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RESUMEN 

El presente trabajo analiza a la autoestima como mensaje de comunicación y su influencia 

en la imagen de una marca de maquillaje. Frente a la visibilidad de temas como la 

autoestima y su presencia dentro de la comunicación de las marcas, es necesario analizar 

su influencia. Sobre todo, en una categoría como la de maquillaje/cosméticos que solía 

mostrar a la perfección como la meta de muchas mujeres, y que está intentando realizar 

cambios en la comunicación acordes a los problemas sociales actuales. 

Se tomará como caso de estudio la campaña Probar, Fallar, Lograrlo! de Cyzone. El 

objetivo general de esta investigación es analizar cómo influye el uso publicitario de la 

autoestima en la imagen que tienen las consumidoras de la marca. Los objetivos 

específicos son tres. Primero, se identificarán los elementos de autoestima presentes en la 

categoría de maquillaje. Luego, se analizará la percepción de las consumidoras sobre los 

elementos de autoestima de la campaña. Finalmente, se interpretará la percepción de los 

consumidores sobre la autoestima con relación a la imagen de la marca Cyzone. Se 

investigará con un enfoque cualitativo el caso a través de entrevistas semiestructuradas 

en base al spot.  

Palabras clave: autoestima, igualdad de oportunidades, mujer y desarrollo, 

publicidad, comunicación de masas  
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Influence of the self-esteem message on the image of a make-up brand. Cyzone case 

 

ABSTRACT 

This work analyzes self-esteem as a communication message and its influence on the 

image of a makeup brand. In the face of the visibility of topics such as self-esteem and 

their presence within the communication of brands, it is necessary to analyze their 

influence. Especially in a category like makeup/cosmetics that used to show perfection as 

the goal of many women, and that is trying to make changes in communication according 

to current social problems. 

The campaign Probar, Fallar, Lograrlo! by Cyzone will be taken as a case study. The 

overall objective of this research is to analyze how the advertising use of self-esteem 

influences the image that consumers of the brand have. The specific objectives are three. 

First, the elements of self-esteem present in the makeup category will be identified. The 

perception of consumers about the elements of self-esteem of the campaign will then be 

analyzed. Finally, consumers' perception of self-esteem in relation to the Image of the 

Cyzone brand will be interpreted. The case will be investigated with a qualitative 

approach through semi-structured spot-based interviews. 

Keywords: self-esteem, equal rights, women and development, advertising, mass 

communication
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1.      INTRODUCCIÓN  

Actualmente, la creciente visibilización de problemas con la salud mental, la saturación 

de los contenidos y la violencia han generado mayor conciencia en temas como el amor 

propio y autoestima. Corrientes como el empoderamiento femenino, el movimiento Me 

Too, #loveyourself, #selfcare y otros hashtags son usados para compartir vivencias o 

elevar los ánimos de los usuarios. Según un estudio realizado en 160 mujeres, por Amy 

Slater, Neesha Varsani y Phillippa C. Diedrichs (2017), sobre el impacto de contenidos 

self-compassion de Instagram, muchas de ellas se sentían con mayor energía tras una 

frase positiva en la red social, a diferencia de una imagen de una persona que realiza una 

vida saludable (p.94). Esto muestra que, para estas jóvenes, hablar de autoestima está 

empezando a ser un tema recurrente en sus redes y que posiblemente esté 

influenciándolas. 

En paralelo, la publicidad y marketing también presentan una serie de cambios de 

enfoque. Según la Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile (2017), se habla 

del marketing 4.0 de Philip Kotler, que se centra en el propósito social y en la importancia 

de las conexiones en la era digital actual. Todo esto significa que, sin el mundo digital y 

tecnológico que evoluciona, las empresas no tendrían el impacto que poseen actualmente. 

Es por esa razón que, es necesario tener en cuenta los temas que le importan actualmente 

a los consumidores, en especial porque desean que las empresas tengan ética cuando se 

trata de lo que ofrecen (Brophy, 2017). Según Kotler (2019), mujeres, jóvenes e 

internautas son los grupos influyentes en los que las empresas están enfocando su 

comunicación. Con respecto a las mujeres, Menéndez (2919) menciona que la crítica a 

las acciones en favor de la igualdad parece ser positiva y, además, intervenir en el 

aumento de las ventas para las marcas (p. 99). Eso significa que las consumidoras son un 

grupo potencial importante para las marcas, y, el mercado de maquillaje es un área de 

interés femenino que se ha envuelto en distintas opiniones con el pasar de los años. 

Debido al desarrollo de la cosmética, se difundió una cultura extremista con respecto al 

concepto de belleza, generando frustración al no poder encajar en los cánones, según Díaz 

(2001, como se citó en Polo, 2018). Así, la búsqueda de la belleza perfecta se convirtió 

en un factor que influyó en la inseguridad de las mujeres. Para Frederick et al. (2017, 

como se citó en Cowen, Irwin, Newton-John y Slater, 2019), la exposición de ideales de 

belleza en los medios de comunicación está muy asociada con la insatisfacción corporal, 

la preocupación por el peso, la internalización ideal y las conductas alimentarias 

desordenadas en las mujeres (p. 47). La edad también se hizo un factor importante, pues 

según Mahaffy, (2004, como se citó en Varghese y Kumar, 2020) la autoestima de las 

niñas disminuye en la adolescencia, lo que provoca efectos perjudiciales a futuro.  

A partir de esto, la publicidad tenía una responsabilidad. Según Bittner, V. y Mensa, M. 

(2019), la publicidad no debe olvidar su responsabilidad social hacia la eliminación del 

sexismo y hacia la visualización de las mujeres en roles innovadores. Es por ese motivo 
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que, era necesaria una comunicación distinta para que las personas confíen. Fue así como 

las marcas iniciaron un cambio en sus principales consumidores, según Carvajal (2013, 

como se citó en Polo 2018). Se puede decir que así es como nace el femvertising que, 

según Varghese, N. y Kumar, N. (2020), marcó el comienzo de un nuevo discurso sobre 

los temas del empoderamiento de las mujeres e inició conversaciones en línea y fuera de 

línea sobre el tema. 

Por esto es importante la autoestima como tema. Si bien se ha hablado anteriormente de 

empoderamiento femenino en la publicidad para dar visibilidad, el tema se ha hecho cada 

vez más reelevante. Según Varghese, N. y Kumar, N. (2020), los anuncios de femvertising 

ayudan a mejorar la estima de los adolescentes. Esto demuestra que hablar sobre 

autoestima en la publicidad sí puede ser favorable para mejorar el amor propio de estas 

jóvenes. Esto porque, según Polo (2018), la idea ya no es convertir al usuario en una 

superestrella, sino hacerle saber que se ve increíble siendo tal y como es (p.37).  

Por esa razón, para considerar que el mensaje de verdad está calando, es necesario saber 

lo que las consumidoras están viendo e interpretando del contenido. Es necesario que se 

plantee la pregunta ¿Qué elementos del mensaje de autoestima de Cyzone influyen en 

el reforzamiento de la imagen de la marca? Para responder a esta interrogante se 

analizará el spot de la campaña digital Probar. Fallar. Lograrlo de Cyzone, iniciada con 

motivo de reafirmar su comunicación en el mercado peruano en el año 2019. 

El objetivo del presente trabajo es analizar los elementos del mensaje de autoestima en la 

publicidad que maneja Cyzone en la campaña ya mencionada. Ello se realizará, mediante 

la identificación de los elementos, interpretando la percepción de las consumidoras sobre 

la autoestima con relación a la imagen de la marca Cyzone. Como población objeto, se 

tendrá en cuenta a mujeres jóvenes de 17 a 22 años de NSE B de Lima Metropolitana que 

consuman la marca. Todo esto a través de sus perspectivas y opiniones con respecto a la 

campaña de Cyzone, un análisis de lo que entienden por mensaje de autoestima en 

publicidad y como pueden relacionarse ambos temas. Para la categoría de autoestima se 

tendrá en cuenta a Kantar, Massenzana, DeMers, y Fernández y Quiles; mientras que para 

la categoría de imagen de marca se considerará a Osorio, Rojas, Valencia, Küster-Boluda 

y Vila, Montero y El Kadi, Kotler, Abrego-Almazán y Medina-Quintero. 

1.1      Marco Teórico: 

1.1.1 Autoestima 

El término autoestima, según James (1980, como se citó en Massenzana 2017), se define 

como la medida en la que las personas se evalúan a sí mismas de acuerdo con el éxito o 

fracaso percibido en alcanzar sus objetivos (p.45). Para Varghese, N. y Kumar, N. (2020), 

este valor propio se modifica dependiendo de factores internos y externos de la persona.  

Si esta evaluación es positiva, según Kantar (2018), se tiene una verdadera creencia en la 

propia habilidad y valor; originando que la persona pueda lograr lo que desea haciéndola 

sentir feliz. 
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Según Fernández y Quiles (2018), la autoestima se retroalimenta por la comparación y el 

refuerzo social que las redes llevan implícitas, especialmente en etapas de crecimiento 

como la adolescencia y juventud. Es por esa razón que este rango de edad es importante. 

Asimismo, según García, et al. (2006, como se citó en Massenzana, 2017), se encuentra 

tan estrechamente relacionado con la aceptación de sí mismo, que el bienestar o su 

opuesto constituyen dos polos en los que el autoconcepto se encuentra siempre presente 

(p.40). Esto ocasiona que la persona desarrolle su autoestima tanto de forma positiva 

como negativa dependiendo de la realidad en la que vive. 

En la sociedad actual, la salud emocional y la autoestima de las personas suele depender 

mucho del entorno y las redes sociales. Según Wilcox y Stephen (2013, como se citó en 

Fernández y Quiles, 2018), las personas experimentan una mayor autoestima cuando se 

centran en la imagen que presentan en sus redes sociales (p.341). Esa es la razón por la 

que están activos en estos espacios, especialmente los adolescentes. Según Mahaffy, 

(2004, como se citó en Varghese y Kumar, 2020) la autoestima de las niñas decae en la 

adolescencia. Esto muestra a las R.R.S.S como un factor importante, pues según varios 

estudios (Bianchi y Phillips 2005. y Valkenburg y Peter, 2007 como se citó en Fernández, 

C.  y Quiles Y., 2018), el motivo de uso de las redes sociales por parte de los adolescentes 

tiene que ver con percepción de autoestima e identidad. Entonces lo que sucede en estos 

espacios digitales termina afectándolas. Pero ¿qué otro factor influye en la identidad y 

autoestima de estas personas? 

Según Corredor, K. y Rojas, C. (2015), la identidad femenina se construye a partir de la 

estética corporal que configura en las jóvenes una apropiación de su cuerpo al 

maquillarlo, decorarlo o perforarlo (p.143). Es por ese motivo que, usan el maquillaje 

como una forma de descubrirse a sí mismas y construir su autoestima. A su vez, según 

Copes, L., Rosales, R. y Tran, A. (2020), los mensajes externos de la sociedad sobre la 

belleza son impactados por la cultura, la familia y los roles sociales. Esto significa que 

las adolescentes y jóvenes se encuentran en constante influencia del entorno en lo que 

respecta a la belleza y, por ende, el uso de maquillaje. Para la publicidad, según Polo 

(2017), el proceso de acercamiento a las consumidoras en la comunicación de las marcas 

de maquillaje es más sensorial, pues el estímulo y el look influyen mucho en el mensaje. 

Es a estos espacios que las adolescentes se encuentran expuestas y se ha vuelto una 

influencia en sus vidas.  

En términos explicados anteriormente, se ha convertido en una herramienta comunicativa 

en los medios publicitarios. De hecho, es bastante común que las marcas le hablen de 

autoestima a sus consumidores. Según DeMers (2017), este método brinda a los 

espectadores una sensación de confianza, que luego pueden asociar con la marca, creando 

una fuerte conexión emocional. Ello en la época actual es de suma importancia para los 

usuarios. Para Cortney (2018), cada vez más consumidores eligen realizar compras y 

apoyar a las marcas si tienen la seguridad de que toman posiciones en temas sociales y 

son defensores de las cosas que los consumidores también apoyan.  
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En un primer momento, este tipo de campañas fue llamada femvertising como parte del 

empoderamiento femenino. Según Becker-Herby (2016, como se citó en Rodríguez y 

Gutiérrez, 2017), en las últimas dos décadas, se puede observar una nueva etapa en la 

publicidad relacionada con las prácticas feministas con términos como ad-her-tising y 

Femvertising, que se usan para definir a la publicidad que exhibe cualidades de 

empoderamiento e igualdad y dirigida principalmente a mujeres (p.340). Sin embargo, 

para Kantar (2018), apuntar al empoderamiento es una visión complicada, a menudo muy 

individual de autoestima. Esto porque las mujeres son un masivo grupo de consumidoras 

que sienten que no están siendo reflejadas, representadas o escuchadas completamente 

(Kantar, 2018, p.32). Aún se necesitan realizar acciones, ya no desde el empoderamiento 

sino de un tema de mayor profundidad y empatía para ellas, su autoestima. 

La importancia de este mensaje de autoestima en las marcas radica en que, puede ayudar 

en el impulso de la autovaloración de las jóvenes y se puede generar una mayor conexión 

con el público objetivo. Esto porque, en tiempos de lucha por la igualdad como hoy, el 

poder de la mujer ha ganado mayor visibilidad. Según Kotler (2019) en su libro Marketing 

4.0, las mujeres cumplen un rol importante como puerta de entrada para cualquier 

producto o servicio que las compañías quieran ofrecer a las familias (p.19). Para DeMers 

(2017), una gran parte del éxito de estas campañas se basa en promover sentimientos de 

autoestima y fortaleza personal, pues permite a los clientes buscar productos que ayuden 

a resolver sus problemas mediante la aceptación y un cambio de perspectiva. Pero ¿cuál 

es esa perspectiva? 

Según Kantar (2018), el 27% de encuestadas consideran que uno de los elementos que 

aportan autoestima es la autonomía sexual y corporal. Esto quiere decir, que las mujeres 

no tienen confianza en su físico y sexualidad, y es un punto importante de comunicación 

y conexión que las marcas deben considerar más. A su vez, para Varghese, N. y Kumar, 

N. (2020), la diversidad y la inclusión son las dos áreas críticas de las campañas 

feministas, así como los movimientos por los derechos de las mujeres en la actualidad. 

Hablarles sobre la confianza en su físico/imagen, sobre su validez como personas, 

mostrarles situaciones reales con las cuales se sientan identificadas, la diversidad y 

hacerles sentir que pueden lograr más sería una buena opción para generar un mejor 

vínculo. Es entonces que se necesita la transmisión de un mensaje que tenga como 

objetivo principal apoyar en la mejora de la autoestima de las consumidoras, a través de 

los elementos ya mencionados.  

1.1.2 Imagen de Marca 

Desde la posición del consumidor, la imagen de una marca tiene sus inicios en la 

percepción. Según Barriga (1995, como se citó en Osorio, 2018), es el proceso que 

permite conocer la realidad del sujeto, en donde por medio de la sensación hay una 

conexión con el mundo y una organización consciente de este (p.52). Ese es el punto base 

para que las marcas puedan captar la atención de los consumidores, pues las personas a 

través de lo que perciben con sus sentidos, pueden generar asociaciones y argumentos de 

la característica o beneficio que les comunique la marca.  
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Rojas (2018), menciona que para que suceda, primero se debe estimular la atención del 

individuo. Según Rompay y Veltkamp (2014, como se citó en Osorio, 2018), el uso de 

metáforas visuales como estrategia que comunica los beneficios de la marca a través de 

símbolos funciona en un nivel más cognitivo (p. 54). Ello significa que el uso de ese tipo 

de elementos permite que no solo capte la atención, sino que se haga una conexión a 

través de los conocimientos de la persona. Así, no solo se trata solamente de lo que el 

consumidor perciba, que se queda en una instancia de conceptualización de los sentidos, 

sino del orden de lo semiótico, simbólico y lingüístico en donde ya hay una capacidad de 

pensamiento por parte del sujeto que se encarga de resolver la metáfora que la marca le 

propone (Osorio, 2018, p.54). Una metáfora cargada de los diferenciales que quiere 

destacar la marca. De esa manera, según Santamarina (como se citó en Rojas, 2018), el 

público percibe lo representado en el anuncio y lo interpreta, dándole sentido basado en 

su cultura o el espacio social en el cual está ubicada la persona. 

Esas percepciones interpretadas, según Echeverría-Ríos, Abrego-Almazán y Medina-

Quintero (2018), se transforman en recuerdos con los que se identifican los clientes 

(p.136). Esto quiere decir que el consumidor guarda estas perspectivas, comentarios y/o 

argumentos para formar una perspectiva amplia, lo que demuestra el interés por la marca. 

Según Huertas-García et al. (2014, como se citó en Rojas, 2018), una vez que el mensaje 

llega al público y es percibido e interpretado, se evidencia si logró tener cierta 

implicación, que es entendida como el grado de interés personal que la persona manifiesta 

hacia un objeto o causa (p.29). Esta implicación o interés se fortalece permitiendo que la 

marca pueda construir valores y mensajes necesarios para afianzar la conexión con sus 

usuarios. Una vez forjadas las asociaciones y experiencias, estas se convierten en la 

imagen que tiene el consumidor de su marca. 

La imagen de marca, Lee, James y Kim (2014, como se citó en Echeverría-Ríos, Abrego-

Almazán y Medina-Quintero, 2018), lo definen como la suma de las percepciones de los 

consumidores de una marca, al ser generadas por la interacción del proceso cognitivo, 

afectivo y evaluativo en la mente del consumidor. Para Hanzaee y Farsani (2011, como 

se citó en De la Oliva, Gallart y Fernández, 2019), menciona que tiene una relación 

importante con la lealtad del consumidor. A su vez, según Hsieh et. al. (2004, como se 

citó en Agić, E., Alić, A y Činjarević, M., 2020) un buen trabajo con la imagen de marca 

permite que se aumente la probabilidad de llevar a los consumidores a la compra del 

producto. De esa manera, mientras más sepa el consumidor de la marca y se encuentre de 

acuerdo con ello, mayor será el apoyo que le pueda dar. 

Las personas actualmente tienen mayor conocimiento acerca de lo que les rodea. Según 

la AMDD (2017), el consumidor es inclusivo, horizontal y social en comparación a los 

otros niveles del marketing presentados por Kotler. Además ha desarrollado más sus 

actitudes de consumo. Según Valencia (2017), es un comprador más informado y 

dinámico, tiene elementos de acceso y búsqueda de información ágiles y rápidos. Por lo 

que, empresas y marcas ya no pueden solo mostrar un diferencial para ser recordados, es 

necesaria una comunicación más amplia a través de la imagen de marca. 
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Después de haber explicado las categorías de investigación, es importante aclarar la 

relación entre ambas. Si bien el fortalecimiento de la autoestima en la mujer como 

mensaje publicitario es una estrategia que se ha hecho masiva, aún existe desconfianza 

por parte de ellas. Según la AMDD (2019), en EEUU, el 51% de los compradores evalúa 

el nivel de transparencia de las marcas antes de tomar una decisión. Asimismo, según 

Kotler (2019), las marcas que recurren en su comunicación a afirmaciones engañosas o 

poco creíbles serán dejadas de lado, pues es imposible ignorar las quejas de los 

consumidores en este mundo digital y transparente. Hablar de autoestima puede influir 

entonces de forma positiva o negativa en la imagen de la marca. En este caso las mujeres 

son el nuevo foco de comunicación de muchas empresas debido a su capacidad de empatía 

y mejor evaluación de las marcas (Kotler, 2019). En ellas está centrada la nueva 

comunicación y las marcas deben elegir cuidadosamente lo que van a decir al respecto, 

en especial cuando se trata de su autoestima. Sobre todo porque según Agić, E., Alić, A 

y Činjarević, M. (2020), la imagen de marca juega un papel fundamental en la decisión 

de compra del consumidor, es una oportunidad que las marcas no pueden dejar de lado. 

El objetivo general del trabajo es analizar el mensaje de autoestima en la publicidad que 

maneja Cyzone en su campaña: Probar. Fallar. Lograrlo. Esto para poder saber cuál es la 

imagen que tienen las consumidoras de la marca en base al spot y si hay un cambio de 

percepción o suma al concepto que tenían anteriormente de ella. Se realizarán a la vez 

tres objetivos específicos para lograr el objetivo general. Primero, se identificarán los 

elementos de autoestima presentes en la categoría de maquillaje. Luego, se analizará la 

percepción de las consumidoras sobre los elementos de autoestima de la campaña. 

Finalmente, se interpretará la percepción de los consumidores sobre la autoestima con 

relación a la imagen de la marca Cyzone.  

 2. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que el trabajo es parte de un paradigma naturalista, se realizará una 

investigación cualitativa del tema.  Hablar sobre autoestima implica tener una mente 

abierta a las distintas respuestas y así como menciona Taylor y Bogdan (1986, como se 

citó en Herrera, s/f), es necesario ver al escenario y a las personas desde una perspectiva 

holística (p.7). Además, conocer la imagen que se tiene de la marca implica una 

recolección y análisis de datos enfocados en comprender los fenómenos, desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto, así 

como lo explican Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014 como 

se citó en Elías y Muro, 2017). Es por esa razón, que una investigación desde el método 

cualitativo puede arrojar resultados de mayor profundidad. Asimismo, es necesario 

escoger una técnica para evaluar las percepciones con mayor complejidad. Así, el 

entrevistado responde a un estímulo externo y va a intentar explicar su particular visión 

del problema, mientras que la otra persona, que es el entrevistador, va a tratar de 

comprender o de interpretar esa explicación (Herrera, s/f, p.16). Se realizarán, entonces, 

entrevistas semiestructuradas para tener mayor libertad al indagar con las preguntas y 

profundizar en sus ideas. 
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2.1 Consideraciones éticas 

El presente trabajo de investigación respetará la propiedad intelectual de los autores 

utilizados para la realización de este artículo. Para ello, se tomó en cuenta el Código de 

Ética en la investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (INV-COD-

01). Se hace clara así, la obligación de cumplir con las normas impuestas por la institución 

en relación con los trabajos de investigación científica. 
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