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RESUMEN 

 

Esta investigación analizará el uso de los arquetipos que perciben las mujeres en los 

mensajes publicitarios que construyen la identidad de marca y empoderamiento de la mujer. 

La publicidad representaba una imagen sesgada de la mujer la cual fomentaba prejuicios y 

estereotipos. Sin embargo, este pensamiento cambió con los años llegando presentar a una 

mujer que puede ser ama de casa, profesional y hermosa sin maquillaje como se representa 

en las campañas de Dove. Este cambio es por el uso de los arquetipos que representan los 

pensamientos del inconsciente colectivo que construyen la identidad de marca para darles 

un valor único y fomenten el empoderamiento de la mujer. El objetivo general es analizar la 

relación de la percepción de los arquetipos en la publicidad de Dove con el empoderamiento 

de mujer y la identidad de marca. La metodología es cualitativa, la investigación es 

exploratoria y las técnicas usadas son focus group y entrevistas personales. Por último, el 

público objetivo son mujeres de 20 a 25 años de NSE A y B que viven en Lima 

Metropolitana. Palabras clave: Arquetipo, identidad de marca, empoderamiento de la mujer, 

imagen femenina en la publicidad, Dove 

 

Palabras clave: Palabras clave: Arquetipo; identidad de marca; empoderamiento de la mujer; 

imagen femenina en la publicidad; Dove 
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The Archetypes in advertising that show the current empowerment of women and their 

brand identity 

ABSTRACT 

 

This research will analyze the use of the archetypes that women perceive in the advertising 

messages that build the brand identity and empowerment of women. The publicity 

represented a biased image of women which fostered prejudices and stereotypes. However, 

this thought changed with the years coming to present a woman who can be housewife, 

professional and beautiful without makeup as represented in Dove campaigns. This change 

is due to the use of the archetypes that represent the thoughts of the collective unconscious 

that build the brand identity to give them a unique value and promote the empowerment of 

women. The general objective is to analyze the relationship of the perception of the 

archetypes in Dove advertising with the empowerment of women and brand identity. The 

methodology is qualitative, the research is exploratory and the techniques used are focus 

group and personal interviews. Finally, the target audience is women from 20 to 25 years of 

NSE A y B who live in Metropolitan Lima. 

 

Keywords: Archetype; brand identity; empowerment of women; female image in 

advertising; Dove 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La publicidad desde el inicio no fue justa con la imagen femenina. Como indican De los 

Rios y Martinez (1997) durante varios años los mensajes publicitarios consideraban a la 

mujer como objeto, utilizando su cuerpo con un fin mercantilista. Esto generaba que las 

ventas aumenten y la imagen de cualquier producto mejore. García (2003) refuerza esta idea, 

ya que para él la publicidad televisiva desde hace años se ha enfocado en mostrarnos 

diferentes estereotipos de mujeres que las encuadran en situaciones que actualmente no 

desarrollan o lo hacen en menor medida. La consecuencia de crear estas imágenes es que 

debido a esta diferencia de roles no se permite la participación igualitaria de hombres y 

mujeres dentro del contexto social. Algunos de estos casos son el ámbito familiar, 

académico, profesional, entre otros. Además, Vences (2009) índica que durante muchos 

años se mostró a la mujer bajo repetitivos roles sociales como ama de casa, como madre o 

esposa, como reclamo erótico y sexual, como reclamo estético e ideal de belleza, como 

presa de los hombres y como rivales o enemigas de otras mujeres. Sin embargo, esta imagen 

negativa de la mujer en la publicidad está cambiando. 

 

García (2003) indica que ahora se muestra a la mujer como joven y moderna, representando 

un estilo de vida muy divertido, jovial, alegre y decidido. Además, experimenta sensaciones 

positivas como la amistad, el amor y la diversión. Esto genera que se vea siempre como 

protagonista del anuncio y esto en parte se debe al cambio en la representación de las 

mujeres que genera el empoderamiento de ellas. Como indican Espín, Marín y Rodríguez 

(2006) la imagen actual que se busca representar es de “superwoman”: la mujer no solo como 

ama de casa tradicional, sino como trabajadora que puede realizar diferentes tareas y tiene 

tiempo para disfrutar. Es soltera, independiente y tiene las mismas oportunidades académicas 

y laborales que los hombres. Muchos de estos nuevos modelos se basan en los arquetipos. 

Para este término, es importante señalar que existe una clara diferencia entre los estereotipos 

y los arquetipos. 

 

Para Sande y Mayorga (2012) los estereotipos son ideas presentes en la sociedad que hemos 

adquirido o nos han impuesto por medio de las tradiciones y culturas para entender o 

simplificar una imagen. En cambio, los arquetipos son las imágenes prestablecidas en nuestro 

inconsciente colectivo, heredadas por medio de los mitos, cuentos o vivencias que pasan 
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desapercibidas para las personas, ya que son parte de una pre forma del inconsciente. Con 

relación a los arquetipos, existe la corriente tradicional originaria de la psicología planteada 

por Jung y la aplicada a la mercadotecnia desarrollada por Mark y Pearson. Por un lado, 

según Parodi (2006) los arquetipos de Carl Jung son interpretaciones que tenemos de un 

fenómeno, el cual sentimos que hemos visto u oído antes. Estas son imágenes o 

percepciones que las personas hemos heredado de nuestro pasado cultural, de nuestras 

historias y mitos que logramos reconocer de forma inmediata debido a que están presentes 

en el inconsciente colectivo y en las sociedades. Además, Saiz, Fernández y Álvaro (2007) 

señalan que este es el motivo por el cual estamos conscientes de ciertos elementos que 

vemos en la religión, la mitología, los valores, las costumbres y las creencias. También resalta 

que pueden existir una cantidad variada de arquetipos dependiendo de las situaciones típicas 

de la vida. Sin embargo, los más comunes son el del héroe, el niño, el sabio, el padre y Dios. 

 

Por otro lado, Mark y Pearson (2001) proponen que los arquetipos están relacionados a la 

creación de identidad de marca. Estos son importantes para las marcas, ya que les permite 

tener una personalidad única mediante el uso de los arquetipos. Estos son necesarios para 

las marcas porque adquieren una personalidad única y permite crear un diferenciador y 

volver una marca común en una marca poderosa. Proponen 12 arquetipos en su libro “The 

Hero and the Outlaw” que se usan frecuentemente. Estas son: inocente, explorador, sabio, 

héroe, bandido, mago, chico común, amante, bufón, creador y gobernante. Estos son usados 

con recurrencia, porque están presentes en el inconsciente colectivo lo cual permite una 

pronta identificación y aceptación. (Mark y Pearson, 2001). Sin embargo, no todos los 

arquetipos o mitos son positivos. Al respecto, Guil (1999) señala que: 

 

Lo masculino fue considerado luz, sol, tiempo, impulso, orden, exterioridad, 

objetividad, razón, agresividad, combate, violencia, etc. Lo femenino representaba 

profundidad, intuición, noche, sombra, interioridad, naturaleza, tierra, calor, 

sentimiento, pasión, caos, vitalidad, receptividad, suavidad, reposo, conservación, 

defensa, etc. Además, lo femenino era lo dionisíaco, irracional e instintivo y pese 

a ello –porque esto no podía ser negado ya que las mujeres dan a luz–, la afirmación 

de la vida. Lo mismo sucede con los mitos pues, con sus «artimañas femeninas», 

celos, envidias, lujurias, vanidades, etc., fueron la causa de la ruina de grandes 

hombres y grandes imperios (p.3). 



6 

 

 

Esto nos indica que en algunos casos los arquetipos pueden crear distancias y calificar 

determinados valores o determinadas características como positivas o negativas. Es a partir 

de estas diferentes definiciones y usos de arquetipos positivos y negativos que surge la 

necesidad de identificar cuáles refuerzan el empoderamiento actual de la mujer 

 

1.1 ESTADO DE ARTE 

 

En el estado de arte nos centramos en mencionar los conceptos de esta investigación que 

son los arquetipos, identidad de marca y empoderamiento de la mujer. Los arquetipos son 

presentados por Jung (2014), el cual menciona que forman parte del inconsciente colectivo 

de un grupo de personas. Estramiana, Gladós y Ruiz (2007) refuerzan este concepto y 

señalan su importancia por ser memorias históricas que nos indican nuestras creencias y 

costumbres, entre otros aspectos. Además, Mark y Pearson (2001), Batey (2013), Siraj y 

Kumari (2011) señalan que los arquetipos se pueden relacionar a la creación de identidad de 

marca. La identidad de marca es explicada por Aaker (1996), Toro (2009) y Navarro (2015) 

como la pieza clave para representar la imagen, esencia y valor único de la marca. Alvarado 

(2013) menciona la relación de la identidad de marca con los arquetipos para elaborar la 

esencia de la marca y Sánchez (2014) sostiene que la combinación de estos es necesaria 

para la elaboración de relatos publicitarios. Por último, en relación al empoderamiento de 

la mujer, Gonzales (2007) Ortiz de Zárate Fuentes (2015) y Bautista (2013) explican que la 

imagen de las mujeres se ha trasformado con el pasar de los años llegando a crear el termino 

Femvertising que, como índica Duño (2018), es usado en la publicidad para reconocer a las 

marcas que crean mensajes publicitarios que desafían los estereotipos de la mujer, de raza 

y religión, entre otros. Señala que la primera marca en identificar la necesidad de 

empoderamiento de la mujer y estos deseos de tener una imagen natural de belleza fue Dove. 

 

Es necesario profundizar el tema de posicionamiento de marca de los mensajes publicitarios 

que están relacionados a la identidad de marca. Para Baños y Rodríguez (2012) el origen y 

los límites de un posicionamiento eficaz están en la identidad de marca. Una marca no puede 

acceder a todos los posicionamientos, sino tan sólo a aquellos que sean coherentes con su 

identidad de marca ya que, al fin y acabo, un posicionamiento es un mensaje - puntual e 

incisivo- sobre la marca. Por este motivo, las marcas se esfuerzan cada vez más en generar 
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identificación con los consumidores y de esta manera posicionarse en sus mentes. Además, 

para Aaker (1996) la identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que el 

estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de la 

marca implicando una promesa de los integrantes de la organización a los clientes. Todo lo 

mencionado nos señala que la identidad de marca es lo que permite una identificación y 

acercamiento con el consumidor. También es lo que permite crear un valor diferencial y, 

por lo tanto, posicionarnos. Esto se puede lograr mediante la personalidad de marca. 

 

Según Mark y Pearson (2001) definir la personalidad de marca establece el posicionamiento 

de esta. En consecuencia, los arquetipos se relacionan con la identidad de marca, ya que les 

brinda a las marcas una personalidad única y poderosa que la diferencia de la competencia 

en el mercado. La construcción de la identidad de marca que se logra con estos arquetipos 

dan como resultado una marca memorable y llamativa, que resiste el pasar de los años y 

cualquier barrera. Además, Bautista (2018) señala que las características de los arquetipos 

son usadas con recurrencia en las marcas y en los mensajes publicitarios, ya que son fuentes 

únicas de contenido y relato. Esto se debe a que las imágenes arquetípicas generan una 

conexión emocional con los consumidores. Este es el caso de la marca Dove que ha logrado 

resaltar los anhelos y emociones de las mujeres para usarlas como una parte esencial de su 

marca. Por ello, nos plantemos la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los arquetipos que 

perciben las mujeres en los mensajes de Dove que están relacionadas con el 

empoderamiento de la mujer y la identidad de marca? 

 

2 MARCO TEORICO  

 

2.1 ARQUETIPOS 

 

Desde un punto de vista psicológico, Carl Jung fue el psicólogo que más profundizó este 

término. Según Jung (2014) los arquetipos pertenecen a nuestro inconsciente colectivo. Es 

decir, son los recuerdos o imágenes vividas que tenemos con un suceso o hecho dentro de 

una determinada sociedad. Él sugiere que estos no deben de ser reprimidos, ya que al ser 

proyecciones que tenemos al entrar en contacto con un lugar, una persona o algún objetivo, 

logran reflejar algún hecho que nos permite asociarlo con nuestro pasado colectivo. 
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Estramiana, Gladós y Ruiz (2007) añaden que los arquetipos son tan importantes que 

muestran aspectos de nuestras memorias históricas que se relacionan con las creencias, 

costumbres, religiones e incluso valores. Algunos de los arquetipos que mencionan son la 

sombra, la máscara, el animus, entre otros. Además, explican que existen arquetipos que se 

relacionan directamente con la imagen de la mujer como la madre y en ánima. La madre se 

relaciona con la autoridad, el intelecto, la bondad, seguridad, fertilidad y el renacer. El 

Ánima representa la parte masculina de la mujer y suelen ser representadas con la imagen 

de una mujer joven y otra vieja, una mujer buena y una bruja o una mujer santa versus una 

seductora. 

 

Lo interesante de los arquetipos es que además de aplicarse a las personalidades y conductas 

de las personas, se aplica para establecer las identidades de marcas. Mark y Pearson (2001) 

proponen que los usos adecuados de los arquetipos pueden generar que se muestren 

sentimientos profundos para trasmitir una emoción en los consumidores y lograr que 

encuentren atractivo el mensaje de la marca. 

 

Además, encarnan necesidades de los consumidores; estos son: 

 

El bandido es el que busca la venganza y destruir lo que está mal en la sociedad, no cree en 

las reglas, vive de la indignación y la libertad extrema. Como identidad de marca se siente 

desconforme, propone actitudes nuevas y pioneras. 

El bufón es el gracioso, el que hace bromas y quiere trasmitir alegría y felicidad. Como 

identidad de marca desea hacer pasar buenos momentos a los consumidores y es fanático 

de la diversión. 

El amante es el romántico, el que siente placer y sensualidad. Para este, el amor es muy 

importante y como marca desea ayudar a las personas a encontrar el amor, la amistad y 

fomenta la belleza. 

El cuidador desea y busca los medios para evitar que las personas se hagan daño. Es 

generoso y considerado. Como identidad de marca, brinda un buen servicio al cliente, a la 

familia, le importa la salud y la auto superación. 

El inocente quiere vivir sin límites, de forma divertida y sin complicaciones. Tiene el deseo 

de experimentar el paraíso y ser feliz. Como marca trasmite confianza, bondad, infancia y 
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nostalgia. 

El gobernante representa la autoridad, el orden y el control. Por ello, le gusta liderar y ser 

responsable. Como marca es organizado y brinda herramientas para simplificar la vida de 

las personas. Además, se diferencia del arquetipo de hombre común. 

El sabio tiene como objetivo descubrir la verdad, usa la inteligencia para entender lo que 

lo rodea y busca conocimiento. Como marca es usada para motivar a que sus consumidores 

reflexionen, trasmite conocimiento e innovación en tecnológica. 

El mago quiere hacer los sueños y anhelos en realidad, tener presencia en el mundo, trasmitir 

seguridad e inspiración. Como identidad de marca, busca transformarse, habla a los nuevos 

consumidores, ofrecer productos nuevos y contemporáneos. 

El héroe es valiente, quiere mejorar al mundo, se considera un “súper héroe” o salvador. 

Como marca es usada para ofrecer un producto innovador que mejore el mundo y motiva a 

que las personas puedan ayudar a cambiar la sociedad. 

El creador trabaja para hacer algo de valor duradero, es perfeccionista, creativo e 

imaginativo. Su identidad de marca fomenta la innovación, creatividad y diferenciación de 

los demás. 

El explorador es el que busca que las personas descubran el mundo que los rodea y ser 

autentico. Como identidad de marca trasmite el deseo de conocer la individualidad del 

consumidor, vivir aventuras y explorar lo desconocido. 

El hombre común es el que tiene una buena conexión con los demás y representa a todos 

los hombres y mujeres. También, busca encajar en una determina cultura o grupo social y 

como identidad de marca quiere que el consumidor se identifique. 

 

Batey (2013) señala que el arquetipo es usado en las marcas para que puedan ayudar a que 

el producto logre satisfacer las necesidades del consumidor, ya sea de forma emocional o 

funcional. Además, los arquetipos pueden ser usados en las mismas categorías de productos 

y lograr una diferenciación por medio de la identidad arquetípica. Los usos de estos brindan 

inspiración, estructuras lógicas e ideas creativas para las marcas. Siraj y Kumari (2011) 

afirman la importancia de estos arquetipos porque ayudan a definir una clara identidad y 

personificar las marcas para construir valores que se pueden compartir en determinadas 

culturas y de esa manera crear una conexión emocional con el consumidor. Es por esto que 

cuando se usan los arquetipos en la publicidad, se logra aprovechar las necesidades que 

posee el target y en muchas ocasiones crean de forma inconsciente un ideal de aspiraciones 
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y deseos. Por ello, son más persuasivas y convincentes en comparación a un mensaje sin un 

claro arquetipo definido. 

 

2.2 IDENTIDAD DE MARCA 

 

Aaker (1996) define la identidad de marca como el conjunto de acciones que solo se pueden 

lograr mediante la correcta elaboración de una estrategia. Esta debe tener como fin 

representar su imagen y esencia para enfocar el valor de un producto o servicio en la 

compañía y en los clientes. Este conjunto de asociaciones que han sido creadas, se espera 

que se logren mantener con el tiempo. A parte de esto, el autor considera cuatro perspectivas 

que son: la marca como producto, como organización, como persona o personalidad y la 

marca como símbolo. 

 

Otros autores como Toro (2009) señala que esta identidad se relaciona más con los 

consumidores, pues es el conjunto de asociaciones que percibe el target al estar en contacto 

con las marcas que se logran trasmitir los atributos y beneficios que poseen. Además, resalta 

el hecho de que toda marca debería tener una identidad propia con sus atributos y beneficios 

definidos, para diferenciarse de la competencia y crear una personalidad única. Esto genera 

que el consumidor relacione a la marca con sus motivaciones e intereses de compra. Navarro 

(2015) añade que los usos de estas estrategias han logrado el éxito de las marcas más 

importantes del mundo como Coca Cola, BMW, Nike y otros casos que han llegado hasta 

crear lealtad por parte de los consumidores. Sin embargo, señala que este término es algo 

intangible y que va cambiando dependiendo de las culturas y de las tendencias. La ventaja 

competitiva y el posicionamiento que dan vida a la identidad de marca deben de estar 

relacionadas con la realidad y las necesidades del público objetivo. 

 

Con relación a los arquetipos y la identidad de marca, existen autores que señalan que los 

factores por los cuales se logra crear identidad es gracias al uso de estos. Según Alvarado 

(2013) el arquetipo que se use debe estar alineado con la esencia de la marca para crear 

estrategias que conecten al consumidor y volverlas simbólicas para ellos. No obstante, para 

lograr esto se necesita que los touch points estén claros para respetar el arquetipo de cada 

marca y su identidad. Además, señala que el uso de estos nos ayuda a construir el 

posicionamiento, ya que aportan valores y un diferencial que logra volverla única en el 
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mercado competitivo. Todo esto ocasiona que se establezca la unión entre personas e 

historias. 

 

Estos arquetipos que son usados en la identidad de marca, muchas veces son aplicados en 

los mensajes publicitarios. Shun-Pei (2006) y sostiene que las imágenes arquetípicas brindan 

al consumidor una experiencia total. También señala que solo por medio de un arquetipo, 

las marcas pueden crear una representación en los consumidores y construir la identidad de 

estas, la cual da como resultados un aumento de consumidores, diferenciarse en el mercado 

y valores únicos. Un caso que relaciona a la identidad de marca con arquetipo fue el momento 

en el que Michael Jordan se volvió ícono de la marca Nike. Este caso se basó en al arquetipo 

de héroe que era una imagen universal, la cual permitía a los consumidores relacionar y creer 

en la identidad de marca que Nike tenía en esos años. Esto generó que el número de 

consumidores leales aumentara demostrando de esta forma la importancia que ha tenido los 

arquetipos en la identidad de marca. 

 

Sánchez (2014) explica que el relato publicitario no se inventa de la nada, más bien recrea 

la realidad y en varias ocasiones la transforma, ya que muestra el universo de símbolos 

relacionados a los mitos para usarlas en las marcas, por ejemplo, Nike, Artemis o Ares 

representan nombres de dioses griegos que son usados para definir una marca como el caso 

de las zapatillas Nike. También, los discursos publicitarios hacen uso de reproducción 

constantes de arquetipos clásicos y modernos. Además, señala que la identidad de marca 

posee valores tangibles como el producto, el packaging y valores intangibles que son las 

emociones y la parte racional. Lo mismo sucede con los insgihts que se usan en la publicidad, 

ya que estos como los arquetipos modernos y clásicos, forman parte del inconsciente 

colectivo de los consumidores. Un ejemplo del uso de los arquetipos relacionados a la 

identidad de marca y publicidad es el caso de Malboro que, en los años 60, usaba el insgith 

del hombre varonil, solitario o aventurero y el arquetipo del héroe para crear una campaña 

basada en el Cowboy de Marlboro. 

 

2.3 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

 

Gonzales (2007) menciona que la imagen de la mujer se construyó en base a mentiras 

repetitivas en la sociedad hasta el punto en donde estos prejuicios y estereotipos se 
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consideraron como “verdades”. Algunas de estas mentiras eran que la mujer era peligrosa 

por ser tentadora y astuta, ser débil, inferior o un ser que necesita vigilancia. Muchos de estos 

casos, son el reflejo de una sociedad machista y conservadora que se ha mantenido con el 

pasar de los años en la sociedad. En consecuencia, se generó que se afecte la imagen de la 

mujer históricamente, ya que muchas de ellas adoptaron estas “verdades” erróneas y por 

muchos años se sentían culpables, limitadas, excluidas hasta el punto de naturalizar estas 

imágenes negativas de ellas mismas. Además, como señala Ortiz de Zárate Fuentes (2015) 

el mayor indice de modelos que se muestran en los spots publicitarios son jóvenes de 15 a 

30 años, ya que estas representan el ideal de belleza, figura corporal con el que sueñan 

muchas mujeres. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años. Como señala Bautista 

en el artículo de la Universidad de Palermo (2013) se ha comenzado a cambiar estas 

percepciones que se tenían sobre las mujeres y el concepto antiguo de belleza, debido a que 

los valores y las emociones comienzan a tener mayor importancia para ellas. Este es el caso 

de la marca Dove que ha logrado detectar estos cambios y crear una imagen que rescate las 

emociones de las mujeres para convertirlas en partes esenciales de su identidad de marca. 

De esta manera, ahora son las consumidoras las que generan los argumentos y rompen los 

estereotipos. 

 

Es tal la importancia de este cambio en el pensamiento de la mujer y su deseo de romper con 

los estereotipos que según Duño (2018) actualmente existe un término llamado 

Femvertising, el cual nació en el año 2014 durante la Advertising Week. Posteriormente en 

el 2015 se crea el evento Femvertising Awards para resaltar y reconocer a las marcas que 

crean mensajes publicitarios que desafían los estereotipos de la mujer y estereotipos sociales 

como la religión, raza y orientación sexual. Este término muestra el empoderamiento de la 

mujer, el liderazgo femenino, la igualdad de género, la eliminación de estereotipos y la 

concienciación social. Estos puntos muestran una representación de la tendencia feminista. 

 

Duño señala que una de las marcas representativas de este caso es Dove pues, fue una de 

las primeras marcas que se centraron en representar a la mujer real en sus mensajes 

publicitarios, la cual se caracteriza por tener una imagen contemporánea de ellas, una figura 

auténtica, sin exageraciones y natural. En consecuencia, Dove logró sobresalir de las demás 

marcas, tener presencia, reconocimiento y participación en las redes sociales con las usuarias 

que se identifican con los valores que este producto busca trasmitir. Logró detectar las 
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necesidades de las mujeres y el deseo de empoderarse para escapar de los estereotipos. 

Desde este punto, varias marcas comenzaron a tratar de imitar esta imagen que Dove creó, 

pero sin mucho éxito, ya que no lograban detectar las necesidades de las mujeres ni 

establecer la identidad de marca. Además, Bautista (2007) menciona que los arquetipos 

también juegan un papel importante para la marca Dove. Esto se debe a la reciente necesidad 

de crear discursos persuasivos mediante el uso de los arquetipos clásicos debido a que son 

fuentes únicas de argumentación. Es por esto, que las marcas desarrollan una comunicación 

genuina y más personal con las mujeres logrando construir un nuevo concepto de feminidad. 

La construcción de estas imágenes ha generado que las mujeres logren desarrollar 

emociones que fortalezcan sus propias identidades para sentirse plenas. Además, a 

diferencia de los estereotipos, los mensajes basados en arquetipos, al ser un anclaje 

psicológico, genera que se despierten actitudes y sentimientos profundos en las mujeres. Por 

este motivo, varias marcas están usando los arquetipos para crear discursos publicitarios que 

puedan generar identificación con las mujeres y presentaras como independientes, sin 

estigmas, capaces de cambiar al mundo y entenderlo a su manera. 

 

Existen diferentes autores que señalan que el uso de los arquetipos logra construir la 

identidad de marca, estimula y fomentan el empoderamiento de la mujer. Jung ya había 

mencionado de forma general que los arquetipos son fácilmente reconocidos en un grupo 

social debido a que forman parte del inconsciente colectivo. Mark y Pearson lo relacionan 

con la publicidad al integrar los arquetipos a un nivel de construcción de personalidad e 

identidad de marca. Batey, Siraj y Kumari explican la importancia de estos al asociarlos en 

la comunicación con la esencia de la marca que genera en el consumidor una conexión 

especial cuando se relaciona con estos. Con relación a la identidad de marca, se mencionan 

autores como Alvarado que señala la importancia del uso de los arquetipos para la 

construcción de la identidad de marca, debido a que aportan personalidad y valores 

diferenciales. Sánchez señala la importancia de los arquetipos clásicos para la creación de 

los mensajes publicitarios e insights. Gonzales y Duño indican que el cambio de percepción 

que se tiene de la imagen de la mujer en la publicidad está relacionado con su 

empoderamiento. Además, Bautista resalta el caso de marcas como Dove que ha logrado 

construir su identidad de marca mediante el uso de los arquetipos, ya que se logran 

representar los sentimientos y emociones de las mujeres por medio de imágenes arquetípicas 

como Artemisa, Atenea, Afrodita y Lilith. Además, por el éxito que obtuvo Dove, 
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diferentes marcas han comenzado a usar los arquetipos para crear mensajes que se 

relacionen con los ideales de independencia y liberación de prejuicios de la mujer moderna. 

 

El objetivo de esta investigación es analizar los arquetipos que perciben las mujeres en los 

mensajes publicitarios que están relacionadas con el empoderamiento de la mujer y la 

identidad de marca. Los objetivos específicos son identificar los arquetipos que usa las 

marcas, analizar la percepción de los consumidores según los arquetipos identificados en los 

mensajes publicitarios y relacionar la percepción de las consumidoras de los arquetipos con 

la identidad de marca. 

 

3 METODOLOGÍA  

 

Esta investigación se centra en la teoría fundamentada que es la metodología cualitativa, la 

cual según Giménez (2007) es deductiva e inductiva pues, se basa en la creación de teorías, 

conceptos, hipótesis y proposiciones que parten desde los diferentes datos obtenidos en los 

estudios de campo. El punto más importante es que esta metodología es usada para temas 

de conductas humanas, organizaciones, grupos y otras relaciones sociales para identificar 

procesos sociales que puede ser básicos. También, este método nos permite determinar 

experiencias, creencias, perspectivas y diversas opiniones. Con relación a la investigación 

es exploratoria pues, como señala Cazau (2006) se busca explorar un tema o problema poco 

estudiado con el fin de ampliar y aprender más sobre un determinado fenómeno por medio 

de las variables o factores relacionados con el problema estructurado. Con relación al diseño, 

es etnográfico, ya que como indica Creswell (1994) busca describir, analizar e interpretar 

al sujeto de estudio y reflejar sus comportamientos o patrones que se dan en una 

determinada cultura. También, este tipo de estudio se usan las entrevistas personales y la 

observación de los participantes. Es por este motivo que se realizarán técnicas de campo 

como focus group a mujeres de 20 a 25 años del nivel socio económico A y B de Lima 

metropolitana y entrevistas personales a psicólogos, publicistas y sociólogos utilizando 

como herramienta una guía de indagación semiestructurada. La población objeto de estudio 

son mujeres que consumen la marca Dove y viven en Lima metropolitana. Se escogerá a 

las participantes por criterios de conveniencia. Según Tamayo (2001) se usan voluntarios 

de fácil acceso los cuales comparten características para tener una muestra representativa. 
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Para este caso los criterios son mujeres de 20 a 25 años de NSE A y B que viven en Lima 

Metropolitana. Por su edad son universitarias, les interesa la belleza y son consumidoras de 

los productos Dove. 

 

Este trabajo tiene como objetivo general analizar la relación de la percepción de los 

arquetipos en la publicidad de Dove con el empoderamiento de mujer y la identidad de 

marca. Los objetivos específicos son identificar los arquetipos que usa la marca Dove, 

analizar la percepción de los consumidores de los arquetipos identificados en el mensaje 

de Dove y relacionar la percepción de las consumidoras de los arquetipos con la identidad 

de marca Dove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4 REFERENCIA 

 

Aaker, D. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona, España: Grupo 

Planeta. Alvarado, L. (2014). Brainketing. Lima: UPC. 

Andrés del Campo, S. (2006). Hacia un planteamiento semiótico del estereotipo 

publicitario de género. Signa, Revista de la Asociación Española de Semiótica, 15, 

225-283. Recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/obra/hacia-un-

planteamiento- semitico-del-estereotipo-publicitario-de-gnero-0/ (Consulta: 25 de 

marzo de 2019) 

Baños, M., & Rodríguez, M. (2012). Imagen de marca y product placement. Madrid : ESIC 

Editorial. 

 

Batey, M. (2013). El significado de la marca: cómo y por qué ponemos sentido a productos 

y servicios. Buenos Aires: Ediciones Granica. Recuperado de 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docI

D=3 220180 (Consulta: 05 de mayo de 2019) 

Bautista, F. (2008). Universidad de Palermo Actas de diseño 6. Centro de Estudios en 

Diseño y Comunicación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo. 6, 105 – 106. Recuperado de 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/15_libro.pdf 

(Consulta: 10 de mayo de 2019) 

 

Cazau, P. (2006). Introducción a la investigación en ciencias sociales. Recuperado de 

http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%2

0A% 20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf (Consulta: 23 

de mayo de 2019) 

 

Creswell, J. W. (1994). Diseño de investigación. Aproximaciones. Recuperado de 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ginfestad/biblio/1.2.%20Creswell.%20A%20qua

lit pdf (Consulta: 23 de mayo de 2019) 
 
 

 

Duñó, L. M. (2018). Femvertising. Obtenido de Alma Mater Studiorum Università Di 

Bologna. Recuperado de 

https://iol.unibo.it/pluginfile.php/194362/mod_unibores/content/0/moralaura_fem

vertis ing.pdf (Consulta: 06 de mayo de 2019) 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/hacia-un-planteamiento-semitico-del-estereotipo-publicitario-de-gnero-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/hacia-un-planteamiento-semitico-del-estereotipo-publicitario-de-gnero-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/hacia-un-planteamiento-semitico-del-estereotipo-publicitario-de-gnero-0/
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3220180
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/15_libro.pdf
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/15_libro.pdf
http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf
http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf
http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf
http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ginfestad/biblio/1.2.%20Creswell.%20A%20qualit
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ginfestad/biblio/1.2.%20Creswell.%20A%20qualit
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ginfestad/biblio/1.2.%20Creswell.%20A%20qualit


17 

 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres (ONU). (2016). Principios para el empoderamiento de las mujeres en las 

empresas. México: ONU. Recuperado de http://www.onu.org.mx/wp- 

content/uploads/2016/12/Empoderamiento-mujeres-en-empresas.pdf (Consulta: 

02 de mayo de 2019) 

 

Espín, J., Marín, A & Rodríguez,M. (2006). Las imágenes de las mujeres en la publicidad: 

estereotipos y sesgos. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3664567.pdf (Consulta: 23 de mayo de 

2019) 

 
Estramiana, J. L., Galdós, J. S., & Ruiz, B. F. (2007). De Moscovici a Jung: el arquetipo 

femenino y su iconografía. Revista de Pensamiento e Investigación Social, 11, 132- 
148. Recuperado de 
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/6378/ssoar-athenea -
2007 - 
11estramiana_et_alde_moscovici_a_jung_el.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkna
m e=ssoar-athenea-2007-11-estramiana_et_al-de_moscovici_a_jung_el.pdf 
(Consulta: 03 de mayo de 2019) 

 

García, I. (2003). La mujer, sujeto y objeto de la publicidad en televisión. (Tesis doctoral, 

Universidad Compultense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. 

Madid, España). Recuperado de 

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/51UPC_INST/1241969360003

391 (Consulta: 28 de marzo de 2019) 

 

Giménez, R. C. (2007). Aplicación de la teoría fundamentada. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2499458.pdf (Consulta: 23 de mayo de 

2019) 

 

González, M. F. J. (2007). El fin del mito masculino: La entrada en el siglo de la mujer. 

Recuperado de 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docI

D=3 227641 (Consulta: 21 de mayo de 2019) 

 

Guil, A. (1998). El papel de los arquetipos en los actuales estereotipos sobre la mujer. 

Sistema de Información Científica Redalyc Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal (11) 95-100. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801214 (Consulta: 20 de marzo de 2019) 

 

Jung, C. G. (2013). Dos escritos sobre psicología analítica. Recuperado de 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docI

D=3 217576&query=arquetipos+carl+jung (Consulta: 06 de mayo de 2019) 

 

http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2016/12/Empoderamiento-mujeres-en-empresas.pdf
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2016/12/Empoderamiento-mujeres-en-empresas.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/6378/ssoar-athenea%20-2007
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/6378/ssoar-athenea%20-2007
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/51UPC_INST/1241969360003391
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/51UPC_INST/1241969360003391
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/51UPC_INST/1241969360003391
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801214
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3217576&amp;query=arquetipos%2Bcarl%2Bjung
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3217576&amp;query=arquetipos%2Bcarl%2Bjung
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3217576&amp;query=arquetipos%2Bcarl%2Bjung
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3217576&amp;query=arquetipos%2Bcarl%2Bjung


18 

 

Mark, M., & Pearson, C. (2001). The hero and the outlaw. Recuperado de 

https://epdf.tips/the- hero-and-the-outlaw-building-extraordinary-brands-through-

the-power-of- arche.html?fbclid=IwAR0RioQTa8-

lEoauHZON_K4VBR_O8vl6gI9QIlSAGL8dXY3- 0dW5WW_R9f4 (Consulta: 1 

de abril de 2019) 

 

Martín, A. N. (2015). De identidad de marca a lifestyle brand. (Trabajo fin de año, 

Universidad Pontificia Comillas. Madrid, España) 

Recuperado de https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/5847/retrieve 

(Consulta: 11 de mayo de 2019) 

 

Ortiz de Zárate Fuentes, B. (2015). La presión de la publicidad sobre el autoconcepto de la 

mujer. (Grado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Pontificia 

Comillas. Madrid, España) Recuperado de 

https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/3626/1/TFG001089.pdf 

(Consulta: 24 de marzo de 2019) 

 

Parodi. (2006). Psico-cosmología: la psicología del hombre futuro: un enfoque 

transpersonal de la psicología de Jung. Recuperado de 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docI

D=3 185627 (Consulta: 18 de abril de 2019) 

 

Ríos, M., & Martínez Almería, J. (1997). La mujer en los medios de comunicación. Huelva, 

España: Colectivo Andaluz para la Educación en Medios de Comunicación. 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/634163.pdf (Consulta: 

18 de abril de 2019) 

 

Saiz, J., Fernández, B., & Álvaro, J. (2007) De Moscovici a Jung: el arquetipo femenino y 

su iconografía. Recuperado de https://atheneadigital.net/article/view/n11-saiz-

fernandez- alvaro/385-pdf-es (Consulta: 18 de abril de 2019) 

 

Sande, J & Mayorfa, L. (2013). Arquetipos femeninos y esencias florales: las diosas de 

cada mujer y para cada varón. Recuperado de 

http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docI

D=3 213680 (Consulta: 18 de abril de 2019) 

 

Sánchez, A. F. (2014). Publicidad en torno al mito: El uso de figuras mitológicas como 

herramienta persuasiva del discurso publicitario/Advertising around the myth: Use 

of mythological figures as a persuasive tool of advertising discourse. Historia y 

Comunicación Social, 19, 241-251. Recuperado de 

http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/1650977910/7F4FDED49

42A 4DD8PQ/3?accountid=43860 (Consulta: 04 de mayo de 2019) 

 

Siraj, S., & Kumari, S. (2011). Archetyping the Brand: Strategy to Connect. IUP Journal 

Of Brand Management 

 

Soladana, I. M. (s.f.). Planificación Estratégica de Dove y su relación con las Lovemarks. 

(Grado en en Publicidad y Relaciones Públicas, Universidad de Valladolid. 

Castilla y León, España) Recuperado de 

https://epdf.tips/the-hero-and-the-outlaw-building-extraordinary-brands-through-the-power-of-arche.html?fbclid=IwAR0RioQTa8-lEoauHZON_K4VBR_O8vl6gI9QIlSAGL8dXY3-0dW5WW_R9f4
https://epdf.tips/the-hero-and-the-outlaw-building-extraordinary-brands-through-the-power-of-arche.html?fbclid=IwAR0RioQTa8-lEoauHZON_K4VBR_O8vl6gI9QIlSAGL8dXY3-0dW5WW_R9f4
https://epdf.tips/the-hero-and-the-outlaw-building-extraordinary-brands-through-the-power-of-arche.html?fbclid=IwAR0RioQTa8-lEoauHZON_K4VBR_O8vl6gI9QIlSAGL8dXY3-0dW5WW_R9f4
https://epdf.tips/the-hero-and-the-outlaw-building-extraordinary-brands-through-the-power-of-arche.html?fbclid=IwAR0RioQTa8-lEoauHZON_K4VBR_O8vl6gI9QIlSAGL8dXY3-0dW5WW_R9f4
https://epdf.tips/the-hero-and-the-outlaw-building-extraordinary-brands-through-the-power-of-arche.html?fbclid=IwAR0RioQTa8-lEoauHZON_K4VBR_O8vl6gI9QIlSAGL8dXY3-0dW5WW_R9f4
https://epdf.tips/the-hero-and-the-outlaw-building-extraordinary-brands-through-the-power-of-arche.html?fbclid=IwAR0RioQTa8-lEoauHZON_K4VBR_O8vl6gI9QIlSAGL8dXY3-0dW5WW_R9f4
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/5847/retrieve
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3185627
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3185627
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3185627
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3185627
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/634163.pdf
https://atheneadigital.net/article/view/n11-saiz-fernandez-alvaro/385-pdf-es
https://atheneadigital.net/article/view/n11-saiz-fernandez-alvaro/385-pdf-es
https://atheneadigital.net/article/view/n11-saiz-fernandez-alvaro/385-pdf-es
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3213680
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3213680
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3213680
http://ebookcentral.proquest.com.upc.remotexs.xyz/lib/upcsp/reader.action?docID=3213680
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/1650977910/7F4FDED4942A4DD8PQ/3?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/1650977910/7F4FDED4942A4DD8PQ/3?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/1650977910/7F4FDED4942A4DD8PQ/3?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/1650977910/7F4FDED4942A4DD8PQ/3?accountid=43860


19 

 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/6239/1/TFG- N.140.pdf (Consulta: 01 de 

mayo de 2019) 

 

Shu-pei Tsai, (2006) "Investigando la transformación del ícono del arquetipo en el 

marketing de marca", Marketing Intelligence & Planning, vol. 24 Número: 6 , pp 

.648-663. Recuperado de https://jungkirbalik.files.wordpress.com/2008/05/brand- 

marketing1.pdf (Consulta: 01 de junio de 2019) 

 

Tamayo, G. (2001). Diseños muestrales en la investigación. Semestre Económico, vol. 4, 

No. 7. Recuperado de https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico 

(Consulta: 15 de junio de 2019) 

 

Toro, J. M. (2009). La marca y sus circunstancias: Guía completa del brand management. 
Madrid: Grupo Planeta. 

 

Universidad de Palermo. (2013). Actas de diseño 15. Centro de Estudios en Diseño y 

Comunicación, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 15, 

74 - 77. Recuperado de 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/456_libro.pdf 

(Consulta: 24 de marzo de 2019) 

 

Vences, N. A. (2009). Publicidad, roles sociales y discurso de género. Actes de Congènere: 

la representació de gènere a la publicitat del segle, 1-12. Recuperado de 

http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/ponencies/02_pu

blici dad_rolessociales_discurso.pdf (Consulta: 22 de mayo de 2019) 

 

 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/6239/1/TFG-N.140.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/6239/1/TFG-N.140.pdf
https://jungkirbalik.files.wordpress.com/2008/05/brand-
https://jungkirbalik.files.wordpress.com/2008/05/brand-marketing1.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/ponencies/02_publicidad_rolessociales_discurso.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/ponencies/02_publicidad_rolessociales_discurso.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/ponencies/02_publicidad_rolessociales_discurso.pdf
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/congenere/ponencies/02_publicidad_rolessociales_discurso.pdf

