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Introducción 

 

 

Constantemente el fenómeno publicitario ha evolucionado de acuerdo a 

diversos factores políticos, sociales, culturales, económicos, etc. Durante 

diversas etapas, ha sido estimulado por factores como el consumismo 

(consecuencia de la globalización), el desempeño y el desarrollo de los 

medios de comunicación en conjunción con la tecnología, el uso de la 

publicidad y sus tipos de técnicas empleadas, derivadas de la psicología, 

sociología, etc. 

 

Mucho se ha hablado del desarrollo de la publicidad y sus efectos. El 

presente trabajo ya partirá de un conocimiento previo sobre qué es y 

cómo surgió, la relación con los medios de comunicación y la realidad, 

etc. En el mismo se mostrará a la publicidad en relación a otro fenómeno 

importante como es el de los estereotipos. Es en este concepto donde 

concentraremos nuestro trabajo de investigación: la publicidad y los 

diversos estereotipos.  

 

A lo largo de estos años, los medios de comunicación en sus publicidades 

han ido incorporando y creando en sus mensajes imágenes con 

características del consumidor, elaborando así un perfil o estereotipo. 

Es en este punto donde nos detendremos, los estereotipos publicitarios, su 

relación con los individuos, los medios de comunicación, la sociedad, la 

cultura de esa época, etc. 

 

La hipótesis parte de la siguiente premisa: Dove, a través de su concepto 

de Verdadera Belleza Real, intenta llevar a cabo una misión comercial y a 

la vez social. 
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Al referirnos a este tema han surgido ciertos interrogantes importantes para 

abordar esta problemática: 

 

- ¿es posible la publicidad sin estereotipos? 

- ¿Dove con su concepto hace a la identificación? ¿Qué efectos 

provocan las marcas Dove y Nivea a través de sus mensajes 

publicitarios? 

- Estos estereotipos ¿constituyen una subcultura? 

- ¿Influyen estos estereotipos en las sociedades? 

- ¿Forma parte, este estereotipo, de una cultura dominante? 

- ¿Es reflejo  de una sociedad o un aspiracional? 

- ¿Con qué estereotipos se identifican más? 

 

Para poder abordar este tema, esta investigación estará dada entre los 

años 2005 a 2006. Tomaremos dos marcas que fueron y son fundamentales 

para poder comprender esta problemática durante estos años. Por un 

lado, analizaré a Dove, una marca de Unilever y por otro a Nivea, marca 

respaldada por la firma Beiersdorf. 

 

Ambas marcas son reconocidas mundialmente en el cuidado y la higiene 

de la piel y el cuerpo. Durante estos años, Dove elaboró una profunda 

investigación concentrándose en una problemática actual para las 

mujeres: los estereotipos y su concepto de belleza en la sociedad. En base 

a ese análisis ha modificado sus campañas y su manera de ver al 

consumidor. 

 

También tenemos a Nivea, que es otra firma tradicionalmente reconocida, 

que por medio de sus mensajes publicitarios muestra o interpreta a la 
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belleza desde otro punto de vista, con diferencias conceptuales en 

relación a Dove. 

 

Las campañas a analizar son aquellas que han sido realizadas en estos 

años, del 2005 al 2006, en Argentina principalmente en los medios de 

televisión y gráfica, con el fin de acercar e investigar las dos posturas de 

estas marcas, su visión de estereotipos, su relación con la sociedad y la 

cultura, su concepto de belleza, su relación con el consumidor, sus 

publicidades, etc. También tomaremos como referencia a otros lugares del 

mundo solamente a modo contextual. 

 

El objetivo de la investigación es profundizar sobre el concepto de belleza 

impuesto en la sociedad y su relación con la publicidad. El modo de 

investigar es de tipo descriptivo, ya que descubriremos las características 

fundamentales de un conjunto de sucesos o fenómenos. 

 

En este aspecto, señalaré algunos puntos importantes a la hora de realizar 

el trabajo de análisis e investigación. Los conceptos fundamentales estarán 

relacionados con los diversos mensajes publicitarios, su situación en la 

Argentina y su relación directa en las sociedades; si este tipo de mensajes 

son un reflejo del acontecer cotidiano o son elaborados por las empresas – 

corporaciones; si estos mensajes llevan un grado de identificación, etc. 

 

La estructura de esta tesina tendrá diversos capítulos: 

En el primero se hablará del estereotipo, publicidad y medios de 

comunicación. En el mismo, se hará una presentación sobre las 

definiciones de estereotipos a lo largo del tiempo, su concepto y sus 

diversas perspectivas. A su vez, se analizará su causa, efecto y su relación 

con las sociedades. Luego se desviará la observación hacia los diversos 
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estereotipos y en particular aquellos de género, el rol de la mujer en la 

sociedad, la evolución e influencia de los medios de comunicación y la 

publicidad a lo largo del tiempo en torno a este fenómeno.  

 

En el segundo capítulo se analizará al individuo y la sociedad en relación  

a los estereotipos, según aspectos psicológicos y sociológicos. Se observará 

como las personas tienden a realizar ciertas representaciones sociales, y se 

verá las funciones entre éstos y los diversos grupos. También se analizará la 

percepción y efectividad del individuo sobre los estereotipos, los 

comportamientos individuales y sociales, la imagen y lenguaje y la 

influencia del estereotipo en el momento de la compra.  

 

En el tercer capítulo haré un trabajo de investigación acerca del mercado 

de productos higiénicos, es decir, el sector de productos de cosmética y 

perfumería en la Argentina como así también a nivel mundial, las 

tendencias de consumo, el análisis de las ventas, las marcas y estrategias 

competitivas, la relación entre imagen, marca, consumidor y el impacto 

social e individual de la misma. 

 

En el cuarto capítulo haré un análisis de marketing, de ambas marcas 

(Dove, Nivea) acercándonos más al tema y para comprender cada 

marca, sus productos y el lugar que ocupan en el mercado. 

 

En el quinto capítulo me referiré y ejemplificaré de manera más puntual el 

fenómeno de los estereotipos tomando como caso de estudio a la marca 

Dove. Se hará un repaso sobre la historia, sus productos, su imagen y sus 

publicidades, su campaña acerca de la ruptura de estereotipos, su trabajo 

de análisis e investigación a lo largo de todo el mundo y el pensamiento de 
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las mujeres en torno al estereotipo propuesto de mujer, sus diversas 

acciones de marketing acerca de la verdadera belleza real. 

 

Por otra parte, en el capítulo quinto me referiré como contrapartida, al 

caso de estudio Nivea, una marca que posee mucho años en el mercado 

con un estereotipo de género femenino distinto en su historia, su imagen, 

sus productos, sus publicidades a lo largo del tiempo, los estereotipos 

propuestos por esta marca, su visión de belleza y sus acciones de 

marketing. 

 

Luego de una exploración en torno a dos marcas tan importantes como 

son en el mercado de productos de perfumería, haré un análisis acerca de 

la imagen y el posicionamiento de estas dos marcas tan reconocidas 

mundialmente, sus visiones de estereotipos, los mensajes publicitarios y su 

influencia en las actuales sociedades, etc. 

 

El marco teórico para abordarlo se concentrará en diferentes disciplinas 

como la publicidad, con un análisis semiótico de las diversas publicidades 

dentro del período indicado, con aporte tanto de la psicología y 

sociología, la primera de ellas observando el comportamiento del individuo 

en forma aislada y la percepción frente a los estereotipos, la segunda de 

ellas entendiendo los cambios generados en el grupo y el comportamiento 

en sociedad. A su vez, podremos observar y realizar un análisis de 

identidad y comportamientos de grupo y su relación con las clases 

socioeconómicas. 

 

También tomaré aportes del marketing para poder investigar las 

conductas del consumidor, en este caso mujeres que observan y 

recepcionan las publicidades en los medios de comunicación, por otra 
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parte, ver estas dos firmas (Dove y Nivea) y sus diversas estrategias para 

captar más al consumidor, fidelizar a sus clientes, viendo sus conceptos, 

diseños y estéticas del mensaje publicitario. 

 

Por último, realizaré, como consecuencia del anterior análisis, un cruce de 

variables con conclusiones sobre cada uno de los conceptos puestos en el 

tapete. 
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Capítulo nº 1: Estereotipos, Publicidad 

 y Medios de Comunicación 

I. Estereotipos:   

Definiciones a lo largo del tiempo   

Las actuales sociedades viven en la nueva era de la comunicación, donde 

el intercambio de información es constante y vertiginoso. Los medios de 

comunicación han sufrido, desde sus orígenes hasta el día de hoy, 

numerosas variaciones, cambiando sus principales funciones que son la de 

informar y comunicar. Los medios de comunicación actualmente juegan 

un papel primordial en nuestras vidas, desde escuchar noticias por radio 

hasta realizar compras vía Web. Es así como estos medios comienzan a 

delinear diversos estereotipos que se terminan arraigando profundamente 

en nuestras sociedades. 

 

Pero al tratar de realizar una aproximación a la definición de estereotipos, 

puedo decir que es una idea o imagen global mayormente pasional, con 

que se pretende definir, tipificar y caracterizar a los individuos de una raza, 

pueblo, grupo social, etc. 

La palabra estereotipo tiene sus orígenes con el mundo de las artes 

gráficas durante el siglo XVIII. Firmin Didot fue la persona que designó la 

palabra francesa “stéréotype” a las impresiones salidas de un molde. El 

sustantivo de esta palabra, estereotipia era destinada al arte de 

estereotipar, es decir, el aparato y taller donde se trabaja la técnica. 

Como hemos podido ver, el vocablo designado en aquella época difiere 

con el significado en nuestros días.  

 

A medida que esta técnica se fue difundiendo, comenzaron a surgir 

derivaciones según cada país. Recién en 1843, la Real Academia Española 


