
La belleza como parte del discurso del
empoderamiento femenino. Avon, #LaBellezaEsLibre

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Peña Bryson, María Fernanda

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:26:56

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658134

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658134


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

La belleza como parte del discurso del empoderamiento femenino. Avon, 

#LaBellezaEsLibre 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Publicidad  

 

AUTOR 

Peña Bryson, María Fernanda (0000-0003-0163-2686) 

 

 

ASESOR 

Castro Bernardini, María José (0000-0003-1825-962X) 

 

Mezarina Castilla, Melina (0000-0001-9057-5606) 

 

 

 

Lima, 19 de Abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi familia que siempre estuvo conmigo a pesar de las adversidades que pasamos en el 

2020, pero en especial a mi madre que siempre confió en mí y siempre estuvo al lado para 

motivarme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por brindarme todas las herramientas útiles 

para desarrollarme como profesional, y a todos mis profesores que contribuyeron a todos los 

conocimientos que hoy en día sé. Asimismo, a mis dos asesoras que me brindaron su apoyo y 

guía hasta el ultimo dia para culminar mi grado académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMEN 

 

En los últimos años, empresas de diferentes rubros han estado abordando una estrategia 

comunicacional en donde se valora y respeta a la mujer en todos los ámbitos. Uno de estos 

rubros es el de belleza, en especial el de maquillaje, el cual poco a poco está dejando de lado 

los cánones de belleza, estereotipos impuestos por la sociedad que aún siguen latentes, para 

empoderarlas y llenarlas de valor para afrontar al mundo, demostrando la verdadera belleza de 

una mujer, la interna, capaz de comerse al mundo con su seguridad y con su personalidad. Es 

pues, que, con este trabajo, veremos cómo es que, a través del maquillaje, que ha sido entendido 

como una disciplina superficial, y por lo tanto no tan analizado académicamente, podría 

contribuir al empoderamiento femenino. 

 

En el presente trabajo se analizarán el  discurso de la belleza de la campaña de Avon, “La 

Belleza es libre”, lo que nos dará pie a identificar cuáles son elementos del empoderamiento 

femenino y como la belleza forma parte de este discurso en la publicidad de cosmética. Para 

ello, se realizará una investigación cualitativa, ya que nuestra tesis se basa en percepciones e 

interpretaciones, por los cuales, para obtener información relevante para responder a nuestros 

objetivos, se utilizará la técnica de entrevistas a profundidad. Los principales hallazgos de la 

investigación, fueron cómo tanto la belleza física e interna, en conjunto, empoderan a las 

mujeres, y la percepción de cómo es visto el empoderamiento femenino en el discurso 

publicitario a través de una mirada más inclusiva, que podría conllevar a un mejor enganche 

de consumidor a marca. 

 

Palabras clave: Empoderamiento femenino, estereotipos femeninos, femvertising, 

publicidad. 
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Beauty as part of the discourse of female empowerment. Avon, #LaBellezaEsLibre 

 

ABSTRACT 

In recent years, companies in different fields have been addressing a communication strategy 

where women are valued and respected in all areas. One of these items is beauty, especially 

makeup, which little by little is leaving aside the canons of beauty, stereotypes imposed by 

society that are still latent, to empower them and fill them with courage to face the world, 

demonstrating the true beauty of a woman, the intern, capable of eating the world with her 

security and her personality. It is therefore that, with this work, we will see how it is that, 

through makeup, which has been understood as a superficial discipline, and therefore not so 

academically analyzed, it could contribute to female empowerment. 

 

In this paper, the beauty discourse of Avon's campaign, "Beauty is free" will be analyzed, which 

will give us the opportunity to identify which are elements of female empowerment and how 

beauty is part of this discourse in the advertising of cosmetic. For this, a qualitative 

investigation will be carried out, since our thesis is based on perceptions and interpretations, 

for which, to obtain relevant information to answer our objectives, the in-depth interview 

technique will be used. The main findings of the research were how both physical and internal 

beauty, together, empower women, and the perception of how female empowerment is seen in 

advertising discourse through a more inclusive perspective, which could lead to a better hook 

from consumer to brand. 

 

Keywords: Female empowerment, female stereotypes , femvertising, advertising. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los estereotipos de belleza aún están latentes,  pues estos se definen como una 

figura esbelta, piel tersa, con un cuerpo escultural, ojos grandes, entre otras características. 

(Martínez & Muñoz, 2015). Estos ideales son aprendidos por esquemas sociales de percepción, 

es pues, que la imagen social que tiene cada mujer de su cuerpo estará determinada por una 

medición social, la cual exige ciertas características físicas, estéticas que las ubican 

simbólicamente en una escala por el sujeto que las percibe. (Cardona, 2014). La resistencia y 

la imposición de una imagen crea una batalla interna con las féminas por la búsqueda de su 

aceptación social, no obstante, genera inseguridad y poca aceptación de su cuerpo, ya que no 

cumplen con aquellos estándares que la sociedad establece. (Rolon, 2018). Imponer un estándar 

de belleza, es oprimir a la mujer, pues las demuele psicológicamente, con el propósito de 

quebrantar la confianza en sí mismas y su autoestima, lo cual implica malestar y vergüenza por 

no estar alineadas a la estética ideal que exige la sociedad. Esta insatisfacción por su cuerpo es 

promovida en gran parte por las exigencias masculinas, lo cual genera que las mujeres estén 

constantemente esforzándose para alcanzarlo. (Velandia & Rincón, 2014) 

 

Gracias a los estereotipos que imponen la sociedad, las mujeres, dejan de lado el verdadero 

significado de la belleza, la interna, la de ser una persona con personalidad segura y confiada 

de sí misma, sin importarle cuan bello externamente es, aquella que no radica en aspectos 

físicos, sino en saber reinventarse, capitalizar su inteligencia, su sentido del humor, carácter 

amigable, talento, o aquello que las hacen únicas, personas originales. (Lara, 2017). Esta 

verdadera belleza mueve el mundo, la cual, una mujer con personalidad segura y confiada de 

sí misma, que se acepta sin importarle cuan bello externamente es, se convierte en agente activo 

de sus propios deseos e intereses, desmoronando estereotipos que han sido impuestas por la 

sociedad, llenando así naturalmente sus zapatos. (Lara, 2015)   

 

Estos estereotipos de belleza femenina en la actualidad son reforzados por la publicidad a nivel 

mundial, por ejemplo, los medios de comunicación discriminan a distintas razas, prevaleciendo 

la caucásica, ignorando así, que puede haber otros tipos de belleza en el mundo. (Martínez & 

Muñoz, 2015). Estos han sido punto clave en la construcción de estándares de belleza irreales 

e inalcanzables para los consumidores, mismos que generan una serie de problemas 

establecidos en la presentación de la imagen de hombres y mujeres que presentan delgadez, 

juventud y perfección corporal, generando con ello un estándar a seguir por parte de los 

individuos. (Tovar, 2017). A pesar de que poco a poco en esta industria está incurriendo en la 
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inclusión, siguen utilizando a mujeres con dichos estándares de belleza, los cuales son 

utilizadas por la necesidad de mantener un reconocimiento rápido de estereotipos, creando así 

el contexto del mensaje. Es pues, que podría decirse que la publicidad no se atreve a transmitir 

nuevos modelos de estereotipos por temor a la falta de entendimiento por parte del público. 

Asimismo, García Fernández y García mencionan que también se debe a que la comunicación 

está sujeta a la cultura y a lo social, pues hay mensajes y contenidos pensados que reproducen 

y reconocen un orden existente, generando así aceptación por cotidianidad. (Carrillo, 2016)      

 

Sin embargo, como se cita en Feliú y Fernández, en la “Representació de Gènere a la 

Publicitat del Segle XXI”, si bien es cierto la publicidad se define como una herramienta de 

persuasión comercial, esta también es una importante influencia sobre el tejido social operando 

como agente de socialización, ya que participa en perpetuación de valores, pautas de 

comportamiento, etc. Es pues que se debe aprovechar este poder de socializador para regular y 

generar un cambio social, a través de la difusión de discursos emergentes, y así incrementar la 

inclusión en la publicidad actual. (Carrillo, 2016). Asimismo, genera mejores resultados para 

las empresas, pues incluir una estrategia que incluya factores que movilicen a la sociedad a un 

cambio, podría generar una mejor relación con la marca. (Menéndez, 2019)  

 

El rubro de belleza no es ajeno a la repercusión de los estereotipos, pues en esta industria, las 

empresas, en sus anuncios difunden imágenes con cuerpos proporcionados jóvenes, perfectos 

y delgados, generando así una necesidad de transformación por parte de las consumidoras. Los 

productos en las gráficas publicitarias instalan fundamentos aspiraciones en las mujeres que 

son muy difíciles de alcanzar. Estas marcas usan esta belleza para complementarlas al producto, 

aportando un efecto estético, y por lo tanto más deseable para la consumidora. (Fernández, 

2018). 

 

En cuanto al maquillaje, muchas marcas aún difunden un mensaje con estereotipos de belleza 

ideal, sin embargo, ya existen algunas marcas que incurren a inclusión de discursos que 

empodera desligándose de los típicos discursos femeninos de belleza, o de cómo una mujer 

debería ser. Una de estas marcas que promueven el empoderamiento de la mujer es Fenty 

Beauty de la reconocida cantante Rihanna, que se corona como la reina del empoderamiento 

femenino, pues Fenty beauty se ha convertido en la marca más inclusiva del momento. (Alonso, 

2018). Otra marca que promueve este empoderamiento en las mujeres es la marca de 

cosméticos AVON, con su nueva campaña en el Perú #LaBellezaEsLibre, la cual está como 

objeto de estudio de la presente investigación. Avon lleva más de 130 años promoviendo la 

libertad a través de la belleza, haciendo de la industria de la belleza más justa, diversa e 

incluyente.  Esta marca de cosméticos reconocida mundialmente promete defender y proteger 

la belleza en todos sus aspectos, fuera o dentro de los cánones, la belleza como construcción 

personal y colectiva, y muchos puntos con el fin de garantizar que la belleza es verdaderamente 

libre, y que con ella podemos conquistar el mundo. (Avon Perú, 2019).  

 

La relevancia de esta investigación es que  desde el ámbito académico, si bien es cierto la 

belleza ha sido muy trabajada en diversas disciplinas desde una mirada crítica, el maquillaje 

que no es ajena a ella, ha sido trabajada desde una perspectiva superficial, y por lo tanto no se 
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han realizado tantas investigaciones académicas. Esto se debe a que desde el ámbito teórico ha 

sido a menudo considerado un tema banal de escaso interés científico, por lo cual, en la presente 

investigación académica veremos cómo se puede trabajar el empoderamiento a través de la 

industria de la cosmética, especialmente en la del maquillaje, y cómo ésta forma parte de una 

nueva construcción de discurso distinto a lo convencional. Por ello, nuestra investigación será 

con enfoque cualitativo. Pues nuestra tesis se basa en percepciones, interpretaciones, en 

ámbitos de pensamientos y motivaciones, que da importancia al contexto, al significado de los 

actos humanos, y que valora la realidad vivida y percibida. (Mesías, 2010). Asimismo, nuestro 

público objetivo para la realización del estudio sera mujeres de 25 a 35 años de los NSE A, B 

y C. 

 

 

Es pues, que la belleza, no solo puede ser vista como un rubro estético, sino que, a través de 

ella, también nos permite mostrar nuestra propia belleza tanto exterior como interior, una fuerza 

afectiva que construye identidad. Es por eso, que la belleza formaría parte del discurso del 

empoderamiento femenino, ya que se convierte en agente que las permite confiar en sí mismas 

y activa sus propios deseos e intereses (Lara, 2015). Es por ello que, por todo lo expuesto 

anteriormente, la pregunta de investigación es: ¿De qué manera la belleza puede formar 

parte del discurso del empoderamiento femenino? . Avon, #LaBellezaEsLibre 

 

 

Objetivo General:  

 

Conocer de qué manera la belleza puede formar parte del discurso del empoderamiento 

femenino . Avon, #LaBellezaEsLibre 

 

      Objetivo Específico 1:  

 

Conocer como la belleza está comprendida en el discurso publicitario 

 

      Objetivo Específico 2:  

 

Comprender cómo el empoderamiento femenino contribuye con la Belleza 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente marco teórico se desarrollarán tres conceptos y cuatro ejes indispensables para 

el desarrollo de nuestra investigación. Pues estos serán utilizados de manera recurrente con la 

finalidad de hacer el análisis debido de la campaña de Avon #LaBellezaEsLibre en las redes 

sociales. Asimismo, los siete principales textos utilizados para la definición de cada uno de 

ellos.  
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En primer lugar, contamos con el texto: El concepto de belleza, la verdadera belleza de una 

mujer, en donde la autora nos relata que la belleza va más allá de una cara bonita, que radica y 

emerge de adentro hacia afuera. Una mujer segura, confiada de sí misma y con personalidad, 

demostraría ser la esencia de la verdadera belleza femenina, dejando de lado los clásicos 

estereotipos de lo bello.  

 

En segundo lugar, contamos con el texto: La cosmética como ordenamiento: Identidad, mirada 

y peligro en les liaisons dangereuses de choderlos de Laclos de Eugenio Pérez, en donde nos 

relata acerca a la definición de maquillaje, y como esta modifica, construye o deconstruye 

nuestra identidad. Dicha fuente es importante, ya que nos ayuda a tener claro que es el 

maquillaje y como es interpretado. 

 

En tercer lugar, para definir el concepto Femvertising, hemos utilizado el texto de Carrillo, 

Femvertising: Publicidad con enfoque de empoderamiento, en donde el autor nos comunica 

acerca de la problemática que aún se sigue viviendo en la publicidad y en los medios de 

comunicación acerca de los estereotipos de género, y cómo las mujeres son afectadas. Sin 

embargo, nos menciona sobre una estrategia sobre una nueva estrategia comunicacional que 

toda empresa debería adoptar para acabar con la problemática dicha anteriormente, el 

femvertising. Este texto es sumamente importante para entender el concepto de femvertising. 

 

En cuarto lugar, para definir el empoderamiento femenino, utilizamos el libro digital de la 

activista de los derechos de las mujeres, Srilatha Batliwala, titulado “Poder y empoderamiento 

de las mujeres”. Este texto nos habla sobre la concepción del empoderamiento femenino, el 

poder y las metas que el empoderamiento femenino debe alcanzar. 

 

En quinto lugar, contamos con el texto Iconografía, estereotipos y manipulación fotográfica de 

la belleza femenina de los autores Martínez y Muñoz, para definir los estereotipos de género, 

en donde nos relatan sobre cómo estos estereotipos son construidos a través del tiempo y son 

traspasados de generación en generación, y como hasta hoy podemos seguir viéndolo en la 

publicidad. Este texto es indispensable, para definir este eje y analizar cómo las mujeres suelen 

ser afectadas por estos.  

 

Finalmente, tenemos el texto: Roles sexuales, roles de género y poder de Guzmán, para definir 

roles de género. El autor nos da un alcance sobre cómo han sido construidos los roles de género 

y cómo son otorgados dependiendo al género que pertenezcamos. Pues esta fuente es valiosa 

para saber cómo está organizada nuestra sociedad actualmente y cómo repercute en cada uno 

de nosotros.  

 

 

    2.1. Belleza 

 

Vivimos en una época de reinas de belleza, de mujeres esbeltas, actrices con regímenes de dieta 

que las vuelven el estereotipo de canon de belleza actual. Estas características vienen desde El 
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Canon de Policleto, un tratado compuesto hacia fines del siglo V a. C., el cual puso en marcha 

una serie de principios, el cual fue de enorme influencia en la idea de belleza. (Konstan, 2012) 

 

Según Galeno, el filósofo estoico Crisipo sostenía que: 

 

La belleza humana reside no en la simetría de elementos sino en la de las partes o 

porciones, esto es, de dedo con dedo, y de estos colectivamente con la mano y la 

muñeca, y de todos ellos con el antebrazo y el brazo, y de todos estos con todo lo demás, 

como se describe en el Canon de Policleto. Pues, tras enseñarnos en este tratado todas 

las simetrías del cuerpo, Policleto confirmó su argumento con una obra: hizo una 

estatua de acuerdo con los principios de su argumento, y llamó a la estatua misma, como 

al tratado, el Canon. Que la belleza del cuerpo reside en la simetría de sus partes, está 

de acuerdo con los puntos de vista de todos los médicos y filósofos. (Galeno, 1874, p. 

425). 

 

Esta idea de belleza no es ajena a la actualidad, pues también se define como una figura esbelta, 

piel tersa, con un cuerpo escultural, ojos grandes, nariz pequeña, labios gruesos, vientre plano, 

senos firmes, cabello largo, piernas largas, entre otras características que en la actualidad se 

puede apreciar en los medios de comunicación. (Martínez & Muñoz, 2015) 

 

Bello es un adjetivo que utilizamos frecuentemente cuando una cosa nos gusta. En este sentido, 

se podría decir que todo lo bello equivale a ser bueno, pues históricamente, estos dos han sido 

estrechamente vinculados. Si juzgamos en base a nuestras experiencias cotidianas, podríamos 

decir que lo bueno es algo que no solo nos gusta, sino que quisiéramos poseer. Sin embargo, si 

relacionamos y separamos ambos conceptos, lo bello es un bien que no suscita en nosotros un 

deseo, pues nos damos cuenta de que hablamos de belleza cuando disfrutamos de algo por lo 

que es en sí mismo, independientemente de que lo poseamos o no. Es bello, aquello que, si 

fuera nuestro, nos haría felices, sin embargo, si no lo es, igual sigue siendo bello.  (Eco, 2004) 

 

Es por ello, que el concepto de la belleza abarca más que una cara o una figura bonita. Es pues, 

que la verdadera belleza es aquella que no se desvincula con la realidad interior, sino que une 

ambas cosas, tanto física como interna y emerge de dentro hacia afuera. (Lara, 2017) 

 

Las mujeres con un rostro simétrico, cuerpo espigado y esbeltas suelen ser bonitas. Sin 

embargo, si aquella mujer bonita no desarrolla su belleza interior termina siendo un cascarón 

bello pero vacío. En cambio, las mujeres que quizás no han sido favorecidas por la lotería 

genética físicamente, pero han sabido destacar sus virtudes, y aceptar sus imperfecciones han 

comprendido que una actitud segura y una gran personalidad es su mejor distintivo. (Lara, 

2017). Es pues que el concepto de belleza va más allá de ser bonitas, sino de ser bellas 

internamente, fuertes y seguras de sí mismas. La autoestima de una mujer guapa no depende 

de la perfección externa, y su aceptación a lo largo del tiempo puede llenar naturalmente sus 

zapatos. (Lara, 2015) 
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Esta verdadera belleza no radica en aspectos físicos, sino en saber reinventarse, capitalizar su 

inteligencia, su sentido del humor, carácter amigable, talento, o aquello que las hacen únicas, 

personas originales. (Lara, 2017). Esta belleza mueve el mundo. Es decir, una mujer segura de 

sí misma, se convierten en agentes activos de sus propios deseos e intereses, desmoronando las 

estructuras y los estereotipos que han sido impuestas por la sociedad y el patriarcado.  

(INMUJERES, 2004).  

 

 

    2.2. Estereotipos femeninos 

 

Los estereotipos son imágenes predeterminadas que incluyen modos de comportamiento, 

estilos de vida e imagen superficial. Pues son imágenes simplificadas que pertenecen a un 

colectivo imaginario y son identificables (Rodríguez & Díaz, 2018). Estos son funcionales para 

el mundo del mercado, en especial para la industria de la belleza. En esta se remarcan los 

estereotipos del hombre y mujer, sesgada por comportamientos y actitudes de cada género. Les 

quita la esencia y la personalidad de cada género, minimiza la igualdad y despierta 

preocupaciones en cuanto el desenvolvimiento de estos en la sociedad, en donde tanto hombres 

como mujeres deben y tienen la necesidad de encajar. (Vaca, 2013) 

 

Los estereotipos proyectan la realidad, todos los miembros son construidos por prejuicios 

constituidos por la sociedad. Estos han sido heredados y en la actualidad siguen vigentes y se 

remarcan en la publicidad. Susana López Pérez (2009) identifica dos estereotipos, el primero 

es el de ama de casa, mujer, esposa, madre y el segundo como mujer objeto de deseo dispuesta 

a ser dominado por un hombre. La publicidad y los medios refuerzan estos estereotipos, ya que 

son aceptados por el público, definiendo a las mujeres como un objeto sexual o femenino ante 

la mirada del otro, contribuyendo a reforzar su imagen como un ser subordinado y que da 

placer. (Martínez & Muñoz, 2015) 

 

De esta manera, los estereotipos de género van más allá de una simple categorización o división 

social, ya que pueden hasta definir la ocupación de hombres y mujeres; además, estos se 

relacionan con la discriminación y el prejuicio en función del poder y estatus de unos y otros, 

lo que evidencia la importancia que tiene el estudiar cómo estos son representados en diferentes 

ámbitos sociales, por ejemplo, la publicidad. (Velandia & Rincón, 2013. p.519). Mientras que 

en los comerciales los hombres están expuestos a circunstancias públicas, la mujer es expuesta 

en situaciones íntimas. En este ámbito, las mujeres se desenvuelven en papeles familiares, 

dependientes, mientras que los hombres como seres independientes. Además, es común ver a 

las féminas como objeto de decoración, dando a resaltar más su sociabilidad, su imagen 

estética, que su competencia. (Velandia & Rincón, 2014) 

 

La publicidad representa los valores y normal de una cultura, sociedad, y puede relacionarse 

con la construcción de identidad y la definición de estilo de vida, asimismo, en la construcción 

y reforzamiento de estereotipos de género que pueden limitar a los hombres ya las mujeres.   

(Velandia & Rincón, 2014) 
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    2.3. Maquillaje  

 

Entendemos por cosméticos cualesquiera de los productos, de origen vegetal, animal y mineral, 

que se aplican artificialmente al cuerpo (especialmente, a la cara), por parte sobre todo de las 

mujeres (pero sin excluir a los hombres), con el doble propósito de preservar la belleza natural 

y de incrementarla. (Laguna y Martínez, 2014. p. 104) 

 

Actualmente, se ha llegado a la conclusión de que el vocablo deriva del griego kosmetikos, que 

significa "hábil en la decoración". Generalmente, el objetivo del maquillaje es lograr que el 

usuario se vea más atractivo, juvenil y saludable, ocultando “imperfecciones” y realzando la 

“belleza”. (Allevato, 2006). Asimismo, proviene a su vez del sustantivo kosmos, que significa 

universo, pero también aquello que está ordenado, que es adecuado o correcto, que se percibe 

como apropiado. De él surge también otro adjetivo, kósmios, que define la sustancia ética de 

un sujeto. (Pérez, 2015. p. 315) 

 

Históricamente se empleaban en la preparación de rituales religiosos, para asistir a la guerra o 

como símbolo de poder. Desde la sociología también le atribuye como objetivo conseguir un 

despertar sexual. (Allevato, 2006). El poeta romano, Ovidio, recomendaba el uso del maquillaje 

a través de su poema Cosméticos para el rostro, para seducir al hombre, y proporciona una 

lista de recetas, pero advirtiendo que el carácter es el mejor adorno de la mujer y que la 

aplicación de los productos deben ser a escondidas de los hombres.  (Laguna y Martínez, 2014) 

 

El maquillaje no solo sirve para agradar a los demás, sino que también es una forma de 

aterrorizar al otro, de hacerle sentir el poder del yo a través de la modificación artificial gracias 

a ella, tales como las pinturas de guerra. (Pérez, 2015). Sin embargo, las prácticas cosméticas 

no sólo pueden ser interpretado en términos de pasividad y ocultamiento, sino que también 

produce, moldea. Crea una identidad social cuya consistencia y visibilidad a menudo relegan 

el propio concepto de yo interior a una confusa forma de indefinición, ¿quién soy yo? y ¿qué o 

quién es el otro? (Pérez, 2015. p. 323) 

 

Jonathan Swift escribe en 1730 The Lady's Dressing Room, poema cruel en el que se exhibe 

de lo prostético y lo cosmético como contribuyente a la destrucción de la fuerza idealizadora 

de lo romántico, mostrando a la mujer como una muñeca desmontable, por ende, diseñada para 

el placer y la seducción. Es pues así, que podemos ver cómo es que antiguamente era 

considerado el maquillaje, y su relación con la mujer. (Pérez, 2015)   

 

Las mujeres no solo han sido las únicas en usar la cosmética para modificación de su rostro, 

sino, también, los hombres, pues en la sociedad romana era muy frecuente que los hombres 

cuidarán de su apariencia externa, cuidaban y ocultaban las marcas de la vejez, puliendo 

discretamente la piel utilizando polvos especiales. (Pérez, 2015) 
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    2.4. Empoderamiento femenino 

 

El empoderamiento se refiere al proceso en el cual el hombre o la mujer toma las riendas de su 

vida, sus acciones y sus pensamientos. Establecen sus propias agendas, adquieren habilidades 

y son reconocidas por los demás, aumentando la autoestima, solucionando problemas y 

desarrollando la autogestión. Es pues, que el empoderamiento femenino, es empoderar a las 

mujeres para que participen plenamente en cualquier ámbito, sector y en todos los niveles de 

actividad económica. (ONU Mujeres, 2011) 

 

El concepto del empoderamiento femenino surge como resultado de muchas críticas y debates 

propagados por mujeres feministas que deseaban ser valoradas y respetadas. La palabra que 

más se destaca en este concepto, es el poder, ya que puede ser ampliamente definida como el 

control de materiales, recursos intelectuales y la ideología. (León, 1997). Los bienes materiales 

sobre los cuales puede ejercerse el control pueden ser físicos, humanos o financieros, tales 

como la tierra, el agua, los bosques, los cuerpos de las personas, el trabajo, el dinero y el acceso 

a éste. Los recursos intelectuales incluyen los conocimientos, la información y las ideas. EI 

control sobre la ideología significa la habilidad para generar, propagar, sostener e 

institucionalizar conjuntos específicos de creencias, valores, actitudes y comportamientos, 

determinando virtualmente la forma en que las personas perciben y funcionan en u n entorno 

socioeconómico y político dado. (Batliwala, 1997. p. 192) 

 

El empoderamiento femenino rescata esta concepción de poder, mencionada en el párrafo 

anterior, y manifiesta una redistribución, ya sea entre naciones, clases, razas, géneros o 

individuos.  (Batliwala, 1997). Las metas del empoderamiento de las mujeres son desafiar la 

ideología patriarcal (dominación masculina y subordinación de la mujer), transformar las 

estructuras instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación de género y la 

desigualdad social.  (Batliwala, 1997. p. 193-194). 

 

El empoderamiento describe el proceso en que las mujeres se convierten en agentes activos de 

sus propios deseos e intereses, desmoronando las estructuras que han sido impuestas por el 

patriarcado, dejando de lado la subordinación de las mujeres, Es un proceso dinámico y 

multidimensional, pues su acción no se restringe a un cambio individual, sino que también 

involucra las relaciones interpersonales, las transformación institucionales y culturales.  

(INMUJERES, 2004) 

 

 

    2.5. Roles de género 

 

El género es una categoría utilizada para analizar cómo se definen, representan y simbolizan 

las diferencias sexuales en una determinada sociedad. Por tanto, el concepto de género alude a 

las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, 
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interactúan y organizan su participación en la sociedad. Estas formas varían de una cultura a 

otra y se transforman a través del tiempo. (INMUJERES, 2004, p. 7). 

 

El orden tradicional de la sociedad comúnmente en varios países ha sido el patriarcado, Esta 

orden hace que se divida en dos ámbitos: El público y privado,  en donde las personas deben 

desarrollarse dependiendo de su sexo en tareas en la sociedad vinculadas con los siguientes 

espacios: el hombre, el proveedor, que suele participar en aquellas tareas en el ámbito público, 

y la mujer como cuidadora del hogar y de sus hijos, la cual suele relacionar o estar vinculada 

con el ámbito privado. Esta “orden natural”, no podía transgredir salvo en casos excepcionales, 

como en guerras o en situaciones extremas, en donde recién la mujer podía participar en el 

ámbito público.  Este panorama ha ido cambiando en los países occidentales desde el siglo XX, 

en donde la mujer es ya más participe en laborales que anteriormente no podían ejercer. Sin 

embargo, la concepción diferente del hombre y la mujer frente a la vida corresponde a una 

creencia estereotipada que ha sido construida culturalmente y difundida de generación en 

generación. Interiorizando en cada uno de nosotros la idea de que el hombre es el fuerte, 

agresivo, emprendedor, mientras que la mujer es la sumisa y débil. (Monreal, Cárdenas & 

Martínez, 2019) 

 

Es pues, que los roles de género son construcciones sociales creadas por la sociedad entorno al 

comportamiento del hombre y de la mujer, los cuales, al ser aceptadas, las personas esperan 

que se comporten de acuerdo con su género. Contiene auto conceptos, características 

psicológicas, como roles familiares, ocupacionales y políticos, los cuales se asignan a cada 

sexo un rol opuesto al otro. De tal manera, que se espera que las mujeres sean pasivas, 

dependientes, mientras que los hombres sean dominantes e independientes. En este contexto, 

el hombre es el modelo frente a las mujeres. (Guzmán, s/f) 

 

 

    2.6. Femvertising 

 

La mujer ha sido partícipe de múltiples campañas, programas televisivos, anuncios en prensa, 

entre otros medios, siempre bajo estereotipos predeterminados que hasta en la actualidad se 

tiene sobre ellas. Sin embargo, está surgiendo una nueva publicidad que pretende promover la 

igualdad, que la construye y no la frena, que promete difundir una mirada igualitaria entre el 

hombre y la mujer. A esta la denominamos, Femvertising, un concepto que ha surgido apenas 

unos años en los Estados Unidos y busca mediante la comunicación, mostrar a las mujeres 

empoderadas, desenvueltas en todos los ámbitos y destruyendo todos los paradigmas 

patriarcales. (Carrillo, 2016) 

 

El origen de la palabra femvertising no es claro, pues en muchos definen que es una 

combinación entre feminismo (Feminism) y publicidad (advertising). (Becker-Herby, 2016. p. 

6). El concepto empezó a tomar protagonismo en el 2014 en el AdWeek de Nueva York, uno 

de los eventos más importantes, con la exposición de Samantha Skey, directora de ventas de 

Sheknows Media. El femvertising se trataría de aquella publicidad que ofrece un discurso 

empoderador. Esta ha generado mejores resultados para las empresas, pues estos mensajes 
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representan con mayor precisión a sus públicos para relacionarse mejor con la marca. 

(Menéndez, 2019) 

 

El feminismo en la publicidad ha sido utilizado como estrategia de marketing desde los años 

60. El femvertising deja de lado los estereotipos de género tradicionales, haciendo que las 

mujeres y niñas sean las protagonistas de la narrativa publicitaria, y así empoderarse. El 

femvertising busca emancipar a la mujer, exhibirlas desde su autenticidad, dejando de lado los 

estereotipos tradicionales del género femenino. (Becker, 2016) 

 

El femvertising se construye en base a cinco pilares importantes: la utilización de diversos 

talentos femeninos de manera interseccional, en mensajes que son inherentemente pro-

femeninos, remover los límites de las normas de géneros y estereotipos, menospreciar la 

sexualidad y resaltar a las mujeres de manera auténtica. (Becker, 2016) 

 

La investigación académica sobre femvertising es todavía emergente, ya que es una reciente 

por lo cual en la lengua española prácticamente no existe. Esta estrategia publicitaria se 

trataría de una evolución del commodity feminism, y representa la tendencia en publicidad 

que intenta juntar el activismo y feminismo a través del consumo. En lugar de luchar contra 

la legitimidad del discurso feminista, las marcas intentan desarrollar canales con los aspectos 

clave de ese discurso a través de marcadores semióticos que se pueden adjuntar a nombres 

de productos. Las marcas compiten entre ellas por ser las primeras y mejores en traducir y 

difundir los discursos y reclamaciones de las mujeres a signos comerciales. (Menendez, 

2019) 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizará para el presente trabajo de investigación sobre el análisis del 

discurso de la belleza en el empoderamiento femenino de la campaña de Avon, “La Belleza es 

libre”. será con enfoque cualitativo. Pues nuestra tesis se basa en percepciones, 

interpretaciones, en ámbitos de pensamientos y motivaciones, que da importancia al contexto, 

al significado de los actos humanos, y que valora la realidad vivida y percibida. (Mesías, 2010).  

 

Avon lleva más de 130 años promoviendo la libertad a través de la belleza, haciendo de la 

industria de la belleza más justa, diversa e incluyente. (Avon Perú, 2019). Cree que cuando las 

mujeres se sienten empoderadas y se hacen responsables de su poder personal, pueden convertir 

sus sueños en realidad. (Mancino, 2010). Avon es una compañía que cree y promueve el 

desarrollo del empoderamiento femenino. Pues en el Perú, lanzó la campaña 

#LaBellezaEsLibre en donde refuerza su esencia como marca, promoviendo este 

empoderamiento que ya desde hace más de 130 años viene difundiendo debido a su filosofía. 

Es por ello, que consideramos analizar el discurso de los componentes de esta campaña, ya que 

queremos describir cuáles son sus motivaciones y convicciones de la marca. 

 



17 

Esta investigación utilizará la técnica de entrevista a profundidad, dado que esta técnica nos 

permite recopilar datos importantes en una interacción entre dos personas, con la finalidad de 

conocer la perspectiva de la otra persona en una experiencia o situación en un escenario ya 

estructurado, para así obtener la información debida para el análisis respectivo del trabajo 

(Campoy & Gomes, 2015).  

 

Por último, la población que se ha considerado para la investigación y el análisis para el 

presente trabajo estará conformada por mujeres de 25 a 35 años de edad de los NSE A,B Y C, 

ya que estas mujeres, al ser jóvenes millennials, son mucho más ambiciosas y tienen más 

confianza en sí mismas, y promueven la equidad de género que otras generaciones anteriores. 

(PWC, 2015). Trabajar con este público, nos permitirá analizar y obtener la percepción acerca 

de cómo se puede involucrar la belleza en el empoderamiento, y cómo trabajaría ella para 

transmitir a las mujeres el poder de ser quien eres y salir adelante, a través de los componentes 

evidenciados en el discurso publicitario.  
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