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Introducción 

Dentro del marco de la carrera de Publicidad, el siguiente Proyecto de Graduación (PG) 

se desarrollará una estrategia de comunicación para desembarcar en Argentina a la 

marca Jecca, la cual ha sido creadora de productos de maquillaje unisex con el fin de que 

lograr que toda persona que desee maquillarse pueda encontrar un producto para 

hacerlo. La categoría en la que se inscribe es Proyecto Profesional debido a que se 

buscará realizar una eficiente campaña publicitaria online para dar a conocer la marca y 

sus productos en un nuevo mercado.  

Este proyecto, por lo tanto, está vinculado con una audiencia sumergida en un reclamo 

por la igualdad de género. En cuanto al maquillaje, en Argentina se ha pensado hasta la 

actualidad como un producto para clientes de sexo femenino. Sin embargo, no todos los 

consumidores son del mismo género, lo que hace que algunos clientes no encuentren un 

producto que satisfaga a su imagen deseada y se sienten incomprendidos por las 

actuales marcas del mercado. Ante esta situación, se percibe una oportunidad en el 

mercado para una marca extranjera que posee un maquillaje pensado para personas de 

cualquier género. En este sentido, surge la problemática del proyecto que se basa, por un 

lado, en que las marcas a la hora de desembarcar en un nuevo mercado necesitan poder 

alcanzar un posicionamiento dentro de un contexto en el que se presupone que se 

encuentra rodeado de competidores que ya cuentan con un lugar en la mente del 

consumidor. Por lo tanto, esto conlleva una adaptación al mercado a desembarcar que 

implica la tarea de comunicar de una manera innovadora con la que la audiencia logre 

percibir una identidad de marca diferencial al resto de la competencia. Por otra parte, la 

decisión de vincularse con una problemática social instalada lleva a pensar una 

comunicación adaptada al paradigma social determinado. 

Como guía de enfoque para este trabajo se utilizara la pregunta problema de  ¿Cómo 

debe ser una estrategia de comunicación que resulte eficiente para posicionar una marca 
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que desembarca en el mercado argentino con el propósito de aportar a la problemática 

social de la igualdad de género? 

En base a lo planteado se trabajará teniendo en cuenta un objetivo general y objetivos 

específicos. Como objetivo general se establece desarrollar el planeamiento estratégico 

en social media para Jecca a través de una comunicación que transmita el compromiso 

de la marca hacia la igualdad de género como problemática social. Por su parte además, 

en lo que respecta a los objetivos específicos se propone desarrollar y conceptualizar la 

globalización de las marcas en el desembarco de nuevos mercados, al igual que 

profundizar en la comunicación estratégica publicitaria y analizar también cómo se 

relaciona actualmente con la igualdad de género. Sumado a esto, considerar la corta 

historia de la marca analizando la identidad, valores y notoriedad de Jecca.  

Se tendrá en cuenta entonces, particularmente una lucha latente en Argentina en la 

actualidad, la cual reclama la igualdad de género y que se relaciona directamente con los 

valores de la marca seleccionada. Por lo tanto, la particularidad de este proyecto es que 

la marca a desembarcar, al conocer sobre dicho contexto de trasformación sociocultural 

será acaparado para la finalidad de desarrollar una estrategia de comunicación en el 

desembarco que demuestre una postura de acompañamiento y comprensión hacia 

aquellos sectores vulnerables que mantienen en alza la lucha por lograr una sociedad 

inclusiva. En este sentido, la línea temática del PG será la de Medios y estrategias de 

comunicación. Las marcas en la actualidad deben innovar en las formas y modos de 

comunicación. En este contexto, los medios digitales comienzan a poseer un alto nivel de 

penetración en audiencias con el fin de establecer una interacción constante con la 

misma. En base a ello, los medios online tienen un alto potencial de eficiencia respecto a 

las estrategias de comunicación de las marcas. 

Las empresas transnacionales comprenden la posibilidad constante de potenciarse e 

incrementar su participación en mercados en los que visualizan determinados factores 

que hagan presuponer que es una interesante oportunidad de crecimiento. Argentina es 



 

5 

 

uno de los países de Latinoamérica en el que porciones de la sociedad no cesan en la 

causa por igualar condiciones y derechos sin importar el género de la persona. Un hecho 

que se ha mantenido reprimido junto a la naturalización de una cultura machista que 

imponía condiciones. Tal es así, que dicho país ha sido el primero en Latinoamérica en 

legalizar el matrimonio igualitario, como un ejemplo revelador de lo narrado. Por lo tanto, 

su puede entender la oportunidad de la marca británica protagonista de este proyecto 

para desembarcar en el mercado del maquillaje argentino. 

Para entender en mejor medida y llevar a cabo el proyecto se recurrió a un relevamiento 

de antecedentes entre los PG de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, tales como el de la alumna Juliana García González.(2013). Re-

branding CyZone Colombia. Reposicionamiento a trvés del valor de marca. El PG 

propone crear una renovación dentro de la parte comunicacional de CyZone, marca de 

cosméticos para adolescentes, la cual se pretende llevar a cabo en Colombia. Dentro de 

éste la autora ve de forma estratégica los diferentes escenarios que componen el entorno 

interno y externo, en búsqueda de falencias, desarrollando diversas propuestas para 

darle una solución, para lograr mejorar su posicionamiento y comunicación dentro del 

mercado. Este trabajo nos vincula por dos lados. En principio por el ejercicio de trabajar 

con objetivos relacionados en cuanto a aumentar el posicionamiento de la marca, se 

muestra la importancia del branding; cómo el valor de marca se ha convertido en una de 

las características fundamentales para cualquier tipo de compañía y la evolución del rol 

del consumidor; posteriormente se introduce la marca y su situación actual; para 

proseguir con el desarrollo de las estrategias de branding y comunicación para  lograr 

alcanzar los objetivos generales y específicos del PG. .Pero además respecto a lo que se 

trabaja del mercado global del maquillaje.  

El proyecto Ante todo, hombres de Gallardo, D. (2017) cuenta como desde principios del 

siglo pasado a la actualidad, surgieron numerosos cambios sociales, culturales, y 

económicos, entre otros, en lo que hoy se conoce como Área Metropolitana de Buenos 
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Aires. Como producto de ello, han suscitado cambios paradigmáticos en la tradicional 

asignación de roles tanto para los hombres como para las mujeres. No obstante, afirmar 

que el rol de hombre en la cocina se encuentra plenamente consolidado es un sofisma; a 

pesar de la cada vez mayor participación que este presenta. Las instituciones sociales, 

como la familia, los centros de enseñanza, los medios de comunicación, las empresas, el 

estado, la religión, han perpetuado  la concepción de la masculinidad tradicional. Es a 

partir de esto, que la construcción social de la realidad se encuentra condicionada y a su 

vez obstaculiza la consolidación del hombre en el rol de cocinero doméstico. 

Comprendiendo tanto a los que ejecutan este rol activamente, a los que están en pos de, 

y a los que todavía no lo reconocen como válido. Más aún, el pre-concepto de roles de 

género, la privación de la diversidad de género a partir del sexo biológico, la 

predominancia  femenina-neutral por sobre la masculina en el género de los productos y 

espacios de cocina; que limitan la amplitud de la concepción de la masculinidad actual y 

afectan el desempeño de los hombre que cocinan. En relación a nuestro trabajo 

entonces, nos trae la creación de estereotipos los cuales hacen que hoy un transexual no 

encuentre su maquillaje indicado. 

Luego se toma Estereotipos de género, características generacionales y publicidad de 

Kirschbaum, A. (2016) es una proyecto de graduación que se basa en el Muscle Cars y 

cómo se suele asociar en la publicidad a este tipo de autos potentes y de fisonomía 

agresiva a la imagen masculina relegando al sexo opuesto. El autor propones una 

campaña publicitaria efectiva y coherente a su análisis como cierre del proyecto. En este 

trabajo queda demostrado como durante años fue naturalizada la cultura desde una 

mirada machista que actualmente se pelea por romperla. 

También, Desembarco de Zara Home en Argentina. Estrategia de comunicación 

emocional en 360°. (2016). Díaz Caviglia, A. Expresa a partir de la creación y el 

desarrollo de la estrategia de comunicación 360°, la eficiencia y eficacia para lograr que 

la marca global Zara Home, penetre y se consolide en el mercado argentino a partir, de la 
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planificación estratégica en medios convencionales y emergentes. Este planteo, es 

elaborado desde la creación de valor de la marca, a partir de incorporar características 

emocionales y experienciales, en el desarrollo de la propuesta de desembarco de la 

marca.  Se analizan dentro del PG conceptos como globalización, empresas 

transnacionales, estrategia global, identidad, personalidad, imagen global de las marcas, 

posicionamiento siendo los mismos los que llevarán la realización de la estrategia de 

comunicación y el lanzamiento de la marca. Este es uno de los proyectos que se vincula 

en cuanto a traer una empresa extranjera al país. Es interesante ver como tiene una 

estrategia bien marcada cuando habla de comunicación emocional en 360° ya que en 

muchos aspectos se relaciona con lo planteado en lo que se va a desarrollar nuestro 

propio PG. 

Otra temática similar es el trabajo Desembarco de una marca extranjera en el marcado 

argentino. Campaña de lanzamiento de Bembos. (2011). Mansilla Servat, C. Durante el 

seleccionado proyecto de graduación se intenta crear un caso hipotético del desembarco 

de una marca peruana al mercado argentino que sirve como un ejemplo claro del proceso 

de relevamiento y análisis de información previo al ingreso de una empresa a un mercado 

desconocido y totalmente ajeno. Cada uno de los pasos es relevante para realizar el 

proceso que se plantea por lo que se expone con igual de detenimiento y extensión 

buscando dejar en claro el objetivo de su aplicación. El autor habla de que dentro del 

contexto actual de la globalización las marcas rompen las fronteras de su lugar de origen 

para buscar una expansión mundial progresiva que contribuya al crecimiento de la 

empresa y de sus ganancias, por lo que hoy en día se pueden encontrar diversos 

productos extranjeros en la góndola del supermercado o en las tiendas de algún centro 

comercial. Sin embargo los procesos de expansión de las marcas conllevan un gran 

trabajo de investigación de las variantes del nuevo mercado donde se planea ingresar, es 

decir, todos los mercados son diferentes y por tanto también los consumidores por lo que 
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se debe de analizar con detenimiento aquellos factores que hacen que un proceso de 

expansión de marca se considere viable. 

Luego se toma el proyecto de Guglielmo. (2015). Deja Vu Night. Este PG se ubica dentro 

de la categoría de proyecto profesional y posee la línea temática medios y estrategias de 

comunicación. El mismo se basa en abordar la problemática de una marca de 

entretenimiento nocturno para jóvenes, a través de una estrategia de branding y 

comunicación, con el fin de poder lograr rentabilidad en el tiempo a largo plazo. El vínculo 

que se presenta con el trabajo es que el autor hizo uso de la misma categoría y la línea 

temática para llevar a cabo el PG. Por ello, la importancia de utilizar este trabajo como 

antecedente. 

La alumna Mainieri, G. desarrollo 24Symbols en Argentina. Deseembarco en el mercado 

nacional. En este trabajo se analiza por un lado, la mejor manera de ingresar una marca, 

de las características de 24Symbols, y por otra parte  como el realizar el posicionamiento 

de la marca en el mercado editorial, indagando a partir de casos notables de empresas 

del cine y la música, entre otros, que también trabajan con plataformas freemium. La 

pregunta problema que guía el enfoque central del siguiente proyecto es ¿Cómo la 

comunicación publicitaria plantea estrategias creativas para las marcas que desembarcan 

en nuevos mercados? Por este motivo el objetivo general es desarrollar un plan de 

comunicación que apunta facilitar la introducción de dicha marca. Por lo tanto vemos un 

claro nexo con nuestro PG en cuanto a objetivo y pregunta problema. De tal modo que el 

desenlace del proyecto seleccionado sirve para ver similitudes y diferencias debido a las 

diferentes marcas y sus situaciones. 

Esteban Rodriguez, Paola (2013) tituló su PG Selecom LTDA: desembarco de marca, y 

proponía un lanzamiento para la empresa de servicios industriales colombiana Sielecom 

Ltda. en el mercado industrial peruano. A lo largo del desarrollo del proyecto, se analizan 

los diferentes aspectos que intervienen en el proceso de lanzamiento y la realización de 

la planificación estratégica de la propuesta de desembarco. Nos parece interesante 
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rescatar que la autora marca i bien planificar para el lanzamiento de una empresa o 

marca en un nuevo mercado requiere de diversos análisis situacionales para determinar 

la mejor forma de proceder en el nuevo entorno económico, es importante tener en 

cuenta las particularidades del rubro al que pertenece la empresa, los constantes 

cambios de su contexto generados por la globalización y en especial, el perfil y el 

comportamiento de sus clientes. 

El trabajo que se titula Artesanias Colombianas en el mercado europeo, lo llevó a cabo 

Cortéz Lozano, J. (2011) El proyecto muestra la planeación y desarrollo de una estrategia 

de marketing y comunicación para la marca colombiana ArtNatural de accesorios 

artesanales en la ciudad de Madrid en España. En primera instancia se aborda  el 

concepto de consumidor dentro de un entorno cultural globalizado  y como éste debe 

interactuar en un mercado cambiante, donde las empresas se adecuan a las distintas 

idiosincrasias de los diferentes países en que se encuentran. Siguiendo el tema de la 

globalización el autor introduce al lector a uno de los temas principales, la artesanía, 

cómo ésta se maneja en la actualidad como sector económico en varios países, en 

especial en Colombia donde se sitúa a la marca, protagonista del proyecto. El autor 

también da conocimiento del manejo del mercado artesanal tanto en Colombia como en 

España, específicamente en Madrid. Después de mostrar este escenario, se tocan temas 

más enfocados con la disciplina del publicista: marca, branding, marketing, entre otros. 

Estos dan la pauta para que en el capítulo final sean aplicados en la elaboración del 

proyecto en sí. Además de estar relacionado por llevar una marca a otra Nación, se le da 

mucho énfasis a la globalización cultural que esto conlleva. 

Por último, tomamos Identidad Visual para un emprendimiento gastronómico, realizado 

por Cantelmi, J. (2013). A partir de su objetivo general que fue realizar la identidad visual 

para un emprendimiento gastronómico, ubicado en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, se 

propuso analizar el lenguaje como tal, como así también lo que conforma al lenguaje 

visual, determinar la comunicación correcta, caracterizar los aspectos de una marca, 
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investigar sobre la identidad y la imagen, identificar los componentes de la imagen 

corporativa como de la global, analizar los públicos y especificar su plan de necesidades. 

Al trabajar con una marca que se inserta en un nuevo territorio en este PG, es muy 

importante que al hacerlo se tenga en cuenta la identidad de la marca y una identidad no 

menos importante es la visual. 

Este Proyecto de Graduación abordará durante la primera parte un marco teórico para 

lograr contextualizar nuestra posterior estrategia de comunicación.  

Durante el primer capítulo se iniciará tratando lo que refiere a los conceptos de 

globalización pero con la intención de ir llevándolo a la relación de ella con la 

comunicación de marca. Como sabemos es un término muy amplio y muy utilizado para 

muchos aspectos diferentes. Es por esto mismo, que el capítulo va a generar un recorte 

acorde a lo que se considere que es pertinente abordar para dicho proyecto. Hay un 

importante análisis de autores que han estudiado en su  totalidad el proceso de 

globalización en el tiempo de los cuáles se ha extraído lo vinculado a la comercialización, 

las marcas y todo lo que entendemos que influye al hablar de un desembarco en un 

nuevo país para una marca. Es interesante el hallazgo de miradas tanto positivas como 

negativas en cuanto a este proceso. 

En cuanto al segundo capítulo se cree conveniente introducir los conceptos de identidad, 

valores y personalidad, componentes fundamentales de características emocionales de 

las empresas, marcas y productos para lograr relaciones vinculares. Por tal motivo, se 

menciona como el valor de las marcas no está dado solamente por los productos o 

servicios que ofrecen, sino además, como son comunicadas las características tangibles 

e intangibles que representan un conjunto de valores ante los clientes. Luego se vincula a 

estos componentes con la imagen global de las marcas que se describe como una 

característica fundamental a la cual se hace hincapié en que la misma estará formada en 

función a la totalidad del discurso que es generado desde la empresa. En este capítulo se 

tiene en cuenta el posicionamiento de las marcas globales que estará determinado a 
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partir de conceptos estratégicos que logren persuadir al público a partir de las ventajas 

diferenciales que poseen tanto las empresas, como las marcas. Se aborda al concepto de 

valor de marca. Por último, abordará los medios online y las redes sociales en cuanto a la 

comunicación marcaria, pensando en la estrategia a realizar en el final del proyecto. 

El tercer capítulo será dedicado a temas que ayuden a entender al territorio y la situación 

del mismo en cuanto a lo cultural y el mercado a desembarcar. Es decir, sabemos que en 

la República Argentina hay un proceso cultural muy grande que fue el punto principal que 

nos trajo a desarrollar este PG. La sociedad, contra muchos obstáculos, se encuentra 

avanzando en lo que refiere al pensamiento de igualdad de derechos sin importar el 

género. Algo que lamentablemente durante años fue naturalizado que así no lo sea, en el 

marco de una cultura machista que no solamente lo ponía al hombre por sobre la mujer, 

sino que además no daba lugar a comprender diferentes sexualidades. En los últimos 

diez años aproximadamente, fue tomando dimensión la lucha de la igualdad  de género 

en Argentina y es eso lo que se analizará y lo que se cree que es un aspecto fundamental 

para el desembarco de la marca Jecca que justamente puede lograr un impacto 

emocional en la audiencia desde ese costado. Durante el final del capítulo se enfatizará 

seis casos de acciones publicitarias en Argentina relacionadas a la igualdad de género. 

Para esto se tendrán en cuenta tres variables. 

El capítulo número cuatro llegará para poder conocer más en profundidad a la marca 

protagonista de nuestro trabajo. Se abordará la corta historia de Jecca y se establecerán 

sus valores que la identifican, como todas las variables desarrolladas en los capítulos 

anteriores que construyeron el marco teórico. Se tiene en cuenta la posible competencia 

que tendrá Jecca Argentina en su desembarco en el país y la importancia de tener una 

definición clara ante sus competidores, más que nada teniendo en cuenta que es una 

marca que llega de manera innovadora en cuánto a sus beneficios funcionales. Se instala 

el concepto de la importancia del pensamiento estratégico que establezca una relación 

entre la empresa y la marca. Se establece que la marca tiene en su identidad y esencia 
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valores arraigados desde su origen, con los cuales se pretende lograr mantener 

positivamente en el mercado argentino, y así crear reconocimiento y lealtad hacia la 

marca. 

Para finalizar, en el capítulo cinco se va a poner en desarrollo el planeamiento estratégico 

de comunicación emocional y experiencial para medios online pensado para este 

desembarco en el país. Se establece la audiencia objetivo tanto cuantitativamente como 

cualitativamente. Luego se aborda los objetivos de comunicación y medios, especificando 

la optimización de la cobertura en dicho plan. Se seleccionan, los medios tradicionales y 

emergentes a partir de un análisis desarrollado en profundidad, en función a la audiencia 

establecida. De la misma forma, se seleccionaron los medios online como plataformas de 

campaña. 
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Capítulo 1. Globalización y comunicación de marca. 

Actualmente las marcas se van introduciendo en la vida cotidiana de los consumidores y 

hasta logran que estos se sientan identificados con ella. Lo curioso es que en muchos 

casos esas marcas tienen orígenes muy lejanos e inmersos en otra cultura. Las mismas 

ingresan en todo momento y circunstancia en la cotidianeidad de las vidas de las 

personas. Ante esta realidad el capítulo aborda el concepto de globalización, y 

situaciones o causas que hacen que las empresas transnacionales se sumerjan en el 

desarrollo de la estrategia de comunicación global en el desembarco en nuevos 

mercados. Por esto mismo, es posible darse cuenta que la globalización llega a hacer 

viable, no solamente la igualdad de usos de determinados productos y servicios en varias 

partes del mundo, sino que además a raíz de esto, se alcanza en muchos casos a la 

globalización de costumbres y hábitos que refieren a determinadas culturas y que se van 

transmitiendo a otras. 

 

1.1. Concepto de globalización y comunicación publicitaria 

Cuando se menciona globalización se puede entender que abarca muchas cuestiones, 

principalmente económicas, políticas y culturales. Al ponerse a repasar, son incontables 

las marcas que durante un día común y corriente de la vida son elegidas y, aunque ya 

sea algo naturalizado por los usuarios, muchas de ellas son marcas con orígenes en 

países muy lejanos que por supuesto nacieron dentro de culturas muy distintas. Este 

replanteo que hoy significa una obviedad, no siempre lo fue y hubo un comienzo tal vez 

no muy atrás en el tiempo para esta apertura internacional de mercados, pero que sí se 

ha dado muy rápidamente. Es cierto que hay quienes consideran que la globalización se 

inicia, por ejemplo, desde las primeras veces que el hombre supo generar encuentro 

entre dos culturas diferentes, o también en las primeras formaciones de imperios, entre 

otras. Entonces respecto a un concepto de globalización Néstor García Canclini 
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reflexiona: “Tal vez lo que más nos aproxima a una conceptualización amplia y más 

abarcadora sobre globalización es el encabalgamiento de algunos estudios 

socioeconómicos con estudios culturales, y, sobre todo, estudios referidos a la 

interculturalidad”. (2013, p. 5). En cuanto a este trabajo no se va a centrar el foco en lo 

que refiere a una historia de la globalización en sí, sino que se va a preocupar por usar a 

esta misma para contextualizar y darle un marco al tema central que compete a este 

proyecto como es el desembarco de la marca que cobrará mayor protagonismo 

posteriormente a medida que se vaya desarrollando este trabajo. Es interesante la mirada 

de García Canclini respecto al uso de la palabra globalización, que tiene que ver con lo 

que es planteado respecto a que abarca varias perspectivas y no solamente, por ejemplo, 

algo económico. Dicho autor en una entrevista sintetiza: 

Hay una sobreutilización del término globalización, que se debe en parte a la 
complejidad de los cambios de las últimas décadas y a la pretensión de designar- 
los apresuradamente con una palabra-síntesis. Ni neoliberalismo, ni globalización, 
ni pos- modernidad son —cada uno por sí solo— suficientes para nombrar los 
procesos socioeconómicos, políticos y culturales recientes. Es ante el desconcierto 
que generan estas transformaciones que se llega a convertir «globalización» en una 
especie de valija mal hecha. Por la necesidad de viajar con ella a muchos países y 
combinar procesos de distinta escala, se ponen en la maleta objetos heterogéneos 
que tienen usos diversos más algunos otros que no se van a utilizar. (2013, p. 2). 

 

Para poder lograr llevar a cabos trabajos publicitarios sería  necesario conocer el 

contexto social y cultural. La publicidad, al igual que todos los medios de comunicación y 

los integrantes de esta sociedad, está sometida a tiempos de globalización. Los avances 

tecnológicos en los medios de comunicación han generado una manera mucho más 

rápida y efectiva de tomar contacto con información de cualquier parte del mundo. En la 

actualidad la capacidad de avanzar y crear nuevos productos ha llegado a un punto 

donde el consumidor tuvo que aprender a deshacerse de determinados bienes de 

consumo antes de lo esperado. Ya no se espera en determinados casos que un bien deje 

de resultar útil para reemplazarlo, sino que se reemplaza porque los avances 

tecnológicos lo relegan, lo convierten en algo inservible. Sin embargo, a veces resulta 

que quienes imponen la necesidad de cambiar son los mismos consumidores que se 
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encuentran en una sociedad que muta sus hábitos y costumbres y en ese momento es 

cuando las marcas no pueden quedarse en su zona de confort hasta que se derrumbe, 

Son momentos en los que nace una posibilidad de crecimiento. Al momento de hablar del 

fenómeno de la globalización, Joseph Stiglitz encuentra varias perspectivas pesimistas en 

cuanto a su análisis desde su visión de economía mundial ya que hace alusión a 

temáticas como, por ejemplo, los países mejor desarrollados terminan siempre ganando y 

haciendo endeudar a países latinoamericanos en el subdesarrollo. Si bien la especialidad 

del autor de este trabajo no es exactamente el ámbito económico y financiero, a la hora 

de abordar la globalización como marco teórico de este proyecto se debe estar al tanto 

también de este tipo de problemáticas planteadas por quienes sí se especializan. 

La globalización tuvo efectos negativos no sólo en la liberalización comercial sino 
en todos sus aspectos, incluso en los esfuerzos aparentemente 
bienintencionados. Cuando los proyectos agrícolas o de infraestructuras 
recomendadas por Occidente, diseñados con el asesoramiento de consejeros 
occidentales, y financiados por el Banco Mundial fracasan, los pueblos pobres del 
mundo subdesarrollado deben amortizar los préstamos igualmente, salvo que se 
aplique alguna forma de condonación de la deuda. (Stiglitz, 2007, p. 33). 

 
Se debe tener conocimiento sobre lo planteado en la cita para poder hacer un análisis y 

aplícalo tanto en el país de origen de la marca y en país a desembarcar sumado a la 

situación en general de la economía mundial en el que corresponde a un contexto actual. 

Lo cierto, es que este proceso no solamente no parece tener un freno, sino que todo lo 

contrario. Los constantes avances tecnológicos y las nuevas comunicaciones son un 

motor que ayudan a su continuidad y desarrollo. Un internet que ya hace tiempo fue 

naturalizada su presencia en el día a día y acorta toda distancia que hace que el dinero 

circule segundo a segundo desde cualquier lugar, de tal manera que cualquier ser 

humano puede negociar con otro individuo desde cualquier lugar y en cualquier momento 

mientras que se tengan los conocimientos y los recursos necesarios para hacerlo. 

Habiendo ya abordado entonces a la globalización para recortar el concepto y así poder 

tener un apropiado marco teórico, es posible atraerlo un poco más al tema de interés de 

este proyecto que es la publicidad. Cuando se analiza los factores globalizados que se 
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viven en cuanto a lo económico del proceso, por sentido común podemos decir que es un 

escenario de crecimiento para una herramienta de comunicación como lo es la 

publicidad, cuyo objeto es la venta de productos y servicios. Esta podría ser 

tranquilamente una definición rápida y genérica del término publicidad. No obstante es 

muy pequeña y es erróneo pensar que conforma solamente un proceso de diseño y 

creatividad para anuncios comerciales, sino que atrás de cada uno de estos anuncios se 

encuentra un planeamiento estratégico que incluye, por ejemplo,  una minuciosa 

selección de medios con determinados objetivos planteados que buscan ser alcanzados y 

que se haga valer toda la inversión hecha para la realización. Debe ser llevada a cabo, 

entendiéndola como una serie de actividades encaminadas a las tareas de persuadir, 

comunicar, e informar a consumidores, tanto reales y potenciales, acerca de todo 

beneficio ante la adquisición de determinados productos o servicios. Aun así, si bien se 

ha planteado lo básico, no alcanzarían estas líneas para terminar de definir de qué trata 

la publicidad. Para ampliar el concepto, Lazarsfeld y Merton detallan “La publicidad se 

dirige típicamente hacia la canalización de pautas de conducta o actitudes preexistentes”. 

(1977, p.12). Por supuesto, es pertinente entender al contexto del anuncio publicitario 

para poder utilizarlo de manera positiva en cuanto a la llegada del mensaje a la 

audiencia. La segmentación del público objetivo sirve para definir tonos, palabras, 

imágenes, entre otras variantes, que se vinculen a lo segmentado y a través de estas 

herramientas canalizar deseos del consumidor y que los beneficios del producto o 

servicios satisfagan expectativas de esos deseos detectados, y dejar de tener 

simplemente la tarea de promover el producto o servicio. Al público se lo define como el 

conjunto de personas que muestran determinadas características en común, las cuáles 

son tenidas en cuentas para dirigir hacia ellas un anuncio publicitario. El público objetivo 

pasaría a ser, por lo tanto, un segmento de la población seleccionado en función de sus 

fisonomías y con un determinado nivel de semejanza. Lo que no significa que 

consumidores sea lo mismo que público objetivo. Además de qué obviamente alguna 
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persona que no esté  dentro de lo que una marca cataloga cómo su público objetivo igual 

pueda ser que consume su producto o servicio, en muchos casos estas marcas también 

llevan a cabo una campaña publicitaria para captar nuevos consumidores al apuntar a 

otro nuevo público. Los criterios que suelen utilizarse para la segmentación del público 

objetivo son tres variables. Por un lado, las demográficas, o también conocidas como 

duras, agrupando a los individuos en función de variables como la edad, el sexo, 

ubicación geográfica, entre otros; por razones económicas, vinculándolos a la clase social 

a la que pertenecen, su nivel de ingresos y su perspectiva de consumo; y, por último, por 

variables psicográficas, en las que se tienen en cuenta la personalidad, preferencias, los 

valores y el estilo de vida que, de alguna manera, aportan al conocimiento de la conducta 

de las personas. De esta manera es que toda publicidad debe estar enfocada en crear 

mensajes y ofertas que se ajusten principalmente a las necesidades, los hábitos de 

consumo y las motivaciones que, en gran medida, son obtenidos al realizar de manera 

correcta la segmentación mencionada anteriormente. 

Un rol por demás pertinente al momento de abarcar la publicidad es posible encontrarlo 

en el análisis de la competencia. Las debilidades, las fortalezas, las estrategias, entre 

otras variables, son información valiosa en la observación de cómo actúan y qué 

comunican los actuales y los potenciales competidores. Esto no solamente permite 

anteponerse a posibles acciones, saber aprovechar debilidades, saber sus fortalezas. 

Sino que una marca propia puede encontrar su valor diferencial, entendiendo a este 

como un atributo o un conjunto de atributos que es claramente diferente a lo que pueda 

ofrecer la competencia. Esa diferencia tiene el requisito de ser un atributo diferencial 

percibido por el cliente. 

Como puede observarse, se ha iniciado el capítulo con dos conceptos que marchan de la 

mano desde hace muchos años y se potencia actualmente con el desarrollo tecnológico 

constante. El desembarco de una marca en un nuevo país cobra ventaja en cuestiones 

de la comunicación por estos motivos. En determinados casos, los consumidores del 
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nuevo país de la marca ya reconocen a esta misma antes del desembarco, y hasta 

sucede que resulta un hecho deseado por estos mismos. En los casos donde la marca no 

resulta conocida, y se le suma que el producto o servicio no es conocido, es sumamente 

importante planificar una estrategia publicitaria eficiente. Este último caso es lo que 

refiere a este proyecto. 

1.2. Empresas transnacionales que globalizan culturas 

En el transcurso del proceso de la globalización las grandes empresas supieron 

aprovechar su magnitud, de manera que lograron crecer en su lugar de origen para luego 

desarrollar su negocio en otras partes del mundo, y de dicho modo alcanzaron su dominio 

económico. El cliente puede notarlo en caso de que tenga la posibilidad de realizar un 

viaje al exterior y consumir comúnmente productos idénticos en ambos sitios. Esta 

cuestión de expansión de empresas a nuevos territorios del mundo resulta cada vez más 

natural porque no es solamente la marca quien logra su beneficio. También hay 

cuestiones políticas que intervienen. Las empresas transnacionales han crecido tanto su 

capital a tal modo que se han convertido en actores de políticas económicas de Nación, 

encontrando beneficios en las inversiones. 

Hay una suerte de disputa por la inversión extranjera directa y es común escuchar 
a algún presidente, ministro de Hacienda, secretario de Economía o presidente de 
Banco Central justificar cierta medida de política económica o un cambio en la 
legislación con el recurso de que se busca dar confianza a los inversionistas 
extranjeros. (Vidal, 2005, p. 1) 
 

De hecho, el autor citado describe en la definición de estas empresas que más allá de ser 

quienes llegan a producir en distintos países, exportar e importar, se las considera como 

transnacionales a aquellas empresas que traen como consecuencia el incremento de los 

flujos de inversión extranjera directa. Ya no resulta anormal observar cómo estas 

empresas hacen uso de semejante poder global para obtener ventajas de los diferentes 

gobiernos y facilitar sus objetivos. Por ello, en algunas circunstancias se han alcanzado a 

modificar hasta leyes en acuerdo a intereses propios de estas protagonistas de la 

globalización, Ante esto, Zabalo  reflexiona que “las empresas transnacionales no dejan 
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de ser los principales agentes impulsores y beneficiarios de la globalización económica, 

dado su indiscutible dinamismo, liderazgo y capacidad de influir en las decisiones 

gubernamentales” (2006). Por tanto, es así que las empresas fueron construyendo su 

camino cruzando fronteras. Lo cual no sólo llevó a los mencionados hechos vinculados a 

lo económico, sino que se arrastró junto a todo esto problemáticas o modificaciones en el 

sentido cultural. Canclini expuso:  

La internacionalización fue una apertura de las fronteras geográficas de cada 
sociedad para incorporar bienes materiales y simbólicos de las demás. La 
globalización supone una interacción funcional de actividades económicas y 
culturales dispersas, bienes y servicios generados por un sistema con muchos 
centros, en el que importa más la velocidad para recorrer el mundo que las 
posiciones geográficas desde las cuales se actúa. (1995, p. 16). 
 

Anteriormente, además de sentirse protegidos los productores, los mensajes y bienes 

nacionales, también claro está que lo que de ellos se generaba se hacía con 

características propias de la misma cultura. Actualmente lo que el consumidor tiene a su 

inmediato alance es una oferta compuesta por elementos provenientes de distintos 

países, los cuales cargan con características de diferentes y determinadas culturas 

ajenas a la del propio consumidor. Canclini define a dicho momento épocas de 

internacionalización y lo paraleliza con la globalización que terminó por mezclar culturas y 

dificultar distinguir qué es lo propio y qué no.  

La globalización sin la interculturalidad es un OCNI, objeto cultural no identificado. 
(…) no significa que los gestores de la globalización y sus analistas no se den 
cuenta de que existen procesos interculturales, modos diversos de comunicación, 
ciudades con perfiles distintos y movimientos artísticos divergentes. Pero la 
estrategia hegemónica de la globalización suele atender sólo a los que en estos 
procesos es reductible al mercado, o sea, lo que cabe en sus políticas 
clientelares. Cuando se considera lo diferente se le pide que se desidentifique o 
descaracterice, no necesariamente que se extinga. (1999, p. 50). 
 

El autor habla entonces de lo homogéneo que arrastra la transnacionalización en cuanto 

a culturas. Sin embargo, no se traduce esto a invadir en el sentido de romper con lo 

originario para imponer algo nuevo y diferente. Sino que más bien lo que sucede con las 

empresas transnacionales es que traen una interdependencia e interpenetración entre lo 

local y lo global.  Esto es lo que Mattelart y Robertson (1996) le brindan el nombre de 
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glocalización. Por tanto, Beck sintetiza que “Coca Cola y Sony están convencidas de que 

la globalización no significa construir fábricas en todo el mundo, sino convertirse en parte 

viva de cada cultura” (1998, p. 16). 

Lo que se debería dejar al margen, es como de la misma manera que se dan todas estas 

cuestiones, también resulta más simple observar de manera más instantánea los cambios 

sociales y paradigmas que se rompen de manera mucho más conjuntas que en otros 

años. Es decir, muchos avances socioculturalmente hablando que se puedan dar dentro 

de un territorio antiguamente demoraban mucho más tiempo en expandirse a otras 

civilizaciones que quedaban atrasadas. Cuando, por ejemplo, en un país un sector de la 

población reclamaba determinados derechos omitidos, quizás en otro país ese sector se 

mantenía subordinado por esa abismal distancia entre ambas civilizaciones. Actualmente 

se podría observar que cuando algo así sucede, de manera inmediata repercute a nivel 

mundial, dependiendo, por supuesto, la magnitud y cobra volumen la voz manifestante. 

Respecto a esta mirada un poco más social que económica también se achican 

distancias y se hace factible ver perspectivas más positivas de la globalización. 

Es aquí donde podría ser viable repensarlo de manera que por tanto, las perspectivas de 

las marcas multinacionales que arrastran culturas y obtienen poderes hegemónicos, 

económicamente también conviven en este mundo con problemáticas socioculturales que 

surgen de mutaciones de paradigmas dando lugar a nuevos pensamientos y hábitos. De 

esta manera, en algún lugar de este mundo cada vez más homogéneo, resulta que existe 

un posible nacimiento de un nuevo producto o servicio en función a satisfacer una 

problemática. La cual no solamente persiste en ese determinado país de origen, sino que 

en otros muchos territorios en los cuales también sería muy útil. Pasa a ser cuestión de 

planificar de manera correcta un desembarco de la marca en nuevos mercados, que 

significan nuevas culturas. 
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1.3. La estrategia en la comunicación global 

Para comenzar a abordar este apartado es importante que se tenga en claro que el 

pensamiento estratégico y el planeamiento estratégico no comparten significado. Cuando 

se habla de organizaciones, estos dos espacios lo que sí comparten es un vínculo muy 

estrecho a pesar de no ser congruentes. Por el lado del primer término se estaría 

refiriendo al pensamiento como una visión hacia adelante en el tiempo y abriendo camino 

a ideas. Por planeamiento se concibe que de alguna manera esas ideas tomen formas y 

se hagan tangibles con el título de objetivos. Por su parte, se entiende por estrategia a un 

conjunto de acciones planificadas con el fin de alcanzar óptimamente objetivos pautados 

y que allanan un camino a la toma de decisiones.  En tanto más ligado a lo que trae a 

este proyecto, la estrategia según Sun Tzu, (1972) son discontinuidades potenciales que 

podrían plantear amenazas u oportunidades para las empresas, basadas en el 

conocimiento real que se tenga de la propia organización, del mercado y de la 

competencia.  Este autor nos trae las palabras oportunidades y amenazas. Los cuáles 

son los factores positivos y negativos respectivamente externos a tener en cuenta para 

vincularlos con los internos conocidos como fortalezas y debilidades. Por otra parte, le da 

suma importancia al conocer de la propia organización como del mercado y de la 

competencia. Puntos por demás pertinentes para comprender micros y macro entornos, 

comprender mejor a las audiencias y desarrollar una estrategia de la manera más óptima 

posible en referencia al éxito de toda inversión que se lleve a cabo. Sabiendo que se 

contextualiza en una comunicación globalizada y este proyecto se realiza en base a un 

desembarco, se recalca la importancia de tener en claro conceptualizar micro y macro 

entorno. Se diferencian en que en el microentorno es el que la empresa cuenta con la 

posibilidad de influir en tal de menor o mayor manera en tanto su poder en el mercado. 

Este entorno al mismo tiempo da forma en gran medida a las decisiones estratégicas 

debido a que los actores que se encuentran en él son la audiencia, los competidores, lo 

proveedores y el mercado como algunos de los principales. Por consiguiente, toda 
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empresa debe tener en cuenta al sector y su estructura con el afán de una evaluación de 

sus atractivos en cuanto a las oportunidades existentes y potenciales, y prever el 

desarrollo del sector deseado. En cuanto a lo macro, es referido como el entorno más 

lejano debido a que son los actores que están presentes pero en los que no se tiene 

posibilidad de modificarlos. Ya sean infraestructuras, o condiciones climáticas de la 

región, sistemas políticos y económicos predeterminados, entre otros ejemplos. Como 

principal característica  del macro entorno se podría decir que determina de manera 

fundamental las posibilidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, aunque sea 

esta incapaz realizar variaciones en el mismo. Debido a esta fuerte influencia del macro 

entorno, las organizaciones deben tener precaución a la formación de sus futuras 

amenazas, o bien también oportunidades y adecuar con tal información las estrategias. El 

desarrollo de estas debería estar enfocada no solo en afrontar los recursos del entorno 

de la competencia sino, también, utilizar como elementos claves las herramientas 

importantes, la percepción y la emoción. Sun Tzu explicó hace mucho tiempo que es 

mejor camino “ayudar en la toma decisiones y enfrentar esta gran guerra diaria que 

implica convivir en el mercado global buscando alcanzar mejores resultados en contraste 

con la competencia” (1972, p. 27). Lo buscado entonces no sería ir en contra de la 

competencia de manera desleal para lograr su destrucción, sino que más bien sería 

ocupar mayor espacio en el mercado que lidera quizás otra empresa en ese momento 

superándolo estratégicamente. Lo que analiza el autor citado sería ante todo entender 

que una estrategia bien implementada consiste en saber aprovechar las ventajas 

encontradas en el mercado y en las propias fortalezas para poder tener en dominación a 

la competencia. Fundamental también tenerlo en cuenta desde la perspectiva que este 

PG se trata del desembarco en un nuevo mercado por ser un nuevo país. 
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Capítulo 2. Branding y medios online 

Cuando se habla sobre la conducta global de una empresa se va más allá de solamente 

el producto o servicio que ofrece. Es necesario saber que se refiere a un valor que lo 

conforma también la acción y la comunicación, y que la marca debe servir para 

destacarse a la percepción del consumidor entre la competencia. De esta manera, cobra 

suma importancia la eficiencia de mensajes acordes a la conformación de una identidad 

visible ante el público. Dentro de un contexto de actualidad en el que todo fluye a grandes 

velocidades y hay una invasión diaria de marcas en los consumidores, es una prioridad 

para la marca hacerse notoria. Pero no solamente desde lo estético y el diseño, sino que 

es pertinente la coherencia de la comunicación respecto a las creencias y valores que 

esta misma quiera mostrar a sus consumidores. El siguiente capítulo será útil para poder 

comprender en profundidad esta cuestión e introducir los conceptos fundamentales en la 

publicidad para comprender características emocionales de las empresas que hacen a 

establecer lazos con vínculos más fortalecidos entre estas y sus consumidores. Por lo 

tanto estas condiciones de afectividad son las que terminan de concretar una notoriedad 

de la marca dentro de un mercado. La estrategia de este proyecto profesional encargada 

de transmitir los conceptos mencionados, se realizará a través de las redes sociales 

como medio online. Es por esto que es incluído un marco teórico al respecto dentro de 

este capítulo. 

 

2.1. La identidad y personalidad de las marcas.    

En este mundo que se encuentra con un avance constante de la globalización, como se 

describió en el anterior capítulo, conviven una enorme cantidad de marcas. Al haber 

mercados tan repletos de estas, cobra más fuerza el deseo de las empresas de lograr 

hacer que el cliente perciba ciertas particularidades que la resalten por sobre el resto. Sin 

embargo, no se trata de un color llamativo o una forma extraña, ni alguna característica 

que esté relacionada exclusivamente al diseño. Sino más precisamente es necesario 
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comunicar las virtudes, valores e ideología, entre otras consideraciones que en su 

totalidad hacen a la identidad de la empresa y las marcas que las representa. 

En referencia al concepto de identidad, Wilenski expresa: 

La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible en el mercado 
materializándose en su discurso, es decir, las marcas solo son tangibles a través 
de su ´identidad´. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad 
sino en la ´diferencia´. En otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación 
construye una identidad claramente reconocida. (2003, p. 109). 
 

Si se limita el valor de una marca a las condiciones de su producto o servicio, sería 

dificultoso lograr resaltar dentro de un mercado con gran cantidad de competidores. Si 

bien el cliente se interesa en elegir algo que  no lo defraude desde la calidad, no deja de 

ser pertinente que se genere un vínculo entre este mismo con la marca. Lo cual es 

posible a través de la consolidación de una identidad de ella. Al ser percibida esa 

identidad por el público se establece un vínculo por fuera de la calidad del producto que 

tiene que ver más aún con lo emocional, y es en donde realmente se logra establecer una 

diferenciación dentro del mercado.  

Cada una de las personas lleva su nombre pero lo que define a cada una de ellas es una 

personalidad que crea así una identidad, se podría decir que una símil función cumple el 

nombre de una marca con un producto o servicio. Es por esto que no es algo fuera de lo 

normal observar como alguien se siente identificado con determinada marca y la elige 

con afecto por sobre el resto. La marca, entonces, es mucho más que crear un logotipo 

que sea una cara bonita de la empresa. Debe entender la empresa que la marca 

constituye a un todo en cuanto a lo que se refiere a qué se transmite a partir de ella. Una 

coherencia entre acciones, mensajes y valores que, por supuesto, no dejan de ser 

acompañados por una coherencia estética desde el diseño que lo hace visualmente 

tangible, como puede ser en dicho caso sí un logotipo. De tal modo, sería posible 

ahondar de manera más eficiente en el imaginario social, en la cotidianeidad, mostrando 

una identidad que genere afecto por parte del consumidor para con la marca. En este 

sentido, se puede vincular a lo que marca Goleman en el contexto del que habla sobre la 
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inteligencia emocional y expresa que “cuando se trata de dar forma a nuestras decisiones 

y a nuestras acciones, los sentimientos cuentan tanto como el pensamiento, y a menudo 

más” (1999.p. 22). 

En cuanto a un punto vinculado al primer capítulo, si tenemos en cuenta el mundo 

globalizado que en que se contextualiza este PG, la identidad de una marca es un ítem 

fundamental a la hora de cruzar fronteras y hacer el desembarco de una marca en otro 

país. 

En el contexto de la sociedad del Siglo XXI sería impensable lanzar al mercado un 
producto que no tuviera un nombre y una personalidad definidos. La ausencia de 
una voz propia lo condenaría prácticamente a la inexistencia para sus audiencias 
potenciales, lo que se sumaría además a las voces consolidadas de su 
competencia que condicionan y limitan las posibilidades de hacer oír la suya. 
(Ghio, 2009, p. 52) 

 

A partir de la personalidad se hace a una imagen que se transforma en una herramienta 

clave para lograr posicionar a la empresa en el nuevo mercado a desarrollarse, como 

también para destacarse entre sus potenciales competidores que ya tienen su vox 

consolidada. Capriotti expresa que “la gestión de los atributos de identidad de una 

organización y su comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la 

identificación, diferenciación y preferencia de la organización.” (2009, p. 11). 

Lo que queda por marcar respecto a la consolidación de una personalidad clara que haga 

a la identidad de la marca es que debe lograr permanecer en el tiempo. Las campañas 

publicitarias pueden ser pasajeras, más prolongadas o más cortas, pero se debería 

mantener una línea intangible que sirva como eje, y esa línea la traza la personalidad. De 

esta manera, se mantendrá una coherencia que el público lograra captar con mayor 

facilidad. Así como en los humanos se puede percibir defecto y virtudes, en las marcas se 

pueden percibir valores que perduren en el tiempo generando mayor confiabilidad. 

Cuando se confía en alguna persona conocida, una de las razones de esa confianza es la 

personalidad, la forma de hacer y pensar. En el caso de que esa persona cambiara 

contantemente estos valores, automáticamente se debilitaría la confianza. Por lo tanto, tal 
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es así mismo con las marcas. La personalidad no se logra solamente con la originalidad, 

sino entonces, con ofrecer características sólidas, confiables y sostenibles en el tiempo. 

Según Aaker “La personalidad de la marca se puede definir como un conjunto de 

características humanas asociadas con una marca determinada”. (1996, p. 151).  

Para dejar en claro,  se entiende que proporcionar personalidad a una marca brevemente 

consiste en buscar que el consumidor perciba en ella junto a su producto o servicio 

determinados valores asemejados a los que podrían encontrarse en un ser humano. 

Mayormente serán notorios en la comunicación y su accionar. Por supuesto, dependerá 

del público al que apunte captar para definir que personalidad logrará mayor afinidad. Por 

lo finalmente expuesto, se podría afirmar que las personas tienen una imagen que 

perduran en el tiempo y lo mismo ocurre con las marcas.  

 

2.2. Branding  y creación de valor de marca 

El dueño de una empresa a la hora de crear su marca podría tener una idea de lo que 

quiere lograr que sea. Sin embargo, más allá de las intenciones de aquello, lo que 

entienda el público de esa marca va a terminar siendo definitivamente la marca. Por esto 

mismo, es por demás relevante que la construcción de la mencionada identidad sea 

mediante un proceso correcto que logre hacer que el consumidor entienda a la marca 

como realmente se desea. Es a través del branding que es posible la creación de los 

factores distintivos del producto o servicio que se mostraran ante el público. Dará la 

posibilidad de emprender una gestión de la marca con conceptos estratégicos para la 

eficiencia de la comunicación, buscando reconocimiento, posicionamiento y recordación 

para que una marca sea relevante en el mercado competitivo de la actualidad, siendo la 

misma una promesa de satisfacción.  

El branding es el proceso de hacer concordar de un modo sistemático una unidad 
simbólica creada a propósito con unos conceptos claves, con el objetivo de 
fomentar expectativas y satisfacerlas después. Puede implicar la identificación o la 
definición de estos conceptos; prácticamente siempre, supone el desarrollo 
creativo de una identidad. (Healey, 2009, p. 248). 
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En el Siglo XXI el gran desafío de las marcas es construir su identidad con tal creatividad 

que enamore a sus audiencias. Sin embargo, se debe tener la conciencia de que al 

generar una promesa luego hay que sostenerla. Cabe recordar que la identidad no es 

algo pasajero para la marca, sino que es fundamental para reforzar la confianza del 

consumidor que perdure en el tiempo y sea el eje de la marca. Esto abarca varios puntos 

a tener en cuenta debido a que la marca es todo. Para comprender que se entiende por 

estos puntos a tener en cuenta, Ghio expresa: 

La marca es el ADN de la empresa, un código genético que está presente en todo 
aquello que se manifiesta. De este modo el producto, el lenguaje verbal, no verbal, 
la prensa, la publicidad, las relaciones públicas, las personas que constituyen la 
marca, un premio obtenido, las acciones de responsabilidad social… todo 
constituye la marca, todo es marca. (Ghio, 2009, p. 72)  

 
Una empresa, por lo tanto, a la hora de comunicar de cualquier forma que sea debe 

pensar y actuar con recaudos para cuidar el valor de la marca. Justamente el branding 

aporta a la determinación de prioridades en las organizaciones modernas. Hace a la 

construcción de una marca con un agregado motivacional que es lo que le dará mayor 

factibilidad a un resultado deseado en un mercado. Precisamente porque será ese valor 

motivacional extra con el cual  podrá ser identificada la marca ante la audiencia, 

haciéndose de un contexto apropiado para desarrollar una serie de ventajas propias y 

competitivas ante el resto de las firmas en el mercado en que se desarrolla. Emprender 

una estrategia de branding le permitirá a la empresa reforzar su credibilidad y la 

confianza de la audiencia en su producto en un nuevo mercado. Al insertarse dentro de 

un mercado en el cual el público desconoce por completo la marca, lo que más se 

pretende es una aceptación por parte del mismo. Sin la implementación de una estrategia 

de branding, la marca se verá en un contexto comprometedor. La confianza del público 

en una marca que aparece sin ningún tipo de presentación lógicamente será nula. Por lo 

tanto, el desarrollar una estrategia concede la posibilidad de que la identidad y la 

personalidad de la marca sea percibida por consumidores y así adueñarse de su 

confianza hasta alcanzar el objetivo de obtener lealtad a la hora de seleccionar una 
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marca entre los competidores. Vinculado con esta afirmación, según Ghio “el branding, 

como disciplina, ha evolucionado, no implica solamente la construcción de marca, sino 

saber y entender que le pasa al consumidor”. (2009, p. 13). Hay una gran importancia en 

pensar en la experiencia del consumidor con la marca, más precisamente lo que podría 

sentir respecto a las expectativas creadas. Tales expectativas generadas en el público se 

crean en base a lo que promete la identidad de la marca, por lo que a la hora de encarar 

la estrategia de branding se deben pautar promesas alcanzables, ´de modo que al 

consumidor no le resulte una insatisfacción al momento de conocer al producto. 

La gestión de las marcas ya no es territorio de la exclusiva administración de los 
recursos tangibles de la organización. La oferta y la demanda ya no dependen 
sólo de la ecuación costo/ beneficio; el valor ya no reside únicamente en el 
producto y la empresa. Hoy, los intangibles son el patrimonio más fuerte de una 
organización. El valor está en la mente de los públicos. Y los públicos tienen el 
poder. (Ghio, 2009, p. 70). 

 
Por lo tanto, las marcas recurren a apelar a lo emocional para establecer vínculos a largo 

plazo y sostenibles en el tiempo. Lo intangible de lo emocional también abarca la 

interpelación de los sentidos, por sobre todas las cosas para lograr una mejor recordación 

de marca. El branding precisa de la intervención de factores relacionados a lo visual o a 

causar sensaciones que el público lo relacione con la marca. Podrían serlo el caso del 

nombre, el color, el diseño de producto, el estilo visual, la tipografía, el packaging, el 

merchandising, el lenguaje, la forma, el icono, el sonido, el comportamiento, el servicio, y 

la atracción en cuanto al impacto visual, y hasta también podría ser vinculado a un 

particular aroma, sin dejar de lado el sentido auditivo. Tal como remarca Lindstrom que 

“los consumidores responden con intensidad a aquellas marcas que apelan a todos los 

sentidos”. (2011, p. 104). El plus emocional de la marca lo brinda la identidad, la cual será 

más reforzada cuando la construcción del valor de la marca incluya lo emocional 

vinculado a lo sensorial. Es decir, que la experiencia del consumidor se vea ligada a los 

sentidos del ser humano, las sensaciones que pueda causar la marca en el consumidor. 

De este modo, se estaría aspirando a una experiencia integral en la que el público sienta 

en mayor medida la presencia de la marca en su cotidianeidad. 
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En sentido concluyente, el branding es lo que permite desarrollar una estrategia de 

construcción del valor de una marca, que será sostenido por la identidad de la misma y 

es esto mismo lo que termina por generar la elección del consumidor por una marca entre 

sus competidores, o mismo la lealtad de este con esa marca. El agregado emocional de 

la identidad hace que que el cliente se sea interpelado en cuanto a vínculo más allá de lo 

funcional del producto o servicio. 

 

2.3. Brand equity en el posicionamiento de la marca 

El ser humano tiene en su vida cotidiana necesidades, y es en ese momento en que el 

marketing interviene para ver esas necesidades como demandas. Más precisamente se 

transforma en una oportunidad para la marca de satisfacer el deseo del consumidor. Sin 

embargo, la marca se encuentra ante los competidores que lógicamente también desean 

acaparar la oportunidad de saciar el deseo detectado. Esta situación fue creciendo con el 

correr de los años y la multiplicación de las cantidades de marcas. Lo que ha llevado a 

estas a desarrollar una intención de diferenciarse del restante por medio de la creación 

de valores y la humanización de la marca para alcanzar afinidad e identificación. En el 

mercado hay distintas ofertas que son dirigidas a las mismas necesidades, y es a través 

de la identidad de la marca que el cliente percibe los valores de las mismas y genera una 

elección de marca por sobre el producto o servicio. Dicha secuencia ha llevado a que, tal 

como ha crecido el caudal marcario y con eso la creación de valores emocionales 

simbólicos por parte de las marcas, se ha tenido que modificar los cálculos de valor de 

una empresa. Sostiene Wilenski (2003) que permanecen dos maneras distintas de 

calcular dicho valor en el tiempo. Por un lado la tradicional que está basada en la 

contabilidad, solamente se interesa por la ganancia que marcan los números. Por otro 

lado, la moderna basada en el valor. Precisamente afirma que “el brand equity refleja el 

valor económico constituido por el capital simbólico de una compañía.” (2003, p. 372). Es 

decir, separa la manera que se acostumbraba a utilizar más antiguamente, podría decirse 
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antes de los inicios de la globalización donde la invasión de marcas no era abundante y 

las necesidades de los consumidores se transformaban en oportunidades de pocas 

marcas y bastaba con saber datos numéricos indicadores de ventas y ganancias. Pero 

que posteriormente, el exceso marcario hizo que se comiencen a modificar los métodos 

de medición de valor desviando el énfasis al valor del capital simbólico alrededor de la 

marca. Por esto mismo, la construcción de la marca pasa a significar un pensamiento 

estratégico a largo plazo, aplicando en esa tarea los agregados emocionales que darían a 

la marca una identidad que permita crecimientos de los valores simbólicos. Por lo tanto, 

el valor añadido que se le asigna a un producto o servicio a partir de la marca se define 

como brand equity. En los textos académicos y en las prácticas empresariales se podría 

encontrar bajo la denominación de valor marcario o capital de la marca, lo que según 

Aaker (1996) lo entiende como el conjunto de cualidades o responsabilidades asociadas 

con el nombre y símbolos o logos de una marca, que agregan o restan al valor 

proporcionado por un producto o servicio a una compañía o a un cliente de esa 

compañía. Esto quiere decir, que un consumidor percibe el brand equity como el valor 

agregado positiva o negativamente a un producto o servicio mediante la asociación con 

su nombre comercial. Podría considerarse esto como un aspecto fundamental para una 

marca debido a que es la materia prima en la que se basaría la compañía para lograr un 

posicionamiento deseado. El posicionamiento es el lugar que ocupara la marca en la 

mente del consumidor. Es decir, que por ejemplo, la marca que sea top of mind en el 

mercado será aquella que es la primera en la que el consumidor piensa a la hora de 

seleccionar determinado producto o servicio. En cuanto a esto, existen casos en donde el 

nombre de la marca llega a una presencia semejante que concluye en adueñarse el 

nombre original del producto y las personas se refieren al producto o servicio 

directamente con el nombre de la marca líder.  

El posicionamiento ocupa un lugar nuclear en la conceptualización de la marca. 
Entonces puede ser definido como aquella parte de la identidad y el carácter de la 
marca que expresan la posición subjetiva del consumidor diferenciándose 
nítidamente de la competencia. (Wilensky, 2003, p. 163) 
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Se llega a formar una imagen en la mente del consumidor mediante asociaciones de 

conceptos que a la persona lo hacen pensar en determinada marca. Dependerá de las 

comunicaciones de las marcas que el consumidor asocie a esta misma con determinadas 

palabras o experiencias para que se construya en la marca un valor intangible. Que ese 

valor sea fuerte es importante debido a que la marca ya está claro que representa la 

identidad de un bien, servicio, territorio, persona o evento. Lograr darle un 

posicionamiento en la mente del cliente significa un desafío para el marketing en las 

compañías frente a un entorno económico competitivo, en el cual la competencia no se 

ya no se crea en los puntos de venta, sino que el verdadero conflicto cobra lugar a través 

de la dicotomía del consumidor al percibir las ventajas diferenciales al ver distintas 

marcas.  

La importancia de la valoración de las marcas radica en la interacción de las 
partes en el mercado, el agente ofertante y el consumidor; dicha evaluación 
repercute en beneficios económicos, de satisfacción y de calidad, entre otros. Por 
lo tanto, es función de las compañías hacer mediciones del valor de marca para 
conocer la perspectiva de los consumidores frente al producto a adquirir, y de este 
modo gestionar el desarrollo de la marca. (Forero Sabato y Duque Oliva, 2014, p. 
159) 

 
Cuando el consumidor decide y selecciona una marca está dejándose llevar por su 

conocimiento sobre las opciones que tiene en frente. Encuentra en su selección un 

diferencial que predomina en su mente para elegir. Un consumidor de tal modo, percibe 

el Brand Equity como el valor agregado, ya sea positiva o negativamente, a un producto o 

servicio mediante lo que asocia con el nombre comercial. 

 

2.4. Branding y redes sociales 

Anteriormente los medios de comunicación tradicionales ocupaban la totalidad de una 

estrategia de comunicación e incluso cuando surgieron los medios de comunicación 

online, no se los tenía en cuenta de la misma manera debido a la diferencia en el alcance 

de cada uno. La planificación generalmente no se desestructuraba de la elección de 

radio, televisión y vía pública. Con el transcurso del tiempo y el elocuente avance 
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tecnológico. Se han ido apreciando mutaciones en los paradigmas de la comunicación 

ocasionadas por una revolución tecnológica que fue apartando la masividad que 

solamente los medios tradicionales lograban. Correlativamente se fue dando lugar a la 

aparición de nuevas  plataformas de comunicación. Transcurrieron más de 20 años de la 

creación de la web, y en este nuevo espacio no tardaron en crearse las redes sociales 

permitiendo que los usuarios encuentren una conectividad a nivel mundial. A partir de 

ello, cualquier persona encuentra actualmente la posibilidad compartir información, no 

solamente externa, sino la que es creada de manera propia y lo puede hacer en cualquier 

lugar del mundo. La aparición de estas herramientas interactivas generó una 

horizontalidad entre usuarios que hasta el momento no era posible. Otro rasgo importante 

es que las redes son como una infinita base de datos que proporciona información. 

(Stalman, 2014) El crecimiento del uso de internet está desplazando el contacto con los 

otros medios de comunicación por parte de los individuos. Por ejemplo, en un hogar 

podría estar encendida la televisión, sin embargo la atención de los habitantes suele estar 

enfocada en los dispositivos móviles. Los acostumbrados momentos en familia, no se han 

extinguido completamente, pero sufrieron variaciones. El tiempo dedicado diariamente a 

la televisión es menor al dedicado por los usuarios a la web. A través de allí se consume 

contenido online y se leen las noticias que antes solo se encontraban en medios offline. 

Se habla también de una hiperactividad digital, para expresar que hoy en día los 

consumidores necesitan estar activos, llevando a cabo varias actividades a la vez. 

(Martín-Guart y Fernández Cavia, 2014).  Sumado a esto, el engrandecimiento de internet 

como nuevo medio de comunicación ha producido cambios a nivel antropológico por lo 

que no sería absurdo pensar que estos cambios repercutan significativamente en la 

gestión de marketing y publicidad. La publicidad y su forma de ejecutarla se encuentra en 

una transformación al compás de la revolución digital y el fenómeno llamado social 

media. La aparición del internet, las redes sociales, los smartphones y las tablets 

obligaron a re direccionar las estrategias adoptadas por las empresas a la hora de 
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comunicar y comercializar sus productos y servicios. (Benedetti, 2016). Castells (2012) 

proclama que la sociedad se encuentra en la era de la auto-comunicación de masas. 

Comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una audiencia global y al 

mismo tiempo la define como auto-comunicación porque la persona misma puede 

generar el mensaje, definir los posibles receptores y seleccionar los mensajes concretos 

a los contenidos de la web. En vinculación a lo que dice el autor Stalman (2014), puesto 

que explica que en internet hay un dialogo constante en donde el usuario consumidor 

quiere hablar, opinar, discutir, recomendar y principalmente ser escuchado, siendo así 

formadores de opinión y fuentes de información. Actualmente, los mismos, son cada vez 

más escépticos, más selectivos y con más información a su alcance. Pueden seleccionar 

y enterarse lo que deseen a través de blogs, sites corporativos, foros especializados y 

comparan precios a la hora de querer hacer una compra, convirtiéndose en pocos 

minutos, en embajadores o detractores de las marcas según su experiencia en la compra 

y utilización de un determinado producto o servicio.  

Las redes son el medio para la creación de comunidades, que nacen desde determinados 

intereses en común. Asimismo,  son el espacio que aporta información de calidad acerca 

de aquello que se identifica como interés de la comunidad y que habilita la interacción 

que luego crearía vínculos estrechos y directos con las marcas. En cierto aspecto, es 

aquí donde la comunicación acude un rol importante, como también la publicidad ya que 

se convertiría en una referencia directa para optar por decisiones de compra. Las 

mutaciones en el paradigma, exigen a las marcas a innovar constantemente y aún más 

reinventar su tipo y formas de comunicación. El medio online ha cosechado importancia 

en gran dimensión y las redes sociales se habrían pasado a ser una herramienta clave 

para analizar y conocer el nivel de satisfacción de un consumidor ante un producto. Por lo 

que en cuanto a la marca resulta fundamental obtener allí una reputación sólida y 

coherente. El crecimiento tecnológico, el marketing 2.0 y, especialmente la importancia 
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obtenida por las redes sociales ensanchan las posibilidades de contactar con el 

consumidor permitiendo la interacción de las marcas con los clientes. 

Más allá de que el principal medio en términos de inversión publicitaria permanezca 

siendo la televisión, ya es una realidad que el marketing online se integra en las 

relaciones entre consumidores y marcas. Siendo el consumidor actualmente quién elige 

la hora y el momento para consumir los contenidos, además de acceder a la posibilidad 

de interactuar y opinar acerca de ello. Esto da origen al concepto de televisión social, que 

hace referencia a que el consumidor tiene la capacidad de mirar la televisión y al mismo 

tiempo comentar u opinar acerca de ello en sus cuentas en las redes sociales (Martín 

Guart y Fernández Cavia, 2014). Es que pasarían a ser las redes sociales la nueva 

atracción para el público, y por tanto, la herramienta más usada por ellos. Las marcas se 

encontrarían incentivadas a una inversión creciente en estrategias digitales, por lo que se 

podría observar que hay una tendencia generalizada a utilizar medios de comunicación 

online, lo que estaría relegando el medio offline. Es decir, las ventajas del medio online, 

con respecto al medio offline radicarían en la cobertura y alcance globalizado, el ahorro 

en tiempo, las variables de formatos, la posible realización de una segmentación de 

audiencia debido a que al conocer cada empresa su target puede percibir que páginas 

web frecuentan, sus preferencias para así pautar en aquellos sitios acercándose a la 

eficiencia, y por último la reducción de costos en la mayoría de las pautas.  

Al volver al término Web 2.0, se podría decir que se refiere a una segunda generación en 

la historia de los sitios webs, la cual ha surgido para adquirir en los sitios el carácter de 

interacción a diferencia de aquellos que pertenecen a la era de la Web 1.0. Por lo tanto, 

el nuevo término corresponde a una amplia variedad de sitios, entre los cuales figuran  

las redes sociales que tienen como característica fundamental la interactividad. Es decir 

el intercambio agilizado de información entre los usuarios y la convivencia en la 

generación de contenido. Además conlleva otras características que son la viralización, 

globalización e inmediatez, ya que dan la posibilidad de que un mensaje llegue en tiempo 
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real a cualquier destino del mundo. Por su parte, las redes sociales, son definidas por 

Benedetti como “comunidades virtuales donde los usuarios tienen la posibilidad de 

interactuar libremente con personas de todo el mundo y principalmente con quienes 

encuentran gustos o intereses en común. Fueron emergentes del fenómeno de la Web 

2.0 o Web Social y hace más de 10 años que han comenzado a crecer de forma 

exponencial” (2016, p. 75). Los blogs, y los foros virtuales, fueron algunas de las 

plataformas precursoras que allanaron el espacio al nacimiento de estas. 

Las redes sociales son plataformas que pertenecen a la rutina cotidiana de las personas 

en todo el planeta y crean una especie de competencia con los vínculos cara a cara. De 

hecho, algunos de los motivos por los que los individuos  deciden convertirse en 

seguidores de las marcas podrían  porque les agrada, para estar al tanto de 

promociones, participar de concursos y sorteos, o por ejemplo, también para realizar 

alguna recomendación o calificación de producto o servicio. Se deberían analizar las 

ventajas particulares que se encuentran en algunas de las redes sociales con mayor 

pertinencia en la actualidad. Para ello se tomará como referencia lo establecido por el 

autor Benedetti (2016). El autor dicta que, la red fundada en 2004 por Mark Zuckerberg y 

bautizada como Facebook, es una herramienta que brinda un contacto entre amistades, 

conocidos o familiares que vivan en zonas lejanas o cercanas, también así con empresas 

y hasta una posible interacción con celebridades. Aquel usuario que posea una cuenta 

puede estar al tanto de lo que está pasando en el mundo y opinar al respecto en caso 

que desee por medio de comentarios, expresarse actualizando su estado, cargar fotos, 

links y videos. De tal modo, llegó a convertirse en la red social más popular del mundo ya 

que cuenta con mil seiscientos cincuenta millones de usuarios activos. En cuanto a las 

ventajas en lo empresarial, Facebook permite gestionar comunidades de usuarios e 

invertir en publicidad, que suele ser una redirección al sitio web de ventas. La cercanía 

entre el cliente y la marca en esta red conlleva la posibilidad de responder a consultas y 

reclamos de clientes para mejorar la imagen, genera el espacio para sorteos, encuestas. 
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Sin dejar de lado, que especialmente brinda la posibilidad de dialogar con clientes para 

que conozcan la marca, al mismo tiempo que la marca conoce al cliente y registrar sus 

características que serán útiles a la hora de pensar una segmentación. El autor, por otra 

parte considera en su análisis a la red social Instagram. En cuanto a este punto, 

manifiesta que es la plataforma de mayor preferencia por el público adolescente, y 

explica que allí se pueden diseñar y subir tantas fotos como videos. En el año 2014 

Facebook decidió adquirirla y actualmente cuenta con aproximadamente quinientos 

millones de usuarios. Al año siguiente se habilitó la posibilidad de crear publicidad. Es 

una red social mayormente compatible con los smartphones, y el crecimiento de la venta 

de estos dispositivos se replica en el uso de esta plataforma. Según algunos psicólogos 

como explica Benedetti (2016),  los adolescentes no suelen desear compartir la misma 

plataforma que usan sus padres, es decir Facebook, por lo que se dirigen en mayor 

cantidad a Instagram. De tal modo, las marcas dirigidas a jóvenes, hacen énfasis en la 

comunicación de Instagram. Benedetti no excluye a Twitter y explica que es la tercera red 

social más popular del mundo y la segunda adoptada por las empresas debido a que es 

una de las fuentes de menciones de marca más poderosas. Posee trescientos diez 

millones de usuarios mensuales y es concebida como la red se información en tiempo 

real que conecta a los usuarios instantáneamente con novedades y opiniones. Esta red 

tiene la particularidad de contar con una restricción de doscientos ochenta caracteres 

para las publicaciones, lo que la ha vuelto más popular y singular aún debido a que da 

lugar a un contenido de lectura fugaz. Por otra parte, no solamente se pueden conectar 

entre pares las personas, sino clientes con empresas o celebridades. Es una red social 

que brinda horizontalidad en los vínculos. Twitter fue creadora del reconocido concepto 

Trendig Topic, traducido al castellano como tendencia. Esto tiene la finalidad de resaltar 

una palabra o corta frase que abarque un tema destacado del momento. En su parte de 

buscador expone las diez primeras tendencias ordenadas por relevancia, ya sea a nivel 

mundial o local. Este último punto es lo que ha generado mayor atracción y las marcas 
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buscan usarlo a su favor. A principios del 2015 esta plataforma también habilitó la creción 

de anuncios publicitarios. Desde entonces, las ventajas tenidas en cuenta por parte de 

las empresas podrían ser:  que las publicaciones de los usuarios activos son constantes, 

instantáneas y actualizadas dando un flujo rápido de información, la manera de 

comunicación simple, ya que el mensaje debe ser corto, concreto, preciso y atractivo al 

mismo tiempo debido a la baja cantidad de caracteres. También  el tipo de información, 

ya que la plataforma contiene datos de varias temáticas como novedades de último 

momento tiempo real,  y el diálogo aquí también, sabiendo que el usuario tiene la 

facilidad de comunicación instantánea con la marca y la marca con el usuario, lo que 

significa una atención personalizada. 

Las redes sociales llegaron al mercado global al ritmo de los avances tecnológicos de 

comunicación para instalarse y ser usadas tanto por individuos, como empresas, 

instituciones, marcas, entre otras entidades. Se afianzaron como un medio de 

comunicación online que permite expandir  el alcance de la comunicación publicitaria. 
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Capítulo 3: Identidad de género en el país a desembarcar y el maquillaje 

Argentina se encuentra en una etapa de cambios rotundos relacionados al pensamiento 

social sobre la igualdad de género. Las personas convivían en un país con un 

pensamiento machista sin cuestionamientos y completamente instalado. En la última 

década, una serie de sucesos impulsados por el hartazgo de los sectores más 

vulnerables a ese ese paradigma tradicional dieron lugar a una mutación. 

Correlativamente, las marcas no tardaron en verse involucradas en un nuevo contexto, y 

en muchos casos se han notado transformaciones en sus respectivos discursos. Es 

dentro de este contexto que este PG propone el desembarco de una marca innovadora 

con intenciones de empatía con aquellos sectores que han impulsado estos cambios. 

Algunas publicidades del mercado argentino han decidido involucrarse en esta temática. 

Por lo cual, para generar un marco teórico empírico, se analizarán algunos casos 

observados en el cuerpo C, para comprender cómo le resulta a una marca comunicarse 

en Argentina cuando decide interpelar este nuevo paradigma social. 

 

3.1. Género no es lo mismo que sexo 

La aparente similitud del significado, o más precisamente, el uso cotidiano de los 

términos sexo y género como si fuesen sinónimos sin reparar en las diferencias, hace 

que para algunas personas no tengan bien en claro de que se trata cada uno de los 

conceptos. Por eso mismo, cabe iniciar el capítulo aclarándolos para poder desarrollar a 

modo entendible lo restante.  

El sexo viene determinado por la naturaleza, una persona nace con sexo 
masculino o femenino. En cambio, el género, varón o mujer, se aprende, puede 
ser educado, cambiado y manipulado. Se entiende por género la construcción 
social y cultural que define las diferentes características emocionales, afectivas, 
intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como 
propios y naturales de hombres o de mujeres. (Berbel, 2004) 

 
Si bien el terreno de la psicología no es el que compete al autor de este PG según sus 

conocimientos, es pertinente conocer que cuando se habla de género a lo que se refiere 

es a una construcción psicosocial del sexo (Berbel). Es decir, la relevancia que esto 
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contrae radica en que hay una construcción en la vida cotidiana que desde la niñez en 

adelante las personas crecen con asociaciones de determinadas cosas que son 

atribuidas a cada uno de los sexos. Esta imposición de asociaciones encasilladas en 

cada uno de los sexos va construyéndose en innumerables ámbitos y discursos con el 

que se convive día tras día. Por esto mismo, si bien existe un impulso a que esto se 

modifique con la intención de alcanzar una igualdad de géneros en la que cada uno 

pueda ser libre de decidir qué cosas son las que lo hacen sentir a gusto, también se es 

consciente de que se habla de una mutación de un tamaño semejante que llevará largo 

tiempo. Lo cual apunta a que la equidad de género se trata de reconocer las condiciones 

y características específicas de cada persona o grupo social, tomando en cuenta la 

existencia de relaciones de poder desiguales y factores que discriminan principalmente a 

mujeres y en algunos casos hombres. Esto afecta a niñas, mujeres, niños y hombres en 

sus oportunidades y estilos de vida. Se está haciendo referencia a una construcción de 

muchos años que dejó varios espacios para deconstruir. Una de esas deconstrucciones 

necesarias recae en el mundo publicitario.  

Juguetes de construcción, deportes o coches para niños y otras fácilmente 
identificables por los tonos pastel llenas de muñecas-bebé a las que cuidar y 
mimar, juguetes representando electrodomésticos y muñecas similares a las 
modelos televisivas que se pretende que las niñas emulen en un futuro próximo. 
Si alguien cree que esto pertenece al pasado no tiene más que observar los 
anuncios televisivos para niños o revisar los regalos que han traído en las 
pasadas navidades los Reyes Magos. (Berbel, 2004). 
 

En con concordancia con la psicóloga, la publicidad es uno de los puntos clave a a 

observar cuando se habla de una construcción social de los sexos. Allí se multiplican 

estereotipos que son naturalizados por estar el público acostumbrado a convivir con ello. 

De manera paulatina, se va construyendo ideales, como pueden ser por ejemplo, de 

belleza o de comportamientos que conllevan a  la desigualdad de género. Simplemente 

para ejemplificar lo dicho, no sale de lo común observar que un nene no debe expresar 

su dolor y aguantar sus lágrimas porque debe comportarse como un supuesto hombre, 

mientras que se comprenda que una niña llore por el hecho de que siendo mujer se 



 

40 

 

suponga una debilidad y sensibilidad mayor. En la publicidad de determinado producto o 

servicio, podría llegar a observarse que en el afán de promocionar de manera creativa, 

alguna imagen de este estilo queda en segundo plano, pero que sin embargo, estaría 

aportando a la formación de estereotipos en el receptor. 

Por consiguiente, la publicidad en Argentina está siendo interpelada por una suma de 

cambios respecto a la igualdad de género, como tal puede observarse en la gráfica 

publicitaria realizada por Arredo (Cuerpo C, Figura 2, p. 6) y los demás casos 

seleccionados para analizar más adelante en este capítulo (Cuerpo C, tabla 1, p. 3).  Esto 

conforma un escenario en el que un paso en falso dejaría dañada fuertemente a la 

imagen construida de la marca. La actual audiencia pertenece a una sociedad que vive 

un contexto de cambios que promueven la inclusión, la no discriminación, un pedido de 

igualdad. Las marcas en su mayoría se han visto obligadas a cambiar discursos 

tradicionales. 

La lucha del feminismo no es exclusivamente de mujeres. Es decir, es un movimiento que 

no  que si bien engloba  los derechos de la mujer, no significa esto que se deje a un 

margen la inclusión de los distintos géneros, cómo tampoco se trata de ir contra el género 

masculino. 

El feminismo es un movimiento político, económico, social. Es una doctrina que 
surge en diferentes momentos históricos, que tiene una misma raíz, que tiene que 
ver con hablar de que hay una desigualdad entre un género que es hegemónico, 
que sería el género masculino, y la diversidad de otros géneros. (Freijó, 2018). 
 

Un cambio de enfoque en el discurso publicitario hacia la igualdad de género es 

necesario para asegurarse de no reproducir normas y conductas discriminatorias, sino 

más bien intervenir, cambiar y superar obstáculos existentes logrando así la igualdad de 

género. Existe un punto en el que no debería haber confusiones y es que no es correcto 

etiquetar a lucha por la igualad de género con la palabra mujer, sino con relaciones 

sociales de género, como sería más adecuado teniendo en cuenta el origen del concepto. 

Por eso no debería olvidarse que cuando se habla de género por parte del feminismo se 

estaría refiriendo a las relaciones entre mujeres y hombres y a las construcciones 
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sociales que se hacen de la feminidad y de la masculinidad. Éste es el motivo de que 

género sea tanto una categoría relacional como una categoría política ya que las 

atribuciones de género son opresivas y rígidas tanto para los hombres como para las 

mujeres, aunque tradicionalmente las mujeres hayan resultado con desventaja en este 

reparto. (Berbel, 2004). 

 

3.2. La igualdad de género rompe tabúes de la publicidad argentina 

No es solamente en Argentina que los géneros vulnerables a la hegemonía social 

machista se organizan para lograr una igualdad de derechos. Tal es así, que 

internacionalmente se ha creado una comunidad que representativa. La misma es 

conocida bajo el nombre LGBT+. Las siglas LGBT corresponden respectivamente a 

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Anteriormente era conocido simplemente 

como “comunidad gay”, pero sin embargo, algunas personas de los otros géneros 

correspondientes al restante de las siglas no se sentían incluidas, por lo que en la última 

década del Siglo XX se comenzó a utilizar las cuatro letras para hacer alusión a todas las 

personas de la comunidad. Luego el símbolo + fue agregado para hacer alusión a que 

todos los géneros que luchen por la igualdad son incluidos en el nombre (Lambda Legal, 

2013). Para entender detalladamente a quienes representan las siglas, la organización 

estadounidense de abogados para defender los derechos de aquellas personas de la 

comunidad, conocida como Lambda Legal, define los términos afirmando que la sigla “L” 

corresponde a las mujeres lesbianas, es decir aquellas que sienten una atracción 

emocional, romántica y sexual por otra persona hacia otras mujeres. La letra “G” 

corresponde a las personas gays, que son aquellos hombres o mujeres que tienen una 

atracción emocional, romántica y sexual hacia otra persona del mismo género; algunas 

personas sólo utilizan el término en referencia a los hombres gay. La tercera letra es la 

“B” que corresponde a la palabra bisexual aplicada a un hombre o una mujer que tiene 

una atracción emocional, romántica y sexual hacia personas de ambos géneros. Para 
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algunos casos, la atracción hacia cada género es equitativa, mientras que para otros 

puede existir una preferencia de un género sobre otro, y  esto se conoce como 

orientación sexual. Por último, la letra “T” refiere a las personas transgénero, que son un 

punto clave dentro de este trabajo, debido a que fue por este público que ha sido creado 

el producto de la marca a desembarcar en Argentina. Las personas transgénero son 

aquellas cuyo sexo mental o identidad de género, el sentido interno de ser hombre o 

mujer, es diferente del sexo asignado por el médico al nacer. “El sexo está determinado 

por varios factores, el más importante es la información en el cerebro o sexo mental” 

(Lambda Legal, 2013, p.1).  La transición de género radica en la transformación del 

cuerpo para alinearse con la mente, ya sea a través de intervenciones quirúrgicas, 

vestimenta, o también el uso de maquillaje para ayudar a obtener la imagen deseada.  

Las personas no apegadas a los estereotipos de género son personas cuyas 
expresiones de género, incluidos sus comportamientos o apariencia, difieren de 
las expectativas sociales sobre los roles del sexo asignado a ellos/ellas al nacer. 
Una niña transgénero es una joven que se identifica con el género femenino, pero 
fue asignado el masculino al nacer. Un niño transgénero es un joven que se 

identifica con el género masculino, pero fue asignado el femenino al nacer. 
(Lambda Legal, 2013, p.1).   

    
Los estereotipos de género han sido reforzados a lo largo del tiempo producto de los 

distintos medios de comunicación, publicidades y lo que pueda tener alcance a las 

audiencias masivas. Las personas transgénero padecen esta construcción debido a que 

en muchas situaciones se enfrentan a una sociedad con sectores de pensamientos 

tradicionalistas en los que los estereotipos de género han sido arraigados fuertemente. 

Esto conlleva al sufrimiento de discriminación diaria y distintas dificultades sociales que 

por supuesto esto contrae, como podría ser un ejemplo, que signifique un obstáculo a la 

hora de conseguir empleo.  

Por lo tanto, actualmente se le da uso al término LGBT+ para referirse a cualquier 

persona que no sea heterosexual y dentro de ese grupo de personas cada una se 

identifica con determinado género. El afianzamiento de este grupo de personas se fue 

consolidando en varios países del mundo de manera paulatina. Es que en todos esos 
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países, estos sectores han sufrido por décadas discriminaciones y quita de derechos. Las 

manifestaciones públicas masivas organizadas por esta comunidad alrededor del planeta 

fueron haciendo llamados a la reflexión de los ciudadanos de todo el mundo y se ha ido 

evolucionando en cuanto al respeto y la igualdad de derechos. Tal es así, que han ido 

sufriendo mutaciones los discursos de los medios de comunicación. Por supuesto, esta 

mutación se ha ido incorporando al mundo publicitario argentino, como se analizará con 

más detalle tomando los casos observados para este capítulo (Cuerpo C, tabla 1, p. 3). 

Cuando se aprecian nuevas tendencias las marcas intentan sumergirse en ellas para 

alcanzar una buena imagen para su público y lograr pertenecer a lo moderno, cada una lo 

hará en la medida que pueda y le permita su producto o servicio. En este caso, la 

tendencia a mostrarse de manera inclusiva con la comunidad LGBT+ es una opción con 

ciertos riesgos relacionados a que si lo hace de modo incorrecto puede herir los 

sentimientos de la audiencia y sería una pérdida importante de la imagen de la marca. 

Ya sea por convicciones o presionadas por sus propios consumidores, cada vez 
más empresas se animan a pronunciarse sobre temas como las minorías 
sexuales, el machismo o la política, que hasta no hace mucho estaban 
prácticamente prohibidos en el manual del buen publicitario argentino. (Sainz y 
Terrile, 2019, p. 1) 

 
Las marcas que asumen el riesgo de abordar este tema en auge en su comunicación, al 

ser cada vez un número mayor, logran que los receptores del mensaje vayan 

naturalizando el hecho de ver en una publicidad alguna situación relacionada con dicha 

cuestión. Lo que no significa, por un lado, que la totalidad de la audiencia esté 

familiarizada con esto mismo, y por otro lado, todas las marcas deberían analizar que les 

puede sume realizarlo y si encasilla con sus valores. Forzar una campaña publicitaria a 

que intente mostrar un apoyo al feminismo, podría hacer que resulte muy notorio ese 

forzamiento y quedar en ridículo. Esto suele pasar cuando una marca quiere subirse 

desesperadamente a una tendencia, y deja de lado su identidad con tal de no quedar 

afuera de esa ola. La publicidad actual no cuenta con un público que demanda una toma 

de postura explícita como solía ocurrir anteriormente, la demanda pasa más por el lado 
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de que no se muestren al margen de las transformaciones. Las manifestaciones en redes 

sociales potencian esta cuestión, debido a que cuando una marca exhibe una imagen 

retrógrada, correría riesgo de afrontar el repudio ocasionado en las audiencias. 

Por lo tanto, a la hora de hablar de números, es simple observar que las marcas que 

supieron adaptar sus discursos responsablemente con la evolución del pensamiento de 

igualdad de género, son las que mejor se encuentran posicionadas en sus mercados y 

encuentran su recompensa de mutar. No resulta seguro para una marca quedarse en 

discursos tradicionales, sino que el cambio termina siendo lo más rentable para no 

quedar expuestas en el medio de la ola de esta mutación.  

La perspectiva de género dejó de ser una cuestión ética y pasó a ser un tema de 
negocios. Aquellas marcas que no se actualizan son expuestas en las redes 
sociales por los consumidores, se ven obligadas a bajar campañas y su imagen se 
perjudica. Esto implica una gran pérdida económica y de tiempo. (Tobal, 2019, p.1) 

 
La publicidad es una de las vías de comunicación más importantes que tienen las marcas 

para con su público. Las marcas que acceden a un espacio en el los medios masivos de 

comunicación, las cuales no son muchas en comparación a la cantidad que existen, 

cargan con una responsabilidad que les genera el hecho de llegar a tantas personas 

cotidianamente, De tal modo, cumplen un rol relevante cuando abordan alguna temática 

social del contexto en que se crea una pieza publicitaria. Por esto mismo, es esa 

responsabilidad que debería llevarlas a analizar si el producto o servicio que ofrecen se 

encuentran en un territorio vinculado a la temática a abordar. No es cuestión de 

simplemente decir cosas agradables por el hecho de caer bien al público o intentar una 

vitalización, sino que si realmente se carga la responsabilidad tiene que haber de fondo 

un por qué, una razón de ser que vayan en concordancia la identidad de la marca y 

acciones puertas adentro los 365 días del año. Sin embargo, en los negocios mandan los 

números y si la marca nota que hacer una publicidad abordando la perspectiva de género 

genera empatía con más gente, y esto a su vez aumenta las ventas y el posicionamiento 

de la marca, se decide por ir para adelante sin importar mucho lo marcado anteriormente. 
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Tal vez de esta manera no sea suficiente, sin embargo es un proceso avanzado, debido a 

que se han roto tabúes que antes eran esquivados por las marcas. De manera 

responsable o no, las marcas ponen en la agenda nuevos discursos que impulsan una 

lucha por la inclusión y la igualdad de género. Como primeros pasos es positivo, aunque 

como resultado final aún podría no serlo. 

Tobal, quien brinda con su organización cursos sobre la perspectiva de género en la 

comunicación publicitaria, observa al respecto: 

Lo que me llama la atención es que noto más interés en las capacitaciones por 
parte de las marcas que de las agencias de publicidad. Esto preocupa, porque por 
más que las marcas sean quienes siempre tienen la decisión final, son las 
agencias quienes desarrollan las creatividades y falta muchísima formación en el 
tema. (2019, p.1) 

 
Las marcas lógicamente se pueden mostrar más preocupadas por cuidarse ante la 

competencia y las agencias esto lo sentirían como cuestión no tan propia. Sin embargo, 

no debería serlo porque a la larga, quienes demoren más en capacitarse quedarían 

desactualizadas. Los mundos idealistas que se mostraban en la década de los ´90, ya no 

existen. No es rentable mostrar lo inalcanzable prometiendo que una marca lo haría 

posible. Actualmente se aprecian publicidades donde los insight cobran protagonismo y el 

sujeto receptor se siente identificado ya que entendió que la marca conoce sobre su 

verdad oculta. Es esto lo que fue llevando a que se comiencen a romper estereotipos y 

las marcas apuesten a mostrar, por ejemplo, cuerpos reales. En muchos caos, esto es 

disfrazado por una justificación de que la marca tiene una mentalidad inclusiva, pero que 

sin embargo, se realiza porque nota que esa apuesta es rentable en cuanto a repercusión 

y posicionamiento de la marca. De modo que esto no fuese así, jamás la marca 

arriesgaría su capital simbólico o económico a merced de dar un mensaje que solo aporte 

a un pensamiento social. Además, se ha caído en la cuenta de que la presencia de 

mundos idealistas en los anuncios publicitarios con estereotipos personas acordes, 

dejaban de lado a miles de potenciales clientes que no se sentían interpelados en 

absoluto por la marca.  
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A pesar de todo, Que haya cuerpos no hegemónicos en una comunicación masiva 

todavía no está normalizado, y las marcas aún esperan generar situaciones intencionales 

para mostrarlos. Es decir, que no sucede que en anuncios cotidianos se muestren 

personas con cuerpos fuera de los estereotipos de idealización. Sino que cuando esto 

ocurre es porque determinada marca lanza una campaña puntualmente en favor de los 

cuerpos hegemónicos. Las marcas al crear identidades y mostrarse con determinadas 

personalidades, pasaron a tener que ser pensadas casi como una persona. Por lo tanto, 

una persona mientras más abierta sea y más pueda comprender y tolerar diferentes 

posturas en su contexto, mejor logrará vivir en una sociedad. Entonces las marcas se ven 

ante una similar situación que las lleva a mostrarse del modo más inclusivo posible. Esto 

significó nuevos cambios publicitarios, que denotan que algunas marcas gradualmente se 

intentan adaptar para no quedar expuestas ante la audiencia de una manera 

desactualizada que pueda dañar la imagen de la marca. 

 

3.3. La publicidad argentina y la igualdad de género 

Como se ha marcado anteriormente, las marcas entienden un contexto sociocultural a la 

hora de realizar sus anuncios publicitarios. Actualmente, los notorios cambios culturales 

con respecto a las luchas por la igualdad de género han hecho que cambien las reglas de 

juego en el mundo de la publicidad con respecto a los discursos y los mensajes que se 

transmiten. En función de que lo que se comunicó durante una importante cantidad de 

años ha cargado de una connotación machista y de imposiciones de estereotipos, los 

públicos pasaban por alto imágenes y mensajes que en el actual contexto no sería 

pasado como algo natural. Como pueden ser, a modo de dejemplo hipotético, 

demostraciones de mujeres asociadas a productos y servicios de cocina y de hombres 

vinculados a lo deportivo, un sector en donde la mujer se encontraba relegada. Ante la 

existencia de esas desigualdades, el movimiento del feminismo contemporáneo comenzó 

a promover la implementación de una perspectiva de género. Con esto se entiende que a 
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la hora de realizar un pensamiento, discurso, reflexión o lo que sea implique a la 

sociedad, se haga reconociendo que existen desigualdades entre géneros mayormente 

favorables al hombre heterosexual. Sabiendo que se deben modificar y que ese proceso 

está en marcha. 

La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se 
aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de 
poder. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si 
se tratara de un capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones 
de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y reproducción 
de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de 
la cultura: el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las 
empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia. (Gamba, 2008, p.1)  

 
Por lo tanto, a la hora de crear un anuncio, una campaña o lo que contenga un discurso 

publicitario que esté dirigido a un público masivo, debería ser realizado con perspectiva 

de género para que en el mensaje no queden expuestas desigualdades entre géneros 

para que de esta manera se logre evitar que sean reforzados los estereotipos 

pertenecientes a un paradigma machista. 

En esta oportunidad, se analizará una serie de variables en función de distintos casos 

que servirán como objeto a investigar, con la finalidad de crear un marco teórico empírico. 

Para el análisis de las variables se realizará una observación de seis casos de marcas 

que llevaron a cabo campañas y anuncios publicitarios durante la actualidad, y que han 

considerado no ser esquivas a los cambios socioculturales que transcurren a partir de la 

igualdad de género. En los casos seleccionados se observará el mensaje que transmitió 

el discurso publicitario, como también que tan vinculada o forzada está la identidad de la 

marca con el tema abordado, y por último, a través de lo generado en las audiencias 

interpretar que tan favorable o desfavorable resultó para cada caso la repercusión 

alcanzada en función de la imagen de la marca, y por supuesto, el porqué. 

 

3.3.1. Mensajes de género en el discurso publicitario 

Al realizar un anuncio publicitario, las marcas suelen apelar a la creatividad para poder 

promocionar su producto o servicio de una manera atractiva para el consumidor. Lo más 
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importante en esta cuestión es alcanzar en el público la recordación de la marca en la 

mente. Ante este desenlace, en las publicidades que invaden durante el día a día a las 

personas, para ser creativos figuran en los anuncios escenas, imágenes, palabras que 

van formando un discurso que deja mensajes que se terminan instalando en las masas 

estableciendo determinados estereotipos. Es aquí donde recae el análisis de este 

apartado, debido a que el anunciante y creador del contenido debe tener conciencia del 

rol que está tomando en cuanto a emisor dirigido a una masa, y la influencia que eso 

conlleva. 

En el primero de los casos a analizar se encuentra la marca Zonajobs (Cuerpo C, tabla 1, 

p. 3). La empresa creo un anuncio publicitario en el que se muestra una mañana rutinaria 

de una mujer que se dirige de su casa al lugar de trabajo. En el trascurso del camino se 

puede notar que es una persona transexual que está narrando lo dificultoso que le resulta 

manejarse en su ámbito laboral debido a que entiende que no la aceptan como ella es. 

Hasta que en el final del trayecto concluye con que la causa de que no la aceptaran se 

debía a su impuntualidad, Se juega con el doble sentido para que el receptor del mensaje 

pueda prejuzgar que la mujer sufre discriminación por ser transexual. Sin embargo, quien 

haya tenido ese prejuicio se termina sintiendo impactado por el hecho de genera una 

culpa por haberlo hecho. Lo que logra es que se tenga que hacer una reflexión, en el 

sentido de que si la persona que se mostraría en el anuncio sería alguien heterosexual lo 

más probable es que cuando el protagonista habla de un problema, allí sí se pensaría en 

la impuntualidad o alguna cuestión similar, Sin embargo, al ver una mujer trans 

inmediatamente se tiende a pensar en un rechazo en su lugar de trabajo por su condición 

sexual cuando narra que tiene un problema con su empleo. Hay un mensaje que deja 

claramente a entender que más allá de todo lo que se pueda haber avanzado como 

sociedad, siguen existiendo prejuicios que deben acabarse. 

Por el lado del caso que tiene como anunciante a Axe el mensaje es muy diferente 

(Cuerpo C, tabla 1, p. 3). En el marco de una campaña publicitaria, la marca decidió 
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contratar a la modelo Candela Ruggeri  y al actor Rodrigo Noya para que anuncien a 

través de las redes sociales que iniciaban una relación amorosa. Al ser dos personas 

famosas de la farándula enseguida los medios de comunicación difundieron la noticia, lo 

cual hizo que empezara a tomar vuelo la opinión pública. Efectivamente, la marca hasta 

ahí encontró lo deseado y se generó sorpresa ante la relación entre una modelo y un 

actor no etiquetado como galán. Luego de que esto pasara, ambos blanquearon que era 

parte de una campaña y que querían mostrar que no importaba el aspecto físico de un 

hombre para poder estar de novio con la mujer que deseaba, Lo cual fue un mensaje 

poco afortunado. Lo que quedó a la vista es que, por un lado, al demostrar que todo era 

falso se reforzó el hecho de que finalmente lo sucedido era imposible a menos que haya 

una marca o dinero de por medio que lo haga factible. Por otra parte, se plasmaron 

estereotipos de belleza sobre el hombre y la mujer considerando que sería lo feo y que 

sería lo bello. Por último, fue colocada a la mujer en un rol de objeto a alcanzar por el 

hombre, para lo cual existía una fórmula para lograr el objetivo de conquistarla, es decir, 

usando el desodorante Axe. Lo logrado por la marca fue un discurso asemejado a un 

pensamiento social retrógrada. 

La compañía telefónica Movistar eligió promocionar su servicio a través de su campaña 

Comunidad Movistar (Cuerpo C, tabla 1, p. 3). En la misma se estableció un anuncio 

publicitario en tv que mostraban continuos y distintos momentos de grupos conectados a 

través de su servicio de telefonía móvil, y entre tantos de ellos se apreciaba a una pareja 

de hombres tomados de la mano paseando con su hijo. Al ser simplemente esta imagen 

una más de las tantas que se plasmaban en la publicidad, y no hacer ningún tipo de 

recaudo o comentario extra, al receptor le llega el mensaje de que no hay nada de 

especial o distinto en ver una pareja de personas homosexuales. No se recae en la 

condición sexual, sino que lo importante es que están gozando del buen servicio de la 

marca como el resto de las personas que se observan. Por lo tanto, La marca logra ser 

sutil y discreta para dar un mensaje actual e inclusivo de paz.  
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Al llegar al cuarto caso se encuentra a la marca Arredo (Cuerpo C, tabla 1, p. 3). La 

marca de productos de comodidad para el hogar, a través de sus anuncios gráficos 

transmitió un mensaje similar al de Movistar. Las gráficas mostraban parejas abrazadas 

en su hogar con productos de la marca, y en alguna de ellas las parejas fueron 

heterosexuales y en otras homosexuales. Sin más que esto, sin forzar un discurso, el 

mensaje fue generado desde una mirada inclusiva y consciente de los cambios que se 

atraviesan culturalmente. 

Es interesante analizar un spot realizado por el banco HSBC en el marco del día 

internacional de la mujer (Cuerpo C, tabla 1, p. 3). Se filmó a las personas que utilizaron 

un cajero determinado, el cual había sido especialmente configurado. Al realizar la 

operación bancaria, el sistema retenía la tarjeta con el mensaje de que quería seguir 

operando porque estaba pasando un buen momento, y por más que el cliente solicitaba 

retirar la tarjeta el cajero automático se negaba. Finalmente, accedía a la devolución de la 

misma mostrando un texto que incentivaba a reflexionar sobre las situaciones cotidianas 

que viven las mujeres en las que no se respeta su no. La idea es positiva, de hecho se 

muestra que las personas se sienten a gusto en el video. Sin embargo, el mensaje 

logrado puede significar algo confuso debido a que en la comparación se lleva a la figura 

de la mujer al territorio que ocupa lo monetario. La connotación no termina siendo del 

todo positiva más allá de la buena intención de la marca. 

El último de los casos para analizar esta primera variable corresponde al canal deportivo 

nacional de televisión TyC Sports (Cuerpo C, tabla 1, p. 3). En el contexto del mundial de 

fútbol 2018 disputado en Rusia, este canal lanzó una publicidad en la que, mediante un 

discurso con palabras con doble sentido, se dirigía al presidente ruso B. Putin. Debido a 

que este mismo había manifestado que para él la homosexualidad era una enfermedad, 

TyC Sports lo cuestionaba diciendo que en la pasión argentina fútbol se ven muchas 

situaciones que podrían relacionarse con la homosexualidad, pero que no se trataba de 

eso. Si bien la intención fue rebatir los dichos del presidente ruso, el resultado final fue un 
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mensaje que dejaba en manifiesto que el fútbol es visto como un asunto de hombres, y 

que justamente estos hombres querían dejar en claro que no son homosexuales. Se dejó 

a la homosexualidad en un lugar de rechazo, en el que por más que un hombre abrace a 

otro no significa para nada que sean homosexuales, como si de ser así fuese algo 

negativo. Por lo tanto, lo que generó el discurso de esta publicidad fue reforzar 

estereotipos respecto a los prejuicios existentes en el ambiente del fútbol, en el que la 

discriminación es notoria. 

Es posible notar que respecto al mensaje suceden diferentes cuestiones. En algunos 

casos se decide abordar la igualdad de género en la publicidad y se logra hacerlo de una 

manera coherente y sutil alcanzando transmitir el mensaje deseado. Sin embargo, en 

otros casos hay marcas que al abordar el tema, si bien lo pueden hacer con buenas 

intenciones y hasta buenas ideas, la ejecución termina arruinando el resultado final, 

creando de esa manera un mensaje negativo en cuanto a la igualdad de género y que 

terminan por lograr lo opuesto a lo que se pretendía al momento de pautar la acción 

publicitaria. 

 

3.3.2. Relación de la marca con la igualdad de género 

Cuando una marca decide llevar a cabo una campaña publicitaria debe tener en cuenta a 

su propia identidad, debido a que justamente esa campaña será pieza de la construcción 

de la misma. Por lo tanto, la decisión de abordar una temática social y el enfoque que se 

le va a dar debe ser coherente con la identidad de la marca. El hecho de que no sea así 

resultará perjudicial para con la imagen de la marca. Sumado a eso, en el caso de este 

proyecto que se analizan seis marcas que abordaron la temática de la igualdad de 

género, se estaría hablando de un tema que tiene muy sensibilizada a la audiencia. Lo 

que haría que el mostrar a la marca de manera equívoca e incoherente con su identidad, 

la imagen de la marca sume posibilidad de quedar expuesta. 



 

52 

 

En tanto a las seis macas de este análisis, la primera es nuevamente ZonaJobs. En este 

caso se trata de una marca que buscó vincularse con el concepto a través del servicio 

que brinda. Es decir, además de hacerlo con la identidad de la marca y con la 

personalidad que esta demuestra, entendió que el servicio que brinda se contextualiza en 

un ambiente en el cual existen muchos prejuicios por parte de quienes contratan personal 

para un determinado empleo. La discriminación en el ambiente de búsqueda laboral sigue 

existiendo. No conforme con eso, se le agregó creatividad a la manera de transmitir el 

mensaje, dando lugar a una publicidad que logra su objetivo y que es coherente con su 

discurso respecto a la igualdad de género. Para confirmar esto, las consecuencias fueron 

la vitalización del anuncio en redes sociales y los comentarios gratificantes para con la 

marca.  

Se ha mencionado anteriormente que el mensaje de la idea publicitaria de Axe habría 

tenido un mensaje ineficiente según lo que pretendía la marca. Sucedió que la 

personalidad de la marca tiempo atrás mostraba un pensamiento asociado al machismo, 

en el cual normalmente promocionaba su desodorante masculino como una herramienta 

infalible de seducción con la que los hombres podían encantar mujeres simplemente con 

usar el producto. Sin embargo, dentro del contexto social en el que esto sucedía pasaba 

desapercibido y el mensaje era tomado con naturalidad. Al brotar en la audiencia una 

corriente de revolución feminista la marca recibió críticas respecto a sus constantes 

discursos que ponían a la mujer en el lugar de un objeto. De allí es que se entiende la 

necesidad de la marca de intentar revertir su imagen y crea la campaña publicitaria que 

incluía la falsa relación entre Rodrigo Noya y Candelaria Ruggeri. Una decisión 

notoriamente errónea por el mensaje que ha transmitido una vez más, con el cual es 

cierto que ha alcanzado una repercusión alta, pero que generó fuerte rechazo que se 

encuentra visible en los comentarios de los videos del anuncio público de la relación. En 

las redes sociales los usuarios criticaron a la campaña y quedó notablemente expuesta la 

imagen de la marca. De manera similar se encuentra el caso de TyC Sports, el cual 
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también terminó concluyendo en un mensaje erróneo en su publicidad, debido a que la 

ejecución fue desafortunada. El ambiente del fútbol siempre estuvo asociado con la 

discriminación a los homosexuales y en ese sentido podría haber sido una oportunidad 

del canal para dar un mensaje que rompa con ello. Pero su publicidad debió ser quitada 

del aire rápidamente. Las personas homosexuales se manifestaron ofendidas por cómo 

se ha tratado y estigmatizado a su persona. 

 Las publicidades de Arredo y Movistar tuvieron mucho en común. No solamente, como 

se ha observado en el anterior apartado, lograron tratar de una manera naturalizada la 

presencia de la homosexualidad en sus anuncios. Sino que además la identidad de cada 

marca están relacionadas de la misma manera con sus accionares. Por el lado de la 

empresa de telefonía móvil, está muy arraigada al valor de mantenerse en comunidad y 

por el lado de Arredo, el valor de la familia. En los dos valores se trata de un grupo de 

pertenencia de la vida cotidiana. Trabajando sobre ello, incluyeron de manera natural una 

perspectiva de género para abordar dichos conceptos. La repercusión por su parte, 

también mostró parecidos. No ha causado revuelo de manera negativa, sino que por lo 

contrario las personas lo naturalizaron y eso podría tomarse como síntoma de sentir una 

identificación con la marca. 

Al observar la publicidad restante, el banco HSBC se encuentra en una particularidad 

más que nada respecto a la repercusión de la misma. Lo pretendido desde la idea de dar 

el mensaje no sería observado como desacertado. Sin embargo, sí lo termina siendo en 

parte, debido a la relación entre la identidad de la marca y el rubro del servicio con la 

identidad de género. La identidad de la marca no suele mostrar un discurso de este estilo, 

con lo que utilizar el día de la mujer para realizar la publicidad deja a esta acción en un 

terreno de oportunismo para crear afinidad con la audiencia. A ello se le suma lo 

observado anteriormente en el mensaje, en el que se asimila a la mujer con un cajero 

automático. Que aunque, por supuesto que el banco no quiso decir que comprende a la 

mujer como tal, visualmente parecería algo confuso. Por esto mismo, la acción 
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publicitaria recibió algunas críticas, pero sin embargo, se logró que sea difundido en las 

redes por los usuarios. Lo que aportó a alcanzar una viralización del video podría tener 

que ver con las reacciones que se visualizan en el mismo de los clientes que utilizaron el 

cajero programado para la publicidad. 

La publicidad argentina se encuentra sumergida en una sociedad que denota variaciones 

en los paradigmas de pensamientos. La perspectiva de género obliga a los anunciantes a 

ser conscientes de  tales cambios, y cuando se cree que hay cosas que ya están 

interiorizadas, algunas publicidades mal ejecutadas según la perspectiva de género, dan 

cuenta de que las marcas se encuentran en un periodo de adaptación, en el cual algunas 

se ubican más atrasadas que otras. En los casos de quienes se encuentran algunos 

pasos atrás, no tardan en recibir llamados de atención a través las manifestaciones en 

redes sociales principalmente, de las audiencias que pertenecen a dicha sociedad.  

 



 

55 

 

Capítulo 4. Maquillaje unisex Jecca y el mercado argentino 

En el inicio de este proyecto profesional se estableció el objetivo de desarrollar una 

estrategia de comunicación para desembarcar la marca Jecca en el mercado argentino. 

Ante esta aspiración, se ha elaborado un marco teórico que desarrolla los conceptos 

principales a tener en cuenta para el posterior armado del plan de acción que le otorgue a 

la marca un carácter competitivo dentro de un nuevo mercado. En el siguiente capítulo 

complementará abordando en principio la historia e identidad de la marca, para 

comprenderla completamente y así conocer a la que será la protagonista de la estrategia 

de comunicación a desarrollar. Se abordará la propuesta de la adaptación de dicha 

identidad según lo que se encuentra en la sociedad y el mercado del nuevo país a 

desembarcar, como también la importancia de comprender los territorios de la marca. 

Se utilizará el método de observación no participativa con el fin de analizar la actual 

comunicación de las competencias en el mercado argentino, y como aquellas abordan o 

no una perspectiva de género en sus discursos corporativos Además de ver cómo 

repercute lo observado en sus respectivos capitales marcarios y posicionamientos en la 

mente del consumidor.  

 

4.1. Historia de Jecca y L´oreal 

Para poder abordar el proyecto profesional que tiene como protagonista a la marca 

Jecca, es necesario conocer el pasado de la misma y, por sobre todas las cosas, en este 

caso cobra gran importancia el porqué de su creación. A pesar de ser una marca joven, el 

nacimiento de esta marca tiene una rica historia debido a que fue pensada para 

solucionar el inconveniente que sufría un sector de los consumidores del maquillaje que 

no había sido tenido en cuenta. Todo se inicia cuando la maquilladora británica Jessica 

Blacker empieza a trabajar ofreciendo un cambio de imagen a personas transgénero en 

el año 2015 en su ciudad natal, es decir, Cardiff, Gales. En ese momento, fue que 

Blacker notó una disconformidad en sus clientes al finalizar su tarea. Sin embargo, no era 
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por una cuestión de una mala labor propia, sino que los productos del maquillaje no se 

adaptaban a la piel de sexo masculino de la misma manera que la piel femenina, Ante 

esta situación, después de escuchar a sus clientes compartir con frecuencia cómo se 

sentían ignorados por las principales marcas de belleza, decidió lanzar su propia tienda 

en línea. Pero en esa tienda no se venderían los productos de maquillaje tradicionales, 

por contrario fue este el medio utilizado para la venta del nuevo maquillaje unisex creado 

por Blacker, al cual lo llamaría Jecca (Littleton, 2019). El innovador producto inclusivo se 

adapta específicamente a las necesidades detectadas. Como tarea principal se encuentra 

cubrir la sombra del bello facial, es decir, quitar la oscuridad de la barba que se hace 

notar bajo la piel masculina. De esta manera, Jecca no tardó en hacer crecer sus ventas 

en los siguientes años en su país de origen. Tal es así, que en el año 2018 sumó el 

interés de marcas más grandes que han sabido lograr ser referentes en el mercado 

mundial del maquillaje, y entre ellas se encontró a L´oréal Paris. Esta marca francesa 

cuenta con más de un Siglo de historia, ya que fue fundada en 1909 y hasta la actualidad 

ha participado en el mercado de productos de belleza. La marca supo alcanzar un 

liderazgo notable entre sus competidores internacionalmente a partir de mediados de la 

década de los ´80. 

La creación de Blacker llamó tanto la atención, que fue invitada por L´oréal a ser parte de 

su programa Open Innovation. Esto último consistió en formar parte de es una 

combinación dinámica de ideas externas e internas a la empresa para transformar la 

forma en que los consumidores interactúan con los productos de belleza. Lo cual 

significaría establecer conexiones duraderas entre empresas de belleza y tecnología con 

la finalidad crear una nueva generación de productos de belleza, dispositivos y servicios 

digitales innovadores. A partir de entonces, Jecca comenzó a ser parte de aquel conjunto 

de marcas que proponen innovación, y que crecen como empresa siendo socias de una 

firma internacional (Knowles, 2018).  
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Respecto a la expansión de la marca a nivel internacional, a través de su página web se 

ofrece la posibilidad de comprar con envío a cualquier parte del mundo. Sin embargo, 

decir a que es posible comprarlo desde cualquier país no es una certeza, debido a que 

cada país tiene determinados requisitos con respecto a compras online internacionales. 

Lo que dificulta, y hasta imposibilita en determinados casos, la adquisición de este 

maquillaje unisex a algunos públicos que son potenciales clientes. 

 

4.2. Identidad, valores y personalidad de marca 

Un desafío que se encuentra en este proyecto es encontrar el balance para poder 

transmitir los valores de igualdad de género, inclusión, espíritu revolucionario, innovación 

y compromiso a su público objetivo. En tanto de esta manera, poder demostrar 

claramente ser una marca con una consciencia de un contexto sociocultural particular 

para así generar vínculos más fuertes y duraderos que trasciendan los beneficios que la 

marca puede brindarles a los clientes en lo inmediato. Más allá de lo que puede resultar 

económicamente lógico, en cuanto a que la marca tiene un producto del cual pretende 

generar ventas para obtener ganancias monetarias. En enlace a lo explicado en el 

segundo capítulo, se entiende que la creación de valor se encuentra más allá del retorno 

de la inversión, es un valor intangible y superador de una visión mercantilista empresaria 

(Scheinsohn, 1997). Dicho a manera más explicativa, el éxito de esta campaña no 

depende exclusivamente de cuántas unidades se puedan alcanzar a vender o sumar 

nuevos clientes para una nueva marca extrajera, ni tampoco se mide con el crecimiento 

de seguidores en las redes sociales. Tomarlo de este modo llevaría al riesgo de obtener 

buenos resultados solamente en un corto plazo. Para que eso no suceda se debe poner 

el foco en que al momento en el que se da a conocer la marca en el desembarco, se 

transmitan coherentemente los valores de la marca y el público logre con ella una 

empatía que conlleve a una transformación de su hábito de consumo y que esa 

conversión se dirija en este caso a productos inclusivos e innovadores. Producir una 
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atracción hacia lo nuevo que acompaña a cambios entendiéndolos como positivos y sin 

temor a lo desconocido. De ello es necesario admitir que tal logro no podría alcanzarse 

sin una identidad de marca sólida y coherente que trascienda el producto y le resulte a la 

marca un valor en sí mismo y se perciba como un símbolo, un ideal, un intangible que 

exprese la interioridad de los consumidores y la refleje en un estilo de vida. Es así que 

por lo tanto, la identidad corporativa es la esencia de la empresa, un componente sin 

variaciones que la identifica como tal y hace que se perciba como diferente al resto. 

Al alinear estos conceptos con el caso de Jecca en su país de origen supo establecerse 

como una entidad que transmite y promueve los valores de revolución feminista, de 

progreso, compromiso con un público vulnerable a secuelas de pensamientos sociales 

antiguos y además adquirió una faceta ecológica al comunicar que los productos son 

elaborados sin experimentación animal y son exclusivamente veganos, ya que no 

contienen ningún tipo de derivado animal. En el desembarco en el nuevo país esa 

identidad debe permanecer, debido a que además de ser coherente, es también la 

herramienta fundamental a la hora de lograr afinidad con la audiencia del nuevo mercado. 

Lo que significa que lo que pueda proponer estéticamente la marca desde su apariencia 

de diseño, no debe estancarse en exclusivamente en ello, sino que lo pertinente pasaría 

a ser su representación ideológica a través de los discursos corporativos. La marca tiene 

el deber de expresar valores positivos, amigables e innovadores, que su consecuencia 

sea la empatía con su público objetivo y que este se identifiquen con ella. Por tal motivo, 

será fundamental que el lenguaje escrito y visual confluya en una identidad coherente, 

que conecte con el público y pueda transmitir su mensaje, sus valores, sus creencias, lo 

que sería en definitiva, su razón de ser.  

Willensky (2003) menciona que el carácter y la personalidad de una marca nos dirán 

cómo es la misma más allá de lo que demuestre su apariencia externa o definiciones 

conceptuales. De esta manera, la personalidad de la marca influenciará a la hora de 

construir su identidad. Son impulsiones externas que promueven una reacción particular 
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en un momento determinado y que si se una constante, pasará a ser parte de la 

personalidad de la marca. En definitiva, el carácter es la forma de reacción y adaptación 

habitual del ser humano a las exigencias internas, es decir, las pulsiones y las exigencias 

externas que son las influencias ambientales. Consecuentemente a esto se va gestando 

la personalidad de un determinado individuo. En el caso de trasladar estos conceptos a la 

marca de este Proyecto,  actualmente Jecca demuestra una conducta firme y rebelde en 

el sentido de exponer imágenes de personas maquilladas de manera fuera de lo que 

comúnmente se suele mostrar por parte de una marca de maquillaje u otro producto de 

belleza. Acompañando a esto, se mantiene en constante apoyo con la comunidad LGBT 

con imágenes y frases que hacen alusión a la libre manifestación de lo que una persona 

pueda elegir ser.  

 

4.2.1 Identidad visual 

En concepto de la identidad visual de Jecca, en primer lugar, corresponde que respete 

determinadas bases establecidas por lo que actualmente expone la marca en el 

desarrollo de su actual mercado, ya que como se mencionó anteriormente para poder 

llegar a formar una identidad fuerte es fundamental exponerse ante las audiencias de 

manera coherente. En consecuencia, se debe proseguir con un estilo moderno y 

minimalista, adaptado a colores de moda vinculados a escala de rosas principalmente 

acompañado de colores neutros, dejando en algunas ocasiones detalles en determinados 

colores que combinen con particulares diseños circunstanciales. Sin embargo, a pesar de 

ser esta una base visible, la marca demuestra que alrededor de tal base no es 

rigurosamente estructurada con el juego de colores. Al ser un producto estrechamente 

vinculado con la moda, está abierto a posibles alteraciones. 

Por otra parte, la marca de maquillaje unisex galesa suele mostrar su constante apoyo a 

la comunidad LGBT, la cual tiene una propia bandera con seis colores. De esta manera, 

la base de colores mencionada anteriormente, probablemente figure de vez en cuando 
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complementada con los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Siempre de 

manera conjunta los seis colores, alucinando a la bandera de la comunidad. 

Como se ha visto en el capítulo inicial de este proyecto, los desembarcos de marcas 

conllevan a una globalización, lo que significa un encuentro de culturas inevitablemente. 

En este sentido, Jecca se encentrará con un nuevo país, en el cual existe una 

particularidad con los colores que no sucede en su país de origen. Tiene que ver esto con 

la coexistencia de diferentes corrientes de pensamientos, las cuales cada una se han 

hecho cargo de un color distinto para identificarse. Pertinentemente, sobresalen dos 

protagonistas dentro de una latente puja político-social, que refiere a la legalización o no 

del aborto seguro y gratuito. El sector que se mantiene en contra de este cambio en la 

legislación se adueñó del color celeste, mientras que el sector que sostiene la idea de 

modificar la situación actual sobre lo dicho por la Ley que penaliza la ejecución del aborto 

de un embarazo tomó como identificación el color verde. La segunda parcialidad es 

aquella que se debería sentir más identificada con la identidad de Jecca, según el 

discurso de la marca. Dado que, no solamente esta división circula alrededor de la 

temática de la legalización del aborto, sino que a raíz de ello es definitivamente el verde 

es el color con el que se identifica al sector del feminismo en Argentina. Una parcialidad 

asociada al movimiento mundial de la comunidad LGBT y, que de la misma manera que 

lo hace la marca Jecca, promueve el reclamo por la igualdad de derechos entre géneros, 

la inclusión y tolerancia a la diversidad de género en sí. Consecuentemente, la identidad 

visual de Jecca en este nuevo mercado deberá tener en cuenta la significación de ambos 

colores, y ser consciente de lo que podría llegar a significar en su público objetivo. 

 

4.2.2 Territorio de marca 

En el capítulo dos se ha desarrollado el concepto de que las marcas no son lo que 

pueden llegar decir sobre sí mismas, sino que son lo que el público percibe de ellas y que 

es sobre esto lo que se debe trabajar para que la percepción del cliente sea la deseada. 
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Fundamentalmente, para ello es necesaria la construcción de una estrategia global de 

marca que como defina una identidad y valores, también defina los territorios que más 

crea conveniente para encontrarse, y generar una favorable percepción en la audiencia 

según lo que pretenda la marca. Por lo tanto, resulta pertinente entender de qué se trata 

establecer un territorio y que no debe confundirse con posicionamiento. 

El posicionamiento refiere al lugar que alcanza a ocupar la marca en la mente del 

consumidor, mientras que el territorio lo expande creando el contexto en el que se 

desarrolla. El territorio está destinado a establecer la idea central de la marca, ya que 

configura el marco necesario e imprescindible para desarrollar un branding emocional de 

marca y lo explica de esta manera: 

El territorio establece los límites conceptuales de la marca y aporta los 
lineamientos necesarios para garantizar que la promesa sea expresada 
consistentemente a lo largo del tiempo y respetada en cada manifestación 
comunicacional incluida y articulada en la cadena de experiencias, 
proporcionando además una estrategia de comunicación intervinientes en la 
comunicación de marca. (Ghio, 2009, p. 100) 
 

En base a comprender a Jecca como una marca de un producto de maquillaje que tiene, 

como tal, la finalidad de embellecer un rostro a gusto del cliente, la primera palabra que 

se encuentra asociada recae en belleza. Sin embargo, lo que esta marca propone 

probablemente se aleje de los convencionales espacios de los cotidianos participantes 

del mercado del maquillaje. Como se ha demostrado anteriormente, la identidad de la 

marca contiene valores consolidados a la igualdad de género alineados a su producto 

unisex e inclusivo, que además demostraría una intención de romper con los ideales de 

belleza propuestos comúnmente por sus competidores. Basado en esto y en el concepto 

de territorio de marca que se ha definido en el anterior párrafo de este Proyecto de 

Grado, la marca constituida por Jecca define sus territorios en belleza propia, inclusión y 

progreso. Definitivamente, el territorio la belleza parecería ser infaltable para un producto 

de maquillaje. Sin embargo, la particularidad en este caso es que se promueve el 

replanteamiento de lo que se entiende como ideal de belleza. De esta manera, se llega a 

comprender a la belleza como propia, es decir, a que el  cliente entienda al producto 
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como una herramienta que le ayude a lucir de la la forma que más le agrade. En 

alineación a la belleza propia se establece el territorio de inclusión porque es una marca 

que incentiva a la aceptación entre individuos y la erradicación de prejuicios basados 

principalmente en la apariencia y las elecciones sexuales. De esto mismo se trata uno de 

los principales ejes del discurso corporativo. De tal modo, que se encuentra vinculado el 

tercer territorio mencionado que es el del progreso. Entendiendo que el horizonte 

buscado es transformar pensamientos que no permitan avanzar en cuanto a los dos 

territorios anteriores. Ya que los tres son propuestos de manera correlativa. 

La marca a través de sus discursos y acciones se manejará encontrándose con los 

mencionados territorios, de manera tal que se logre que la mente del consumidor los 

vincule con ellos, para poder construir una identificación de estos mismos para con la 

identidad de la marca. 

 

4.3. Comunicación online actual de la competencia en el mercado 

Actualmente en el mercado del maquillaje en Argentina conviven una importante cantidad 

de marcas. En este Proyecto se analizará cuatro de ellas, seleccionadas según el 

posicionamiento y la similitud del producto, con el fin de comprender qué comunicación 

mantiene la competencia directa. Es decir, cuáles son hoy en día las ofertas y los 

mensajes que reciben el potencial público objetivo de Jecca cotidianamente. Se ha 

tomado como punto de partida la comunicación en los medios online debido a que, por 

una parte, actualmente es donde las marcas encuentran su espacio para construir su 

identidad a partir de elaborar una imagen tangible en el sentido de que se encuentran 

visibles al público permanentemente y se ha transformado en un espacio de contacto 

entre la audiencia y la marca. Anteriormente al existir solamente los medios tradicionales 

offline, la audiencia recibía un mensaje de la marca en el momento que se ponía ante un 

anuncio publicitario mediante algún medio de comunicación o, en su defecto, en el lugar 

de compra. Con la aparición de las redes sociales, las marcas generan una comunicación 
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constante con sus públicos. La inversión publicitaria pasa a tener un costo mucho menor 

que al de los medios tradicionales, lo que lo hace ideal para las marcas jóvenes como lo 

es Jecca, que no cuenta con el capital económico que puede tener una histórica empresa 

multinacional.  Si bien existe la publicidad paga en las redes, el costo difiere mucho a lo 

que se acostumbra abonar en los medios offline. 

 Por otra parte, serán los medios de comunicación online una herramienta fundamental 

para el desarrollo de la campaña de desembarco de Jecca en Argentina. Por lo tanto, se 

considera pertinente conocer y observar en detalle la estrategia, la interacción, los 

territorios que abarcan los cuatro competidores, como lo son el caso de Avon, Rimmel, 

Revlon y Natura (Cuerpo C, tabla 2, p. 3). Al mismo tiempo, también se pondrá el foco en 

lo que respecta a la comunicación de estas marcas en cuanto a la igualdad de género, 

debido a que, además de estar vinculado con la comparación del discurso corporativo de 

Jecca, tiene que ver también con que sea un producto que queda ligado completamente 

a los cambios culturales que se encuentran transcurriendo en Argentina. Antes de estos 

cambios, solamente era un producto destinado al género femenino pero en la actualidad 

se reconoce un a un público heterogéneo en cuanto al género. En el capítulo tres, se 

demostró con otra observación y análisis que hay una audiencia con una perspectiva de 

género fuerte, que obliga a las marcas a ser conscientes de la importancia de su brand 

equity. Al referirse a un tema tan sensible en la sociedad, si no se hace de una manera 

coherente, deja expuesto el capital marcario y, por supuesto, generar una imagen 

negativa podría significar dar ventajas considerables respecto a los restantes 

participantes del mercado. 

 

4.3.1 Estrategias de comunicación online 

En lo que respecta al uso de las redes sociales por parte de las marcas competidoras 

quedó expuesta notoriamente la importancia y la tendencia que tiene la red social 

Instagram. Es en todos los casos en donde las marcas demuestran mayor actividad e 
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interacción y la que hay una mayor cantidad de usuarios seguidores (Cuerpo C, tabla 2, 

p. 3). Desde el año 2014 aproximadamente, esta red social comenzó a verse como una 

creciente tendencia debido a las practicidad que presenta en determinados aspectos. Es 

decir, se encontraron aquí ciertas ventajas como lo son las de potenciar la visibilidad de 

las marcas construyendo una identidad, como también fidelización, crear imagen de 

marca, mostrar productos a través del contenido al mismo tiempo que obtener feedback 

con los clientes. Lo que produce todo esto la posibilidad de crear buenos contenidos de 

marketing y publicidad con un costo de inversión muy bajo respecto a los medios 

tradicionales. Una herramienta que agrega mucha visibilidad en esta red social, son las 

historias que la totalidad de las marcas observadas utilizan de manera diaria. Por debajo 

de Instagram, la red social con mayor uso del mercado se encontró a YouTube. A pesar 

de ello, de las cuatro marcas seleccionadas hay dos que no cuentan con un canal oficial 

en esta red social. En este caso, es un espacio en el que las marcas realizan un 

contenido mayormente publicitario con el fin de crear anuncios pagos. De esta manera, 

además de contar con su contenido en el propio canal en el que un usuario pueda 

ingresar, resulta más común que la audiencia se encuentre con tal contenido como un 

anuncio a la hora de reproducir un video ajeno a la marca. La publicidad que se 

encuentra en YouTube, en lo que respecta al mundo online es lo más similar que se 

refiere a un medio tradicional, por el hecho de que un usuario se encuentra consumiendo 

contenido y le aparece un anuncio durante la reproducción. Aun así, está la diferencia de 

que luego de los 5 segundos el individuo tiene la posibilidad de omitir el anuncio y 

proseguir con el video. En dicho sentido, la marca corre el riesgo de pasar a ser algo 

irritante y que finalmente el usuario al omitir el anuncio ni siquiera reciba el mensaje. 

En lo que respecta a Facebook, es sabido que en líneas generales es una red social que 

supo ser tendencia pero que luego fue siendo superada por otras redes que proponían 

una dinámica de mayor atracción y su uso ha ido disminuyendo de manera constante. En 

el caso de las estrategias de comunicación online de las marcas observadas, se refleja 
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esta cuestión. Las marcas que cuentan con páginas oficiales en esta red social, tienen 

una actividad y una interacción muy inferior a las anteriores redes mencionadas. Lo 

mismo sucede con Twitter, en donde no suele haber una alta frecuencia de publicaciones 

y actividad. 

Ha sido posible observar estos patrones en común en lo que respecta al uso de las 

distintas redes sociales. La salvedad que podría encontrarse tiene que ver con YouTube, 

ya que Rimmel y Revlon han omitido esta red social de su estrategia de comunicación. 

Mientras que Avon y Natura publican en sus canales entre dos y tres videos cada mes 

(Cuerpo C, tabla 2, p. 3). Entre ambos se diferencian en que Natura, solamente sube 

contenido para anuncios publicitarios que no duran más de un minuto y medio, hasta a 

veces duran algunos pocos segundos. En cambio, Avón posee un contenido más variado 

en el que se encuentran anuncios pero también tutoriales o tips para la aplicación de 

productos. Además, hay videos de breves entrevistas a personas que revenden el 

producto. En este punto Natura y Avon tienen en común que ambas ofrecen el sistema de 

reventa de productos para que las personas que lo hagan consigan ganancias por 

comisión de ventas (Cuerpo C, tabla 2, p. 3). Es decir, que aparte de ventas online y en 

puntos de venta físicos, estas marcas poseen revendedores individuales. Esta salvedad 

se debe tener en cuenta porque lleva a que aquellos revendedores compartan en sus 

usuarios personales de las redes sociales las publicaciones de cada marca. Por lo tanto, 

esto genera que se note una mayor interacción en las redes sociales de estas marcas 

respecto a las demás. 

Por lo tanto la red social que la totalidad de la marca se mantiene activa diariamente y en 

las que todas tienen mayor interacción es en Instagram. Por ello, es posible declarar que 

sirve como principal parámetro de comparación de la comunicación de cada una, lo que 

quieren trasmitir, y además, tener cierta referencia sobre sus posicionamientos. La cuenta 

con mayor cantidad de seguidores es ampliamente Natura con cuatrocientos mil (Cuerpo 

C, tabla 2, p. 3). Además es la que mayor interacción demuestra en esta como en las 
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demás redes sociales. Sus publicaciones son en su gran mayoría cortos videos que 

superan las veinte mil reproducciones en varios casos.  A través de este contenido, 

demuestra una identidad relacionada a los valores de belleza, frescura y conciencia 

ecológica. La actividad en YouTube complementa el contenido de Instagram, también con 

una gran cantidad de visualizaciones. Los anuncios publicitarios llegan a pasar los dos 

millones de reproducciones. Mientras que en Twitter solamente crea publicaciones 

cuando encuentra la posibilidad de apoyar algún acontecimiento o fechas especiales. Es 

decir, a modo de Real Time. De esta manera es la única que demuestra una estrategia 

vigente a través de esta red social. En su Facebook, el cual no está verificado como 

oficial, se aprecian solamente publicaciones vinculadas a promociones que tienen que ver 

con el accionar de los revendedores individuales que intentan obtener ventas para 

comisionar. Exactamente lo mismo sucede con la marca Avon y no de manera casual, ya 

que se ha dicho anteriormente que ambas implementan el mismo sistema de reventa. 

Aunque se percibe una mayor interacción en la cuenta de esta última, sobre todo en las 

veces que son compartidas las publicaciones. Junto con Rimmel, Avon le sigue a Natura 

con ciento ochenta mil seguidores en Instagram. Mientras que esta última posee un 

contenido diario tanto en historias como en publicaciones, Rimmel lo hace cada dos días 

y se diferencia del resto por ser la única que muestra en sus imágenes a personas 

famosas de la televisión, para poder generar en el consumidor la idea de que sus 

productos son la tendencia en el mercado. En su página oficial de Facebook crea 

publicaciones con las imágenes y videos de instagram pero agrega un copy más extenso 

y explicativo respecto a promociones.  

La marca con menor cantidad de seguidores e interacción de lo observado es Revlon, 

que en su Instagram apenas supera los ciento treinta mil y la cantidad de reacciones 

obtenidas en sus publicaciones están por debajo del resto notablemente. Está claro que 

no es una marca top of mine en el mercado. En sus redes realiza sorteos para intentar 

revertir esta cuestión, y lo logra pero solamente aumenta la interacción en la publicación 
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perteneciente al sorteo. Posee en Facebook una cuenta oficial que muestra un copy más 

informativo respecto a las promociones, pero utiliza las mismas imágenes de Instagram.  

En ninguno de los casos se han visualizado imágenes o publicidades que tengan que ver 

con una creatividad publicitaria, sino que siempre se han notado el empleo de imágenes 

que transmitan los valores que se encuentran vinculados a la construcción de una 

identidad de marca. Se encuentran en común el empleo de modelos mostrando 

resultados del producto e imágenes del mismo, siendo Rimmel únicamente quien utiliza 

personas públicamente reconocidas. Ninguna marca diseña un tipo de imagen para cada 

red social, sino que por lo contrario entre Facebook, Instagram y Twitter se repiten las 

imágenes de las publicaciones. 

 

4.3.2 Territorios de la competencia 

Al desarrollar la propuesta de territorio de marca para Jecca en el mercado argentino fue 

posible comprender que resulta poco probable no recaer en nombrar la belleza como un 

territorio considerando que es un producto para que el cliente pueda embellecer a su 

gusto su rostro. Pero que, sin embargo, lo factible estaba en darle a ese territorio de 

belleza su impronta vinculada a la identidad de la marca. En el caso de los competidores 

sucede algo similar pero, por supuesto, con identidades distintas entre sí. Ha sido posible 

notar en la estrategia de comunicación que tampoco varían mucho los contenidos de 

cada marca en cuando a lo que se muestra sino que las variaciones se observaron en las 

maneras de mostrarlo. Es decir, todas las marcas muestran en su contenido sus 

productos y personas modelando maquilladas, con la diferencia de que en cada caso se 

percibe una identidad visual diferente. 

Por su parte, la marca Avon denota sentirse identificada con el territorio de belleza y 

carisma. El discurso corporativo refiere a que las mujeres se sienten contentas con su 

belleza lograda con el producto y con confianza para llevarlo a su manera. Las imágenes 

contienen mujeres sonrientes y hasta en algunos casos con sonrisas en primer plano. No 
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demuestra seguir con los parámetros tradicionales de belleza que exhibirían  solamente a 

mujeres jóvenes delgadas y con un rostro con rasgos armónicos. Se encuentra muy 

presente el incentivo a que las mujeres se animen a utilizar el sistema de ser 

revendedoras de la marca. Mantiene una esencia de colores cálidos, predominantemente 

de la escala de colores rosados.  Todo lo observado transmite un mensaje relacionado a 

la importancia de una personalidad carismática y alegre por encima de lo que se podría 

apreciar desde físico. 

En cuanto a la marca Revlon, es la que más es posible percibir un estilo clásico, en el 

sentido de que no cuenta con una identidad demasiado resaltante. No es coincidencia 

esto con lo que se observa en cuanto a su posicionamiento, su interacción en las redes, 

que demuestran estar por debajo de sus competidores. A pesar de ello, probablemente 

pueda asociarse a la marca con el territorio de belleza y elegancia. Trata a la belleza en 

un aspecto muy tradicional con modelos mujeres jóvenes, delgadas, peinados comunes y 

un maquillaje sutilmente prolijo. La vestimenta que se utiliza es elegante y mayormente 

de estilo nocturna. La expresión de los rostros no muestran siempre sonrisas, sino que 

las modelos realizan poses que buscan transmitir sensualidad. La esencia de la marca 

denota colores fríos donde predominan el blanco, negro y bordó. Los productos y textos 

son expuestos con prolijidad. No hay un discurso corporativo sólido, lo que se muestra en 

los copy es información del producto. No hay frases que acompañen a las imágenes, sino 

que hay textos descriptivos. Algo similar ocurre con los textos que utiliza Rimmel, en el 

sentido de que ambas marcas utilizan sus perfiles como catálogos. Sin embargo, en esta 

última mencionada hay una diferencia que es que incentiva a las opiniones respecto a los 

productos de una manera literal y directa, no usa ningún tipo de creatividad. La identidad 

también la crea mucho más desde lo visual y permite establecer como sus territorios a la 

belleza y la tendencia. En mayor medida el territorio de la tendencia lo abarca con el uso 

de personajes mujeres de moda en la televisión, De tal modo, comunica que sus 



 

69 

 

productos son de alta calidad e innovadores y es por eso que lo usan personas famosas 

que les interesa en gran medida su imagen personal. 

En el último caso de análisis se encuentra Natura, una marca que en cuanto a su 

comunicación en los medios online demostró tener una estrategia coherente para la 

construcción de su identidad. Por esto mismo, se ha visto que es la que mayor cantidad 

de actividad e interacción ha permitido apreciar. El territorio que permite asociar con su 

marca es el de la belleza saludable y la naturaleza. La observación permite declarar que 

es esta la marca que más le agrego una impronta propia a la hora de proponerse un 

territorio que permita desarrollar su identidad. Además, si bien no encumbre 

específicamente a la especialidad del autor de este Proyecto de Graduación, cabe 

simplemente destacar que a simple vista hay una tendencia marcada en actualidad de la 

audiencia hacia lo ecológico y saludable. Por lo tanto, a través de estos territorios y esta 

identidad de la marca, es posible afirmar que se logra una afinidad con el público y que 

queda esto demostrado en los números de interacción que encuentra la marca en su 

estrategia de comunicación online y en el posicionamiento. La percepción de los 

territorios mencionados es posible realizarla por el análisis del discurso Macario. No son 

utilizadas las redes como un simple espacio para realizar ventas online exponiendo un 

catálogo, sino que demuestra mensajes en pos de la naturaleza, de la frescura de sus 

productos veganos, el cuidado de la piel y las imágenes de sus productos que en su gran 

mayoría están acompañadas y vinculadas a imágenes de la naturaleza con un sentido de 

identificación. 

Los territorios de marca son importantes que sean bien pensados a la hora de 

proponerlos porque son precisamente territorios que estructuran de cierta manera la 

construcción de una identidad. La estrategia creativa para la creación esa identidad 

podría encontrar uno de los puntos de partida en el momento de pesar sus territorios de 

una manera diferente de la competencia y que encuentre afinidad con el público objetivo. 

De tal modo, los eslabones de la estrategia se acomodarían haciendo que la identidad 
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sea clara como así pasarían a serlo la transmisión de los valores, la personalidad y 

esencia en los discursos que llegan a la audiencia. 

 

4.3.3 Perspectiva de género en la competencia 

Al momento de hablar de la identidad de Jecca se ha desarrollado la manera que 

entiende la marca la importancia que tiene entre sus valores la igualdad de género. De 

forma predominante se encuentra esta temática en su discurso marcario, ya que es un 

valor principal de la marca y que se vincula directamente con su producto. Por lo tanto la 

marca a la hora de comunicarse con la audiencia lo hace de manera consciente y con 

perspectiva de género, que se ha explicado el tercer capítulo. En la competencia, si bien 

no se observa la existencia de otro producto con el beneficio funcional del maquillaje 

ofrecido por Jecca para solucionar el sombreado del bello facial masculino, no dejan de 

ser productos de maquillajes para que cualquier persona intente embellecer su rostro de 

la mejor manera posible. Es decir, el maquillaje es un producto, como puede ser cualquier 

otro por ejemplo, un televisor, una toalla, o cualquier cosa que tenga un uso cotidiano y 

sea utilizado por cualquier persona sin recaer sobre la importancia de su género. Sin 

embargo, la diferencia que hay con el maquillaje es que desde su creación como 

cosmético, se le ha dado la connotación social de producto femenino y ha sido siempre 

ofertado hacia tal género. Sabiendo que actualmente se encuentran en proceso cambios 

culturales y que es posible notar que no hay exclusivamente un público femenino que 

hace uso de este tipo de productos, es considerado pertinente por el autor de este 

proyecto analizar cómo se refleja esto mismo en los discursos de los participantes del 

mercado argentino de maquillaje.  

Se ha desarrollado anteriormente el análisis sobre las estrategias de comunicación, los 

valores y territorios de los competidores de mercado, que de alguna manera podrían 

anticipar cuales serían las marcas que posiblemente más se llegarían a poder vincular 

con un discurso que aborde la temática de la igualdad de género. Tal es así, que tanto en 
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las marcas Rimmel, como Revlon no se encuentra ningún tipo alusión al respecto. Ambas 

marcas se muestran muy arraigadas a dar una imagen que se vincule a una apariencia 

constituida por un ideal de belleza. La figura de lo femenino se demuestra asociada la 

prolijidad, la delicadeza y a lucir apariencias dentro de una moda. Justamente Rimmel 

utiliza mujeres jóvenes famosas que entiende como estereotipo de belleza, y que se 

encuentra a la moda. Ambas marcas se encuentran  mayormente asimiladas con un 

discurso clásico en el mercado del maquillaje y no denotan una adaptación hacia posibles 

nuevos parámetros sin ideales estigmatizados. 

Por el lado de Avon, a simple vista puede ser posible que si bien la identidad visual es 

similar a las dos marcas anteriores, el discurso no es el mismo. Al hacer foco sobre su 

comunicación es posible darse cuenta que existe una perspectiva de género que rompe 

con estereotipos de belleza y además desde lo textual también se comunica con frases 

que promueven la libertad y el bienestar con la belleza propia para sentir seguridad de 

uno mismo. Pero principalmente, queda esto demostrado al momento en que la marca 

decide apoyar a la comunidad LGBT+ en alguna de sus publicaciones y apoyando 

también a aquellos hombres que deciden maquillarse. Al realizar esta muestra de apoyo 

a la comunidad, es coherente con su identidad de marca la cual se mantiene siempre con 

una comunicación desde la perspectiva de género. Por lo tanto, no es percibido por el 

público como una falsa acción con el único fin de intentar tener afinidad con potenciales 

clientes de manera demagógica y oportunista. Si llevamos este tipo de publicaciones a 

las estrategias de comunicación de Rimmel y Revlon, si podrían ser tomadas de esa 

manera debido a que en su personalidad cotidiana no actúan de esa manera. 

La perspectiva de género también es llevada buenamente por la marca Natura. 

Anteriormente se ha analizado su estrategia de comunicación, entendiéndola como una 

de las más coherentes de los competidores del mercado. De las marcas analizadas es la 

única que muestra dentro de su catálogo productos para hombres, que no son de 

maquillaje sino relacionados a perfumería y cuidado personal. Sabiéndose una marca con 
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llegada a una audiencia no solamente femenina, muestra en su estrategia de 

comunicación mensajes que llaman a la conciencia por la violencia de género, de no 

confundir ser hombre con ser macho y en el día de la mujer aprovechó para remarcar su 

apoyo a un mundo sin desigualdades entre géneros. En Twitter, si bien no tiene una 

actividad seguida, también utiliza fechas especiales como el día de la mujer para reforzar 

su mensaje. 

Cuando se trata de que una marca lleve en su identidad una perspectiva de género, se 

hace referencia a que en sus mensajes tenga en cuenta que está dirigiéndose a grandes 

masa pertenecientes a una sociedad con un sector femenino que ha sufrido y que está 

luchando para dejar de hacerlo. Llevando esto al terreno publicitario por encima de lo 

social, se entiende que cuanto más se perciba la perspectiva de género en la identidad 

de la marca, mayor será la afinidad lograda con el público objetivo y se potenciaría el 

capital marcario. En el análisis de la competencia del mercado en que desembarcaría 

Jecca, quedó demostrado que la marca con mayor posicionamiento supo comprender en 

su discurso la perspectiva de género. 
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Capítulo 5. Estrategia para desembarco de Jecca 

El siguiente y último capítulo culminará este proyecto con la estrategia creativa y 

emocional para Jecca en medios online para el desembarco de Jecca en Argentina. Se 

desarrollará la estrategia de comunicación de la marca con el propósito de lograr su 

posicionamiento y la identificación de los consumidores con la identidad de marca. Se 

escogerán los medios online estratégicos para realizar la comunicación marcaria, para lo 

cual se desarrollará una campaña en redes sociales haciendo particular hincapié en la 

estrategia de contenido y la forma en que se aplicará la creatividad para generar la 

atención e identificación del público a través de aplicar el marketing emocional. La 

finalidad de esto será generar un vínculo estrecho con los consumidores que le permita a 

Jecca alcanzar un importante brand equity, posicionarse en la mente del consumidor y 

así lograr destacarse diferenciándose del resto de las marcas del rubro. Estará 

considerada en la propuesta de comunicación una perspectiva de género, ya que la 

marca asume la responsabilidad de tratar en su comunicación un tema tan delicado como 

lo es la igualdad de género. 

 

5.1 Audiencia objetivo 

Para afrontar una estrategia que planifique una campaña publicitaria es de suma 

relevancia definir una audiencia objetivo de toda la audiencia total. Para poder tener una 

comunicación sólida y coherente debería conocerse al receptor en cuanto a sus códigos, 

costumbres, decisiones, entre otras cosas, y de tal modo facilitar el objetivo construir un 

vínculo de tal audiencia con la marca. Es decir, que debería tenerse en cuenta la 

identidad de la marca en relación a la personalidad que podría encontrarse en un 

individuo ejemplar perteneciente a esa audiencia objetivo. Para describir a ese individuo 

perteneciente a la audiencia que apuntará la comunicación de Jecca sería pensar en una 

persona de cualquier género, que tenga entre diecisiete y veintiocho años. En lo que 

respecta a los aspectos socioeconómicos debería pensarse en una clase media amplia, 
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habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o  Gran Buenos Aires.  En el aspecto 

psicosocial se encuentra un punto clave para la afinidad del individuo con la identidad de 

marca. Aquí debe pensarse que el público objetivo es perteneciente a un sector de la 

sociedad que en la actualidad está intentado romper prejuicios y estereotipos que se 

encuentran en el paradigma tradicional machista con el que ha convivido y sufrido 

durante décadas. Es un individuo que suele manifestarse y tener empatía con el resto 

que siente lo mismo debido a que se ha alcanzado el hartazgo generado por tales 

prejuicios que lo han hecho sufrir desigualdades. Por lo tanto, demuestra rebeldía pero al 

mismo tiempo tiene un costado vulnerable y sensible, pero tiene carácter fuerte. En el 

capítulo tres, al analizar las repercusiones de las publicidades, se observó que aquellas 

publicidades que no poseían una perspectiva de género y dejaban un mensaje que 

reforzaba las desigualdades entre géneros, resultaban ser muy criticadas. Aquella crítica 

justamente ha provenido en gran parte desde un público identificado con la descripción 

de este target. Por lo cual, si bien puede tomarse como una amenaza para toda marca 

que aborde a la igualdad de género en su discurso, también es una oportunidad el hecho 

de que se esté expectante a este tipo de mensajes. A modo que permite pensar que el 

discurso de Jecca captará rápidamente la atención y tendrá repercusión positiva ante una 

buena ejecución. 

Asimismo, para definir a la personalidad de la  audiencia objetivo que forma parte de la 

estrategia de la marca, el autor del PG decide utiliar como referencia la teoría de los cinco 

rasgos de la personalidad que ha sido expuesta por el psicólogo inglés Raymond Cattell. 

Se trata de una teoría fundamentada sobre el concepto del rasgo, entendiéndolo como 

una tendencia a reaccionar de una forma determinada relativamente de forma 

permanente. Cattell entiende el tal concepto considerando que existen rasgos  que se 

encuentran en común a todos los individuos. Es decir, el autor hace referencia a aquellos 

patrones constantes en la forma en la que un individuo se comporta, siente y piensa. De 

esta manera, la personalidad podría categorizarse en cinco grandes rasgos: el de 
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apertura a la experiencia, el de responsabilidad, el de extroversión, el de amabilidad y el 

de neuroticismo. Si se describe entonces, por ejemplo, a un individuo con el rasgo de 

amable, se estaría refiriendo a que este individuo tiende a actuar de manera compasiva 

en sus relaciones interpersonales a lo largo del tiempo y en distintas situaciones.  Al 

realizar la tarea de aplicar los rasgos correspondientes a la audiencia objetivo de la 

marca Jecca, si bien es posible identificar algunas semejanzas en más de uno de ellos, 

se podría admitir que predominan dos de ellos por sobre el resto. Según Pervin, que 

retoma la teoría de Catell, describe los 5 rasgos y al hablar de la extroversión afirma que 

aquel que cargue con este rasgo “Evalúa la cantidad y la intensidad de la interacción 

entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de estímulos y la capacidad de 

disfrutar” (1996, p. 46). Por lo que al observar que el target de Jecca es posible 

encontrarse con personas que no se manejan de manera individualista, sino que por 

contrario tienen carácter para lucir de una manera que podría ser llamativa para el resto 

pero que es la manera en que le gusta lucir. Además, se ha dicho que es un segmento 

que tiene empatía con aquel que sufra las mismas desigualdades de género, y que suele 

manifestar su descontento públicamente en grupo. Por lo tanto, este sería el primer rasgo 

a identificar con el target de Jecca. El siguiente, refiere al rasgo de apertura a la 

experiencia, al cual Pervin se encarga de afirmar que quien posee este rasgo  “Evalúa la 

búsqueda y la valoración activa de la experiencia por sí mismo; tolerancia y exploración 

de lo desconocido”. (Pervin, 1996, p. 46). Al observar el público objetivo de Jecca, por 

consecuente se llega a una asimilación con este rasgo debido a que posee la 

característica de ser original e innovador entre su entorno. Jecca se dirige a una 

audiencia con muchos intereses, curiosidad, creatividad y que esquiva lo tradicional. 

La personalidad de la marca, se ha explicado en el segundo capítulo, que se constituye 

por un conjunto de atributos asociados a una determinada marca. Por lo que cuando se 

define un target, debería pensarse en tal como la personalidad de un individuo 

perteneciente al mismo. Dado que al observar, tanto la personalidad de la marca, como la 
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encontrada en la audiencia objetivo,  se denote una compatibilidad que lleve a que se 

logre una afinidad del público con la identidad de la marca. 

 

5.2. Objetivos de comunicación 

Como plazo de duración de campaña comunicacional en redes sociales se establecerá 

un periodo de tres meses. Los mismos serán mayo, junio y julio. Se considera que son 

los meses centrales correspondientes a la temporada otoño-invierno. En el transcurso de 

esos meses se comienza a percibir una estacionalidad sin presencia de días calurosos. 

Si bien en Argentina no existe un producto con el principal beneficio funcional del 

maquillaje de Jecca, los productos de este mercado son mayormente utilizados ante la 

ausencia del calor debido a lo molesto que puede resultar para el cliente la sensación de 

tener en el rostro el producto colocado en el transcurso de un día caluroso. Al tratarse de 

un la campaña para el desembarco de una marca desconocida por los potenciales 

consumidores, se considera que la mejor manera de optimizarla es llevándola a cabo 

durante el momento del año en el que más alto se percibe que es la demanda de 

maquillaje. Una vez acabado este período se deberá volver a planificar, considerando 

resultados obtenidos y nuevos objetivos a alcanzar.  

Se proseguirá hacia un objetivo de comunicación general, que será el branding, ya que 

se aspira a la constitución de la marca en un nuevo mercado en el que no se cuenta con 

actuales consumidores debido a no ser conocida en el mismo, y de esta manera se 

apuntará a dar a conocer la marca, sus valores y, por supuesto, la creación de 

personalidad y carácter con la que se mostrarán en público y con la que querrán ser 

identificadas por su target.  Se establecerá además una división de la campaña en cuatro 

etapas. En primera instancia, la etapa de lanzamiento. La misma se desarrollará durante 

los primeros quince días. En el transcurso de esta etapa se darán a conocer los aspectos 

de la marca en cuanto al objetivo de mayormente de branding, queriendo generar la 

creación de una imagen de la marca en la mente del consumidor, al mismo tiempo que la 
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expectativa por la misma. Se entrará luego en la etapa de post lanzamiento con duración 

de treinta días, en la cual continuando con el branding se sumará el objetivo de 

awareness, es decir, poner como protagonista a los productos de la marca para dar a 

conocer en mayor medida sus beneficios funcionales. Al mismo tiempo se propone ir 

incrementando al posicionamiento de la marca, es decir, que sea reconocida y ocupe un 

lugar en la mente de los consumidores. De esta manera, se llegaría a la etapa de 

crecimiento, con otros treinta días para apuntar hacia un objetivo de engagement. Este 

objetivo significará buscar  incrementar el número de seguidores en las redes para que 

Jecca se transforme poco a poco en más conocida y abarque un público cada vez mayor. 

Al mismo tiempo, se propone alcanzar el engagement, en el sentido de que la audiencia 

interactúe con el contenido y, por lo tanto, convertir esa interacción. Es decir, causar una 

acción determinada en los consumidores, que en este caso vendría a ser que compren 

los productos de la marca. Los últimos quince días de la campaña corresponden a la 

etapa de recordación. Aparecerá el objetivo nuevamente de awareness vinculado a 

alcanzar una fidelización de los consumidores con la marca fortalecida por la 

identificación lograda. 

 

5.3. Campaña de desembarco en redes sociales 

La campaña de desembarco de Jecca se desarrollará a partir de redes sociales. Tal 

decisión es tomada teniendo en cuenta que se trata de una marca que se maneja de 

manera online actualmente y con un presupuesto reducido en comparación a una 

competencia con mayor antigüedad y crecimiento económico estable. Por lo cual, lo más 

rentable para capturar una audiencia amplia será comunicar a partir de determinadas 

redes sociales. Fueron seleccionadas Facebook, Instagram y YouTube, considerando las 

posibilidades visuales y las múltiples herramientas que brindan cada una de ellas. A su 

vez, se tuvo en cuenta el mercado del maquillaje en el cual se inserta la marca, 

observando el comportamiento en redes tanto de la competencia como de la reacción del 
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público ante ellas según contenido y redes seleccionadas. El target apuntado denota una 

mayor presencia en Instagram, de las tres seleccionadas. Facebook y YouTube servirán 

de complemento para asegurar que la marca se encuentre con mayor dimensión y se 

haga visible apuntando a una totalidad del público al que apunta. De todos modos, será 

fundamental no replicar el contenido de una en la otra teniendo en cuenta que puede ser 

contraproducente en algunos aspectos. Por un lado, considerando que partes 

importantes de la audiencia seguirán a la marca en más de una de las redes sociales,  y 

encontrarse con el mismo contenido terminaría resultando repetitivo y poco atractivo por 

la invasión. Se perdería así la eficiencia de la campaña. Por otro lado, debería 

considerarse que el público de una red social no es exactamente igual que el de otras 

Probablemente sus intereses, forma de interacción y necesidades no sean los mismos, 

por lo cual tampoco sería eficiente atraerlos con el mismo contenido. 

 

5.3.1 Selección estratégica de las redes sociales 

Jecca dispondrá de una página oficial de Facebook exclusivamente para Argentina, ya 

que es una de las redes por excelencia utilizadas para las marcas de maquillaje, que 

actualmente la mayoría de la competencia dejó de lado, como observamos en el capítulo 

anterior, y que aun así siguen obteniendo interacción. Esto se debe a que, principalmente 

permite alcanzar una comunicación bidireccional entre la marca y los consumidores ya 

que es un espacio que  brinda la posibilidad de un feedback a través de comentarios, 

reacciones y mensajes directo. Este último mencionado, es un sistema de mensajería 

que da lugar a una comunicación fluida y directa con los clientes. Los clientes o 

potenciales clientes tendrán la oportunidad de consultar sus dudas e incluso realizar 

compras a través de esta página de Facebook, Será fundamental para la marca conocer 

sus opiniones, reacciones y gustos para ir obteniendo los primeros resultados en un 

nuevo mercado. En sumatoria, se obtiene en esta red el beneficio de la exposición visual. 

Para una marca  que se  inserta en el rubro del maquillaje en Argentina es fundamental 
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poder mostrar los productos que vende, tanto las fotografías, como los videos que les 

permitirán a los consumidores conocer la marca. Por otro lado, será Facebook la red 

social seleccionada para brindar un soporte institucional. En este medio es posible 

encontrarse  con la oportunidad de crear un perfil completo con el que da la opción del 

sector llamado información en el que se esclarecerá la misión, visión y valores, los datos 

de contacto y la modalidad de compra y tipos de pago de los productos. Se hará uso por 

último de los anuncios pagos para poder lograr un mayor alcance de los contenidos a 

modo de publicidad, teniendo en cuenta que al principio no será mucha la cantidad de 

seguidores que tendrá la marca hasta que logre reconocimiento. Concluyentemente, en 

Facebook es posible generar un espacio en el que se empiece a consolidar la marca 

dentro de una comunidad por las variantes de acciones que ofrece.  Mayormente servirá 

como un perfil de información institucional, sin prescindir de la creación publicaciones, ya 

que esto no puede lograrse en las restantes dos redes seleccionadas. 

 En cuanto a la selección de Instagram se podría decir que se hizo para funcionar como 

lo que será la vidriera creativa de los productos. En esta plataforma se permite mostrar la 

marca a un nivel más estético. Según lo observado en cuanto las acciones del target, es 

en esta red social donde más se desenvuelven porque encuentran aquí un flujo mucho 

más dinámico. De modo tal, que la siguiente red social fundamental para Jecca es 

Instagram, en tanto que su principal beneficio desde lo visual es que permite subir videos 

y fotografías, al igual que Facebook, pero con la diferencia que es la red por excelencia 

de la inmediatez del contenido. Funciona como una vidriera, también en el sentido que se 

encontraría dando la posibilidad a la marca de mostrar además de sus productos, su 

estilo, imagen, eventos y acontecimientos importantes, tales como sorteos, fechas de 

descuentos y acciones de marca, entre otras cosas. En sumatoria, la audiencia ya se 

encuentra con la costumbre de manejarse interactuando con contenido a través de las 

historias, es decir fotografías o videos, con una duración de disponibilidad en el perfil de 

veinticuatro horas. Este apartado de esta red, genera mayor espontaneidad y comprende 
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una variedad de funcionalidades solamente para esta herramienta. Allí, no solamente 

pueden mostrarse más imágenes y videos prediseñados, sino que lo más relevante es el 

espacio para videos y fotografías captadas en el momento, con una base de filtros demás 

adiciones que se permiten sumar al contenido. Además cuenta la posibilidad de 

transmisión en vivo.  Por último, en Instagram se han sabido hacer un importante espacio 

los llamados influencers. Básicamente, se podría definir a los influencers como aquellos 

individuos que alcanzaron una gran presencia, afinidad con sus seguidores y credibilidad 

en las redes sociales a través sus perfiles personales, Quienes al tener tanta influencia 

entre sus masivos seguidores y lectores de contenido se convierten en  una persona 

atractiva para las marcas. Por esto, involucrar a personas influyentes en las redes 

sociales, es ahora una táctica de marketing interesante para ampliar el alcance de una 

campaña. Ya que constantemente muestran sus vestimentas, los productos que utilizan 

mientras los recomiendan. 

La restante red social seleccionada ha sido YouTube. Esta misma puede definirse como 

una plataforma de entretenimiento on demand, es decir, en donde las personas 

consumen un contenido multimedia de lo que quieran y cuándo quieran. La publicidad en 

esta red social aparece como anuncios de formas similares a lo que puede encontrarse 

en la televisión si se quisiera comparar con un medio tradicional. Al reproducirse alguno 

de los videos de la plataforma, estos son interrumpidos por anuncios publicitarios que 

llevan en general menos de quince segundos de duración. Esto se debe a que al llegar al 

segundo número cinco, el usuario puede omitir determinado anuncio. Es decir, este tipo 

de publicidad requiere de una creatividad para transmitir el mensaje en pocos segundos. 

Sin embargo, antes de pensar en este tipo de anuncios para Jecca, se abordará la 

plataforma de YouTube para crear ahí mismo un canal oficial propio de la marca, que 

será para Argentina, como en las redes anteriormente seleccionadas. Esta red social 

permite subir allí un contenido de videos. Por otra parte, es posible hacer publicaciones 

de imágenes para que estas aparezcan en la solapa de inicio de los suscriptores y 
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usuarios que consuman un contenido relacionado. Esto último sería un punto importante 

de esta red social, debido a que los usuarios de YouTube cuentan con una interfaz de 

inicio, y en esta misma les figurará contenido de canales a los que se han suscripto, 

como también videos pertenecientes a canales que aún no se suscribieron pero que el 

sistema les sugiere según la información obtenida del historial. YouTube ha sido, por lo 

tanto, seleccionada para acoplarse a la campaña de manera complementaria al contenido 

de Instagram y Facebook, para que la audiencia se encuentre con un material más 

enriquecedor en cuanto a la imagen de la marca, ya que encontrará allí un contenido 

diferente y apuntado a la publicidad, como al entretenimiento. 

 

5.3.2 Estrategia de contenidos en redes sociales 

En la actualidad es fundamental contar con un atrapante contenido en las redes sociales 

de la marca que capten la atención de los usuarios. De hecho, Benedetti afirma que “toda 

empresa es una empresa de medios, todas deben generar contenidos especiales y 

pensados para los medios sociales para generar un efecto en el consumidor” (2016, p. 

137). Es decir, que para que la campaña sea eficiente con los objetivos pautados, el 

contenido online no debería ser un simple relleno con imágenes seleccionadas sin 

fundamento, porque de tal manera sería irrelevante para el target y se pasaría por alto el 

mensaje de la marca. Por eso mismo, Considerando lo mencionado, se desarrollará la 

estrategia de contenido elaborada para Jecca, la cual estará dividida por las cuatro 

etapas mencionadas anteriormente, y estará planificada de forma estratégica de acuerdo 

a los objetivos que se desean alcanzar en cada una de ellas, los cuales también han sido 

expuestos anteriormente. Para comenzar a recortar la temática del contenido de la 

campaña se decide desarrollar primeramente un mapa de tópicos (Cuerpo C, figura 1, 

p.5). Esto implicaría la primer parte de un proceso, el cual llevaría a la consecuencia de 

obtener un insight. “Se considera insight a la verdad oculta del consumidor” (Bazan Claro, 

2016). Esta obtención de un insight es fundamental para la eficiencia de la campaña, ya 
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que cuando se comprende esa verdad oculta dentro de las emociones del consumidor, la 

marca puede conectar de manera óptima con el mismo, debido a que este sentiría una 

identificación de lo que piensa y siente con lo que la marca comunica. Por lo tanto, partir 

de la definición de los tópicos, resulta factible determinar qué temas de conversación se 

perciben más adecuados a los objetivos planteados. Este accionar, permite hacer 

tangible los temas y seleccionar ejes para los mensajes de la campaña que abrirán 

camino el desarrollo. En el caso de Jecca, el hecho de que sea el desembarco de un 

producto innovador de cosméticos, abre por un lado los temas relacionados al estilo de 

vida en cuanto la belleza, salud y también medio ambiente por la fabricación con 

productos veganos y libres de maltrato animal  (Cuerpo C, figura 1, p. 5). Sin embargo, el 

objetivo se encuentra mayormente ligado a la cuestión de los valores y la identidad de la 

marca relacionados al propósito de la lucha por la igualdad de género. De tal modo, que 

cobraría mayor peso lo vinculado a las emociones de valentía, empoderamiento de los 

sectores vulnerables (Cuerpo C, figura 1, p.5). Asimismo, no se dejará de lado la 

comunicación de las novedades en cuanto al producto que desembarca, y las 

eventualidades relacionadas al accionar comercial de la marca. Con este proceso, 

quedan determinados los temas de conversación de la marca a lo largo del desarrollo de 

su campaña. A partir de allí, surge el pensamiento de conceptos que conformen a una 

categoría. Los conceptos son pensados como afirmaciones en base a lo que se investiga 

sobre la audiencia en cuanto a datos blandos que tiene que ver con lo emocional. En el 

caso de Jecca, las personas vinculadas a la audiencia objetivo han vivido por años en un 

contexto que ha reprimido su intención de expresar su sexualidad libremente. La 

categoría de la campaña llevará el nombre de Libertad es elegir quién vos quieras ser. En 

cuanto a la conformación de un insight, se observa en Argentina que por consecuencia 

de un cambio de paradigma en el pensamiento social sobre la identidad de género,  las 

personas sienten mayor libertad en la actualidad para elegir y expresar quién ser. Por lo 

tanto, se obtiene el insight de me siento cada día más libre y con más ganas de expresar 
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quién elijo ser. A partir, de esta verdad oculta detectada en el consumidor la marca 

pondrá en acción su comunicación. A los largo de las distintas etapas con diferentes 

acciones, la postura de Jecca será la de acompañar a la audiencia en ese deseo de 

expresión y libertad. 

Primeramente se encontrará la etapa de lanzamiento que conllevará un desarrollo en los 

primeros quince días de mayo, ya que la marca busca darse a conocer ingresando en los 

primeros momentos del año en que ya se van dejando de percibir días calurosos y el 

invierno se va aproximando. Como se mencionó anteriormente, el objetivo estará puesto 

en el branding, para dar a conocer la marca y sus valores, ya que lo cierto es que Jecca 

se encuentra en etapa del desembarco, por lo que no es conocida entre los 

consumidores. En dicha etapa se utilizará Instagram y Facebook ya que son las dos 

redes sociales a través de las que la marca va a comunicarse con el público objetivo y en 

su lanzamiento es fundamental combinarlas para que Jecca se pueda dar  a conocer a la 

mayor cantidad de consumidores posibles, considerando que no todos utilizan las 

mismas redes. Mientras un sector se encuentra mayormente Facebook, otros lo hacen 

Instagram, y la marca pretende alcanzar a todos ellos ya que el objetivo en dicha etapa 

es darse a conocer en la mayor medida posible. En cuanto a la funcionalidad del 

contenido, se buscará que se genere expectativas gradualmente, captando la atención 

del público debido a que se espera que estos se mantengan alerta aguardando la 

siguiente comunicación de la marca para conocer más sobre Jecca. Se comenzaran 

mostrando bien claros los atributos de la identidad y personalidad de marca, al mismo 

tiempo que los principales productos. Se hará hincapié en la igualdad de género, en el 

apoyo a la comunidad LGTB+, como atributos principales de la identidad de marca que 

resaltan en el mercado. Se tendrá la precaución de no confundir a la audiencia, con 

respecto al beneficio funcional del producto, que se encuentra pensado para las personas 

trans. Sucede que si se baja exclusivamente ese mensaje, se puede pensar que es un 

maquillaje solamente para ese nicho del target. Lo cual sería un error, porque lo que se 
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quiere comunicar es que es un maquillaje como se acostumbra, pero que tiene un 

agregado diferencial que sería dicho beneficio funcional que ayuda a esconder el 

sombreado del bello facial. A su vez, se buscará que la audiencia se vaya integrando a la 

marca y pueda interactuar. Para lo cual se les hará participes a partir de las historias de 

Instagram, utilizando, por ejemplo encuestas en las que puedan votar colores, estilos y 

demás atracciones alrededor del producto, las cuales quedarán guardadas en las 

historias destacadas dentro de una sección. Al mismo tiempo, en Facebook se irá 

formando una comunicación con imágenes que inviten a una reflexión sobre la igualdad 

de género (Cuerpo C, figura 4, p. 6), y videos que muestren a mujeres y hombres 

utilizando el maquillaje con efecto de aceleración para que se vayan viendo gradualmente 

los cambios generados por el producto. También se harán transmisiones en vivo de la 

preparación de dichos videos para que haya una dinámica fluida y distendida en las 

primeras conexiones del público y la marca. En las mismas, la audiencia puede intervenir 

y añadir preguntas mientras que las personas lo deseen, y en los siguientes videos serán 

respondidas, con la posibilidad de añadir un Facebook Live, es decir más videos en vivo, 

en base al feedback y la viralización obtenidos.  Ya que esto permite mayor interacción e 

intercambio de opiniones y comentarios con la audiencia. 

En la etapa de post lanzamiento, se integrará a la segunda mitad de mayo y la primera de 

junio, es decir, serán treinta días. si bien el branding seguirá teniendo importancia, el 

objetivo principal será lograr awareness. Teniendo en cuenta que en la etapa anterior 

Jecca se dio a conocer como marca junto a sus valores, ahora se darán a conocer en 

mayor medida las características de los productos junto con las funcionalidades que 

poseen. Las redes sociales utilizadas volverán a ser las mismas que la etapa anterior, 

pero con la inclusión de YouTube. En Instagram y Facebook, alternadamente se va a 

pasar a mostrar en principal a modelos de varios géneros con el producto aplicado y 

mostrando el estuche en la imagen de los distintos tipos de productos que ofrece la 

marca para que toda persona pueda encontrar el apropiado a su gusto (Cuerpo C, figura 



 

85 

 

3, p. 6). Es por esto que si bien el maquillaje será el protagonista, se lo mostrará junto a 

un entorno que haga notar el hincapié en la imagen de cuerpos reales sin estereotipos. 

Los productos serán llevados por mujeres y hombres de distintas edades, que no serán 

modelos profesionales con los parámetros de belleza y medidas de cuerpo ideal que se 

crean e incentivan históricamente en medios tradicionales. Además vestirán indumentaria 

correspondiente a distintos gustos, estilos y ocasiones de  la vida. Complementariamente, 

se harán publicaciones en formatos de GIF, en los cuales, distintas personas de distintos 

géneros posaran con el maquillaje que se encontrará siempre en el mismo lugar y 

posición, cambiarán únicamente las personas, con el objetivo que se demuestre que 

justamente es un producto inclusivo y sirve para todos los que lo quieran usar. La 

incorporación de YouTube tendrá que ver con agregar contenido audiovisual, con edición 

dinámica y atractiva, que demuestre distintos testimonios de personas que cuenten, no 

solamente el beneficio encontrado desde lo funcional del producto, sino que se apuntará 

a hacer foco en lo emocional. Serán relatos en los que se contará brevemente como 

sienten desigualdades cotidianas a razón del género, que para el resto pueden resultar 

desapercibidas y pequeñas pero para quien lo vive es desagradable. Los videos 

concluirán con lo que significa para los protagonistas que florezcan en los mercados 

marcas con perspectiva de género y con productos que den soluciones y satisfagan 

deseos que no suelen ser atendidos por productos tradicionales. Además, se realizarán 

videos con sugerencias a modo de tutorial para obtener un resultado óptimo de 

maquillaje, con mayor foco en la aplicación de lo que es el producto nuevo de Jecca para 

el tapado de la barba. De esta manera comenzará a haber una actividad en esta nueva 

red social de la campaña que ayudará al objetivo de awareness y, por supuesto, sin dejar 

de pensar en el branding. 

Para aumentar el awareness en Instagram, se seleccionaran tres influencers que se 

consideren de moda pero que al mismo tiempo estos cotidianamente mantengan una 

personalidad en sus redes compatible a la personalidad de la marca. Este punto es 
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fundamental para no correrse del objetivo de branding ya que se sigue tratando de un 

desembarco de marca en un mercado desconocido, en el que la audiencia tiene que 

conocer de manera correcta a la marca. La finalidad de esta acción es justamente 

capitalizar de manera óptima la influencia que tengan estas tres personas sobre un 

público masivo. De manera tal que es esencial que las personalidades escogidas no 

solamente muestren el producto sino que los asocien con experiencias, situaciones de 

uso cotidiano, dando tips sobre cómo combinar aplicar el maquillaje con distintos estilos 

según la situación, entre otras cosas. En cada publicación se deberá utilizar hashtags 

alusivos a la campaña, ya así se permitirá agrupar el contenido y que quien desee 

buscar, por ejemplo, algún consejo lo encuentre con facilidad, más allá de que esté 

publicado en la cuenta de la influencer o la de Jecca. A lo largo de esta etapa se 

continuaran publicando entre estas acciones diferentes post con publicidades creativas 

que hagan hincapié en promocionar el producto al mismo tiempo que generen reflexión 

sobre la igualdad de género. (Cuerpo C, Figura 5, p. 7)  

Entrando en la etapa de crecimiento, la campaña se encontrará en la segunda quincena 

de junio y la primera de julio, brindando otro lapso de treinta días. Aparecerá el objetivo 

de engagement en primer plano, manteniendo en un plano inferior a los objetivos 

trabajados anteriormente. Para seguir sumando interés de la audiencia por el nuevo 

producto se deberá incentivar a la interacción. En función del nuevo objetivo de esta 

etapa se volverá a utilizar Instagram y Facebook. En la cuenta de Instagram, durante la 

última quincena de junio se realizará un sorteo de uno de los productos de la marca. 

Aquellos participantes que se inscriban, harán que se incremente la cantidad de 

seguidores como también las interacciones en las publicaciones. Los tres influencers, por 

supuesto lo difundirán para captar más participantes. Esta primera acción se mantendrá 

solamente a través de Instagram, por la practicidad que presenta la plataforma, y al 

mismo tiempo porque es la red social en la que más se percibe que puede lograrse 

engagement según lo observado en el capítulo cuatro. La segunda acción propuesta, 
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será de mayor magnitud y abarcará las tres redes de la campaña. Para esto, se usará 

como protagonistas a la audiencia y a uno de los tres influencers. Este influencers 

seleccionado será un artista que encuentra una gran cantidad de fans en el target de 

Jecca. Por lo tanto la acción de marca se basará en dicha relación para generar 

interacción. Lo que se propone es que la audiencia publique en sus usuarios de 

Instagram una foto que muestre a la persona maquillada con Jecca y levantando una 

bandera o algún símbolo que haga alusión a la comunidad LGTB+. En dicha publicación 

es requisito agregar el hashtag #OrgulloJecca. De esta manera, todas las publicaciones 

quedaran recopiladas. Una vez obtenida la recopilación, el artista será convocado por la 

marca para seleccionar a modo de azar tres de esas publicaciones que se encuentren 

dentro del hashtag, la selección se transmitirá en vivo a través de Facebook e Instagram 

en un horario avisado con anticipación. Una vez obtenidas las tres imágenes al azar, 

serán publicadas en el Instagram de la marca con la condición de que la imagen con 

mayor cantidad de likes cosechados hasta determinada fecha, será la ganadora y 

permitirá al usuario ganador acompañar al artista en su próximo show preferencialmente. 

Luego de todo este proceso, al llegar el día del show se hará una cobertura audiovisual 

de manera atractiva desde el protagonismo del ganador y el artista, lo cual que será 

subida a YouTube. De esta manera, se pretende realizar dos acciones que terminen 

abarcando la totalidad de los medios de la campaña continuando con el branding de la 

marca, y sumando engagement. 

Por último se llega a la cuarta etapa de la campaña, que será la de Recordación. Para tal, 

corresponden los últimos quince días del mes julio. Aquí se ha estipulado responder al 

objetivo de branding y awareness inclinados hacia una fidelización del cliente con la 

marca. Aquí en este parte, se volverá a apelar a lo creativo para continuar captando al 

público con las nuevas publicaciones. Sin embargo en las tres redes sociales se 

abordarán publicaciones apelando a tocar en el mensaje una temática o acontecimiento 

que se encuentre contemporáneo al momento de esta etapa. Teniendo en cuenta las 
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fechas que afronta esta etapa, se seleccionará el día 20 de julio considerado como día de 

la amistad. Para esta fecha, Jecca realizará publicaciones que mostrarán a dos manos 

tomadas entre sí, que visualmente denoten que pertenecen a dos personas de un mismo 

sexo. Además del isologotipo de Jecca, en la imagen se verá un copy que dirá: orgullo de 

ser amigos y algo más (Cuerpo C, figura 7, p. 8). De esa manera, se demostrará el apoyo 

a las personas no heterosexuales que forman parte de la comunidad LGBT+. Por otra 

parte, se abordará una temática que mantiene un debate social y genera discusiones. En 

la actualidad existe una polémica muy latente por el hecho de que está floreciendo desde 

un sector de la sociedad el denominado lenguaje inclusivo. Este lenguaje consiste en 

modificar las palabras para que no tengan género masculino cuando se utilizan para 

referirse a más de un género. Ante la polémica se genera una división que desvía el foco 

por la lucha de la igualdad de género. Ante esto, Jecca tiene la intención de dar un 

mensaje de unión y marcar el camino hacia la igualdad de género como principal objetivo 

de la lucha (Cuerpo C, figura 7, p. 8). 

 

5.4. Estrategia emocional y experiencial del marketing 

La herramienta del marketing es fundamental, tanto como la comunicación, al momento 

de planificar el desarrollo de una marca. A esta herramienta, Kotler la define entendiendo 

que “El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes” (1996, p. 7). Se trata del hecho de percibir como 

necesidades a los deseos del consumidor, para de esta manera crear una demanda para 

la oferta de la marca. El marketing abre una amplia cantidad y tipos de estrategias con 

diferentes desarrollos, por lo cual, se considera relevante abordar algunas de todas ellas 

en este proyecto, a modo de que resulten pertinentes a la marca según el autor de este 

PG. 
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Por lo tanto, primeramente se considerará al marketing emocional. Este  tipo de 

marketing se enfoca en que a través de la marca  que generen actitudes y acciones 

favorables para la misma. Por lo que esto conllevaría en que la compra es una acción 

estimulada por una emoción. A manera correlativa con las distintas acciones que se han 

ido enumerando y desarrollando a lo largo dela campaña de desembarco,  se podría 

admitir que Jecca es una marca que se caracteriza por la coherencia y responsabilidad 

para con su identidad, y con su personalidad busca transmitirlo y mantenerlo a lo largo 

del tiempo. Para la marca es de suma importancia el sentimiento de seguridad de 

aquellas personas que decidan maquillarse, superar a los prejuicios y estereotipos, por lo 

que es trascendental que cada una pueda sentirse identificada por Jecca y que la marca 

logre contribuir a que día a día ganen confianza tanto en sí mismos como para con la 

marca, La cual se mantiene transmitiendo justamente estos sentimientos que busca ver 

en su público. Es por eso que a lo largo del desembarco en el nuevo mercado, se ha 

propuesto una comunicación inclusiva, con perspectiva de género, transmitiendo una 

esencia de marca clara, constituida por acciones que sirven para materializar todo lo que 

La identidad de la marca conlleva. La marca promueve el apoyo a la comunidad LGBT+ y 

e incentiva a que sea difundido para poder aportar a la culminación de las desigualdades 

de género. Sumado a este tipo de marketing emocional, la marca lo complementa con lo 

experiencial. Como se ha desarrollado, Jecca busca crear valor de marca en base a las 

experiencias. No solo es importante la experiencia de cada individuo a la hora de 

contactarse con un representante de la marca, ingresar a la página de e-commerce al 

momento de comprar el producto, sino que son importantes las experiencias ligadas al 

maquillaje en sí mismo, en el sentido de las diversas experiencias en la que el producto 

puede acompañar a las personas, dentro de  las situaciones más cotidianas a las más 

especiales e importantes de la vida de cada cliente. Es de suma importancia que cada 

persona pueda visualizar eso y notar que Jecca la acompaña en su deseo de sentirse a 

gusto consigo, especialmente por la versatilidad de los productos y la variedad de estilos 
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que brinda. Complementariamente, la acción de marca desarrollada anteriormente de 

premiar a los clientes con el concurso que les permite tener la chance de conocer a un 

artista, hace justamente a una campaña experiencial. Se inclina por generar un lazo 

duradero con los clientes a partir de aquella experiencia en la que se le da 

reconocimiento por confiar en la marca, proponiéndoles vivir experiencias únicas y 

representar a Jecca.  
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto Profesional se han desarrollado teóricamente conceptos 

relevantes y fundamentales en el rubro de la publicidad, necesarios para llevar a cabo 

estrategias comunicacionales para las marcas. A pesar de ser un proyecto para la 

comunicación de un producto comercial, se ha iniciado desde una observación sobre la 

falta de inclusión a un sector de la sociedad y una lucha social por la igualdad de género. 

Visualizando esta problemática social, en el rubro del maquillaje particularmente en 

Argentina, se detectó que las marcas se refieren de manera direccionada hacia un 

público que se considera compuesto sólo por personas mujeres, mientras que ofrecen 

productos similares entre sí alineados a las tendencias, en los cuales la moda ejerce 

influencia constante. A raíz de esta observación, se ha conocido sobre la existencia en el 

exterior, más precisamente en Gales, de una marca llamada Jecca que ofrecía un 

maquillaje pensado para personas de cualquier género, que carga con el beneficio de 

poder ocultar el sombreado del bello facial para las personas transexuales. Esta 

observación ha llevado a la idea de plantear un desembarco de dicha marca en el 

mercado argentino. Como se planteó en la introducción, aquí la marca se encontraría con 

la problemática de que resulta desconocida en el nuevo mercado y se veía exigida a 

pensar en propuestas innovadoras para su presentación en un nuevo mercado 

compuesto por competidores que ya contaban con un posicionamiento en la mente del 

consumidor. De la misma manera, se ha planteado que la marca de este desembarco 

denota ser una marca con propósito, en este caso, con la intención de aportar a la 

igualdad de género. Lo que implicaría una comunicación adaptada a dicho propósito. 

De tal manera, se considera que previo a desembarcar una marca en el nuevo mercado y 

comenzar a desarrollar su comunicación, resultaría ser primordial construir una estrategia 

de branding, sabiendo sobre un contexto de abundancia de marcas y productos. Por 

motivo del creciente consumismo y la incorporación de numerosos fabricantes nacionales 

e internacionales en el rubro del maquillaje en Argentina, resulta esencial impactar en la 
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audiencia para generar reconocimiento de marca y diferenciarse del resto. Para lo cual se 

ha demostrado que la creación de valor marcario es uno de los principales puntos que 

deberían ser considerados a la hora de desarrollar una marca. Esta misma debería ser 

llevada de forma precisa y pensarse en base a aquello que busque representar y 

transmitir. El valor marcario debe ser transmitido a los consumidores, de modo que la 

marca sea reconocida por determinados aspectos, rasgos y valores que permita al cliente 

sentirse identificado. De tal modo, será posible la creación de aquello valorado por el 

público, la exposición de su identidad, su personalidad y esencia. A través de estos 

conceptos le permitirá diferenciarse de la competencia, y al mismo tiempo lograr la 

identificación con el target para posicionarse en la mente del consumidor y así afianzarse 

como una marca sólida. 

Así como la identidad de la marca, también su personalidad, resultará ser  aquello por lo 

que los consumidores logren percibir como lo que consideren destacado y diferencial. 

Teniendo en cuenta además que la audiencia  está dentro de un contexto donde la 

comunicación marcaria es invasiva y los individuos se sienten constantemente expuestos 

a impactos publicitarios de las distintas marcas. Por lo cual,  se podría presuponer  que 

se genera una escasa atención e interés por aquello que implique una comunicación con 

fines publicitarios. Por esto mismo,  cobra una gran pertinencia lograr transmitir los 

mensajes de una manera diferencial con creatividad, que sea cautivante y pensada 

exclusivamente en función a la audiencia objetivo, apelando a sus gustos, necesidades y 

comportamiento. La fuerte competencia resultaría ser un obstáculo, por lo tanto resulta 

fundamental que una marca se base en un aspecto diferenciador para no pasar 

desapercibida y ser tenida en cuenta por la audiencia e identificadas rápida y fácilmente. 

Por esto mismo, se entiende que construir la identidad de una marca en base a las 

emociones y experiencias podría admitirse como una estrategia eficiente que permitirá 

crear un valor de marca y una afinidad de los consumidores con ella. En un contexto de 

tanta tecnología y automatización de las cosas aporta a que las emociones cobren 
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relevancia. Por lo cual las marcas deberían considerar el camino de la demostración de 

una personalidad comprensiva y atenta a los sentimientos de los consumidores, lo que no 

solo generará que sean tenidas en cuenta, sino que además estarán más cerca de 

considerarse memorables. El branding de las emociones parte precisamente de 

desarrollar marcas que puedan relacionarse con sentimientos, y que sean producidas en 

el consumidor, de manera tal que a través de ellas se termine optando por una decisión 

de compra. El consumidor mantiene en su interior la experiencia con la marca de manera 

permanente. La marca no debería ser un narrador de historias, sino que encuentra la 

tarea de lograr que la audiencia cobre protagonismo y consiga el momento de vivir cada 

una de aquellas ocasiones, historias y experiencias ofrecidas por la marca para resultar 

recordable. 

Haciendo particular hincapié en las marcas del mercado argentino de maquillaje, cabe 

destacar que, tras la observación no participativa realizada para el presente PG, la 

comunicación marcaria en redes sociales, particularmente en Facebook, Instagram y 

YouTube, resultó en algunos casos monótonos y básicos. Es decir, las distintas marcas 

comunicaban únicamente sus productos. El contenido recaía en mostrar a los mismos y 

en la estrategia en derivar tráfico al e-commerce, con el objetivo de lograr ventas. Del 

mismo modo, no se visualizó en mayor parte de la competencia una identidad de marca 

consolidada, que demuestre transmisión de valores mediante su contenido, sino que 

únicamente se hacía énfasis en los productos que se comercializaban. Es cierto que 

según la marca, es posible observar un estilo a lo largo de las publicaciones, con 

diferencias en los colores, filtros, ilustraciones, pero que no consolidan una identidad 

destacable entre competidores. Contrariamente se exponen productos que se asemejan 

entre sí y a través de una comunicación dentro de una línea similar. Dicha observación 

conlleva a que aquellas marcas no logran una identificación con el público, por lo que 

tampoco una eficiente estrategia de comunicación marcaria. Se aleja de la posibilidad de 

fidelización o sentido de pertenencia que aporte al posicionamiento. Al mismo tiempo, el 
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contenido de Instagram, Facebook y YouTube, en líneas generales, se brindaba de forma 

replicada, lo cual resulta una mala práctica debido a que posiblemente el público de una 

red social en comparación con la otra no sea el mismo ni tenga las mismas necesidades 

o gustos.  Puesto que además, si llegara a ser el mismo, aun así podría generar 

cansancio a lo reiterativo y no resultaría óptimo ni recomendable mostrar las mismas 

publicaciones, con igual imagen y descripción. Del mismo modo, cada una de las redes 

aporta a una parte de la estrategia de comunicación con sus distintos recursos y tienen 

un funcionamiento diferente. Por lo que emprender la misma estrategia y contenido en las 

distintas redes no resultaría útil y desviará de vista los objetivos de medios. 

Una vez realizadas las observaciones de la competencia, teniendo en cuenta la 

problemática de la marca detectada en la introducción, se propuso y desarrolló el 

desembarco de una marca de maquillaje extranjera en Argentina que se diferenciara de 

las presentes en el mercado, a partir de la construcción de una definida identidad de 

marca y una fuerte creación de valor marcario a través de la identificación de la audiencia 

con la identidad creada. De este modo se afrontó la planificación estratégica de 

comunicación de branding en medios online. Mediante la cual se considera que es 

posible lograr un posicionamiento, a través de una fuerte construcción de valor e 

identidad marcaria, desarrollando una estrategia donde las experiencias y las emociones 

sean fundamentales. No solo se trata de hacer visible el producto, sino una identidad de 

marca y que la audiencia no sea simplemente expectante de una historia, sino que se 

sienta integrada emocionalmente. 

Este proyecto ha permitido profundizar sobre una audiencia que conforma una sociedad 

que se encuentra dentro de un proceso de mutación de paradigma social respecto a la 

igualdad de género. Por lo que la marca al comunicarse con una perspectiva de género 

lograran generar mayor afinidad con una audiencia. En el mercado del maquillaje 

precisamente, no todas las marcas incluyen en sus discursos corporativos una 

perspectiva de género. Al observar a las cuales sí lo hacen, coinciden con ser quienes 
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mayor posicionamiento tienen en el mercado, y son quienes en sus estrategias de medios 

online consiguen una mayor interacción. Es que no se debería ignorar la realidad social 

en la que se encuentran los públicos, como es en este caso la sociedad argentina. El 

hecho de que exista actualmente un proceso de cambios de paradigmas pensamientos 

en favor a la igualdad de género, hace que los públicos valoren aquellas marcas que 

entiendan correctamente esta circunstancia. Es decir, que perciban en la identidad de la 

marca una personalidad que accione con afinidad hacia la comprensión y el aporte al 

progreso del cambio de paradigma social en pos de la igualdad de género. Por otra parte, 

el desarrollo de este PG, definitivamente lleva al replanteamiento y reflexión sobre el 

papel que ocupa la comunicación publicitaria dentro de una sociedad teniendo en cuenta 

que una campaña publicitaria resulta ser un mensaje dirigido hacia las masas. Es decir, 

que las mismas deben ser conscientes que ocupan un rol vinculado a la formación de 

opinión pública y que no es correcto ignorar la influencia con la que cuentan al momento 

de aportar a una problemática social, como resulta ser en este caso la igualdad de 

género. Siempre y cuando, los valores que constituyen la identidad de marca tengan 

conexión orgánica hacia la problemática social apuntada, y no quede expuesta una 

estrategia de marketing con interés puramente lucrativo y oportunista. 

La decisión de desarrollar un plan de comunicación exclusivamente a través de medios 

online ha sido tomada por varios motivos. Por un lado, por tratarse de una empresa que 

en principio no contaría con un presupuesto alto, en comparación a lo que conlleva la 

inversión de los medios tradicionales. Por otro lado, al lanzarse la marca al mercado y no 

tener una base previa ni contar con consumidores, la rentabilidad resulta ser un factor 

crucial, considerando la expansión y el alcance que tienen actualmente los medios 

digitales generados por ciertos aspectos, tales como la viralización de contenidos 

relevantes y atractivos. Del mismo modo, se buscó hacer hincapié en la creciente 

popularidad y utilización de medios online. Los usuarios dentro de la audiencia objetivo 

manipulan internet, redes sociales, páginas webs, blogs, entre otros tantos, de una 
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manera natural y cotidiana. Consecuentemente,  la mayoría de las marcas actualmente 

se encuentran en los medio online. Las marcas en sus respectivos mercados se han visto 

influenciadas y debieron adaptarse a la traslación de los usuarios de los medios 

tradicionales a los digitales. En la actualidad se desarrolla un fenómeno en el que los 

medios tradicionales de publicidad lentamente se desprenden en parte de su público. La 

televisión, la radio y los medios gráficos en papel tienen un consumo en disminución, 

generado por una migración hacia smartphones, tablets, computadoras, y otros 

dispositivos en donde se navega en redes sociales, plataformas de streaming, entre 

otros. Cabe considerar las posibilidades que brindan los medios online en comparación 

con los tradicionales para las marcas. Por un lado, la medición de resultados ofrecidas 

por los medios tradicionales son escasas y el presupuesto muy elevando en relación con 

el de los medios digitales. Correlativamente, los medios online de comunicación les 

permiten a las marcas establecer una segmentación más precisa que no es característica 

de los medios tradicionales masivos. 

A modo concluyente, luego de todo lo analizado, se considera relevante e interesante que 

pensar a la marca ante un futuro favorable, en el que la estrategia comunicacional y 

publicitaria propuesta obtenga los resultados esperados que posicionen a Jecca en la 

mente de los consumidores. Un escenario en el cual ya sea conocida por su audiencia 

como una marca con propósito, que se encuentra comprometida con la igualdad de 

género. Para entonces admitiéndola como una marca reconocida y en crecimiento con un 

presupuesto mayor; podría accederse a realizar otras acciones. En primer lugar, para el 

beneficio de la marca sería conveniente pensar en la incorporación de los medios 

tradicionales a la estrategia de comunicación. Pensando en una mayor capacidad 

económica que la actual, la inversión en medios offline resultaría positiva en cuanto a 

encaminarse como top of mind en el mercado argentino. Con esto no se debería dejar de 

lado la importancia del discurso corporativo que contiene una perspectiva de género 

inclusiva. Con un gran reconocimiento alcanzado en los consumidores, con mayor 
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capacidad de inversión y el discurso inclusivo de la marca en el contexto social que se 

encuentra en el país, sería posible imaginar a un mensaje que transmita que Jecca se 

reconozca como el maquillaje de todos. Es decir, que el hecho de que el producto no 

discrimine según los géneros, permite que de manera creativa se podría llegar a lograr 

que el consumidor de maquillaje elija la marca de este proyecto debido a que en ella 

encuentra al único producto del mercado que no discrimina, y que al caso de consumir un 

producto la competencia se estaría quedando afuera de una acción inclusiva. 
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