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El siguiente proyecto de grado (PG), perteneciente a la carrera de Licenciatura en 

Publicidad, de la Universidad de Palermo, titulado Billie Razors, un desembarco con 

propósito. Entre afeitadoras, vello corporal y comunicación, sostiene como eje central, el 

desembarco    en Argentina de una marca extranjera con sede en Nueva York, Billie  

Razors. La marca ya  cuenta  con  un posicionamiento en Latam, siendo conocida como 

la pionera en mostrar mujeres con vellos en sus cuerpos, evidenciando además, el 

impuesto rosa existente en el mercado en que participa. La problemática que inspiró este 

proyecto, nace desde la naturaleza del  mercado  de  suministros  para  el  afeitado  de  

mujeres, el mismo  fue  históricamente  liderado  por  dos marcas,  que  en  definitiva,  

nacieron  comercializando  afeitadoras  para  hombres,  Bic  y  Gillette. Si bien en los 

últimos cinco años se puede reconocer una abrupta rotura de paradigma en cuanto al rol  

de  las mujeres  en  la  sociedad,  construido  sobre pilares  principalmente  centrados  en  

la conquista  de  derechos, la  violencia de género,  la hegemonización y  sexualización 

de  los  cuerpos;  tal situación,  no  logró  trasladarse a  la  comunicación  de afeitadoras  

para mujeres, siguen en vigilia mensajes  ligados  a    la  depilación  como  una  obligación,  

a la  hegemonización  del cuerpo de la mujer, e incluso comercialmente, aún se sostiene 

el impuesto rosa, es decir que una afeitadora   para   hombres,   es   más   económica   

que   una   para   mujeres, incluso siendo   estas, productos  de la misma marca. De esta 

problemática planteada, se desprende la siguiente pregunta: ¿Cómo es  posible  lograr  

el  desembarco  de  la  marca,  considerando  los cambios en cuanto al rol de la mujer en 

la sociedad actual?. El objetivo general de este proyecto consiste en desarrollar la 

estrategia de posicionamiento para el desembarco de Billie Razors en Argentina, en 

concordancia con los objetivos específicos que  se corresponden con indagar sobre los 

cambios socioculturales en cuanto al rol y entendimiento de la mujer en la sociedad, 

investigar el mercado actual de suministros para el afeitado de mujeres, interpretar el 

concepto de marca con propósito,  crear el planeamiento estratégico para el desembarco 

de la marca. La intención  de  este  proyecto, como aporte,  consiste  en  descubrir un  

plan  estratégico  para  el  desembarco  de  una  marca con un propósito ligado a  una 
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lucha social contemporánea al contexto en que existe, y de esa forma, crear una fuente 

de información útil para el desarrollo de proyectos vinculados a marcas con propósito. El 

presente PG  se  inscribe dentro  de  la  categoría  de  Proyecto Profesional, dado  que  

se  corresponde con  un  desarrollo  proyectual  que  cobra  origen  desde  el  análisis  de  

una  necesidad,  para  así desarrollar  una  propuesta  conceptual que  busca  resolverse  

a  través  del  proyecto  en  cuestión. Forma  parte  de la  línea  temática,  correspondiente  

a  marcas  y  empresas,  ya  que  se  desarrolla  el desembarco de una empresa extranjera 

en el país. A modo de descubrir el estado del conocimiento, se realizó un relevamiento 

de antecedentes entre los  Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Fernández (2019) Jeffree  Star 

Cosmetics, fue seleccionado dado que aborda el desembarco de una marca extranjera 

en el país, desarrollando una  estrategia  de  branding  emocional,  ligado  a  las  

cuestiones  de  género, punto en el que se vincula al presente PG. Lozina (2019) 

Campaña  de  branding  emocional  y experiencial en medios digitales, el trabajo 

desarrolla la problemática existente en la falta de sustentabilidad en los procesos de 

producción de bienes manufacturados, desarrollando la estrategia de branding para una 

marca ecofriendly,  abordando  la  importancia  de  los  valores  aplicados  por  la  misma  

y  la  transversalidad  de  estos  en cuanto  al  accionar  comunicacional  de  la  empresa. 

El vínculo  con  el  trabajo  de  Grado,  radica  en que se  trabaja sobre  una  problemática 

contemporánea al  proyecto,  en  este  caso,  la  sustentabilidad. El efecto Viral, Sequeira 

(2018), en el mismo se indaga sobre  los  distintos  impulsos  que  hacen  a  los  usuarios  

compartir  de  forma orgánica  un  contenido,  bajo  qué motivaciones  y  qué 

características  reúnen  como  patrón  común,  al  momento de  considerarse  material  

viral dentro del campo publicitario. La relevancia de este antecedente para el Proyecto de  

Grado presentado, se sustenta en que se está  elaborando  el  desembarco  de  una  

marca  que trabaja su comunicación desde la viralidad en social media. El  Aumento  del  

Emprendedurismo  Femenino, García  (2018),desarrolla un plan comunicacional que se  

aborda  desde  una  problemática  correspondiente  al contexto  en  que  se desarrolló  el 
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PG,  en  este caso vinculado  al  rol  de  las  mujeres  en  la  sociedad  y  situaciones  de  

desigualdad,  lo  cual  se  vincula  a  la  marca desarrollada  en  el  presente Proyecto de 

Grado.  Estereotipos  de  género,  características  generacionales  y  publicidad. 

Kirschbaum (2017).   Aborda  los  estereotipos  en  la  publicidad,  como  una  forma  de  

experimentación para  captar  nuevos  públicos,  en  este  caso,  orientado  al  mercado  

de  automóviles, en este punto encuentra la problemática de raíz con el PG presente,  las  

máquinas  de  afeitar,  al  igual  que  los  automóviles  no  se  refieren  en  su  mayoría  a 

mujeres, y si lo hacen, no se desarrollan con la profundidad que si se hace cuando el 

público objetivo está constituido por  hombres. Eros Cosmetics, Labrada (2017), 

desarrolla una campaña de  comunicación para  una  nueva  concepción  del target de un 

segmento, en este caso una nueva concepción de la masculinidad, existiendo  ahí,  el  

nexo  entre  el trabajo y el PG desarrollado, donde se busca la construcción de  una 

campaña que comunique a un target de una forma, hasta el momento, inexplorada. 

Mesoneros.com, Alvarado  (2015),  el  mismo  desarrolla  el  lanzamiento  de  campaña  

de  una  marca  que  brinda  sus servicios por medio de internet, el proyecto radica en el 

armado del corpus interno de la empresa. Se conecta con el PG, dado que Billie Razors 

es un e-commerce y no cuenta con ningún  tipo  de  actividad  comercial  en  puntos  de  

venta  que  no  se  correspondan  con su plataforma online, la cual además, se busca sea 

innovadora y práctica para las usuarias. Publicidad  de  Guerrilla, Imbriano (2014),  el 

trabajo  hace  hincapié en  la  comunicación  no convencional,  destramando  las  bases 

del marketing  en  vía  pública.  No  sólo recolectando  bases  teóricas,  sino  que  

analizando  y  proponiendo puestas en práctica. En este caso se conecta  al  PG  en  

desarrollo,  dado que la marca a desembarcar utiliza las estrategias de  marketing de 

guerrilla en su comunicación. Guerrilla  por  la  selva, Jiménez (2012),  en  este caso  se  

desarrolla  una  acción  de guerrilla  para  una  marca  de  servicios  online,  donde  se  

investiga  sobre  distintas  acciones realizadas en Argentina, su efectividad, formas de 

medición y además, vez su conexión con la dirección de arte  a  modo  de  creatividad y  

disrupción en  vía  pública. Se  vincula  con  el  PG, por  su investigación en  cuanto  a  la  
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creatividad  en  este  tipo  de acciones  y  su  vínculo  con  el  arte,  dado  que  la  marca  

del  PG  en  desarrollo,  mantiene  una  estética sumamente elaborada, teniendo una 

visión creativa e innovadora en cada campaña. Branding de emociones, Raponi (2008), 

en este caso se indaga sobre acciones que permitan fidelizar a los clientes, en el marco 

de un mercado que  se  reconoce  como  altamente  competitivo,  donde  no  se  haya  

diferenciación  entre  competidores. Por  lo  que  se  establece  que  no  basta  la  

publicidad  tradicional  a  la  hora  de  fidelizar. En  este  punto  se  conecta  con  el PG  

en desarrollo, dado que se busca trabajar sobre las bases del branding emocional, sobre 

una marca que desembarcaría en un mercado con alta concentración y de escasa 

diferenciación entre competidores y productos. El trabajo de Grado se encuentra 

conformado por cinco capítulos atravesados por un marco teórico sostenido por distintos 

autores y autoras que indagan y entrelazan los puntos desarrollados en cada capítulo. El 

primer capítulo sitúa parte de la problemática en cuanto al rol de la mujer en la sociedad, 

dentro del espectro de los últimos diez años, profundizando hasta destramar en la 

representación de la mujer dentro de la comunicación publicitaria, y el feminismo como 

estrategia publicitaria, atravesado con un marco teórico constituido  por Hooks (2017) El 

feminismo es para todo el mundo, Previo a embarcarse en qué es el feminismo, desarrolla 

una idea contextual en cuánto a dónde están ubicadas socioculturalmente las mujeres, 

desde su percepción a la representación que le dan los medios de comunicación, 

incluyendo anuncios publicitarios. Peker (2018) La revolución de las Hijas, La autora hace 

una introducción en cuanto al avance histórico del empoderamiento femenino en 

Latinoamérica, aporta al PG un espectro del contexto actual a comparación del pasado, 

con una cronología mediante. Drake (2017). El impacto del empoderamiento femenino en 

la publicidad (Femvertising), La autora sumerge en su artículo el término femverstising, 

lugar desde el que comienza estableciendo la regla de que dicho término se corresponde 

con una nueva estrategia de marketing, que busca a través de la empatía conectar, como 

históricamente no se logró, con mujeres que realmente se sientan representadas por los 

anuncios comerciales. El segundo capítulo, se sumerge dentro del concepto de marca 
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con propósito indagando desde qué es una marca con propósito, qué diferencia existe 

entre las marcas que no son parte de la categoría, y su forma de comunicar, tomando el 

sustento bibliográfico de Kofman (2008). La empresa consciente: cómo construir valor a 

través de valor, el autor se embarca en el desarrollo de marcas conscientes, también 

llamadas marcas con propósito, desde ahí las define como empresas que entienden la 

percepción de un mundo exterior e interior, que deben estar ligados en intereses y 

acciones, no es sólo la empresa, sino todo su entorno, en un ida y vuelta entre ambas 

partes de retroalimentación. Ghio, M (2009). Oxitobrands: Marcas Humanas para un 

mercado emocional, el autor hace un recorte en las marcas del siglo XXI, enlazando la 

concepción de marcas con propósito con las estrategias de branding emocional, 

establece que las relaciones con los clientes trascienden el objetivo de obtener ganancias, 

se trata de obtener vínculos sólidos con las personas, vínculos que están unidos por las 

emociones y el entendimiento, la marca le pone voz a lo que sus clientes estaban 

esperando escuchar. El tercer capítulo aborda la estrategia del marketing de guerrilla, 

desde su concepto hasta sus formas de aplicación. Dentro de lo que hace a las 

estrategias de este tipo de marketing, el capítulo hace hincapié en su aplicación para 

estrategias de desembarco. Guerrilla por la selva, Jiménez (2012), donde se aborda la 

puesta teórica de las estrategias de Guerrilla, así como también análisis de acciones 

volcadas a la práctica. El cuarto capítulo ya establece las bases para el desarrollo 

estratégico del desembarco de la marca del Proyecto de Grado, presentando a Billie 

Razors, exponiendo su formación tanto comercial como comunicacional, su construcción 

de valores, anexando sus principales fuertes para la construcción de sus diferenciales y 

posicionamiento. Comienza el análisis del mercado al que se busca desembarcar, el de 

afeitadoras y suministros de afeitado, analizando su concentración, evolución, 

participantes, desarrollando el análisis de competencia, indagando en los territorios 

explorados por las marcas que la componen, sus formas de comunicación, construyendo 

el territorio de la marca a desembarcar. Tomando como sustento bibliográfico a Wilensky 

(2003). Posicionamiento marcario. El quinto capítulo se sumerge dentro del planeamiento 
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estratégico, desarrollando el objetivo general del Proyecto de Grado, el planeamiento 

estratégico del desembarco de Billie Razors en Argentina, tomando las bases 

estratégicas de comunicación de branding emocional y aplicación del marketing de  

guerrilla, con sus objetivos generales y específicos; en un ecosistema de medios de vía 

pública y social media. Tomando el sustento bibliográfico de Benedetti. (2016). Marketing 

en Redes Sociales. Detrás de escena.  Es en este capítulo donde se establece el territorio 

de la marca, así como el establecimiento de sus diferenciales. Desarrollando la 

investigación de su público, dinamismo del segmento, insights. Finalizando con la 

evaluación de las etapas de la campaña, nutriendo con el eje bibliográfico de Costa.  

(2004). La imagen de marca. Un fenómeno social.    

    

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Capítulo 1. La mujer, La Sociedad y La Publicidad     

Es en este capítulo, donde se pone sobre la mesa la raíz de la problemática que subyace 

a este Proyecto de Grado. Analizando la evolución de la mujer dentro de su rol social en 

un espectro de los últimos diez años, destramando entre la autopercepción y la 

representación dada en los avisos publicitarios, indagando si la publicidad muestra a la 

mujer como ésta se siente o como el resto social la interpreta, afianzando con el sustento 

bibliográfico de Hooks (2017) El feminismo es para todo el mundo. Se busca entablar un 

escenario evaluativo sobre los temas que fueron y son un tabú sobre el cuerpo y 

comportamientos de la mujer, indagando sobre cuáles, si es que los hay, se corrió el velo, 

y cuáles aún, siguen siendo tabú. Tomando en esta instancia, como eje bibliográfico a 

Peker (2018) La revolución de las Hijas. Entremedio de los últimos dos años de la 

revolución feminista, la misma también alcanzó la publicidad, surgiendo el femverstising, 

término que, en líneas generales, hace a la publicidad feminista, es en este capítulo donde 

se busca cerrar la evolución de la mujer en los últimos diez años, llegando al femverstising 

como estrategia publicitaria, profundizando con el análisis de Drake (2017). El impacto 

del empoderamiento femenino en la publicidad.  

1.1. Evolución en los últimos diez años del rol de la mujer  

La mujer forma parte de la sociedad y ser parte de tal, la vuelve sujeto de consumo, lo 

que a su vez la hace representativa en anuncios publicitarios. Al tomar una línea 

cronológica de los últimos diez años, se puede observar que el accionar de la mujer como 

sujeto social y su representación en la comunicación publicitaria, componen dos aspectos 

que se encuentran separados mediante una brecha, construida principalmente por 

estereotipos y violencia simbólica, como un pensamiento conjunto de índole patriarcal.  El 

centro de estudios Red Par (2008), explica que tanto la actividad publicitaria como la 

periodística, representan un centro de liderazgo en cuanto no sólo a la creación de 

contenido, sino que en consecuencia desarrollan un poder frente a la formación de 

opiniones “productores, reproductores y transmisores de valores, estereotipos, 
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significados y del sentido común, al tiempo que definen aquello que es considerado como 

relevante, normal, discutible y aceptado o rechazado socialmente” (Red PAR, 2008, p.5). 

La industria de los medios ha contribuido al mantenimiento de ciertas representaciones 

de mujeres, incluida la representación de mujeres que usan imágenes de modelos 

idealizadas y estereotipadas. Análisis como los anuncios de género de Erving Goffman 

(2009), demuestran que las mujeres son más propensas que los hombres a ser mostradas 

como subordinadas en anuncios impresos, y la investigación indica que los comerciales 

de televisión tienden a ser más sexistas que el contenido de televisión en sí mismo.  Al ir 

diez años atrás, se logra evidenciar que las primeras movilizaciones sociales de mujeres 

en vía pública, mantuvieron un mismo disparador por los siguientes seis años, bajo un 

mismo techo y en un mismo escenario; la mirada crítica de la mujer estaba puesta por la 

creciente en los delitos de femicidio.  Durante ese periodo determinado, para interpretar 

la evolución de la mujer en su rol social y compararlo con su representación publicitaria, 

ya se permite visualizar la brecha mencionada con anterioridad, mientras la mujer 

implantaba una mirada crítica sobre los femicidios y se despojaba de la idea de ser 

responsable de los mismos por su vestimenta o comportamientos, la publicidad aún 

mantenía la construcción de un estigma en cuanto al comportamiento y vestimenta de la 

mujer, en referencia al respeto social que merecía por ello.  

En la estigmatización de las las jóvenes no sólo se ataca a una, sino que se 
busca disciplinar, asustar, retar y restar autonomía a todas. Y cuando no 
alcanza con las chicas, también a sus madres (por encima de sus padres) 
como responsable por las conductas de goce, libertad, rebeldía o 
experimentación de sus hijas (Peker, 2018, p.39)    
 

Se puede tomar como ejemplo la campaña de la marca Axe, The Cleaner,  lanzada en 

televisión durante el año 2012, , donde se presenta la situación de un hombre que 

necesita deshacerse del cuerpo dormido de una mujer en su cama y limpiar todos los 

rastros dejados en la casa, por lo que mediante un experto en deshacerse de cuerpos, se 

explica cómo eliminar todo rastro.  Tomar esa publicidad y observar el comportamiento 

de la mujer en la sociedad dentro del contexto contemporáneo a ese lanzamiento, 

evidencia de nuevo la brecha mencionada, las mujeres en ese entonces se encontraban 
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batallando contra los femicidios que seguían siendo una creciente constante, mientras se 

lanzaba una publicidad que enseñaba a deshacerse del cuerpo de una mujer. Las 

manifestaciones sociales de la mujer en cuanto a su rol y trato en la sociedad, 

comenzaron a extenderse más allá de batallar contra los femicidios, que incluso pueden 

entenderse como una base de supervivencia, hasta evidenciar que el problema tenía 

mayor profundidad. Puesto así, que la mirada crítica, comenzó a abarcar un terreno aún 

mayor.  

Cuestionar el pensamiento sexista sobre el cuerpo de las mujeres fue una de 
las intervenciones más poderosas realizadas por el movimiento feminista 
contemporáneo. Antes de la liberación femenina, todas las mujeres, jóvenes 
y mayores, éramos socializadas en la idea sexista de que nuestro valor recae 
exclusivamente en la apariencia y en si somos o no percibidas como guapas, 
especialmente por los hombres (Hooks, 2017, p. 53).      
  

La revolución de la mujer fue más allá de manifestar que sus vidas eran menos valoradas, 

hasta comenzar cuestionamientos tales como la hegemonizarían del cuerpo de la mujer 

mediante estereotipos y exigencias incluso, perjudiciales para su propia salud, se puede 

considerar ésta, una segunda etapa de entendimiento colectivo sobre una misma 

problemática, en cuánto a las diferencias entre cómo se auto percibe la mujer en su rol 

social y cómo la entiende y representa la sociedad misma.   

1.1.1. Una visión androcentrista  

Entonces, se puede entender que la visión que históricamente ponderó por sobre la 

comunicación, como desarrolla el centro de estudios Mep (2018), se corresponde con una 

visión androcentrista, lo que sostiene la idea de que aquello que se está desarrollando, 

se hace desde una única perspectiva, con enfoque en el género masculino.  

Así, la experiencia masculina se percibe como singular de la experiencia 
humana y, por ende, la única relevante. Por ejemplo, recientemente surgió el 
debate sobre las pruebas de seguridad de autos, las cuales ubican prototipos, 
que simulan el cuerpo promedio del varón, como conductores, y aquellos que 
simulan al cuerpo de la mujer, como pasajera. Por lo tanto, en el caso de un 
accidente que afectara a la persona conductora, si la persona fuera una mujer, 
saldría más lastimada que si fuera un varón. (Mep. 2018, p.14) 
 

Pensar y representar al mundo desde la visión masculina, no sólo fomenta una situación 

de desigualdad, sino que además, resulta una amenaza constante al libre desarrollo de 
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la mujer en sociedad. La Organización Mundial de las Naciones Unidad (2017) aborda las 

problemáticas sobre los estereotipos de género. El derecho internacional de los derechos 

humanos se ocupa de los estereotipos de género y de su utilización, que afectan a 

derechos humanos y libertades fundamentales ampliamente reconocidos.  

Un estereotipo de género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca 
de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían 
poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían 
desempeñar. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad 
de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, realizar una 
carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos 
vitales. (Organización Mundial de las Naciones Unidas, 2017, p.3)  
 

La ONU (2017), distingue además, aquello que se considera estereotipos nocivos, pero 

que estos pueden resultar tanto hostiles como negativos para el bienestar de una 

persona, se clasifican también aquellos estereotipos que a simple vista, parecen 

benignos, “por ejemplo, las mujeres son protectoras, sobre la base de este último 

estereotipo de que las mujeres son más protectoras, las responsabilidades del cuidado 

de los hijos suele recaer sobre ellas de manera casi exclusiva” (ONU, 2017, p.5). Es decir, 

entonces, que todo tipo de estereotipo conlleva consigo un riesgo al momento de ser 

aplicado, dado que sobrecarga al individuo con determinadas ideas de cómo debe ser o 

comportarse.   

El uso de los estereotipos de género es la práctica de asignar a una persona 
determinada, hombre o mujer, atributos, características o funciones 
específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o 
femenino. La utilización de los estereotipos de género es dañina cuando 
genera violaciones de los derechos y las libertades fundamentales. Un 
ejemplo de lo anterior es la falta de penalización de la violación marital, 
basada en el concepto social de que la mujer es la propiedad sexual del 
hombre. (ONU, 2017, p.5)  
 

Los estereotipos, según lo desarrollado por el centro de estudios Mep (2018), resultan 

aún más riesgosos para la libertad de los individuos cuando coexisten en un espacio con 

escaso o nulo desarrollo en lo que a la diversidad se refiere, entendiendo a la diversidad 

como aquello que alude a la pluralidad, ya sea étnica, cultural o biológica, sumándose la 

diversidad entonces, de género.  
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1.1.2.  El cuerpo y deseos de la mujer como tabú social      

Al indagar sobre cómo evolucionó la mujer en la sociedad y atravesar las principales 

problemáticas que impulsaron su revolución, se puede llegar a un aspecto aún más íntimo 

y personal de la mujer, destramando en qué se muestra de la misma, y qué se 

corresponde con aquello que no se muestra, buscando nuevamente una brecha entre lo 

que la mujer es, y el conjunto de lo que de la mujer se  representa.   

Siguiendo a Hoks (2017). autora que se sumerge en la evolución de la mujer a través de 

la publicidad, explica que lo que no se muestra de otra forma, es porque se enseña que 

no es, que no pertenece a otro lugar. Haciendo un paralelismo dentro del espectro de la 

mujer, desarrolla que las mujeres de piel negra no aparecen en anuncios comerciales 

porque un mandato establece que ese no es su lugar, no son amas de casa, no son la 

belleza hegemónica, no están porque no les corresponde. Misma comparación hace en 

cuanto a la representación de la mujer en general, la mujer existe en la comunicación en 

cuanto se la represente dentro de la maternidad, cubierta por la belleza hegemónica, los 

roles de ama de casa, el cuidado de sus hijos/as, por lo que advierte el riesgo, de que 

entonces se sobreentiende que la mujer no es libre, no es profesional, la mujer es y existe 

en cuanto esté dentro de una casa, cuidando su belleza, aunque no más que a su familia. 

Desde ese punto, se puede profundizar que todo lo que hace a los deseos propios de la 

sexualidad de la mujer, no se muestran o se representan de una forma que no es 

coincidente a lo que la mujer misma manifiesta como sujeto social, convirtiéndose en una 

forma de explicar que no existe ese deseo de otra forma que no sea el comunicado, en 

este caso, dentro del espectro publicitario.     

Las formas de resistencia también son una forma de algarabía: La diversidad 
sexual, las identidades móviles, el erotismo lésbico, la curiosidad como forma 
de habitar la intemperie, el amor compañero, las nuevas familias, la militancia 
gordx, el orgullo de los cuerpos plurales, el poliamor, la crítica al amor 
romántico (...) y un feminismo que no pide ser mirado, sino que se mira en 
marea para reclamar cambios políticos y sociales, en las calles y en las camas 
(Peker, 2018, p.14)  

Dentro de esta etapa en la evolución de la mujer como sujeto social y con una brecha 

entre lo manifestado y la representación publicitaria, que comienza a disminuir por la 
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intención de las marcas que comenzaron a acercarse a aquello que la mujer exigía, con 

una aceptación social creciente, es decir que si la comunicación publicitaria se basa en 

aspectos socioculturales y la capacidad de aceptación de la comunidad de determinados 

mensajes, ahora la brecha comienza a instaurarse entre las marcas, entre aquellas que 

se sitúan en el proceso de la revolución de la mujer y aquellas que no, teniendo un 

contexto actual que nos evidencia ambos extremos en la comunicación publicitaria.  

1.2. Aparición del empoderamiento femenino en la publicidad     

Es de observar, habiendo pasado por las distintas etapas de la evolución de la mujer y su 

rol en sociedad, en concurrencia al acotamiento de la brecha que mantenía una 

incoherencia entre tal evolución y la representación publicitaria que se le brindaba a la 

mujer, una aparición del concepto de la mujer como individuo ya empoderado, que a su 

vez influyó en el rol de la representación del hombre en la comunicación publicitaria y de 

la familia en si misma, poniendo en debate qué busca el feminismo, siendo que el 

empoderamiento del que se habla no es aceptado, al menos hasta el momento, por una 

clara mayoría del bloque social “Mucha gente cree que el feminismo consiste única y 

exclusivamente en mujeres que quieren ser iguales que los hombres, y la gran mayoría 

de esta gente cree que el feminismo es antihombres” (Hooks, 2017, p.21) . Desarticular 

el rol de la mujer en su rol dentro de los anuncios publicitarios, hizo a la puja de un re 

pensamiento de todos los roles de sujetos sociales participantes, tomando como ejemplo 

la campaña lanzada en 2019 por la marca Ayudín, Hombres Limpiando, en  donde se 

cuestiona la normalización de que las tareas del hogar le corresponden exclusivamente 

a la mujer y que los hombre pueden ayudar si así lo desean, con un tono irónico, la marca 

baraja la idea de que es una responsabilidad de todos/as quienes habiten el hogar, 

parafraseando el guión, las mujeres cuestionan si acaso los hombres esperan un 

monumento por ayudar con las tareas domésticas. 

Al idear su concepto de comunicación, es decir, su idea, el creativo publicitario 
suele representar a hombres y mujeres en interacción social. Casi nadie podrá 
negar que, en ese sentido, la publicidad ha evolucionado sensiblemente con 
los tiempos, transmitiendo hoy una imagen mucho más igualitaria entre géneros 
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que la existente hace apenas unas décadas, cuando las relaciones se 
mostraban claramente desequilibradas (Lora, 2007, p. 55).   
 

Es entonces que se puede destramar un contexto que puja a una reinterpretación de la 

mujer en la comunicación publicitaria, lo que en consecuente genera una representación 

de los distintos roles, ya sea el del hombre, el concepto y exhibición de familia, como un 

sistema en conjunto que comienza a reconstruirse a raíz de la intervención de una de sus 

piezas, esta vez, la mujer.  

1.2.1 Femverstising: Conceptualización     

El término que nuclea estos principios teóricos sobre la revolución de la mujer en la 

comunicación publicitaria, se corresponde con Femverstising; en el ensayo Femvertising: 

Publicidad con Enfoque de Empoderamiento, el autor Emilio Ojeda (2007), explica el 

término como una posibilidad de mostrar a la mujer de forma empoderada, en un mundo 

globalizado con una cultura en su casi totalidad, de características patriarcales.  El término 

no sólo abarca lo que se hace y representa del rol de la mujer en la publicidad, sino que 

acopla y cuestiona de forma colectiva todos los roles de sujetos sociales  representados  

publicitariamente, entendiendo que, si la sociedad es un todo, siguiendo la línea de la 

teoría de los sistemas, cambiar el rol de la mujer no es válido en si mismo, si por 

consecuencia no mutan los demás roles que la coexisten. El femverstising no presenta a 

la mujer en un mundo alejado de la cultura patriarcal, busca mostrar una representación 

semejante, en un entorno semejante al contemporáneo, en donde la mujer comienza su 

propia revolución. 

Poco a poco se muestra una mayor inclusión del papel de la mujer en 
contextos donde antes parecía imposible, situaciones que se representaban 
en la figura del hombre por creerle el único con capacidad de trasmitir ciertos 
mensajes (...)  ello no le resta categoría ni credibilidad; al contrario, eleva el 
rol de la mujer a espacios cada vez más demandados en la actualidad 
(García, 2004, p. 19) .  

 
Es decir, entonces, que el propio concepto de femverstising, nace como una estrategia 

de comunicación, pujada desde una lucha social, compartiendo en su naturaleza, los aires  

revolucionarios; no sosteniendo un planteo utópico de una sociedad idealizada de iguales, 
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sino con la impronta de mostrar realidades posibles, cercanas y manteniendo la crítica de 

aquello que ya no se corresponde con los tiempos que corren.  

1.2.2.  Femverstising como estrategia publicitaria     

Tras las distintas etapas dentro de la evolución de la mujer como sujeto social, su 

representación en anuncios publicitarios y la reciente incursión del feminismo en la 

publicidad, permitió la inminente apertura de un espectro teórico que, en definitiva, busca 

dar sustento a las cuestiones prácticas aplicadas hasta el momento.     

En los últimos años, ha habido una afluencia de campañas de marketing que incluyen 

mensajes de empoderamiento femenino, como la campaña Real Beauty de Dove.  

Si bien estos anuncios se discuten comúnmente en  los medios, hay poca 
investigación que evalúe la efectividad de estos anuncios desde una 
perspectiva de marketing. Un estudio utilizó un diseño experimental entre 
sujetos (...) el análisis encontró que los anuncios con perspectiva de género, 
tienen un impacto positivo en las opiniones de anuncios, marcas, intenciones 
de compra y emociones. (Drake, 2017,p.3) . 
 

La incursión del femverstising como estrategia publicitaria, es de entender que surge a 

raíz que aparecen los primeros estudios en cuanto a sus repercusiones y la relación entre 

la marca y el consumidor, donde se construyen los primeros eslabones de una idea que 

sostiene una necesidad de gradualidad en el mensaje, a modo de obtener una aceptación 

óptima de forma colectiva dentro del target, entendiendo la subjetividad que conlleva una 

estrategia ligada a una lucha social, y la posible brecha existente entre quienes componen 

al público objetivo, que en definitiva  hacen al componente receptivo, es decir que el 

femverstising, no busca mostrar un espectro de ideal feminista en un escenario 

inexistente o imaginario, trata desde el gradualismo , volcar la realidad de la mujer a una 

representación semejante al contexto en que habita.     

Las bases del femverstising como estrategia publicitaria se evocan al branding emocional 

y la presunción que la emoción proveniente de la identificación de la mujer con la 

representación publicitaria, aflora a la conexión con la marca “estos estudios examinarán 

la fuerza de la conexión emocional con la marca resultante del femvertising, y cómo la 
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exposición impacta directamente a las percepciones de las mujeres sobre cómo se retrata 

su género dentro de la  publicidad” (Drake, 2017, p.25).      

Su objetivo se corresponde con generar un vínculo emocional entre la marca y su 

consumidora, ligada a una emoción a través del vínculo de su representación, brindando 

nuevos caminos tras la rotura de paradigmas en un universo comunicacional, cada vez 

más amplio.  Es por tanto que se considera una táctica propia dentro del branding 

emocional, la idea de conectar con la mujer desde el entendimiento de una situación de 

desigualdad y la violencia simbólica que la publicidad históricamente le sugirió al género, 

antepone un vínculo de emociones entre la marca y las consumidoras.  

1. 3. Publicitarios, publicitarias y primero cambios comunicacionales 

Si el rol de la representación de la mujer en sociedad, se encuentra en plena puja para 

gestar un cambio, claro resulta, entonces, que comiencen a surgir sustentos teórico-

prácticos, ya sentadas las primeras bases del femverstising, dentro del espectro de 

publicitarios y publicitarias, para lograr una comunicación acorde, a lo que el contexto 

exige. 

El centro de estudios Mep (2018), desarrolló un glosario como primer guía para el proceso 

de deconstrucción publicitaria, abordando aquellos términos que se deben trabajar en la 

industria para una comunicación con un mayor enfoque en el re pensamiento de la mujer. 

Esta guía tiene 15 conceptos, y tratar de incorporarlos todos de una sola vez 
puede resultar un poco caótico. Por eso, una buena forma de usarla es 
proponerse trabajar sobre uno o dos conceptos por mes. De esta manera, es 
posible darle a cada cosa el tiempo necesario para poder aprehender en 
profundidad su significado, cómo se manifiesta, dónde puede aparecer o las 
veces donde apareció en el pasado y no nos dimos cuenta.  (Mep, 2018, p.5) 
 

En primera instancia, Mep (2018) aborda la idea de diversidad, como una de las primeras 

vertientes en dónde las marcas decidieron sumergirse a modo de redireccionar su 

comunicación en un proceso de deconstrucción publicitaria, es por tanto, que desarrolla 

la idea de que la diversidad, no se trata sólo de personas con una orientación sexual 

diferente a los conceptos de la heterosexualidad, sino, que la diversidad incluye las 

formas de vida, las creencias, los comportamientos, la orientación sexual, las 
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experiencias de vida. En segunda instancia, el glosario se sumerge en el epicentro del 

debate, el feminismo, “El feminismo no es lo opuesto al machismo, porque donde el 

feminismo busca que las mujeres tengan derechos equivalentes a los varones, el 

machismo busca la prevalencia de lo masculino por sobre todas las cosas” (Mep, 2018, 

p. 11). Es entonces, que no se busca desarrollar una comunicación en donde ahora, el 

hombre pasa a tener el rol que históricamente tuvieron las mujeres, sino que se busca 

igualar sus derechos, formas de vida, y por sobre todo, su representación. 

En siguiente instancia, Mep (2019) desarrolla la idea de los roles de género, y como estos 

se anexan a la idea previa establecida socialmente, de qué debe hacer cada persona en 

dependencia de su género, en vinculación a lo desarrollado anteriormente en el presente 

capítulo, sobre diversidad, explicando que los roles de género: 

Se transformará en mandatos que nos dicen qué hacer, qué decir, qué pensar 
y qué no hacer, decir, ni pensar en base al género con el que nos 
identificamos. Entonces, por ejemplo, si sos varón podrías trabajar en la 
construcción, mientras que difícilmente te contratarían siendo mujer, porque 
aún se interpreta como un rol de varones el hecho de construir cosas. Lo 
mismo podríamos pensar con secretarias, que suelen ser mujeres, y choferes, 
que suelen ser varones. Por supuesto, esto es construido, varía de acuerdo 
al contexto geográfico e histórico y es una de las dimensiones que debe ser 
cuestionada y deconstruida (lo más urgentemente posible) en pos de 
liberarnos de los mandatos y tener plena libertad. (Mep, 2019, p. 15) 
 

Es decir, entonces, que la comunicación publicitaria, no sólo se ubica en una situación de 

re pensamiento de la mujer, sino de toda representación de individuos, abogando a la 

diversidad y la libertad, confluyendo como un sistema, que en consecuencia a la 

modificación de una pieza, se requiere inexorablemente, el ajuste de su totalidad. 

1.3.1.  Identidad de género y publicidad   

Hasta esta instancia, se desarrolló el rol de la mujer en cuánto a su autopercepción, cómo 

la sociedad la interpreta y cómo la publicidad la representa, ahora bien, entonces, resulta 

necesario el abordaje sobre qué se entiende como mujer. Es decir, que si se desarrolla 

la idea de que la mujer se encuentra en una situación de desigualdad frente a una 

sociedad patriarcal, es de urgencia aclarar que el término de mujer en sí mismo, no se 

encuentra abordado por la identidad biológica, es decir que en el proceso de 
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reconstrucción de la mujer publicitariamente, en consecuencia a los cambios sociales, se 

entiende desde la perspectiva de género, siendo entonces que se incorpora como mujer, 

a cualquier persona que así se interprete. 

Mep (2019), desarrolla que él término de identidad de género, no se encuentra definido 

en la RAE, siendo uno de los principales obstáculos para lograr su entendimiento y 

aplicación. Por lo que el centro de estudios Mep (2019) lo define de la siguiente manera:  

Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con 
el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal 
del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, 
siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones 
de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. (Mep, 2019, 
p. 15) 
 

Las cuestiones de identidad de género, representan entonces, una etapa más en el 

proceso de re pensamiento de la mujer en la comunicación, incluyendo a niñas, 

adolescentes, adultas y de edad avanzada, es decir, la identidad de género, no responde 

a un rango etario específico, en conexión a estas bases, Mep (2019) desarrolla cómo el 

concepto y desarrollo del machismo en publicidad, afectan y potencian las conductas 

violentas hacia las mujeres, ignorando incluso, los establecido por la ley la Ley Argentina 

26.485 (2009), que establece en su artículo 4°:  

Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que 
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, 
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también 
su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o 
por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, 
toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que 
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. (Ley Argentina 26.485, 
2009) 

Mep (2019) desarrolla el impacto del micromachismo como generador de violencia, que 

además, incluso corrompe lo establecido por la Ley Argentina 26.485, definiéndolo 

como aquellos actos o palabras que atentan contra la mujer, pero que al encontrarse 

naturalizadas por la sociedad, se invisibiliza la violencia que contienen y generan, 
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adjudicándose, como uno de grandes obstáculos para el proceso de deconstrucción 

publicitaria. 
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Capítulo 2. Marcas con propósito y Branding     

Este segundo capítulo, se sumerge dentro del concepto de marca con propósito, 

indagando desde qué es una marca con propósito, qué diferencia existe entre las marcas 

que no son parte de la categoría y su forma de comunicar, tomando el sustento 

bibliográfico de Kofman (2008). La empresa consciente: cómo construir valor a través de 

valor. Desde este punto, es en donde se busca destramar las estrategias de construcción 

de marca con propósito y su comunicación. El capítulo se adentra en los términos del 

branding, no sólo conceptualizando, sino que entendiendo su aplicación y abordando los 

conceptos de branding emocional, vinculado a la creación de valores y a las estrategias 

de humanización de las marcas, tomando el eje bibliográfico de Ghio, (2009). 

Oxitobrands: Marcas Humanas para un mercado emocional.    

2.1.  Conceptualización de marcas con propósito     

El modo en que se relacionan las marcas y los consumidores, logró mutar de forma 

progresiva en los últimos años, en colaboración con el desarrollo de una audiencia que 

ya no se caracteriza como pasiva, sino que las marcas enfrentan su comunicación en un 

escenario trazado por una audiencia activa, que no sólo se limita a la búsqueda de 

información, sino que participa en un feedback con las organizaciones, producto del 

desarrollo de la comunicación social media.    

Estamos en un momento en el que la publicidad convencional ya no tiene 
credibilidad por sí sola y en el que para construir una marca debes 
demostrarlo haciendo, no diciendo. Veremos la tendencia creciente de hacer 
un marketing más comprometido, dotando de propósito a las marcas, 
fomentando valores. (Casado, 2018, p.8)   
 

Siguiendo como eje a Casado (2018) , autor que establece que la comunicación digital 

en definitiva, generó en consecuente, a sus aparentes beneficios para una democracia 

comunicacional de mayor accesibilidad que aquella que ofrecían los medios tradicionales 

que conformaron históricamente el ecosistema publicitario, un contexto de mercado 

exacerbado, en donde se genera una mayor cantidad de anuncios, que audiencia capaz 

de captarlos, concluyendo entonces, que el espacio publicitario, no garantiza la atención 

de la audiencia. “Todo constituye la marca, todo es marca. Lo que se expresa y, 
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especialmente, lo que otros expresan. Cada mensaje que la marca comunique será 

recibido e interpretado por el público, sea cliente/usuario/parte del target, o no”. (Ghio, 

2009, p.82).  Ya antes de la aparición de los medos digitales, se estaba produciendo una 

fragmentación de las audiencias que provocaba una dispersión del impacto publicitario, 

lo que cambiaba las reglas del juego. 

Con la revolución digital, el juego ha cambiado por completo. De la noche a 
la mañana pasamos de un modelo en el que lo importante era acceder al 
canuto de transmisión de la información- la televisión- a otro en el que la 
captación de la atención es la prioridad. (Casado, 2018, p.15)   
 

Casado (2018) explica “el propósito de marca es el fundamento más importante de una 

organización (…) un propósito arrastra a la gente, trasciende del entorno de la compañía” 

(p.58). El autor desarrolla que en consecuencia a que una marca lo sea con un propósito, 

desencadena efectos colaterales, principalmente una coherencia, entendiendo que, si la 

marca sabe aquello que busca, entonces se simplifica el proceso de unificar un sentido 

direccional colectivo de todas las partes que la componen. Destaca el efecto que genera 

en la creatividad, desarrollando que la misma cobra un sentido estratégico creativo 

cuando ésta, se enfoca en un por qué.   

El desarrollo de las marcas con propósito se da en un contexto dominado por la creciente 

constante de la comunicación social media, un perfil de consumidor activo que busca en 

las marcas un valor cada vez más alto, siendo entonces que esa demanda exige un 

agregado al consumo, un consumo en busca de una experiencia vinculada a la vivencia 

humana misma. Kofman (2008), desarrolla e interpreta a las marcas con propósito, como 

poseedoras de una llave que hace a una comunicación fluida con la audiencia, 

anticipando que no existe posibilidad de comunicación alguna, si las partes no tienen un 

propósito en común que genere un valor en el transcurso de su relación.    

Por su parte, Ghio (2009), desarrolla la idea de generar un lazo con los clientes, mediante 

un proceso de humanización de marca, como camino para despertar un vínculo real.    

Las marcas contemporáneas se han visto en la necesidad de evolucionar en 
lo que refiere su función identificadora inicial. La propuesta de una experiencia 
única (...) es la consecuencia natural del proceso evolutivo de las mismas a lo 
largo del tiempo, incorporando nuevas estructuras vinculantes con sus 
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públicos y estableciendo de este modo un lazo cada vez más duradero 
basado en atributos propios de la condición humana. (Ghio, 2009, p.30).   
 

Entonces una marca con propósito, puede definirse como aquella que toma una postura 

frente a una situación que resulta relevante para la sociedad, convirtiendo a ese propósito, 

en parte de su planificación estratégica, y en consecuente, parte de su comunicación. 

Tener un propósito le da a la marca una excusa para entablar una comunicación con la 

audiencia, corre el tradicional eje de la organización hablando sobre sí misma y sobre los 

beneficios de su consumo, recorre el espectro de poder construir una postura, una 

opinión, montando un escenario al punto tal de que la audiencia, recrea en la marca, a 

una persona. Es ahí donde se visibiliza la mayor diferencia entre una marca con propósito 

y una que no lo posee, una marca sin propósito no cuenta con la capacidad de cubrir un 

territorio más amplio que aquellos productos/servicios que comercialice.   

2.2.  El Branding de una marca     

Se puede entender entonces, que, si un motivo impulsó la necesidad de las estrategias 

de branding, el mismo tuvo que ver con la necesidad de identidad y diferenciación, desde 

que la actividad comercial tuvo sus primeros orígenes.   

Desde la aparición del Homo Sapiens, hace unos cien mil años, en los albores 
del Paleolítico Superior (…) el Hombre ha vivido en grupo, en comunidad o en 
familia, para sobrevivir y defenderse. La vida en comunidad generó 
competencia y rivalidad, así como también un intercambio de bienes (Palacio, 
2015. P.15)   
 

El branding sobrepasa la idea de la simple creación de marca, allanando un terreno 

comercial que hace a la construcción estratégica de la misma, gestionando todos sus 

elementos, incluyendo aquellos intangibles, pensando su existencia de forma sostenida 

en el tiempo, con un valor, una promesa de marca que la identifica.   

El concepto de marca viene marcado por una constante evolución, iniciada en 
la antigua Babilonia, donde empezó siendo un elemento, pasando por un 
signo en la Edad de Hierro, siguiendo con un discurso en la Edad media, 
continuando con un sistema memorístico aplicado a la economía industrial, 
hasta convertirse hoy en un fenómeno complejo enfocado a la economía de 
la información, la cultura del servicio y la sociedad del conocimiento que 
incluye al mismo tiempo las anteriores concepciones. Así, el concepto de 
marca tiene muchos significados, que provoca que sea interpretado como una 
entidad multifacética. (Casanoves, 2017, p. 23)   
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En tiempos de un contexto de mercado colonizado por una sobrecarga de oferta, el 

branding entabla un camino para despejar a la marca y escudarse en la diferenciación 

frente a la competencia, con una identidad construida estratégicamente. La batalla de 

diferenciación de marca en un mundo globalizado y colonizado por las nuevas 

tecnologías, no se da, sino, en el marco de una batalla por la innovación, el 

cuestionamiento y el repensar de aquello ya establecido. Pudiendo destramarse la idea 

de que la puja de un contexto cambiante despertó la incomodidad en las marcas que las 

arrastró a nuevas ideas de reconstrucción propia. Palacios (2018), se refiere a una 

sociedad que hace a la audiencia, en un estado de intercambio entre creación y 

destrucción, con una fuerte inclinación hacia los cambios que atrae consigo la innovación 

tecnológica, “El 'tener´ y 'usar' ha sumado como condición de consumo la necesidad de 

'experimentar' y 'vivir' ” (Ghio, 2009,p.33).    

El branding permite satisfacer de forma estratégica las necesidades de un consumidor 

que se construye en un estado de insatisfacción permanente entre los bienes que posee, 

aquellos que anhela y un ciclo de deseo, que se vuelve constante entre el deseo mismo 

y la insatisfacción, buscando siempre algo mejor, diferente, es en ese terreno donde el 

branding se vuelve una estrategia necesaria.    

Wilensky (2003) declara al respecto " La identidad de una marca es la forma en la que se 

hace visible en el mercado materializando su discurso (...) No hay identidad, si no hay 

diferencia". (p.109). Aborda la idea de que ya no se trata de una limitación en un espectro 

físico en donde se destacan las marcas, sino que su labor se proyecta en lo simbólico, en 

la ilusión del consumidor, siendo clave un desarrollo estratégico propio del branding, para 

la construcción de la marca. Desafiando los límites tradicionales, entendiendo la 

complejidad en creciente del mercado, intensificado por lo intrincado de los 

comportamientos sociales, que hacen que la segmentación basada en variables duras, 

sea insuficiente para entender al target y la individualidad propia del sujeto social, que por 

sobre todas las cosas, se encuentra en constante dinamismo.   
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Healey (2009), explica que la importancia del branding, comienza con la globalización de 

las prácticas comerciales, convirtiendo a la marca en una promesa de satisfacción, “Una 

metáfora que opera como un contrato no escrito entre el productor y el consumidor, el 

vendedor y el comprador, el contexto y quienes lo habitan, un espectáculo y el público 

que lo disfruta” (Healey, 2009, p. 38)     

La marca es más que el símbolo identificativo de una organización, es su 
espíritu, por lo que cada paso que da en su creación, debe seguir una 
estrategia que desarrolle y mantenga los valores de aquella. El branding es el 
proceso que permite construir una marca y fijarla en la mente del consumidor, 
influyendo en sus emociones, estableciendo vínculos entre este y la marca 
que activen su deseo por adquirir los productos y servicios vinculados a ella. 
(Casanoves, 2017, p. 9).   
   

El autor Casanoves (2017), desarrolla que una marca ya consolidada puede readaptar su 

estrategia en los términos del branding, es decir que no es sólo una estrategia aplicable 

para marcas desde su creación, sino que una marca ya establecida puede adaptar su 

estrategia a los cambios del entorno.   

2.2.1. Branding emocional como estrategia      

El branding emocional hace una sumatoria de una estrategia que contienen el objetivo de 

conectar con las emociones del público, es decir que la herramienta que se utiliza para 

conectar con los consumidores se basa en la emoción misma. “El hombre del siglo XXI 

no es sólo audiencia: es actor. Se involucra activamente en este proceso y construye 

marca”. (Ghio, 2009, p.60).   

La marca de un producto suele describirse en términos de personalidad, 
sofisticada, divertida, seductora, formal, etc. Si la marca fuera humana, 
tendríamos que plantearnos cómo sería: ¿Una compañera muy trabajadora? 
¿Un amigo bromista y divertido? Con todas las personas que nos rodean 
establecemos lazos emocionales: con la amiga que nos hace reír porque tiene 
una risa contagiosa (…) Del mismo modo las marcas provocan una respuesta 
emocional. (Pratt, 2013, p. 152).   

 
Marc Gobé (2005), explica que el error que comenten las marcas en sus estrategias, es 

entender al branding, como aquello que se basa en porciones de mercado, cuando 

debería basarse en emociones. En este sentido puede comenzar a destramarse la idea 

de que las marcas deben orientar el valor adicional de sus productos o servicios basado 

en emociones, que además, sean un diferencial frente a la competencia.   

https://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Matthew+Healey%22
https://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Matthew+Healey%22
https://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Matthew+Healey%22
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Vazquez (2007) aborda el comportamiento del individuo desde un punto de vista 

interdisciplinario que abarca desde economistas hasta científicos que ya establecen la 

idea de que el Ser Humano antes que racional, es emocional, y esta característica se 

traslada al proceso de decisión de compra. El marketing toma los estudios de las 

neurociencias, en lo que se entiende como neuromarketing, que en definitiva busca por 

medio de sus estudios del cerebro humano, entender el patrón que se da de forma 

inconsciente, e influye en el proceso de compra.   

En este proceso, la combinación adecuada de imágenes publicitarias y 
emociones se convierte en un elemento relevante que caracteriza la 
comunicación de las compañías. La publicidad emocional, entendida como la 
persuasión dirigida a los sentimientos del público, se centra ante todo en 
cubrir deseos y anhelos profundos de manera real o simbólica. En este 
sentido, no existe una tipología específica de productos donde la estrategia 
emocional sea la más conveniente; más bien es una forma publicitaria al 
servicio de las marcas para lograr una vinculación afectiva con el consumidor 
(Vazquez, 2007, p. 32).   

Entonces el branding emocional, volcado a la estrategia de comunicación, no tiene una 

relación directa que la vuelva más eficiente dependiendo el tipo de productos o servicios, 

sino que ese valor y compromiso simbólico es aplicable a marcas nacientes, como marcas 

ya consolidadas, pudiendo aplicarse de forma independiente a aquello que ofrece la 

marca, siendo la clave la emoción que se despierte en el consumidor.  

Los medios de comunicación se convierten así en un mercado de 
sensaciones, que se ponen a disposición de un público que disfruta 
consumiendo imágenes placenteras asociadas a las marcas (…) los medios 
hoy se han  convertido en el espacio idóneo para la vivencia emocional. 
(Vazquez, 2007, p.33).  
   

Es entonces que, en cuanto al branding emocional como estrategia, se sustenta además, 

en el concepto que hace a una publicidad contemporánea que ya debe tener sus ejes en 

los términos del entretenimiento y no de la interrupción, donde ese consumo sea 

placentero “El Ser Humano desea obtener placer el mayor tiempo posible y los productos 

se relacionan con los individuos por esta vía” (Vazquez, 2007, p. 34). 

Gobé (2005) menciona al branding emocional, como un canal por el que las personas se 

conectan con las compañías desde un modo emocionalmente profundo.   

La innovación de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia sensual de 
Gucci, el glamour insaciable de Vogue y el extraordinario drive y espíritu de 
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Tiger Wood nos llegan emocionalmente despertando nuestra imaginación, 
prometiéndonos nuevos reinos. Estas estrategias funcionan porque todos 
respondemos emocionalmente ante nuestras experiencias y todos 
proyectamos naturalmente valores emocionales en los objetos que nos 
rodean (Gobé, 2005, p.35)   

Los consumidores, por sobre todo, están buscando un bienestar emocional, es entonces 

que las marcas buscan llegar a esa emoción a modo de cubrir esa expectativa, por tal 

motivo, se busca entender al consumidor desde el conocimiento sobre qué siente, cómo 

piensa y cómo despertar esas emociones.  

Las emociones pueden exponerse y compartirse en el ciberespacio con los 
demás de un modo personal, y éste es el elemento más importante que ofrece 
este nuevo medio. Es una oportunidad para crear un camino de confianza y 
una vía de apoyo de la gente. Decimos adiós a la comunicación unilateral y 
damos la bienvenida al diálogo con los demás en el ciberespacio. Es el lugar 
donde las marcas pueden convertirse en buenas amigas y aliadas de la gente. 
(Levy, 2005, p.43)   

 El branding emocional y su contemporaneidad al creciente y constante desarrollo de la 

comunicación social media, hacen a un escenario donde conectar y mantener las 

emociones con el público objetivo, presenta una facilidad en la llegada y permanencia del 

feedback entre marca y usuario.  

2.3. Humanización de las marcas      

Humanizar la marca apela a la idea de que el vínculo entre consumidores y empresas 

termine gestándose como una comunicación entre dos sujetos sociales, desde esta idea, 

se comienza la estrategia, entonces, de dotar a la marca de características humanizadas 

y de perceptibilidad para los consumidores.   

La hipótesis de trabajo comenzaría entonces con un razonamiento sencillo y 
a la vez desafiante: si al desarrollar un proyecto de branding, dotamos a la 
marca de atributos humanos, personalidad, estilo, modelos de relación, 
género, etc, al punto de 'humanizarla', ¿podríamos afirmar que la relación 
entre marcas y audiencias sería equiparable, salvando las obvias distancias, 
a las relaciones entre personas? (Ghio, 2009, p.19)   
 

Se busca el entendimiento de aquello que se geste entre dos individuos para mantener 

una relación, para vincularse, y de esa forma trasladarlo a la marca, por sobre todas las 

cosas una personalidad clara, entre otros atributos humanos, generando entonces un 

diálogo emocional con el consumidor, y haciendo a la marca, parte de su cotidianidad. De 
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ahí que la marca ya no se representa como un ente simbólico, sino que caso contrario, 

comienzan la apropiación de atributos perceptibles en los Seres Humanos. Wilensky 

(2003) desarrolla la idea de que las marcas son responsables de despertar pasiones 

reconocidas en los humanos y que este es motivo suficiente para que deban ser 

personificadas, conceptualizando esta idea como Brand Charater .  

La mayoría de la población consume y compra con la cabeza u el corazón 
o, si lo prefieren, con emociones. Buscan una base racional: qué hace el 
producto y porqué es la mejor elección. Pero su decisión es emocional: me 
gusta, lo prefiero, me produce una buena sensación. La forma en que ocurre 
es muy sutil. La mayoría de las veces antes de ver algo en detalle, ye te 
haces una idea previa de lo que es. Antes de comprender, sentimos. Y es 
esencial hacer que las personas se sientan bien con las marcas y que éstas 
despierten sensaciones positivas, es lo que marca la diferencia (Levy, 
2005,p.43)    
 

Ghio (2009) se refiere a que las marcas deben enfocarse en valores humanos que sea 

trascendentes, y que sostengan a través del tiempo, la experiencia generada, 

construyendo un vínculo afectivo con sus audiencias, cumpliendo una promesa de marca, 

en un nexo de confianza y afectividad. “Las marcas contemporáneas, en definitiva, se han 

humanizado. Construyen relaciones con sus públicos sostenidas por valores humanos 

positivos, proponiendo una visión inspiradora”. (Ghio, 2009, p.130).   

Ghio (2009) desarrolla además, que  para forjar un vínculo personal con los clientes, está 

en la existencia o no, de la confianza, poniendo en este punto ejemplos prácticos de un 

laboratorio de psicología en 2004, donde se estudia que la hormona que facilita el 

desarrollo de vínculos emocionales es la oxitocina, a la que se conoce como molécula del 

amor, aclara que no se trató de descubrir una hormona que en definitiva ya había sido 

descubierta mucho antes, el autor busca introducirla en el mundo de las marcas.    

“Cuando una marca es Oxitobrand, enuncia ante el mundo su condición de sujeto capaz 

de entablar un vínculo humano con los otros sujetos y, sobre todo, de acompañarlos en 

su experiencia vital”. (Ghio, 2009, p.142).   

Humanizar a las marcas, para que sean generadoras de emociones en los clientes, Ghio 

(2009) explica que se le debe adjudicar atributos humanos, tales como estilo, 
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personalidad, género, como las claves para que, en definitiva, puedan gestar un vínculo 

emocional entre empresas y cliente.   

Hablar de humanizar la marca, puede entonces sostenerse en la idea de que, si las 

marcas se humanizan, la relación de las personas con las mismas, estarían regidas por 

las leyes de relaciones ya conocidas entre los Seres Humanos, de ahí, que al hablar de 

Oxitobrands, se refiere a la oxitocina propia en las personas, entablando un camino 

metodológico en la creación de dicha humanización.   

Las marcas contemporáneas, en definitiva, se han humanizado. Construyen 
relaciones con sus públicos sostenidas por valores humanos positivos, 
proponiendo una visión inspiradora. Estas marcas, que han conseguido salir 
del mármol para compartir la experiencia cotidiana de las personas desde una 
perspectiva humana, consolidan de este modo la relación con sus públicos 
desde la afectividad recíproca. (Ghio, 2009, p. 93).   

Stalman (2016) contextualiza la necesidad de humanización de las marcas como una 

consecuencia de la posdigitalidad, desarrollando el término Humanoffon, como 

consecuencia de los impactos digitales en el comportamiento humano, desarrolla la 

búsqueda de un equilibrio entre un estado online y offline, convirtiendo estos dos mundos 

de naturaleza antagónica, en uno solo, con el fin de enriquecerse mutuamente. Los 

tiempos digitales exacerban la frivolidad, lo que empuja a las personas a aumentar su 

necesidad frente a las emociones, a lo cercano. “La revolución posdigital será la 

revolución de las emociones, y reconocer lo humano en el offline y el online será nuestro 

desafío. A este proceso podríamos ponerle diversos nombres; yo lo he llamado 

Humanoffon”. (Stalman, 2016, p. 8). 

Nuevamente la comunicación social media, permite una fluidez en la estrategia, dado que 

no sólo pone sobre la mesa las emociones de las audiencias, sino que además, permite 

un feedback constante y una comunicación de medios de igual a igual, la marca no 

comunica desde una radio o una televisión únicamente, la marca en el ecosistema de la 

comunicación social media, hace posible la creación de su propio usuario, y un diálogo 

tan cercano como un chat de Instagram, una respuesta en Twitter, un like en un 

comentario por parte de la marca, hacia el usuario.  
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 2.3.1. Design Thinking para Humanizar   

Humanizar una marca también deviene de la necesidad de aplicar técnicas que 

acompañen una estrategia de branding emocional, tras los capítulos anteriores, 

abordados en la relevancia de la experiencia como una vivencia de emociones, brindada 

de la marca hacia los usuarios, queda al desnudo la importancia de conocer a las 

audiencias y profundizar, hoy más que nunca, ese conocimiento. Desde esta base, puede 

entenderse, que todo en la organización, gira en rededor de los/las usuarios/as.   

Design Thinking hace referencia a los procesos cognitivos, estratégicos y 
prácticos mediante los cuales se elaboran los conceptos relacionados con el 
diseño (propuestas de nuevos productos, edificios, máquinas, etc.). Muchos 
de los conceptos y aspectos fundamentales del pensamiento de diseño han 
sido definidos por medio de estudios, en diferentes áreas del diseño, de la 
cognición del diseño y de la actividad de diseño tanto en laboratorios como en 
entornos naturales (Cross, 2001, p.79)    

La estrategia de Design Thinking, se gesta como una herramienta propia de los 

diseñadores, proponiendo la idea de crear con el foco en el usuario, en quién daría uso, 

de forma interdisciplinaria. Las técnicas propuestas por los métodos del Design Thinking, 

se tomaron y ampliaron su espectro, pudiendo abarcar cualquier lugar de la organización, 

incluso la comunicación.   

Cross (2001) explica de forma metodológica, un proceso que va desde el análisis de 

contexto, la identificación de los problemas, la creación de ideas (soluciones), el 

desarrollo del proceso creativo, el momento de prueba y el lanzamiento. Propone que 

toda estrategia debe orientarse a la búsqueda de una solución creativa, sostiene la idea 

de que la diferenciación marcaría debe originarse desde el minuto cero, y que por más 

compleja que aparente una situación determinada, puede devenir en la más creativa de 

las soluciones.   

Es una manera de resolver problemas reduciendo riesgos y aumentando las 
posibilidades de éxito. Empieza centrándose en las necesidades humanas y, 
a partir de ahí, observa, crea prototipos y los prueba, consigue conectar 
conocimiento de diversas disciplinas (psicología, sociología, marketing, 
ingeniería…) para llegar a una solución humanamente deseable, 
técnicamente viable y económicamente rentable. (Serrano, 2015, p.8).    

No sólo se trata de impregnar en la emoción de la audiencia, generando vivencias 

humanas, sino que metodológicamente, se busca a través del Design Thinking, hacerlo 



32 
 

de una forma innovadora, anteponiéndose a la diferenciación entre las marcas que 

desarrollan estrategias de branding emocional, poniendo en sumatoria una herramienta 

innovadora desde el primer momento. El pensamiento de diseño se centra en explorar 

las distintas posibilidades frente a una misma situación, siendo el método base, la 

observación, seguida por el proceso experimental de prototipos a modo de cuidar la 

rentabilidad y los márgenes de ganancia. El Design Thinking, en definitiva, propone 

vincularse emocionalmente con los/las usuarios/as, de la forma más creativa posible, 

optimizando los recursos de la organización.   

2.3.2. Comunicar valores       

En un escenario de comunicación publicitaria contemporánea, en dónde se despeja la 

idea de que la marca sólo habla de sus productos o servicios, poseedoras de una 

personalidad, se pone sobre la mesa, la importancia de los valores que sostiene la misma.   

Los valores representan las creencias centrales de una empresa, lo que 
defienda y lo que define cómo hace su trabajo. En la metáfora del árbol, los 
valores son las raíces, generalmente están articulados por el fundador, se 
expresan en una declaración de valor y permanecen estables en el tiempo. 
Además, determinan los comportamientos aceptables de los empleados, 
suelen ser genéricos y consistentes en todas las empresas e incluyen valores 
nobles. (Ulrich, 2020, p.38)   

 
Kofman (2008), desarrolla e interpreta a las marcas conscientes, también llamadas 

marcas con propósito, como empresas que entienden la percepción de un mundo exterior 

e interior, que deben estar ligados en intereses y acciones, no es sólo la empresa, sino 

todo su entorno, en un ida y vuelta entre ambas partes de retroalimentación. Es entonces, 

que la empresa puede intervenir, no sólo en los intereses comerciales de la sociedad, 

sino que además, en sus necesidades y deseos de cambios más profundos, siendo 

también una herramienta clave, la puesta en escena de los valores de marca. Resulta de 

gran relevancia, destacar que los valores no deben existir sólo en un plano 

comunicacional, sino que el sentido se encuentra en las acciones, la publicidad cuenta el 

relato, pero las acciones dejan en evidencia los reales valores e intenciones de cada 

empresa. Le da a la publicidad el rol de ser el primer nexo con el exterior, es decir los 



33 
 

clientes, como un llamado a la unión para generar un nosotros que va más allá y 

trasciende los fines comerciales.   

Si observamos una organización desde la perspectiva interpersonal del 
'nosotros' analizamos su habilidad para crear una comunidad que trabaja con 
solidaridad, confianza y respeto. En el ámbito interpersonal la meta es 
construir una red de relaciones de mutua colaboración, una comunidad en la 
cual las personas se sientan incluidas, respetadas y facultadas para dar lo 
mejor de sí. (Kofman, 2008, p.25)    

Entablar las bases de una marca con propósito en el espectro del branding emocional y 

la humanización de las marcas, sostiene el ingrediente de los valores, que en definitiva 

deben hacer a una coherencia y alineación con la empresa y la percepción que obtengan 

los clientes. “Una marca no es lo que tú (empresa, diseñador, publicitario) dices que es. 

Es lo que ellos (los públicos que la perciben, reconocen y legitiman como tal) dicen que 

es”. (Ghio, 2009, p.71). En el océano de los valores se sostiene la idea de la proyección, 

y por sobre todo la aceptación de la audiencia en aquello que la marca pregona, no 

consisten en un listado enumerado como una obligación protocolar de la administración 

de empresas, los valores reflejan también, aquello que la marca es. “Lo que las personas 

buscan a través del consumo es mucho más que satisfacer una necesidad, buscan vivir 

una experiencia profunda sostenida por valores positivos que les permita disfrutar en una 

dimensión que abarque la totalidad de sus sentidos”. (Ghio, 2009, p.108).   

El autor Ulrich (2020) desarrolla que los valores no pueden ser sólo parte de una promesa, 

de un espectro simbólico, sino que se presentan en acciones que impactan contra la 

sociedad, que son parte de un relato que se materializa en acciones y que en definitiva, 

siguen siendo aval de la personalidad de la marca. Destacando, además, que la 

conformación de los valores, no son un relato entablado por la necesidad de escribirlos 

en algún lugar que refiera a la compañía, sino que los mismos deben de responder a una 

estrategia de propósito de marca, frente a aquello que le despierta interés al segmento 

de sociedad al que refiere la empresa.   

Las empresas sin valores no tienen futuro. Porque, cómo nos van a demostrar 
en este imprescindible manual de buenas prácticas empresariales, el valor 
más alto de una compañía es su reputación. Y hoy en día la reputación no se 
adquiere con la competitividad de los productos o con el liderazgo de los 
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mercados, sino con los valores que demuestran el compromiso con la 
sociedad. (Palencia, 2019, p.13)    

 
Siguiendo a Kofman (2008) la estrategia de comunicación de valores en tiempos del 

Branding Emocional, cobra dos pilares, la denotación en acciones y un relato que se 

alinea a la comunicación de la marca, se puede entender entonces, que se habla de 

infinidad de posibilidades de comunicar, siendo lo importante, la coherencia total con un 

propósito afín. “El valor está en la mente de los públicos, Y los públicos tienen el poder, 

porque, en definitiva, las personas son la marca”. (Ghio, 2009, p. 80). A la sumatoria de 

acciones que pueda hacer una organización y el control de la coherencia entre las mismas 

y su relato, dependen de la mirada final de la audiencia, que en definitiva traducen la 

percepción recibida y el aval sobre la imagen de la organización, deviene de la mirada de 

otros, lo que en definitiva la marca es.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Capítulo 3. Marketing de Guerrilla como estrategia de desembarco   

En este capítulo se aborda la estrategia del marketing de guerrilla, desde su concepto 

hasta sus formas de aplicación. Entendiendo, además, cómo el marketing de guerrilla fue 

cambiando sus formas de viralización, hasta llegar a los años de la aparición de las redes 

sociales, donde se generó una alianza que permitió replicar y viralizar las distintas 

acciones, tomando el sustento bibliográfico de Guerrilla Marketing: Secrets for Making Big 

Profits from Your Small Business, Levinson (2000) y Guerrilla por la selva, Jiménez 

(2012). Una vez sentadas las bases y la conexión del marketing de guerrilla con la 

viralización social media, el capítulo se entrama en su aplicación estratégica para las 

marcas con propósito como herramienta para la estrategia de comunicación.   

3.1. Conceptualización: Marketing de Guerrilla   

El término marketing de guerrilla, cobra origen en 1984, de la mano de Jay Conrad 

Levinson, con la publicación de su libro Guerrilla Marketing: Secrets for Making Big Profits 

from Your Small Business. En donde el autor en principio se sumerge en la 

conceptualización del marketing, entendido como todo aquello que realiza la empresa 

para promocionarse y la intención de vender productos o servicios.   

Usted debería considerar al marketing de guerrilla como un círculo que 
comienza con su idea para generar ingresos y que se completa cuando usted 
tiene el bendito apoyo de negocios recurrentes y con referidos de sus clientes 
actuales. Si su marketing no completa el círculo, entonces es una vía que 
pudiera conducirlo a los tribunales mercantiles por quiebra (Levinson, 2000, 
p.12).   
 

Desde la definición del marketing, Levinson la desarrolla y amplifica, atándola a la 

conceptualización de guerrilla, presentándolo como un concepto que le suma al marketing 

clásico, una dosis de innovación, donde la inversión no se centra en lo monetario, sino 

que en la creatividad. A modo de indagar en mayor medida dentro del concepto, Levinson 

(2000) plantea distintos puntos comparativos entre el marketing clásico y el de guerrilla. 

En primera instancia, se desarrolla la diferencia desde la perspectiva de que el marketing 

tradicional, basa una inversión medida en dinero, mientras que el marketing de guerrilla 

pondera una inversión de esfuerzo económico de menor medida, por sobre la inversión 
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en estrategia, tiempo y creatividad. En segunda instancia, nace la diferencia en cuanto a 

que el marketing de guerrilla genera mayores beneficios vinculados al posicionamiento y 

permeabilidad del mensaje, incluso para pequeños negocios, que no cuentan con la 

capacidad financiera de las grandes empresas “La práctica del Marketing Clásico está 

adaptada a los grandes negocios, recomendando tácticas asociadas a las enormes 

corporaciones y con presupuestos tradicionalmente grandes” (Levinson, 2000, p.19). 

Luego se monta un escenario diferencial en cuanto a que para el marketing de guerrilla 

la vara que mide el éxito es la utilidad y no la venta en sí misma. “el marketing de guerrilla 

asume que cualquier persona puede encontrar una manera de empujar el logro de 

excelentes ventas” (Levinson, 2000, p.19). El cuarto ítem dentro de los diferenciales, toma 

partido en cuanto al conocimiento sobre el target, desarrollando que el marketing clásico 

se basa en la experiencia y el juicio personal, lo cual da lugar, en consecuencia, a 

conjeturas personales, mientras que el marketing de guerrilla, busca saltar esa posibilidad 

trabajando un análisis previo basado en la psicología y las leyes del comportamiento 

humano. El quinto ítem de diferenciación, se enfoca en la oferta, en cuanto a que se 

explica que el concepto de guerrilla, sugiere una concentración en productos/servicios 

específicos, y no apuesta a la diversificación y amplitud de línea de productos/ servicios 

“el marketing de guerrilla sugiere que usted se aleje de la diversificación y se mantenga 

enfocado” (Levinson, 2000, p.19). El sexto diferencial se asienta en el cliente, entendiendo 

que el marketing clásico busca ampliar su cartera de clientes, mientras que el de guerrilla 

busca aumentar las transacciones e ingresos provenientes de clientes ya activos. En 

séptimo lugar, se desarrolla la competencia, entendiendo que el marketing de guerrilla 

busca olvidarse de la competencia en el concepto más conservador de su rol tradicional, 

dado que busca una cooperación y apoyo entre empresas, a diferencia del concepto 

clásico que se basa en la eliminación del contrincante. En octavo lugar se aborda el canal 

de comunicación, visto desde el marketing clásico como podios de canales con mayor o 

menor relevancia por sobre otros, mientras que en el de guerrilla, se interpreta una 

colaboración en un enfoque sistémico de beneficios entre un canal y otro. En noveno 
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lugar se sumerge el diferencial en relación a las ganancias, abordando un enfoque desde 

el marketing clásico, apañado en el número final al cierre de cada mes, mientras que el 

marketing de guerrilla no lo mide en forma económica de dinero, sino de clientes 

conseguidos. El décimo punto, se sostiene en el rol de la tecnología, el marketing de 

guerrilla aprovecha más que cualquier otra táctica, los avances tecnológicos.   

Al indagar en las bases que hacen al marketing de guerrilla, se logra visualizar la idea de 

que es una táctica adaptable a una estrategia vinculada a un branding emocional, que se 

difiere y no se afianza en las bases de un marketing clásico. En la adaptación a los 

tiempos contemporáneos, las redes sociales cobran un factor de relevancia en cuanto a 

sus bondades para la viralización, es decir que un marketing de guerrilla montado en vía 

pública, no sólo impacta a los transeúntes, sino que además estos tienen, al igual que la 

marca, la posibilidad de la viralización, permitiendo que cualquier usuario/a se ponga en 

conocimiento de la acción realizada, aumentando los impactos de la acción.   

3.1.1. Evolución de sus formas estratégicas   

Ya montado y contextualizado el escenario en que surge el término y desarrollo del 

marketing de guerrilla, se logra establecer una evolución cronológica atravesada por un 

paralelismo tanto con la evolución de las estrategias de marketing, desde un marketing 

enfocado a las transacciones hasta un marketing que incorpora estrategias a marcas con 

propósito y desarrollos sobre el branding emocional; y el desarrollo tecnológico, 

principalmente dentro del espectro social media. Es decir que la evolución del marketing 

de guerrilla, estuvo centrada principalmente por dos pilares que contextualizaron su 

desarrollo, el marketing en sí mismo y los avances tecnológicos.   

Aún cuando los conceptos de Marketing continúan cambiando tan velozmente 
que existen publicaciones diarias dedicadas únicamente a llevar una crónica 
de estos avances, el alma del marketing de guerrilla permanece inalterable. 
Esta es alterada y amplificada, por supuesto, pero permaneciendo 
inalterables sus principios (…) se enriquece adaptándose a los múltiples 
cambios de nuestro mundo de la mercadotecnia, el cual siempre está en 
evolución, tanto en el mundo real como en el ciberespacio. (Levinson, 2000, 
p.22)   
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Es decir entonces, que el marketing de guerrilla evoluciona desde lo estratégico, pero no 

pierde los principios que le dieron origen. Es por esto que el concepto de guerrilla, se 

adapta también a una nutrición frente a los cambios, es decir que no se entienden como 

algo negativo ni una posibilidad de adaptación, sino como una nutrición para la 

innovación, es entonces que responde al cambio, lejos de mostrar resistencia. "El 

marketing de guerrilla es la verdad hecha fascinante. Alcanzar metas tradicionales 

mediante medios poco convencionales. La principal inversión no es el dinero, sino el 

tiempo, la energía, la imaginación y la información" (Levinson, 2000, p.13).   

En cuanto a lo que conforma a las marcas con propósito, presentaron una sumatoria a 

las estrategias de guerrilla, siendo que entablaron un espacio comunicacional de mayor 

tamaño, principalmente en lo que hace al mensaje y la experiencia. Presentando una 

creatividad en el qué y cómo, se va a manifestar determinado mensaje, aquello que la 

marca tiene para decir, inmerso en un formato de mayor innovación y disrupción.   

3.2. Marketing de Guerrilla y Social Media   

En la evolución planteada del marketing de guerrilla, se trasciende hasta vincular las 

redes sociales, no sólo como una herramienta para la virilidad de las estrategias de 

guerrilla montadas en vía pública, sino también, en el contexto presente, como un canal 

para crear acciones de marketing de guerrilla, contando con la ventaja que permite la 

medición de la campaña en su totalidad, de forma más exacta y digitalizada, cuestión que 

no se logra de igual manera, ni con la misma facilidad, cuando la campaña se desarrolla 

únicamente en vía pública, aunque se encuentre  viralizada en el espectro social media , 

dado que no permite la misma medición para su totalidad.   

En sus fines, mantiene los mismos principios que a través del sustento en vía pública, se 

busca generar un determinado efecto, mediante un anexo de ideas con el objetivo de 

impactar a la audiencia contando con un presupuesto moderado, ponderando el mensaje 

y la creatividad.   

Dentro de sus principales beneficios, podemos establecer, siguiendo a Merodio (2010), 

que se destaca el monitoreo en tiempo real de la campaña, ponderando el mensaje con 
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un factor de valor, aquello que beneficia al/la usuario/a y genera el diferencial 

comunicacional frente a otras marcas. La viralidad se encuentra acrecentada cuando la 

estrategia de guerrilla ya nace en el mundo digital, dado que permite el impulso desde la 

empresa y la difusión de usuarios/as, en un contexto de un mundo que se encuentra 

totalmente globalizado, donde por momentos, pareciera que no acontece un límite 

siquiera geográfico. Se vincula, además, con el impulso de tráfico en sitios Web, es decir 

que el conocido Call to Action en las estrategias de guerrilla digitales, tiene la 

particularidad de llevar una acción por parte de la audiencia mediante un impulso creativo, 

pudiendo, por ejemplo, aumentar notablemente el tráfico de una página Web. Se visibiliza 

una mayor dificultad de disrupción y llamado a la acción en el espectro social media, 

siguiendo el eje de Mazolli (2019), que por sobre el ambiente montado en un escenario 

de guerrilla en vía pública, es decir el espacio en donde sucede la acción, siendo de mayor 

simpleza lograr un llamado de atención en la vía pública que en el espacio digital, donde 

se haya a la audiencia sobrecargada de mensajes en formatos cada vez, más llamativos. 

La herramienta más utilizada en la comunicación de guerrilla social media, es el video, el 

formato audiovisual. Se busca como objetivo captar la atención en los primeros cuadros, 

los primeros segundos de reproducción, seguido del impulso a la acción por parte de la 

audiencia.  En cuanto al mensaje, sucede que el marketing de guerrilla en social media, 

siguiendo lo desarrollado por Stalman (2016) permite una repetición del mensaje, incluso 

en un efecto bumeran, particularidad que no se corresponde con el realizado 

tradicionalmente en vía pública, es decir que mientras que el marketing de guerrilla en 

social media, trabaja el efecto bumeran, el marketing de guerrilla tradicional, no trabaja 

sobre la repetición del mensaje, es decir que cada campaña es única. El hecho de trabajar 

por fuera de los medios de comunicación de forma tradicional, facilita el alcance de un 

mayor convencimiento de la audiencia, como ejemplo se puede tomar la campaña de 

marketing de guerrilla desarrollada por los productores de la película El proyecto de La 

Bruja de Blair ,  contaban con un presupuesto bajo para la inversión en la comunicación, 

por lo cuál tomando la idea central de la película, los productores desarrollaron una 
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estrategia de guerrilla que atrajo no sólo a una gran cantidad de espectadores, sino que 

además, los mismos creyeron que se trataba de una historia real. “Se rodó con un 

presupuesto de menos de 30.000 dólares, pero llegó a recaudar más de 240 millones de 

dólares, el revuelo que se causó entorno al rumor hizo que la película fuera un éxito total” 

(Badia, 2016).  

Tomando el eje de Badía (2016) donde se explica que la película se realizó con una 

cámara en mano por parte de tres adolescentes que buscaban realizar una video 

documental sobre la leyenda de la Bruja de Blair, en Meryland, Estados Unidos. En teoría 

la película era, lo que se había rescatado de la cinta que apareció en el bosque tras la 

desaparición de los jóvenes. La productora, semanas antes de su lanzamiento, colocó 

carteles en búsqueda de los supuestos adolescentes desaparecidos, en conjunto a la 

viralización de una página Web con contenido sobre la leyenda; incluso siendo la noticia 

levantada por medios locales, a las semanas acontece el lanzamiento de la película, como 

la supuesta recuperación de la grabación encontrada en el bosque. La estrategia no sólo 

comunicó el lanzamiento de la película, sino que además, convenció muy fácilmente a la 

audiencia de que el caso era real.  

3.2.1. Efecto Viral en Redes Sociales   

La viralización por medio del espectro social media, sucita de los conceptos de las 

estrategias de marketing viral, aunque en gran parte de los casos los usuarios/as logran 

generar contenido viral sin pensarlo previamente. En cuanto a las marcas, se desarrolla 

una estrategia previa pensada con ese fin.   

La autora Silvia Bello (2008), asienta el concepto definiendo en principio, qué es lo viral; 

explicando que los virus se propagan pasando de una persona a otra, causando así 

nuevos casos de la enfermedad, en este caso, el virus, es el contenido mismo.   

Virus biológicos, informáticos y de Marketing (…) a pesar de las diferencias 
entre los tres tipos de virus, todos dependen de redes para difundirse y la 
estructura red afecta su difusión de manera similar. Los autores distinguen 
entre dos formas de redes -densas y ramificadas- y muestran que, en cada 
caso, se comportan de forma similar. (Bello, 2008, p.21).   
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En cuanto a las redes clasificadas de tejido denso, los miembros que generan la 

viralización se conocen entre sí, lo viral se encierra en un círculo de personas que 

comparten un entramado social común, mientras que en las redes ramificadas, el 

contenido (virus) se disipa con mayor amplitud en una diversificación de usuarios, sin 

limitaciones siquiera geográficas. 

Las redes están contextualizadas por vínculos, que representan la confianza 
en el otro que la conforma, en este caso se clasifican en dos grupos, vínculos 
fuertes, en aquellos que los usuarios/as confían en la opinión de quién 
comparte el contenido y esto fomenta a lo viral, es decir que el impulso viral, 
nace por quién comparte el contenido, mientras que en los vínculos débiles, 
el impulso para la difusión del contenido, nace desde el mensaje del mismo. 
(Bello, 2008, p.23). 
  

Puede entenderse que el contenido viral existió entonces, desde que las personas se 

comunican, y que sólo muta el canal por el que circula “el Marketing Viral es el tipo de 

virus más nuevo, aunque como veremos con detalle, se basa en una técnica milenaria, la 

del boca a oreja” (Bello, 2008, p. 27). 

El desarrollo del mundo social media, en cuanto a sus avances tecnológicos, y la creciente 

en sumatoria de usuarios/as, permitió un fácil desarrollo de las redes ramificadas de 

vínculos débiles, siendo la principal fuente de viralización de las marcas, desde la 

creación de un contenido con un mensaje que impacte en la circulación viral. El desarrollo 

del branding emocional de marca, se sujeta a la creación de una red con un vínculo fuerte, 

cuando se entiende a la marca en un proceso de humanización, dónde los usuarios 

interpretan a la empresa como un igual.  

3.3.  Marketing de Guerrilla en marcas con propósito   

Ya sentadas las bases del marketing de guerrilla y el desarrollo de las marcas con 

propósito, es factible de entender el vínculo de la marca con este tipo de estrategias.   

Crear una empresa o un emprendimiento con propósito implica un profundo 
trabajo de introspección previo. Un líder consciente debería ser capaz de 
primero identificar su propósito personal antes de definir el propósito de la 
empresa. El propósito es algo tan único como cada persona. Puede que haya 
propósitos similares, pero cada uno le añade una unicidad irrepetible e 
irreplicable. (Oyarbide, 2018, p. 34). 
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Si las marcas con propósito buscan tomar una postura frente a una problemática relevante 

para la sociedad, entonces comunicarlo de una forma que facilite el impacto y la 

innovación, lógicamente hace una inclinación de las mismas por la estrategia de guerrilla, 

a modo de impactar a la audiencia, además, en donde menos se lo espera y con la 

posibilidad de viralizar el contenido sin límites geográficos.  Un ejemplo que se desarrolla 

con estas bases, es el caso de la campaña No es No , desarrollada por el Banco HSBC 

en Argentina (2019), en el Día Internacional de la Mujer.  La acción se llevó a cabo en 

determinados cajeros situados ya en vía pública, cuando la persona terminaba su 

extracción, el mismo preguntaba si quería realizar algún otro trámite, momento en que al 

seleccionar la opción no, el cajero comenzaba a cuestionar al usuario/a con frases tales 

como si  tenía otro cajero mejor, si ya no disfrutaba de él, haciendo referencia a los casos 

de violencia de género ejercida contra la mujer, finalizando con un ticket que explicaba 

que 9 de cada 10 mujeres en Argentina sufrieron o sufren violencia de género. Los 

resultados de esta campaña, no se limitaron únicamente a quiénes vivieron la experiencia 

del cajero, ni a los clientes del Banco HSBC. El banco emitió un spot con las pantallas de 

los cajeros, así como también las personas que intentaron extraer dinero en los mismos 

por medio de sus redes, también impulsaron la viralización, ya sea compartiendo la 

imagen de la pantalla del cajero, el ticket entregado, facilitando la circulación del mismo 

en el Día Internacional de la Mujer, donde la marca se centró dentro de la problemática 

tomando partido.   

Se entiende entonces que el desarrollo estratégico no sólo se centra en la forma de 

comunicar el mensaje, sino además, la creatividad en el desarrollo del posicionamiento 

sobre un territorio con un propósito particular, la elección del mismo y el impacto de la 

audiencia. Lo que hace a la intensidad con la que la marca se identifica y acciona sobre 

un problema en particular, a modo de vincularse con un nicho de mayor amplitud o de 

mayor especificidad.   
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3.3.1.  Marketing de Guerrilla, Activación de Marca y desembarco.   

Siguiendo a Oyarbide (2018), puede entenderse que la particularidad de los espacios en 

que ambas estrategias suelen llevarse a cabo, y su notoriedad frente a las reacciones de 

la audiencia, tiende a generar una confusión entre ambas, aunque sus principios y 

objetivos difieren por naturaleza.   

El marketing de guerrilla, siguiendo a Merodio (2010), puede vislumbrarse que  se ata en 

la búsqueda de un brand awareness, con un mayor incremento en el caso de las marcas 

con propósito, a una recordación vinculada a una posición y un mensaje frente a una 

problemática social contemporánea. Mientras que la activación de marca, si bien busca 

ejecutar una innovación utilizando espacios similares a aquellos que utiliza el marketing 

de guerrilla, principalmente en vía pública, su objetivo final se significa con incentivar la 

compra por impulso y extensión, generando en consecuente un determinado margen de 

ganancias. En cuanto a la inversión para su realización, explica Mazoli (2019), el 

marketing de guerrilla sostiene un bajo consto en cuanto a la inversión monetaria, 

ponderando la innovación y la creatividad. Mientras que la activación de marca hace un 

esfuerzo económico mayor en sumatoria a una innovación potenciada por la inversión. 

En lo que hace a la activación de marca, esta propone un impulso de compra, lo que 

genera en consecuente el acompañamiento de una promoción que hace al mensaje, por 

ejemplo 2x1.  Vincular al Marketing de Guerrilla como táctica para un desembarco de 

marca, principalmente de marca con propósito, sugiere entonces sus ventajas, en 

principio la reducción de costos económicos frente a la ponderación de la innovación. Una 

marca extranjera que busca ingresar a un país no centra su mensaje en la venta, sino en 

el reconocimiento y posterior recordación. Al momento de un desembarco, el 

conocimiento y entendimiento de la cultura requiere de una investigación previa para la 

factibilidad de la permeabilidad del mensaje por parte de la audiencia. Siendo el concepto 

de cultura, clave para su entendimiento, Kluckhohn (1945) define el término como 

"modelos de vida históricamente creados, explícitos e implícitos racionales, irracionales y 

no racionales, que existen en cualquier tiempo determinado. Como guías potenciales del 
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comportamiento de los hombres" (p.97) Centrar a una marca con propósito desde una 

táctica de guerrilla sobre una problemática social existente y de relevancia para la 

audiencia, no sólo requiere de un conocimiento de target y contexto sociocultural, sino 

que además, de la problemática misma y sus distintas vertientes sociales.   

La publicidad es, por una parte, identificadora de la cultura y del contexto que 
la produce y, por otra, conformadora de una nueva sociedad en la que van 
surgiendo formas, valores, técnicas y elementos que generan a su vez 
distintos modelos de consumo y diferentes consumidores. Se convierte, así, 
en el eje principal sobre el que giran los productos de consumo, las 
necesidades y deseos de los consumidores, los intereses económicos de la 
industria publicitaria y de una creatividad al servicio de la eficacia, las 
demandas del mercado, las aspiraciones y expectativas de los ciudadanos y, 
en definitiva, todo lo que configura las complejas sociedades actuales. (López 
y Requeiro, 2006, p.9).   
 

Al desembarcar una marca extranjera en determinado país, genera la creación de una 

realidad, en donde la marca se instalará afianzando su lugar comercial en el país de 

desembarco. Esta idea se sujeta a la teoría de los enfoques de Scheisohn (1997), en 

dónde desarrolla los enfoques que las empresas deben labrar para su imagen 

empresarial, en su costado tanto interno como externo, haciendo hincapié principalmente 

en la coherencia.   

Los emergentes sociales y las problemáticas sociales, se encuentran en un momento de 

globalización asegurada, es decir que gran parte trasciende fronteras, por ejemplo, uno 

de los casos más notorios, la revuelta feminista y el cuestionamiento de mandatos 

sociales. No sólo son de característica globalizada, sino que además de naturaleza 

dinámica, en tiempos donde las sociedades se encuentran en una reformulación 

constante.   

Hay un cierto nuevo rumbo de lo humano que se da con el fin de iniciar el 
proceso de rehacer lo humano. Yo puedo sentir que sin ciertos rasgos 
reconocibles no puedo vivir. Pero también puedo sentir que los términos por 
los que soy reconocida convierten mi vida en inhabitable. Esta es la coyuntura 
de la cual emerge la crítica, entendiendo la crítica como un cuestionamiento 
de los términos que restringen la vida con el objetivo de abrir la posibilidad de 
modos diferentes de vida (Butler, 2006, p.16).   

La creciente en cuanto a las revoluciones sociales emergentes, presentan una ventaja 

para la comunicación de las marcas, permitiendo, además, la ocupación de territorios 

comunicacionales inexplorados. Si entendemos una globalización de emergentes 
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sociales, se puede prever entonces, que una marca desembarque arrastrando consigo, 

un historial aún más extenso en cuanto a su postura frente a una problemática social 

coincidente con el país de desembarco, lo que no significa se batalle bajo un mismo 

mensaje.   

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

Es decir entonces, que una marca, que por ejemplo ya tenía un propósito vinculado a una 

problemática social, la misma puede ser de relevancia en el país de desembarco, incluso 

generando un posicionamiento marcario, independientemente de que esta se 

comercialice en el país. Tal es el caso de la situación de la marca Neoyorkina, Billie 

Razors, se corresponde a una marca con propósito en la lucha feminista, que, gracias a 

la viralización de sus campañas, ya cuenta con un posicionamiento en el territorio 

latinoamericano, como la marca pionera en mostrar mujeres con vellos en sus cuerpos. 

Al ser un emergente social globalizado con una base cultural diferente, pero con fines en 

común, la marca trascendió fronteras posicionándose, incluso sin comercializar sobre el 

territorio. Lo que denotó, además, la dependencia entre el ámbito cultural y la 

comprensión del mensaje, si la marca proponía un mensaje que diversificara las 

posibilidades de belleza de la mujer, en lo que hizo al territorio Latinoamericano, la 

pregnancia del mensaje sostuvo su foco en mujeres con vellos en sus cuerpos, 

entendiendo que a diferencia de la cultura neoyorquina, que ya mostraba una tendencia 

similar en el mundo de la moda, para la audiencia de Latam, fue un acto revolucionario.   

Ahora bien, no todo ámbito genera las mismas condiciones comunicacionales 
favorables. Según el Manual de comunicación para organizaciones sociales: 
hacia una gestión estratégica y participativa (2012): Esa comunicación no se 
da por fuera de un contexto cultural y organizacional específico. Es decir, la 
forma en que esa organización se gestiona genera condiciones de posibilidad 
para un determinado modelo de comunicación (...) la comunicación puede, a 
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su vez, condicionar la gestión (...) asumimos que comunicar 44 es más que 
transmitir información sobre lo hecho: abarca los modos de hacer, la cultura, 
y la identidad de ese proyecto. (Spagnuolo, 2012, p. 41).   
 

Es entonces que la cultura no sólo puja dentro de la construcción del mensaje en una 

estrategia de comunicación para un desembarco de marca, sino que también hace a la 

permeabilidad del mismo frente a la nueva audiencia    
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Capítulo 4. Desembarco en Argentina Billie Razors: Desarrollo estratégico  

En este capítulo ya se establecen las bases para el desarrollo estratégico del desembarco 

de la marca del Proyecto de Grado, presentando a Billie Razors, exponiendo su formación 

tanto comercial como comunicacional, su construcción de valores, anexando sus 

principales fuertes para la construcción de sus diferenciales y posicionamiento; su historia 

e historicidad. Haciendo una evaluación del contexto y segmento objetivo, investigando, 

además, la dinámica del segmento en cuestión. Comienza el análisis del mercado al que 

se busca desembarcar, el de afeitadoras y suministros de afeitado, analizando su 

concentración, evolución, participantes, desarrollando el análisis de competencia, 

indagando en los territorios explorados por las marcas que la componen, sus formas de 

comunicación, construyendo el territorio de la marca a desembarcar. Así como también, 

explorando y desarrollando las bases de la construcción de la identidad.  Tomando como 

sustento bibliográfico a Wilensky (2003). Posicionamiento Marcario.  

4.1. Billie Razors: Historia e Historicidad   

Billie Razors, en lo explicado por su cofundadora, Gooley (2019), desarrolla que se 

corresponde con una marca que nace con sede en Nueva York, a comienzos del año 

2017, mismo año en que comienza la producción y comercialización de máquinas y 

suministros para el afeitado de mujeres, así como también, de productos para el cuidado 

del vello corporal, destinados a aquellas mujeres que deciden no afeitar sus cuerpos y 

cuidar su vello corporal. La marca desde el lanzamiento de su campaña The Proyect Body 

Hair (2018), logra un reconocido posicionamiento en Latam, conociéndose como la marca 

pionera en mostrar mujeres con vellos en sus cuerpos. “Los anuncios han sido 

ampliamente adoptados por mujeres de todo el mundo, con más de 22 millones de vistas 

de video y cobertura en 23 países. Billie recaudó $ 25 millones, triplicando el respaldo de 

la compañía” (Gooley, 2019) Desde su creación, la marca mantiene su comercialización, 

única y exclusivamente, en formato de e-commerce, dentro del territorio estadounidense, 

con entrega a domicilio. Es en este punto, en que se desarrolla por parte de la empresa, 

la necesidad de una sociedad que genere la menor cantidad posible de consumo de 
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productos, principalmente fabricados con plásticos, por tal motivo no desarrolla 

afeitadoras desechables, sino que produce mangos de larga duración, principalmente 

conformados, en cuanto a sus materias primas, por metal y acero. A los mismos les 

resultan aplicables los cabezales con las respectivas cuchillas que permiten el afeitado, 

por lo cual la marca desarrolló un plástico de larga duración, a modo de disminuir el uso 

y desechos de plásticos y químicos. En cuanto al manejo del e-commerce, la empresa se 

enfoca en la comodidad de las usuarias, por lo cual permite programar las entregas con 

distintas frecuencias, permitiendo que las mujeres no tengan que estar pendientes por 

tiempos prolongados, de abastecerse de los distintos suministros para el afeitado.  

Billie Razors, como explica la marca en su Sitio Web, dona el 1% de sus ingresos anuales 

para distintas causas, dependiendo las necesidades inmediatas, por ejemplo, en la 

actualidad los ingresos son destinados a causas en una diversidad de países, para 

atender las necesidades de las personas afectadas por el brote de Coronavirus. Lo que 

se corresponde con los atributos que la empresa destaca desde sus inicios, se relacionan 

no sólo con la lucha social referida al entendimiento, rol y derechos de la mujer, sino que 

además, desarrolla sus productos de forma cruelity free y sin agregados químicos, dado 

que tiene una participación constante desde su creación, con el cuidado del 

medioambiente y la visibilización de la contaminación producida por las actividades, 

principalmente industriales, que impactan de forma directa contra el bienestar ambiental. 

Es entonces que los valores a los que responde la marca, se centran en la libertad, de 

modo tal que las personas sean lo que realmente quieran ser, “al negarse a reconocer 

que existe vello corporal, la industria avergonzaba a las mujeres, haciéndolas sentir que 

la mejor versión de sí mismas es cuando tienen cuerpos sin pelo”, dice Gooley. (2019) y 

para eso, considera que es necesario intervenir en la conquista para las bases de una 

sociedad igualitaria, motivo por el cual los productos que produce y comercializa, se 

encuentran libres del Pink Tax, también conocido como el Impuesto Rosa. “Durante años 

me había estado afeitando con navajas de afeitar para hombres, por principio, porque me 

di cuenta de que las navajas para mujeres tenían un precio injusto en comparación con 
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las navajas para hombres debido al impuesto rosa” (Gooley, 2019). Una de las principales 

batallas con que la marca ingresó al mercado para confrontar con la competencia, se 

centró en la desigualdad por sobre los precios. 

4.2. Contexto Mediato: Investigación y análisis del sector y categoría de mercado   

A modo de entender el mercado de desembarco en Argentina para la marca Billie Razors, 

se comienza siguiendo lo establecido por la Secretaría de Industria, Comercio y de la 

Pequeña y Mediana Empresa (1996), donde se resuelve que las máquinas de afeitar 

pertenecen al mercado de Cosmética y Perfumería, los productos que integran este 

mercado, resultan divididos en nueve  grupos : Productos capilares (Champúes; 

enjuagues y acondicionadores; tratamientos intensivos; tinturas y oxidantes; 

permanentes; fijadores) Artículos de tocador (Desodorantes; cremas y espuma de afeitar; 

talcos; jabones de tocador; depilatorios (en cera, crema y otros).Cremas (Cremas para 

manos y cuerpo; productos para el sol) Artículos de higiene descartable (Pañales 

descartables; protección femenina, toallitas para bebés; toallitas humedecidas-

desmaquillantes) Fragancias (Perfumes; extractos; aguas de perfumes; lociones; 

colonias; aguas de colonia) Artículos de higiene oral (Cremas dentales; cepillos dentales; 

enjuagues bucales; hilos o cintas dentales) Maquillajes (Bases, maquillajes Fluídos o 

semi sólidos, sombras, máscaras para pestañas, delineadores, lápices, esmaltes, 

quitaesmaltes, endurecedores) Productos para niños y bebés (Colonias, aceites, talcos, 

champúes y cremas de enjuague, cremas, pastas dentales, jabones). Hojas y sistemas 

de afeitar (Máquinas de afeitar, hojas, cartuchos) Es relevante destacar que tal división, 

data de forma previa en cuanto a su existencia, a que se desarrollaran afeitadoras 

comercializadas puntualmente para mujeres. Aclara la Cámara Argentina de Cosmética 

y Perfumería (1996), que en instancias previas al primer lanzamiento de una línea de 

afeitadoras para mujeres, realizado por la empresa Gillette durante el transcurso del año 

2000, los datos de consumo eran medidos de forma heterogénea, tanto de hombres como 

mujeres, para un mismo producto; aunque comunicacional y comercialmente, previo al 

año 2000, estaban enfocadas únicamente hacia los hombres.  
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La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (2011), 

describe al mercado con una composición diversificada de productos dependiendo el 

sector que se aborde, es decir que fueron evolucionando atemporalmente de forma 

indistinta. Reconoce al mercado, como uno heterogéneo, compuesto por Pymes tanto 

nacionales, como extranjeras y por empresas multinacionales.   

En cuanto a las firmas transnacionales de gran tamaño, si bien participan en 
todos los segmentos de mercado, tienen mayor preminencia en los bienes de 
consumo masivo como artículos de tocador, capilares, higiene descartable e 
higiene oral. Es en estas ramas donde las grandes firmas pueden desplegar 
sus ventajas competitivas, como las fuertes inversiones en publicidad, 
desarrollo de productos novedosos o su capacidad de negociación con las 
vías de comercialización. (Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, 2011, p.12)  

La Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería C.A.P.A. (2011), 

desarrolla que los bienes que comercializa el mercado de cosmética y perfumería, han 

logrado ocupar un lugar cada vez mayor en la vida cotidiana de los/las usuarios/as, 

considerándose en muchos casos, imprescindibles. Establece además, la diversificación 

en los distintos sectores del mercado, aunque se puede destacar como el poseedor de 

los menores niveles de diversificación, al sector de hojas y sistemas de afeitar, 

principalmente el destinado a mujeres, abarcando otra de las principales características 

que resalta CAPA (2011), como el uso generalizado de productos, donde se desprende 

a forma ejemplificativa, el uso de shampoo o lubricantes por parte del sector compuesto 

por mujeres, para poder afeitarse, dado que el sector carece de espumas o cremas para 

el afeitado femenino con el uso de afeitadoras desechables o semi desechables.  

Por su parte, el desarrollo de marcas y la diversificación y diferenciación de 
los canales de distribución constituyen importantes armas a la hora de 
competir. Para lograr un mejor posicionamiento en el mercado, las firmas 
destinan grandes recursos al desarrollo de productos, marcas, marketing y 
gestión de calidad, delegando muchas veces la tarea específica de la 
fabricación industrial de sus productos en empresas especializadas en esta 
actividad, denominadas terceristas. Este último aspecto constituye un rasgo 
distintivo de esta cadena, en donde prima la externalización de la producción, 
no así de las actividades de comercialización, marketing, desarrollo de 
productos, que constituye el core del negocio, por lo que es realizado por las 
propias firmas. (Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, 2011, p.49)  
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La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (2011) 

describe el sector, además, destacando la marca como el principal activo con que cuentan 

las empresas que lo conforman, principalmente en aquellos segmentos en donde las 

barreras de entrada son relativamente bajas, ya que actúa como factor de diferenciación 

frente a la competencia y ante los ojos de los consumidores. El hecho de que una misma 

firma, comercialice sus productos con diferentes marcas, permite cubrir una demanda de 

mayor amplitud, segmentando mercados, por ejemplo, en relación a niveles de ingresos, 

franjas etéreas o gustos. Tal situación aplica a la categoría de afeitado. Un fenómeno que 

coexiste con el anterior y que ha avanzado en los últimos años, siguiendo un informe de 

la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (2011) es el de 

las marcas paragua, consiste en utilizar la reputación de la marca de un determinado 

producto, exitosamente instalado en un mercado, para el lanzamiento de uno o varios 

nuevos en mercados afines, forma en que la marca Gillette y posteriormente la empresa 

Bic, instalaron estratégicamente las máquinas desechables para mujeres, siendo que 

históricamente las fabricaban y comercializaban para hombres.  

En este mercado las barreras a la entrada están determinadas 
fundamentalmente por el marketing, la publicidad, la inversión en desarrollo 
de nuevos productos y diseños, así como de canales de distribución; y no 
tanto por la escala de la producción. Ello deja ciertas posibilidades de ingreso 
para jugadores de bajo porte, sobre todo para el aprovechamiento de nichos 
inexplotados –que los grandes conglomerados no alcanzan a cubrir- y otros, 
en los es posible ampliar la oferta de productos vía diferenciación.  Secretaría 
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, 2011, p.34)  
 

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (2011) 

establece sobre la escasa diferenciación del mercado, principalmente en el que se 

corresponde con el sector de hojas y sistemas de afeitar, anticipando que tal situación 

facilita la barrera de entrada a nuevos competidores.  

4.3 Análisis FODA  

Se busca destramar el conjunto en cuanto a las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para el desembarco de Billie Razors en Argentina, a modo, además, de 

detectar emergentes diferenciales para el desarrollo de la comunicación. 
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La autora del PG, desarrolla como fortalezas para el desembarco de Billie Razors en 

primer instancia, el hecho de que la marca ya cuenta con un posicionamiento en el país 

de desembarco, por lo cuál las bases de su comunicación para la puesta en conocimiento 

de la marca por parte del target objetivo, ya se encuentran desarrolladas; lo cual se 

vincula a la segunda fortaleza detectada por la autora del PG, que se significa en que la 

marca se vincula a una lucha social contemporánea, vinculada a la revuelta feminista, lo 

cuál permeabiliza y facilita el desarrollo de una estrategia de comunicación basada en los 

términos del Branding Emocional. 

En cuanto a lo que se refiere al espectro comercial de la marca, desarrolla un caso 

particular dado que diversificaría el mercado de desembarco en forma instantánea a su 

llegada, lo cual se sucede en función de la amplitud de la cartera de productos de Billie 

Razors, ofreciendo una variedad de suministros para el afeitado, inexistentes hasta el 

momento, en el mercado argentino. La tercer fortaleza en que hace énfasis la autora del 

PG, se refiere a la eliminación que hace Billie Razors, del Pink Tax sobre sus productos, 

siendo que la competencia con la que se encontraría la marca en Argentina, sostiene el 

Pink Tax desde sus comienzos en la industria del afeitado de mujeres, por lo cuál la autora 

del PG, establece un beneficio de fácil percepción para el público objetivo, en cuanto al 

precio. 

La cuarta fortaleza que desarrolla la autora del PG, se enfoca en que Billie Razors, liga 

su propósito, además, a las cuestiones medioambientales, por lo que apela al menor uso 

de plástico posible, en función de tal situación, es que desarrolló la fabricación de 

productos de plástico de larga duración y cuchillas reforzadas, de este modo, las usuarias 

no deben cambiar los cabezales de sus afeitadoras en márgenes cortos de tiempo, por 

mismo motivo en que los mangos de las afeitadoras son metalizados y permiten un menor 

uso de plásticos. Billie Razors, se enfoca en incorporar en conjunto a sus afeitadoras, 

instrucciones para su cuidado y que así, su durabilidad sea aún mayor, por lo que sumó 

a sus afeitadoras soportes imantados para duchas que permiten que los mangos de metal 

se adhieran automáticamente, evitando un contacto excesivo con el agua, que al pasar 
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el tiempo, perjudican al metal. A raíz de esto, la autora del PG, desarrolla la quinta 

fortaleza que se enfoca en el entendimiento de un target que se sustenta en la diversidad 

de géneros, motivo por el cuál Billie Razors, comunica a mujeres, entendiendo de este 

modo a cualquier persona que se interprete como tal. Desde este punto, la empresa 

entendió que sus productos no deberían ser un obstáculo en cuanto a las diferencias 

fisiológicas existentes, haciendo hincapié, en que entonces, las mujeres que se 

corresponden con el target de Billie Razors, presentaban por ejemplo, diferentes tamaños 

en sus manos, por lo cuál un tamaño estándar de mangos para afeitadoras no logra 

satisfacer al target de forma completa, la autora del PG, desarrolla entonces, los 

diferentes talles de mangos para afeitadoras que comercializa Billie Razors, dejando así, 

de presentar un obstáculo en la diversidad de géneros en que se compone su público 

objetivo. Como sexta fortaleza, la autora del PG, explica que se basa en la relación que 

nace del compromiso de Billie Razors, para desarrollar productos cruelity free y aptos 

veganos. La primera característica se basa en que no se testea ni experimenta con 

animales para el proceso de desarrollo y producción de los productos que comercializa la 

empresa, y la segunda, se refiere a que los componentes de sus productos, no derivan 

de un origen animal, lo que permite su clasificación como aptos veganos.  

La autora del PG, establece entonces que el conjunto que hace a las fortalezas de Billie 

Razors para su desembarco, se traducen, entonces, en una ventaja frente a la naturaleza 

del mercado de desembarco, la diversificación y atributos de sus productos, tanto físicos 

como emocionales, y el compromiso de la marca en cuanto a la revuelta feminista, la 

diversidad de géneros y el cuidado del medioambiente, entendiendo por sobre todo, la 

coherencia entre lo que Billie Razors hace y como lo plasma en sus productos y formas 

de comercialización. 

En cuanto a las oportunidades que se presentan frente al desembarco de Billie Razors 

en Argentina, la autora del PG, desarrolla en primer instancia, siguiendo lo establecido 

por Cámara Argentina de la Industria de Higiene y Tocador (2011), que refiere a que el 

mercado de suministros para el afeitado de mujeres, se encentra estático desde hace 
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más de diez años, en cuanto a la falta de diversificación de productos, así como también 

en la participación de nuevas marcas. Esta característica, desarrolla la autora del PG, 

representa para una marca como Billie Razors, con un propósito fuerte que la subyace, 

una oportunidad de diferenciación. En segunda instancia, la autora desarrolla la 

oportunidad que representan las amplias miras de crecimiento con las que cuenta la 

marca, vinculada al mercado de la cosmética, pudiendo ampliar su cartera de productos 

e integrar un sector más del mercado, desarrollando fregancias, kits de limpieza facial, 

cremas y maquillajes, posicionándose desde su claro diferencial, bajo una estrategia de 

marca paragua.  

La tercer oportunidad que desarrolla la autora del PG, se gesta desde la idea de que la 

marca puede ampliar su target, direccionando además a mujeres con problemas en su 

piel que no puedan usar cualquier tipo de lociones o cremas para el afeitado, tales como 

el caso de las pieles rosáceas, siendo que para Billie Razors, representa una necesidad 

fácil de satisfacer dado la composición de sus productos, que no conllevan el uso de 

químicos que son los responsables de las irritaciones y lesiones en la piel. Arraizado a 

esta situación, la autora del PG, desarrolla también, que la marca puede ampliar su target 

en cuanto a abarcar a mujeres de menor edad, que están empezando a tener vellos en 

sus cuerpos, siendo un método de afeitado simple para los primeros contactos con el 

sistema de adolescentes que recién comienzan a hacerlo, así como también aquellos 

productos para el cuidado del vello corporal, direccionado a aquellas adolescentes que 

decidan no afeitar sus cuerpos. La autora del PG, explica entonces, que las oportunidades 

detectadas para el desembarco de Billie Razors, sustentan su viabilidad, dado las 

condiciones del mercado de desembarco y la diversificación y versatilidad de amplitud de 

la cartera de productos de la empresa. 

En cuanto a lo que se refiere a las debilidades del desembarco de Billie Razors en 

Argentina, la autora del PG, desarrolla en primera instancia, que la empresa sólo 

comercializa por medio de su ecommerce con envíos a domicilio, sin contar con la 

posibilidad de compras o retiros por un local físico.  
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En segunda instancia, la autora del PG, desarrolla que una debilidad presente, se vincula 

a que competiría frente a marcas que se desarrollaron mediante una estrategia paraguas, 

es decir, que tanto Bic como Gillete, gestaron sus bases en el mercado de afeitado para 

mujeres, bajo el mismo naming con el que se establecieron históricamente desde sus 

inicios en el mercado de afeitado e hombres, arrastrando consigo su trayectoria y 

posicionamiento. En tercera instancia, la autora desarrolla del PG, siguiendo lo 

establecido por Goley (2019), como fundadora de Billie Razors, quien desarrolla que los 

avances tecnológicos actuales no permiten aún, que las afeitadoras sean totalmente 

ecofriendly, dado que, si bien la empresa pone en práctica el uso de plásticos de larga 

duración, aún no cuentan con la posibilidad de gestar una producción basada en el 

reciclaje, por ejemplo, del plástico de los cabezales ya desechados.  

En cuanto a las amenazas que encuadran el desembarco y asentamiento de Billie Razors 

en Argentina, la autora del PG, desarrolla principalmente, la poca estabilidad económica 

y financiera del país de desembarco, generando posibles dificultades para una marca 

extranjera desembarcada en el país.  

En segunda instancia, la autora del PG, desarrolla la amenaza que genera el desarrollo 

de nuevos métodos de depilación, los cuales no afectarían a las consumidoras de Billie 

Razors vinculadas a los productos para el cuidado del vello corporal, pero si, al segmento 

de usuarias de afeitadoras y suministros de afeitado, esto se arraiza, además, como tercer 

amenaza, en los avances de los procesos de depilación definitiva. 

Ya habiendo sentado los puntos que hacen al análisis FODA para el desembarco de Billie 

Razors en Argentina, explica la autora del PG, se destraman, además, focos para 

potenciar dentro de la comunicación y subsanar los principales pains que afectan a las 

usuarias, que hasta el momento, el mercado de afeitado para mujeres, no ha logrado 

resolver.  

4.4 Competencia  

Entender el mercado y su situación para el desembarco de marca, también pone en 

manifiesto la necesidad del análisis e investigación de la competencia dentro del mismo. 
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El sector de mercado de Hojas y sistemas de afeitar , que en definitiva se corresponde 

con el sector en que se busca desembarcar la marca Billie Razors, se caracteriza en 

Argentina, por ser un mercado de alta concentración, siguiendo el estudio de la Secretaría 

de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (2011) la participación de 

mercado se categoriza en tres segmentos significados como de  Alta Concentración, a 

aquellos compuestos por hasta  tres o menos empresas, que concentran como mínimo 

un  85% del mercado; de Moderada Concentración , se reconoce en aquellos donde seis 

o siete empresas tienen el 70%-80% del mercado o tres empresas tienen el 50%. Y 

aquellos de Baja Concentración, cuando se presentan de tres a seis empresas manejan 

el 40-50% del mercado. Dado que la participación de mercado de las afeitadoras se 

concentra entre dos empresas, según lo establecido por La Cámara Argentina de la 

Industria de Cosmética y Perfumería C.A.P.A. (2011), Gillette  y la línea Vennus con la 

mayor porción, y la empresa Bic en segundo lugar, se puede establecer entonces, que el 

mercado al que busca ingresar la marca Billie Razors, se conforma como un mercado de 

alta concentración.  

Las dos marcas que hasta el momento conforman el mercado, se caracterizan por 

compartir similitudes desde sus inicios; ambas empresas se conformaron con la 

producción y comercialización de afeitadoras y suministros para el afeitado creados para 

el hombre, existiendo el desarrollo de una línea para mujeres a mediados del año 2000, 

reconociéndose a la marca Gillette como la pionera en el desarrollo. En cuanto al pilar 

comunicacional, ambas marcas mantienen un mensaje ligando la belleza como un 

sinónimo de depilación. A modo de gestar las bases del análisis en su espectro 

comunicacional y detectar el desarrollo de su mensaje en los últimos diez años, la autora 

del PG, toma dos campañas de cada marca, con la ubicación temporal respectiva a una 

década. En el caso de la marca Gillette, el lanzamiento de la línea de afeitadoras para 

mujeres que tuvo inicio en el año 2000, así como la empresa lo explica en su sitio Web, 

se mantuvo comunicacionalmente bajo el concepto ellas la prefieren rosa, en relación al 

color de la afeitadora; la representación de la mujer se sostuvo en un espectro vinculado 
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a los estándares hegemónicos de mujeres mostrando sus cuerpos depilados. A lo que 

respecta a la actividad comunicacional, llegando el año 2019, la empresa Gillette lanzó la 

campaña me too (2019)  con un spot que impactaba contra las conductas naturalizadas 

de una sociedad históricamente patriarcal, invitando en su mensaje a que los hombres 

replanteen las conductas adaptadas y su trato hacia las mujeres, aunque en lo que se 

refiere a la actividad comunicacional de la línea Venus, que en definitiva es la que 

comercializa las afeitadoras para mujeres,  el spot lanzado también en 2019 llamado lista 

en cinco minutos, se refiere a que las mujeres no se pierdan de vivir determinadas 

situaciones tales como fiestas, días de playa o pileta, a causa de no estar depiladas, dado 

que con las afeitadoras de Venus, la depilación se logra hacer de forma rápida, 

sosteniendo la idea de que la mujer debe estar depilada para vivir sus días con 

normalidad.   

La empresa Bic lanza el spot para piernas más suaves (2010) que consiste y se desarrolla 

en una estación de subtes donde una mujer, que también responde los estándares 

hegemónicos dentro de los conceptos de belleza, intenta cruzarse de piernas, pero no 

logra hacerlo, en consecuencia, a la suavidad de sus piernas por haberse afeitado con 

los productos de Bic. La campaña de Bic, tú eliges dónde (2019) muestra por primera vez 

para la marca, mujeres depilándose en diferentes lugares del cuerpo, rompiendo con la 

idea de que las mujeres sólo tienen vello corporal en las piernas y axilas, se representan 

situaciones tales como mujeres afeitando los dedos de sus pies, la zona de entre cejas, 

el área superior a la boca, mentones, bazos.  

En cuanto a lo que significa el pilar comercial de ambas empresas, sostienen 

históricamente desde sus inicios el Pink Tax, lo que se refiere a un impuesto rosa en 

sentido que una misma afeitadora por el hecho de no ser de color azul, pero si rosado, 

aumenta su valor, lo que conlleva a que las mujeres hagan un esfuerzo económico mayor 

que los hombres para poder afeitarse.  

Existen diferencias de precios cuando dos consumidores de distinto sexo 
quieren comprar productos similares en cuanto a la marca, características e 
ingredientes, que al final no tienen diferencias significativas, pero los costos 



58 
 

son más altos para las mujeres al ser etiquetados de color rosa, púrpura o lila, 
a pesar de que no haya diferencia en los costos de producción y que los 
insumos para su elaboración sean los mismos, esto es lo que se conoce como 
Pink tax o Impuesto Rosa, equivalente al porcentaje superior que pagan las 
mujeres por los productos que por su empaque o descripción están dirigidos 
a ellas. (Menin, 2015, p.39).  
 

Es entonces que se entiende que dentro del espectro que hace a la competencia, hasta 

el momento, no se desarrolló una inclinación enfocada en la revuelta feminista 

contemporánea en sentido tanto comunicacional como comercial, lo que se convierte en 

un significante para la marca en proyectos de desembarco, como una potencial 

oportunidad.  

4.5 Teoría de los enfoques  

El presente capítulo, toma sus bases en el desarrollo de la construcción de marca, por lo 

que se adopta como sustento bibliográfico a Scheinsohn (1997) en cuanto al desarrollo 

de la Teoría de los Enfoques; la misma, Scheinsohn la explica desde la formación de dos 

triángulos, uno en forma ascendente y otro en forma descendente. El primer triángulo se 

refiere al dominio del pensar, como un sistema de ideas que impactan y dan forma a la 

conducta y modo de actuar, aplicando tanto a los sujetos individuales como a las 

empresas en sí mismas. Se conforma por tres enfoques, el sistémico, el constructivista y 

el interdisciplinario; el autor aborda que el enfoque sistémico es aquel que guarda el 

objetivo de genera un cambio en el pensamiento. En base a este planteamiento, la autora 

desarrolla que se busca generar un vínculo en cuanto a las emociones del cliente, por lo 

cual se basa en los atributos y beneficios emocionales, siendo el principal eslabón clave 

para la marca en referencia a la competencia del mercado en que se busca desembarcar. 

En cuanto a lo que se refiere al enfoque constructivista, Scheinsohn (1997), explica que 

la construcción de la realidad es propia de cada persona, “instrumento que apunta a 

articular operativamente las diferentes realidades (los diferentes elefantes) que cada 

ejecutivo construye”. (Scheinsohn 1997, p. 83). Siendo así, una construcción en base a 

lo que cada sujeto conoce y percibe, por tanto, puede entenderse que no existe una única 

realidad.  
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En segundo lugar, Scheinsohn (1997) desarrolla la idea del triángulo que se refiere al 

dominio de hacer, en ese caso se direcciona a la ejecución misma. En este caso, la autora 

del PG, establece para la marca Billie Razors, busca construir una determinada realidad 

que satisfaga la demanda del público objetivo, que se encuentra vinculada a una 

recomposición del entendimiento del cuerpo de las mujeres y la libertad individual.  

La misma no sólo se debe ver reflejada en la comunicación de la marca, sino que también 

en la comunicación interna de la empresa, como un sistema alineado en una misma 

dirección.  

El último y tercer enfoque se refiere al interdisciplinar, que significa la construcción de una 

realidad total en base a las realidades construidas por cada persona de forma integrada. 

El segundo triángulo al que se refiere Scheinsohn (1997), vinculado al dominio de hacer, 

tiene como objetivo crear un aprendizaje de la organización vinculado a los conocimientos 

y resolución de situaciones problemáticas que surjan para la empresa, por lo que propone 

que las empresas siempre estén predispuestas al aprendizaje constante. Tomando este 

eje, la autora del PG desarrolla que los miembros de Billie Razors, deben poseer un 

aprendizaje en cuanto a los valores de la empresa y la forma de accionar de la misma  

4.6. Identidad de marca  

Dentro del correspondiente subcapítulo, se siembran las raíces para la concreción del 

objetivo general propuesto por la autora en el PG, desarrollar la estrategia de 

posicionamiento para el desembarco de Billie Razors en Argentina.  

La marca no sólo ya es propietaria de una identidad, sino que la misma, ya se encuentra 

posicionada en el territorio de desembarco, producto de la viralidad de sus campañas. 

Aunque la misma en tal caso se desarrolló con algunas modificaciones, dado los niveles 

de diferencia en cuanto al desarrollo cultural de dos sociedades diferentes y las diferentes 

potencialidades de permeabilidad de un mismo mensaje.  

La estrategia de Branding a desarrollar para el desembarco de la marca, busca una 

identidad que posicione a la misma como partícipe en las batallas sociales referentes al 

movimiento feminista, tomando relevancia para los grupos que conforman el movimiento, 
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siendo además el target de la marca. Resulta la característica clave para la humanización 

de la marca y en subyacente, para el desarrollo de una estrategia de Branding Emocional, 

naciendo en consecuente, el principal diferencial frente a la competencia que habita en el 

mercado. Wilensky (2003) establece que la identidad de una marca se genera tras la 

formación de cuatro pilares conformados por: Escenario de oferta, competitivo, demanda 

y la cultura; el primero se vincula con la visión, misión y posicionamiento de marca. En el 

caso del PG, la autora propone la siguiente misión para Billie Razors: Buscamos un 

mundo de iguales, para que cada persona pueda ser lo que realmente quiera ser, sin 

límites y sin etiquetas, suaves o peludos en libertad. En cuanto a la visión, se trata de ser 

la empresa líder de afeitado para mujeres, con reconocimiento en el mercado 

Latinoamericano como la primer marca de afeitado con propósito en la lucha feminista. 

La autora del PG, desarrolla para Billie un posicionamiento, que se sostiene en la idea de 

que se la reconozca como una marca disruptiva que desembarcó para colaborar con la 

lucha feminista, no sólo en su producción visibilizando desigualdades tales como el 

impuesto rosa, sino que además, en su comunicación, haciendo lo que ninguna empresa 

de afeitados se animó a hacer antes.  

En cuanto al aspecto competitivo, la marca ingresaría tras su desembarco, a un mercado 

de alta concentración, con dos empresas históricamente participantes, entre las cuales 

no se presenta diferenciación en lo que conforma a su comunicación, ni diversidad de 

productos. Por lo tanto, el posicionamiento y diferenciación de Billie Razors, radica no 

sólo en su producción, si no que cobra basamento en su comunicación, que nace desde 

territorios inexplorados por el segmento al que pertenece, tales como, libertad, feminismo, 

diversidad.  

En referencia al escenario de la demanda, siguiendo un estudio de la Cámara Argentina 

de la Industria de Higiene y Tocador (2011), La marca se enfrenta a una demanda 

perteneciente a un mercado que no se encuentra en expansión ni con miras de desarrollo. 

El consumo no se afecta por estacionalidad, es decir que se desarrolla durante todo el 

año. Las usuarias toman en cuenta el precio y la calidad en el proceso de decisión de 
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compra. Los tipos de demanda estimativos que pueden presentarse se corresponden con 

la calidad, precio y durabilidad, y en el caso de la marca a desembarcar, la autora del PG, 

propone no sólo abarcar el color, diseño, y moda; sino que además, generar una 

identificación con el discurso de la marca. Por lo que se hace un lineamiento hacia un 

target que cuestionan los mandatos sociales por sobre la mujer y por sobre todo, que se 

sienten parte de una presente revolución colectiva del feminismo.  

En lo que hace al escenario cultural, correspondiente al cuarto pilar, existe una brecha 

cultural entre el país de origen de la marca y la cultura del país de desembarco, 

principalmente en cuanto a la naturalización del vello en el cuerpo femenino, es decir que 

algo que en la ciudad de Nueva York se percibe como normal, en Argentina forma parte 

de un emergente social perteneciente al feminismo y se vuelve una clave en la 

comunicación de la marca; lo que indica un contexto sociocultural permeable a la 

propuesta sobre la naturalización del cuerpo de la mujer, lo que en consecuente potencia 

la construcción de un vínculo emocional.  

4.6.1 Anatomía de la identidad  

Siguiendo a Wilensky (2003) quien establece tres áreas que conforman la identidad de 

marca: esencia, el atractivo y los distintivos. Se puede entender que la esencia se refiere 

al factor más importante, de forma comparativa, puede entenderse como el corazón de la 

marca. La esencia que la autora del PG propone para la marca, se corresponde con la 

libertad individual, permite alejarse del escenario ya montado históricamente en el 

mercado, referente de forma constante a la belleza desde un concepto hegemónico y 

atravesada por mandatos sociales patriarcales, responde a la idea de que cada persona 

sea lo que realmente quiera ser, libre de etiquetas. Es por esto, que tomando el eje de lo 

desarrollado por Gooley (2019) la marca manifiesta en su comunicación la libertad 

individual, por medio de la exhibición de las mujeres libres en cuanto a la decisión sobre 

el vello de sus cuerpos, así como también su naturalización. La empresa defiende su 

esencia, además, por medio de la batalla del Pink tax, entendiendo entonces, que tanto 

hombres como mujeres deben tener las mismas posibilidades de acceso a los suministros 
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de afeitado cuando así lo deseen y que nadie debe de pagar de más por ello, exhibiendo 

un escenario histórico de desigualdad, en cuanto a cómo se trató a la mujer desde sus 

inicios en el mercado del afeitado.  

En segundo lugar el área que conforma también la identidad de marca, explica Wilensky 

(2003) se refiere al atractivo, siendo el conjunto de beneficios que de forma colectiva son 

resolutivos frente a una conjunción de necesidades y deseos; este a su vez se divide en 

tres dimensiones, en primera instancia los beneficios funcionales, caso que para el 

desembarco de Billie Razors, se establecen en cuanto a los productos de alta calidad y 

por sobre todo de larga durabilidad, dado que la marca busca que las personas consuman 

la menor cantidad de plásticos posibles, motivo por el cual los productos son diseñados 

con una vida útil mayor que los de la competencia, tal condición, tomando las bases de 

lo explicado por la Cámara Argentina de la Industria de Higiene y Tocador (2011) donde 

se desarrolla la característica propia del mercado de limitar la vida útil de sus productos.  

Debido a que una de las barreras a la entrada de competidores es la inversión 
en el lanzamiento de un nuevo producto, una estrategia usual de las empresas 
– especialmente entre las más grandes- es el acortamiento de los ciclos de 
vida de sus artículos, introduciendo cambios frecuentes en los productos, 
tanto en su presentación, como en su fórmula. Ello las obliga a realizar algún 
tipo de actividad innovativa en tecnología de producto, en diseño de 
packaging, etc. (Cámara Argentina de la Industria de Higiene y Tocador, 2011, 
p.18)  
 

El mencionado beneficio, también se gesta desde la comunicación de la empresa, en 

donde por medio de su conjunto de redes sociales se enseña a las usuarias cómo 

conservar y usar los productos para una mayor vida útil de los mismos, tanto para el 

beneficio de las usuarias, así como también para la protección del medioambiente y el 

menor uso de recursos posibles. En segunda instancia, Wilensky (2003) menciona los 

beneficios emocionales , en el caso del desembarco a desarrollar la autora propone 

destacar un vínculo con la realidad del target, buscando una cercanía directa con los 

sentimientos, referidos principalmente a la autoaceptación, el autoestima, el 

empoderamiento de la mujer, en este caso, la autora del PG, siguiendo lo expresado por 

Billie Razors (2019) indaga sobre un pilar que representa una oportunidad para la marca, 
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dado las características tanto en su comercialización, como en su comunicación, de las 

marcas que componen el mercado a desembarcar.   

En tercer instancia, los beneficios económicos, mencionados por Wilensky (2003) y que 

la autora del PG establece de valor medio-bajo en cuanto a su precio, dado que a 

comparación de las marcas competidoras que aplican el Pink Tax, la empresa Billie 

Razors busca subsanar los años en que las mujeres pagaron de más por sus productos, 

manteniendo un precio bajo en toda su línea de productos.  

En este punto, la autora del PG, tomando como eje lo desarrollado por la fundadora de la 

empresa, Gooley (2019) establece que no sólo el beneficio económico se da en la baja 

de los precios, sino que además en la diversificación de productos que hacen al mercado 

en que se busca desembarcar.  

4.6.2 Temáticas de intervención  

El desembarco de la marca, conlleva el desarrollo de una comunicación estratégica, es 

desde ahí, que la identidad de marca se encuentra vinculada y atravesada, siguiendo lo 

determinado por lo que Scheinson (1997) llama temáticas de intervención, explicando, 

además, que se establecen seis campos operativos vinculados entre sí: personalidad, 

cultura corporativa, identidad corporativa, vínculo institucional, comunicación corporativa 

e imagen corporativa. La personalidad es la que guarda sus raíces con el proceso de 

humanización, en cuanto que busca representar características humanas a modo de 

lograr la cercanía con el target, Billie Razors cuenta con una personalidad rebelde, no 

sólo busca vincularse con sus usuarias, sino que además confronta con los grupos 

sociales que no apoyan los cambios sociales en cuanto al rol de la mujer. Es disruptiva 

en cuanto a que cuestiona por primera vez la comunicación en el mercado al que 

pertenece, rompiendo patrones hegemónicos sobre la belleza de la mujer. En cuanto a la 

identidad corporativa, se vincula con la historia misma de la empresa, su misión, visión, 

valores y la cultura. Scheinsohn (1997), se refiere a la identidad corporativa como una 

representación ideológica. La identidad de Billie Razors se conecta con la idea de la 

libertad individual y a la rotura de la hegemonía. La comunicación corporativa, si bien la 
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marca no cuenta con un plantel de empleados que vendan los productos de forma directa, 

dado que es un e-commerce, si cuenta con un staff de empleados/as que hacen posible 

el desarrollo del mismo y la existencia de la marca. La autora del PG propone que la 

comunicación interna se realice de forma directa, por medio de correos electrónicos y un 

sistema de trabajo con base de datos común. En cuanto a la comunicación externa, será 

por medio del e-commerce y las redes sociales de la marca. Lo que se refiere a la imagen 

corporativa “Síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la empresa” 

(Scheinsohn, 1997, p.53). La imagen que se busca sea construida, se vincula con que 

resulte real y cercana a las problemáticas sociales en las que se involucra, de forma 

disruptiva y desafiante.  

4.6.3 Génesis de la identidad  

Es en esta instancia, en la que se busca definir los factores que identifican y definen 

aquellas características que conforman a la marca, Wilensky (2003) establece aquellos 

puntos que deben cubrirse, en primera instancia lo que menciona como categoría de 

producto “Una de las primeras formas que tiene el mercado de pensar y conceptualizar 

una marca es relacionarla con el tipo de producto al cual designa” (Wilensky, 2003, p. 

113), se establece en el caso de la marca en proyecto de desembarco que pertenece a 

la categoría de hojas y sistemas de afeitar. Permite entender desde esta perspectiva, que 

la marca pertenece a una categoría de simple identificación en cuanto a sus fines, aunque 

resulta relevante destacar que el desembarco de Billie Razors amplía dentro de la 

categoría en cuanto a sistemas de afeitar, suministros para el afeitado de la mujer, hasta 

el momento inexistentes en el mercado, tales como cremas, espumas, lubricantes. La 

autora desarrolla, siguiendo los análisis de la Cámara Argentina de la Industria de 

Cosmética y Perfumería C.A.P.A. (2011), que la cartera de productos de le empresa Billie 

Razors al ingresarse al mercado y generarle una diversificación instantánea, ya genera 

una innata diferenciación Wilensky (2003) menciona, además, el servicio del producto, 

que se indica tanto en atributos físicos como simbólicos. La autora del PG desarrolla en 

cuanto a los atributos físicos, que responden, siguiendo lo establecido por Billie Razors 
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(2018) a hojas de afeitar, en este caso la marca desarrolla en su producción el uso de 

plásticos de larga duración, lo que permite que las hojas de afeitar sean semi 

desechables, por lo que entrega además, un manual digital enviado a las usuarias sobre 

cómo cuidar las hojas de afeitar para conseguir una mayor duración y cuidado de las 

mismas, en cuanto a su composición, Billie Razors (2018) explica que se encuentran 

libres de sulfatos, parabenos, formaldehídos, OGM, alcoholes secantes, tintes sintéticos, 

fragancias, agentes espumantes, silicones inestables y BHT. Mangos, en este caso la 

autora indaga, siguiendo lo establecido por Billie Razors (2018) que el desarrollo del 

diseño ergonómico de los mangos para las afeitadoras, resultan claves para la 

identificación con el uso de la mujer, incluyendo a cualquier persona que se identifique 

como tal, entendiendo que no hay una fisionomía única para serlo, por lo cual la marca 

cuenta con diferentes tamaños de mangos para que sus usuarias elijan aquel con el que 

obtengan mayor comodidad. Cremas lubricantes, en este punto, siguiendo lo establecido 

por la Cámara Argentina de la Industria de Higiene y Tocador (2011) se presenta el primer 

diferencial fuerte frente a la competencia que integra el mercado a desembarcar, dado 

que hasta el momento no existe en el mismo ningún producto adicional para el uso de las 

afeitadoras de mujeres, mismo caso sucede con las espumas de afeitar, en esta instancia 

tomando como eje el informe desarrollado pro Billie Razors (2018) en cuanto a sus 

prácticas de producción, se hace hincapié en evitar los elementos contaminantes que 

conllevan históricamente los productos en formato de espumas,  resultando perjudiciales 

tanto para la persona que lo utilice, como para el medioambiente dentro de su proceso 

de producción; así como también al momento de deshecho, por lo cual todos los niveles 

de packaging que desarrolla la empresa, son biodegradables. Soportes para afeitadoras, 

tomando como eje para la recolección de la información a Billie Razors (2018), la autora 

expone una de las principales innovaciones de la marca en apoyo a la larga duración de 

sus productos, la empresa Billie Razors (2018) rechaza explícitamente la idea de generar 

y producir a consciencia, productos con escasa vida útil, principalmente aquellos que 

utilizan plásticos en su producción, es por eso que desarrolló un soporte magnético que 
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permite adherirse a cualquier superficie e imantar las afeitadoras, para que estas no se 

pierdan, caigan o se dañen por el contacto con el agua, vapor o humedad. En cuanto al 

packagingn reciclable, la autora del PG, evaluando los distintos niveles de packaging 

elaborados por la marca y tomando el sustento del análisis realizado por Billie Razors 

(2018) se explica que para la marca el packaging denota una clave en la comunicación y 

reconocimiento de la imagen, pensado tanto desde sus funcionalidades prácticas como 

comunicacionales, aunque eso no significa que los mismos tengan que resultar 

perjudiciales para el medioambiente y que el hecho de ser biodegradables no significa 

que no sean resistentes, por ejemplo. La marca se enfoca en desarrollar sus packaging 

de forma innovadora y con el objetivo de proteger al medioambiente, por lo que además, 

cuenta con suministros cruelity free, e ingredientes aptos veganos.  

Aquello que se corresponde con los atributos simbólicos, se identifican con el compromiso 

con el medioambiente, Gooley (2019) establece que para la empresa es primordial que 

todos los cambios que genere la marca sean en la consciencia y comportamiento para 

una sociedad más justa, pero que jamás se deje una huella perjudicial en el 

medioambiente; la libertad en la depilación, en este caso la autora indaga sobe lo 

desarrollado por la fundadora de Billie Razors, Gooley (2019) quien explica que las bases 

de la comunicación de la marca toman sus raíces en la idea de que es una decisión de 

cada mujer depilarse o no, y que por eso la marca desarrolla tanto productos para el 

afeitado, así como también para el cuidado del vello corporal. cuidado consciente del 

cuerpo, seguridad y autoestima, amor propio, empatía, son aquellos que se vinculan de 

forma aún más directa con las emociones del target y se corresponden también, con los 

atributos simbólicos.  

En una industria que parecía preocuparse solo por los hombres, Billie fue 
creada para defender a las mujeres (cualquiera que se identifique como 
mujer). Desde su lanzamiento, siempre hemos donado el 1% de nuestros 
ingresos para apoyar a las mujeres y causas importantes en todo el mundo. 
Recientemente donamos $ 100K a Black Lives Matter y NAACP. En el futuro, 
centraremos nuestra contribución del 1% en apoyar específicamente a las 
mujeres de BIPOC. En Billie, tenemos tolerancia cero con el racismo y la 
opresión sistémica. Pedimos que nuestros empleados, socios y sí, incluso 
nuestros clientes, también defiendan estos valores. (Billie Razors, 2018)  
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 En posterior, Wilensky (2003) menciona la calidad y seguido el consumo;  en cuanto a la 

calidad, se refiere a la que se asocia por parte de los consumidores a la marca, aquella 

que le otorgan; Billie Razors se corresponde con una marca de corta trayectoria, dado 

que nace en 2017, por lo cual la autora del PG establece que resulta fundamental el 

reconocimiento de su calidad por la recomendación de influencers que la representan en 

Redes Sociales y la comunicación de la elaboración propia, libre de químicos y sin testeo 

en animales.  Además, siguiendo lo establecido por Billie Razors (2018), la autora 

establece que dentro de la comunicación de la empresa, se trabaja de forma ardua sobre 

el concepto de la larga duración de sus productos, tanto para subsanar los años en que 

las mujeres pagaron de más por sus afeitadoras a causa del Pink Tax, así como también 

para la protección del medioambiente.  

En cuanto al consumo, actualmente no presenta alteraciones según las estaciones 

anuales, cambio detectado en los últimos cinco años, siendo que históricamente en la 

temporada de primavera y verano se incrementaba la venta de afeitadoras. La Cámara 

Argentina de Perfumería (2011), analizó un incremento en el uso de las afeitadoras en 

los últimos tres años, indicando su relación al poco tiempo de los usuarios para el afeitado, 

y la perdida de la necesidad de las mujeres de encontrarse depiladas en todo momento. 

El mayor índice de consumo se encuentra en los supermercados. La Cámara Argentina 

de Perfumería (2011) establece que el mercado de suministros para el afeitado no 

presenta un desarrollo en cuanto a su comercialización online, sino que sus formas de 

venta se encuentran estáticas en cuanto a los avances tecnológicos, manteniendo el 

frente en la comercialización en puntos de venta físicos.  

Wilensky (2003) desarrolla de forma siguiente el cliente, la organización y la personalidad. 

En cuanto al cliente de Billie Razors, la autora del PG desarrolla que se refiere a mujeres, 

entendiendo así, cualquier persona que se interprete como mujer, en un rango etario de 

entre 25 y 35 años, residentes en Argentina. Mujeres que no encuentran diferenciación 

entre las marcas que componen el mercado, comienzan a deconstruir el afeitado como 

una obligación, están en un proceso de aceptación de su propio cuerpo, y por sobre todo, 



68 
 

se encuentran en un proceso de cuestionamiento por sobre los mandatos sociales 

otorgados por encima de la mujer, se sienten parte de una revolución colectiva.   

Son mujeres que se encuentran ligadas a la revuelta feminista, y las cuestiones 

medioambientales, en un proceso constante de cuestionamiento por sobre todo lo 

aprendido. 

En lo que respecta a la organización, la marca no comercializa en ningún punto de venta 

físico, únicamente lo hace a través de su e-commerce, por lo cuál la autora del PG 

desarrolla que el desembarco no requiere de un armado de punto de venta, sino el 

desarrollo del ecommerce y el envío de productos al país. Siguiendo lo establecido por 

Billie Razors (2018) la decisión se encuentra centrada en que la marca busca simplificar 

el proceso de compra a las mujeres, por lo cual sostienen que la forma de  

comercializar más acertada es la del ecommerce con envío a domicilio. En este caso las 

mujeres pueden programar sus envíos a futuro, establecer una frecuencia de entrega y 

editar cuando lo deseen el detalle de sus pedidos, medios de pago, así como también 

domicilio de entrega.  

En lo que hace a la personalidad, la autora del PG, desarrolla que la marca mantiene una 

personalidad rebelde y transgresora, busca romper estereotipos y cuestionar al mercado 

en el cuál participa, con el objeto principal de hacer lo que hasta ahora, ninguna empresa 

de afeitado femenino se animó a mostrar, mujeres con vellos en sus cuerpos.  

La personalidad de la empresa, tomando como sustento a Billie Razors (2019) desarrolla 

la autora del PG, se impregna desde sus orígenes, la marca trascendió su 

posicionamiento en territorios en los que no comunicaba ni comercializaba sus productos, 

dado a la trasgresión de una personalidad de marca rebelde, obteniendo en consecuencia 

una fácil pregnancia en el target. Destaca la autora del PG, de relevancia, interpretar 

sobre qué hace a lo rebelde, dependiendo la cultura en la que se halla inmerso el público 

objetivo lo que hace o no, a la pregnancia de su personalidad.  
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 Capítulo 5: Desembarco en Argentina Billie Razors: Planeamiento estratégico  

En este capítulo se desarrolla el objetivo general del Proyecto de Grado, el planeamiento 

estratégico del desembarco de Billie Razors en Argentina, tomando las bases estratégicas 

de comunicación propias del branding emocional y la aplicación del marketing de guerrilla, 

con sus objetivos generales y específicos; en un ecosistema de medios en vía pública y  

social media. Tomando el sustento bibliográfico de Benedetti. (2016). Marketing en Redes 

Sociales. Detrás de escena. Es en este capítulo donde se establece el territorio de la 

marca, así como el establecimiento de sus diferenciales. Desarrollando la investigación de 

su público, dinamismo del segmento, insights. Finalizando con la evaluación de las etapas 

de la campaña, nutriendo con el eje bibliográfico de Costa. (2004). La imagen de marca. 

Un fenómeno social.    

 

5.1 Posicionamiento de marca     

Tomando el eje de lo planteado en el capítulo 2, en donde se establece un lineamiento 

entre el branding emocional y las marcas con propósito, como una herramienta de 

posicionamiento y diferenciación; la autora del PG busca entonces, generar un 

posicionamiento de marca vinculado a lo que la identidad de Billie Razors representa, 

dentro de, como también se menciona en el capítulo 2, lo que se aborda desde la 

humanización propia de la marca y la capacidad de permeabilidad de la misma por sobre 

el público objetivo. Por tal motivo, tomando las raíces de lo desarrollado por Kotler (2008) 

en cuanto al análisis de las 4C, propuestas por Robert Lauterborn. Es así que la autora del 

PG, propone el desarrollo de las 4C de Billie Razors, de la siguiente forma. La primer C, se 

anexa al consumidor, se corresponde con personas que se identifican como mujeres, 

independientemente de su sexo biológico, mujeres que se encuentran en un proceso de re 

pensamiento de los mandatos sociales con los que crecieron, son parte de la revuelta 

feminista. No viven la naturaleza propia de su cuerpo como un tabú, apoyando la diversidad 

y la libertad individual de cada persona. Es por esto que la autora propone que Billie Razors 
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genere una experiencia de empoderamiento y libertad, satisfaciendo una necesidad latente 

de reconocimiento en el mercado del afeitado.  

La segunda C, se conecta con el costo, que se refiere entonces al valor del producto, así 

como también el proceso que conlleva obtenerlo. En referencia a la competencia, Billlie  

Razors brindará productos de un valor bajo a comparación de la competencia, dado que la 

marca sostiene la batalla contra el Pink Tax, por lo cuál sus productos son más económicos 

que los que está ofreciendo la competencia dentro del mercado en que se busca 

desembarcar. En cuanto al proceso de obtención del producto, en relación al tiempo y 

desgaste que supone su acceso, y también en conexión a la tercer C, conveniencia, Billie 

Razors comercializa únicamente a través de su ecommerce con entregas a domicilio, la 

posibilidad de programar las compras con entregas en diferentes frecuencias, buscando 

generar que las mujeres no tengan que estar pendientes todo el tiempo de abastecerse de 

sus suministros para afeitarse, siendo así que pueden programar las compras de todo el 

año, una sola vez, y luego sólo recibir los productos en el domicilio indicado.  

La cuarta C, se anexa a la comunicación, en cuanto a qué ventajas y beneficios presentan 

los productos a comercializar. La autora del PG basa la comunicación en los beneficios 

emocionales mencionados en el capítulo 4, así como también los beneficios funcionales, 

que en el caso de la marca Billie Razors guardan una relación causal en cuanto a que los 

beneficios funcionales determinados en los productos, nacen desde la inexistencia de un 

mercado realmente pensado para las mujeres, convirtiéndose así, además, en beneficios 

emocionales. Tal es el ejemplo de la espuma para el afeitado, siendo que sería la primera 

vez en el mercado de afeitado argentino, que existiría tal producto, dado que nunca fue 

tenido en cuenta para las mujeres, suscitando entonces, un beneficio funcional, con un 

peso emocional, generando así, un sentimiento de pertenencia.  

El concepto que la autora del PG busca plasmar se refiere a la idea de Vellos Momentos, 

dado que se busca potenciar el tono irónico que caracteriza y resalta la identidad de la 

marca, así como también la naturalización del vello femenino, no sólo naturalizando, sino   
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que además, potenciando la idea de la belleza de la naturaleza y reforzando también, la 

caracterización del momento del afeitado, como algo que no se refiere a lo molesto, 

doloroso o tedioso.  

 
5.1.1 Creación de valor  

Como fue determinado en el capítulo 2, las marcas no sólo buscan generar valor en la 

mente de los consumidores para el reconocimiento y diferenciación, sino que además, en 

consecuencia, se busca la lealtad.  

De esta forma, entonces, la autora del PG, destaca los valores que caracterizan a Billie 

Razors, siendo estos la disrupción, la libertad individual, el compromiso, la lucha colectiva, 

y la innovación. Entendiendo entonces que se requiere de la tangibilidad de los mismos 

para la lógica percepción del target, lo que en definitiva hace a la experiencia y 

diferenciación. La autora del PG busca generar un lazo emocional entre los clientes y Billie 

Razors, no sólo a través de sus productos, sino que se trata de generar una experiencia 

vinculada al empoderamiento y la revuelta feminista, apostando a la libertad individual, para 

una liberación colectiva. Trasmitiendo, además, el interés y preocupación de la marca tanto 

por sus clientes, como también, por el propósito que los vincula.  

La marca sostiene dos pilares fuertes en cuanto a sus diferenciales en comparación a la 

competencia existente en el mercado de desembarco, siendo en principio, la 

direccionalidad que toma apuntando su cartera de productos a cualquier individuo que se 

interprete como mujer, apostando de esta forma, a la diversidad de géneros; así como 

también la eliminación del Pink Tax, como prueba evidente de una acción en busca de la 

paridad de géneros en la sociedad.  

La batalla de Billie Razors, se mantiene además, en las cuestiones medioambientales, por 

lo que se busca, entonces, una conexión aún más profunda con el target, dado que se 

adiciona a las cuestiones de género, el uso de ingredientes para la elaboración de 

productos, tanto cruelity free, es decir que no se realizan testeos en animales, como 

resultante, obteniendo también, productos aptos veganos, es decir que no tienen 
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componentes de origen animal. En cuanto a la composición del packaging de la marca, 

todos sus niveles están fabricados con ingredientes biodegradables. Por los motivos 

presentados en conjunto, y habiendo establecido las características del target, se busca 

generar un valor adicional con una experiencia centrada en los verdaderos deseos y 

emociones de las usuarias. 

 
5.2. Objetivos generales de la campaña     

  

El objetivo desarrollado por la autora del PG para el planeamiento estratégico de la 

campaña, tiene como objetivo el desembarco de la marca Billie Razors en Argentina; por 

lo cual resulta de relevancia el desarrollo de un mensaje viral para generar notoriedad y 

dar aviso a la audiencia, que si bien ya conocen la marca, deben tener una puesta en 

conocimiento del desembarco en Argentina.   

Del modo en que la autora del PG explicó en el capítulo 4, Billie Razors ya cuenta con un 

posicionamiento en Latinoamérica, como la marca pionera en mostrar mujeres con vellos 

en sus cuerpos, por lo cual se establece la resignificación de ese posicionamiento con el 

fin de que se reconozca a Billie Razors como una marca disruptiva que desembarcó para 

colaborar con la lucha feminista, no sólo en su producción visibilizando desigualdades 

como el impuesto rosa, sino que además, en su comunicación, haciendo lo que ninguna 

empresa de afeitados se animó a hacer antes, mostrar a la mujer tal cual es, sin tabú por 

sobre su naturaleza y su empoderamiento.  

Se tiene el objetivo de desarrollar una estrategia de marketing de guerrilla que genere una 

viralización del desembarco de la marca. Una vez desarrollado el desembarco, en segundo 

lugar, la autora del PG establece la importancia del desarrollo del posicionamiento con 

fines de fidelización; trabajado y contextualizado en las bases de una estrategia de 

branding emocional. 
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5.3 Selección del ecosistema de medios     

  

Como fue establecido en el capítulo 3 y 4, Billie Razors trabaja su comunicación asentada 

sobre el marketing de guerrilla en vía pública, y la viralización a través del espectro social 

media, así como también el uso de las redes sociales, que fomentan la posibilidad de 

interacción con las usuarias, y la creación de contenido vinculado a los sucesos que 

ocurren de forma repentina y que representa parte del propósito de la marca, vinculado a 

la revuelta feminista.  

Teniendo en cuenta lo desarrollado por la Cámara Argentina del Comercio Electrónico 

(2019), la facturación del comercio electrónico presentó un crecimiento en alza del 76% 

durante el año 2019, mismo año en que la facturación correspondiente a ecommerce, se 

significó un total de $403.278 millones; tales resultados demuestran una viabilidad en 

cuanto a la comunicación, además, para la comercialización y comunicación en el sitio Web 

de Billie Razors. Lo que se acompaña en sumatoria, al proceso de compra que atraviesan 

las usuarias, siguiendo lo establecido por la empresa Google (2012) mediante el concepto 

de ZMOT, vinculado a la idea de que las personas no adquieren sus productos en la 

inmediatez, sino que utilizan el recurso de internet para recopilar información, a modo de 

tomar la decisión de compra “Los consumidores ya no ven la publicidad de su marca para 

después entrar en la tienda a buscar más información. En la actualidad, luego de escuchar 

sobre su marca, el paso siguiente es obtener más información (y buscar el mejor precio), 

esto es el momento cero de la verdad” (Google, 2012, p.7). Por tal motivo las redes sociales 

de Billie Razors deben ser un espejo de toda aquella información, además, que las usuarias 

la necesitan para definir su compra.  

La autora del PG, desarrolla en esta instancia, la relevancia de destacar que se abrirá una 

nueva cuenta de Instagram y Twitter para la empresa en Argentina, a modo de palear las 

problemáticas de comunicación con la diferencia del idioma nativo.  

Google (2012) utilizando el término ZMOT, se refiere entonces al momento cero, como 

clave en el proceso de compra. 
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ese instante en el que abren sus laptops, toman sus smartphones o tablets 

y realizan una búsqueda para verificar si su marca satisface sus 

necesidades. Es probable que lean una opinión, busquen un cupón, miren 

un video o lean un blog acerca de su marca. (Google. 2012, p. 7)  

 

Para el desembarco de la marca, en cuanto a las redes sociales que conforman el 

ecosistema de medios, la autora del PG propone el desarrollo de Instagram y Twitter, 

siendo las dos redes que responden a la forma de comunicación de Billie Razors, así 

como también las más utilizadas por el público objetivo. La autora del PG propone la 

creación del Instagram y Twitter de la marca (Cuerpo C, fig. 17, 18, p. 11, 12).  

La autora del PG, propone el uso de Instagram, como el núcleo principal para una 

vinculación personal con las usuarias, así como también, un modo de presentación 

visual y de la cartera de productos de Billie Razors, con el sustento principal, de las 

estrategias de viralización. En el caso de Twitter, su función se vincula de forma directa 

con el propósito de la marca en cuanto a su vinculación con la revuelta feminista, es por 

tal motivo que la red permite la viralidad, poniéndole voz a la marca sobre cuestiones 

en las que su propósito deba intervenir, la autora del PG establece el uso de Twitter 

como una herramienta práctica para que la marca opine e intervenga de forma constante 

por sobre todo aquello que haga a su propósito.  

No se incluye la red social Facebook, dado que es una red que concentra, siguiendo lo 

establecido por la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (2019), un estado 

decreciente en cuanto a su uso en personas menores a 45 años, siendo que el target 

que la autora del PG expone para Billie Razors, se encuentra entre un rango etario de 

entre 25 y 35 años.  

En cuanto a lo que respecta al uso de la comunicación en vía pública, se centra en las 

bases del marketing de guerrilla, y un recurso para sostener el tono irónico de la marca. 

Por tal motivo el desembarco de Billie Razors en Argentina, iniciará con una estrategia 

de guerrilla (Cuerpo C, fig. 20, p. 13) que busca de forma irónica, avisar la llegada de la 

marca al país. La estrategia se significa en la intervención de esculturas dispuestas en 

la Ciudad de Buenos Aires, cuyas autoras hayan sido mujeres o la obra misma se 
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signifique en el cuerpo de una mujer. La autora del PG desarrolla la idea de intervenir 

las obras de cuerpos de mujeres, cuya historia o leyenda, se encuentre arraigada en lo 

que en la actualidad se entiende como violencia patriarcal, la intervención realizada 

consiste en el agregado del vello femenino y una leyenda escrita en donde se detalle su 

vinculación con la censura a las artistas mujeres o mismo la historia o leyenda de la 

escultura que envuelva a la obra, y se signifique con actos de violencia patriarcales. 

Todas las acciones de guerrilla en vía pública, se replicarán en las redes sociales de 

Billie Razors Argentina.  

La autora del PG, desarrolla que la estrategia planteada, se significa en cuanto a que 

permite visibilizar la histórica censura sobre el cuerpo de la mujer, así como también la 

naturalización de la violencia contra las mujeres.  

 

5.3.1 Objetivos de medios     

La base de la estrategia de comunicación para el desembarco de Billie Razors en 

Argentina, radica en los medios online y el marketing de guerrilla en vía pública (con 

fines de su viralización en el espectro social media. Así como también la puesta en 

escena del marketing de guerrilla en social media. En cuanto a los objetivos de medios, 

como se fue establecido en el capítulo 4, y en el presente, se toma el desarrollo de la 

viralidad, contextualizando los objetivos de awareness, branding y engagement. El 

primer objetivo establecido, de awareness, busca exhibir la cartera de productos de la 

empresa, resaltando el diferencial con la competencia, vinculados principalmente a la 

eliminación del PinkTax, y la naturaleza de sus productos en cuanto a su condición 

cruelity free y aptos veganos, así como también que son productos pensados por 

primera vez, realmente para mujeres, resaltando tanto sus beneficios funcionales como 

emocionales.   

En cuanto al objetivo de branding, se busca generar una conexión por medio del 

propósito y valores de Billie Razors, descubriendo, en definitiva, la esencia de la marca. 

El desarrollo de una estrategia de branding emocional, se arraiga a la problemática que 
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hace desde sus orígenes, al mercado de desembarco; el objetivo se traduce en conectar 

con las mujeres en cuanto al consumo de afeitadoras, como nunca antes se hizo, y por 

sobre todo, conociendo realmente al target objetivo.  

En cuanto al objetivo de engagement, propio de los medios digitales seleccionados, se 

busca el vinculo directo con las usuarias, en el caso de Instagram, se vinculará además 

de la conexión emocional por medio del propósito de la marca, un intercambio en cuanto 

a invitar a las usuarias a contar por ejemplo, que partes del cuerpo suelen depilarse, 

cuales no, destramar el tabú sobre el cuerpo femenino, creando un espacio de total 

libertad, en medio de una sociedad, que todavía, busca la censura.   

La autora del PG, desarrolla que las redes sociales de Billie Razors Argentina, además, 

serán las que llevarán el tráfico a su ecommerce, así como también, un call to action 

utilizado en las estrategias de guerrilla en vía pública y en social media. La autora del 

PG desarrolla la importancia de que las acciones en vía pública, sostengan un llamado 

a la acción para que las usuarias sean llevadas tanto al ecommerce de la empresa como 

a sus redes sociales, con el fin de cumplir los objetivos de medios ya planteados.  

  

5.4 Territorios de marca     

Las bases de la diferenciación que se persiguen, tienen una vinculación con los 

territorios de marca en los que se busca estar presente, significándose este concepto 

con aquel lugar desde el cuál la marca habla, vinculados de forma tanto emocional como 

racional, con el interés del público objetivo. Es aquello con lo que se busca, la audiencia 

relacione a la marca, por lo que se conecta con el posicionamiento, así como también 

con la identidad marcaria, siendo entonces, que los territorios se seleccionan de forma 

estrategia, investigando al público objetivo.  

Para los territorios de Billie Razors, la autora del PG, establece que se basan en las 

deficiencias del mercado en que desembarcará, siendo así que la construcción de 

territorios se construye desde la libertad individual, el feminismo, la rebeldía y el 

empoderamiento.  
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El primer territorio se refiere a que cada mujer sea lo que desee, libre de etiquetas y 

mandatos sociales, guarda la idea de una conquista individual, para una conquista 

colectiva; siendo así que, los productos de Billie Razors están pensados tanto para 

mujeres que quieran afeitarse, como para aquellas que no desean hacerlo, teniendo 

elaborada una categoría de productos pensados, por primera vez, para el cuidado del 

vello corporal. 

El segundo, territorio que se refiere al feminismo, se vincula con el propósito de la marca 

en forma directa, y con la idea de una sociedad de entre iguales, sin diferencias entre 

géneros, con el fin de reencarnar en una sociedad más justa e igualitaria. Por tal motivo, 

Billie Razors elimina de sus productos el Pink Tax, así como también desarrolla 

productos como afeitadoras, con mangos que se ajustan ergonómicamente a diferentes 

tamaños de manos, dado que su público objetivo se refiere a mujeres, como cualquier 

persona que así se interprete, de forma independiente a su sexo biológico. 

El tercer territorio, se conecta desde la idea de una conquista con base a lo 

revolucionario, la marca invita a las mujeres a reinventarse, y por sobre todo, a no 

guardar nunca más silencio por sobre las desigualdades que las afectan, se desarrolla 

como una actitud rebelde en cuanto a obedecer a una sociedad que invita a las mujeres 

a callar la opresión histórica que las persigue; por tal motivo la marca guarda una 

personalidad rebelde que se interpreta rápidamente en su comunicación y sus 

estrategias de marketing, Billie Razors no toma el camino predecible para gestar su 

revolución.   

El cuarto territorio se refiere al empoderamiento, en cuanto a la idea del re pensamiento 

de la mujer como un sujeto no participativo en el colectivo social, vulnerable y sin 

posibilidades de igualar la posición social del hombre; representa un quiebre ante los 

mandatos patriarcales y la imposición de una belleza hegemónica; la marca constituye 

este territorio, tanto desde su cartera de productos, así como también desde su 

comunicación, celebrando que cada mujer sea única. La autora del PG establece este 

territorio, como aquel que logró posicionar a la marca en el espacio latinoamericano, 
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aunque sus productos no se comercializaran en él, habiendo mostrado en sus 

comerciales mujeres con vellos en sus cuerpos, y por sobre todo, mujeres que no 

respondían ni de forma estética, ni actitudinal, a los patrones que la belleza hegemónica 

exige.  

 

5.5 Segmentación     

  

Esta instancia se corresponde con el conocimiento e investigación pura por sobre el 

segmento, dividido en el establecimiento de variables duras y blandas. La autora del PG 

establece la necesidad de la vinculación de la segmentación con la investigación sobre 

las necesidades existentes en el público objetivo, es decir los pains que se encuadran 

en el target, por lo que desarrolla la investigación realizada (cuerpo C, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, p. 4, 5, 6, 7, 8), a una muestra total de 2.137 mujeres, por medio de una 

encuesta en Instagram, durante el mes de marzo del año 2019. Las características de 

la muestra se corresponden con mujeres en un rango etario de entre 25 a 35 años, 

residentes en Argentina, pertenecientes a un nivel socioeconómico C1.  La autora del 

PG, estableció las variables que se funden como guías de la investigación en torno al 

estatus de depilación, es decir filtrar los dos grupos de interés de Billie Razors, aquellas 

mujeres que deciden depilarse, como aquellas que no, dado que la empresa 

comercializa productos tanto para la depilación de la mujer, como para el cuidado de su 

vello corporal, en esta instancia de variables, los índices de medición de las respuestas 

obtenidas, develaron un porcentaje mayor al 80% de mujeres que en la actualidad 

mantienen sus hábitos de depilación. Por tal motivo, la autora del PG, establece como 

acto seguido una variable enfocada en porqué aquellas mujeres que se depilan, deciden 

hacerlo, obteniendo los índices de medición en un 40% de respuestas en cuanto a que 

sólo lo hacen para ciertas ocasiones, y un 30% quienes establecieron que lo hacían por 

belleza. Es decir que el índice, según lo establecido por la autora del PG, demuestra 

una creciente en la depilación ocasional, siendo una ventaja para Billie Razors, que 

busca comercializar afeitadoras con navajas, enfocadas principalmente en la depilación 



79  

  

ocasional. La tercer variable, cobra basamento en cuanto al uso de afeitadoras 

desechables o semi desechables; el índice obtenido se establece en un 73% de mujeres 

que las usan y un restante que no. Lo cual, establece la autora del PG, agrega otra 

ventaja de viabilidad para la introducción al mercado de navajas semi desechables para 

Billie Razors.  

La autora del PG, desarrolló la primer etapa de variables en cuanto a hábitos de 

consumo, las siguientes se enfocan en cuanto al destrame de los pains que abarcan al 

target y que Billie Razors busca subsanar. 

La cuarta variable, ya enfocada en los motivos por los cuales las mujeres utilizan 

afeitadoras desechables o semi desechables, establece la autora del PG, se resolvió en 

cuanto a índices que establecieron un 46% de respuestas en cuanto a evitar el dolor por 

medio de su uso, un 20% por comodidad y el restante distribuido en orden de mayor a 

menor porcentaje, entre velocidad de afeitado, costumbre y precio. Por lo cual, la autora 

del PG, anexa un fuerte en aquellos atributos y beneficios de la marca para priorizar en 

la comunicación, que se unifica al concepto de Vellos Momentos, establecido para la 

campaña, como refuerzo de la depilación o la no depilación, mostrada como un acto 

individual que nada tiene que ver con el dolor. 

En la quinta variable a la instancia de la investigación, la autora del PG, también explaya 

la investigación dado los intereses de la marca a desembarcar que comercializa tanto 

productos para el afeitado como para el cuidado del vello corporal, de aquellas mujeres 

que deciden no depilarse; por tal motivo se extiende en la búsqueda de índices en 

cuanto a porqué no usan afeitadoras desechables, los resultados obtenidos, 

identificados por la autora del PG, se exhiben en un 37% de mujeres que no las utilizan 

porque lastiman su cuerpo, un 27% que no las utiliza dado que están conformadas por 

plásticos que afectan al medioambiente, siendo el restante de índices resultantes, 

ordenados de mayor a menor, en cuanto a que el vello corporal vuelve a crecer muy 

rápido, las perciben destinadas para hombres, consideran tiene un valor de venta muy 

elevado, cuestiones de alergia en la piel. Los índices obtenidos, desarrolla la autora del 
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PG, demuestran los principales pains que afectan a las usuarias y que Billie Razors 

dado los atributos y funcionalidades de sus productos, tiene intención de subsanar. En 

cuanto a la determinación de que actualmente las afeitadoras que se comercializan en 

Argentina lastiman el cuerpo de las mujeres, Billie Razors, sostiene dentro de su cartera 

de productos, espumas y lubricantes para acompañar el afeitado, siendo hasta el 

momento, productos inexistentes en el mercado argentino, dado que solo existen para 

hombres. La situación permite a Billie Razors, diferenciarse, además, por una 

diversificación de mercado inmediata a su desembarco, lo cual la autora del PG, 

establece, permite una ventaja en la comunicación y por supuesto en la 

comercialización, reforzando aún más, el posicionamiento de la marca. 

La autora del PG, en las siguientes variables, busca destramar las cuestiones 

comportamentales en relación a la fidelización actual que exista, o no, por parte de las 

mujeres con respecto a las marcas que habitan actualmente en el mercado. Los índices 

detectados por la autora del PG, se desenlazan en cuanto a que un 61% de las mujeres, 

evidenciaron no tener ningún tipo de fidelidad con alguna marca, por tanto la variable 

siguiente establecida por la autora del PG, se corresponde con establecer el porqué de 

la falta o no, de fidelización, siendo así, que los índices detectados, exhibieron que la 

decisión de compra se orienta en un 66% de la muestra, enfocada en precio, un 24% 

en durabilidad, y un 10% en costumbre. 

El refuerzo en cuanto a las variables comportamentales de fidelidad, fue resulto por la 

autora del PG, mediante el reconocimiento de las marcas que consumen las mujeres 

sea por fidelidad o los motivos presentados anteriormente, el 58% utiliza Venus de 

Gillette, el 29% la línea Gillette mujer (cabe destacar no se corresponde con la marca 

paraguas de Venus, perteneciente a la misma empresa, Gillette), el 11% Gillette 

Hombres, y el 2% Bic. El objetivo que desarrolla la autora del PG del establecimiento de 

la presente variable, se ayorna en la necesidad de gestar una comparativa con los 

índices que establece la Cámara Argentina de la Industria de Higiene y Tocador (2011), 
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en cuanto al dominio de Gillette por sobre el mercado del afeitado femenino, lo cual se 

refleja, con lo investigado por la autora del PG. 

La última variable, sigue enfocándose en lo comportamental, con el adicional de 

gestarse en los propios tintes de Billie Razors, en cuanto a la ventaja de su 

diversificación en referencia a su cartera de productos, principalmente en cuanto a la 

incorporación de suplementos para el afeitado femenino, por los motivos mencionados 

anteriormente por la autora del PG. Por tanto, los índices que la autora buscó destramar, 

se centran en cuanto a cómo las usuarias de afeitadoras, lograron subsanar la falta de 

suministros para el afeitado de mujeres. La muestra identificó en un 37% que utilizan 

jabón, un 23% determinó que utiliza agua, un 30% espuma de afeitar para hombres, 

aunque la misma esté pensada para el uso sobre rostro, un 7% utiliza aceites, y un 3% 

crema de enjuague para el cabello. 

 

5.6 Estrategia Emocional  

  

Se busca conectar con las emociones de las consumidoras, a modo de generar un lazo 

que no sólo conlleve a la compra de los productos, sino que construya las bases de una 

relación asentada en la fidelización.  

La autora del PG, establece para la estrategia de branding emocional de Billie Razors, 

generar una conexión emocional, basada, como se desarrolló en el capítulo 2, en la 

humanización de la marca, a raíz de su repercusión en lo que se refiere a la liberación 

de las mujeres y el feminismo, generando una idea de conexión y apoyo mutuo en una 

sociedad y un mercado de afeitados que históricamente no representó a las mujeres. 

Por tal motivo, la autora del PG, busca establecer a Billie Razors como la marca pionera 

en desarrollar afeitadoras realmente pensadas para mujeres, así como también 

suministros para aquellas mujeres que decidan no afeitarse y quieran cuidar su vello 

corporal. A modo de conquistar la estrategia emocional, en cuanto a lo que el marketing 

de guerrilla se refiere, la clave se encuentra en ponerle voz a la marca de tal forma, que 

se sienta como una ser humano brindando sus propias opiniones, la autora del PG, 
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establece la necesidad de utilizar el marketing de guerrilla para destacar aquellas 

situaciones de desigualdad entre géneros, buscando una confrontación y debate social, 

estableciendo una sensación de compañerismo con las consumidoras, con el fin de 

abarcar un vínculo emocional. En cuanto al uso de redes sociales, como se desarrolló 

en el presente capítulo, se utilizarán en el caso de Instagram, para mostrar la cartera de 

productos, pero sin dejar de lado el propósito de la marca y manteniendo su tono irónico 

(Cuerpo C, fig. 19, p. 12), utilizando además el recurso de hashtags, dado que son 

palabras claves con las que la marca busca identificarse y además, ser encontrada, 

dado que los hashtags, permiten encontrar posteos referidos a las palabras utilizadas.  

La autora del PG, establece la relevancia de trabajar sobre las bases de la viralidad, 

dado que permiten exhibir la relación con el público objetivo, así como también la 

difusión de las emociones en los grupos de pertenencia de las usuarias.  

Virus biológicos, informáticos y de Marketing (…) a pesar de las diferencias 

entre los tres tipos de virus, todos dependen de redes para difundirse y la 

estructura red afecta su difusión de manera similar. Los autores distinguen 

entre dos formas de redes -densas y ramificadas- y muestran que, en cada 

caso, se comportan de forma similar. (Bello, 2008, p.21).   

 

Tal como se mencionó en el capítulo 3, la autora Silvia Bello (2008), desarrolla la 

expansión de un contenido en grupos de pertenencia, definiendo estos grupos como 

redes, lo cual significa que los propios usuarios y usuarias, en definitiva, se encargan 

de la circulación del contenido. Bello (2008) establece dos tipos de redes, las de tejido 

denso y las de tejido ramificado. En cuanto a las redes clasificadas de tejido denso, los 

miembros que generan la viralización se conocen entre sí, lo viral se encierra en un 

círculo de personas que comparten un entramado social común, mientras que en las 

redes ramificadas, el contenido (virus) se disipa con mayor amplitud en una 

diversificación de usuarios, sin limitaciones siquiera geográficas.  

Para el presente PG, se establece una fuerte incursión en las redes de tejido denso, 

dado que el territorio de desembarco se conquistó mediante las redes de tejido 

ramificado y la globalización de la comunicación.  
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5.7 Humanización de la marca en la comunicación  

Humanizar la marca apela a la idea de que el vínculo entre consumidores y empresas 

termine gestándose como una comunicación entre dos sujetos sociales, desde esta idea 

se comienza la estrategia, entonces, de dotar a la marca de características 

humanizadas y de perceptibilidad para los consumidores.  

La hipótesis de trabajo comenzaría entonces con un razonamiento sencillo y a la 
vez desafiante: si al desarrollar un proyecto de branding, dotamos a la marca de 
atributos humanos – personalidad, estilo, modelos de relación, género, etc.- al 
punto de humanizarla, ¿podríamos afirmar que la relación entre marcas y 
audiencias sería equiparable –salvando las obvias distancias- a las relaciones 
entre personas? (Ghio, 2009, p.19)   
  

La estrategia de comunicación de Billie Razors, busca la clave de que las usuarias 

sientan que una persona con su mismo compromiso frente a la revolución feminista, les  

está hablando, generando, en definitiva, una emoción en común que las une frente a 

una misma batalla.  

Las etapas de la estrategia de comunicación para la marca, está conformada de modo 

tal para seguir las bases de lo presentado por Ghio (2009) para gestar una 

humanización de la misma. El uso de la red social de Twitter, representa una clave frente 

a este objetivo, dado que el uso de la red mencionada, no se utilizará por la marca, con 

un fin que no sea otro que intervenir en lo que se refiere al propósito feminista, siendo 

así, que no se exhibirá ninguna imagen adjunta sobre los productos de la cartera de 

Billie Razors, únicamente se utilizará a modo de creación de contenido frente a la 

revuelta feminista contemporánea.  En el caso de Instagram, si se utilizará, además de 

para la intervención en el propósito feminista, para la muestra de la cartera de productos 

de Billie Razors, aunque la misma, establece la autora del presente PG, en todo 

momento sostendrá una vertiente irónica que repercuta en algún pilar del colectivo 

feminista.  

En cuanto a la humanización en la estrategia de marketing de guerrilla en vía pública, 

se contempla la humanización en modo a generar un nuevo debate, y sumatoria de  
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información a las usuarias, por tal motivo, como se mencionó, se tomará la intervención 

de esculturas de la ciudad de Buenos Aires, no sólo para el agregado del vello corporal 

sobre las mismas, sino que además, para abrir el debate en cuanto a la larga trayectoria 

de las conductas patriarcales, abarcando tanto las historias de las esculturas que en su 

gran mayoría se representan leyendas de mujeres que fueron asesinadas por o 

masacradas por su rebeldía, así como también, la censura a las artistas, poniendo como 

ejemplo una obra de Lola Mora. De este modo se ejecuta un rápido entendimiento y 

permeabilidad por sobre las usuarias de la personalidad de Billie Razors  

La mayoría de la población consume y compra con la cabeza u el corazón o, si lo 

prefieren, con emociones. Buscan una base racional: qué hace el producto y 

porqué es la mejor elección. Pero su decisión es emocional: me gusta, lo prefiero,  

me produce una buena sensación. La forma en que ocurre es muy sutil. La 

mayoría de las veces antes de ver algo en detalle, ye te haces una idea previa de  

lo que es. Antes de comprender, sentimos. Y es esencial hacer que las personas 

se sientan bien con las marcas y que éstas despierten sensaciones positivas, es 

lo que marca la diferencia (Levy, 2005, p.43)   

  

Ghio (2009), se refiere a que las marcas deben enfocarse en valores humanos que 

resulten trascendentes y que sostengan a través del tiempo, la experiencia generada, 

construyendo un vínculo afectivo con sus audiencias, cumpliendo una promesa de 

marca en un nexo de confianza y afectividad.   

 

5 .8 Etapas de la campaña  

  

La campaña para el desembarco de la marca, estará compuesta por tres etapas. En 

primer instancia, se realizará el lanzamiento, es decir el momento de concretarse el 

desembarco de Billie Razors en Argentina. En segunda instancia, se harán dos etapas 

de post lanzamiento, la primera referida a la presentación de la cartera de productos 

vinculada a los diferenciales emocionales de Billie Razors, y la segunda en referencia a 

la cartera de productos vinculada a los beneficios funcionales. La autora del PG 

establece, que se hace hincapié en que la primer etapa del post lanzamiento se vincule 

la cartera de productos con los beneficios emocionales, dado que generan un diferencial 

sobre la competencia existente en el mercado, de simple percepción e identificación 
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para el target; y al utilizar las consumidoras los productos, notarán de forma automática 

los beneficios funcionales, siendo la segunda etapa de post lanzamiento, destinada a 

aquella porción del target que aún no consumió el producto, y para aquellas mujeres 

que si lo hicieron, pero aún desconocen la amplitud en cuanto a la variedad que 

compone la cartera de productos de Billie Razors. 

Billie Razors, al desembarcar en Argentina, generará en el mercado de desembarco una 

diversificación instantánea, dado que llegaría con productos que nunca se 

comercializaron dentro del mercado argentino de suministros para el afeitado; por lo 

tanto, tal ventaja presenta una oportunidad sumamente viable para la marca que se 

plasmará en la comunicación. 

La primera etapa se iniciará con una estrategia de marketing de guerrilla en vía pública, 

referida a las piezas mencionadas anteriormente en el presente capítulo, sumado a una 

acción de comunicación en vía pública indoor y outdoor, como por ejemplo, en 

terminales de subtes (Cuerpo C, fig. 21, 22, 23, p.13, 14), ambas con fines de 

incrementar el impulso viral, además, en redes sociales. La estrategia y las bases de lo 

viral, trazan la impronta propia de la marca, que la autora del PG, traslada a su 

desembarco. Es decir que no sólo se busca la viralidad del espectro digital, sino que, 

además, de todas aquellas acciones comunicacionales que se realicen, principalmente 

en vía pública, dado que todas las piezas de alguna u otra forma invitan a las mujeres 

a una revolución colectiva, el impulso de tomar una fotografía o realizar un video sobre 

las piezas, por parte de las usuarias, se ve facilitado por la conexión emocional con el 

propósito de la marca. En el caso de la estrategia de Marketing de Guerrilla, el impulso 

a modo de viralizar el contenido, más allá del impacto que se genere en los/las 

transeúntes, reúne su foco en cuanto a brindar tópicos que dentro del movimiento del 

feminismo no resultan ser los de mayor conocimiento, por tal motivo, la autora del PG, 

busca el debate en cuanto a la histórica censura del cuerpo de la mujer y la vinculación, 

entre el arte y el patriarcado, interviniendo esculturas en la Ciudad de Buenos Aires con 

una historia que se adjuntará mediante cartelería; en algunos casos, sobre la censura a 
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la autora de la obra cuando se tratarse de autoras mujeres, en la pieza ejemplificadora, 

la autora del PG, utiliza una obra de Lola Mora. En sumatoria a aquellas obras que 

relatan la violencia patriarcal sobre las mujeres, utilizando la autora del PG, a modo 

ejemplificador de la campaña, una escultura de una mujer que fue asesinada para 

convertirla en un instrumento y así, poder ser utilizada por infinita cantidad de hombres. 

Al ser cuestiones no tan popularizadas dentro de la revuelta feminista, el impulso viral, 

estará asociado a la difusión y puesta en conocimiento de estas cuestiones. 

Esta etapa se encuentra arraigada y vinculada al objetivo que se menciona 

anteriormente en el presente capítulo, por tal motivo, en la etapa indicada, se suma el 

uso de banners en páginas relacionadas a los valores de la marca (Cuerpo C, fig. 13, 

14, 15, 16 p. 10 ), en este caso la selección se hizo en cuanto al entendimiento del target 

y el propósito que hace a la marca, al encontrarse  referido al movimiento feminista, el 

mismo tiene como fuerte en su comunicación, los medios online, lo que permite un 

espacio apto para la intervención de banners y la llegada al público objetivo.  

Se generará un landing page (Cuerpo C, fig. 11, p.9), con el fin de incrementar la 

construcción de la base de datos de clientes, la autora del PG, aclara que Billie Razors, 

si bien, no se comercializa aún en territorio Argentino, dado su viralización en los últimos 

años, ya cuenta con una base de datos para la región latinoamericana, incluyendo por 

supuesto a Argentina, en función de haber invitado a la suscripción de cursos y shows 

en su página y transmisiones online que contaban con el requerimiento de la suscripción 

al sitio Web. La autora del PG establece la importancia de continuar la construcción de 

la base de datos, a modo de efectuar un contacto directo con las usuarias, así como 

también confeccionar una herramienta para estrategias de marketing directo a futuro.  

El establecimiento del landing page, permitirá, además, que las suscriptoras estén al día 

con toda la información de la marca.  

La etapa estará acompañada, además, por el uso de  pop-up (Cuerpo C, fig. 12, p.9), 

siendo un de las principales piezas que textualiza en forma literal, el concepto planteado 

Vellos Momentos. En este caso, a modo de no generar una interrupción molesta en las 



87  

  

usuarias, el mismo centrará su mensaje en el impacto visual, a modo de despertar la 

curiosidad de las usuarias y redirigirse a la Landing Page de Billie Razors, con un simple 

click. En cuanto a utilizar un lenguaje enfocado en la pluralidad, la autora del PG, 

desarrolla que resulta de relevancia en la comunicación, resaltar a las usuarias que la 

marca busca batallar en conjunto frente a la desigualdad gestada por una sociedad 

históricamente patriarcal, de ahí que se utilizan enunciados que inviten a una revolución 

colectiva. 

En la primer fase de la etapa de post lanzamiento, en donde se buscan destacar los 

beneficios emocionales, vinculando principalmente con posteos en Instagram, 

mostrando la naturaleza del cuerpo de la mujer, buscando un vínculo emocional 

mediante el entendimiento tanto de la marca como de las consumidoras, de una misma 

problemática social. Lo mismo se verá reforzado por medio de stories en Instagram. 

Esta etapa, se verá atravesada, además, mediante el lanzamiento de una campaña de 

bien público avalada por la ONG Feim, la autora del PG, establece que la ONG Feim 

resulta adecuada, dado que concentra el desarrollo de centros de investigación 

enfocados en las desigualdades de género y la defensa de la mujer en una sociedad 

aún, con demasiados tintes patriarcales, siendo el Pink Tax una de las problemáticas 

que la ONG aborda con gran interés. 

Los objetivos de la campaña de bien público, se dividen en dos etapas, el primero, 

consiste en que las usuarias se inscriban en los talleres de capacitación de Feim, las 

piezas de comunicación (cuerpo C, fig. 24, 25, 26, p. 15,16, 17), derivan a las usuarias 

a una landing page donde pueden inscribirse en talleres de capacitación sobre géneros 

que brinda la ONG. La campaña de bien público, desarrolla la autora del PG, se sostiene 

mediante la PUC Capacitarte es cuidarte. La PUC se justifica en cuanto a que con la 

campaña de bien público, se busca sostener la estrategia de comunicación de Billie 

Razors y Feim, enfocada en el branding emocional, por eso se busca generar una 

conexión con las usuarias, invitándolas a capacitarse e informarse sobre la desigualdad 
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que sufren las mujeres en una sociedad, aún, demasiado patriarcal, siendo la mejor 

batalla, la unión y la capacitación.  

El concepto que se desarrolla es impuestas. Se busca referenciar el tono irónico por 

medio de un juego de palabras, invitando a las mujeres a revelarse frente a las 

desigualdades que las rodean.  En cuanto al enfoque creativo, se busca despertar la 

curiosidad de las usuarias mediante una invitación a batallar mediante la capacitación, 

dirigiéndolas a una landing page común entre Billie Razors y Feim, la autora del PG, 

explica que en las piezas utilizadas no se contienen un código QR ni otro medio de 

direccionar a las usuarias, dado que se trabaja sobre el sitio propio de la campaña 

www.impuestas.com. 

La campaña de bien público, incorporará una acción BTL en baños de bares y 

restaurantes (Cuerpo C, fig. 27, 28, p. 18). La acción, busca de forma creativa y 

metafórica, poner en práctica lo que la estrategia de comunicación de la campaña de 

bien público, planteó desde su comienzo. La autora del PG, explica que, al tapar la mitad 

de los espejos de baños en bares y restaurantes, no sólo muestra que no puede verse  

aquello que se desconoce, poniendo así en cuestionamiento la necesidad de la 

capacitación constante de mujeres sobre perspectiva de género, sino que además, hace 

que las mujeres para poder verse (en este caso en un espejo), tengan que estar juntas 

de un mismo lado, materializando lo que la campaña propone, la unión colectiva de las 

mujeres. La funcionalidad de utilizar la intervención de espejos, es que resultan simple 

para viralización mediante las fotografías y videos que puedan tomar y compartir las 

usuarias, por lo que se incluye el hashtag, #juntasesmejor. 

 El cierre de la campaña de bien público, se hará mediante la etapa final a través del 

segundo objetivo, que la autora del PG, desarrolla consiste en recaudar fondos para el 

centro de investigación de Feim, por tal motivo, en esta instancia se desarrollará una 

estrategia de marketing de guerrilla en social media (Cuerpo C, fig. 29, p. 19), será el 

lanzamiento a la venta de una edición limitada de un vino rosado, pero en este caso de 

color azul, que tendrá un precio llamativamente bajo a comparación de los vinos rosados 

http://www.impuestas.com/
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existentes en el mercado, el objetivo de esta acción, es visibilizar las problemáticas y la 

incoherencia del Pink Tax. La misma será replicada en Twitter, tanto en las redes de 

Billie Razors, como de Feim.  

El objetivo de esta estrategia de guerrilla nativa del espectro social media, desarrolla la 

autora del PG, tiene el objetivo de reforzar el tono irónico de la marca, y sumar la 

complicidad de las usuarias, haciéndolas sentir parte de una misma lucha mediante una 

estrategia que visibilice una de las principales problemáticas contra las que batalla el 

propósito de Billie Razors, que se refiere al Pink Tax, en conjunto a la situación de que 

dicha batalla, se encuadra en el contexto de un mercado de desembarco que 

históricamente sostiene el impuesto rosa, por lo cual visibiliza un escenario cómodo para 

la viralización de la estrategia de guerrilla. 

La campaña para el lanzamiento del vino azul de Billie Razors, se sostendrá además, 

mediante WhatsApp (Cuerpo C, fig. 30, p. 20) la autora del PG, explica que la viabilidad 

para que una marca extranjera como Billie Razors, pueda desarrollar a una etapa 

relativamente cercana a su desembarco, siendo que una campaña por Whatsapp 

requiere de una elaborada base de datos, se sostiene en que Billie Razors, desde el 

año 2018, comenzó a brindar cursos, transmisiones y un newsletter, para la suscripción 

de mujeres en América Latina, incluyendo por supuesto, Argentina. En sumatoria al 

aporte de base de datos de Feim.  Esta base de datos previa al desembarco, desarrolla 

la autora del PG, se verá fortificada y actualizada durante la primer etapa de lanzamiento 

del desembarco, siendo así que resulta un escenario factible para Billie Razors, reforzar 

el lanzamiento del vino azul, mediante una campaña por WhatsApp. 

En cuanto a los motivos de la elección de un reforzamiento de campaña mediante 

WhatsApp, desarrolla la autora del PG, se traduce en tres objetivos, en principio la 

sumatoria de datos para la base de Billie Razors, dado que se busca que las usuarias 

que reciban el mensaje, se lo reenvíen a sus círculos sociales, lo que permite que la 

marca obtengan nuevos datos de usuarias que ingresen mediante le link adjunto en la 

imagen del vino, poniendo en conocimiento no sólo a la campaña, sino que presentando 
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a Billie Razors. El segundo objetivo se refiere a las bondades propias de Whatsapp para 

la viralización de contenidos, dado que permite un fácil proceso para compartir la 

información entre usuarias, así como también el anexo a otras redes sociales, 

reforzando el efecto viral buscado. 

En lo que refiere al tercer objetivo del lanzamiento del vino azul por medio de Whatsapp, 

se sostiene en el espectro creativo del mismo, ya no sólo por la elección del medio, sino 

que además, desarrolla la autora del PG, por el hecho de reforzar la humanización de 

la marca, por tal motivo el mensaje no sólo consistirá en el envío de la imagen del vino 

en conjunto al link de acceso para su compra, sino que además, se enviará un audio a 

las usuarias, en donde distintas voces de mujeres, entendiendo como mujer a cualquier 

persona que así se perciba, lo que permitirá una gran variedad de tonos, al unísono 

explicarán lo siguiente: Somos Feim y estamos con Billie Razors,  queríamos un vino 

rosado más económico, descubrimos entonces, que sólo teníamos que cambiar su 

color, color azul, con esencia de inclusión,  equidad y cuerpo de libertad.  

La campaña por WhatsApp, explica la autora del PG, mediante la creatividad del medio 

elegido y el formato audiovisual para comunicar, permite no sólo reforzar el tono irónico 

de la marca y la ONG, sino que además, su humanización, mediante un audio que 

interpela a los tradicionales comerciales de vinos, que frecuentan el uso de mujeres con 

voces sensuales que explican las características del vino, jugando en este caso, 

irónicamente, con una diversidad de voces que hacen hincapié en un aspecto emocional 

como característica del producto, vinculado a la libertad de cada persona. Permitiendo 

así, un buen escenario de difusión para la recaudación de fondos para el centro de 

estudios de Feim, mediante las ventas del vino azul. 

En lo que consiste a la segunda fase de la etapa de post lanzamiento, donde se busca 

un crecimiento en el mercado, la comunicación ya abordará la amplitud de la cartera de 

productos de Billie Razors, destacando sus beneficios funcionales. En esta instancia, la 

autora del PG, desarrolla que se inicia el uso de influencers a modo de exhibir las 

funcionalidades y uso de los productos, así como también una rápida vinculación con el 
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target. Seleccionándose en principio tres influencers de Instagram, que abarquen la 

diversidad de géneros y el rango etario correspondiente, que signifiquen y sumen voz a 

la batalla que conecta a Billie Razors con las consumidoras. 

siendo una invitación a la libertad individual para una revolución colectiva, haciendo 

entonces Billie Razors, lo que ninguna marca de afeitados se animó a hacer antes, 

mostrar a la mujer, tal cual es, sin miedo, sin tabú y sin censura.
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Conclusiones  

 

En toda la extensión que hace al presente PG, se desarrolló un marco teórico y 

estratégico de relevancia para la disciplina de la publicidad, principalmente en lo que 

consiste a una estrategia de comunicación para el desembarco en el extranjero de una 

marca con propósito.  

Tratándose de una marca vinculada a una lucha social contemporánea, se desarrollaron 

estrategias que sostuvieron el interés en la vinculación con las consumidoras mediante 

una emoción en común, entendiendo así, que la humanización de la marca facilita la 

permeabilidad del mensaje, desarrollando las vías para el posicionamiento y 

permanencia en el mercado. Esta situación se contextualizó en el desarrollo del valor y 

la construcción del mismo, permitiendo la comunicación de aquellos beneficios 

emocionales que, en definitiva, justifican el feedback entre la marca y las consumidoras.  

El desarrollo del presente PG, se inspiró en una problemática histórica del mercado de 

desembarco, tanto en su espectro comunicacional, como comercial. Siendo que se 

corresponde con un mercado de alta concentración, liderado por dos marcas que desde 

sus inicios, no lograron la fidelización ni la diferenciación. En cuanto a su comunicación 

ninguna de las marcas desarrolló su cartera de productos pensadas realmente para 

mujeres, sino que mediante una estrategia de marcas paragua, lanzaron al mercado 

afeitadoras de mujeres, simplemente cambiando su color, de azul a rosado. 

Desperdiciando totalmente una oportunidad en cuanto al emergente social que 

representa el feminismo, ignorando la posibilidad de construir un territorio y una 

comunicación pensada desde ese lugar. Por el contrario, mantuvieron en su 

comunicación, una defensa a la hegemonía del cuerpo de la mujer y el impuesto rosa, 

siendo que tampoco trabajaron los emergente sociales vinculados al medioambiente, 

facilitando entonces, las barreras de entrada. Tal situación, denota que, para el espectro 

marcario, el contexto social, ofrece oportunidades que pueden resultar explotadas,  

 



93  

  

 

 

significando un nuevo diferencial, y, en consecuencia, otorgando un valor agregado a la 

marca.  

La construcción de una marca con propósito que se vincula a una lucha social 

contemporánea, no podía, sino en los términos de la humanización, generar un interés 

y conexión real, en sumatoria a los beneficios que presentan el desarrollo de las redes 

sociales, generando que, por momentos, las personas se olviden de la composición de 

la marca, para comunicarse como si la misma, fuese un ser humano.  

Establecer la identidad de Billie Razors, permite englobar lo mencionado anteriormente, 

ya sabiendo aquello que la marca quería decir, se necesitó entrampar de alguna forma 

quién lo iba a decir, constituir su personalidad, su rebeldía a través de una voz fuerte, 

que representara a las usuarias.  

La selección de medios se basó en el marketing de guerrilla en vía pública y la 

comunicación en Instagram y Twitter. Se entendió la ventaja que brinda el espectro 

social media para una creación del minuto a minuto, siendo que, si una marca lo es con 

un propósito vinculado a una lucha social, la misma representa una fuente de contenidos 

diarios que pueden resultar explotados, evitando caer en la idea de la marca, hablando 

sobre si misma de forma constante. El uso del marketing de guerrilla resulta 

indispensable para una marca que, gracias a esa estrategia, logró posicionarse en un 

territorio, aunque sus productos aún no se comercializaran en él, por tal motivo se 

consideró un fuerte de comunicación estratégico creativa, para un vínculo directo con el 

target. La estrategia de guerrilla, resultó de relevancia, establecerse en dos pilares, el 

tradicional en vía pública, para mantener un formato comunicacional que identifica a la 

marca, y que además, se espeja con el propósito de la empresa, permitiendo un nexo 

para conectar con las usuarias, e innovando además, en la visibilización de aquellas 

problemáticas vinculadas a la revuelta feminista no tan mencionadas dentro del 

espectro social; por tal motivo se decidió dar inicio a una estrategia de guerrilla vinculada 

a visibilizar la censura que históricamente sufrieron las distintas artistas en la historia 
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argentina, así como las historias de violencia patriarcal, reales y leyendas, de aquellas  

mujeres representadas en las obras. Tal estrategia permite una permeabilidad clara del 

mensaje y una cercanía que se suma al proceso de humanización marcario. 

El segundo pilar, respondió al desarrollo de una estrategia de guerrilla en Social Media, 

entendiendo las bondades de la viralidad en el espectro digital y el circuito de contenidos 

propio de las redes entramadas entre los grupos de pertenencia. En este caso, se 

decidió a modo de mantener y potenciar el tono irónico de la marca el lanzamiento de 

un vino rosado, pero de color azul a un valor más económico, lo que hace a la conclusión 

de como cada acción de la estrategia comunicacional para el posicionamiento de la 

marca, hacen en forma colectiva a un mismo mensaje que expresa una clara 

personalidad marcaria, lo cuál no debe pasar desapercibido, aún menos, cuando de 

marcas con propósito se trata. 

Ambos pilares, tanto el marketing de guerrilla en social media, como el marketing de 

guerrilla tradicional, encuentran un nexo adicional y en común en medio de un escenario 

de la viralización digital, caso claro en la estrategia que ya se desarrolla en tal espacio; 

en el caso de la guerrilla en vía pública, el hecho de que los/as transúntes por medio de 

sus dispositivos digitales puedan tomar una foto y ampliar mediante sus redes la 

circulación de la estrategia, dispersándola en sus redes de pertenencia. 

El desarrollo de la identidad marcaria, concluye en la evidencia constante de como cada 

factor que hace a la identidad marcaria, coopera en la representación de una marca con 

una identidad clara y permeable, reconocible para las usuarias. La misma establecida 

sobre un territorio ayornado, hace a una posibilidad aún más amplia de contenidos 

posibles a la hora de comunicar, ampliando así, la voz de la marca. 

Se puede concluir entonces, que el trabajo desarrollado para la estrategia de 

posicionamiento para el desembarco de Billie Razors en Argentina, necesitó de un 

proceso de contextualización a modo de evaluar la forma en que la marca y su propósito 

podrían permear en un sociedad con una cultura diferente en relación al territorio de 

origen de Billie Razors, gracias al desarrollo de la investigación contextual, se pudo 
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comenzar un proceso de re pensamiento de un mensaje eficaz, no sin desarrollar 

además, la construcción de valores para los comienzos de la humanización de la marca, 

así como también entablar las bases para el desarrollo realizado de una estrategia 

entablada en las bases del branding emocional. Definir la identidad de la marca, anexó 

el camino a seguir de cada estrategia de comunicación desarrollada, unificando su voz, 

para el desarrollo del posicionamiento marcario. 

Se establece un planeamiento a futuro de la continuación del presente PG, inclinado en 

la incursión de la viralidad por medio del marketing directo. En todo el espectro del 

mismo, se vió atravesado por las claves de la viralidad y el desarrollo del marketing de 

guerrilla tradicional en vía pública, a un marketing de guerrilla propio en social media, 

por lo que se busca desarrollar a futuro una combinación de la viralización por medio de 

redes sociales y marketing directo, estableciendo una estrategia que impulse a las 

usuarias a compartir en sus redes las piezas recibidas en la estrategia de marketing 

directo planificado para Billie Razors, a modo de seguir apostando a la comunicación 

con bases en lo viral, generando un call to action, que no sólo impulse al sitio o redes 

de la empresa, sino que además, a compartir el contenido en las redes de las usuarias, 

permitiendo así, la continuación de la expansión de Billie Razors mediante el efecto viral.  

Se plantea para la continuidad del mismo, además, la posibilidad del desarrollo de otra 

campaña de bien público, entendiendo que la misma con el aval de una ONG que 

aborde las problemáticas sobre violencia de género, paridad de género, diversidad; 

permitirían a la marca una ampliación por sobre su target, así como también  una 

vinculación aún más fuerte con el propósito que la subyace. Pudiendo innovar en una 

comunicación y acciones que colaboren a las situaciones desfavorables que atraviesan 

las mujeres en el contexto actual; teniendo fechas trascendentales para las mismas, 

pudiendo ser el 8 de marzo cuando se realiza la marcha internacional por las mujeres, 

a modo del reconocimiento de sus derechos y la historia misma de su lucha. También 

considerando el mes de noviembre, cuando se establece el mes de la diversidad de  
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género y la visibilización del colectivo LGTBQ+, lo que se vincula de forma directa con  

el propósito de Billie Razors, siendo que la marca incluso, hasta diseña sus productos 

teniendo en cuenta lo ergonómico para que cualquier persona que se identifique como 

mujer, puede utilizarlos, siendo este diferencial uno a resaltar. En este caso también se 

proyecta la idea de una campaña de bien público, vinculado al cupo trans en las distintas 

empresas, siendo que Billie Razors lo cumple e incluso sobrepasa el número de 

empeladas/os transexuales que el proyecto establece. 

Si bien Billie Razors no trabaja su comunicación a través de medios tradicionales, siendo 

que sólo lo hace por medio de la republicación de sus acciones por medio de noticias 

que difunden distintos medios de comunicación, si se plantea como posibilidad para 

seguir desarrollando su comunicación, la idea de por medio de las campañas de bien 

público potenciales, establecidas anteriormente, la posibilidad de generar comerciales 

de televisión con fines de potenciar un mensaje de relevancia social en fechas claves, 

vinculadas a la violencia de género y la visibilización del colectivo LGTBQ+ de la mano 

de diversas ONG que avalen la campaña. 

En conclusión, y por sobre todos los aspectos mencionados, así como el desarrollo y 

planeamiento establecidos en el presente PG como su continuidad, giran en torno a 

mantener una correcta viralización de contenidos anexados al propósito que subyace a 

la marca, mediante la identidad de una marca con una esencia y personalidad, que 

desde sus inicios, lograron trascender de continente a continente, con una voz única.
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