puede decir que si bien 

no está dentro de la identidad central, cumple el papel de atribuirle a la marca más 

valores específicos, lo cual le permite fortalecer su autenticidad.  

Todo esto conlleva al surgimiento de la esencia de la marca, es decir, a esa energía que 

se enfoca en lo que representa la marca y/o en lo que hace para el cliente. Según Aaker: 

Una esencia de la marca que se base en beneficios emocionales y de autoexpresión 
suministra un mayor orden y bases para las relaciones. Incluso puede ser menos 
vulnerable a los cambios relacionados con el producto y más fácilmente aplicada a 
nuevos contextos. (2005, p. 65). 

 
Con base al autor, es posible decir que la esencia basada en beneficios emocionales es 

un componente fundamental en la creación de identidad ya que su versatilidad le permite 

a la marca adaptarse a nuevos contextos sin perder su naturaleza propia, lo cual, 

además, es fundamental para una marca que desembarca en otros países con culturas 

distintas. Llevar una marca a mercados diferentes involucra estrategias de branding 

inteligentes y cuidadosas. Si bien la marca necesita moldearse respecto a los individuos a 

los que quiere llegar, nunca puede cambiar su espíritu porque esto llevaría a que la 

marca experimente una crisis de identidad y su comunicación no tendría relación con los 

valores que verdaderamente representa. La tarea, también, del gestor de marca debe ser 

entonces velar que esa esencia fortalezca las relaciones y las haga perdurar en el 

tiempo. Esas relaciones que se basan en beneficios emocionales le dan la capacidad a la 

marca de que el comprador sienta algo durante el proceso de compra, de esta forma se 

logra que la interacción entre ambos sea más amena y cercana, lo cual podría concretar 

un vínculo de identidad con la marca. 

En base a lo anterior, es necesario aclarar que entonces la marca no es solamente un 

logotipo o un isologotipo. La marca es el resultado de la sumatoria e interacción entre un 

producto, el país de origen, el imaginario del usuario, los beneficios emocionales, los 
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beneficios de autoexpresión, las relaciones entre la marca y el cliente y la personalidad 

de la marca. Todo esto se traduce a su vez como identidad. 

Con lo anteriormente expresado, queda otro apartado que es necesario desarrollar: el 

símbolo. Toda marca requiere de una representación visual que evoque aquellos 

componentes intangibles. Así como se dijo en principio, la identidad está formada por 

atributos tangibles e intangibles. Una vez desarrollados parte de estos últimos resulta 

importante definir las características visuales distintivas de la marca.  

Aaker considera que, “un símbolo fuerte puede suministrar cohesión y estructura a la 

identidad, hacer más fácil la obtención de reconocimiento y recordación” (Aaker, 2005, p. 

70). Esa obtención de reconocimiento y recordación que plantea el autor, se logra a 

través de recursos visuales que van desde colores institucionales de la marca, 

características propias de los productos y la publicidad.  

Sin embargo la simbología no sólo remite a signos, también involucra significados, es 

decir, cualquier intento de comunicación visual que se desee hacer envuelve un 

concepto, el cual debe ser construido pero que resulta vulnerable a la percepción de los 

consumidores. Por eso es necesario una adecuada y cuidadosa utilización de símbolos y 

metáforas visuales en la definición de la identidad. En esta misma línea interactúan todos 

aquellos estímulos que componen la comunicación publicitaria de la marca como la 

ambientación y la fachada del modelo como fue tratado en el capitulo anterior. 

Seguidamente, resulta pertinente conocer que se entiende por identificador corporativo o 

marca gráfica. Norberto Chaves (2005) define estos conceptos como cualquier signo 

visual cuya finalidad es la de individualizar a una entidad. Además, comenta que sirve 

para indicar en la comunicación quién es el emisor del mensaje y quién es el productor de 

aquello que lleva la marca.  

Por otro lado, la significación de ese elemento gráfico puede ser arbitrario o motivado, es 

decir, hay marcas cuyos elementos gráficos no guardan relación directa con el nombre 

del producto/servicio ni con la temática de la marca, por eso se les llama arbitrarios. Y 
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aquellos motivados son los que por el contrario, guardan relación directa con el nombre 

del producto/servicio o con la temática. Es cuestión del gestor de marcas decidir qué 

estrategia visual desea perseguir para comunicar lo mejor posible la identidad de la 

marca, sin olvidar que debe expresar de forma clara y explícita los atributos que la 

identifican ya que éste símbolo será utilizado como el identificador comunicacional y, 

semánticamente, debe cumplir con una condición universal: la compatibilidad, según 

Chaves (2005).  

Esto quiere decir que el signo que se diseñe no debe hacer referencia a significados 

incompatibles con la identidad de la marca. El gestor de marca podrá recurrir a colores, 

tramas, texturas, personajes, fondos, tipografías originales o modificadas, iconos, entre 

muchas otras opciones. También es de saber que debe adaptar el estilo al mensaje y 

asegurarse de guardar una alta legibilidad visual y procurar un diseño singular. En base a 

esa legibilidad otra de sus finalidades es lograr pregnancia, esto quiere decir, tratar de 

que la marca tenga altas posibilidades de grabarse en la mente de los individuos.  

Otras características que resultan importantes al momento de gestionar un identificador 

gráfico es tener claro cual es el rubro de la marca, su misión y visión, su cultura, 

productos o servicios que se ofrece, el tipo de audiencia a la cual comunica y la 

competencia.  

En conclusión, la identidad de una marca juega un papel fundamental en la construcción 

de la misma y requiere de un análisis exhaustivo. Se debe tener en cuenta tanto sus 

atributos tangibles e intangibles como también el contexto en el que se desarrolla esa 

identidad y la audiencia a la que va dirigida, sin olvidar a la competencia.  

Una gestión adecuada de marca sin duda conducirá al éxito de la misma. Sin embargo, 

hacer branding no sólo se trata de definir la identidad de la marca; también es necesario 

establecer un posicionamiento, otorgarle un valor y analizar la imagen de marca, lo cual 

guarda incluso una fuerte relación con la identidad. 
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2.3 Posicionamiento, imagen de marca y valor 

El posicionamiento marcario puede definirse como aquel espacio mental que una marca 

ocupa en un determinado consumidor y que además define una posición específica 

respecto a otras marcas, según plantea Wilensky (2003). El posicionamiento implica 

establecer una diferenciación notable.  

En un mercado tan competitivo como el de hoy y con miles de marcas existentes, resulta 

necesario y casi obligatorio destacar ante la competencia para ganar participación en el 

mercado y ser la marca preferida de los consumidores, lo cual se traduce como éxito. Sin 

embargo no es tarea fácil. El posicionamiento abarca múltiples estrategias que bien 

desarrolladas le otorgan valor a la marca y esas estrategias no pueden desligarse de su 

identidad.  

Muchas veces se piensa que el posicionamiento es labor única de la publicidad, pero en 

realidad la publicidad es tan sólo una fase más en la construcción del posicionamiento ya 

que contribuye a reproducirlo y a reforzarlo. La idea de diferenciación remite directamente 

a la identidad de la marca. El posicionamiento debe responder a la singularidad de ésta, 

es decir, resaltar los atributos diferenciales y únicos para que los usuarios perciban una 

imagen de marca positiva y notable. 

En el desarrollo de estrategias de posicionamiento deben converger el producto o 

servicio, la ventaja diferencial, la logística, la comunicación, el precio, el segmento de 

mercado al cual se quiere llegar, determinar la competencia, establecer el tipo de vínculo 

que se quiere crear con el consumidor, definir la identidad, los rasgos y la personalidad. 

Es decir, realizar todo un análisis de aquellos componentes que engloban a la marca y 

además un autoanálisis de la misma para identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas.  

Para definir el posicionamiento de la marca que se quiere desarrollar, se puede tomar 

como referencia el posicionamiento de aquella marca que se considere como la 

competencia. De este modo se puede intentar entrar en su mercado y robarle 
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participación, sin embargo puede resultar una jugada en contra ya que si la competencia 

cambia su posicionamiento, es posible que el posicionamiento de la marca que se trabaja 

cambie. Es por esto que a veces se recurre a determinar un posicionamiento disruptivo, o 

sea, uno que va en contra de la competencia; lo cual se pretende hacer con la 

comunicación de la marca para este PG. Esta táctica resulta interesante ya que puede 

decirse que eleva la diferenciación. Dado que el posicionamiento intenta ocupar un 

espacio en la mente del consumidor, conlleva a que este perciba una imagen de la marca 

rica en significados. Wilensky expresa que: 

La imagen de marca en la cabeza de los consumidores es un conjunto de 
asociaciones mentales nucleadas por una relación en común. El posicionamiento es 
mucho más que la simple sumatoria del conjunto de asociaciones: las organiza y 
engloba sinergizandolas. (2003, p. 171).  

 
Con esto se refiere a que esa idea de posicionamiento debe ser construida de tal forma 

que sus componentes interactúen y multipliquen el significado de la marca para que los 

individuos generen en su mente una imagen de marca acorde a los valores y beneficios 

de la misma.  

Esas asociaciones de las que habla el autor se desprenden del posicionamiento y sirven 

para elaborar toda una red de significados que elevan la esencia de la marca y ayudan a 

producir un vínculo con el consumidor. Ese posicionamiento puede darse desde atributos 

tangibles o intangibles. Cuando se realiza un posicionamiento en base a atributos 

tangibles lo mas recomendable es constituir un valor diferencial clave que ningún otro 

competidor ofrezca y evitar la adición de atributos ya que puede generar confusión. Hay 

que recordar que entre más específico sea el posicionamiento de una marca, se 

entenderá mejor y generará mayor pregnancia.  

Debido a que muchas marcas compiten en una misma categoría de producto, puede 

darse el inconveniente de que todas oferten un producto o servicio muy parecido. A 

causa de esto, las marcas apelan a atributos intangibles para reforzar su presencia. Estos 

atributos no se evidencian en los productos pero son el resultado de la comunicación.  
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Por otra parte, también se puede posicionar a una marca a través de beneficios 

racionales o emocionales que estos le ofrecen al consumidor, es decir, ya sea por medio 

del precio o propiedades del producto, por ejemplo. Y emocionalmente a base de 

argumentos que fortalezcan el autoestima del consumidor.  

Wilensky (2003) plantea que también se puede posicionar mediante una situación de 

consumo, o sea, momentos que se presentan en la vida del consumidor en donde la 

marca pueda ser asociada directamente con esa situación específica. Otra estrategia 

interesante es realizar el posicionamiento desde un segmento en particular de clientes, ya 

sea al fortalecer el sentido de pertenencia de los consumidores en un grupo o 

motivándolos a pertenecer a un grupo. También existe la posibilidad posicionar con 

respecto a un estilo de vida y/o una corriente sociocultural en vigencia y alto potencial 

como el hipsterism, que ha tomado bastante fuerza entre los jóvenes al marcar 

tendencias, estilos de vida, de consumo e incluso formas nuevas de percibir y vivir el 

mundo.  

Se comentó un poco anteriormente de la importancia que tiene el uso de elementos 

identificadores, los cuales guardan fuerte relación con la identidad de la marca. En lo que 

eso respecta, existe otra estrategia de posicionamiento que va dirigida a la creación de 

leyendas o personajes. Cuando se liga a la marca con historias o personajes, se logra 

que ésta aumente su grado de humanización e identificación. Los individuos tienden a 

darle mayor relevancia a los elementos visuales puesto que causan mayor pregnancia y 

tienden a vincularlos con valores.  

Además de intentar conseguir un espacio en la mente del consumidor, posicionar también 

significa brindar valor a una marca, es decir, dotarla de un cierto prestigio para que su 

reputación sea positiva. Al hablar de valores de marca, se habla de todo “un conjunto de 

atributos que el consumidor experimenta como el aspecto central de la promesa de la 

marca” (Davis, 2010, p. 52). Los valores le dan una personalidad a esa marca y generan 

una conexión emocional con ella, que a su vez produce confianza y lealtad en el 
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consumidor. La generación de valores tiene que verse reflejada no sólo en los productos 

o servicios que la marca ofrece, sino también en el público interno de la empresa ya que 

ellos se vuelven también la cara de la marca. Esos valores deben guiar la misión y visión 

de la empresa y brindar una dirección creativa hacia el éxito.  

El hecho de generar valores esta fuertemente ligado al posicionamiento, a la identidad de 

la marca, a la cultura, al contexto y a la época. Esto se debe a que los valores que se 

propongan tienen que responder a la esencia de la marca para que complementen el 

lugar y grado de prominencia que se desea que tenga en el mercado. Los valores deben 

ser concisos, por ejemplo, se pueden mencionar algunos como la felicidad, el respeto, la 

diversión, entre otros. De esta forma se asegura que la comunicación de los mismos se 

efectue de forma clara a través de diversos canales como la publicidad o mediante 

acciones BTL como donaciones. 

Hasta el momento en este apartado, se dieron puntos clave para la elaboración de la 

esencia de la marca. Componentes estructurales que la llenan de vida y que son todos 

iguales de imprescindibles en el branding y en la creación de vínculo con los individuos. 

El hecho de desarrollar una identidad de marca implica establecer un posicionamiento y 

una delimitación de valores que llevan a establecer relaciones más humanas con los 

consumidores. Sin embargo, aún quedan más conceptos que abordar, los cuales se 

destinaron a ser desarrollados en capítulos posteriores. Por ahora se da paso al siguiente 

apartado: branding emocional. 

 

2.4 Branding emocional 

Ya se habló previamente de la generación de valores y de la importancia que estos 

cumplen en el branding de una marca, ahora resulta interesante ahondar en otro 

concepto que guarda mucha relación con lo anteriormente expuesto: branding emocional. 

Al usar palabras de Ghio (2009), se puede decir que el branding emocional es la base de 

la construcción de vínculos afectivos y permanentes entre las marcas y sus públicos, 
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expresados a partir de vivencias y valores positivos que motivan esa relación para 

proponerles a los individuos vivencias únicas. 

Lo que propone el autor con éste concepto es que las marcas en el siglo 21 se 

humanizan para competir en un mercado emocional. Ya no basta con ofrecerle a los 

consumidores beneficios racionales; es necesario elaborar todo un discurso emocional 

que despierte sensaciones en ellos y los invite a vivir experiencias para concretar 

vínculos. Esas sensaciones deben estar siempre justificadas en los atributos tangibles e 

intangibles que conforman la marca sin expresar simples apariencias ya que las 

generaciones de ahora son quienes perciben esas señales y para ellos es crucial la 

búsqueda, disfrute y experimentación de sensaciones verdaderas. Por ello, la confianza 

se traduce como un valor significativo entre las relaciones marca-consumidor puesto que 

confiar conlleva a la prosperidad de la marca. 

Para generar esa confianza el autor propone 3 aspectos básicos: identificación, 

apropiación y diferenciación. En cuanto al primero, se refiere a que el consumidor se 

encuentre representado a sí mismo en los valores de la marca.  

El concepto de apropiación remite a que ese mismo consumidor construya un sentido de 

pertenencia con la marca y por último, que esa marca le brinde una experiencia distinta a 

la que otras le pueden proponer a ese mismo consumidor. Las marcas de cosmética 

masculina parecieran trabajar poco este último concepto puesto que ofrecen a los 

consumidores una cartera de productos cuya diferenciación es casi nula. Además, la 

comunicación generalmente está dirigida a un mismo perfil de hombre, lo cual no debería 

suceder si se tiene en cuenta que dentro de ese nicho de consumidores existen hombres 

con gustos diversos. Sumado a esto, la marca debe poseer credibilidad, legitimidad, 

afectividad y ser la promesa de una experiencia única, la cual manifiestan a través de la 

personalidad para materializarla. Ghio expresa que: 

La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio, una fuente de 
valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el 
objetivo de generar preferencias y lealtad, manifestando a través de sus distintos 
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canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, razón de ser, 
cultura y estilo. (2009, p. 60). 

 
En cuanto a lo que explicó el autor, se puede decir además que las marcas buscan 

establecer vínculos con las personas para obtener un posicionamiento nítido, ser 

mayormente identificadas y diferenciadas de los demás competidores que también 

intentan activamente fortalecer relaciones con los individuos y ganar participación en los 

mercados. Sin embargo, la competencia no sólo es quien debe definir a la marca. Lo 

hacen también los individuos ya que la marca es lo que los públicos perciben de ella, por 

lo tanto si se quiere una buena imagen de marca será necesario que la promesa se 

sostenga con hechos y no palabras. La marca debe expresar valores positivos que 

inspiren y que despierten en los consumidores la atención y el deseo de vincularse a ella 

a base de argumentos que permitan una relación perdurable en el tiempo y que genere 

confianza.  

Ghio (2009) define tres tipos de valores: los centrales, los cuales la marca manifiesta a 

través de su visión y que hace sentir a su público. Los funcionales, relacionados con la 

naturaleza operativa de la marca y por último los emocionales, claves en el desarrollo de 

la personalidad y que expresan los sentimientos. 

En definitiva, las marcas del siglo 21 que tienen éxito son conscientes de que mantener 

vínculos con los consumidores va más allá de una simple relación comercial. Las marcas 

necesitan mostrarse más humanas y proponer escenarios cargados de vivencias únicas 

para los individuos. De esta manera se aseguran una perdurabilidad en el mercado. 

Los vínculos con sus clientes deberían reforzarse con valores y promesas concretas que 

enriquezcan al consumidor; después de todo si se nutre al consumidor, lo más probable 

es que éste perciba que la marca se preocupa por él. 

Ya que fue abordado el branding emocional, ahora resulta pertinente conocer como éste 

se vuelca en la construcción de la comunicación de una marca y en su diseño, lo cual 

será tratado en el próximo capítulo. 
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Capítulo 3 La marca humana, su diseño y su consumidor 

En el presente capítulo de éste proyecto de grado, el lector abordará sobre otros 

componentes involucrados en el desarrollo de la identidad de marca como son la 

personalidad, la esencia y carácter. Aspectos también importantes para el branding de 

marcas humanas. Una vez desarrollado, es necesario ahondar los componentes que 

estructuran la identidad visual para dar paso, más adelante, al diseño de la marca. 

Seguido a esto, el lector conocerá aspectos relacionados con el comportamiento del 

consumidor que conllevan, entre otras cosas, a la construcción del mensaje y discurso 

publicitario los cuales guardan estrecha relación con la identidad de marca. 

 

3.1 Esencia, carácter y personalidad de marca 

En el capítulo dos, la identidad ha sido desarrollada con profundidad, sin embargo aún 

quedan tres conceptos que no son ajenos a ella: la esencia, el carácter y la personalidad.  

Toda marca posee un espíritu, es decir, una particularidad intangible que la hace única e 

irrepetible, como expresa Wilensky (2003); esa particularidad ésta dada por 

características permanentes e invariables que determinan su ser. Por más que la 

personalidad y posicionamiento cambie, no debería afectar negativamente a la esencia, 

sino elevar su significación al otorgarle valores. Ese espíritu, a la vez esta circundado por 

los atractivos de la marca, los cuales proporcionan beneficios funcionales, emocionales 

y/o económicos al consumidor y potencian, de alguna manera, la esencia ya que también 

la cargan de valor.  

Seguidamente están los distintivos. Ello refiere a todos los elementos que hacen que la 

marca sea inconfundible y se diferencie físicamente de las demás. Sin embargo está 

cuestión va a ser desarrollada con mayor detalle en la identidad visual. 

Por su parte, el carácter y la personalidad definen humanamente a una marca, es decir, 

más allá de su apariencia visual o de sus definiciones conceptuales que han sido ya 

desarrolladas.  
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El hecho de que una marca posea personalidad, permite que ésta cimiente lazos 

emocionales con los consumidores ya que provoca que la amen u odien. Las metáforas, 

como la personificación, sirven de vehículo para transmitir valores y sensaciones a los 

públicos. Sin embargo, no todas las marcas hacen uso de ésta metáfora. Algunas no 

poseen un personaje que la identifique pero su personalidad se construye desde otros 

principios como su logotipo, los colores y los estilos de expresión que, además, 

manifiesta en su comunicación publicitaria y definen su carácter. 

 Por otro lado, el carácter también puede estar definido por las características del 

producto. De esta manera, un perfume puede definirse como fuerte o suave por razones 

intrínsecas en su composición, lo cual acontecería diseñarle una identidad visual acorde. 

Wilesnky (2003) considera que el carácter puede estar definido por cuestiones 

particulares como el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, la cordialidad, agresividad y 

seriedad. Es decir, características humanas con variables duras y blandas.  

Hablar del sexo de una marca es designarle una serie de cualidades propias de un 

genero en particular. Una marca puede ser percibida como femenina o masculina en 

base a las funcionalidades del producto en sí pero, además, esa identificación puede 

depender de la forma como se expresa comunicacionalmente la marca con su público. 

Un producto como el shampoo puede ser consumido tanto por hombres como mujeres 

pero su personalidad, carácter e identidad visual determinan a que público va dirigido. 

Otra cuestión es la edad. Las marcas representan a un determinado grupo etario lo que 

hace que sean percibidas como infantiles, jóvenes o adultas.  

Ésta percepción puede deberse, también, tanto al producto que ofertan como a la 

comunicación en sí que transmiten. En cuanto al aspecto socioeconómico, las marcas 

son asociadas a un determinado nivel sociocultural y de ingresos y pueden ser percibidas 

como amables, agresivas o serias porque están formadas bajo características que así las 

determinan. 
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El hecho de plantear un carácter y una personalidad bien definida tiene su razón: 

humanizar la marca. Esto es porque, en palabras de Wilensky, “Los consumidores eligen 

marcas cuyo significado ‘social’ está directamente relacionado con las personas que son 

o quieren ser ‘ante otros’.” (2003, p. 145). De esta forma, una marca puede ser símbolo 

de pertenencia social; puede ser vehículo de expresión de status o exclusividad o incluso 

puede ser parte de la vida misma del consumidor. Esa marca humanizada está 

intervenida por diversos factores como el nombre, los referentes físicos como deportistas; 

referentes psicológicos; el uso de modelos o actores; la creación de personajes reales o 

fantasiosos; incluso por los mismos consumidores y los testimonios que, a su vez, 

generan juicios de análisis sobre la marca. 

En definitiva, la esencia, la personalidad y el carácter son cuestiones que no se deben 

ignorar si se busca establecer un vínculo emocional fuerte y efectivo con los 

consumidores. 

 

3.2 Identidad visual 

Si bien el apartado anterior abordó la identidad de la marca desde aspectos intangibles 

como la personalidad, ahora resulta pertinente profundizar los aspectos tangibles que 

deben hacer a la marca y a todo lo que ésta abarca capaz de ser reconocible, 

memorizable y visualmente diferente a las existentes en el mercado.  

La identidad visual es, metafóricamente, el cuerpo de la marca; ésta tiene como tarea 

simbolizar aquellas conceptualizaciones que el gestor de marca intenta transmitir al 

público. Para ello, hay que disponer primariamente de una marca la cual puede 

presentarse como: un logotipo, un isotipo y/o un isologotipo.  

El logotipo se refiere al nombre de la marca cuya composición debe ser legible y, en el 

mejor de los casos, poseer características visuales atractivas que potencien la 

diferenciación. De ésta forma, la palabra pasa de ser un simple nombre a convertirse en 

una firma.  
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Un isotipo, por su parte, es un símbolo gráfico el cual posee cualidades icónicas ya sean 

figurativas o abstractas. En base a lo expuesto, el isologotipo es entonces el resultado de 

la combinación del logotipo y el isotipo en donde nombre y símbolo gráfico se encuentran. 

Cabe aclarar que la decisión de cual camino escoger dependerá de la empresa, de un 

diseñador gráfico y, también, del público destinatario ya que la identidad visual debe estar 

orientada a éste.  

El color es otro elemento de la identidad visual el cual está registrado en la marca misma. 

Joan Costa en su libro Diseñar para los ojos expresa que, “su capacidad comunicativa es 

instantánea, más rápida que cualquier logotipo o símbolo icónico porque no hay que 

decodificarlo”. (2008, p. 89). La importancia del color entonces radica en la falta de 

decodificación que el mismo requiere lo cual se traduce en inmediatez comunicativa. 

Muchas marcas se valen de este recurso ya que potencializa la identidad visual y 

contribuye a la memorización. Los colores ayudan, además, a darle un sentido estructural 

al sistema visual comprendido por la marca, la empresa, sus productos, servicios e 

incluso sus comunicaciones publicitarias.  

La identidad visual no sólo es diseño sino también un proceso de comunicación, es por 

esto que cada decisión tomada en la gestión de la misma debe responder a alguna 

cuestión en particular, es decir, no es conveniente escoger un color o una tipografía 

arbitrariamente puesto que el mensaje a comunicar podría no ser el adecuado, lo que 

ocasionaría una respuesta negativa por parte del receptor.  

Por otro lado, la identidad visual también debe guardar una relación estrecha con la 

esencia de la empresa y los productos o servicios que oferta para que exista coherencia. 

Es decir, si la marca representa artículos de lujo para mujeres entre las edades de 40 a 

60 años de nivel socioeconómico alto, sería desfasado diseñar un sistema visual basado 

en estéticas punk ya que lo más probables es que éstas consumidoras no se sientan 

representadas por los atributos tangibles que le comunica la identidad visual. De esta 
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forma queda claro entonces que en el proceso creativo del diseño deben estar 

involucradas tres partes importantes: la empresa, el diseñador y el público. 

El diseño de identidad comienza desde la creación de la marca de la empresa emisora y 

se extiende con el desarrollo e incorporación de otros símbolos, los cuales trabajan como 

firma de los mensajes que la misma marca desea transmitir al público. Sin embargo, Es 

de suma importancia resaltar que la identidad no sólo se limita a la marca sino también a 

la corporación, o sea, en palabras de Costa:  

La identidad deberá manifestarse ahora corporativamente. Difundirse hasta la 
ubicuidad y resistir la competencia y el desgaste temporal. Deberá crearse, pues, un 
sistema de formas, figuras, colores –y ante todo, un concepto–, que transporten ideas, 
impresiones psicológicas y una alta capacidad de memorización, acerca de la 
personalidad de la empresa. (1994, p. 22). 
 

En base a lo anteriormente expuesto, no es suficiente con poseer una marca para 

transmitir toda una identidad, también es necesario que la misma se manifiesta con la 

utilización de otros signos que mantengan coherencia a través de diversos soportes como 

camiones, folletería, uniformes o lo que la empresa considere necesario.  

No obstante, La marca es el núcleo de la expresión de la identidad visual y debe ser 

comprendida como un rasgo distintivo el cual tendría que ser acuñado a todos los 

quehaceres de la empresa. A su vez, su utilización va más allá de brindar identidad 

visual, también ofrece una promesa, valor diferencial y significado, como ha sido 

desarrollado en capítulos anteriores.  

Al centrar la atención en los aspectos visuales, una marca puede, incluso, emplear la 

fantasía en forma de retórica, más específicamente, la personificación. O sea, no sólo 

atribuirle cualidades humanas a la marca, sino además, construir un personaje visible que 

refleje esa personalidad. Éste personaje no necesariamente tiene que ser humano, puede 

ser un animal o incluso un ser fantasioso. El uso de éste recurso construye y eleva los 

lazos afectivos entre la marca y los consumidores ya que suele suscitar emociones, sin 

embargo su uso va a depender de las medidas que tomen en conjunto el gestor de marca 

de la empresa y el diseñador gráfico, en base a un previo análisis de su público. 
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La marca busca una forma de relación con la idea u objeto que ella representa, y esa 

relación se da generalmente por asociación. No obstante, Las marcas no siempre, desde 

lo visual, denotan objetivamente lo que ofertan. Para entender el proceso de asociación, 

Costa (1994) expresa que existen formas diferentes. La primera de ellas sería la 

analogía, es decir, la asociación se produce por la semejanza perceptiva entre la imagen 

y lo que representa. La segunda forma es la alegoría en la cual se combinan en la 

imagen elementos reconocibles en la realidad pero de forma insólita.  

El tercer modo de asociación es a través de la utilización de elementos emblemáticos, los 

cuales transfieren a la marca significados ya institucionales. Esos emblemas tienen como 

función representar una idea, un ser físico o moral cuyo significado fue constituido por 

convención. Otra forma de asociación se produce mediante el símbolo, lo cual relaciona a 

una figura con una idea. La asociación entre la marca y lo que ésta representa se logra 

convencionalmente.  

En cuanto al lenguaje, la asociación no se da en relación a un grafismo sino al nombre 

mismo de la marca, o sea, el logotipo. Sin embargo, el logotipo a su vez es la grafía 

particular que toma la escritura del nombre. En resumen, la marca gráfica tiene un alto 

nivel asociativo y una alta fuerza visual y emocional, mientras que la marca verbal es 

abstracta y se vincula al nombre de la marca o de la empresa por su función designativa 

o descriptiva. Por otro lado, resulta importante saber que la asociación de la marca se da, 

también, por su cualidad de signo, el cual evoca a una imagen mental que, a la vez, 

remite a significados funcionales y emocionales de la marca. 

Si bien la marca tiene como principio ser un componente diferencial identitario, tiene que, 

además, lograr ser recordada por el público que la consume. La memorización de la 

marca resulta de la interacción de factores como la personalidad, la diferenciación, 

factores emocionales, la cualidad estética y la repetición.  

En cuanto a la personalidad, el autor de éste proyecto de grado, considera que debe 

estar reflejada en todos los ámbitos que envuelvan a la marca a través de rasgos notorios 
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que se desarrollan junto a la estética. A su vez, esos rasgos tienen que responder a un 

valor simbólico diferencial y emocional que provoquen en el público un cierto grado de 

impacto repetitivo para generar pregnancia.  

Lo interesante de la marca, además de lo que representa visualmente, es que debería 

transmitir atributos referentes a la responsabilidad de la empresa; servir como garante de 

autenticidad de los productos o servicios que ofrece y producir sensación de calidad, lo 

cual en sumatoria equivale a seguridad.  

Por otro lado, cada marca en particular expresa un discurso propio. Algunas pueden 

aludir al humor, otras al status, a la tradición, entre otras cuestiones. Lo primordial es que 

ese discurso se mantenga constante y coherente con lo que la marca representa y es en 

sí, no exclusivamente desde lo funcional, sino desde lo emocional ya que esto refuerza 

su personalidad. El discurso, incluso, estará condicionado por el público ya que la 

comunicación va dirigida a éste. 

Ya desarrollada la importancia de la marca como núcleo de la identidad visual y su 

influencia en la percepción de los individuos receptores, sólo queda trasladar el diseño de 

marca y sus componentes al programa de identidad. Esto refiere a pensar un sistema 

estructurado que permita ubicar a la marca en distintos escenarios que le son 

competentes para así proyectar una identidad integradora y coherente, en donde se 

refleje, por cierto, sus atributos intangibles. No obstante esto será observado en el cuerpo 

c del proyecto. 

La identidad es sin duda un componente primordial en el branding, sin embargo, la 

identidad de marca debe estar basada en el público al que pretende llegar y para ello 

debe conocer cómo es ese consumidor. Es por esto, que el siguiente apartado está 

dedicado al análisis del comportamiento del consumidor. 
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3.3 Comportamiento del consumidor 

Para comenzar resulta pertinente definir qué es el comportamiento del consumidor. 

Schiffman y Kanuk lo definen como “el comportamiento que los consumidores exhiben al 

buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que 

satisfagan sus necesidades.” (2010, p. 5).  

Ese comportamiento es analizado desde la manera en que los consumidores, familias u 

hogares toman decisiones para disponer de su tiempo, dinero y esfuerzo en productos de 

consumo. Ese análisis requiere saber qué es lo que los consumidores desean, cómo 

trabajan, cómo emplean su tiempo libre, qué o quiénes los influencian en sus decisiones 

de compra y cómo toman esas decisiones. 

La compra de cosmética masculina es generalmente individual ya que su uso es 

personal. El hombre es quien decide qué producto comprar en base a sus necesidades 

pero, además, puede verse influenciado por los medios de comunicación o por personas 

que tengan un mayor grado de conocimiento sobre el tema. Sin embargo cada 

consumidor es un mundo distinto y por tanto su comportamiento de compra va a 

depender de diversos factores, entre ellos sus deseos. 

Anteriormente fue abordado el concepto de personalidad de marca en el apartado 3.1, 

ahora resulta interesante conocer como la personalidad de un individuo se relaciona con 

su comportamiento de compra.  

 

3.3.1 Personalidad y comportamiento del consumidor 

Schiffman y Kanuk (2010) agrupan la personalidad de los consumidores en ciertos rasgos 

como: el deseo de innovación, el dogmatismo, el carácter social, la necesidad de 

originalidad, el nivel de estimulación óptimo, la búsqueda de sensaciones y la búsqueda 

de variedad o novedad. 

El deseo de innovación es una característica de la personalidad que no muchos 

individuos experimentan por temor a lo desconocido. Sin embargo, un individuo que 
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demuestra ser innovador por lo general exhibe necesidades de estimulación, de novedad 

y originalidad, entre otros rasgos. La cosmética masculina es un mercado que está en 

crecimiento y que, incluso, es aún un tabú en algunas culturas. Es común que muchos 

hombres experimenten temor por lo que la sociedad puede opinar sobre ellos si usan 

cosméticos, pero aquellos que se atreven a hacerlo presentan en mayor medida rasgos 

de innovación y posiblemente pueden convertirse en influencers. 

El dogmatismo es un rasgo que guarda relación con el grado de innovación. Un individuo 

puede presentar un alto nivel de dogmatismo y de esa forma, mostrar rigidez hacia lo 

desconocido y a la información que le es contraria a sus creencias, lo cual es traducido 

como bajo deseo de innovación y originalidad.  

No obstante, un individuo con bajo dogmatismo toma en cuenta fácilmente las creencias 

que le son extrañas o que sean opuestas a las suyas, lo cual se traduce en un alto grado 

de innovación. Para la industria de la cosmética masculina debería ser importante 

trabajar en la motivación del consumidor para que éste adquiera productos de belleza. 

Esto se podría lograr al brindar información atractiva y suficiente que argumente su uso y 

de esta forma cerrar ciertas brechas dogmáticas que impiden a los hombres preocuparse 

más por su aspecto. 

Otro rasgo es el carácter social. Este a la vez es subdividido en dirección interna y 

dirección hacia otras personas, según explican Schiffman y Kanuk (2010). Básicamente 

la dirección interna de un individuo se refiere a que éste tiende a depender de sus propios 

valores o estándares internos al evaluar nuevos productos, lo cual lo hace proclive a 

volverse un consumidor innovador. Las personas con una fuerte dirección interna suelen 

hacer caso omiso a las decisiones u opiniones de los demás y toman las suyas propias 

para adquirir un producto o servicio. Contrario a esto son aquellos quienes tienen una 

dirección orientada hacia otras personas. Ellos buscan otros consumidores que los guíen 

y aconsejen, gracias a su experiencia previa, antes de adquirir algún producto o servicio. 

Seguidamente está la necesidad de originalidad. Éste rasgo de personalidad guarda 
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estrecha relación con la innovación. Los individuos que persiguen la originalidad 

demuestran querer destacarse, resaltar entre los demás sin que les importe ser criticados 

y elegir sus propias elecciones, lo cual requiere de un bajo nivel de dogmatismo y una 

fuerte participación de la dirección interna; características que son visibles en aquellos 

consumidores de cosmética masculina. 

Por otro lado, según expresan Schiffman y Kanuk (2010), el nivel de estimulación óptima 

esta relacionado con la mayor o menor disposición que una persona demuestra tener al 

adquirir nuevos artículos, ser innovador, entre otras cosas. Un individuo con alto nivel de 

estimulación óptima manifiesta querer vivir nuevas experiencias, explorar, es decir, busca 

servicios o productos que lo estimulen y que estén relacionados con su estilo de vida. Por 

el contrario, los que presentan un nivel de estimulación óptimo bajo prefieren llevar una 

vida mas sencilla, tranquila y libre. Esa estimulación se logra a través de la búsqueda de 

sensaciones. Las personas ven la necesidad de vivir experiencias variadas, novedosas y 

complejas; otras veces sólo quieren relajarse y experimentar tranquilidad.  

Las estimulaciones, incluso, se producen por la búsqueda de variedad. Es decir, el 

individuo no necesariamente debe ser innovador pero al probar otras marcas o productos 

alimenta su necesidad de estimulación. Aquí es donde las marcas de cosmética deberían 

proyectar sus esfuerzos: en estimular a sus consumidores, brindarles sensaciones únicas 

a través de sus productos y su comunicación.  

La personalidad de los consumidores es compleja y diferente entre uno y otro. Eso se 

debe en gran medida a la cultura y subcultura del individuo, lo cual se desarrollará en el 

siguiente apartado. 

 

3.3.2 Cultura y subcultura 

La cultura muy a menudo se ve reflejada en las característica y diseños de los productos, 

así como en el diseño, las imágenes y contenidos de los mensajes publicitarios. 

Schiffman y Kanuk definen la cultura como “la suma total de creencias, valores y 
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costumbres aprendidos que sirven para dirigir el comportamiento del consumidor de los 

miembros de una sociedad particular”. (2010, p. 348).  

Las creencias y valores respectan a los sentimientos y las prioridades que los individuos 

tienen hacia las cosas. Detalladamente, las creencias serían los conocimientos y 

evaluaciones acerca de algo, mientras que los valores cumplen con cinco características: 

son relativamente pocos; sirven como guía del comportamiento culturalmente aceptado; 

son duraderos o difíciles de cambiar; no están vinculados a situaciones u objetos 

específicos y son ampliamente aceptados por los miembros de una sociedad. De esta 

forma, las creencias y valores son imágenes mentales que afectan la actitud de los 

consumidores frente a una situación específica.  

En Argentina, pareciera que la cultura de la belleza masculina tiene un futuro prospero, 

así lo demuestra el estudio citado en el capitulo uno. Esto permite que cada vez más 

hombres tengan una actitud positiva hacia la adquisición de cosméticos. 

Cada individuo percibe el mundo a través de su propia cultura, la cual puede revelarse en 

varios niveles. Para el comportamiento del consumidor basta analizar tres de aquellos 

niveles: el supranacional, el nacional y nivel grupal. Como explican Schiffman y Kanuk 

(2010), el supranacional refleja dimensiones subyacentes de la cultura que repercuten 

sobre múltiples culturas o diferentes sociedades como las razas, las diversas religiones, 

etc. El segundo nivel es el nacional, éste abarca factores como los valores 

fundamentales, las costumbres, personalidades y demás cuestiones compartidas que 

determinan la esencia de una nación. finalmente, los factores del nivel grupal tienen que 

ver con las diferentes subdivisiones de un país o una sociedad.  

La cultura es dinámica, ofrece orden, dirección y guía en todas las fases de la resolución 

de problemas entre individuos de una sociedad. Además, proporciona estándares y 

reglas sobre qué, cómo, cuándo, dónde y por qué realizar una determinada actividad. Esa 

cultura que dicta la vida de los individuos es meramente aprendida, por ende un individuo 

puede aprender y adaptar diferentes aspectos de otras culturas. Otros factores 



 

49 

importantes son el idioma y los símbolos. Para comunicar de forma efectiva a las 

audiencias se debe primero, hablar el mismo idioma y segundo, conocer los símbolos 

apropiados para transmitir la imagen o características deseadas de un producto. Estos 

símbolos pueden ser verbales o no verbales.  

El primero implica mensajes que se transmiten a través del uso de palabras, ya sean 

escritas o habladas mientras que las no verbales refiere a todos aquellos elementos 

como el color, las figuras y hasta texturas.  

Por último, conocer las subculturas también es fundamental ya que permite realizar 

segmentaciones de mercado y obtener datos sobre variables psicográficas de los 

individuos. Los miembros de una subcultura en particular poseen creencias, valores y 

costumbres que los distinguen de otros individuos de la misma sociedad, lo cual los hace 

posibles de ser identificados. Existen varias subculturas, las hay por nacionalidad, 

religión, región, raza, edad y género.  

En comparación a otros países latinoamericanos, Argentina es un país cuya cultura 

parece ser progresista. Al menos en su capital, Buenos Aires, es posible observar un 

gran diversidad de estilos y tendencias que impulsan a las personas a experimentar 

estímulos de consumo nuevos. Es por ello que no es sorpresa que el mercado de 

cosmética masculina posea un fuerte crecimiento. 

Hasta el momento ha sido estudiado a grandes rasgos el comportamiento del 

consumidor. Ahora resulta pertinente saber como la comunicación publicitaria se 

involucra con éste en el siguiente apartado. 

 

3.3.3 La comunicación y el consumidor 

Uno de los objetivos básicos de la publicidad es persuadir a los individuos para que 

realicen una acción de compra determinada. Sin embargo, esa tarea no resulta fácil 

debido a la multiplicidad de mensajes publicitarios a los que las personas están 

expuestas. Es por eso que se requiere de un arduo trabajo creativo y estratégico para 
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lograr que el mensaje de una marca destaque entre los de la competencia. La 

comunicación, como explican Schiffman y Kanuk (2010), puede ser impersonal, es decir, 

de una organización al público a través de los medios; o puede ser interpersonal, o sea, 

de vendedor a comprador o de amigo a amigo. Ésta ultima relación comunicacional se da 

entre los grupos de referencia y los individuos que tienen pensado adquirir algún producto 

o servicio en particular. Esto es porque los grupos de referencia son personas que por 

experiencia previa influencian a los futuros consumidores del particular servicio o 

producto. La comunicación interpersonal puede darse por medio de redes sociales, 

comunidades de marca, foros web, por teléfono, etc.  

El proceso de comunicación empieza con una marca emisora que codifica un mensaje 

cargado de significado y lo transmite a un público meta para que éste sea quien lo 

decodifique. Cualquiera que sea el mensaje publicitario, su credibilidad va a depender de 

varios factores, entre ellos la reputación del vendedor, es decir, si la tienda minorista es 

confiable o no. La reputación del medio en el que se transmite el anuncio también le 

aporta credibilidad al mensaje al igual que si se elige a una figura pública adecuadamente 

como vocera.  

El mensaje publicitario requiere de una cuidada elaboración ya que los componentes que 

lo conforman deben ser adecuados al conocimiento del receptor y coexistir 

armónicamente para transmitir el significado deseado bajo un concepto. Todo mensaje 

esta compuesto por diversos signos que, en conjunto, pasan a convertirse en un 

discurso, es decir, a relatar el universo de algo en particular, como la ambientación y la 

fachada del modelo como se expuso en capítulos anteriores.  

El significado que deriva de los mensajes es una función propia del mensaje, pero 

también de la habilidad del receptor para procesarlo. De hecho, las características 

personales de un individuo pueden influenciar la manera en que lo decodifica. Para 

potenciar la significación, lo mensajes muchas veces se valen de recursos gráficos como 

las metáforas ya que permiten, además, generar recordación y captar la atención.  
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La elección de medios para o el tono de comunicación, van a depender de las estrategias 

comunicativas de la marca en base siempre a su público objetivo.  

 

3.3.3.1 Comunicación institucional 

Las marcas deben ser pensadas como una organización y no como un simple producto 

ya que al estar cargadas de valores y principios adquieren un significado que va mas allá 

de las cualidades de un objeto. La comunicación institucional es un aspecto significativo 

de toda marca ya que funciona como un potenciador de la imagen que se espera reflejar 

de la misma, la cual es trabajada en base a los mensajes tanto directos como indirectos 

que involucran la misión, la visión, el posicionamiento y la identidad, según opina Costa 

(1994). Para el autor de este PG, la comunicación institucional fortalece los vínculos 

emocionales con los consumidores. Las marcas deberían usar la publicidad no sólo como 

un medio para vender, sino para exponer sus valores y su personalidad, esto permitiría 

que los consumidores las perciban como  marcas humanas. 

 La comunicación institucional se vale de la publicidad institucional la cual contiene un 

discurso en forma de auto representación que la marca u organización asume. Dicho 

discurso, acorde con el emisor, puede ser informativo, expresivo, persuasivo y/o poético y 

adoptar tipologías generales como las pedagógicas, retóricas, cotidianas, estéticas y 

científicas. Por otro lado, el discurso organizacional generalmente apela a tipologías 

autorreferenciales, de vocación, de relación o de actividad; según explica Patricia 

Iurcovich, docente de relaciones públicas en la Universidad de Palermo (comunicación 

personal, 20 de octubre, 2015). 

Cabe resaltar que la publicidad institucional no posee fines comerciales; ésta intenta 

fortalecer la imagen de la marca u organización para así construir su credibilidad en 

función a sus valores y demás acciones.  
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3.4 La marca y el usuario online 

A medida que avanza la tecnología se crean nuevas plataformas de comunicación que 

los usuarios adoptan como parte de su vida. El marketing, la publicidad y las relaciones 

públicas, por mencionar algunas disciplinas, han visto en aquellos escenarios una 

oportunidad tanto de negocio como de relación con sus cliente. Sin embargo, las reglas 

de la mercadotecnia no son las mismas de antes. Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos 

(2011) en su libro La revolución horizontal; explican que las relaciones entre las 

empresas y los consumidores evolucionan hacia una horizontalidad en la cual la marca 

no es más un ser superior sino que se sitúa como un compañero.  

Los autores proponen una extensión del marketing mix e introducen una cuarta P 

conocida como peer. Ésta extensión de las cuatro P remite a un usuario que no 

solamente escucha, actúa y comparte contenido con sus pares sino que además tiene 

como hobby producir historias significativas en las que participa de ellas debido a que se 

siente identificado. 

Si bien las marcas generalmente construyen su propio origen, existen marcas cuyas 

historias son narradas por parte de los peers ya que entienden que todo lo que su público 

diga de ellos, es lo que los define. Sin embargo, los autores afirman que para que este 

fenómeno ocurra debe interceder un elemento que sea capaz de ser caótico, disruptivo e 

inclusivo. Esto implica otorgarle libertad a los usuarios para que publiquen lo que quieran; 

provocar un acontecimiento poco esperado y acoger a un grupo en particular de 

personas.  

Para definir a un peer no basta con analizarlo en base a variables socioculturales y 

demográficas, lo crucial, es estudiarlo respecto a variables psicográficas ya que relatan 

cuestiones propias sobre el estilo de vida. La manera más sencilla de hacerlo es por 

medio del análisis de las palabras claves que usan en internet y las páginas que suelen 

frecuentar, entre otras cuestiones. 
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Otro aspecto que involucra a las marcas en la web es el de las comunidades online. 

Estos son grupos de usuarios que, bajo una red social y preferencias compartidas, 

generan contenidos mutuos que pueden ser aprovechados por las marcas ya sea para 

realizar estrategias de comunicación o para hacer un seguimiento de su imagen de 

marca. Estas comunidades son cruciales porque muchas veces sirven de referentes 

cuando un consumidor busca la opinión de otros sobre un producto o servicio específico. 

No obstante, así como aquellos usuarios de las comunidades online producen contenido, 

también se informan en internet en función de lo que producen las marcas en la red. 

Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos (2011) advierten que los usuarios buscan que éstas 

proporcionen información tanto relevante como veraz, de lo contrario se transforman en 

verdugos de las marcas.  

Otro aspecto de las comunidades online es la capacidad de movilizar personas por una 

causa determinada. Las redes sociales son vistas como aparatos de comunicación 

masiva idóneas de generar un movimiento en pro o en contra a una situación en 

particular. Estos acontecimientos son, también, oportunidades para las marcas para 

unirse a causas específicas que contribuyan a fortalecer su imagen. 

El mundo en internet por naturaleza propia es interactivo. Sin embargo, la interactividad 

puede llegar a ser monótona cuando sólo es llevada a un plano en segunda dimensión. 

Es decir, si sólo se queda en acciones digitales. Es por esto que las marcas buscan 

provocar experiencias tanto online como offline para suscitar las emociones en sus 

usuarios y así fortalecer el vínculo emocional con ellos.  
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Capítulo 4 Desarrollo de Eros Cosmetics 

El siguiente capítulo está destinado a la aplicación de los conceptos tratados en los 

capítulos dos y tres de este proyecto de grado para el desarrollo de la marca Eros 

Cosmetics. El lector conocerá su origen, esencia, personalidad, carácter, atributos 

visuales, es decir, todos aquellos aspectos que hacen de la identidad de la marca. 

Además se proponen ideas para su posicionamiento y creación de valor. A partir de este 

momento, se comenzará a dar vida a la marca propuesta en este PG y también se 

delimitarán aspectos correspondientes a su comunicación publicitaria.  

 

4.1 Origen de Eros Cosmetics 

La propuesta del espíritu de ésta marca surge debido a la inspiración en la actual firma de 

cosméticos femeninos Mac Cosmetics. Mac es una marca revolucionaria que apoya el 

arte, la belleza y la diversidad cultural; aspectos que han hecho de ella una empresa 

líder. Eros Cosmetics podría definirse como una versión masculina de ésta, la cual busca 

cautivar al mercado masculino particularmente y brindar productos de primera línea, es 

decir, no de consumo masivo.  

Los nombres de las marcas ciertas veces tienen un origen fundado en base a algo en 

específico. Algunas pueden remitir a un lugar, al nombre propio de una persona, guardar 

relación con una vocación o un rubro en particular; y otras simplemente son creadas 

desde lo fantasioso, a las cuales se les construye un mito u historia para cargarlas de 

significado. La palabra Eros remite a una de las tantas deidades mitológicas que hacía 

parte de la antigua Grecia.  

Según explica Anabella Squiripa (2015) en un escrito en internet titulado: Eros, el dios de 

los enamorados; ésta deidad es considerada como el dios del amor y de los hombres, 

cuyo origen es algo incierto. Sin embargo, una de las versiones sostiene que nació de la 

unión entre Afrodita, diosa de la belleza y del amor; y Ares, dios de la guerra. Esto 

expone la dualidad amor- odio. 
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El supuesto equivalente de Eros en la mitología romana sería Cupido, no obstante, la 

autora manifiesta que la figura de Eros en el mundo griego poseía una fuerte connotación 

erótica y sexual y no tan amorosa como la de Cupido. Además, una de las tareas 

principales de éste dios es la de permitir la comunicación entre los dioses y los hombres. 

La figura de Eros es exaltada en un escrito llamado: El banquete; un diálogo platónico en 

donde se versa al amor. La obra fue compilada por la biblioteca digital del Ministerio de 

Educación y Cultura de Uruguay. En este diálogo participan filósofos como Aristófanes 

quien se refiere a Eros como un dios beneficioso, protector y médico de los hombres ya 

que cura los males que impiden la felicidad. Por su parte, Agatón considera que Eros es 

el más bello y mejor de los dioses. Es el más joven, sutil, justo, templado y delicado.   

En lo que respecta a la cosmética, en la antigua Grecia ésta ya se percibía como un 

fenómeno compartido tanto por hombres como por mujeres. El culto al cuerpo era algo 

común; el ideal de belleza clásico buscaba cuerpos esbeltos, medidas proporcionadas y 

pieles completamente tersas. Así sostiene Miriam Marti en su artículo: Los cosméticos y 

belleza en la antigua Grecia. 

Para el autor de este proyecto de grado, el hecho de atribuirle a las marcas orígenes 

conceptuales justificados, les aporta credibilidad y fortalece su espíritu, además que les 

confiere valor. Es por eso que, en base a lo anteriormente expuesto, surge la idea de 

llamar a la marca Eros Cosmetics debido a toda la carga simbólica que representa la 

historia de la antigua Grecia en términos de belleza y cosmética.  

Como se trata de una marca para el cuidado personal masculino, resulta adecuado 

relacionarla con el dios Eros puesto que, como se explicó hace un momento, es 

considerado una deidad que vela por el cuidado del hombre.  
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4.2 Identidad de Eros Cosmetics 

Como ya se había visto antes, la identidad para una marca es fundamental ya que 

delimita características propias y define atributos que se relacionan con los consumidores 

y que a la vez contribuyen a su diferenciación en el mercado. 

Marcas de cosmética femenina hay muchas; pareciera que se le ha dado prioridad a la 

belleza femenina y se ha dejado en un segundo plano la belleza masculina, como si la 

hermosura del hombre radicara únicamente en su virilidad. No obstante, la publicidad ha 

mostrado una imagen de hombre poco parecida a la de la realidad; una imagen que sólo 

puede ser lograda a través de intervenciones cosméticas, como menciona Rey (1994). 

La cosmética masculina ha pasado de ser una tendencia a una necesidad adquirida. La 

cartera de productos se ha expandido; ya no sólo se habla de aftershaves y colonias, 

también de cremas hidratantes y correctores de ojeras.  

Sin embargo, al ser un nicho de mercado poco explorado en el país, las marcas que 

ofrecen este tipo de productos para hombres son muy pocas, lo cual provoca que estos 

artículos sean considerados como un lujo y su precio poco asequible. Fenómeno que 

poco ocurre con el mercado femenino que, al existir una gran oferta, se puede apreciar 

toda una variación de precios. 

El objetivo principal de este proyecto es crear una marca de cosmética masculina pero a 

su vez, que ésta se pueda diferenciar de las pocas que existen como Vichy Homme o 

Biotherm Homme, por mencionar algunas. Ambas marcas pertenecientes a laboratorios 

que producen principalmente para mujeres y que disponen de una pequeña oferta para el 

publico masculino. Es aquí, en esta porción de mercado en donde Eros Cosmetics desea 

incursionar con la finalidad de ofrecer una cartera de productos de primera línea más 

amplia. Además, el propósito de la marca es posicionarse con una identidad diferencial 

innovadora.  

Los clientes juegan un papel significativo en el desarrollo de la identidad de una marca. 

Es necesario escuchar a los consumidores, comprenderlos y adaptarse a ellos, esto 
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implica: saber que actividades realizan, cómo las realizan, cuál es su estilo de vida, qué 

tipo de contenidos consumen y cuáles no, cómo es su imaginario, entre otras cuestiones; 

así explican Schiffman y Kanuk (2010). 

Como Eros Cosmetics aún no ha sido lanzada al mercado, no posee consumidores 

actualmente; sin embargo la marca está pensada para llegar a hombres entre las edades 

de 20 a 40 años cuyo nivel socioeconómico es medio- alto. En cuanto a su estilo de vida 

se podría decir que son modernos, fashionistas, que les gusta vestirse bien y verse bien. 

Son consumidores de marcas de indumentaria glamurosas y urbanas. Son personas que 

reflejan un gusto a las actividades sociales y deportivas y que les motiva informarse de 

tendencias tanto tecnológicas como gastronómicas.  

La apariencia para este grupo de hombres es fundamental puesto que viven en círculos 

sociales en los cuales la belleza y el poder adquisitivo los hacen más competitivos y 

admirables; es por esto que también le dan importancia a los accesorios e incluso a su 

corte de cabello.  

La anterior descripción podría corresponder a la imagen de un hombre de Dolce & 

Gabbana, y posiblemente lo sea. Sin embargo, Eros Cosmetics no busca limitarse a este 

tipo de consumidores. Si bien esta figura de hombre hace parte del público que persigue 

la marca, Eros Cosmetics busca ser identificada como una marca para hombres que 

tienen una actitud rebelde, que no le temen a expresarse y a lucir lo mejor de ellos. 

Hombres que se motivan a innovar, experimentar con su apariencia, usar tatuajes y cuya 

actitud es menos elitista o que está representada de forma distinta. Es decir, la marca no 

quiere romper el molde del hombre bello que la publicidad actual anuncia, quiere, al 

menos, ampliar esa concepción para mostrar otro tipo de hombre bello. 

Estos aspectos fundamentales que busca Eros en un hombre son clave para definir su 

identidad, sin embargo hasta ahí no se limita la definición. Otros componentes que 

intervienen en la identidad de una marca son su competencia. Si bien son pocas las 

marcas de cosmética masculina, resulta necesario determinar una identidad única y 
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diferencial. Marcas como Biotherm Homme, poseen una trayectoria significativa en el 

mercado y cuyo posicionamiento ya está bien instaurado en la mente de los 

consumidores. Si bien Eros Cosmetics también es una marca de productos de primera 

línea, competir directamente con Biotherm podría culminar en fracaso. Es por eso, que 

Eros Cosmetics no tiene pensado desarrollar una estrategia de posicionamiento que 

compita de forma directa con ella. En cambio, la estrategia de la marca en este PG se 

basa en construir un diferencial significativo.  

Eros Cosmetics está pensada como una marca que ofrece productos de primera línea 

para el cuidado personal, pero además, sueña con ser un aliado que busca incitar la 

libertad de expresión de la belleza del hombre y así hacerlo sentir seguro de sí mismo. 

Aspectos diferenciales que Biotherm Homme no demuestra poseer ya que su 

comunicación publicitaria posee una estrategia distinta. No sólo se trata de vender un 

producto, sino también de transmitir sensaciones y generar vínculos con los 

consumidores. Eros busca que su target use la marca tanto en momentos que le son 

importantes al consumidor como también en momentos casuales, es decir, que haga 

parte de la vida de él.  

Por otro lado, Biotherm Homme únicamente ofrece productos tradicionales como cremas 

de afeitar, hidratantes, entre otros. Eros Cosmetics, por el contrario, está pensada para 

ofrecer no sólo cuidado y limpieza sino también maquillaje para hombre, lo cual se 

transforma en un agregado a la marca. 

La identidad incluso se expresa por medio de la visión como lo plantea Aaker (2005). 

Ésta no es una simple proyección a futuro; la visión se encuentra fuertemente ligada con 

los valores que la marca desea transmitir a través de sus productos y servicios y son 

precisamente esos valores los que definen también la identidad.  

Para Eros Cosmetics es fundamental que sus consumidores perciban que van a usar una 

marca que es joven, vanguardista, masculina y de buena calidad; cuya visión está 

inspirada en la rebeldía y la libertad de expresión. 
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Conocer los valores propios implica autoanalizarse. Ese autoanálisis involucra saber las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la propia marca en un escenario 

competitivo. 

 Las fortalezas de Eros son, primeramente, que es una marca que plantea un espíritu 

disruptivo y moderno y además, sería una de las pocas marcas que ofrece no sólo 

productos para el cuidado personal del hombre, sino también maquillaje. Sus debilidades 

radican en que es una marca que aun no ha ingresado al mercado y que cuyo 

reconocimiento actual es nulo. Las oportunidades se podrían traducir en negocios con 

laboratorios de cosmética y/o crear alianzas con otras marcas de belleza o de 

indumentaria para realizar estrategias de comercialización.  

Por último estarían las amenazas. Una fuerte amenaza no sólo para Eros Cosmetics, sino 

también para el sector de cosmética masculina, serían los cambios socioculturales que re 

afirmen la concepción del hombre macho del siglo pasado, ya que éstos condicionarían a 

los consumidores negativamente hacia la marca. Es precisamente por ese tipo de 

amenazas que la identidad de una marca debe estar basada, en parte, por atributos 

emocionales ya que brindan mayor versatilidad para adaptarse a nuevos mercados y 

culturas diferentes. Además, Si las relaciones de la marca con el consumidor se hacen 

sobre beneficios emocionales, entonces el vínculo entre ambos será más solido, según 

Aaker (2005). 

 

4.2.1 Esencia, carácter y personalidad 

La esencia está determinada por valores, los cuales, a la vez, están expresados en la 

visión de la marca. Cualquiera que sean esos valores planteados, éstos deben ser 

irremplazables ya que forman parte crucial en la vida de una marca y delimitan la 

identidad de la misma, o sea, la hacen única e irrepetible. 

Eros Cosmetics está pensada en ser una marca joven, vanguardista, masculina y de 

buena calidad para sus futuros consumidores y espera que con ella, los hombres se 
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sientan más urbanos, satisfechos y bellos. Para lograr esto, no basta con apelar a 

asociaciones funcionales de los productos, y mucho menos si aún no se han desarrollado 

dichos productos; por eso resulta necesario, además, apelar a asociaciones 

aspiracionales, de esta forma el consumidor podría percibir que al usar Eros Cosmetics 

va a ser un sujeto innovador, moderno y de mayor status.   

Seguidamente a esté lineamiento se encuentra la personalidad y el carácter, rasgos 

humanos que son transmitidos a las marcas y que son una extensión de la esencia. Al 

definir estas dos variables se debe tener presente el público al que piensa llegar la 

marca. Eros Cosmetics se plantea con una personalidad extrovertida, confiable, 

masculina y un tanto rebelde. 

Wilesnky (2003), considera que el carácter puede estar definido por cuestiones 

particulares como el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, la cordialidad, agresividad y 

seriedad. En lo que respecta a Eros Cosmetics, la marca demostraría un carácter un 

tanto rebelde, determinante, y soñador de un hombre de 25 años con una personalidad 

como la descrita anteriormente.  

La definición de estos aspectos es crucial en una marca ya que enriquecen su valor al 

tornarse más humanas.  

 

4.2.2 Componente visuales 

Antes de ser comercializada, Eros Cosmetics primeramente debe definir su aspecto 

visual para ser reconocible en el mercado. El símbolo identitario principal será el nombre 

de la marca como logotipo, el cual poseerá cuatro variaciones de color permitidas: negro, 

dorado, blanco y gris. 

La identidad visual de Eros Cosmetics está pensada en tener un diseño moderno y 

urbano que responde al estilo de vida que lleva el target. Hombres extrovertidos cuya 

actitud demuestra seguridad y un tanto de rebeldía. La estética de la marca no puede 

estar desligada de las cualidades humanas del consumidor ya que se requiere que él se 
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sienta identificado. Es por esto que los colores y tipografías que se escojan en la 

elaboración del diseño responderán a una personalidad claramente definida. 

Por otro lado, se debe considerar que Eros Cosmetics desea ser una marca de productos 

de primera línea, de ésta forma, su identidad visual tiene que seguir ciertas 

consideraciones para representar dichos productos, como una paleta de colores sobria 

con tonos blancos, negros y metalizados; y un diseño gráfico casi minimalista.  

No obstante, la creatividad es un factor indispensable y es por esto que Eros Cosmetics, 

al ser un tanto vanguardista, le es posible experimentar con recursos llamativos que 

atraigan a su público, como la fotografía. 

 

4.3 Branding emocional en Eros Cosmetics 

Para que el vínculo entre la marca y un consumidor sea sólido y agradable, es necesario 

recurrir al branding emocional ya que es la base de la construcción de vínculos 

permanentes y afectivos, los cuales garantizan una óptima relación entre la marca y sus 

públicos, según expresa Ghio (2009). Es de resaltar que, esos vínculos afectivos no 

serían posibles si no se tomaran en cuenta los tres aspectos que determinan la 

humanidad de la marca: esencia, carácter y personalidad. 

Para gestionar el área emocional de una marca se requiere que ésta produzca 

sensaciones verdaderas en los consumidores, es decir, que los haga experimentar 

estados emotivos justificados en los atributos tangibles e intangibles. Para Eros 

Cosmetics es importante que su público se encuentre representado a sí mismo en los 

valores de la marca; que el consumidor construya un sentido de pertenencia con ella y 

por último, que la marca le brinde una experiencia distinta a la que otras le puedan 

proponer.  

Otra cuestión a considerar es que establecer vínculos emotivos fortalece el 

posicionamiento que la marca persigue. Es por esto que Eros Cosmetics debe manejar 

un discurso creíble y legitimo sostenido por argumentos basados en su esencia, carácter 



 

62 

y personalidad con el fin de que el consumidor se encuentre a sí mismo reflejado en la 

marca. Por tal motivo, se decidió que su slogan sea: la revolución en cosmética 

masculina.  

 

4.4 Construcción de la cultura, misión y visión 

Para el autor de este proyecto de grado, la cultura es como un marco que delimita ciertos 

parámetros de comportamiento a los cuales los diferentes públicos deben responder. 

Aquellos parámetros están determinados por valores, creencias y costumbres que 

definen todo lo que la marca realiza y dice y que guardan relación con el consumidor. 

La cultura de Eros Cosmetics se centra en el compromiso, la libertad y la innovación ya 

que al dedicarse a productos de cosmética es necesario que la marca destaque su 

responsabilidad con el cuidado personal del hombre. Esa cultura debe englobar a los 

otros aspectos humanos de la marca puesto que los condiciona y los refuerza. 

Esa misma cultura está presente también en la misión y visión. La visión de Eros 

Cosmetics es convertirse en una marca líder que defiende la libertad de expresión de la 

belleza masculina moderna. Por su parte, la misión será ofrecerle a los hombres 

cosméticos confiables, innovadores que fortalezcan y embellezcan su apariencia 

masculina. 

Estos componentes planteados son fundamentales para definir la dirección estratégica de 

la marca y que condicionan, además, la comunicación y accionar ante el target. 

 

4.5 Posicionamiento y valor 

El posicionamiento, como se vio en el capítulo dos, responde a aquel espacio mental que 

una marca ocupa en un determinado consumidor y que además define una posición 

específica respecto a otras marcas, como plantea Wilensky (2003). Ese posicionamiento 

puede estar determinado por la competencia o por el vínculo que se desea construir con 

el consumidor.  
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Eros Cosmetics busca que su target perciba su posicionamiento como una marca 

comprometida con la belleza y libre expresión del hombre moderno, y que cuyos 

productos y comunicación reflejan un espíritu joven, rebelde y masculino. Es decir, su 

posicionamiento estaría mayormente definido por beneficios emocionales que 

representan un estilo de vida y una corriente sociocultural en plena vigencia y con alto 

potencial como lo es este nicho. 

Es de suma importancia que los consumidores observen estás cualidades de Eros ya que 

son un diferencial primordial ante los competidores, y una de las formas de transmitir ese 

diferencial es a través de la identidad visual. De esa manera, la competencia en el 

mercado con marcas como Biotherm Homme sería óptima. 

Por otra parte, el posicionamiento también es enriquecido por el valor de la marca, es 

decir, la carga de cualidades específicas que se le otorgan a ésta. Ese valor se construye 

en base a aspectos humanos con el fin de que el consumidor encuentre una similitud 

entre sus creencias y los de la marca para que así, el sujeto la perciba como parte de sí 

mismo. Eros Cosmetics desea que su público aprecie a la marca por lo que es y por lo 

que le transmite emotivamente, de esta manera, su posicionamiento se reforzaría junto a 

la ayuda de un discurso legítimo.  

 

4.6 Discurso de marca  

La comunicación es otro punto importante para una marca. Todo lo que ésta diga debe 

tener coherencia con su cultura, su esencia, carácter, personalidad y evidenciarse en su 

posicionamiento.  

Elaborar un discurso de marca requiere describir a la misma en base a sus funciones y 

emociones desde una mirada casi poética, sin olvidar que esa descripción tiene que ser 

constante y corresponder con el público al que se comunica. El discurso de Eros 

Cosmetics debería aludir a la libertad, la rebeldía, la belleza y la masculinidad. Ese 

discurso podría utilizar recursos gráficos, como la fotografía, para potenciar su mensaje y 
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en este ámbito se requeriría contratar modelos que correspondan con la esencia y target 

de la marca. Además se tiene que disponer de escenarios y contextos para dar a conocer 

el mundo de la marca. Seguidamente, el mensaje que se produzca tendría que cumplir 

con los parámetros que dicta su propia identidad visual. De esta forma, todos los 

componentes de una marca entran en funcionamiento.  

El discurso de Eros Cosmetics apela a un llamado a la libertar de expresión de la belleza 

masculina. Por tal razón, la marca se presenta como una revolución cuyos colores son el 

blanco, dorado, negro y gris, que invitan al hombre a lucir bien.  

Es importante resaltar que la marca no pretende incitar a la violencia; la revolución debe 

entenderse como un apoyo a ideas progresistas que motivan al hombre a usar productos 

cosméticos. Para entender gráficamente el discurso descrito con anterioridad, se da paso 

al capítulo cinco, el cual pretende dar una concepción creativa para la comunicación de la 

marca y la campaña de lanzamiento. 
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Capítulo 5. Desarrollo de la estrategia de comunicación 

El presente capítulo tiene como objetivo la realización de la campaña de comunicación de 

Eros Cosmetics. El lector podrá conocer detalladamente cómo aquellos conceptos 

tratados con anterioridad son utilizados para la elaboración del proceso racional y 

creativo de la campaña publicitaria con el fin de ejecutar el lanzamiento de la marca en 

Buenos Aires, Argentina.  

En este pasaje se empleará la creatividad del autor de este PG para así llevar a cabo una 

estrategia de comunicación que permita a la marca introducirse en el mercado. 

Adicionalmente, se podrá conocer con detalle cada una de las acciones correspondientes 

al lanzamiento de la marca. Cabe resaltar que parte de la producción de este capítulo 

involucra la creación de piezas gráficas, las cuales pueden ser observadas en el cuerpo 

C de este PG. 

 

5.1 Análisis del sector 

El mercado de la cosmética masculina demuestra ir en ascenso ya que existen razones 

por las cuales el hombre debe poseer una línea de productos dedicados a él y la razón 

fundamental es que ‘su piel es más gruesa que la de la mujer. Tiene glándulas sebáceas 

más grandes y con mayor actividad de secreción grasa’, explica la doctora Irene Bermejo, 

dermatóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología consultada por 

Gustavo Gilabert, columnista del diario Clarín para su artículo titulado “Cosmética 

masculina: lo que ellos quieren”.  

A pesar de que éste mercado tiene un volumen de ventas equivalente sólo al 9% en 

comparación al mercado femenino, el crecimiento anual en los últimos cinco años se 

ubicó, de manera sostenida, entre el  20% y el 25%. Así lo demuestra la última encuesta 

realizada por Biotherm Homme y publicada en la página web del mismo diario, la cual 

reveló además que el 63% de los entrevistados reconoció ser usuario de productos de 

belleza y que el 80% reconoce que le dedica un tiempo diario al cuidado de su estética.  
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Esta es una buena noticia para Eros Cosmetics ya que evidencia un panorama de 

mercado alentador. Si un porcentaje alto de hombres afirma ser consumidores de 

cosméticos, el trabajo debe concentrarse en captar su atención y motivarlos a vivir la 

experiencia Eros.  

Otra investigación cualitativa elaborada por la consultora de tendencias Trendsity y un 

estudio cuantitativo a cargo de TNS Gallup Argentina publicados también en la página 

web del diario Clarín por Gustavo Gilabert, sostiene que los hombres han adquirido 

nuevos hábitos de consumo desde los años 80 gracias a la participación de la mujer en 

diversos escenarios que antes eran únicamente dominados por el hombre. Éste cambio 

lo ha llevado a centrarse en otras cuestiones como en la apariencia física, la cual no 

consideran como una simple vanidad sino como una necesidad ya que para mantener un 

semblante joven y competitivo no basta con usar solamente colonia y afeitarse la barba. 

El doctor Carlos Güida, médico especializado en género, asegura en el mismo estudio 

que el nuevo hombre expresa sus emociones sin temor y que el mercado ha prestado 

atención al cambio, ofreciendo productos y servicios alineados con los intereses, gustos y 

expectativas de este nuevo perfil. 

Justamente ese cambio social se convierte, para Eros Cosmetics, en una oportunidad 

para incentivar el cuidado personal masculino. Los hombres poco a poco se han 

apropiado de productos que antes sólo eran presentados para la mujer, pero su 

necesidad por la vanidad y sentirse bien lo ha llevado a pronunciarse ante la industria de 

la cosmética a la cual le exigen productos exclusivos para ellos. Esa falta de vergüenza 

del hombre por usar cosméticos, es uno de los factores que motiva a la marca ya que su 

espíritu es libre, expresivo y rebelde. 

El mismo estudio incluso revela que para siete de cada diez hombres, mayormente 

jóvenes y de niveles socioeconómicos altos, el cuidado de su apariencia es importante o 

muy importante y no consideran que atente contra su masculinidad. Esta información 

resulta interesante ya que revela que la mentalidad del hombre actual es mucho más 
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abierta y se atreve a probar productos que son para su beneficio estético. Además, el 

90% de los hombres son quienes eligen la marca que van a usar lo que indica que hay 

mayor valoración por parte de los varones al momento de escoger un producto de 

cosmética específico.  

El hecho de que el volumen de venta sea poco podría deberse, en parte, a la baja 

comunicación que desarrollan las marcas con sus consumidores. La participación 

publicitaria es escasa para estos productos, debido a esto es necesario idear una 

estrategia que impulse al consumidor a adquirir más productos, así como lo hacen las 

marcas con el mercado femenino.  

Es pertinente que los productos ofrecidos al sector masculino posean una frecuencia 

publicitaria alta y se incite a los consumidores, no solo a probar el producto, sino a 

conocer a la marca y lo que ésta le puede ofrecer a ellos. Así mismo, las marcas 

deberían expandir la concepción de hombre con la que trabajan sus campañas y 

comprender que así como hay diferentes tipos de mujeres, también existen diferentes 

tipos de hombres y esto implica diferentes formas de comunicar. 

 

5.1.2 Análisis de situación 

Eros Cosmetics se encuentra en fase de lanzamiento. La marca desea anunciar su 

existencia a través de una estrategia de comunicación para hacerse un lugar en la mente 

del consumidor y así adquirir reconocimiento paulatinamente. Su competidor más fuerte 

es Biotherm Homme, quien demuestra una participación publicitaria importante. No 

obstante, Eros esta pensada para dirigirse a un target mucho más específico y un tanto 

diferente al que esta marca apunta.  

El mercado de cosmética masculina es prometedor. Eros Cosmetics tiene buenas 

probabilidades de crecer y desarrollarse en Argentina ya que está pensada para 

satisfacer a un público altamente demandante, que demuestra invertir en su belleza y 

cuidado personal. 
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5.1.3 Análisis FODA 

Con el fin de establecer una buena estrategia de lanzamiento para la marca, resulta 

pertinente elaborar un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Una de las fortalezas de Eros Cosmetics se encuentra en su identidad, ya que es única 

en el mercado de la cosmética masculina en Argentina. Además, la marca está pensada 

para cubrir las necesidades no atendidas de un nicho particular y significativo.  

En cuanto a las oportunidades, surge la posibilidad de posicionarse en ese nicho y 

convertirse en una marca de cosmética masculina líder en país y quizá en Latinoamérica. 

Por otro lado, la debilidad de Eros Cosmetics se debe a que es una marca nueva en el 

mercado. Esto representa un reto ya que se deben realizar esfuerzos de marketing 

arduos y continuos en la etapa de introducción al mercado.  

Por último, la mayor amenaza que enfrenta es la competencia ya consolidada en el rubro. 

Si bien la marca plantea un diferencial sólido, marcas como Biotherm Homme ya poseen 

un posicionamiento muy trabajado.   

 

5.1.4 Estudio de la comunicación del sector 

Actualmente las marcas de cosmética masculina con mayor presencia en el país son 

Biotherm Homme, Vichy Homme y Clinique for men. De éstas tres, únicamente Biotherm 

Homme es la marca que mayor presencia publicitaria tiene; posee su propia fanpage en 

Facebook en idioma inglés exclusivamente para hombres y además pauta avisos gráficos 

mayormente en revistas acá en el país.  

En cuanto a Vichy Homme y Clinique for men, no se conoce ninguna acción publicitaria 

en Argentina, más allá del punto de venta en donde tienen avisos gráficos en la sección 

de cosmética para hombre. En internet también se pueden encontrar las páginas web de 

cada marca con la respectiva información de sus productos. 

Lo anteriormente descrito se traduce como una ventaja para Eros Cosmetics, ya que al 

ser una marca pensada para el mercado Argentino, es posible realizar una mayor 



 

69 

inversión publicitaria para fortalecer el posicionamiento de la marca en el país y así lograr 

un vínculo emocional con los futuros clientes. Para ello se requiere realizar una estrategia 

de comunicación cuyas acciones permitan generar valor al consumidor. 

Por otro lado, cabe resaltar que Eros Cosmetics es una marca para los argentinos, es 

decir, en las acciones publicitarias se busca, además, incentivar un sentido de 

pertenencia con la marca. Se pretende que el hombre argentino sienta a Eros como suya, 

y que confíe en su promesa de marca.  

 

5.2 Objetivo de comunicación 

La estrategia de comunicación tiene como objetivo dar a conocer la llegada de la marca 

Eros Cosmetics a través de la campaña de lanzamiento que se realizará en Buenos Aires 

Argentina con el fin de captar, prioritariamente, hombres que consumen cosméticos entre 

las edades de 20 a 40 años que habitan en Capital Federal. La campaña que se llevará a 

cabo de junio a agosto de 2017, centrará sus acciones en informar a los hombres sobre 

la existencia de Eros Cosmetics y, a su vez, promover los valores de la marca. 

A si mismo, se pretende con las acciones publicitarias develar todos aquellos aspectos 

que hacen parte de la identidad marcaria para que así, los consumidores puedan asociar 

más fácilmente la marca con sus colores y estilo. Esto resulta importante porque los 

elementos visuales permiten una mejor  recordación de marca. 

 

5.3 Posicionamiento 

Eros Cosmetics busca ser percibida como una marca de buena calidad, urbana, juvenil, 

masculina y un tanto rebelde; que desea satisfacer las necesidades estéticas de los 

hombres modernos. Ésta espera posicionarse como una marca que promueve la libre 

expresión de la belleza masculina y que vela por el cuidado de la apariencia de los 

hombres modernos. 
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Más que una marca que vende productos de belleza para hombres, Eros Cosmetics se 

plantea como una marca humana con una filosofía particular. Ésta persigue ideales 

progresistas, invita al hombre argentino a quererse a sí mismo y le demuestra que no 

está sólo. Eros Cosmetics busca posicionarse en un nicho de mercado que demuestra 

ser exigente y una de sus fortalezas es su identidad.  

Según Patricia Iurcovich, para el lanzamiento de una marca de este tipo, se debe tener 

en consideración el estilo del hombre, la edad, a qué se dedica, cómo es su día y su vida 

(Comunicación personal, 20 de octubre de 2015). Justamente una de las fortalezas de 

Eros Cosmetics es que presenta un estilo innovador hasta ahora único en la Argentina 

para una marca de productos de belleza masculina. Estilo que va acorde con las 

características psicográficas del nicho al que se pretende conquistar y que, incluso, le 

proporciona a la marca un diferencial único, lo cual le permite posicionarse aún mejor 

ante la competencia. 

 

5.4 Target 

Para definir el target de la campaña de Eros Cosmetics, se tomaron en cuenta variables 

demográficas, socioculturales y psicográficas. Lo que respecta a la variable psicográfica 

se recurrió a la tipología Values and Life Style (VALS) que consiste en un sistema 

descriptivo para estratificar en categorías a los consumidores. Fue desarrollada por la 

Stanford Research Institute (SRI) y se encuentra publicada por la Strategic Business 

Insight (SBI) (2015).  

Para la realización del target de la marca se tuvieron en cuenta los grupos denominados 

como experimentadores quienes poseen buenos recursos económicos, una motivación 

auto expresiva; adoptan nuevas tendencias, están siempre a la última moda y son muy 

sociables. Por otra parte, también se tuvieron en cuenta los denominados como 

triunfadores quienes tienen altos recursos económicos, están comprometidos con su 
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familia y trabajo; son conscientes con sus pares, actúan acorde a su estatus quo y sobre 

todo mantienen una actitud en la que se ubican a ellos y a su familia como prioridad. 

En base a lo anterior, el target de la campaña de Eros Cosmetics sería: Hombres entre 

las edades de 25 a 40 años; consumidores de moda que se preocupan por su imagen; 

casados o solteros que invierten en productos de belleza y cuidado personal. Son 

urbanos y sociables, a quienes les interesan las actividades deportivas como forma de 

mantener un buen estado físico y se mantienen actualizados de las últimas tendencias 

por medio de redes sociales. Son hombres a los que les gusta la música rock y 

electrónica, además visten ropa de marcas reconocidas y tienen un gusto por los tatuajes 

y los piercings. Son de niveles socioeconómicos medio, alto, es decir ABC1; y habitan en 

la ciudad autónoma de Buenos Aires, principalmente en Belgrano, Palermo, Recoleta, 

Las Cañitas, Barrio Norte, Puerto Madero, Almagro y Nuñez. 

Este tipo de hombres poseen una personalidad extrovertida. Persiguen el placer y 

siempre buscan verse bien ante los demás ya que viven en un circulo social en donde la 

apariencia y la buena presencia son requisitos. Además, debido a que suelen ser 

innovadores, están pendientes de nuevas tendencias sobre moda y estilo de vida, y por 

ello buscan vivir una experiencia de marca única.  

 

5.5 Selección de medios 

Como se trata de una campaña de lanzamiento, es necesario informar a la mayor 

cantidad del target sobre la existencia de Eros Cosmetics y su llegada al mercado. Es por 

esto que resulta necesario pautar en diversos medios con el fin de lograr una cobertura 

alta, es decir, transmitir el mensaje de la marca a la mayor cantidad del publico objetivo 

posible: los consumidores de cosméticos.  

Por lo tanto los medios escogidos para la campaña son: televisión, vía pública e internet 

gracias a su carácter masivo. Además se acudirá a las relaciones públicas como recurso 

complementario para, también, construir vínculos con los consumidores potenciales y 
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recolectar su información para la creación de una base de datos futura. En internet 

primeramente se desarrollará la página web de la marca en donde se describirá 

detalladamente sus funciones y oficios de forma clara y con un ambiente gráfico acorde 

con la identidad de la marca. En éste espacio se irá revelando, poco a poco, novedades 

de la marca para mantener a los usuarios informados. En conexión a esto se trabajará en 

las redes sociales ya que son medios en los cuales el target se encuentra mayormente 

inmerso y le permite compartir contenidos interactivos e informativos con sus pares como 

afirman Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos (2011) en su libro La revolución horizontal.  

En continuación con internet, se usará Google AdWords para pautar en diversas páginas 

web. Y para lograr un buen posicionamiento digital en los motores de búsqueda, será 

necesario realizar trabajos de optimización a base de palabras clave y otras técnicas de 

marketing de contenidos. De éste modo se haría, paulatinamente, más efectivo el 

posicionamiento de Eros Cosmetics en internet ya que facilitaría a los usuarios encontrar 

la marca bajo keywords como: cosméticos, hombre, belleza, masculino, entre otras.  

Si los trabajos de optimización son adecuados y constantes, Eros Cosmetics podría 

ubicarse como primer resultado en el buscador de Google, lo cual le traería muchos 

beneficios a la marca ya que si aumenta el tráfico en su sitio web, aumenta la 

probabilidad de obtener clientes potenciales y darse a conocer. 

En cuanto a la televisión, la marca tiene pensado desarrollar un comercial el cual será 

pautado en programas de cable como Fox, FX, E entertainment, Discovery Home & 

health y Warner Channel debido a que son cadenas con las que el target está 

familiarizado y el contenido que ofrecen es acorde a su estilo de vida.  

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, por su parte, se 

trabajarán con ayuda de un Content Marketer para que produzca contenido relevante y 

adecuado al target con la finalidad de generar vínculos entre la marca y el usuario en 

redes.  
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Por último, en lo que respecta a la vía pública se elaborarán anuncios gráficos los cuales 

serán dispuestos en zonas estratégicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en base 

a variables socioeconómicas.  

 

5.5.1 Racional de la planificación 

Como se mencionó antes, Eros Cosmetics se encuentra en etapa de lanzamiento, por lo 

tanto, se debe priorizar en obtener una cobertura alta. El primer medio al que se recurrirá 

será internet en donde debe de funcionar la página web de la marca con su respectiva 

información y, además, se crearán las cuentas de Eros Cosmetics en las redes sociales 

como Facebook, Instagram, Youtube y Twitter en las cuales se subirá contenido de la 

marca de forma periódica por toda la campaña. Una vez desarrollada esta parte, se 

trabajará en el posicionamiento en internet junto con las acciones de Google Adwords y 

SEO.  

En paralelo, se comenzará con una pauta en televisión por cable para aprovechar los 

beneficios audiovisuales que brinda el medio. Los canales escogidos son: Fox, FX, E 

entertainment, Discovery Home & health y Warner Channel; en los cuales el comercial 

saldrá al aire en horarios de la tarde y la noche por todo el mes de junio hasta el mes de 

julio de 2017 con tres pautas los días jueves, viernes, sábado y domingo.  

En el mismo mes de junio, Eros Cosmetics realizará un evento de lanzamiento tipo 

cocktail en el cual se invitará a figuras públicas renombradas en el mundo de las 

tendencias en belleza y moda en Argentina. De igual forma, se invitará a actuales 

consumidores de cosméticos masculinos como empresarios y modelos con quienes se 

realizarán una base de datos. En este mismo espacio se espera la participación de 

medios como E entertainment para cubrir el evento. 

Posterior a estos dos meses, se cortará la pauta en televisión para recurrir a vía pública 

todo el mes de marzo con anuncios en formatos de chupetes transiluminados, refugios de 

colectivo y gigantografías los cuales serán dispuestos en las zonas de Belgrano, Nuñez, 
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Las Cañitas, Palermo, Recoleta, Barrio Norte, centro y Puerto Madero debido al nivel 

socioeconómico que estos sectores representan. Tanto los refugios de colectivos como 

los chupetes transluminados fueron escogidos debido a que brindan al aviso una óptima 

visualización y protección; asimismo, al estar a la altura de las personas, permiten una 

mayor aproximación. La gigantografía, por su parte, fue pensada gracias al impacto visual 

que produce al ser de gran tamaño y al estar ubicada en alturas estratégicas. El mayor 

beneficio de todos estos vehículos es que tienen una exposición de 24 horas.  

 

5.6 Estrategia de plan creativo 

La estrategia creativa es aquella en la cual todos los datos adjuntados son volcados en 

un plan de comunicación creativo para cumplir el objetivo publicitario propuesto. En este 

punto se crea el mensaje a transmitir al target basado en aspectos tanto emocionales 

como racionales.  

A continuación se explicarán los elementos visuales que conforman la identidad tangible 

de Eros Cosmetics; posteriormente se desarrollará el racional creativo el cual consta de 

la elaboración del concepto de la campaña y la idea; por otra parte se describirá el 

beneficio de la marca, el tono de comunicación, el posicionamiento creativo y por último 

la producción de las piezas publicitarias. 

 

5.6.1 Elementos visuales 

La marca Eros Cosmetics está representada por un logotipo compuesto por dos fuentes 

tipográficas. La palabra Eros está escrita con una fuente tipográfica manuscrita cuyo 

estilo se asemeja al de una brocha. Conjuntamente, se encuentra la palabra Cosmetics la 

cual pertenece a una fuente tipográfica sans serif. 

El logotipo presenta cuatro variaciones de color los cuales son: blanco, negro, dorado y 

gris. El motivo por el cual se escogieron estos colores se debe a que juntos conforman 

una paleta cuyas tonalidades son propias de una marca de primera línea. Con lo 
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anteriormente definido, queda explícitamente prohibido cualquier otro tipo de variación lo 

cual puede ser evidenciado en el manual de marca adjuntado en el cuerpo C de este PG. 

Por otra parte, se elaboró una trama compuesta por triángulos los cuales fueron 

pensados para ser utilizados en cuestiones como papelería o sobre cualquier otro 

elemento comunicativo que involucre a la marca. 

Los elementos visuales no se limitan únicamente a cuestiones marcarias, la fotografía es 

un elemento indispensable que juega un papel complementario y relevante en la 

comunicación de la identidad. Es necesario que las fotos de los modelos reflejen el 

espíritu de Eros Cosmetics y para ello se requiere de la participación de hombres con un 

estilo particular que denote aspectos como juventud, modernidad y rebeldía. 

 

5.6.2 Racional creativo 

Para definir el concepto y la idea de la campaña, es necesario tener claro qué es lo que 

se desea comunicar. Eros Cosmetics pretende presentarse por medio de una campaña 

de lanzamiento de forma tal que su target se sienta identificado con ella en base a 

principios como la libertad, la masculinidad, la rebeldía, la belleza y el estatus. 

Características que hacen parte del mundo de los hombres de Eros Cosmetics. 

El concepto con el cual se trabajará en la campaña alude a la revolución de la belleza 

masculina. Ésta concepción responde a hombres de ciudad que recurren a Eros 

Cosmetics para potenciar su belleza y por ende, ser hombres con una actitud y 

apariencia única, moderna y libre.  

La idea de la campaña será, entonces, mostrar a hombres jóvenes y bellos cuya actitud 

de rebeldía y determinismo esté fundada tanto en su aspecto como en su personalidad. 

En lo que respecta a los recursos, se implementará la fotografía y se contratarán modelos 

tonificados que además posean tatuajes y piercings para fortalecer la identidad de la 

marca. Dichas fotos deben ser tomadas en un ambiente urbano y nocturno en la ciudad 

de Buenos Aires. 
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5.6.3 Posicionamiento creativo y tono de comunicación 

Con el desarrollo de la campaña de lanzamiento, Eros Cosmetics espera posicionarse en 

la mente de los consumidores como una marca vanguardista que representa los valores 

de la belleza moderna del hombre.  

Con el slogan: La revolución en cosmética masculina; la marca intenta ser asociada con 

valores como la libertad de expresión. Esta concepción no debe malinterpretarse con un 

llamado a la violencia sino como un llamado a un movimiento progresista que promueve 

ampliar la concepción de la belleza del hombre y a su vez exaltarla. 

El tono de comunicación que se propone para la campaña será motivacional y 

aspiracional. De este modo se espera que los consumidores se sientan identificados con 

el discurso de la marca y lo que ésta representa. 

Con el fin de lograr ese posicionamiento, es crucial que la campaña mantenga un 

constante trabajo publicitario en el cual el concepto de la marca este siempre presente y 

claro. Adicionalmente, se deben gestionar tareas de marketing posteriores a la campaña 

de lanzamiento como son estrategias de punto de venta y marketing digital, por 

mencionar algunas. 

 

5.7 Spot publicitario 

Para el comercial de televisión, se tiene pensado contratar modelos masculinos cuya 

apariencia física debe ser atractiva; deben ser hombres entre las edades de 25 a 30 

años, de rasgos caucásicos y poseer tatuajes y piercings. De esta forma se potencializa 

el espíritu rebelde de la marca. 

El spot tendrá lugar en espacios abiertos y cerrados de Capital Federal; poseerá una 

duración de 15 segundos y para la musicalización se contará con el intro de la canción de 

30 Seconds to Mars titulada Night of the Hunter. En cuanto a la zona de grabación, se 

pensó en Puerto Madero con el fin de reflejar el entorno urbano y moderno. 
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El comercial de televisión comienza con una toma panorámica nocturna de la zona. 

Posteriormente, se observa a un hombre vestido de traje que camina por una calle 

solitaria. La cámara lo persigue de frente con un plano americano. Su mirada expresa 

determinación y seguridad y a medida que avanza se despoja de su camisa y corbata, las 

cuales abandona a su paso para develar su torso musculoso y tatuado.  

A lo lago de su recorrido se suman más hombres detrás de él que también replican su 

acto. Consecutivamente, se observa desde un ángulo cenital a un batallón de hombres 

con el cuerpo tatuado como si se tratase de un grupo revolucionario.  

A continuación, se vuelve a enfocar al protagonista quien se detiene abruptamente frente 

a la cámara y se le queda mirando fijamente en compañía de otros hombres. Luego se 

escucha una voz en off que dice: bienvenido a una nueva era; bienvenido a Eros 

Cosmetics, la revolución en cosmética masculina. Al cierre, se muestra el logotipo y la 

dirección del sitio web oficial de la marca junto con sus redes sociales. 

 

5.8 Punto de venta 

Si bien este proyecto de grado no se centra en desarrollo de producto, trabajar en el 

posicionamiento de una marca implica también pensar en el espacio donde se desea 

comercializar la misma. El punto de venta es una parte fundamental del marketing ya que 

le suma valor a una marca. Por eso, tanto el diseño del local y su ubicación deben ser 

escogidos estratégicamente bajo un concepto de arte unificador que respete y represente 

la identidad de la mara. 

El diseño para los locales de Eros Cosmetics debe ser moderno, espacioso con 

mueblería contemporánea; en donde sea posible percibir un ambiente profesional y 

limpio. El entorno debe respetar la paleta de colores que se designó a la marca: dorado, 

gris, negro y blanco; y la luminosidad tiene que ser lo suficientemente buena. 

La ubicación del local también es crucial. Escoger la zona en donde se desea establecer 

la marca requiere ser pensada bajo ciertos criterios, tanto por cuestiones de imagen 
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como por cuestiones de marketing y ventas. Ya que Eros Cosmetics representa a un 

nicho cuyo nivel socioeconómico es medio-alto, los locales deben estar ubicados en 

zonas comerciales de buen prestigio como en centros comerciales.  

De ser posible la apertura de un local propio, convertiría a Eros Cosmetics en la primera 

marca en el país que posee un establecimiento comercial físico dedicado a la cosmética 

masculina; hecho que le permitiría posicionarse aún mejor ante la competencia. 

Sin embargo, como la marca está en proceso de introducción en el mercado, puede que 

le sea difícil llegar con un establecimiento propio a otras ciudades del país, es por ello 

que es necesario concretar también alianzas con distribuidores como Falabella para así 

dar a conocer los productos de la marca en otras zonas del territorio nacional. 

 

5.9 Evento de lanzamiento 

Otra estrategia que hace parte del lanzamiento de la marca es el evento de presentación. 

Las relaciones públicas son igual de importantes que la publicidad; ambas incluso 

trabajan casi siempre de la mano para complementarse.  

En un evento de lanzamiento resulta pertinente presentar la marca tanto a los medios de 

comunicación como a personas influyentes en la industria de la belleza, la moda y el 

entretenimiento. 

Es por eso que Eros Cosmetics tiene pensado llevar a cabo un cocktail en el hotel Hilton 

de la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de dar a conocer la marca formalmente a 

un selecto grupo de invitados. 

El concepto del evento tiene que manejarse bajo el mismo lineamiento de la campaña: 

rebeldía, modernidad, masculinidad y belleza, aspectos que deben estar evidenciados en 

la decoración del lugar. Posterior al evento, la marca tiene planeado realizar una fiesta en 

el mismo hotel con el motivo de agasajar a los invitados y brindarles muestras gratis de la 

marca.  
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Con la realización del evento y la fiesta, se espera que los invitados puedan vivenciar una 

experiencia auténtica y única. Lo cual es fundamental ya que se pone en riesgo la imagen 

de la marca. Se requiere de una logística impecable tanto por parte del hotel como por 

parte del gestor de marca, ya que es él quien debe cerciorarse de que todos los 

elementos dispuesto en el lugar correspondan a la estrategia de comunicación para Eros 

Cosmetics.  

 

5.10 Marketing de contenidos  

Para desarrollar una buena campaña no basta con solo realizar pautas en medios 

tradicionales. También es necesario realizar estrategias en redes sociales con el motivo 

de llegar de forma directa a potenciales consumidores. El marketing evoluciona y a 

medida que pasa el tiempo surgen nuevas técnicas como el marketing de contenidos. 

Según Rubén Vázquez, maestro en comunicación y blogger en Forbes México: 

El marketing de contenidos se refiere a un conjunto de estrategias que van orientadas 
a buscar, desarrollar y entregar contenidos a los usuarios y seguidores de una marca 
con el fin no sólo de generar tráfico, sino de crear empatía y discusiones alrededor de 
las propuestas de la marca. (2013) 
 

Generar contenidos es una estrategia inteligente ya que por medio de esta se puede 

atraer una considerable cantidad de clientes potenciales. Si el contenido es atractivo y 

pertinente, es posible que se genere una buena interacción entre la marca y el usuario en 

redes sociales puesto que en vez de sólo ofrecerle ofertas, se le brinda conocimiento. 

Eros Cosmetics, al ser una marca de belleza masculina, tiene un amplio abanico de 

temáticas con las cuales generar contenido relevante como tutoriales de belleza 

masculina, artículos sobre innovación científica en la industria de la cosmética, entre 

otras cuestiones. Es pertinente resaltar que cualquiera sea el contenido que se comparta 

en Twitter, Facebook e Instagram, este debe ser pensado para una audiencia específica. 

Es crucial que la producción de contenidos sea de calidad ya que esto le otorga valor a la 

marca y a su vez la posiciona mejor ante la competencia.  
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Esta estrategia de marketing no sólo permite mejorar la interacción con sus clientes sino 

que, además, permite que nuevos consumidores lleguen a conocer la marca y quieran 

seguirla en las redes sociales lo cual generaría un incremento en la presencia de Eros 

Cosmetics en internet. 

Otro beneficio del marketing de contenidos es que permite educar. Si bien Argentina es 

un país cuya mentalidad parece ser abierta en cuanto a la cosmética masculina y existe 

un nicho dispuesto a invertir en ese rubro; aún perdura una concepción machista que 

considera que usar cosméticos es únicamente para mujeres. Concepción que resulta 

ignorante ya que la palabra cosmético no se refiere únicamente a maquillaje, también 

involucra todo tipo de productos destinados al cuidado y mantenimiento del cuerpo. Esto 

implica un reto para la marca y se convierte a la vez en una oportunidad valiosa porque le 

da la posibilidad de posicionarse como una representante de la belleza del hombre.   

En una entrevista con la docente Patrocia Iurcovich se le preguntó cómo acercarse al 

hombre del siglo 21 y proponerle que use cosméticos a lo que ella respondió: 

No es una tarea fácil, habría que ver que hace la tecnología que tiene tantos adeptos y 
comparar un poco. Acompañarlo de prensa y notas que expliquen que cuidarse no 
baja la estima del hombre macho, es una cuestión de cultura y placer. (Comunicación 
personal, 20 de octubre, 2015) 
 

Podría decirse que justamente lo que Iurcovich expresó puede ser tratado desde el 

marketing de contenidos. Enseñarle al hombre que su cuidado personal y belleza también 

son importantes y que el uso de cosméticos no es únicamente para las mujeres.  

Como se había mencionado en capítulos anteriores, Eros Cosmetics es una marca 

humana, y como tal no se centra únicamente en vender productos, también busca 

construir vínculos emocionales con sus clientes. 

A lo largo de todo este Proyecto de Grado fue posible observar el proceso de la 

integración de diversos conceptos para así dar vida a Eros Cosmetics. Hasta este punto, 

culmina la elaboración teórica y se abre paso a las conclusiones con el fin de sintetizar 

los logros obtenidos con el desarrollo de la marca.  
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Posteriormente, el lector tendrá la oportunidad de evidenciar gráficamente los atributos 

visuales que conforman su identidad propia como el logotipo y los avisos publicitarios de 

los que tanto se describió; de esta forma, se facilita la comprensión de los detalles 

expuestos en capítulos anteriores.  
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Conclusiones 

Después del extenso desarrollo de contenidos es preciso concluir varias cuestiones. La 

figura del hombre en la publicidad ha evolucionado y ese cambio es meramente 

sociocultural. Las revoluciones feministas llevaron a la mujer a conquistar escenarios que  

eran exclusivamente dominados por hombres, lo cual produjo no un cambio de roles, 

pero si una igualdad de derechos y oportunidades para la mujer, quienes a su vez le 

designaron nuevas tareas a los varones, como el cuidado del hogar. Al ya no ser el 

hombre la única figura de sustento económico, éste reforzó hábitos como el de pasar más 

tiempo con su familia, lo cual lo llevó a fortalecer un aspecto amoroso y delicado. 

La industria publicitaria siempre ha empleado a la mujer como un gancho erótico para 

vender productos. Fenómeno que no ocurría con el hombre ya que solía ser limitado a un 

plano de acompañante. No obstante, el varón que refleja la publicidad actual se muestra 

casi igual de erótico y adquiere un rol protagónico dentro del mensaje. 

Los rasgos delicados y bellos han desbancado paulatinamente la concepción tradicional 

de masculinidad. El varón de hoy no es necesariamente un macho de actitud y aspecto 

rudo. Éste ha acoplado a su rutina costumbres que años atrás sólo eran exclusivas de la 

mujer como usar cosméticos. No obstante, queda claro que no todos los hombres cuidan 

su físico de la misma forma, hay algunos que, inclusive, ni le prestan atención a su 

apariencia pero los que si lo hacen aspiran a los ideales de belleza que las marcas 

construyen sobre los modelos. 

Argentina es un país que le ha apostado a la cosmética masculina. Los estudios 

demuestran que los hombres de éste país han desarrollado la necesidad de querer verse 

bien, no sólo para ellos mismo, sino para los demás. El cuidado personal no debe ser 

entendido como un acto meramente vanidoso sino como un diferencial competitivo. El 

hombre actual es consiente de que una buena apariencia trae consigo beneficios, los 

cuales la mujer ya conoce y disfruta desde hace un largo tiempo. 
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La cosmética surgen como un embellecedor y solucionador de las imperfecciones. El 

culto a la belleza ha sido tan maximizado que la oferta de productos es casi infinita. Lo 

curioso del caso es que antes eran sólo las mujeres quienes gozaban de una amplia 

gama de productos de belleza, pero el mercado, al detectar al nicho de los 

metrosexuales, ha lanzado una producción considerable de cosméticos para hombre que 

aún así no superan el mercado femenino. A pesar de que ya hay marcas posicionadas en 

el rubro de la cosmética masculina como Biotherm Homme, su gama de productos y el de 

todas las demás marcas del sector parecen producir únicamente artículos básicos como 

cremas hidratantes y aftershaves sin darse cuenta que existen hombres dispuesto a 

invertir también en maquillaje. 

Es por esta razón que Eros Cosmetics surge como una opción innovadora que busca 

suplir a aquellos hombres que están dispuestos a resaltar y expresar libremente su 

belleza masculina bajo una marca innovadora, juvenil y rebelde. 

Sin embargo la tarea no fue sencilla. Para su desarrollo fue necesario toda una 

elaboración de branding en base a conceptos fundados por autores como Aaker, 

Wilesnky, Chaves y Costa, por nombrar algunos.  

Intentar ingresar al mercado no es fácil y mucho menos si existen competidores 

altamente posicionados en el sector. No obstante, para hacerlo se requirió de la 

estructuración de estrategias que involucran planes de acción precisos. Para el desarrollo 

de Eros Cosmetics primeramente se concibió su origen; de este modo se le asigno una 

carga simbólica fundada en la mitología de la antigua Grecia con el fin de otorgarle valor 

a la marca y alimentar su discurso.  

También fue inevitable estudiar el comportamiento del público al que se iba a dirigir la 

marca, en función a cual, se pudo construir los valores y la identidad de la misma con su 

respectivo logotipo. Debido a eso, fue posible determinar una esencia y personalidad 

propia y diferenciada de la competencia con un posicionamiento único y sólido.  
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Al tratarse este proyecto de grado de una campaña de lanzamiento, el reto no fue vender 

algún producto, sino pensar una estrategia de comunicación de medios y creatividad que 

lograra transmitir a la audiencia la esencia de Eros Cosmetics. Para ello fue necesario 

apelar al branding emocional con el fin de generar un vínculo con el target basado en 

valores motivacionales y aspiracionales bajo el conceptos como libertad y rebeldía. 

Con la finalización de este proyecto es posible afirmar que se cumplió el objetivo principal 

de este PG: Crear una marca de cosmética masculina con una identidad propia y lanzarla 

al mercado argentino. Para ello se invirtió tiempo en la búsqueda de una identidad 

llamativa y para, posteriormente, cargarla de significado. 

Eros Cosmetics nace con la esperanza de representar a un nicho con cualidades 

particulares y que demuestra preocuparse por su apariencia. Por otro lado, la marca 

sienta las bases de un nuevo lineamiento creativo para las marcas de belleza masculina,  

las cuales deberían expandir la concepción de hombre con la que trabajan en sus 

campañas y comprender que así como existen diferentes tipos de mujeres, también 

existen diferentes tipos de hombres y esto implica otras formas de comunicar. 

Otro aspecto significativo de este proyecto fue la definición del target. Era necesario para 

la campaña de lanzamiento definir detalladamente el tipo de hombre al que se quería 

comunicar, puesto que el diseño de las piezas publicitarias debía representar 

adecuadamente el mundo de ese hombre. Eros Cosmetics pretende que su público se 

encuentre representado a sí mismo en los valores de la marca; que el consumidor 

construya un sentido de pertenencia con ella y por último, que la marca le brinde una 

experiencia distinta a la que otras le puedan proponer. 

Por otro lado, en un mercado altamente competitivo y sobresaturado como el de hoy, las 

marcas para alcanzar el éxito no dependen de los precios, ofertas o beneficios del 

producto o servicio que ofrecen, sino de cómo cumplen la promesa y generan experiencia 

en los individuos. Es por eso que fue crucial pensar en una filosofía para Eros Cosmetics, 

con la cual se pretende que los consumidores se sientan representados y vivencien lo 
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que la marca denomina: una revolución en cosmética masculina. Este pensamiento 

progresista fue el motor que impulsó la concepción de la marca y a la vez sirvió de 

inspiración para llevar a cabo la identidad tanto tangible como intangible de la marca.  

Por último, otro aspectos interesante que resulta de este PG es el posicionamiento. 

Gracias a un trabajo creativo y analítico fue posible establecer una idea de 

posicionamiento diferente al de la competencia con el fin de sumar valor a la Eros. 

Las marcas necesitan mostrar los valores en su comunicación y conservarlos a medida 

que crecen y evolucionan. De igual forma, la personalidad, es un contenido significativo 

que siempre debe estar presente y debe entenderse correctamente tantos por los 

públicos internos, como externos, ya que, ésta va de la mano de los valores y es la que 

humanizará más a la marca y ayudará a que las personas se sientan más identificadas 

con la misma.  
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