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Introducción. 

El siguiente  Proyecto de Graduación (PG)  tiene como objetivo general el análisis  

sobre  la publicidad de perfumería femenina de lujo; una investigación sobre las 

características más relevantes de la mujer y su conducta frente al consumo 

contemporáneo para observar el nivel de persuasión de la comunicación y la importancia 

del perfume en la imagen femenina para la mujer contemporánea. Esta reflexión y 

análisis se podrá llevar acabo mediante la observación de los spots publicitarios mas 

exitosos de marcas perfumería femenina de lujo; se analizará variables del mensaje 

publicitario de perfumería femenina y la relación del perfume con la marca y las nuevas 

tendencias de comunicación para este tipo de productos. 

La mujer es considerada un objetivo de impacto prioritario para la publicidad. 

Ellas constituyen el grupo consumidor más importante, numeroso, polimorfo y activo 

desde el punto de vista de los intereses del mercado: alrededor del 80%, del total de las 

compras son realizadas por ellas lo que la convierte en un bello personaje para el mundo 

del consumo y esa posición se consolida progresivamente, afirmada en su carácter pluri-

consumidor: las mujeres son compradoras de objetos para el consumo personal, para el 

hogar, para los niños y, en ocasiones, para el hombre. 

La mujer es destinataria de los desvelos publicitarios y es también personaje de la 

publicidad. Hay publicidades para mujeres y hay publicidades con mujeres, en las que la 

mujer cede su cuerpo para la connotación de los productos, tanto si ella es o no es la 

destinataria directa. 

La dimensión económica que atraviesa a la publicidad tiene evidentes 

consecuencias ideológicas en la construcción de los mensajes lo que permite comprobar 

que las diferentes formas utilizadas para representar a la mujer han respondido, de 

manera dominante, a una fuerte voluntad por exhibir la sexualidad femenina y regular su 

cuerpo. Ello está ineludiblemente ligado a factores de tipo social, económico, político y 

cultural que permiten la interpretación de estructuras más generales de valores y 
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creencias vigentes en una determinada cultura en un período dado. Parece tener 

vigencia un modelo en el que la mujer es, ante todo, una abnegada consumidora. El 

aspecto personal, con especial acento en la perfumería de lujo, es un factor muy 

importante en la constitución de la identidad femenina. 

El análisis de la dimensión simbólica del consumo en una forma contemporánea,  

así como el de la publicidad como producto de la industria cultural, solo puede hacerse 

contextualizándolo en la dinámica de la evolución del capitalismo. En otras palabras, 

dentro de las relaciones entre producción y consumo de la economía capitalista actual en 

las que el incremento y la expansión globalizada de mercancías es tanto consecuencia 

de este proceso como respuesta a una necesidad de mayor reproducción del capital. En 

este sentido, se hace hincapié en que la sociedad de consumo no constituye, en modo 

alguno una etapa nueva que ha venido a suplantar a la sociedad de producción, pues es 

esta última la que fabrica la demanda y crea necesidades. Y es la sociedad de  consumo, 

con sus instituciones de promoción, las que estimulan la venta. Producción y consumo 

son partes de un todo; un mismo sistema, el capitalista. 

El problema no se acota en el tipo de publicidad que recibe la consumidora de 

perfumería  femenina de lujo sino los nuevos conceptos de imagen femenina y la 

necesidad de comunicar de una manera diferente  ya que se observa que a los largo del 

tiempo se han utilizado los mismos mecanismos para la realización de estos mensajes la 

mujer siempre como centro  de ellos, pero con este análisis podemos llegar a  observar 

que ella necesita otro tipo de mensaje que la persuada o que tome otro tipo de necesidad 

psicológica y sociológica esto se vio reflejado en un spot  de Chanel 5 en el cual la mujer 

no era mas la protagonista sino el hombre en este caso el actor Bratt Pitt generando un 

impacto y un cambio radical y trasgresor para la comunicación de perfumería femenina 

observando  un cambio en el comportamiento de la consumidora frente a otros estímulos. 

Este proyecto de graduación se enmarca en la categoría de ensayo ya que intentará 

analizar y reflexionar sobre los estilos de comunicación que tienen las marcas de 
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perfumería femenina y como éstos influencian en la percepción de lo que es identidad 

femenina. La mujer se ve influenciada por estos mensajes, pero hay algunos de ellos 

demasiado utilizados, lo que nos lleva a pensar en nuevos estilos de comunicación y 

persuasión para la publicidad de perfumería  femenina, comprendiendo la nueva 

situación de la mujer en el mundo contemporáneo y brindado así como aporte  

profesional una nueva mirada hacia este tipo de publicidad buscando nuevas tendencias 

de comunicación. 

Las conclusiones  finales, como así también el posible aporte personal partirán 

de la comprensión del estudio bibliográfico como así también de la integración y la 

experiencia personal del autor  en esta profesión 

Parte de la metodología a emplear para la investigación y análisis será cualitativa, 

entrevistando a psicólogos, sociólogos  y buscando fuentes de  información basadas  en 

perfiles de consumidora que se manejan en las agencias de publicidad en Argentina para 

el desarrollo de determinadas marcas fundamentando así  parte de nuestro análisis para 

este trabajo de grado. 

En cuanto al tratamiento que recibirán los 5 capítulos, se establece que el 

primero: se vincula  a la publicidad en el contexto postmoderno se presenta el origen del 

problema en lo que concierne a la paradoja de los procesos de individualización entre 

denominada mujer de las sociedades industriales posmodernas desarrollando un perfíl 

tanto psicológico como sociológico que nos servirán para poder llevar a cabo un mejor 

análisis. También se hablará del fetichismo contemporáneo y la relacion con el 

consumismo. 

En el segundo, se busca la nueva definición del lujo y su consumo las 

clasificaciones del mismo,  la relación entre el lujo-mujer y la comunicación que tiene la 

perfumería de lujo para las integrantes del género femenino.  

El capitulo tres, es un bloque conceptual que buscará establecer la relación perfume e 

imagen y como esto desemboca en una personalidad narcisista. De esta manera, se 
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constituye el ideal cultural de una mujer en la sociedad la cual es tomada encuenta en la 

publicidad de perfumería femenína. 

El cuatro capítulo revisará la historia del perfume, el mercado de la perfumería  y 

se profundizará en investigar las marcas líderes en perfumería de lujo para mujer. En 

este caso las marcas escogidas son Gyvenchy,Coco Channel,Christian Dior. 

En el capitulo quinto, se presentan las campañas publicitarias analizadas para 

desarrollar y fundamentar este ensayo escogiendo los spots publicitarios más exitosos de 

cada marca. 

Por último, existen publicaciones de los docentes y alumnos de la UP que 

reflexionan y analizan los temas particulares que  tienen que ver con la publicidad, el 

narcisismo y el consumo del lujo de los cuales se han extraído las partes más relevantes. 

Todo esto ayuda a enriquecer  este  proyecto de graduación. 

Se considera el  trabajo académico de Farías,B.(2011) Luis Vuitton en la hiper 

modernidad, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo una estrategia de fidelización para la marca el proyecto  se vincula  

con este PG  por la cercanía hacia las  referencias de autores los cuales definen el 

consumo y la  hiper-modernidad desde un plano social y psicológico este  trabajo explica 

la hiper-modernidad  desde el  concepto de  Lipovesky  que lo define así:   ‘La 

característica de las marcas de lujo es su valor y calidad percibida”. Para ello, es 

pertinente estudiar de qué manera las marcas consiguen valor y posicionamiento en la 

mente del consumidor. Luego, se aporta el eslabón necesario para comprender de qué 

manera generar una estrategia de fidelización. Mediante el material bibliográfico 

pertinente se establece de qué manera el marketing relacional, emocional y de la 

experiencia aporta un nivel de calidad percibida, que si es bien trabajado y utilizado, será 

superior al de las marcas de la competencia”(Farías, 2011, p.3). 

Por otro lado, el consumo del lujo es uno de los temas mas abordados  en esta 

PG para lo cual  se hace un análisis de piezas publicitarias de perfumes pautadas por 
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televisión   para lo cual se ha considerado el trabajo académico de  Parada, M,(2011)  El 

lujo e- bussines Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo que nos explica como el lujo pauta en los medios de comunicación   “Las marcas 

de lujo siempre se caracterizaron por pautar en medios exclusivos y muy acotados, 

dirigidos a su selecto target”. (Parada, 2011, p4). 

Otro trabajo que  aborda  tópicos que  se están tratando en esta PG es el trabajo 

académico de Montoya,D,(2012) Hipters, , Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo el ocaso contracultural de la sociedad postmoderna que 

profundiza temas  como el tema modernidad  y posmodernidad que en esta PG tambien 

son analizados con fin de entender a realidad social en la que se manejan, en el cual  

“Profundiza en temas como el debate Modernidad – Postmodernidad, Sociedad Consumo, 

medios de comunicación, cultura y contracultura. Esto posibilitará ilustrar el contexto en el 

que se articula la actividad publicitaria y entender que los procesos de comunicación 

humana engloban fenómenos socioculturales más complejos que no deben ser vistos de 

manera aislada. Es probable que este trabajo genere más preguntas que respuestas. Si 

esto sucediera, su mérito será haber sembrado la semilla de una reflexión más compleja 

entorno a fenómenos propios de la sociedad contemporánea” (Montoya,2012, p10). 

El proyecto académico que también se revisará es el de Rodríguez, A,(2011) Del 

consumo al consumismo, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo Generación de productos de consumo masivo como necesidad social, el cual 

define el consumo contemporáneo de esta forma 

El modo de consumir de la sociedad no fue siempre igual. El consumo 

desenfrenado pone en duda, si los productos satisfacen realmente las necesidades de las 

personas o es una acción que resulta del sistema capitalista. Para ello, se  analizan todos 

los procesos que intervienen en la generación de los productos y de la promoción de los 

mismos, como lo es el marketing y la publicidad.  Evaluando además, desde una mirada 

sociológica, los distintos hechos y elementos que fomentaron la generación de la cultura 
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consumista, sus influencias sobre la sociedad y las relaciones que se generan dentro de 

ésta”. (Rodriguez, 2011,p,12). 

En lo que concierne a definiciones y teoría del consumo contemporáneo el cual es 

un tema que esta PG  elabora a o largo de un capitulo encontramos aportes de trabajos 

de grado como el de Otero.P ,(2010)  Dejar de vivir para vivir en la publicidad. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo El cual  presenta a  la 

publicidad  como una generadora de ilusiones  la cual  hace creer al espectador que su 

vida será igual o mejor de lo que ve si consume ciertas marcas lo cual defiende diciendo “ 

el  consumo, tiene sus  orígenes, como observa Alberoni(1964) en la década de 1930 

cuando se elaboró la ideología del valor ético del consumo en oposición a la  vieja ética 

del ahorro. 

El  autor Dogana (1984), otorga una Mirada para destacar la conducta frente a los 

bienes de consumo, que  es la invasión de forma masiva de los llamados valores extra 

funcionales, 

Que se dan en el alimento o la vestimenta, éstos en realidad son valores primarios 

de naturaleza práctica, donde la  publicidad los traslada en la cabeza del consumidor 

emprendiendo un viaje de transformaciones con gran cantidad de significados, y de 

vivencias que corresponden  a diferentes necesidades de orden psicológico. Es decir que  

las expectativas determinadas en los objetos y las gratificaciones esperadas de su 

posesión  o consumo sobrepasan notablemente los servicios  funcionales o el valor 

económico del producto¨ (Otero.2010, p,14). 

Los proyectos de grado que desarrollan el tema de consumo  de marcas de lujo es  

el de Erausquin,M,(2012) Tendencias Hoteleras : el  futuro de las marcas de lujo, Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En la cual  habla 

sobre la decisión de efectuar una compra de un producto de lujo a la cual se refiere de 

esta  forma “la decisión de efectuar una compra, de cierto producto esta relacionada más 

por la emociones, que por la razón. Esto se ha convertido en la propiedad principal entre 
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todas las compañías de productos de calidad. Las marcas intentan agregar una filosofía o 

actitud alrededor de los productos, de manera que en este mundo donde las necesidades 

básicas están complacidas, los consumidores compran en gran parte los valores 

asociados con un producto en vez de comprar el producto por lo que es (...) Las marcas 

sirven para el propósito de hacerle sentir al consumidor la lealtad hacia los valores que 

representa. La marca ofrece confianza, por lo cual el consumidor confía en la marca 

(Conrady y Buck, 2011, p.143)” (Erausquin,2012, p,54) 

El trabajo de grado realizado Gonzales, A,(2010) Publicidad en crisis 

comunicación en 

sectores perjudicados durante 2001 y 2009, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo el cual aborda  un tema que se desarrolla en esta PG Lujo 

en la época de crisis del cual se puede extraer lo siguiente :” Las marcas y productos de 

lujo son aquellas que, como lo indica su nombre, tienen una estrecha relación con el 

status de su dueño, su posición social, garantizando calidad, confianza y beneficios que 

van mucho más allá de la media común de otras marcas y productos. Por todas estas 

características, los productos de lujo son accesibles sólo a un público reducido que puede 

costear los elevados precios que suelen acompañar a estas marcas. Durante la crisis del 

2001, el congelamiento de los ahorros afectó también a las clases más altas, dejando a 

estos productos en una potencial situación de riesgo. Y es potencial porque el valor de 

una marca de lujo es difícil de ser alcanzado con facilidad. 

Pese a la crisis, el lugar que ocupan en la mente del consumidor es habitualmente 

Insustituible, pero es en tiempos de incertidumbre cuando las realidades cambian y lo 

que antes era insustituible de pronto no lo es”. 

Gracias a estos aportes  y los conocimientos adquiridos en la actividad académica se 

logra desarrollar y analizar ciertos aspectos sociales y psicológicos que llevan a la 

publicidad a cumplir  un nivel de importancia cultural muy importante en el cual la 

intención es  sondear las  repercusiones que las nuevas configuraciones históricas, 
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generadas por la sociedad de consumo han promovido en la subjetividad de los 

individuos y la importancia que el consumo ha adquirido como fuente  de referencia 

identitaria, especialmente en la mujer. Se considera que las actividades económicas de 

producción y consumo de cualquier sociedad siempre se dan en un contexto  cultural 

determinado, cada una con formas propias de  producción  de excedentes y distribución, 

y que en los intercambios están implicados vínculos sociales y relaciones de poder 

configuradas histórica y culturalmente; es posible, por lo tanto, hablar da dimensión ética, 

perceptible, ligada a las  diversas formas de consumo. 
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Capítulo 1: Posmodernidad y vida cotidiana 

 

Es indiscutible el hecho de estar viviendo un tiempo de características diferentes a 

la modernidad, más allá de los diferentes planteos sobre el nacimiento de una nueva 

época o quizás una etapa dentro de la misma. El punto principal es la coincidencia 

general en las disímiles características que se presentan en la actualidad con respecto a 

décadas atrás. 

La sociedad argentina de nuestros tiempos transita por la era del posmodernismo, 

donde el sujeto se torna un ser individualista y alienado, preocupado por sus intereses 

propios dejando de lado las necesidades de la comunidad toda. Se da una ruptura de 

lazos sociales, creándose pequeños y efímeros vínculos como consecuencia de los 

objetivos particulares. Cabe destacar que existen circunstancias en las que los habitantes 

de la población se unen por un fin común y luchan por él, pero esas relaciones son 

fugaces. Lo efímero cumple un rol destacado en nuestra sociedad actual. Como comenta 

sobre la individualización: 

El proceso de personalización ha promovido y encarnado masivamente un valor 
fundamental, el de la realización personal, el respeto a la singularidad subjetiva: El 
derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al máximo de la vida, en una 
sociedad que erige al individuo libre como valor cardinal. Hoy vivimos para 
nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestras tradiciones y nuestra posteridad: 
el sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera que los valores y las 
instituciones sociales. Lipovetsky (1996, p. 34) 

 

Sólo si se analiza desde el punto de vista de la complejidad se puede tomar como 

sustancial esta observación de la sociedad en general. Se llega entonces a la conclusión 

que la vida cotidiana es donde se puede ver con mayor nitidez la impronta de la 

posmodernidad y sus consecuencias.  

En los últimos años los cambios se den de una manera mucho más acelerada que 

en otras épocas, se trata de una convergencia de puntos claves que desembocan en una 

rapidez sin igual, dejándose a la luz que en la actualidad se vive con menor sentimiento 

de crisis la adaptación a los cambios.  
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Lipovetsky (1996)  define éste rotundo cambio como: “conmoción de la sociedad, 

de las costumbres, del individuo contemporáneo de la era del consumo masificado, la 

emergencia de un modo de socialización y de individualización inédito, que rompe con el 

instituido de los siglos 17 y 18”. (p. 45) 

 La llegada de la posmodernidad implica el fin de las utopías, donde la realidad 

asume la existencia de conflictos irresolubles. Esther Díaz (1999), expone que el pasado 

deja de ser significativo y el futuro es banal, prevaleciendo por sobre todas las cosas el 

goce individualista del presente más allá de todo.  

Contraponer modernidad y posmodernidad sirve para destacar los quiebres 

relevantes por los que atraviesa una etapa a la otra, pero a la hora de analizar un 

escenario es posible observar vestigios de ambas dependiendo del grado de avance en 

las sociedades que se estudien.                             

Respecto a la realidad de la vida cotidiana, es posible inferir que es una construcción 

intersubjetiva, un mundo compartido, puesto que presupone procesos de interacción y 

comunicación mediante los cuales se comparten con los otros y se experimenta junto a 

otros. Es una realidad que se expresa como mundo dado, naturalizado, por referirse a un 

mundo que es "común a muchos hombres". (Berger y Luckman 1991 p.39) 

Es así, como la vida cotidiana como actividad humana no puede quedar exenta del 

paradigma posmoderno.  

 

1.1. La publicidad en el contexto posmoderno 

La publicidad no puede desligarse de la vertiginosidad con que se dan hoy los 

cambios y transformaciones en los distintos ámbitos sociales y culturales. Es esencial 

comprender su dinámica para poder transformarse a sí misma y lograr llegar a los 

individuos, en un contexto en el que cada vez más se han complejizado los procesos de 

comunicación. 
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 Las problemáticas existentes en la sociedad actual, induce a la comunicación 

publicitaria a desarrollar estrategias que permitan acercar al sujeto a las marcas. La 

complejidad en la vida cotidiana de los consumidores, es el punto de partida del análisis 

para producir efectos emocionales entre la marca y el sujeto. La publicidad forma parte 

del entorno diario, de la cultura. Determina el comportamiento de los individuos con el 

objetivo de identificar las necesidades de los mismos, para satisfacerlas. 

La publicidad mucho más que ninguna otra experiencia, tiene la virtud de encarnar 

las necesidades, las expectativas, los deseos (y por qué no), los sueños de los hombres y 

las mujeres. (Aprile, 2012, p. 23)   

La comunicación publicitaria en la era postmoderna se caracteriza por el modo 

mediante el cual se expresa el contenido. El enunciado es más pasional y cercano que 

no guarda la distancia con el receptor. Uno de los rasgos esenciales que distingue al 

discurso publicitario posmoderno es su configuración persuasiva, puesto que intenta 

influir en el consumidor, a través de la persuasión. Bill Bernbach  seguramente el 

publicitario más influyente del siglo pasado, resumía: “La publicidad no es una ciencia, es 

persuasión. Y la persuasión es un arte” (Aprile, 2009, p. 23). Por lo tanto, la publicidad 

pretende mediante la persuasión, modificar la conducta de los consumidores.  

De esta forma, la mayoría de los objetivos de comunicación, directa o 

indirectamente, se basan en la necesidad de persuadir a la audiencia, a modificar 

actitudes, o bien para consolidar la relación que se establece entre el mensaje y sus 

públicos. 

Parafraseando a Aaker (1991) es así, como se produce la identificación, donde las 

actitudes y las emociones juegan un rol preponderante para que sea efectivo el vínculo,   

para lograrlo, la industria publicitaria trabaja permanentemente junto a psicólogos, 

sociólogos y antropólogos, estudiando el comportamiento en cada uno de los segmentos, 

donde a partir de las investigaciones técnicas y empíricas, se determinan los factores que 

influyen en la actitud de recepción del mensaje en segmentos establecidos. 
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Bajo este marco es posible especificar que el proceso de percepción se halla 

influenciado por características de estímulos tales como tamaño, intensidad, mensaje y 

por otras variables que reflejan las diferencias entre personas, como por ejemplo, 

necesidades, comportamiento, valores, intereses.  

Una vez identificadas las características mencionadas en el párrafo anterior, el 

profesional de la comunicación publicitaria, inicia la búsqueda de estrategias creativas 

que harán al logro de los objetivos previstos por la empresa, institución, sector de 

mercado, entre otros.  

Es a partir de esa instancia, donde comienza el proceso de creación del mensaje 

el cual debe ser lo suficientemente persuasivo para que logre alcanzar los niveles 

máximos de motivación en el público objetivo. 

 

1.2. La sociedad postmoderna en el contexto publicitario 

La sociedad posmoderna revela profundas transformaciones y borra el 

reconocimiento de continuar siendo una sociedad de masas regidas por el mismo modo 

de producción, solamente que en la actualidad, la misma se dirige al consumo 

individualizado, diferenciado y segmentado. Por tal motivo, la publicidad se dirige al 

consumidor, puesto que a principios de los años noventa, la decisión de compra se 

encuentra enmarcada en el poder del cliente.  

Fue Philip Kotler (1999) quien investigó sobre la conveniencia de cambiar las 

cuatro Ps del vendedor empresa, por las cuatro Cs del cliente. Es decir cambiar un 

enfoque de transacción a uno de relación con el cliente.  

En la  época  del consumo de masas el argumento para justificar la democracia 

era la posibilidad de que todos consumieran, ahora la  racionalización ideológica es elegir 

los bienes conforme a su estilo. El sistema  reconoce al consumidor sus diferencias  o 

desigualdades. Sobresale así, la exacerbación de la ideología del individualismo.  
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Por lo tanto, los rasgos temáticos, narrativos y argumentativos propios del estilo 

publicitario posmoderno, permiten la manifestación de un enunciador- influenciador mas 

cercano. Y es en consecuencia, donde la publicidad determina la importancia de indagar 

acerca del rol que el consumidor asume en el postmodernismo. El mismo comienza a ser 

evaluado como determinante para la selección de una marca en mercados complejos. 

Como lo explica Wilensky (2003) “Los mercados son cada día más complejos, porque los 

comportamientos sociales son mucho más complejos” (p.19)  

Necesidades de pertenencia personalizada irrumpen en la sociedad posmoderna, 

puesto que revela profundas transformaciones y borra el reconocimiento de continuar 

siendo una sociedad de masas regidas por el mismo modo de producción, solamente se 

encuentra dirigida al consumo individualizado, diferenciado y mayormente segmentado. 

Donde el consumo como valor de las marcas, se instalan en “la cultura cotidiana de la 

sociedad” (Wilensky, 2003, p. 19) 

En la  época  del consumo de masas el argumento para justificar la democracia 

era la posibilidad de que todos consumieran; en la actualidad, la racionalización 

ideológica es elegir los bienes conforme al propio estilo del consumidor.  

La publicidad en el contexto postmoderno realza la exclusividad y acude al 

concepto del ser diferente de sus pares. Además de activar constantemente el deseo de  

consumo, ofrece cierta  estabilidad social y alude a la narración de identificación. Ejerce 

también una función legitimadora de la estructura productiva y reproductiva del 

capitalismo, al promover la salida de productos que de otra manera no se consumirían y 

sirven de vehículos a códigos que no son neutrales, son códigos morales y éticos propios 

de una cultura egocentrista y narcisista que perpetúan, fundamentalmente, en el sistema 

que los instituyó. (Carnevacci, 1990)  

La posmodernidad, introduce nuevos adjetivos y nuevas características sociales 

como: egoísmo,narcismo, indecisión y apatía. Según Lipovesky, 2007, ha nacido una 

nueva modernidad: la posmodernidad, la cual se caracteriza por una gran 
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preponderancia del deseo, las experiencias y la búsqueda de una satisfacción total del 

consumidor. 

De esta forma, es posible afirmar que la publicidad siempre se adaptó a los 

cambios sociales y este nuevo tiempo no  ha sido  la excepción. Consciente  de la nueva 

situación ha construido nuevas ofertas para poder brindar respuestas a lo que exige el 

mercado consumidor.  

El contexto del PG identifica, en función al tema del ensayo, la necesidad de 

analizar los aspectos relevantes de la mujer como consumidora de marcas de fragancias 

de lujo. Para ello, es imperioso formular apreciaciones acerca del perfil  de la mujer en la 

actualidad. 

 

1.3. Perfil de la mujer posmoderna 

En su crítica Herbert Marcuse (2005) habla del establecimiento de un mundo casi 

totalmente administrado. La sociedad unidimensional, caracterizada por la abundancia y 

por una racionalidad dominadora, el progreso tecnológico y científico, junto con los 

medios de comunicación más sofisticados, pasa a producir y dirigir al hombre en todas 

sus dimensiones, trabajando sobre sus deseos y necesidades, paralizando la conciencia 

crítica y transformando la sociedad en un mundo sin oposición. 

Hay una mujer definida como unidimensional, a la que Marcuse, (2005) hace 

referencia como la habitante de las sociedades más desarrolladas de la década de los 

sesenta, surgido como producto de una cultura de masas, de la que emerge una mujer 

con una conciencia a la que le es ajena el futuro y por ello se adhiere rápidamente al 

instante, como si fuera lo único o posible. Es esencialmente conformista y despolitizada,  

elude las decisiones de carácter político o moral y cualquier tipo de responsabilidad 

social, su conciencia tecnocrática sólo le permite resolver problemas técnicos. 

Frente a un declive de la autoridad familiar y como consecuencia de una 
socialización que predomina fuera de la familia y se da a través de medios de 
comunicación de masas, esa persona, hombre o mujer, sufre  de un debilitamiento 
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del yo que es invadido y modelado directamente por la realidad tecnológica 
(Marcuse,1982, p.30)  
 
El yo así totalmente debilitado obedece directamente a la autoridad externa con 

un mimetismo pasivo mecánico, cuyo resultado final es la disolución de la individualidad. 

Marcuse, en 1982,  lo denomina la conquista de la conciencia desgraciada, que puede 

darse gracias a ese debilitamiento del yo que, desposeído de sus poderes para juzgar, se 

transforma en pura exterioridad y se adhiere de modo mimético al todo social. 

La mujer posmoderna en su apariencia mediática se caracteriza por una gran 

exigencia de diversidad, pluralidad y constante ansia por la auto realización. 

Sobre el perfil de la mujer postmoderna se indaga mediante una entrevista con una 

Psicóloga experta en comportamiento del consumidor para así comprender la dimensión 

del análisis a realizar. 

La doctora Carmela Barragan, (comunicación personal 29 agosto, 2012),  

Psicoanalista  y Psicóloga, permite definir con  mayor precisión el perfil de la mujer post 

moderna; explica que es egocéntrica, particularista y hedonista intenta vivir intensamente 

el momento, despreciando el pasado y despreocupándose del futuro. Además, es 

desenvuelta, ingeniosa y seductora. Fascinada por el espectáculo de las nuevas 

tecnologías informatizadas, siempre está buscando nuevas realizaciones. Parece que 

tuviera capacidad de decir y hacer todo. Se cree omnipotente y omnisciente persigue  

exhaustivamente la fama y  la  celebridad como un derecho natural; manipuladora -ante 

todo- busca  exclusivamente  el provecho propio y no necesita a los  demás; salvo como 

instrumento de  confirmación y admiración de su yo. Siente un profundo desprecio e 

indiferencia por las causas y asuntos colectivos y no se identifica con el  bien común. Su 

principal interés parece residir en el consumo sin freno de bienes y servicios de forma 

segmentada, de acuerdo con su estilo e individualidad.  

Estas características especialmente difundidas por la industria de la publicidad, 

revelan el predominio de  una tipología de la personalidad, cuyas motivaciones parecen 
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estar centradas fundamentalmente en el yo, un grandioso yo que se define  como cultura 

del narcisismo. 

Para  tener una dimensión más amplia de los perfiles manejados a nivel de 

agencias y departamentos de marketing se expone el perfil psicológico y sociológico 

elaborado por la agencia Santo Buenos Aires en al cual la ejecutiva de cuentas Mai 

Altklorn (comunicación personal, 28 de agosto 2012)  proporcionó para la elaboración de 

este ensayo siendo este perfil el utilizado para la creación de una determinada marca. 

 

1.3.1 Perfil Psicológico 

Actitud frente a la vida; individualista. No se aferra a nada. Egocéntrica, liberal. Su 

libertad está por encima de todo. Segura de sí misma, autorreferente. Los cambios son 

una constante en su vida dinámica. Su actitud es la  actividad constante. Con 

temperamento, carisma y fuerte personalidad. No se deja influenciar fácilmente. Le 

preocupa y cuida su imagen pero le gusta ser única. Es exquisita y exigente en sus 

gustos. Lo tiene todo en sus manos: imagen, seguridad, dinero. Es aventurera 

empedernida siempre dispuesta al ¿por qué no? 

 

1.3.2 Perfil Sociológico 

Estilo de vida amante y seguidora de sensaciones fuertes y nuevas experiencias; 

frecuenta  ambientes y lugares poco accesibles a cualquier persona; huye de lo vulgar, 

de lo snop, de la masificación. Se rodea de gente como para compartir experiencias. Es 

una persona de carácter inquieto; viaja con frecuencia. Se deja llevar por el riesgo y la no 

cotidianeidad y no por los sentimientos. Las personas la ven como alguien interesante y 

de fuerte magnetismo  personal. 

El perfil de la mujer contemporánea que expone la doctora Barragan y el descrito 

por la agencia de publicidad además de ser semejantes, presentan algunos elementos en 

principio congruentes con el perfil del hombre unidimensional de Marcuse. 
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La tipología de personalidad que el hombre contemporáneo evoca remite en  

primer lugar a un cuadro en el que inmediatamente destaca la figura del individuo 

pretendidamente egocéntrico. Hiper individualizado e indiferente a la realidad social 

externa; orientado ante todo por una racionalidad instrumental destaca la sociedad y el 

otro no pasan de ser meros instrumentos espejos con los cuales puede confirmar sus 

intereses particulares pero nunca en pro de un bien común. 

Las vivencias de esta mujer parece más inscribirse a un mundo fragmentado 

diversificado. En esas sociedades contemporáneas las fuentes de inestabilidad social 

parecen no estar ya completamente controladas, como ocurriría en el mundo 

unidimensional, en la medida en que  junto a las constantes de homogenización, se 

observa cierta agudización de las insatisfacciones y frustraciones sociales engendradoras 

de diferentes  formas de disconformidad que apuntan más a un caos o a un mundo 

segmentado que a una totalidad administrada. 

La creencia en las  realizaciones  o ideales  colectivos, ya sea en el nivel político o 

en  el científico, también  parece haberse desvanecido, y la salida hacia una conciencia 

feliz ya no se busca en la esfera pública, sino en la realización privada de intereses 

autorreferentes. Estas características son típicas de la organización  narcisista de la 

señalada por Lash (1983, p.2) 

A primera vista, por tanto, la mujer  contemporánea posmoderna parece alejada 

de la mujer unidimensional de Marcuse. Tomando como referencia a los medios de 

comunicación y algunos teóricos posmodernos, definitivamente no hay rastros de 

semejanza; con sólo dos décadas que nos separan hay un cambio en el individuo y en la 

cultura en muy poco tiempo. 

Para Freud (1886) el desarrollo de la personalidad  humana se produce en cierto 

sentido como consecuencia de una serie de procesos de sucesivas identificaciones 

primarias y secundarias que tienen como meta el establecimiento de la individualización y 
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como consecuencia el progresivo alejamiento de los deseos de unión simbiótica con la 

naturaleza. 

Los diversos procesos de identificación por los que pasa la persona durante su 

socialización constituyen instrumentos que posibilitan la individuación y no a la unión 

entre sujeto- objeto. 

La propuesta frankfurtiana se apoya fundamentalmente en la exigencia de una 

individualidad capaz de reflexionar sobre la atención a ciertas formas espontáneas de 

encauzar la satisfacción del deseo aparentemente progresista y liberal, pero que al eludir 

el componente reflexivo de la razón a favor de  soluciones inmediatas no hacen sino 

remitir al individuo a las salidas  regresivas, especialmente contrarias a la emancipación y 

la ilustración del individuo. 

Dichas soluciones regresivas, que provienen de una lógica identificadora favorable 

al mantenimiento del sistema tienden, al eludir lo particular de lo universal, a extinguir  

toda traza de diferencia, singularidad o autonomía que sobrepase los límites prescritos 

por la lógica de la racionalidad instrumental propia de las sociedades modernas. El culto 

a  los hechos, la primacía del objeto y del presente inmediato como inexorable, absorbe 

al sujeto y lo encierran en un pragmatismo propio de la epistemología positivista en el 

cual todo se vuele abstracto y formal hasta la propia subjetividad humana, despojada 

como  ha sido de su potencialidad reflexiva  y su capacidad de diferenciación critica. 

Los procesos de unidimensionlizacion no se refieren necesariamente ni a una 

completa homogenización de la producción y del consumo ni, mucho menos, a una 

uniformización de las conciencias en el  sentido de hacerlas todos iguales. El proceso se 

refiere, en cambio a la promoción de una falta de conciliación entre el  individuo y 

sociedad, sujetos y objeto, en la cual lo particular (el individuo) se diluye en la 

universalidad de lo social instaurado así el reino de lo positivo y del culto al presente 

inmediato como única forma posible de realidad. La individualización así forjada es una 
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pseudo-individualización porque no tiene por fin la  diferenciación entre el individuo y la 

sociedad sino la mimesis o imitación. 

La unidimensionalidad no se opone a la pluralidad ni la diversidad. No cuando 

estos términos se comprenden únicamente dentro de los parámetros establecidos por la 

sociedad de consumo, esto es: pluralidad y diversidad que pertenecen a la esfera de las 

imágenes de marca agregadas al objeto, mientras que la  unidimensionalidad se refiere a 

la relación del sujeto con el objeto, es decir, a la voluntad humana en su deseo de 

consumir. Las estrategias del capital fortalecido por las nuevas tecnologías y la 

publicidad, no hacen más que escamotear esa realidad ofertando una  

pluridimensionalidad de mercado; pero no a la homogenización del mismo a lo que se 

referían los frankfurtianos cuando hablaban de una sociedad administrada, sino a la 

convergencia de los deseos, necesidades y comportamientos de las personas  en el 

mercado. 

El hecho de que  el  mercado se haya  diversificado, ya sea materialmente o en 

sus imágenes, es una cuestión diferente. Lo que resalta la  escuela de Frankfurt es la 

diversificación- diferenciación de los  individuos. No se puede adscribir los atributos del 

objeto  al sujeto a no ser  mediante la fetichización, en este caso los perfumes. 

 

1.4  El Fetichismo Contemporáneo 

En la actual etapa del capitalismo de las grandes corporaciones transnacionales, 

se desarrolló en la década del 1930-39 y toma un gran impulso luego de la Segunda 

Guerra Mundial y en estos tiempos se agiganta con la creciente globalización de las 

sociedades contemporáneas, se asiste a una acelerada proliferación de objetos de 

consumo globalizados, muchos de ellos sin nacionalidad distintiva ni elemento que revele 

su origen. Fabricados  por partes en distintos lugares del mundo, los productos globales 

están totalmente desterritorializados y tienen como única referencia de identidad la 

marca, la forma distintiva del producto.  
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En la actual etapa del capitalismo y postmodernismo, predominan los objetos en 

su signo. La demanda se estructura por valores sígnicos diferenciales, determinados por 

los dictados en la moda. El objeto de consumo solo adquiere significado en la diferencia 

con los demás  objetos, según un código o sistema de significaciones jerarquizadas. 

La gran peculiaridad del objeto y signo es que su sentido ya no remite a ninguna 

relación humana sino a la relación diferencial respecto a otros signos. El mismo, se rige 

por la lógica formal de la moda y de la diferenciación, pero también hay otra lógica que 

muestra el orden de los signos; es decir que  hay una ley social interiorizada por los 

individuos  que dicta  la necesidad de renovación de los signos distintivos de consumo y 

los adscribe en una jerarquía valorada socialmente, capaz de ejercer un fuerte control 

social. 

Se trata de un típico fetichismo de la mercancía que no deja de ser la abstracción 

última de un modelo general del sistema capitalista y posmodernismo que va desde la 

concreción  (valor de uso de las formas pre capitalistas) hasta su forma sígnica abstracta 

(valor de signo de las sociedades de consumo), pasando por el valor de cambio 

(capitalismo de mercado). 

El fetichismo de la mercancía tiene un carácter ambiguo. Marx, consideraba la 

mercancía perceptible e impalpable al mismo tiempo o sea visible e invisible, porque el 

espacio de visibilidad del valor de la mercancía es la vez, el espacio de invisibilidad de las 

relaciones sociales subyacentes. Las relaciones  entre las cosas se automatizan y se 

personifican al desligarse de sus elementos fundadores, las relaciones sociales. (Marx, 

1884) 

Es como  si el valor  de las  cosas brotase, ya  en la esfera de la circulación, 

emanado, de la relación entre las cosas mismas. En ese mundo encantado, las 

relaciones sociales dejan de ser forma esencial, es decir, la forma que confiere 

inteligibilidad al movimiento del capital y se reifican; en otras palabras esto viene a ser 

una abstracción u objeto como si fuera humano o poseyera vida y habilidades humanas. 
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La mercancía además de incorporar y alienar las relaciones sociales que la han 

producido, incorpora y aliena también aspectos subjetivos referentes a la felicidad, la  

libertad, la personalidad y la realización humana. Lo que en la época de Marx (2008) 

tenía apariencia de cosas o mercancías se desmaterializa y pasa a tener una apariencia 

de signos con significaciones absolutamente intercambiables. En otras palabras, la 

transformación del objeto en valor y signo sigue siendo encubriendo el carácter social del 

trabajo, porque el objeto sigue siendo mercancía, solamente que, un objeto de consumo 

es valorado por sus aspectos sígnicos. Incluso su naturaleza material tiende a diluirse y lo 

que aparece es un movimiento de signos, significa que la naturaleza del objeto es 

reemplazada por un signo, en este caso el perfume es reemplazado por el signo o la 

marca y esto hace que su naturaleza sea desplazada.  

En la actualidad, no se compran objetos sino actitudes y estilos de vida, puesto 

que para el consumidor una marca es un conjunto de sentimientos, experiencias, 

vivencias y sensaciones que se van generando con el transcurso del tiempo y el contacto 

cotidiano con la misma. Son los públicos, quienes deciden qué representación adjudican 

a dicho símbolo. Es decir, determinan la imagen de la misma. Por lo tanto, es importante 

gestionar una identidad coherente y continua. 

En el perfume fetiche se cumplen las dos condiciones establecidas por Marx a 

nivel económico y a nivel psicológico lo señalado por Freud para que se produzca el 

fetichismo: el fetiche ocupa el lugar del objeto normal, o sea, el objeto y/o marca, al 

pretender realizar los deseos de los individuos dotándolos de personalidad y estilo, 

resolviendo conflictos interpersonales, suprimiendo la soledad y diferenciándolos de los 

demás, ocupa el lugar del propio individuo como sujeto psíquico y social y el de sus 

experiencias con la alteridad, cambiar la propia perspectiva por la del otro. Este  sería el 

espacio original, donde se cree que se organiza la trama de la personalidad,  de los 

conflictos intra e interpersonales, la soledad o felicidad. Pero, atendiendo a la segunda 
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condición del fetichismo: el objeto de consumo se trasforma en el único objeto o medio de 

realización de los deseos humanos. 

Lo que ha llevado a reflexionar sobre las diversas etapas del capitalismo es la 

necesidad de evidenciar que la llamada sociedad de consumo, tal y como se conoce en 

este  tiempo, representa únicamente una  de las formas históricas adoptadas por las 

relaciones de producción. 

 

 

1.4.1 Causas del consumismo 

Como se habrá podido apreciar el consumismo tiene sus causas en la 

sobreproducción. También se le define como la compra y acumulación desaforada de 

bienes o servicios considerados no esenciales. También se refiere al sistema político-

económico que promueve la adquisición competitiva de riqueza  como signo de estatus y 

prestigio dentro de un grupo social. Cabe señalar que el consumismo, entendido como 

compra desaforada, idealiza sus efectos y asocia su práctica con la obtención de 

satisfacción personal  e inclusive de la felicidad personal. 

En la sociedad posmoderna, donde el consumismo es protagonista, es común 

encontrar individuos insatisfechos que buscan en la acción de consumir la posibilidad de 

lograr sus aspiraciones personales, sentirse auto-realizados o pertenecientes a un grupo 

o nivel económico determinado. Es aquí donde las marcas aparecen como una forma de 

expresar y vender esas aspiraciones, como resultante de alcanzar la identificación de los 

productos o servicios.  

Naomi Klein, en su libro No logo, sostiene que, “Debemos considerar la marca 

como el significado esencial de la empresa moderna, y la publicidad cómo un vehículo 

que se utiliza para transmitir al mundo ese significado”. (2002, p. 36) 

La publicidad, a través de las marcas establecen un alto nivel de consumo, puesto que 

re-significan el escenario cotidiano en forma constante. En dicho contexto el individuo no 
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consume determinada marca por el producto sino que consume la imagen que lo 

determina en ese consumo. Es decir realiza sus aspiraciones. Por lo tanto como explica 

Costa en su libro La imagen de marca, “Un producto sin imagen de marca, sin una misión 

y una ambición no significa nada.” (2004, p. 149) 

La consecuencia del consumismo es la generación de necesidades infinitas que no 

pueden ser satisfechas, o la no felicidad. Se da preferencia al consumo, porque es 

actualmente una instancia legitimadora de comportamientos, valores y estilos de vida, es 

decir, que el interés por la publicidad comercial está referido exclusivamente a su 

dimensión simbólica sin  subestimar sus aspectos económicos.  

El argumento inicial es que la lógica de los deseos está regida, en el actual 

contexto publicitario, por las leyes del mercado, que en realidad representa los intereses 

económicos de las cuentas, o las grandes empresas clientes de la publicidad. Por un 

lado, se tiene la producción publicitaria con motivaciones claramente mercantiles, 

mientras que por el lado del consumidor, se encuentran motivaciones vinculadas al orden 

de los deseos, de lo insaciable. La forma en que se han  articulado la lógica del mercado  

y la lógica  del deseo  a lo largo de la historia, con sus ambigüedades y mutaciones, 

revelan importantes aspectos de la constitución de la  subjetividad contemporánea  bajo 

el signo de consumo. 

El análisis de la dimensión simbólica del consumo en una forma contemporánea,  

así como el de la publicidad como producto de la industria cultural, solo puede hacerse 

contextualizándolo en la dinámica de la evolución del capitalismo; en otras palabras, 

dentro de las relaciones entre producción y consumo de la economía capitalista actual, 

en las que el incremento y la expansión globalizada de mercancías es tanto 

consecuencia de este proceso como respuesta a una necesidad de mayor reproducción 

del capital. De ahí se hace hincapié en que la sociedad de consumo no constituye, en 

modo alguno una etapa nueva que ha  venido a suplantar a la sociedad de producción, 

pues es esta última la que fabrica la demanda  y crea necesidades. Y es la sociedad de  



	   28	  

consumo, con sus instituciones de promoción, la que estimula la venta. Producción y 

consumo son partes complementarias de una misma totalidad, un mismo sistema, el 

capitalista. 

El capítulo trató de describir y explicar algunas estrategias que caracterizan a la 

denominada publicidad postmoderna, los  rasgos esenciales que distingue al discurso 

publicitario posmodermo que es su configuración persuasiva. 

Explicando cómo la sociedad posmoderna revela profundas transformaciones y como la 

nueva era introduce diferentes adjetivos y características sociales tales como: egoísmo, 

narcisismo, indecisión y apatía. Lo cual la publicidad en el contexto posmoderno realza la 

necesidad de volverse exclusivo y diferente despertando la  mujer un deseo de consumo 

que ofrece  estabilidad social y un cierta  identidad. 

Es así como se puede llegar a desarrollar gracias a aportes de autores tanto de 

psicología, sociología y publicidad perfiles de la  mujer  post moderna, a nivel psicológico, 

sociológico que ayuden a conocerla e interpretarla y así, tener una configuración del tema 

para en el desarrollo  del ensayo. 

Ayuda, en consecuencia a comprender el fetichismo contemporáneo en el cual vive la 

mujer en la actual etapa del capitalismo y post modernismo donde predominan su objetos 

en su signo y la demanda de los mismos se estructura por los valores signicos 

diferenciales, determinados por la moda.  

El consumo solo adquiere significado en la diferencia con los demás objetos, 

según un código o sistema de significaciones  jerarquizadas lo que se  puede observar de 

una manera más cercana en los productos de lujo. 

El lujo junto con el consumo son una instancia legitimadora de comportamientos  valores, 

estilo de vida. El tema se desarrollará con mayor amplitud en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2: Lujo y nuevas tendencias 

 

Para una adecuada comprensión del lujo como tendencia de consumo 

contemporáneo  se hace un repaso por los principales acontecimientos que abrieron 

paso al desarrollo del mismo. Es de señalar que el lujo  nos remonta a la historia antigua 

ya en Egipto, Babilonia, China el lujo  era una constante entre sus reyes y la nobleza. Allí 

como objetos de lujo no faltan también los perfumes, especialmente los que utilizaba 

Cleopatra o la reina de Saba quien visitó al rey Salomón en su lujoso palacio de 

Jerusalén. Pero nos remontamos a Francia porque fue allí donde el lujo tuvo presencia 

como parte importante y  propulsora de la economía de este país. 

 

2.1 Concepto del lujo 

Uno de los historiadores y filósofos mas conocidos de Francia  fue François Marie 

Arouet,  conocido como Voltarie, hizo  mención del  lujo  en uno de sus poemas  en pro 

de lo mundano y escribió: Lo superfluo, cosa bien necesaria. Para el  filosofo  significa la 

belleza de los  adornos, estética del artificio del  buen gusto mostrado como marca de 

distinción de la aristocracia y la alta burguesía , una frivolidad que enriquecía a 

productores y comerciantes de telas, perfumes, joyas  y muebles de  alto nivel,  y que 

llegó a ser un importante segmento económico para Francia en el siglo XVII y hoy aún 

explota ese segmento del mercado mundial.Voltaire reiteraba lo que años antes había 

mantenido Jean-Baptiste Colbert, el ministro de Finanzas de Luis XIV, el absolutista Rey 

Sol, que impulsó las industrias de seda, perfumería y porcelanas a fin de promocionar el 

consumo interior y las exportaciones, y así generar empleo. Al contrario de lo que hoy se 

estila, nada debía hacerse fuera de las fronteras francesas. 

Luis 14 (1660-1715) tiene en esta historia un papel protagonista, no sólo por dejar 

que Colbert pusiera en práctica sus ideas proteccionistas, sino también porque fue un tipo 

atildado que quiso aumentar la leyenda de su país, y la suya propia, a base de liderar 
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mundialmente lo chic y convertirlo en máxima regla para aquel que quisiera resaltar en la 

sociedad. El mundo, o al menos una parte de él, cambió con el nacimiento del lujo. Hoy 

experiencias que van desde cenar en un exquisito restaurante hasta comprar  un perfume 

en una tienda exclusiva, el lujo es considerado como arte que no es para todos, encierra 

un mundo exclusivo  de fantasía, confort, estilo de  vida y una sensación de privilegio que 

es lo que lo que le otorga valor de imagen a la marca; y lo que la consumidora de lujo 

valora y busca hoy  ya no es un producto  masificado sino algo que diga algo de ella y de 

su personalidad y que esto la haga resaltar de los demás. Quien puede acceder al lujo lo 

disfruta, y quien no lo posee lucha por tenerlo ya que todos buscan ser parte de ese 

mundo exclusivo. 

Campuzano, 2005, define el lujo como “todo  aquello comsumible o no que  

trasciende  nuestra realidad cotidiana y que posee un fuerte contenido simbólico de 

disfrute personal y admiración social”. Con esta definición se hallan dos componentes 

que lo definen: por un lado, el emocional o el placer de los sentidos y  por otro el 

reconocimiento social de los objetos de lujo. Igualmente,  se desprende otro  componente 

vital en la apreciación del lujo: la cultura que permite el acceso al gusto y que está 

basado en el conocimiento, base del entendimiento. Estaría establecido por  lo que se 

posee (que es diferente para cada clase social) y el lujo vendría a ser  la búsqueda de lo 

auténtico, de algo diferente, extraño, raro, apreciado y principalmente, escaso. 

El lujo ya no está mas regido por la  antigua creencia económica de que  es 

aquello cuya relación calidad- precio es la mejor en el mercado,  sino un bien que tiene, 

aparte de valor, una simbología que es apreciada y la cual le otorga  un nivel más alto. Lo 

que la  mujer busca al consumir lujo es vivir un mundo muy diferente al que esta 

acostumbrada a vivir cotidianamente. Aquí los detalles, estética, experiencia de compra y 

la atención al cliente son básicos; quién consume lujo no resta importancia  a la cultura 

de marcas lo cual que en siglos anteriores no se observaba porque  el vivir de una 
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manera menos ostentosa y limitada  era sinónimo de un mujer mas racional, pero en lo 

contemporáneo es todo lo contrario: la mujer disfruta del lujo y confort porque los nuevos  

mecanismos sociales  han cambiado. La mujer posee mas poder adquisitivo y le gusta 

disfrutar de lo que  tiene busca en sus marcas preferidas una validación como mujer 

acompañado de una cuota de narcisismo lo que hace que la publicidad pueda  persuadir 

de una manera efectiva apuntando al blanco de las necesidades psicológicas y 

sociológicas de ella, sin menospreciar  el valor que la marca tiene como mercancía. 

Martinez (2006) 

Para llegar a ser una marca de lujo estas deben ser auténticas y confiables; tener 

una trayectoria que avale su experiencia. Por eso en el mercado de la perfumería del lujo 

son Givenchy, Chanel, Christian Dior y  Carolina Herrera son las marcas mas apreciadas 

por las mujeres y las cuales analizaremos más adelante. Al redifinirse el concepto de lujo 

se encuentra que las marcas y productos de lujo tradicionales, no desaparecen pero 

flaquean ante la crisis mundial y el desarrollo de una conciencia más sostenible.  

El lujo quizás no resulta tan inaccesible económicamente y se define por nuevas y 

distintas concepciones de lo que significa ser exclusivo. Una consecuencia de esta 

tendencia es la apertura de puntos de venta limitados: algunas marcas buscan crear 

nuevas experiencias en sus puntos de venta. Así surgen locales exclusivos para 

comercializar alguna línea determinada y también locales o stands temporarios (Pop-ups) 

que se instalan por tiempo determinado en la calle, shoppings o aeropuertos. La actual 

concepción del lujo esta determinada por una serie de factores  que Okonkwo (2005) nos 

expone: 

Antes los consumidores del lujo integraban un grupo muy reducido y homogéneo. 

Desde hace unas décadas la clase media ha ido creciendo  en todo el mundo lo cual nos 

muestra consumidores de  lujo muy diferentes con distintas necesidades y gustos. Existe 
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una amplia gama de  marcas de lujo, lo que no ha afectado las barreras de entrada al 

mercado del lujo que anteriormente era mucho más fuerte. Del  mismo modo la entrada 

de estas nuevas marcas de lujo proporciona al consumidor posibilidades de elección más 

amplia a la hora de elegir un producto. 

El crecimiento de las  tecnologías de información  hace que el consumidor tenga 

mayor información, mayor elección y facilidad para ver ofertas. El aumento de 

información ha tenido  como consecuencia consumidores más individualistas que están 

más dispuestos a experimentar. 

El consumidor es mucho más exigente y aspira siempre a las cosas buenas, el 

autor David Brooks(2001) denomína “generación bobos” al lujo actual (bohemios y 

burgeses), termino que acuña y considera que esta generación se  aleja del concepto 

tradicional de lujo que aboga por la tecnología, que  tiene una obsesión funcional, cultos y 

valores, que programa los gastos y busca la comodidad. Sería una generación que 

mezcla rebeldía hippie con el materialismo yuppie de los ochenta ( campuzano, 2005, 

Danziger, 2005). 

Danziger (2005) expresa que se han producido cambios que han llevado a las 

marcas de lujo a replantear su acercamiento a los consumidores: de lo tradicional al 

nuevo lujo. Años atrás el consumidor de lujo buscaba el estatus y prestigio social. Hoy en 

día esto ya no es así. El lujo ya no es dinero. El consumidor lo que  busca es la vivencia, 

lo que se siente al comprar el bien o al disfrutar de el. Su deseo es un estilo de vida más 

agradable, cómoda, fácil en el que  uno se vea realizado. 

Lujo  no es equivalente al dinero. Danziger lo expresa de esta forma: Luxury is  for 

every  and different  for everyone. El lujo es para todos y diferente para cada uno. 

Martinez(2006) 
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El consumidor quiere sentirse único y especial en su vivencia del lujo, puesto  que 

todos tienen acceso a él. Las marcas deberán proporcionar una gran exclusividad 

haciendo que el consumidor se sienta único, pero sin caer en el esnobismo o la 

arrogancia. En palabras de Steinle, 2004,: El consumidor quiere que se le mime. 

La calidad de los productos debe ser alta puesto que el consumidor está dispuesto 

a gastar más para comprar ese sentimiento de confianza, pertenencia  añadida. Los 

consumidores de lujo actualmente son compradores que buscan ofertas. Un 80% de los 

consumidores del estudio realizado por Danziger (2005) disfruta comprando lujo en las  

rebajas busca un precio menos caro. Esta afirmación es en sí irónica puesto que este tipo 

de compradores podría permitirse pagar el precio habitual en cada categoría. 

Los consumidores de lujo invierten mucho en él debido a que una vez que 

alcanzan un     determinado nivel de lujo, y este se convierte en ¨habitual¨, buscarán un 

nivel de lujo aún mayor. Los consumidores afirman que  una vez que se ha vivido el lujo, 

ya no hay  vuelta atrás.  

Quieren asegurarse ese estilo de vida, del que disfrutan y que saben apreciar. Los 

consumidores  no compran por la marca sino que la marca justifica la  compra. El hecho 

de que la compra sea  de mayor calidad y duración justifica la mayor inversión y ello 

resulta de vital importancia para el consumidor. 

Las diferencias entre los consumidores de lujo no son motivacionales sino que la 

diferencia se aprecia en el comportamiento, en la calidad o la frecuencia de las compras. 

Actualmente se esta produciendo una democratización del  lujo o una luxflation lo que  

quiere decir es que las tendencias del mercado han cambiado y el  lujo es accesible para 

todos más aun cuando las clases medias de todo el mundo tienen un mayor poder 

adquisitivo hace que ésta tenga acceso a bienes de lujo que antes solo podían ser son 

para gente que pertenecía a la aristocracia. 
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La evolución natural de un bien de lujo es la de ser introducido en el mercado del 

lujo para pasar posteriormente al gran consumo. Hoy en  día  esta evolución es cada vez 

mas rápida debido a las clases medias que tiene  un mayor poder adquisitivo y el lujo se 

convierte en breve espacio de tiempo en una necesidad. Para mantener el allure o 

atractivo de lujo y evitar esta tendencia de luxflation las marcas deben reinventar el 

concepto de lujo constantemente, hinchando sus productos con nuevo valor añadido que 

los mantenga diferentes y deseables para los consumidores de lujo. 

Esto enlazaría con las teorías de Silvertein y Fiske (2003) que han definido dos  

aspectos denominados el Trading- up y el  trading – down o democratización del lujo. El 

primero sería el acceso a los bienes de lujo por parte de la nueva clase media adinerada 

y el segundo sería el uso simultáneo de bienes de lujo con marcas de moda. 

Respecto al trading down, Okonkwo (2005), explica que los consumidores 

inconscientemente han ido posicionando las marcas de moda  al  mismo nivel que las 

marcas de lujo, lo que está haciendo  esta produciendo que las marcas de lujo vean a las 

marcas de gran consumo como competidores. Estas marcas de gran consumo han 

intentado dar a sus productos un aspecto de lujoso; están demostrando que han 

entendido que el lenguaje de la diferenciación o el individualismo,  y con estrategias de 

marketing propias de las marcas exclusivas ofrecen una alternativa a los bienes de  lujo 

con un precio menor. 

Así como hace años, la innovación en el lujo era forma de diferenciarse de los  

bienes  de gran consumo, hoy en día en el segmento de lujo, la innovación no es una 

estrategia sino es una obligación, un deber de los fabricantes, Campuzano, 2005. 
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2.1.1 Tendencias. 

En la actualidad, tras la era industrial asistimos a otra era llamada del 

conocimiento. Esta trae consigo cambios en todos los niveles del quehacer humano: la 

cultura, la sociedad, la economía, etc. Consecuentemente, hay nuevas tendencias a nivel 

del consumo. Trendwatching, una de las agencias de consultoría identifica diez 

tendencias  de más crecimiento en los últimos años y una  de ellas se refiere 

precisamente al lujo.(Martinez 2006) 

 En los nuevos negocios, las empresas se enfrentan a sociedades mucho más 

dinámicas y cambiantes que hace algunos años. Y si quieren seguir a flote tendrán que 

adaptarse rápidamente a las fluctuaciones culturales, mostrarse más transparentes y 

cercanas a sus consumidores y probar nuevas fórmulas a los medios de publicidad 

tradicional. 

Las empresas empiezan a reconsiderar el concepto de responsabilidad social y 

desarrollan planes de cuidado medioambiental y beneficencia, incluyendo donaciones 

con la compra o consumo de sus productos o servicios. 

Socialización en masa: La web 2.0 y las redes sociales crearon la fantasía de un 

mundo donde los usuarios dejan el entorno real para fundirse con los medios online. Por 

el contrario, el contacto virtual está generando situaciones de networking que 

desencadenan aún más posibilidades de encuentro cara a cara. Surgen así innovaciones 

que ofrecen distintas formas de contactar y mantener a la gente comunicada. 

Hoy más del 50% de la población mundial vive en ciudades. En el 2050 se cree 

que llegará al 70%. Las ciudades se convertirán así en epicentros de innovación y sus 

habitantes en consumidores más sofisticados, demandantes y capaces de abarcar gran 
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cantidad de bienes, servicios y experiencias. Forbis, (2012, julio)Asi cree twitter, 

Consumidores de lujo, 40,56-78. 

El análisis y evaluación de productos se hará en tiempo real. La web 2.0 permite a 

todos los usuarios opinar y tener acceso a la opinión de otros acerca de cualquier 

producto o servicio en el mercado. La existencia de foros, blogs, portales especializados 

en comparación de productos y aplicaciones de ranking de redes sociales, pueden 

convertir en una pocas horas en éxito o fracaso al último modelo de celular o 

superproducción de Hollywood. 

El consumo del lujo tradicional inaccesible para la gran mayoría no desaparecerá, 

pero habrá un nuevo lujo que quizás no resulte tan inaccesible al que se le definirá con 

nuevas concepciones de lo que significa ser exclusivo. La creciente preocupación medio 

ambiental demanda un cambio de decisiones por parte de fabricantes y de consumo a 

conciencia en los consumidores. Todo esto implica modificaciones muy costosas para la 

industria, lo que retrasa estos procesos. Los gobiernos de algunos países están 

implementando planes que simplifican la tarea e impulsan la modificación de ciertos 

hábitos tanto en usuarios como industrias, facilitando el proceso de reconversión 

económica y social. 

Todos los movimientos de la gente, productos y acciones son reportables. Desde 

la última novedad que podemos leer vía Twitter, hasta la locación exacta de un envío de 

correo internacional. Estas herramientas permitirán a consumidores enterarse de ofertas 

en tiempo real, lanzamientos de productos al instante o notificación de beneficios 

especiales. 

Las redes sociales seguirán constituyendo un medio ideal para que las marcas 

conozcan a sus consumidores. Herramientas como los anuncios de Facebook ofrecen la 

posibilidad de segmentar la comunicación dirigiéndola al perfil de usuario que se ajuste al 
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producto. El consumidor está expuesto diariamente a estímulos bastante más crudos que 

hace algunos años, lo cual lo vuelve más permeable a ciertos productos con una 

comunicación más real y osada. 

2.2.2  Lujo redefinido 

Cuando se habla de lujo se está haciendo referencia a algo exclusivo. Un lujo es 

algo a lo que la mayoría de las personas no pueden acceder ya sea porque es 

demasiado caro, porque es algo que se da pocas veces en la vida, o porque son 

oportunidades especiales y escasas que unos pocos pueden aprovechar. Martinez, 

(2006) 

Normalmente, el término lujo se vincula con un estilo de vida o de consumo que 

implica que todo tiene que ser exclusivo, caro y extremadamente único, por lo cual se 

vuelve más especial, más caro y más exclusivo. En este sentido, una de las 

características  que hacen al lujo es el hecho de su exclusividad. Esto significa que el lujo 

es un beneficio que establece status social y que diferencia a los diversos grupos de la 

sociedad de acuerdo al estilo de vida que lleven o al tipo de productos que consuman. 

Sin embargo, hoy en día el crecimiento  de importantes y masivos mercados de consumo 

ha logrado que marcas y productos que antes se consideraban inalcanzables y lujosos 

para la mayor parte de la población, establezcan versiones más accesibles de sus 

productos exclusivos, réplicas y promociones que permiten acceder a objetos o servicios 

de muy buena calidad a precios mucho menores. 

2.2.3. Clasificación del lujo 

Las clasificaciones del lujo pueden ser muy distintas según los criterios que 

utilicemos para analizarlo. Según Campuzano (2005) se podrían utilizar los criterios de: 

placer que proporciona, tiempo en que permanece como tal, el confort que proporciona o 
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su accesibilidad. Los tres primeros criterios coinciden en la  base de la diferencia entre lo 

clásico y lo moderno. 

En la búsqueda de confort por parte de los entes sociales el lujo sería: 

Según el placer que proporcionen los bienes, serían objetos placer, si el placer es  

personal, u objeto signo, si el placer es social. Los primeros son normalmente productos 

clásicos, cuyo valor reside en el tiempo que van a durar y porque son de calidad, a veces 

se coleccionan y la compra no es muy frecuente. Un ejemplo de este tipo serían los 

relojes finos o de lujo. 

Los segundos, el objeto signo, por el contrario, se compran más a menudo porque 

son bienes de moda, que de algún modo muestran el estatus o el liderazgo social. Según 

el tiempo que permanezcan los bienes, se pueden distinguir los clásicos o los de moda. 

Según el criterio del confort, y cómo ha evolucionado  este concepto encontramos dos 

clasificaciones: el lujo estimulador y el lujo aplacador. El primero es el lujo tradicional. 

Hace años se consideraba que el lujo estimulaba al hombre a alcanzar sus sueños, a 

perseguir un objetivo. Hoy en día se valora, sin embargo, la comodidad o la tranquilidad 

que proporciona el lujo. 

Según el criterio de la accesibilidad al  bien, se diferencia tres tipos: EL lujo 

inaccesible: es aquel que al ser accesible a muy pocos, hace que las otras categorías 

funcionen. El glamur de la imagen y la creación tiene un gran poder, los precios son 

inestimables, el consumidor o cliente, que  pertenece a la élite, espera un producto único 

y ser tratado de una manera muy especial y personalizada. Martinez(2006) 

El lujo accesible: en este tipo de lujo se produce una avalancha de productos, 

puesto que las marcas ven en él una gran rentabilidad. La mayor dificultad está en llegar 

a un  equilibro entre la difusión de los productos (un publico mucho más amplio que en 
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los dos casos anteriores)  y el crecimiento de la marca. Habrá  que crecer  pero sin 

difundir tanto los productos, porque esto haría que la marca empiece a perder prestigio. 

Los precios en este caso son muy variables pero en general asequibles para la gran 

mayoría de la población. La producción es industrial y se suele distribuir de manera 

selectiva. 

El lujo intermedio: este suele ser una declinación del lujo mencionado 

anteriormente y por ello suele reproducir los modelos de ese. El cliente es de clase media 

alta y espera exclusividad Martinez(2006) 

2.2.4  Características del lujo actual 

Las marcas de lujo están asociadas a las creatividad, la exclusividad, la artesanía, 

la precisión, la alta calidad, la innovación y un segmento de precios elevados(Okonkwo, 

2005) 

Las marcas son actualmente multiproducto. Existe una necesidad de 

diversificación en nuevos sectores y mercados debido a que esta supone un menor 

riesgo para la marca. Para ello, las marcas explotan el capital su al máximo, puesto que 

estas marcas requieren Fuertes inversiones y entran en otras categorías, dado que el 

desarrollo exclusivo es temporal (Campuzano, 2005). 

La ventaja competitiva de las marcas de lujo se basa en la  creación y para esto 

utilizan a creadores, que dan  forma y textura al lujo. Junto con la creación, el prestigio es 

otro  de los pilares en los que se fundamentan estas marcas. Según Vigneron y  Jonson 

(1999),  las caracteristicas del bien de prestigio serían las  siguientes: 

El valor del estatus que proporcionan estos bienes (el alto precio justifica el valor). 

Este punto estaría en contradicción con la teoría justificando el  valor). Este punto entraría 

en contradicción con la teoría de Danziger (2005) expuesta anteriormente, según la cual 
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hoy en día el lujo no tiene un prestigio social ni está basado en el dinero, sino en la 

vivencia que se experimenta con el producto. La singularidad aporta prestigioso si  el 

Producto no  fuera único, y todos  tuvieran acceso a el, perdería su valor simbólico.El  

Producto ha de ser reconocido como prestigioso por el resto de la sociedad valor social. 

El producto debe satisfacer un deseo (una serie de beneficios intangibles subjetivos). 

Según la teoría de Dazinger, ese deseo sería el de experimentar un cierto sentimiento al 

acceder y  disfrutrar de este bien. El Producto debe tener una superiodidad técnica: la 

calidad en la elaboración debe ser óptima valor técnico.  

La fidelización de los clientes tiene un papel clave en el mercado de lujo, pero en 

este segmento, la satisfacción no es equivalente a fidelización. Esto se debe a que  estos 

bienes satisfacen unos deseos superfluos, pasajeros u ocasionales y por lo tanto, la 

compra no es tan frecuente como la de otros bienes( por ejemplo, los relojes, que se 

adquieren cara cinco o seis años. 

2.4 Industria de la perfumería de lujo 

En el desarrollo de este proyecto se incide en los productos de lujo y 

especialmente en la perfumería porque queremos hacer ver que dentro del consumismo, 

tienen un preponderante sitial y son productos preferidos por la mujer contemporánea. 

En principio es pertinente señalar que el lujo está en casi los aspectos de la vida 

moderna, consecuentemente abarca los más variados objetos o productos como 

servicios. Veamos aparte de joyas, perfumes, la cosmética que son verdaderos iconos 

del lujo, hoy tenemos hasta jugadores de lujo, como Messi que sin ser un príncipe es hoy 

un verdadero rey del futbol. El juega de lo lindo y también, por ende, es un jugador que 

vale su peso en oro. Hay mansiones de lujo, hoteles de lujo, automóviles de lujo, relojes, 

vestidos, carteras, zapatos, camisas, pantalones que valen una verdadera fortuna y para 

comprobarlo no hay que más que ir  a ciudades que son un verdadero lujo y a las que 
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para llegar hay que pensarlos  no una sino varias veces, como son Paris, Francia, 

Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, Londres, etc. Y sin duda en donde más se 

puede disfrutar del lujo, sin mayores sobresaltos y gastos desmedidos, es el perfume. 

El Mercado del lujo abarca el 10% del consumo privado( Campuzano 2005). 

Según el FIM. Las categorías mas relevantes del  lujo son  Cosmética y perfumes 

38% artículos y accesorios de cuero 16% joyería y relojería 16% y la moda 14%  ,Fortis 

Invesmente Managent (2011, abril. Lujo y la crisis, El lujo y su nueva posición en el 

mercado,34,89-56.) 

Dentro de los rubros del lujo encontramos perfumería  que esta presente en ella 

en un 16% y al observase en rankings internacionales  sobre tendencias de consumo de 

lujo ocupan lugares preferenciales cada categoría tiene un líder en el caso de las 

perfumería de lujo las marcas lideres son perfumes Christian Dior en el puesto 48, 

Givenchy 50, perfumes Channel en el puesto 70, en el puesto 86 y perfumes Carolina  

Herrera puesto 110. 

2.5 Comunicación de perfumes de lujo femeninos 

La comunicación publicitaria del lujo es cotidiana en los diversos medios de 

comunicación y para casi todos los rubros. La de los perfumes que denotan los diversos 

perfiles de la mujer  de hoy es más intensa aún en la televisión y en las revistas, más aún 

en las revista de lujo o exclusivas. 

Los mensajes de la publicidad apelan al uso del  códigos y valores signicos 

propias de la cultura narcisista y del ethos de la actual fase del capitalismo o consumismo 

para promover la ventas de las mercaderías de los clientes de las diversas agencias 

publicitarias, teniendo en cuenta las empresas transnacionales  buscan la recuperar las 

tasas de beneficio a cualquier precio y teniendo en cuenta que el mercado es el rey. Hoy 
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por ello los intereses de los grandes monopolios  están dirigidos a seleccionar y 

segmentar al consumidor y quienes, no importa porqué motivos, ya no consiguen 

alcanzar nivélelos niveles mínimos de consumo, se conviertenen“norespetables.                                                                                               

Estamos aquí ante la llamada sociedad posmoderna, donde el prefijo “pos”, al tiempo que 

revela la profundidad de las transformaciones ocurridas, borra asimismo el 

reconocimiento de que seguimos siendo una sociedad de ”masas” regida por el mismo 

modo de producción,  solo que ahora segmentada. Es de admitir que las 

transformaciones de los últimas décadas han sido de gran importancia  y muchas han 

cambiado para que el sistema siga igual. 

En este capítulo se  definió lo que es el lujo y su historia y desarrollo como 

industria  se define el término lujo vincula con  un estilo de vida o de consumo que implica 

que todo tiene que ser exclusivo, caro y extremadamente único lo cual lo vuelve más 

especial, mas caro y mas exclusivo tambien se encontraron nuevas concepciones de lujo, 

clasificaciones  que fueron elaboradas mediante caracteristicas observadas en el 

consumidor. 

Con este acercamiento podemos dar paso la a comunicación de perfumes de lujo 

femeninos y su estilo de comunicación, para luego desarrollar  en el capitulo 3 la relacion 

entre el lujo la imagen y la concepción de lo femeníno para una mujer dentro de una 

sociedad y la importancia que tiene para la identidad de una mujer. 
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Capítulo 3 :El  valor de la imagen. 

 

La constitución de la identidad  e imagen de la mujer se ve representada  en el  

consumo de productos y con mucha mas importancia en el consumo del lujo es a partir 

de los valores de época que el consumo es un  fenómeno que nos describe  y habla de 

nosotros como personas. 

Es así como el valor de la imagen en la sociedad cobra una importancia 

socializadora y la publicidad toma un lugar preponderante para que este mecanismo 

funcione.  

En una sociedad de consumo los sujetos  no tiene como referente a su clase social sino, 

sino los estilos de consumo, no  evade  la pertenencia a una posición dada en  la relación 

con los medios de producción. En el consumismo se destaca la importancia subjetiva  

que se le da a los aspectos simbólicos del consumo, y refuerza  la  diferencia clasista de 

las sociedades contemporáneas. 

Esto vinculado  y consumo del lujo revela la  importancia de los símbolos 

utilizados en la publicidad para  que la consumidora  de perfumería de lujo se  refleje en 

el producto y a la vez el producto refleje algo de su personalidad, para ello se sabe que   

las   mujeres de todas las clases tienen predilección por el lujo y eso no solo se debe a un  

ethos,  que es  el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el 

carácter o la identidad de una persona o una comunidad, sino que se debe a la  

naturaleza de la mujer la cual es mas emotiva, que para ello interviene lo límbico, lo 

emocional, y lo sentimental.  

 

3.1 Relación   perfume-mujer - Narcisismo 

 

El perfume tiene una cualidad sin igual a otros  productos tiene el poder de 

abstraer a la mujer a un mundo de ensueño, como  sucede con  la música. Es así como 
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se da ese estrecho vínculo entre la mujer y el perfume y  es a partir de este  vínculo  que  

la publicidad puede  persuadir de una manera mas efectiva  la cual    la motive a la 

compra  y como resultado la  mujer se sienta feliz.  

En la relación que se crea entre la mujer y el perfume se haya una relación  con 

el narcisismo el cual se destaca una mayor preocupación en todos los campos, por la 

realización personal e individual y lo cual crea un estrecha relación con las opciones del 

consumidor haciendo que los productos tomen símbolos de  libertad identificación  

sinónimos de  realización personal. 

La cultura del narcisismo reivindica cada vez más la juventud, la felicidad, la 

belleza, por extensión lo bonito, lo terso, lo relajante, lo placentero y estas son las 

características encontradas en el perfume, un producto que es preferido por la mujer y  a 

su vez  mas accesible. 

Para una mejor comprensión de la cultura del narcisismo se debe definir que es  

en si en narcisismo y una de la personas mas influyentes en el desarrollo fue Freud 1914 

el cual elaboró  un ensayo titulado, introducción al narcisismo en el cual lo  define como 

un estado psíquico, como un lugar  en el curso regular del desarrollo humano. 

Se origina con la vuelta al yo de las investiduras objétales lo que es la carga 

psíquica ligada a una representación o a un grupo de representaciones, a una parte del 

cuerpo o un objeto  en el cual el individuo se elige a si mismo como objeto de amor.   

Para lo que Freud  explica que La libido retirada de mundo exterior es dirigida al yo y así 

da lugar a una actitud que puede denominarse narcisismo. 

Para abordar el narcisismo cultural puede plantearse como consecuencia  del fracaso 

de las sociedades industriales modernas en proporcionar a  las masas, aunque  se hayan 

desarrollos  científicos  y progreso tecnológico, un proyecto  identitadario  estructurador, 

que es capaz  de proveer en las personas experiencias significativas y estructuradoras de 

la autoestima humana sustituto necesario del antiguo deseo de omnipotencia narcisista. 
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El narcisismo resulta el cruce del individualismo hedonista que es impulsado por el 

universo de los  objetos y los signos, y de una lógica terapéutica y psicológica elaborada 

den el siglo 19 a partir del enfoque psicopatológico. 

En otras palabras el narcisismo se ha vuelto el nuevo regente social el que 

modula el comportamiento individualista como un comportamiento correcto donde la 

importancia que se le da a la belleza, a lo nuevo  y donde prima los intereses personales 

y la vida vista en comunidad es algo que se toma como desfasado o anticuado la 

desvinculación con lo político y las causas comunes es una característica propia de 

individualismo que tiene elementos narcisistas. 

El consumismo toma un papel protagónico al  realizar los deseos, sueños y 

aspiraciones mediante símbolos que el sujeto toma como parte de su identidad siendo 

que puede dar rienda suelta a su libertad  mediante la compra. 

Todo esto se representa en el discurso publicitario mediante mecanismos simbólicos que 

ayudan a reforzar la cultura narcisista que la que rige en la actualidad  y la que  se ha 

convertido en el  eje de cualquier acción publicitaria de perfumería de lujo. 

Es así como la relación perfume mujer toma una gran importancia para la 

constitución de ideal femenino el cual se vale de una cultura narcisista que son  

reforzados por el hedonismo que es la característica esencial del consumo de la 

perfumería de lujo. 

En cuanto a la relación de la  mujeres  y los ideales culturales devienen del una 

cultura narcisista que tiene el fin  de utilizar a  los individuos  como simple fuerza de 

consumo y la actual agudización de la desconfianza en proyectos colectivos unificadores 

promueven la constitución de un tipo de pseudoindividualismo anclado en mecanismos 

de idealización. A través de  éstos, las metas de auto conservación dejan de orientarse 

hacia proyectos a futuro que posibiliten autonomía y transformación de la realidad 

establecida y  pasan a estar gobernadas por un yo ideal de naturalezas inmediatista y 

regresiva. 
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Es exactamente esa identificación inmediata y conservadora del individuo y la 

sociedad con lo real tal y como es, esa falta de conciliación entre el individuo y la 

sociedad o, en este caso, entre el consumidor y  la marca.  

Marcuse (1982) lo denomina  como unidimencionalidad  que lleva a constatar que  el 

mundo posmoderno el componente  unidimensional ha sido destronado sino reforzado 

con rasgos narcisistas (Severiano ,1999). 

La publicidad ya no vende mas productos ni ideas sino estilos de vida, imagen y 

felicidad, donde una ambientación vana y agradable es el placer de vivir según las 

normas idealizadas de los consumidores de ricos. 

Se seduce al público con un patrón  que exige una renovación constante del 

ropero, de los muebles, la televisión aunque no sea estrictamente necesario o útil. 

Por consiguiente el éxito de la publicidad  radica en al construcción de mundos de un 

clima o de historias paradójicas con las que el consumidora se identifica o en las cuales 

ella aspira a entrar. 

 Es la promesa  o la ilusión,la que impulsa la  publicidad con un carácter seductor 

y fetichista  donde asocia modelos de juventud, belleza, riqueza a los objetos de 

consumo como si estos fueran naturalmente del objeto de consumo, dando la ilusión de 

que  con la compra  las personas adquieren estos atributos ideales que administra 

subliminalmente la publicidad. 

Es  esa intensa estimulación de los ideales narcisistas a través de los objetos 

modelos fetichizados la que provoca una identificación idealizada por parte del  receptor, 

que no consume el objeto por su valor de uso sino por todo el universo imaginario que 

rodea a la mercancía, o el  ideal que encierra. 

Por tanto el ideal  de consumo no se crea para ser alcanzado, sino para 

mantener a las consumidoras en estado  de perpetua insatisfacción, que es el 

combustible del consumismo. Es así como  se da una producción incesante de nuevos 

modelos para alimentar permanentemente la identificación ilusoria. 
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3.2 La formación del ideal cultural femenino 

El rol de la mujer ha cambiado y junto con ello la formación del ideal cultural 

femenino, la mujer ha jugado  un papel importante  al lado del hombre y  como él a través 

de los diversos cambios socio- económicos ha ido evolucionando y  ha formado un 

conjunto de rasgos y modos de comportamientos que han variado hasta llegar al mundo 

contemporáneo dando como resultado una imagen muy distinta a de los tiempos remotos 

esto se ha  podido observar con mayor relevancia en los  dos últimos siglos. 

 La mujer pasó de  tener el papel secundario a tener un papel principal, por mucho 

tiempo ella estuvo sometida a las ordenes de los hombres el derecho de elegir en su vida 

estaba restringido o siempre se encontraba reprimido ante el mandato del hombre, para 

ello las ordenes que se le eran impuestas debían ser cumplidas sin critica ni 

murmuraciones. 

El casamiento también fue una acciones sociales en la cual la mujer era la 

protagonista pero sin derecho a elegir con quién quería pasar el resto de su vida ya que 

la elección de ese paso tan importante la tenía sus padres y para lo cual la idea de mujer 

estaba ligada al trabajo abnegado a los quehaceres doméstico, cocinar, lavar, limpiar, 

tejer y atender a los niños y los ancianos. En algunas culturas como la islámica no la 

mujer no podía salir a la calle sin la compañía de u hombre que no fuera su hermano, 

padre o esposo limitando su vida en cualquier sentido. En el medioevo estaba recluida en 

casa e iba cubierta, como por ejemplo en España y sus colonias, el rostro con un pañolón 

por el que solo podía mirar con un ojo. Las mujeres que se rebelavan contra estos 

mandatos era enviadas a claustros como novicias o  escuelas para señoritas 

dependiendo de sus condición económica. 

Es en los siglos 19 y 20 cuando  la mujer toma una mayor conciencia de si misma 

en la guerra de secesión en los estados unidos se ve a la mujer trabajar y luchar a lado 

del marido o  sola para  salir adelante tras la destrucción que asolaba  a ese país. 
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En la segunda revolución industrial la mujer comenzó a reclamar por sus derechos 

y libertades como el de ir a la escuela y la universidad y ejercer derechos civiles como el 

de votar. Obteniéndolos en a mitad del siglo,  luego estos derechos se esparcieron por 

todo el mundo occidental cambiando la vida de la mujer de una manera radical. 

Es así como en 1929  tras la crisis, las mujeres comenzaron a ejercer diversos 

oficios para ayudar a la salida de la miseria de sus familias y contribuir a la manutención  

de sus hogares. Por primera vez va al frente de la batalla en la primera y segunda  guerra 

mundial, desempeñándose como enfermera o auxiliar, de ahí en adelante  desempeña 

diversos oficios  permitiéndole acceder al poder en la política y la economía. 

Luego de estas transformaciones sociales viene a instaurarse una nueva 

estructura económica  que tiene como propósito el consumo para la supervivencia del 

sistema, se trataba de hacer circular, movilizar y consumir los excedentes  producidos 

para ello se educa  a las masas  en la cultura del consumo, creando en ellas el deseo de 

cosas mejores. Para ello, se crean mecanismos extra económicos como la industria  del 

deseo abstracto una unidad de producción preocupada en remover elementos guardados  

en el psiquismo del individuos, quietos desde la remota infancia, para desencadenar en 

los consumidores deseos inconscientes. 

La mujer antes en ese sentido no tenía  mayor preponderancia respecto al hombre 

en cuanto al consumo. Se consumia lo que había y solo para satisfacer necesidades 

personales familiares o colectivas, pero la inauguración del consumo como nueva  fase 

histórica  del capitalismo supuso así una nueva estructuración  del propio sistema de 

necesidades del individuo que junto a un nuevo perfil de mujer contemporánea ven en el 

consumismo una nueva forma de demostrar éxito, competitividad y verse realizadas, las 

compras para ella es algo que las hace felices. 

Estos  bienes no están destinados  a satisfacer necesidades básicas sino a 

alimentar a gran escala los deseos de consumidores fascinados por los símbolos de 

estatus y prestigio que  son comercializados conforme a una diferenciación simbólica. 
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 Es así como se crea ideales de mujer  para vender productos  buscando que ella 

se identifique con estos para así lograr una conexión entre los deseos, aspiraciones y 

fantasías de la usuaria y esta los vea reflejado en el producto.  

Para ello se conoce bien que el nuevo ideal femenino el cual esta ligado a una 

imagen de mujer independiente, exitosa que lleva las riendas de su vida donde su 

desarrollo es lo mas importante  y  no depende de un hombre para poder alcanzar sus 

objetivos sin dejar de lado su feminidad a cual esta ligada a la sensualidad, estética y 

cuidado de personal es por ello que la industria de la moda y el lujo adquiere un papel 

protagónico en la conformación de la identidad cultural femenino. 

Esto en parte porque este tipo de productos apelan a los sentidos y emociones, la 

mujer es diferente al hombre, su zona límbica o emocional  esta mas desarrollada y por 

ello responde mas a la emociones. Además que tiene el área cerebral de la comunicación 

mas desarrollada lo cual  ayuda a que la persuasión que se ejerce  en la publicidad de 

perfumería de lujo sea efectiva  ya que cumple con  complacer sus necesidades 

emocionales, deseos e ilusiones. 

La mujer consume para establecer una identificación propia, es decir, por quien 

desea que se la tome. Le gusta ser mirada y admirada, los adornos y la ropa que usa 

para destacarse son interpretados y comprendidos por los individuos y de esta manera  

puede afirmar su diferencia con  respecto a  otras mujeres. 

Por otro lado la saturación de la manipulación psicológica de la mujer por los medios de 

comunicación y la publicidad vista como principal blanco del consumo actual ha de llegar 

también a su cúspide y ha comenzar a declinar pues la era del conocimiento, con el uso  

de herramientas  de tecnologías de la información y conocimientos, ha de permitir 

estructurar un nuevo ethos realista dentro de un sistema capitalista evolucionado o fuera 

de el,en formas aún no reconocidas. 
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Pero aún sigue rigiendo en la comunicación de perfumerías de lujo el modelo narcisista  y 

hedonista para establecer una  conexión con la usuaria y poder persuadir desde ahí a la 

mujer. 

El perfume  al ser una parte de la constitución del ideal femenino por ser un 

producto de cuidado personal, pues se llega a establecer que una mujer debe ser limpia, 

oler bien y estar siempre bien presentada el perfume se instaura como parte de la imagen  

femenina y esto hace que este tipo de producto esté siempre presente en la vida de una 

mujer, para ello en el siguiente subcapítulo se desarrollará como llega a construir este 

imaginario en la cultura contemporánea. 

 

3.3  El perfume como parte de la imagen femenina 

La construcción social femenina se da a partir de un repertorio de imágenes 

visuales establecidas socialmente para designar lo femenino se encuentran muchos de 

estos signos visuales en el escenarios del anuncio publicitario de perfumería como 

expresión  de la identidad femenina. 

Estas imágenes se dan a través de tres ejes o dimensiones de la feminidad 

llamado por algunos autores triangulo de Isóceles o  delta de venus: El atractivo sexual, 

ser guapa, tener buen tipo, buscando la aprobación del gusto masculino que se vería 

expresada en el modo de arreglarse, ser limpia, tener buena presencia, buen olor, ir a la 

moda, tratando de conseguir el  reconocimiento  femenino y expresión de la identidad, 

ser original, tener estilo, poseer encanto, lo que ayudaría a la autoestima. 

Gil calvo (2000), describe a los principals ficticios que escenifican las mujeres: 

puta, virgin, y de madre utilizando tres arquetipos de la mitología griega,la diosa afrodita 

promiscua del amor y la lujuria, la diosa palas atenea virginal del arte y la ciencia y la 

guerra la diosa hera esposa y madre de Zeus. 

La mujeres  miran y admiran a otras mujeres  de la moda y el espectáculo es la 

lógica de la incertidumbre en el espectador pasión de voyeur de una imagen femenina en 
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permanente renovación para no ser olvidada  y siempre contemplada a través de 

encuentros visuales, se ve pero no se toca  este modelo de mujer que se mira y admira 

son el ejemplo de feminidad dentro de una sociedad y se encuentran presentes en los 

discursos publicitarios de perfumerías de lujo ya que en  su mayoría se eligen modelos e 

iconos de la moda y del mundo del espectáculo para representar la marca. 

La imagen femenina aparece contruida para ser admirada como provocadora del 

deseo sexual implícito en el varón y en movimiento biográfico entre lo puro y lo impuro la 

dominación y la independencia, lo maduro lo inmaduro. 

La importancia de conocer la construcción de la identidad femenina en una mujer 

radica en profundizar sobre las variantes que rigen el ideal femenino así poder entender 

porque la publicidad de perfumería femenina utiliza estos mecanismos para poder 

persuadir a la consumidora también se ha utilizado la hiperrritualidad, sus  usos huida de 

la realidad y gratificaciones en utilidad para interactuar con otros para seguidamente 

tratar  aspectos relativos a la emancipación de la mujer algo indisociables a la imagen 

que  representan: Buena educación, buena presencia, triunfo profesional, compatibilidad 

con lo familiar, capacidad relacional. Lo cual requiere una gran inversión en la imagen y 

desde luego que el perfume es  lo mas representativo de la buena imagen femenina para 

una sociedad y para si misma. 
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Capítulo 4  El aroma del consumo 

 

El perfume tiene gran  importancia en la industria de la cosmética por ser uno de 

los productos con mayor salida en ventas. Existen muchos tipos de fragancias en el 

mercado como, por ejemplo, el agua de tocador, las colonias y el perfume. 

Este último viene a constituir una parte importante en el mercado del lujo. Se 

considera un tipo de producto exclusivo y es, socialmente, apreciado el usar marcas de 

perfumes de lujo; pero este tipo de comportamiento hacia este producto no es un  tema 

contemporáneo sino  algo que  tuvo sus inicios en las culturas más  antiguas de la 

humanidad. Y fue Francia, en el siglo 14, la hizo de la industria de la perfumería un 

negocio exclusivo, lo cual perdura hasta la actualidad. Hoy los perfumes franceses son 

los más valorados en el mercado mundial y Francia es tenido como un país símbolo de 

distinción, estilo y lujo que ha hecho de la cosmética y perfumería sus especialidades en 

cuanto a su elaboración y producción. 

Los mercados de la perfumería de lujo se han ampliado y han ido variando, según 

las sociedades cambiaron y evolucionaron. Se encuentran como  mercados líderes en el 

consumo de perfumería de lujo a países y continentes que antes no tenían este 

comportamiento. Se observa en ellos un crecimiento significativo de sus clases medias y 

una evolución y estabilidad económica que permite que sus clases medias tengan un 

mayor poder adquisitivo para obtener este tipo de productos. Es así como, China, Macao, 

Hong Kong y Taiwán están encabezando las listas de  mercados líderes en consumo de 

lujo. Asimismo, Latinoamérica también se suma a esta lista con países como Brasil, 

Chile, Perú y Colombia que han desarrollado mercados en los que el lujo es un bien que 

se exige y se consume (Forbes, 2012) 



	   53	  

Para el desarrollo de este capítulo se repasará sobre lo qué es el perfume en sí y 

su desarrollo en el mercado de las marcas que lideran este rubro y la comunicación del 

mismo, que es lo que mas interesa para el desarrollo de este PG. 

 

4.1 Historia del perfume a través del consumo 

 

Con la palabra perfume se hace  referencia al líquido aromático que usa una 

mujer o un hombre, para desprender olores agradables.  Perfume deriva del latín per y 

fumare,  que significa producir humo, haciendo referencia al humo que desprenden las 

sustancias aromáticas al ser quemadas cuando son utilizadas para aromatizar. 

Psicológicamente se dice que el perfume refuerza la personalidad del individuo, como un 

complemento invisible que afecta a los sentidos y las emociones. Hay veces que sólo por 

el olor se puede identificar a las personas logrando transmitir diferentes sensaciones y 

pensamientos 

 

     El perfume es un accesorio impactante: te hace una personalidad, un estilo 
cuando alguien te huele, te recuerda entonces cuando tú no estás, también  
(cuando) estás. Livedinsky,J (2003,05 de octubre).Carolina Herrera: Dueña y 
señora. La nación. p, 20 

  

La elaboración de perfumes nació en Egipto worley(2010) y fue después 

desarrollada por los árabes y los romanos. A Europa este oficio llega durante el 

renacimiento, especialmente en Francia, a mediados del siglo 14. Se cultivan flores para 

elaborar los perfumes y pasa después a ser el imperio de los perfumes. Con el tiempo, se 

instalaron los primeros minúsculos laboratorios de perfumistas en los que se dedicaban a 

elaborar y vender sus propios preparados aromáticos. Los preparados aromáticos eran 

exclusivos, dependiendo de los  gustos y peticiones de los clientes. 

Con el tiempo, se fue extendiendo el consumo de aguas de olor, concretamente, las 

cortes de los reyes de Francia, Luis 14 y Luis 15, fueron  grandes consumidores de 
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esencias. La historia dice que se veían un poco obligados para ocultar la falta de higiene 

y los malos olores de la época. Durante la revolución francesa se estancó el mercado de 

la perfumería. La guillotina en esos tiempos hizo rodar las cabezas perfumadas de la 

nobleza y ello irónicamente dio nombre a un nuevo aroma llamado Guillotine. 

Con Napoleón comenzó la expansión del negocio de los perfumes. La perfumería 

se convierte en una gran industria, proporcionando puestos de trabajo y naturalmente, 

dinero. Ya en esa época lo importante no sólo era la fragancia, sino además el envase, el 

frasco, el envoltorio packaging y la publicidad. 

Cabe recordar que los primero barberos y perfumistas fueron griegos que se 

instalaron en Roma durante la época de la república. Ellos crearon frascos de cerámica 

con el fin de guardar ahí los perfumes, hasta hoy difíciles de igualar. Diseñaron siete 

frascos diferentes para guardar los perfumes y aparte los decoraban con animales 

mitológicos, figuras geométricas y escenas ceremoniales. En la edad media retrocede la 

utilización de los perfumes y cosméticos, porque se consideraba que eran  artimañas  de 

diablo utilizadas por las mujeres para seducir a los hombres. 

En la actualidad esto está muy lejos de lo significa utilizar un perfume, lo cual está 

relacionado en el caso de la mujer como un símbolo de higiene, sofisticación, lujo 

dependiendo de la marca y  aroma que use. 

 

4.2 Mercado de la perfumería de lujo. 

Pese a que muchos pensarían lo contrario, la cosmética y perfumería de lujo se 

resiste a la crisis en Europa y en muchas partes de Latinoamérica. Su secreto para el 

éxito: grandes dosis de imaginación, inversión en tecnología, posicionamiento de marca y 

expansión en el mercado asiáticos y mercados  latinoamericano emergentes que son los 

nuevos objetivos de mercados de las marcas de perfumerías de lujo. 
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Pero también hoy en día en el siglo 21, el mercado  tiene otras necesidades; antes era 

los catadores de fragancias los llamados narices, quienes determinaban el rumbo de una 

moda, ahora ellos deben poner atención  al departamento de marketing. 

En un mundo globalizado la perfumería va creciendo a ritmos desenfrenados. 

Salen más marcas de perfumería y cosmética y no hay cabida para todos. Además de las 

perfumerías on- line han aparecido otros modelos de negocios: las perfumerías  nicho 

sector que está causando furor entre los consumidores de niveles socioeconómicos más 

elevados y en donde  se pueden encontrar las marcas más exclusivas, las que no se 

distribuyen en las perfumerías tradicionales. 

Hay otra revolución algo más silenciosa en el mercado. La red, ha facilitado el 

comercio. No hace falta vivir en una gran cuidad para entrar en la rueda del consumo. 

Basta  con acceder a las webs de las compañías o páginas como lesecretdumais.com. El 

ciberespacio  se dedica a la venta de cosméticos y perfumes, ellos mencionan que el 

éxito de este tipo de comercio es que el cliente sabe lo que quiere, no hace falta acudir a 

un establecimiento para elegir una fragancia y probarla, porque tiene claro qué desea 

comprar, conoce la  marca y sabe su valor. 

Las costumbres varían  y también la manera de captar clientes: Sephora otra 

marca de perfumería cosmética de alta gama ha anunciado un plan de modernización  

con una aplicación para Apple. Los dependientes venderán con el ipad en mano. Estos 

agilizan la transacción y aumentan la personalización. En esta nueva forma de vender 

productos de belleza los vendedores se pasean por la tienda y muestran el producto en 

lugar de quedarse tras el mostrador, recuerda Josep Valor, profesor de sistemas de 

información (IESE) 

Las empresas de este sector han invertido mucho en los últimos 10 años, han 

eliminado intermediarios, lo que les permite vender directamente al cliente y profundizar 

en cuestiones como estilo de vida. Son un modelo para otras compañías aseguraba hace 
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poco en la revista Forbes Nate Gilmore, vicepresidente de Shipwire order fulfillment, una 

red internacional de transporte y almacenaje. 

La exclusividad del mercado del lujo es única. La personalización es uno de 

los  vehículos de lujo. Todos nos sentimos diferentes y reclamamos productos a medida, 

exclusivos. Está relacionado con un impulso humano: la vanidad, sostiene Anabel 

Vásquez, de la empresa de cosmética Laconicum. No todo es poder. Para adquirir 

productos de lujo no basta con tener dinero; es necesario saber. Se deben conocer 

direcciones, marcas y profesionales. 

Dior, por su parte, apuesta por los perfumes –arte; esta compañía tiene como fin dar a 

conocer el trabajo de los cristaleros de murano, la cual es una elaboración finísima  

donde se sopla el vidrio. Es una coreografía perfecta, detalla el artista francés Jean- 

Michel Othoniel, quien  ha firmado una edición especial de J´Adore, aroma de 1999. 

 

4.3 Mercados líderes en perfumería de lujo 

El principal centro del consumo de lujo es oriente. Donde más ha crecido el lujo ha 

sido en China: Macao, Hong Kong y Taiwan. Generaron 23,000 millones de euros en 

2011 para las marcas de lujo (hay 285 en el mundo, según informa Altagamma) 

Los asiáticos gastan, además, 15 mil millones de euros en productos de alta gama en el 

extranjero. 

Se dice que todas las marcas del mundo tienen en su imagen un espíritu, una 

emoción y una personalidad bien definida. Así, Dior es estilo y elegancia. 

Las diversas agencias publicitarias en este caso la consultada Santo Buenos Aires en 

una comunicación personal con el director creativo “Sebastian Wilhem” nos dice: 

El tema de la personalidad aparece en todas las definiciones de marca. Esta  es el 
espíritu del producto y que en ella conjugan un estilo, un comportamiento, una actitud, un 
valor, un deseo, un concepto, complicidad, simpatía o aversión, un rostro, una forma de 
hablar una identidad, una personalidad propia un mundo. La marca lo es todo. Es la 
combinación de los atributos más deseados por los consumidores y el ser con el que más 
serviciales se muestran los publicitarios”. 
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Su extrema importancia parece que proviene del hecho de que confiere una 

personalidad a quien se la apropia. La marca presta personalidad al consumidor, que a 

partir de entonces se diferencia de los demás. Riesman, 1997, señala que lo que 

actualmente se busca con mas empeño no es ni un máquina, ni una fortuna, ni una obra, 

es la personalidad. La  noción de personalización es para Baudrillard, 1990, mas que un 

argumento publicitario: un concepto ideológico fundamental de una sociedad de 

consumo, en la cual el escoger una marca origina un verdadero proceso de identificación. 

 

4.4  Publicidad de perfumes de lujo 

En el desarrollo de anuncios de publicidad de perfumería de lujo ha habido 

campañas muy similares para todas las  marcas desde 1980 hasta mediados de los  90;  

en el período de 1997-1998 se desarrolla y evoluciona la publicidad de perfumería 

femenina, lo cual refleja un cambio social y la introducción de nuevos valores a 

comunicar. 

Uno de los rasgos característicos de la publicidad de perfumes de lujo para mujer 

es un recurso publicitario llamado fluo, el cual es característico, muy tradicional y tiene un 

desarrollo en ambientes románticos, muy femeninos y con frecuencia ostentosos casi 

llegando a la fantasía. Esto ayuda a la transmisión de valores hacia el perfume el cual 

sirve como nexo de unión entre el perfume que luego transmita esos valores a la 

consumidora. 

En los anuncios se transmiten valores como la sensualidad, ternura, tonos 

románticos, como se utilizan en las novelas y todo esto sin ánimo de crear a una mujer, 

independiente, fuerte, capaz de valerse por sí misma la cual es muy dependiente del  

hombre y está dispuesta a agradarle y cumplir sus deseos  (Saborido,1994). 

Por otro lado, en la mayoría de anuncios de perfumería femenina el tema del spot 

publicitario gira entorno a la seducción y la conquista, complacencia y la abstracción del 

hombre. 
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Los modelos que se utilizan en los anuncios siempre están situados por encima 

de los destinatarias pero de un modo sutil, pues el colocarse al mismo nivel no ayuda a 

alimentar el deseo, lo cual es constantemente potenciado por lo inalcanzable y esto es lo 

que propone el perfume desear y lograr conseguir el producto en si. 

Por otro lado se tiene que tomar en cuenta que los modelos no sobrepasen mucho al 

público objetivo pues esto hace que  no se sienta identificado. 

El perfume es un producto especial el cual está asociado a la elegancia y sofisticación 

que en su mayoría se dirige a un público de clase media alta y a ésta no solo le importa 

el aroma sino la imagen que la marca transmite. 

Los factores que validan este mensaje publicitario se encuentran en los elementos 

humanos y los del ambiente, por ejemplo: los modelos que se usan en las publicidades 

están bien definidos y cada prototipo es un extracto de cada consumer, de sus 

aspiraciones y gustos: riqueza, prestigio, belleza, sensualidad, admiración. 

En lo referido a los elementos de ambiente es el lugar y la forma donde se desarrolla la  

vida  de este modelo: manera de vestir, lujo, modernidad, etc. 

Las marcas que son símbolo de lujo: saben que lo que busca al consumir es entrar a un 

mundo diferente, que está acostumbrado con marcas que han sabido desarrollar tanto en 

producto como en estética. La experiencia y la atención al cliente  también cuentan y aún 

más una trayectoria que avala  socialmente su prestigio y distinción. 

Las marcas que se eligieron para la elaboración de este PG  son marcas  de perfumería 

de lujo reconocidas mundialmente de las cuales 3 de ellas, tienen origen francés y una 

vinculación con el mundo de la moda ya que nacieron ahí. De la mano de diseñadores 

como Coco Chanel  y Christian Dior que  cuentan con una línea completa de productos 

ligados a la cosmética y la moda femenina y también  masculina, junto con Givenchy  que 

es una marca que se ha desarrollado en esta última época, salió al mercado en 1950 de 

la mano de su creador el cual se retiró del mundo de la alta costura en 1995 para que 

otros diseñares artísticos desarrollaran la marca. 
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Estas 3 marcas mencionadas son actualmente las marcas líderes  en el mercado de la 

perfumería de lujo y son las más reconocidas ya que la consumidora reconoce, valora y 

le tiene fidelidad a la marca.  

 

4.5 Marcas de lujo y branding emocional. 

Lo que que permite comprender la importancia que tiene la conformación y 

creación de una marca es que se pueda ubicar en un nivel alto para  luego poder 

posicionarla de una manera mas rápida en el mercado.  De ahí se podrá observar por 

que tiene tanta  importancia  y vigencia  para la publicidad ya que es lo que promueve y 

propone diversos productos de manera atractiva, mas que al valor del producto en si. 

La american Marketing Asociation define a la marca como aquel  nombre, término, 

signo, símbolo o diseño o aquella combinación de estos es elementos para lo cual el 

propósito es  identificar los  bienes o servicios de un vendedor o grupo de  vendedores 

para diferenciarlos de la competencia. 

En la actualidad  el concepto de marca se ha ido ampliando con el desarrollo de la 

comunicación la publicidad y las necesidades, de la sociedad. 

También se puede comprender a la marca como: 

 

El signo visual de cualquier tipo de  (logotipo, símbolo, monograma, 
mascota,etcétera)cuya función específica sea la de visualizar a una entidad (…) El 
identificador  sirve para indicar emisor(quién es el que habla), propiedad( quién es 
el sueño o usuario) o autoría ( quién es el productor de aquello que lleva esa 
marca). Indica por lo tanto, el protagonismo de un sujeto instittucional en el 
discurso las actividades, los  bienes y los lugares. Se trata de una firma; termino 
que cuenta entre sus acepciones precisamente, la de compañía o 
empresa.(Chaves, 2006, p.16)  

 

Esto da una definición de lo que es la marca en si que refiere a la diferenciación 

de  un producto que tiene una carga de atributos que la empresa desea ver representado 

en él. Para  finalizar Chaves adjunta otro concepto al cual denomina capital marcario, que 
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refiere a  valores que  se concentran en la marca conceptual y la gráfica (lo que identifica) 

de una institution u organización. 

A partir de estas definiciones la marca es un instrumento que se utiliza para hacer 

referencia a una organización,objeto o individuo que esta compuesta por  características 

definidas y valores singulares. Otras definiciones que contribuyen a la explicación de 

marca es la de Costa (2004) define la marca como un signo sensible, verbal y visual.  

La marca como designación verbal es patrimonio de todos, incluyendo al fabricante, 

vendedor, distribuidor, consumidor, competidor etc, la marca como mensaje visual es 

patrimonio exclusivo de la empresa. Por lo tanto la marca  es una entidad dual la verbal lo 

que involucra a todo quien tiene alguna relación con la marca  y el lenguaje visual, que 

pertenece exclusivamente a la  institución. 

Dentro de la percepción de la marca un elemento trascendental  es el consumidor 

el cual es un individuo u organización que requiere necesita satisfacer  una necesidad  

por medio de la compra o adquisición de productos y  servicios. Y para que esto se de 

siempre tiene que haber un proveedor de este producto o servicio. 

El  nuevo concepto de gestión de marca surgió en los últimos siglos entre los años 

20 y 30  también el marketing y la investigación  de mercados  y para ello las marcas 

dejaron de ser la mera representación  de una compañía y se constituyeron como 

símbolos que definen identidad, pertenencia, sensaciones  humanizando las marcas a 

través  de los valores. 

Esto se ve representado en la PG que se desea realizar ya que las marcas 

persuaden y seducen a sus consumidores por medio de la emociones y valores que les 

trasmite la marca logrando así un lugar en sus mentes  que los cataloga como una marca 

de lujo la cual identifican y valoran las marcas son las que les suministra esa importancia 

a la marcas y las hace diferenciarse de los demás la cual se ha construido a través del 

mensaje la imagen y la comunicación de la marca. 
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4.7 La identidad de la marca 

Son los rasgos característicos particulares de una marca que otras no pueden 

tener, ya que poseen una identidad diferente lo cual construye una personalidad que se 

basa en la relación de factores como el nacimiento de la compañía, creadores, la historia 

de la misma, sus valores y filosofías. 

Sanches y pintadao  hablan sobre la identidad corporativa  hace referencia a lo que la 

empresa comunica a sus públicos, partiendo de lo que es.(2009,p. 20-21)  

Tambien se puede destacar que la identidad de marca es la estrategia que esta 

desempeña en el Mercado para ser percibida de una manera determinada la hace 

diferente y reconocible ante las demás  

Las definiciones expuestas muestran que la esencia de la marca esta constituida 

por  atributos que la identifican y la diferencian. Para ello se destacan la historia, sus 

valores, estrategia y cultura corporativa  todo esto ayuda a entender  y comprende la 

empresa. 

 Por otro lado Wilensky(2003) expone que  existen aspectos sociológicos y 

economicos de un país también determina la formación de la identidad de la marca 

Para ello dice que cuando una entidad logra diferenciarce se construye  una identidad 

claramente  reconocida. Y esto se construye a traves del vincula de cuatro grandes 

escenarios el de la oferta, demanda, cultura y la competencia. 

La oferta se compone por la vision y mision de corporativa, por su cultura 

proyectos a corto y largo plazo y el posicionamiento. 

El de la demanda, se encuentra, conformado por el consumidor, los habitos de consume, 

actitudes, expectativas, deseos, fantasias y sus temores. 

El cultural, es el de las tendencias sociales que determinan el comportamiento del 

mercado  y también influyen en la construcción de la identidad de la marca.  
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La competencia se conforma con todas las marcas que eviten un discurso parecido para 

capatar el mismo público al que la marca va dirigida. Para lo cual es importante  conocer 

al competidor para poder construir una identidad propia para poder diferenciarce. 

Al aplicar todas estas definiciónes a las marcas de perfumeries de lujo a analizar 

se observará que es esta la que cumple un papel primordial en la comunicación y la 

percepción que tiene el cliente sobre ella reconociendola como una marca de lujo. 

Para que una identidad de marca se establesca en el mente del consumidor esta  hace  

una  interrelación entre marca – producto  la cual esta ligada a varias dimenciones como: 

Categoría que hace referencia a la forma que tiene el mercado de conceptualizar 

y pensar una marca la relación con la categoría de productos a la cual simboliza. 

Por ejemplo Chanel se nutre de la categoría de marca de moda, alta costura. 

Calidad con el cual el consumidor asocia a un producto repercute en la  configuración de 

la identidad de marca. Es así como no se puede asociar una marca de perfurmes  como 

Shakira con una calidad de producto medio bajo, con una marca de perfumes  de lujo 

como Christian Dior que es una calidad de producto superior. 

Con respecto al Consumo las situaciones en que se genera el consumo va 

construyendo  una determinada marca. En este caso los perfumes constituyen una parte 

de la identidad femenina y se utiliza como un arma de seducción y atracción siendo 

utilizados en ocasiones especiales.  

Los tipos de clientes a los cuales se dirige un producto conforma muchas veces la 

identidad de marca. No se puede dejar de asociar Givenchy con la moda y el lujo ya que 

las grandes consumidoras de este producto son mujeres que son elegantes estéticas y  

con un poder adquisitivo que les permite acceder a este tipo de productos. 

El origen del producto o servicio tiene importancia en la identidad de marca, esto 

tiene mayor o menor relevancia dependiendo de la categoría del producto pues la 

asociación de algunos lugares de origen con el producto hace que se le asigne 

determinadas características. Este es el caso de la perfumería de lujo que esta asociada 
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directamente con Francia siendo este país unos de los mayores propulsores de la 

industria de la perfumería y cosmética, el imaginario que el publico tiene de los productos 

hechos en Francia están asociados con la belleza, la elegancia y el lujo. 

Una marca construida  a partir de  rasgos de personalidad expone una identidad de 

marca mas amplia que una que solo se basa en sus  funciones de producto, esta 

personalidad  se ve  fortalecida por la propia identidad del símbolo que  la representa. 

Para ello una marca como Chanel que tiene como personalidad de marca la libertad, 

independencia, poder y feminidad se refuerzan con el símbolo de las dobles c 

entrelazadas volteadas que remiten a una cadena rota: la de  independencia de la  mujer 

hacia los hombres. 

La identidad de marca solo queda ciementada sobre bases seguras a partir de 

propiedades fundamentales que son la legitimidad que es la capacidad y el derecheo que 

se le otorga a la marca por su trayectoria, continuidad especial  y temporal en el mercado 

que la combierte un una marca mitica. 

La credibilidad de una marca esta condicionada a la coherencia  marcaria esto se 

puede llevar a cabo cuando el mundo que propone puede ser asociado naturalmente sin 

contraidicaciones ni ruidos con el producto que va significar para ello se sostiene sobre 

un stilo publicitario caracterizado por la creatividad y una estética. 

La afectividad aumenta la capacidad de las marcas  a ser valoradas ya que se 

logran vincular afectivamente con  las emociones del consumidor  surgiendo una especie 

de capital afectivo llega a constituirse cuando la marca se convierte en interprete de 

fuerte valores tradicionales. 

Por ultimo tenemos a la autoafirmación como condición de la identidad y esta  viene a ser 

el propio reconociento de la marca acerca de su rol y personalidad respecto a sus 

competidores, tratando de siempre mantener un a identidad sólida sin tratar de copier e 

imitar a otra marca  por que ahí donde se pierde la esencia y la diferenciación tratando de 

asemejarse al competidor. 
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 4.8 Branding emocional 

       Se puede definir como  aquella disciplina que  se encarga de crear y construir una 

marca en la que se crea una relación emocional con el consumidor lo que  lleva  a una 

recordación  positiva en el mercado al que se dirige la comunicación y para ello los 

beneficios que  se obtienen  con la compra del producto o servicio son funcionales , 

emocionales  teniendo  un provecho posterior que promote la marca. 

El branding es la construcción abstracta de la marca, todo lo que ésta lleva 

cargado emocionalmente junto con su simbolo. Es impresindible conocer la marca para 

gestionarla. La búsqueda de una que defina la organización y cuente su historia, y aporte 

significados, será la elegida por los clientes. 

Al tener en cuenta que en la actualidad en mundo está rodeado de cada vez mas 

cantidad de marcas y éstas hacen grandes esfuerzos para diferenciarse. A través  del 

logo un nombre y logo las marcas buscan expresar su identidad, imagen deseada, 

posicionamiento, etcetera.   

Cada individuo experimenta las emociones de forma peculiar, dependiendo de sus 

experiencias anteriores, aprendisaje carácter  y el contexto especifico. 

El profesor Martín Stortoni, Campañas dos, año 2012, define : 

Las emociones, al ser un estado afectivo, indican estados internos personales, 

motivaciones, deseos, necesidades, objetivos. 

Es dificil conocer con exactitud a partir de la emocion cual será conducta futura de 

individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla (Stortoni, 2009) 

El branding es una estrategia basada en valores y atributos, lo que permite 

posicionar a la marca en la mente del consumidor  como objeto de deseo y para ello la 

marca deja de ser solo la representación gráfica sino que estos símbolos  definen su 

escencia, valores, historia, sensaciones. Esto significa que no solo se traduce branding a 

un posicionamiento sino  poder transmitir la finalidad y la esencia del negocio, 
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estructurando una propuesta de negocios que capte e impacte al consumidor. Mediante 

el brandig emocional se exploran las emociones que tiene el consumidor sus anhelos, 

deseos  y aspiraciones para poder motivar al cliente a establecer  una relación afectiva 

con la marca. 

Esta estrategia  toma importancia a medida que las marcas al vender de una 

manera racional ya no tienen una forma de diferenciarse y para lograr  sobresalir dentro 

del mar de productos que ofrecen  en mercado se tomo como camino el campo 

emocional haciendo de cada marca una sensación y emoción diferente. 

Con el Branding emocional hay un establecimiento de  anhelos, aspiraciones que 

lo llevan a establecer una relación con la marca y esto establece el posicionamiento en la 

mente del consumidor. Es por esta estrategia de relación que el cliente  experimenta una 

afecto o cariño u otra sensación por la marca. Lo que en el se verá reflejado de cuando el 

consumidor se  encuentre en el proceso de elección de una marca optará por la que le 

provee sensaciones y  satisfacciones  emocional. 

En la actualidad la  publicidad busca los  de estos espacios emocionales para  

poder conectarlos con la promesa de consumos y para ello basa sus técnicas en  

fenómenos psíquicos del inconsciente human con el fin de persuadir y seducir al 

consumidor. 

Cuando se  tocan emociones  escondidas en el inconciente, las marcas se llenan 

de significado y muchas, aprovechan para convertirse en iconos culturales, regidoras de 

los gustos y las actitudes de los ciudadanos(Stortoni, 2012) 

Otra herramienta que ha llegado junto con la globalización y que tiene una gran 

importancia en el mercado es el internet ya que este es cada vez mas usado para 

generar un valor de marca ya que ayuda cononocer  el  punto de vista del consumidor 

acerca de la compañía a través de los recursos on line. 
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Lo que ofrece internet es una segmentación de la audiencia muy precisa lo que  

ayuda a concentrar  energías en un grupo muy selecto lo que hace mas fácil el alcance a 

cualquier consumidor simplificando la llegada al consumidor. 

La recolección de datos que se puede obtener gracias a internet es muy Buena lo 

que ayuda a la creación de oportunidades y la oferta de varias 

promociones.(marketing.iprofesional.com,2010) 

Las redes y blogs, por su parte, son una alternativa realmente efectiva para las 

empresas  y son un recurso que todos pueden utilizer, económico y de gran impacto y 

esto se da gracias a la interacción que se genera entre  medio y la marca.  

Por otro lado el internet posee algunas desventajas  que  son principalmente  la  falta de 

protección marcaria, donde se utiliza el nombre de la misma para desprestigiarla  y los 

mecanismos usados son los mails y blogs  de opinion. 

Para ello las empresas deben contar con sistemas de monitoreo y rapidez para  poder 

cubrir una publicación de desprestigio errónea.  

En la actualidad  buscan estrategias para fidelizar a sus clientes y generar 

relaciones duraderas creando expectativas y sensaciones que son son capaces de  

generar mendiante  experiencias con la marca. Lo que busca generar una satisfaccion 

que  vuelva a estos clientes fieles y rentables. Para ellos la publicidad emocional sirve  

para diferenciar a las marcas de la competencias  y obtener un posicionamiento único 

consiguiendo lealtad.  

Para lo que se concluye que la identidad de marca es un elemento clave para el 

reconocimiento del producto por parte del consumidor y la diferenciación de esta dentro 

de su competencia. Generar una Buena identidad de marca facilita el nexo de la 

personalidad percibida y lo que ofrece como producto o servicio. 

En resumen en este capítulo se lograron identificar los aspectos  mas relevantes de la 

identidad de marca, lo que permite entender la personalidad, su escencia, espiritu y la 

motivación que tiene una empresa para potenciar la imagen y la de sus productos. 
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4.5 Marcas líderes en el mercado 

 

Para llegar a ser una marca líder en el mercado, las compañías deben reunir 

características que las hacen distinguirse y diferenciarse de su competencia. Las marcas 

líderes cuentan con la parte más grande del mercado, dirigen a las otras empresas en 

cuanto a cambios de precios, introducción de productos nuevos, cobertura de distribución 

y gasto en promoción.  

Una marca líder es el punto focal de la competencia y en el caso de la perfumería 

de lujo su posicionamiento esta orientado al usuario y su estilo de vida que van de la 

mano con la  relación precio/valor debido a su calidad. 

Las marcas que se han destacado en el rubro de la cosmética y perfumería de lujo son 

marcas como se mencionaba con anterioridad que cuentan con un prestigio y son 

valoradas socialmente además de contar con una carga de identidad y personalidad que 

buscan los consumidores en un producto de lujo todo esto con un conocimiento previo de 

la misma, pues quien consume lujo sabe de él y sabe lo que representa socialmente el 

poseer un producto de calidad y sobre todo lo que significa implícitamente para 

configuración social que es quizás la que rige más en este  tipo de productos. 

  

4.8.1 Chanel 

 

Chanel es una de las marcas más conocidas en la industria de la moda y 

cosmética  siendo una de las pioneras en el desarrollo de alta costura. 

Cuando se habla de Chanel no se puede dejar de mencionar a su creadora Coco Chanel 

que fue la cabeza creativa de esta  empresa y la que le dio el signo distintivo a la marca 

ya que esta comenzó siento una casa de modas para las mujeres de clase alta de 

Francia.  
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Chanel no solo es una marca de lujo sino que representa a un tipo de mujer, su creadora 

visionó a una mujer independiente del hombre, una trabajadora que en la época 1910, en 

la que ella vivía, era algo utópico pensar en una mujer con esas características. Worsley 

(2004) 

Sus creaciones están pensadas para una mujer que se desarrolla en un mundo laboral  y 

que no depende de ninguna forma del hombre.  

Quizás esto es lo que mezcla la personalidad de su creadora con la marca, pues ella fue 

una empresaria independiente, visionaria y creativa que supo adelantarse a su época pre 

viendo a una mujer libre e independiente que trabaja para ella y es útil para la sociedad 

porque en su época era el hombre quién solo trabajaba y la mujer dependía tanto 

económica y socialmente de él, quedando relegada a los quehaceres del  hogar y la vida 

familiar. 

La identidad de marca de Chanel es muy fuerte porque sus valores siguen siendo los 

mismos desde su creación: independencia, poder, libertad y feminidad singular.(Moda. 

es, 2009). 

El logotipo de la marca nació del gusto de su creadora que vio en un castillo con 

ubicación en hateau de Cremat, en Niza, Francia las representativas dobles C  

entrelazadas esculpidas sobre un arco, Irene Bretz, la dueña, le cedió el uso para su 

marca y de ahí  nacería el emblemático logotipo Chanel.(Moda.es,2009) 

Metafóricamente, su logo de las dobles C nos remite a una cadena rota: la de la 

dependencia de la mujer hacia los hombres. 

Consciente de la importancia de su nombre como marca, quiso crear un estilo que la 

identificase, siendo la primera en dar importancia a los complementos por sí mismos. El 

primero de todos fue el perfume, el Chanel Nº5, nacido con una tipografía destinada a 

convertirse en inimitable y con uno de los logos más imitados. 

Chanel es una marca para la mujer del nuevo siglo, moderna trabajadora e 

independiente, que encaja con el perfil de la mujer postmoderna actual, quien ve en 
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aspectos subjetivos como la imagen, personalidad, el lujo y dinero instrumentos de su 

realización dentro  de una sociedad. 

Chanel Nº5, es el perfume mas conocido y vendido en el mundo. Fue creado en 

1921 por Ernest Beaux, coronó a la casa de modas Chanel y a su diseñadora en el 

mercado de los perfumes florales. 

Contiene esencias de flor de naranjo amargo, jazmin, rosa, madera de sándalo, 

vainilla y vetiver. El costo de producción es elevado y compite directamente contra 

Versace, Cartier, Louis Vuitton, etc. 

Chanel ha publicitado su perfume de la mano de grandes actrices e iconos de la 

moda como Marilyn Monroe, Nicole Kidman, Audrey Tatou pero esta vez ha 

revolucionado la publicidad de perfumería de lujo con una nueva propuesta: la de utilizar 

a un hombre como protagonista. El escogido para promocionar esta fragancia fue Brad 

Pitt,  para lo cual la marca sostuvo que: “Buscamos una comunicación renovada 

continuamente, cada vez más audaz, y siempre anclada en el séptimo arte. Un nombre, 

un código, un número. Y por primera vez, el punto de vista de un hombre sobre el más 

femenino de los perfumes”. Publicidad Chanel (2012,10 de noviembre). P, 20 

 

4.8.2 Christian Dior  

A diferencia de Coco Chanel para quien la vida fue particularmente dura en sus 

orígenes y que le tocó hacerse a pulso. Este empresario nace en Normandía en 1905  es 

hijo de un industrial y una mujer muy elegante, lo que marcaría sobre él un gusto 

desarrollado a temprana edad. 

Su historia no fue tortuosa ni truculenta. Estudia ciencias políticas por presiones 

familiares y después determinar la carrera se inicia en el mundo del arte y abre una 

galería de arte. Este empresario es una persona que tiene una gran afinidad por la 

estética, la cual en él era sumamente desarrollada y ello lo acerca al mundo de la moda. 
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La creación de su casa de moda en diciembre 1946, su vida la cual está hecha 

con un nivel de holgura y carente de mayores dificultades, le permite tener un concepto 

de la moda que significa el despeje; el salir adelante, después de años terribles y de 

oscuridad. Esa fue la clave de su éxito en la historia mundial y en especial en Francia, 

porque hay momentos en que la gente desea olvidar las épocas malas y la moda que 

lanza trae esperanza y riqueza de épocas anteriores. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, ésta constituyó para los Estados 

Unidos un éxito militar muy grande y fue el preludio de su entrada al mundo geopolítico 

como potencia mundial, a diferencia de Europa que lo perdió casi todo, incluida la 

esperanza y la fe. Y así lo testimonia una frase de Jean Paul Sartre escrita en esa época: 

antes de nacer no somos nada; después de nacer no somos nada y la vida es un 

intermedio entre la nada y la nada  de dudosa importancia.  

Es así como quedó el ánimo de Europa después de una devastadora guerra que 

incluyó una bomba atómica, campos de concentración, 50 millones de muertos.No había 

nada que ellos pudieran decir a su favor. Fue un suicidio de la razón y una sensación que 

ellos habían generado una civilización o lo que ellos solo podían denominar civilización 

había llevado al mundo a la destrucción, no había nada que ellos pudieran decir en su 

defensa de todos los horrores que habían pasado.  

¿Qué significa guerra? Significa racionamiento, en un nivel cotidiano, fuera de la 

muerte que cambia la proximidad y la perspectiva de la vida, hay escases, restricciones, 

cada pedazo de comida había que cuidarlo, todo el tiempo hay una situación de 

austeridad porque en la guerra lo que primero pasa es que todo empieza escasear ya 

que el dinero se está invirtiendo en la guerra todo se va en impuestos y mantener a los 

soldados en el frente, la población civil sufre los rigores de la guerra porque es la que 

sufre con la escasez, las restricciones, las tarjetas de racionamiento, con el miedo, la 

impotencia, con la invasión, puesto que Francia fue invadida y la mitad se rindió, una 

mitad era la Francia de Vichi y la otra mitad la Francia libre. 
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En esa época no existe la moda pues esta era toda militar, casi un reclutamiento 

de la moda también al servicio del ejército a través de los diseños y las líneas. Tras la pos 

guerra, Europea quedó en una miseria que  jamás se imaginó vivir. Demoró 15 años en 

restablecer su  economía con la ayuda  del plan Marshall y la  fuerza de trabajo de la 

población. 

Dior en 1947  daría una sorpresa frente a esa escasez y restricción que se vivía 

luego de la posguerra, pues con lo que acaba la guerra es con esos espacios de goce,  

alegría y diversión. Es en ese momento que Christian Dior piensa que se tiene que 

terminar con la sensación de ocupación, militarismo, muerte, austeridad y hay que poner 

a las mujeres elegantes, bonitas y femeninas como para combatir la depresión. A 

diferencia de Coco Chanel que propuso la sencillez y simpleza ya que la idea que tenía 

era que fueran prácticos para las mujeres que iban a trabajar y entraban al mundo de una 

manera mas activa, que antes se les había sido vedado. La intención de Christian Dior 

era todo lo contrario: sus diseños eran ricos en decorados, lujosos y muy elegantes, pues 

él quiere que se le dé esperanza y se recupere a través de la estética el ánimo perdido 

durante la guerra. Retoma la elegancia del art nouveau de la época en que las mujeres 

se vestían con plumas y lentejuelas. Pero él no va a ser tan recargado y rescata de esta 

vanguardia la idea de elegancia que existía antes de la primera Guerra para recodarle a 

los europeos que habían tenido épocas de opulencia. Esto es muy importante  ya que 

está es una de las maneras como un pueblo recupera la esperanza y recuerda que 

hubieron tiempos mejores y es a través de la elegancia de la moda. 

Christian Dior impuso una silueta más femenina, con una cintura muy estrecha. Se 

puede observar que las mujeres que vestía Dior eran musas del director de cine Alfred 

Hitchcock como Grace Kelly en la ventada indiscreta; Eva Perón la cual fue vestida  

personalmente por Christian. Esta nueva tendencia se llamaba new look y nace en los 

1950 donde todos se sienten llamados a la elegancia, coquetería y seducción después de 

un tiempo que fue tan duro. (Worsley, 2004) 
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Normalmente después de las guerras vienen modas o muy elegantes o muy 

frenéticas porque se tarda un tiempo las culturas en recuperar el ánimo perdido durante 

las guerras, y es así como Christian Dior  se convierte en sinónimo de prosperidad y una 

motivación cuando apenas se empiezan a salir de los horrores de la guerra y Francia 

quedó muy lacerada. Con esto Christian Dior devuelve la característica  de centro de la 

moda a Francia. 

La moda empieza a ser mas importante, es la que mas alivia y da la sensación 

que los tiempos malos han pasado; hay una importante concentración en la moda ya que 

hace sentir una conjuración: la mala suerte la mala fortuna venían  de un mundo 

devastado y querían vestirse y sentirse bien. 

Algo muy importante que desarrolló Christian Dior a nivel de identidad de marca 

es que fue el pionero en patentar sus diseños y colocar marcas en las prendas y 

establecer patentes y licencias. Esto hoy es una regla en el mundo del diseño. 

La moda se instala en la cultura y los tiempos de la posguerra traen esa gran 

importancia. 

Asociada al crecimiento del capitalismo y a la recuperación Europea de la 

posguerra está la sociedad del consumo que, en principio, la va tener los Estados Unidos 

porque es uno de los países que se convierte en una sociedad industrial avanzada y llega 

a tener niveles de vida muy altos que luego tendrá Europa años más tarde pero ese es el 

camino a recorrer. 

Las sociedades  de consumo empiezan a equipararse a las sociedades libres, 

porque existe la libertad de consumo y ya no hay la política de racionamiento y 

austeridad que hubo en los años de la guerra. Y la moda es uno de esos símbolos, ya 

que hace que las sociedades se sientan en una zona donde pueden entrar en la 

prosperidad por los colores, siluetas, telas. Esto se vuelve muy importante en el 

imaginario de una cultura y es un referente. 
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Miss Dior es el primer perfume de C.D y este fue lanzado en 1947 al mismo 

tiempo que el new look. Este perfume es un gran Chipre de acentos verdes y florales; es 

una fragancia refinada y su diseño depurado lo caracterizan como un auténtico perfume 

de alta costura. El frasco tiene una moña alrededor del cuello y el  motivo pata de gallo 

que es algo muy típico del new look couture. 

El spot publicitario de este perfume es el elegido para esta PG ya que Miss Dior 

es el perfume emblema  de la marca y el mas característico de esta casa de Modas. 

La cara protagonista de este Spot es Natalie Porman actriz reconocida de Hollywood que 

reúne todas las características que la marca desea transmitir como la elegancia, el lujo, el 

placer, la sensualidad y seducción. 

El clip dura 60 segundos y ha mantenido la imagen naif del perfume con un 

acabado romántico, tonos pastel y música francesa. Un desarrollo correcto, con la mezcla 

justa de ambientes bucólicos, sensualidad, tensión sexual a imaginar y el lujo que 

siempre va asociado a Dior. Analogía entre las flores, el chico y el frasco de perfume. 

Montaje muy rápido y perfecto, para lo que desea transmitir la marca. 

 

4.8.3 Givenchy  

Hijo de condes, obligado a estudiar Derecho pero se dedicó a la moda por ser su 

pasión y uno de sus sueños fue un discípulo de Balenciaga y asistente de su casa de 

modas. 

Es considerado como el último diseñador en elegancia ya que su estilo aristocrático 

francés fue alimentado por la cultura, la habilidad práctica y la opulencia. 

Lo que le hizo más famoso fue vestir, en incontables ocasiones a Audrey Hepburn en ese 

entonces estrella de cine e icono de la moda 

Los  trajes lucidos por esta gran actriz en sus películas, especialmente en Sabrina, 

ejercieron una gran influencia. La película ganó el Oscar al mejor diseño de vestuario, 

firmado por Edith Head - el diseñador más solicitado de Hollywood en el momento - que 
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no da el debido crédito al famoso vestido de fiesta Givenchy que llevaba Audrey Hepburn 

en la película. En respuesta, la actriz pidió que en sus próximas películas  su vestuario 

fuera hecho por el diseñador francés. Pero la imagen más memorable de la actriz 

norteamericana es la película Desayuno con diamantes, Blake Edwards 1961, con un 

vestido negro largo, sostenedor de cigarrillo y un collar de perlas. Además de Audrey 

Hepburn, Christian Dior vistió a otras personalidades famosas como Gloria Guinness, 

Guinness Dolores, Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, Jacqueline Kennedy, 

Grace Kelly y la duquesa de Windsor, también representantes de la elegancia y el 

glamour indiscutible. 

En 1957, lanzó su primera fragancia femenina, llamada Le De originalmente 

vendido a un grupo selecto de clientes y amigos personales, en la actualidad sólo se 

encuentra en París, las Galerías Lafayette y Printemps, en Saks de Nueva York y 

Harrods y Selfridges en Londres. A finales de este año, creó el perfume L'Interdit, en 

honor a Audrey Hepburn.  

En el año 2003, Givenchy confecciona su nuevo perfume “Very Irresistible“. Es 

entonces cuando Liv Tyler se convierte en el nuevo rostro de la casa. En el anuncio 

publicitario, la actriz americana aparece paseándose en un lujoso barco, en París, sobre 

el Sena. Su vestido negro es un homenaje explícito a Audrey Hepburn, en la película 

“Desayuno con diamantes” de Blake Edwards.(Givenchy History, 2013) 

Este perfume es floral y aromático, con notas explícitas de rosas. La suavidad y la 

sensibilidad son las propias de las rosas. Unas gotas de verbena y anís, añaden un toque 

de sorpresa a esta fragancia natural. Envuelta en un mundo de ensueño, la mujer sueña 

con lo más excitante de la aventura.  

El diseñador del frasco es Pablo Reinoso, un artista franco-argentino. Su forma 

estilizada evoca las curvas sensuales de la mujer. La forma triangular del cristal dejar 

pasar la luz y juega con las formas. Al igual que un jardín secreto, el frasco alimenta la 
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curiosidad. Un anillo plateado envuelve el tapón con el logo grabado de Givenchy, 

creando las formas de una joya absolutamente femenina. 

La construcción de imagen de marca de Givenchy tiene 2 aspectos 

fundamentales: uno, es el concepto de belleza que maneja la marca el cual busca 

modelos que salgan del canon estereotipado femenino de belleza con una personalidad 

más joven pero que no deja de ser elegante, femenina y sofisticada.  

Esta marca se caracteriza por buscar modelos que se aparten de los canones típicos de 

belleza femenina clásicos y perfectos, buscando así un modelo más intemporal y con 

mayor personalidad poco convencional apartándose de los canones de perfección.  

Es así como la publicidad de Givenchy muestra a sus modelos siendo Liv Tayler la 

elegida para ser el rostro del spot publicitario de Very irristible el perfume mas conocido y 

vendido de la marca y el elegido para el análisis de  esta PG. 

En este capítulo se hace un recorrido histórico de cada marca a analizar para 

comprender su importancia y relevancia en el mercado, la formación de su identidad, 

personalidad la cual en el caso de Coco Chanel y Christian Dior dieron esa singularidad 

dándole una identidad propia y una característica singular la cual es el sentido de toda la 

comunicación de la marca.  

Por otro lado tenemos a Givenchy que una marca mas joven que forma una 

identidad, personalidad quizás mas cercanas a lo contidiano, valorando la actitud 

femenina buscando un belleza mas particular y atemporal. 

El desarrollo de este capítulo nos acerca al análisis que se realizará más adelante, 

define la personalidad e identidad de cada marca de perfume y su relevancia en el 

mercado, así como  también los nuevos mercados que se han desarrollado y son 

consumidores de lujo, logrando un entendimiento de este objeto en el ámbito social, 

económico y como un símbolo de identificación personal.    
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Capítulo 5   El deseo de lo inalcanzable. 

En el siguiente capítulo se llevará acabo el desarrollo del análisis de spots 

publicitaros de perfumería de lujo a fin de  observar en cada uno de ellos características 

de la persuasión del discurso publicitario para ellos se definen variables que  ayudan a la 

comprensión y análisis   de las piezas publicitarias  en este caso se toma como referencia 

las variables del mensaje, la iconicidad imagen denotada y connotada.  

 

5.1 Análisis de  spots publicitarios 

Para desarrollar el análisis de las piezas publicitarias de perfumerías, se 

seleccionaron 3 spots publicitarios de las marcas mas reconocidas y de mayor éxito en el 

mundo de la perfumería de lujo, Givenchy con el spot del perfume Very irristible, Christian 

Dior- Miss Dior, Coco Channel – There you are,  

Se define y enmarcará las variables necesarias para la elaboración de este  

estudio  del discurso publicitario de  perfumes para lo cual la  investigación se basará en 

un análisis semiótico que tendrá como base  la iconicidad, mensaje e imagen gráfica 

vinculadas con la estética, dirección de arte  y belleza plástica de una producción 

audiovisual las cuales poseen una intensa carga de significaciones que actúan en el  

plano de motivaciones profundas  que con dificultad se pueden plasmar en un texto pero; 

un predominio de colores altamente contrastantes, música, locaciones, y modelos  los 

cuales construyen una historia basada en muy pocos referentes y mucha imaginación  

por parte del receptor. 

 

5.2 Variables de investigación 

Las variables de investigación para este  análisis y reflexión de esta PG  son los 

aspectos y características cuantitativas o cualitativas las cuales son el objeto de 

búsqueda respecto a las unidades de análisis,  a fin de encontrar rasgos que permitan 

ser observados de manera directa o indirecta y también algún tipo de variable  que 
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permita ser mesurables de alguna forma, desde la mera clasificación hasta el mayor nivel 

de medición que sea posible.  

    Entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es       
sucesible a asumir diferentes valores, es decir que puede variar, aunque para un 
objeto determinado que se considere puede tener un valor fijo. 

    (sabido 1980) 
 

Tras  comprender las variables de análisis y definir cada una de ellas serán 

estas las fundamenten y ayuden a interpretar cada uno de los discursos publicitarios que 

se analizaran en esta PG . Para ello se eligieron variables pertinentes a la imagen  de 

spots publicitarios que serán los que expresen el mensaje de una manera explicita e 

implícita contribuyendo a un mensaje persuasivo y eficaz. 

Estas son, Iconografía, imagen gráfica, imagen denotada, conotada y mensaje 

los cuales serán desarrollados a continuación. 

A. Iconografía 

La escala de iconicidad es una taxonomía que se basa en la semejanza entre una 

imagen y su referente. (Morris, C 1985) 

Umberto eco  también define  lo icónico  pero propone reformularlo la idea  al 

indicar que estos signos tendrían la propiedad de estimular una estructura perceptiva 

semejante  a la que  estimularía el objeto representado por el signo, a través de una 

selección de estímulos que permiten construir una estructura perceptiva  que presenta 

idéntico significado que   la experiencia real denotada por el ícono 

Esto como definición de lo que es iconicidad pero hay un concepto que interesa 

mucho para esta investigación Tomás Maldonado dice que a través de los íconos cada 

sociedad a encarado su relación con el mundo real, hacienda  que la reproducción de la 

realidad material se transforme en realidad comunicativa y viceversa. 
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B. Imagen gráfica 

La imagen participa plenamente del dispositivo estratégico de la publicidad a 

través de una puesta  en escena  atractiva  del producto y del impacto que ejerce 

conscientemente o no sobre los receptores. (Adam,1986,p.107) 

Pero  a través  del estatuto de icono establece un marco argumentativo diferente  

del publicitario. 

Para Bartes, la imagen  publicitaria consiste en una superposición parcial de 

objetos iguales que se estrechan de dos subsistemas semiológicos percibidos 

simultáneamente pero que se pueden jerarquizar. 

 

C. La imagen denotada y Imagen connotada 

Son aquellos elementos explícitos, una observación tal cual se ve la imagen. Esta 

es la primera fase de la observación de la imagen  en la cual la lectura es mensaje sin 

código, se contenta con grabar, en una relación casi obvia, la referencia de los objetos 

que representa. (Bonhome, 1997, p.50) 

Desde el punto de vista publicitario es que el significante de la imagen denotada 

esta constituido por las entidades fotográficas y su significado es proporcionado por esas 

mismas entidades en la realidad. 

Lo que llamaríamos imagen Connotada es todo aquella que está implícito en el 

mensaje y que  puede llegar a sugerir otro significado diferente al suyo. 

Para ello Zunzunegui tiene una definición la cual se tomará para contribuir con 

esta explicación sobre la imagen connotativa que aquí se desea plantear. 

 
Con la imagen connotativa podemos observar  una acepción que 

juega  con esta  definición que es el  código y el origen del  sentido  que se 
hace por la inyección de significados connotativos secundarios y culturales, en 
los  significante del nivel denotado. Al pasar por alto la naturaleza  analógica de 
la imagen, por el hecho de que necesita la contribución del lenguaje, una 
semantizacion de ese tipo según el léxico simbólico de cada uno. Sin embargo  
se ve regulada por la estabilidad de los saberes compartidos por la sociedad en 
la que aparece la imagen 

                           (Zunzunegui, 1993) 
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D.Mensaje  
 

El interés del analizar el mensaje publicitario deviene de un sin fin de propuestas 

que se ofrece para  investigar,  ya sea por su importancia social o por la  expresión y 

contenido que hacen del mensaje publicitario un mensaje persuasivo, seductor y 

contundente, capaz de influir en hecho social y modificar comportamientos  de  

consumidores lo cual se propicia en un acercamiento al referente  y un acercamiento al 

receptor. 

La mayoría de productos de productos se  publicitan a través de  medios masivos 

para promover sus beneficios y cualidades los cuales  se elaboran a través  de  

refinadísimos mecanismos de persuasión, seducción, sugestión mediante  un  bien 

planificado proceso discursivo, que armoniza una producción de actos enunciativos 

insertos en estructuras semióticas de interacción permanente entre enunciador y el 

enunciatario (Sánchez, 1991) 

Por otra parte la publicidad de perfumes se destaca por su particular composición 

gráfica el alto grado de iconicidad de la imagen televisiva, la construcción de los 

mensajes que siempre desbordan glamur, lujo, ostentación y un sin fin de recursos  

comunicativos que deben estudiarse para conocer su  forma particular de codificación y 

significación. 

 

5.2 Chanel- there you are 

El emisor del mensaje es Bratt Pitt quien está vestido con pantalón y camisa no 

muy formales, lleva barba y pelo largo; su look es relajado lo que se complementa con su 

actitud al momento de emitir el discurso el cual es muy personal ya que el juego de 

cámaras, luces hacen sentir que el espectador es parte del spot.   

Cuando empieza el relato Bratt Pitt mira a la cámara como si estuviera 

hablándonos luego mira a diversos lados como si estuviera  teniendo una conversación 
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con alguien muy cercano al cual le está contando algo de lo cual tiene mucha seguridad y 

son las manos en los bolsillos los cuales nunca saca ni al comenzar ni al terminar el 

discurso lo genera en la espectadora una actitud de confianza seguridad y comodidad por 

parte del actor. 

Las imágenes de este spot son a blanco y negro este recurso es usado para darle 

una sensación de imagen clásica como el cine antiguo, también elegancia enfatizando las 

expresiones del actor en cuestión estética y armonía en la imagen. 

 El perfume dentro del spot publicitario es mostrando en imágenes a color esto lo hace 

sobresalir de las imágenes a blanco y negro captando la atención de la  receptora del 

mensaje. 

El mensaje parece hacer alusión a una mujer pero luego se entiende que se 

refiere a al perfume. 

El discurso traducido dice:  

No es un viaje, los viajes terminan, pero nosotros continuamos. El mundo gira y 

nosotros giramos con él. Los planes se desvanecen triunfan los sueños pero a donde 

quiera que vaya  ahí estás tú, mi suerte, mi destino, mi fortuna. 

 Chanel número 5 Ineludible. 

En este spot se juega con la analogía mujer perfume, es narrado de una forma 

poética lo cual ayuda a reforzar el poder de persuasión, ya que es como a cualquier 

mujer le gustaría, independientemente de su condición, que le hable un hombre tan 

apuesto como Bratt Pitt o es el hombre que cualquier mujer aspira a conquistar. 

Este perfume tiene un target de mujeres de 40 en adelante pero el estilo de 

comunicación que se ha elegido con una figura actual como este actor ayuda a que 

mujeres de otros targets miren a la marca con interés y si no conocen el perfume tengan 

curiosidad en probarlo. 
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5.3 Miss Dior 

La primera imagen del spot es el rostro de  Natalie Portman en un primerísimo 

primer plano  quien está está percibiendo el olor de una rosa. 

En la escena  siguiente se la ve bailando con un vestido elegante en una fuente 

donde entra en el plano un hombre que la abraza y la besa en medio de la fuente 

quedando los 2 mojados. Se pasa a otra escena donde ella esta dentro de una piscina y 

lleva puestos unos lentes oscuros elegantes y al acercarse al borde de la piscina y 

apoyar uno de sus brazos se levanta los lentes para mirar y hacer un gesto coqueto. 

Luego se ve al mismo hombre esperándola en un auto lujoso de los 60 quien le 

abre la puerta luego se les ve paseando por un camino en una zona residencial se ven 

escenas románticas donde cada vez que se van a dar un beso se entra en una escena a 

blanco y negro como si estuvieran completamente solos en el mundo. La culminación de 

la escena es un beso para luego continuar el paseo. Se corta la escena con ella 

apoyándose sobre una pared de rosas rojas y rosadas donde tiene expresión de gozo y 

estar viviendo un sueño 

El spot termina con ella echada vestida de rosa con una botella de Miss Dior de 

gran tamaño y la frase Miss Dior- by Christian Dior. 

Este spot es una mezcla de una vida de fantasía y novela rosa donde se idealiza 

a la pareja perfecta con un hombre con actitudes de caballero y una mujer dispuesta y 

enamorada. La música de fondo es canción La vie en rose  que ayuda a darle fuerza al 

discurso creando un ambiente romántico e ideal.  

Un amor correspondido y el tener una pareja son elementos que componen la vida 

cotidiana de una mujer o lo que desea tener  al menos la que le da una importancia al 

lado femenino de su personalidad. Aunque esto no se pueda dar en una realidad es un 

componente de la identidad femenina la fantasía de ser una princesa o una mujer 

deseada por la pareja perfecta. 
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5.4 Givenchy 

La modelo elegida para realizar el spot publicitario de Givenchy es  Liv tayler 

quien interpreta a una mujer independiente, divertida y que no le teme a entrar en el 

mundo de los hombres. Las escenas del spot transcurren en Paris donde se la ve sola 

vestida de manera elegante como dando un paseo turístico donde al comenzar el spot,   

En la primera escena, ella silba para llamar a un taxi;  en el mismo lugar que ella esta 

también antes un hombre pide un taxi pero ella entra primero al auto como quitándoselo y 

le dice eres un dulce. Luego se la ve paseando sola en un auto antiguo donde  esta 

vestida con un tapado blanco muy elegante y un sombrero que se nota porque el auto 

donde ella esta no tiene capot. Las escenas siguientes se la ve en un museo vestida 

también de manera elegante  con un perrito muy pequeño que ladra y un policía francés 

le pide que guarde silencio. 

La siguiente escena se la ve en una sala de billar donde interrumpe el juego de unos 

chicos diciendo, disculpen puedo jugar un partido. Se corta la escena para verla en medio 

de una plaza en su auto donde unas niñas la reconocen como famosa y se acercan  

gritando  para pedirle un autógrafo, luego se la ve de perfil en un primer plano sonríe y le 

guiña a la cámara. 

Lo que transmite al publicidad de Givenchy es la imagen de una mujer 

independiente que se divierte que le gusta ser admirada por los demás sean hombres o 

mujeres, le gusta tener el control y no le teme a entrar al mundo de los hombres, es 

moderna pero no olvida los criterios de la elegancia clásica y la feminidad 
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Conclusiones 

 

Se trató de describir y explicar algunas estrategias que caracterizan a la 

denominada publicidad postmoderna, los  rasgos esenciales que distingue al discurso 

publicitario posmodermo que es su configuración persuasiva. 

Explicando cómo la sociedad posmoderna nos revela profundas transformaciones  

y como nueva era introduce diferentes adjetivos y caracteristicas sociales tales como: 

egoísmo, narcismo, indecisión,apatía. Lo cual la publicidad en el contexto posmoderno 

realza la necesidad de volverse exclusivo y diferente despertando la  mujer un deseo de 

consumo que ofrece  estabilidad social y un cierta  identidad. 

Es así como se puede llegar a desarrollar gracias a  aportes de autores tanto de 

psicología, sociología y publicidad perfiles de la  mujer post moderna, a nivel psicológico, 

sociológico que nos ayuden  a conocerla y tener un manejo del tema que nos ayude en el 

desarrollo  de este ensayo. 

Esto nos ayuda a entender el fetichismo contemporáneo en el cual vive la mujer 

en la actual etapa del capitalismo y post modernismo donde predominan su objetos en su 

signo y la demanda de los mismos se estructura por los valores signicos diferenciales, 

determinados por la moda. El consumo solo adquiere significado en la diferencia con los 

demás objetos, según un código o sistema de significaciones  jerarquizadas lo que se 

puede observar de una manera más cercana en los productos de lujo 

El lujo junto con el consumo  son una instancia legitimadora de comportamientos  

valores, estilo de vida. 

Se  definió lo que es el lujo y su historia y desarrollo como industria  se define el término 

lujo vincula con  un estilo de vida o de consumo que implica que todo tiene que ser 

exclusivo, caro y extremadamente único lo cual lo vuelve más especial, más caro y más 

exclusivo también se encontraron nuevas concepciones de lujo, clasificaciones  que 

fueron elaboradas mediante características observadas en el consumidor. 
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Para ello se desarrolló la importancia del valor de la imagen para la mujer y la 

relación que guarda el perfume con la mujer lo que desemboca  en un narcisismo que 

para algunos autores como el consultado Freud  dice que es el fracaso de la sociedades 

industriales modernas en proporcionar a las masas un proyecto identitario estructurados 

o sea un ideario capaz de proveer a los individuos de experiencias significativas y 

estructuradoras de la autoestima. 

Esto  nos ayuda a interpretar  y entender la formación del ideal cultural femenino  

el cual puede  verse en el perfume como constituyente de la imagen femenina, la cual 

esta  relacionada a la buena presencia y su incersión en la sociedad como una mujer a 

corde con los canones estéticos o por lo menos higénicos de lo que es considerado 

femenino y esto  se conjuga con el trabajo que se desea hacer en este  ensayo ya que el 

analisis de los spots publicitarios  pasarán desde el nivel mas general hasta  el particular 

ya para efectuarlo se debe comprender  cada una de  sus partes. 

A lo largo del trabajo se detectan cambios de la mujer en la sociedad y su rol en 

ella  pero algunos elementos de la feminidad se han mantenido constantes, obligando a 

las marcas más tradicionales a renovar su mensaje colocando elementos más 

contemporáneos para tratar de acercar a la nueva consumidora o tratar de que vea  lo 

tradicional  con interés.  

Los ideales de mujer han variado a lo largo del tiempo pero hoy se cuenta con una 

diversidad mas amplia. Lo que se debe tomar en cuenta es que la fantasía que presenta 

la publicidad de perfumería de lujo,  siempre tiene que estar presente, porque juega  con 

la idea que tiene la mujer al jugar a ser una mujer distinta cada día,  esto es parte de la 

constitución de la identidad femenina y lo cual es importante representar en los mensajes  

publicitarios de esta categoría de  productos 

Por lo que se debe redefinir y ajustar el modelo de ideal femenino ajustándolo a la 

modernidad o aplicando elementos contemporáneos para que la nueva consumidora se 
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sienta identificada y atraída hacia las marcas mas tradicionales ya que son ellas las 

mujeres modernas, la nuevas consumidoras de lujo. 
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