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Prefacio

Para el marketing, las mujeres son invisibles. ¿Qué quiere 
decir esto? Que las estrategias de marketing, en general, 
tratan a las mujeres como si fueran hombres: como si 

funcionaran como ellos, con las mismas motivaciones, los mis-
mos procesos para captar información, procesarla y tomar deci-
siones de compra. Desde sus inicios, el marketing se basó en un 
enfoque que considera que mujeres y hombres responden a las 
mismas necesidades y tienen los mismos valores; es decir, asumió 
que las mujeres piensan, actúan y se comportan de igual manera 
que los hombres.

En ese momento, entre 1950 y 1960, los productos o servicios se 
dirigían a uno u otro sexo. 

Por ejemplo: los autos se enfocaban hacia los hombres, que eran 
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quienes, mayoritariamente, los adquirían y utilizaban. Y algunos 
productos de consumo masivo, como los de limpieza, se dirigían 
a las mujeres, que eran sus compradoras y consumidoras. Así, la 
publicidad se enfocaba en algunos casos: en ellos y en otros en 
ellas. Ocurría una suerte de división social del consumo. 

Pero, existían otros productos que, aunque los compraban las 
mujeres, como las bebidas sin alcohol, tenían como consumidores 
a mujeres y hombres. No obstante, cuando se trataba de hacer pu-
blicidad para estos últimos, el marketing, al que llamaremos “tra-
dicional”, dado que se desarrolló durante el apogeo de los medios 
masivos de comunicación (particularmente, la televisión), busca-
ba, más que nada, los factores comunes, que aglutinaban opinio-
nes, para así apuntar, específicamente, a argumentos masivos, que 
sirvieran para hombres y mujeres. Sí, existían dos atributos que 
diferenciaban por sexo, pero había otro que aglutinaba las opi-
niones por sexo. El marketing tradicional buscaba ese atributo 
unificador, pues le permitía dirigirse, masivamente, a su público.

Así, procedía el marketing tradicional. Porque, precisamente, 
pensaba que mujeres y hombres funcionaban igual.

El sexo constituía una variable demográfica más, como la edad, 
el nivel de educación y el nivel socioeconómico. 

Hoy, en cambio, numerosos productos y servicios que se diri-
gían, exclusivamente, a los hombres, ahora incorporan muchas 
más mujeres como consumidoras y usuarias. Como ejemplo ci-
temos: autos, bancos, seguros, telefonía, tecnología, etc. Sabemos, 
ahora, además que ambos géneros mujeres y hombres actúan dis-
tinto y tenemos, actualmente, la posibilidad incluso de segmen-
tar por medios. Todo esto revoluciona el marketing e implica un 
cambio de paradigma. Pero, seguimos pensando, mayoritaria-
mente, bajo el viejo paradigma del marketing tradicional, con su 
mentalidad respecto a mujeres y hombres y con poca o nula utili-
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zación aún de la segmentación por género. 
A este marketing tradicional, adherí durante más de cuarenta 

años de mi vida profesional y nunca lo puse en duda. Mi cambio 
comenzó a desarrollarse, paulatinamente, a partir de que emigré 
a Nueva York, muy poco antes de la tragedia de las Torres Ge-
melas del 11 de septiembre de 2001. Lo primero que palpé allí, ya 
no como turista, fue el multiculturalismo y la diversidad. Nueva 
York reúne múltiples culturas y nacionalidades. Y las acepta en sus 
diferencias.

Allí, por ejemplo, aprendí, que existen distintos mercados his-
panos: donde predominan unas u otras nacionalidades. Éste es el 
caso de Miami tiene más cubanos, Nueva York más portorrique-
ños y dominicanos, Los Ángeles más mexicanos. Pero, a su vez, se 
diferencian zonas donde existen más sudamericanos, centroame-
ricanos o caribeños y hay allí, además, otras culturas predominan-
tes, distintas a la hispana, como son la afroamericana y la asiática.  

Conformar una familia “hispana”, enmarcada dentro de una 
lengua y cultura común, que nos hermana con los latinoamerica-
nos y nos diferencia de los norteamericanos, me permitió descu-
brir ese grado de multiculturalismo, que se vive en esa ciudad. Mi 
primera órbita de trabajo fue el mundo hispano: comencé a tra-
bajar para agencias de esa comunidad. Y muy pronto comprendí, 
que nosotros también formábamos parte de una minoría, con sus 
problemáticas propias y de inserción, al igual que las comunida-
des afroamericana y asiática. De hecho, en muchas oportunidades, 
nos presentábamos a los concursos de agencia en conjunto las tres 
minorías con propuestas para cada una de nuestras culturas.

Luego de un tiempo, en una agencia atendiendo clientes, em-
pecé a trabajar, fuertemente, en investigación de mercado y pla-
neamiento estratégico, dos de mis especialidades. Después de di-
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versos derroteros, muchas veces trabajando free lance, tuve que 
enfrentar una investigación de mercado distinta, que nos pedían 
para los hispanos y que se hacía tanto en el mainstream1, como 
en los mercados de las minorías. Se trataba de un proyecto, por 
demás, interesante: un servicio, que siempre se había dirigido al 
mercado masculino, ahora, quería abordar, específicamente, a 
las mujeres. La persona, que llevaba adelante el proyecto, Joanne 
Thomas Yaccato, era una investigadora canadiense, que había es-
crito un libro sobre las mujeres y el marketing2. De su lectura, me 
di cuenta de que entraba en un terreno que hasta, ahora, nunca 
había transitado.
Lo más importante era que ese marketing, dirigido a mujeres, lo-
graba consumidoras más satisfechas y mejores resultados para las 
empresas que los aplicaban. 

 
A partir de ese momento, comenzó mi aprendizaje sobre: di-

versidad, teoría de género, feminismo y marketing para mujeres. 
Tarea de estudio, que continúa hasta estos días.

En 2005, asistí a una conferencia sobre marketing para mujeres 
en Chicago, The Annual M2W. Marketing To Women Conference, 
que fue para mí como una “epifanía”. Descubrí, que había un gru-
po de mujeres y hombres de marketing, que habían comenzado 
a desarrollar un enfoque diferente para dirigirse a las mujeres en 
los Estados Unidos. Desde esa experiencia, comencé a dedicarme 
a esta especialidad con una orientación más dirigida a lo latino, 
pues fue en ese ámbito donde noté que faltaban especialistas.

Fue el impacto de esa conferencia y mis lecturas sobre el tema 

1 Es como se llama allí al mercado americano, anglosajón.
2 Joanne Thomas Yaccato, The 80% Minority, Reaching the real world of women 
consumers. Penguin, Canadá, 2003.
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de marketing de género, sumados al valioso aporte de mi mujer, 
su hija y mis dos hijas, lo que me ayudó a entender, que el mar-
keting no comprende ni escucha a las mujeres y a confirmar que 
éste refleja, aún hoy, una cosmovisión, exclusivamente, masculina. 

A posteriori, ya en la práctica, desde mi consultora, experimen-
té de manera vívida el grado de invisibilidad, que tienen las muje-
res en el mundo empresario como así también entre los especia-
listas de marketing, de agencias de publicidad, etc. 

Sin lugar a dudas, fue la invisibilidad lo que me llevó a escribir 
sobre el tema en castellano y que espero sirva para difundir este 
conocimiento y ayudar así a reemplazar el viejo paradigma del 
marketing por uno nuevo, inclusivo y global. 

Espero que su lectura colabore con otros hombres del mundo 
de los negocios a comprender y entender a las mujeres en su di-
ferencia, y también ayude a las mujeres que se adaptaron a este 
mundo dominado por una cultura machista. 

Este libro tiene dos particularidades: es el primero escrito en 
castellano y su autor es un hombre. He tratado de volcar, aquí, lo 
que me ha parecido lo mejor dentro de la literatura anglosajona 
sobre el tema. Mi intención es aportar mis ideas basadas en mis 
conocimientos y experiencias y, a la vez, difundir ideas, conceptos 
no desarrollados ni sistematizados en nuestra lengua. 

El hecho de que yo sea un hombre no cambia ni modifica nada 
de este libro. Es sólo una circunstancia o una casualidad. En todo 
caso, es mi aporte al reconocimiento de la condición femenina 
como una diversidad frente a la masculina y es, fundamentalmen-
te, un intento, mínimo, humilde, de derribar el pensamiento he-
gemónico que ha dominado al mundo desde siempre. Espero que 
su lectura ayude a otros hombres del universo de los negocios, del 
marketing y de la publicidad a comprender y entender a las muje-
res en su diferencia, como así también, a las mujeres que tuvieron 
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que adaptarse a este mundo de los negocios dominado por una 
cultura machista.

Espero que, desde este punto de vista, el libro sea de utilidad en 
el mundo real de las empresas y el marketing y también en el de 
las universidades y la teoría.

El libro está compuesto de tres partes y dos apéndices. 
Una primera, que busca demostrar en qué somos, iguales y 

diferentes las mujeres y los hombres. Además, se plantea, allí, el 
tema de la discriminación y de la dominación masculina, pasando 
revista a los grandes cambios culturales y científicos, que ocurren 
durante la segunda mitad del siglo veinte y que tienen como pro-
tagonistas: a las mujeres.

La segunda parte aborda el marketing inclusivo de mujeres y 
hombres. Se analizan sus diferencias con lo que llamamos el mar-
keting tradicional y las razones de la insatisfacción de las mujeres 
con este último. Se explica por qué el marketing inclusivo impli-
ca una ruptura epistemológica frente al tradicional, analizándose 
las nuevas tendencias que se observan en las mujeres. Luego, se 
presenta el nuevo paradigma donde se plantea que para el mar-
keting el “ADN” de las mujeres es distinto al de los hombres, y 
se describen sus diferencias en cuanto a motivaciones, valores y 
formas de elegir y decidir. Por último, se pasa revista al marketing 
inclusivo en el mundo. 

En la tercer parte, se ve en particular ese marketing inclusivo 
desde los aspectos que deben modificarse: la investigación, el de-
sarrollo del producto, la comunicación y la venta. Finalmente, se 
destaca que tratándose de un gran cambio cultural dentro de las 
empresas, el marketing inclusivo debe verse dentro de un mar-
co global, que involucra a toda la organización. La organización 
inclusiva implica un cambio organizacional y actitudinal como 
camino.
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En el primer apéndice, analizamos los cambios de las mujeres, 
específicamente, en América Latina y el Caribe. Se las considera 
desde el punto de vista de la educación, del trabajo y de su empo-
deramiento.

Y un segundo y último apéndice da algunos lineamientos prác-
ticos y básicos respondiendo a cómo implementar un marketing 
inclusivo de género en una empresa. 

Las tres partes y/o los capítulos y apéndices del libro pueden 
leerse independientemente. No existe una secuencia, sino el inte-
rés personal del/de la lector/a. 

La presente obra pretende mostrar la evolución del marketing, 
particularmente, del marketing dirigido a mujeres, y su impacto 
en la cultura local e internacional. 

Agradezco a todos los que, de alguna u otra forma, han colabo-
rado para que este material de indudable interés público, cultural 
y didáctico pueda ser difundido.

En particular, quiero agradecer a todas y a todos los que fue-
ron un aporte importante para que este libro fuera posible: Ema 
Genijovich, mi pareja, que leyó varias veces el manuscrito y apor-
tó su enfoque y experiencia, además de su amplia visión sobre 
diversidad y multiculturalismo, entre otras innumerables cola-
boraciones y quien es el principal motor impulsor para que este 
libro se concretara. A Verónica Barenstein, que ayudó a esclarecer 
aspectos oscuros y poco claros de las primeras versiones, sugi-
riendo cambios, con su profesionalismo e increíble calidad para 
el análisis. A mis hijas Constanza y Lucrecia, que me aportaron 
ejemplos de productos que hoy consumen las mujeres y que; sin 
embargo, para el marketing siguen invisibles. También comenta-
mos ejemplos de nuestro pasado que mostraban ahora mi anterior 
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desconocimiento de una perspectiva de género.
A Matías Barenstein, quien desde Washington D.C. me mandó, 

continuamente, información, artículos, datos sobre nuevos libros, 
etc., que enriquecieron esta obra.  

A Rocío Salas Alvarez, que contribuyó en nuestros laboratorios 
de género y brindó su visión con insights muy acertados. Al Ing. 
Mario Ascher, que me impulsó a escribir un capítulo sobre el tema 
en el libro Marketing Nuevos Caminos, base importante de este 
libro.3 A Oscar A. Girola, con quien consulté y discutí algunos 
aspectos del negocio del marketing y partes específicas del libro. 
Diana Estrin contribuyó aportándome algunas lecturas adiciona-
les que enriquecieron mi saber. Solange Grandjean me dio distin-
tas referencias bibliográficas sobre educación, trabajo, familia y 
género, entre otros temas, que mejoraron el libro. María Silvina 
González, mi agente de prensa y consultora, que ha sido y es de 
gran utilidad para la difusión del tema del marketing a mujeres y 
a quien estoy, eternamente, agradecido. 

Ana Cohan corrigió varias veces este libro e hizo aportes muy 
valiosos respecto a cómo organizar el material. A ella, mi agrade-
cimiento.

En el plano internacional, un capítulo aparte merece Gem-
ma Cernuda quien me invitó, oportunamente, al Congreso Re-
thinkher sobre marketing a mujeres en Barcelona y que me permi-
tió conocer, personalmente, a las mujeres que impulsaron el tema 
a escala internacional: Marti Barletta, Jane Cunningham, Philippa 
Roberts y Avivah Witenberg-Cox.

Una apreciación muy especial a Joanne Thomas Yaccato quien a 
través del trabajo empírico me introdujo en el mundo del marke-
ting a mujeres y me impulsó a trabajar, profesionalmente, en esta 

3 Ascher y otros, Marketing Nuevos Caminos, Editorial Gárgola, Buenos Aires, 2011. 
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nueva especialidad del marketing.   
Los aciertos se los debo a los aportes de todas/os ellas/os y los 

errores son productos de mi responsabilidad.





Introducción

El marketing tradicional tiene una cosmovisión, netamen-
te, masculina, que invisibiliza a las mujeres. Es desde los 
hombres y para los hombres: se piensa, que las mujeres 

tienen valores, motivaciones idénticos a ellos y que sus formas de 
elegir, como asimismo, decidir una marca son semejantes. De una 
u otra manera, los y las profesionales del marketing parecen ac-
tuar desconociendo el avance significativo que las mujeres vienen 
desarrollando desde hace más de cincuenta años en cuanto a su 
espacio y poder en la sociedad. 

Mi diagnóstico es simple: el marketing actual, en general, per-
manece estático, inmóvil, reproduciendo una vieja forma de ver el 
mundo. Vale como ejemplo el simple hecho de que sigue dirigién-
dose a, e ilustrando, familias nucleares de cuatro personas (papá, 
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mamá, hijo e hija). Sin tener en cuenta, que las familias “tipo” ya 
no son mayoría y que los roles dentro de las familias, particular-
mente, el de las mujeres, han tenido una transformación radical. 
Hoy, son moneda corriente las familias de un/a solo/a jefe/a de fa-
milia, las ensambladas, las parejas, que conviven sin casarse o los 
nuevos tipos de familias con algún padre o los dos LGBT4 . Todas 
ellas son hoy posibles y aceptables. 

Salvo algunas excepciones, el marketing está quedándose atrás 
en la evaluación y el análisis de los cambios sociales, particular-
mente, los relacionados con los nuevos valores y roles en las fami-
lias y en los hogares. Asimismo, con la extensión de la vida útil de 
los humanos y muy particularmente en como considera o no, la 
inserción de las mujeres en la actividad laboral, social y cultural. 
En su desarrollo, tampoco tiene en cuenta algunos nuevos cono-
cimientos logrados en las últimas décadas. Sin lugar a dudas, hay 
que dar vuelta la página y generar un cambio positivo. El marke-
ting no puede ir detrás de la sociedad. 

El otro gran cambio, que aún debe considerar, a la hora de defi-
nir sus análisis y estrategias, es el impresionante avance de las tele-
comunicaciones de las últimas décadas. Hemos pasado de medios 
masivos de comunicación a otros nuevos, mucho más segmenta-
dos y, en algunas oportunidades, somos protagonistas de verda-
deras comunicaciones uno a uno. Un ejemplo lo da Amazon y su 
división de libros. Amazon, por medio de emails, continuamente, 
nos sugiere otros libros, basándose en nuestros comportamientos 
de compra pasados. Y esto sin considerar la interactividad entre 
comunicador y receptor.

No quiere decir, por otra parte, que los medios masivos de co-
municación como la televisión, la radio o los periódicos desapa-

4 LGBT es un acronismo por Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros. (N. del A.)
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rezcan: cada uno se resignifica y se adapta a las nuevas modalida-
des. La tecnología nos permite, hoy, producir mensajes dirigidos 
a públicos específicos como nunca se pudo haber pensado. Y la 
comunicación no ha tenido muy en cuenta a las mujeres respecto 
a sus diferencias. Ahora bien, si todo esto está pasando, ¿cómo no 
se reconoce a ese 51% que representan las mujeres como diferente? 
¿Por qué las diferencias culturales de género no han sido asimila-
das ni consideradas desde el marketing? ¿Qué nos detiene? Re-
sulta urgente considerar una nueva perspectiva, que comprenda, 
cabalmente, en qué sentido y de qué modo las mujeres – el 51% de 
la población que, además representa el 80% del consumo directo 
o indirecto de los hogares– son diferentes. 

La urgencia se acrecienta si uno piensa que está comprobado 
que si uno se dirige a las mujeres en la forma adecuada, recono-
ciendo las verdaderas motivaciones y valores de éstas, logramos, 
que nuestras consumidoras se sientan mucho más satisfechas, que 
recomienden más nuestro producto y la empresa logra de esta 
manera incrementar sus ventas y sus ganancias. Los ejemplos, que 
se presentan en este libro, son prueba de este resultado. 

Por eso, nuestra propuesta consiste en, pensar y desarrollar un 
marketing inclusivo, uno con perspectiva de género y global, que 
abarque desde el concepto del producto o servicio hasta el último 
eslabón de la cadena: la venta. Por inclusivo, queremos decir que 
debe incluir a las mujeres de manera diferente en las estrategias de 
marketing. Y global implica que esté presente en todos los puntos 
de contacto de marketing que sean importantes con las mujeres.

Para ser más claros, debemos distinguir, hoy, los productos 
que se dirigen exclusivamente a hombres, aquellos que lo hacen 
únicamente a mujeres y el resto, que se dirigen a ambos géne-
ros. Respecto a estos últimos aclaremos que cada día existen más 
productos o servicios, que antes se dirigían a los hombres y que 
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incorporan en la actualidad cada vez más y más mujeres. 
Hoy, por lo que sabemos de las diferencias culturales de géne-

ro, tenemos que dirigirnos de una forma a los hombres y de otra 
forma a las mujeres. Esto se aplica tanto a los productos, que se 
dirigen exclusivamente a uno y otro género como a aquéllos que 
se dirigen a los dos. En todos los casos, pueden aplicarse estrate-
gias de comunicación y de marketing diferenciadas por género. 

La creciente importancia de las mujeres la demuestran las es-
tadísticas. En los Estados Unidos, por ejemplo, ellas tienen altísi-
mos niveles de decisión en diversas categorías. Por ejemplo: 

Muebles:                             94 % 
Vacaciones:                             92% 
Nuevos Hogares:                91% 
Hágalo Ud. mismo:                80 % 
Autos:                             60% 
Nueva cuenta de banco:  89%5 

La contundencia de estos números señala algo simple pero ig-
norado: desde las primeras ideas para desarrollar el concepto de 
un producto determinado, hasta los cursos de capacitación para 
vendedores, en todos y cada uno de los eslabones de la cadena 
comercial, incluir a las mujeres en su especificidad y diferencia es 
clave para alcanzar objetivos exitosos.

Lo que analizaremos en este capítulo no se asemeja al descubri-
miento de la pólvora. Es algo mucho más sencillo pero, como he 
dicho, ignorado torpemente. Cuando una consumidora se siente 
escuchada responde de manera positiva. Simple, contundente y 

5 Jane Cunningham & Philippa Roberts, Inside Her Pretty Little Head, Marshall Ca-
vendish Limited, Londres, 2006, pág. 232.



Introducción  23

efectivo: hay que saber escuchar a las mujeres. 
Un ejemplo de esta falta de escucha se da en la cosmética feme-

nina. El marketing sigue trabajando la equivocada idea de que las 
mujeres quieren mejorar su apariencia, solamente, para seducir 
a los hombres. Muchas de las empresas, o casi todas, trabajan, o 
han trabajado: el eje de la seducción. Sólo con recordar cualquier 
aviso publicitario de cosmética alcanza. Por ejemplo uno de hace 
un par de años, de Crema Hinds Antiarrugas, en Argentina:“ No-
sotras las mujeres que no arrugamos nos declaramos en lucha... 
no arrugues a conquistar”. Pero hoy sabemos que las mujeres eli-
gen estos productos para sentirse: primero, bien física y espiri-
tualmente con ellas mismas y luego para mostrar ese bienestar 
ante los demás. Y los “demás” incluye, básica y primordialmente, 
a otras mujeres. Son ellas, las mujeres, quienes más aprecian y 
comentan los cambios positivos de apariencia entre sus pares. No 
tiene que ver, primordialmente, con la conquista, ni la seducción. 
Ese es un mensaje desde los hombres y no desde las mujeres y 
para mujeres. Además, utilizaba palabras propias del campo mili-
tar, de donde, originariamente, proviene el marketing tradicional: 
lucha, conquistar. 

Entender a nuestras consumidoras, necesariamente, implica 
comprender sus nuevos roles y cosmovisiones. Desde sus caracte-
rísticas multitasking y multiminded6 , hasta su forma de plantarse 
frente a la vida. Lo fundamental es comprender sus diferencias. 
Las mujeres tienen una actitud ante el mundo y las cosas, piensan, 
actúan y toman decisiones de manera distinta a la de los hombres. 

6 El concepto multitasking tiene que ver con que las mujeres tienen la capacidad de 
desarrollar varias tareas al mismo tiempo (ej. cocinar y hablar por teléfono). El de mul-
timinded es un concepto nuevo que implica que las mujeres pueden estar pensando en 
más de una cosa a la vez.
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Un marketing inclusivo y global es uno que, desde el mismo nú-
cleo central de la empresa, incluye con equidad y, a la vez, diferen-
cia, a ambos sexos. 

La mayoría de los conceptos que aquí se analizan han sido de-
sarrollados, originalmente, en otros mercados, en particular, en 
Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Algunas compañías 
multinacionales, gracias a la globalización, han ya comenzado a 
aplicar en América Latina el marketing, que considera las dife-
rencias culturales de género. Pero son las menos. Son aquéllas que 
investigaron en sus mercados de origen, hicieron las correcciones 
necesarias en su “mezcla de marketing” para estar cerca de las mu-
jeres, y, luego de ver el éxito y los resultados económicos logrados, 
decidieron extenderlas al resto de sus subsidiarias. 

Este libro viene a llenar un vacío en la literatura especializada 
en marketing para el mundo de habla hispana, y, concretamente, 
para los mercados de América Latina, donde faltan textos sobre 
el tema. 

El marketing de género puede denominarse, indistintamente, 
marketing para mujeres, marketing de mujeres, marketing to wo-
men o M2W, en inglés, y también gender marketing.

Aparece para diferenciarse del marketing tradicional que, más 
que nada, tiene una óptica masculina.

Pero como expresábamos, hoy, los productos o servicios pue-
den dirigirse a uno o a otro género, y si no a los dos, dado que 
cada vez más productos que se destinaban, originariamente, a 
hombres, hoy, lo hacen a mujeres y hombres.

De allí que proponemos considerar el concepto de marketing 
inclusivo y que se refiere a dos cosas: a tener en cuenta a las muje-
res, a incluirlas en su diversidad y cuando se hace marketing para 
un producto o servicio, que se dirige a mujeres y hombres, implica 
considerar la posibilidad de desarrollar estrategias diferenciadas, 



gracias a la facilidad de segmentar medios que ahora tenemos.


