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Resumen
La prescriptora publicitaria, entendida como una personalidad relevante
que avala una marca o un producto gracias a su atractivo y a la credibilidad y
confianza que suscita en el público, se erige como uno de los recursos más
utilizados por los anunciantes en comunicación comercial, específicamente en
sectores como moda y belleza. El objetivo general de la presente investigación
consiste en analizar de forma diacrónica la evolución de la figura de la
prescriptora en la Historia de la Publicidad en España, así como reflexionar
sobre el fenómeno de los nuevos paradigmas de la prescripción publicitaria en
el contexto actual. En el ecosistema mediático vigente, derivado de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, este liderazgo de opinión se
personifica en el rol que las influencers o prescriptoras digitales desempeñan
en las estrategias de marketing y comunicación de los anunciantes.
Con tal propósito, y desde una óptica descriptiva y exploratoria, se emplea
la técnica de análisis de contenido como forma de aproximación al objeto de
estudio. A fin de ofrecer una visión lo más extensa y completa posible del
referente en cuestión, el estudio de la prescriptora publicitaria de belleza y
moda en España se articula en torno a dos grandes ejes vinculados.
En primer lugar, la propuesta comprende el examen de la prescriptora
publicitaria a través del testimonial gráfico mediante el análisis de los anuncios
impresos y de las portadas de la madrileña revista Telva, publicación decana
de moda y belleza que por su antigüedad y trayectoria abarca desde el año
1963 hasta la actualidad, aspecto que favorece el estudio diacrónico. Se
exploran los contenidos, recursos gráficos, patrones compositivos y tendencias
de tales anuncios y portadas, así como la representación de la mujer
prescriptora a través de sus características físicas y arquetipos. Se examina,
del mismo modo, el peso y la función de los acompañantes de la figura
femenina en su tarea prescriptora. A continuación, y como tendencia imperante
que recoge el testigo de los primeros testimoniales gráficos descritos, la
aproximación a la prescripción femenina publicitaria se centra en el estudio del
caso de Dulceida, una de las influencers de moda y belleza más conocidas y
seguidas en España y fuera de nuestras fronteras, con recorrido en plataformas
5

digitales desde el año 2010. Se investigan las características definitorias de su
peculiar estilo de prescripción, referente en el escenario digital, y el modo en
que configura su discurso publicitario en YouTube e Instagram. Así, la elección
tanto de Telva como de Dulceida obedece a la condición pionera de ambos
objetos de estudio en sus respectivos campos de actividad.
Los resultados subrayan el protagonismo de la fotografía artística a color
como recurso clave en anuncios gráficos y portadas. El patrón compositivo
tiene como elemento central la figura de una mujer prescriptora de raza blanca,
esbelta, con cabello rubio o castaño y ojos claros principalmente. A nivel
evolutivo, se intensifica el recurso de la celebrity como líder de opinión, con la
incorporación de nuevos perfiles a los clásicos de modelo y actriz. También se
aprecia cierta diversidad de cánones de belleza a través de prescriptoras de
más edad y otras razas diferentes a la caucásica hegemónica. Al arquetipo de
mujer preocupada por la belleza y el paso del tiempo, se suma el de triunfadora
y segura de sí misma, con expresión de satisfacción y seguridad. Formalmente
destacan los contrastes y sinergias entre el código cromático y el tipográfico, la
reducción paulatina de elementos formales y la importancia de la exhibición en
solitario de la figura femenina, así como de su gestualidad. Por su parte, el
estudio del caso de Dulceida como prescriptora 2.0 evidencia cómo, a pesar de
la consagración de formatos digitales de índole publicitaria, lejos de utilizar las
posibilidades que ofrecen las redes sociales para profundizar en los contenidos
y características de las marcas objeto de su prescripción, estas se integran en
el día a día y en el estilo de vida de la influencer. Dulceida articula un discurso
comercial a través de una diversidad de géneros emergentes que permiten a
los anunciantes fusionarse de forma amena y atractiva con la cotidianeidad de
la prescriptora. El carácter de entretenimiento de las plataformas digitales
ofrece un ambiente idóneo para la comunicación persuasiva de marcas y
productos de belleza y moda, al diluirse la publicidad en un contexto lúdico.
Como conclusión general sobresale la trascendencia del carisma, la
seducción y la aspiracionalidad de la prescriptora publicitaria de moda y
belleza; estas cualidades redundan en su capacidad de recomendación y de
persuasión e incentivan los mecanismos de identificación que subyacen al
proceso de transferencia de valor entre la fuente prescriptora y el público
objetivo de la marca y del producto.
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Capítulo 1
Introducción

15

1.1.Justificación de la tesis doctoral
El recurso del prescriptor publicitario se alza como uno de los caminos
creativos (Bassat, 1994) más utilizados por los anunciantes tanto a lo largo de
la Historia de la Publicidad en nuestro país como en la actualidad. De hecho, el
término prescriptor en comunicación comercial resurge con fuerza hoy en día
motivado por la expansión y la consolidación de los prescriptores digitales
sobrevenidos a raíz de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) (El Habchi y Padilla, 2020). De este modo, expresiones como
prescriptores 2.0 e influencers son habituales en la literatura científica del siglo
XXI.

Sin

embargo,

el

prescriptor

publicitario

es

un

procedimiento

considerablemente empleado por la comunicación de índole comercial durante
toda su trayectoria, en su afán por satisfacer los intereses de marketing
conectando con sus públicos gracias a su gran capacidad de recomendación
de marcas y productos.
Así, se sugiere como pertinente revisar los precedentes y reflexionar
acerca del desarrollo del recurso de los prescriptores publicitarios con el fin de
trazar el recorrido histórico y las características singulares del uso de esta
figura a lo largo de la Historia de la Publicidad en nuestro país.
Desde el prisma de la comprensión del consumo bajo una visión integral
de contexto social y cultural, entendiendo las relaciones que se establecen
entre consumo, comunicación y cultura (Rodrigo, 2013), se elige abordar la
figura de la prescriptora publicitaria en España por ostentar un papel
preeminente en la publicidad debido a su labor de decisión, orientación y
asesoramiento en diversas áreas de negocio. Se trata de una mujer convertida
en consumidora propia, un paso más a la adquisición de mercancías para el
núcleo familiar (Luque y Pérez, 2018).
Esta figura histórica pero de gran vigencia, capaz de despertar el interés
de anunciantes y consumidores al ser una fuente de comunicación en la que
confiar y a la que admirar, puede personificarse en diversos perfiles con poder
y habilidad de recomendación que aúnan los requisitos de aspiracionalidad y
evocación extrapolables a la marca que amparan.
A su vez, y desde la óptica de la figura de la prescriptora publicitaria, esta
investigación se centra en la publicidad de marcas y productos de las
16

categorías belleza y moda, al ser unas de las áreas de negocio más prósperas
y demandadas por parte de la mujer, así como referentes en cuanto a
novedades y tendencias en la comunicación enfocada al target femenino.
En primer lugar, el estudio se focaliza en la prescriptora como recurso
propio de la publicidad tradicional canalizada a través de los medios de
comunicación de masas o medios convencionales. De entre ellos, el medio
gráfico se concibe como idóneo para sostener esta tipología de análisis, por su
presencia notable en la segunda mitad del pasado siglo XX y por combinar
texto e imagen dotando a la pieza publicitaria de una amplia variedad de
códigos que redundan en una riqueza de matices y detalles distintivos en cada
uno de los anuncios. Además, belleza y moda constituyen las grandes
motivaciones de la lectora de una revista de alta gama (Torres, 2007),
encumbrándose como los dos temas de mayor presencia cuantitativa en estas
publicaciones.
El recorrido evolutivo de la prescriptora publicitaria desemboca en el
estudio de las influencers como nuevas prescriptoras 2.0 fruto de la eclosión
digital a la que hoy se asiste (Romero-Coves, Carratalá-Martínez y SegarraSaavedra, 2020; Cenizo, 2021).
De este modo, tras el estudio del testimonial gráfico de la prescriptora
publicitaria de moda y belleza a través de la cabecera Telva, la investigación se
centra en el análisis de la marca personal de una de las influenciadoras
digitales más reconocidas de nuestro país en tales categorías de negocio, la
catalana Dulceida, con el propósito de investigar cómo articula su discurso
publicitario a través de sus principales redes sociales digitales (Gallego, 2017).
Se atestigua por tanto la transición del recurso de la prescriptora
publicitaria desde los medios de comunicación de masas o medios
tradicionales,

revistas

femeninas

de

alta

gama

(Cabello,

1999)

fundamentalmente, hacia las plataformas que posibilitan las TIC, que conviven
hoy con la prescripción convencional.
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1.2.Marco teórico

1.2.1.Aproximación al concepto de prescriptora publicitaria
El vocablo prescriptor deriva del verbo prescribir, que etimológicamente
proviene del latín praescribĕre y significa «escribir al principio o al frente de»,
«inscribir» o «rotular» (De Miguel, 2000), además de «dar la norma, el patrón,
el modelo» (Blánquez, 2012). Así, prescribir equivale a «preceptuar, ordenar,
determinar algo» (Real Academia Española, 2014).
Este término, documentado históricamente en escritores romanos como
Tácito y Plinio (De Miguel, 2000), se circunscribía en un momento inicial al
escenario propio de los ritos, los dioses y la religión de la cultura clásica de
índole politeísta romana (Grimal, 1999), si bien ya desde la Antigua Roma se
atisbaba su práctica comercial (Jover, 2018). Los prescriptores publicitarios
más primitivos, con extensión en la época medieval, solían focalizar su discurso
en las propiedades grandilocuentes y exacerbadas de variados productos,
sobresaliendo los remedios patentados o productos milagro (Eguizábal, 1998;
Checa, 2007), a través de una predicación eminentemente oral acompañada de
argumentaciones y gestos evocadores del miedo y la exclusión social
destinados a un público crédulo y devoto.
De este modo, y desde los orígenes de las primeras manifestaciones
publicitarias, todavía de carácter anecdótico y asistemático pero germen de
discursos y recursos para conectar los mensajes con sus públicos, los
prescriptores, masculinos en su mayoría, se trasladan a la esfera de la
comunicación como «aquellas personas, personalidades y/o entidades capaces
de influir en un determinado público con sus opiniones, valoraciones y/o
decisiones de compra» (Borges, 2012, párr. 1). Estos prescriptores repercuten
en las conductas de los individuos en ocasiones concienciando acerca de un
hábito y otras veces alentando la adquisición de un producto o servicio.
Esta figura clave de la comunicación goza de un protagonismo indiscutible
en el campo de la comunicación comercial como uno de los componentes que
forman parte de la estrategia del mix de marketing del anunciante, esto es,
como un instrumento que facilita, junto al resto de variables que la integran, la
consecución de los objetivos de imagen y económicos que persigue. Tal es su
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fuerza e importancia dentro de los elementos de marketing que la figura
prescriptora se estima como un activo intangible para las marcas (Taveras,
2014), un bien capaz de generar valor en términos de ventas y de imagen
reputacional y de favorecer la percepción y el incremento del precio de marca y
producto (Rumschisky, 2009; Mut, 2018).
En un marco de referencia de orden comercial, la prescriptora se concibe
como una persona que recomienda o aconseja la compra o el uso de un
producto o servicio (Hoyuela y Lázaro, 2002); un prescriptor es «aquel
personaje que respalda el producto anunciado como experto, famoso o
figurante» (Mondría, 2004, p. 235).
Basándose en esta aproximación preliminar, recomendación, orientación y
consejo constituyen los principios particulares que articulan la relación entre el
emisor y el receptor, concediendo este último a la fuente del discurso
comunicativo tales facultades.
En concreto, y para que efectivamente el emisor ostente tal competencia
de recomendación y de consejo, debe tratarse de «especialistas con capacidad
de influencia cualificada en la toma de decisiones de terceros» (Cabanelas,
Cabanelas y González, 2008, p. 152), siendo, gracias a su conocimiento
especializado en un área, agentes fundamentales «en el desarrollo y potencial
de los productos o servicios de valor» (Cabanelas, 2007, p. 5). Corroboran esta
potestad de influjo en torno a la figura prescriptora varias fuentes: así, un
prescriptor es «aquella persona cuya recomendación de un producto o servicio
puede tener influencia sobre los consumidores» (Gutiérrez, 2005, p. 255).
También Castelló y del Pino (2015), al sentenciar que «en el terreno del
marketing, un prescriptor es alguien que, de forma individual, por su
personalidad o por su pertenencia a una entidad, genera corrientes de
influencia por sus opiniones, valoraciones y decisiones de compra» (p. 92); por
último, se contempla la aportación de Núñez (2018), quien de nuevo centra su
definición en estas corrientes de influencia: «Un prescriptor es aquella persona
o personalidad que tiene la habilidad de influir en un determinado público
cuando comparte su opinión o valoración sobre algún producto, servicio o
marca» (párr. 1).
En conclusión, la prescriptora publicitaria es, para su público, una líder de
opinión (Sábada y San Miguel, 2014) decisiva para el cumplimiento de los
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intereses de marketing del anunciante (Chan & Misra, 1990) gracias a su
aptitud de asesoramiento motivada por su posición como experta capacitada
para ejercer tal liderazgo.
En España, este recurso se recoge inicialmente en obras que versan
sobre Historia de la Publicidad (García-Valdés y Fernández, 1990; Eguizábal,
1998; Castrillo y Oksman, 2007). Estas fuentes realzan la huella de este sujeto
en la historia de nuestro país y apuntan cómo estos primeros prescriptores
publicitarios, actores y modelos anónimos mayoritariamente, adquirían un rol
concreto (médico, tendero, deportista, ama de casa…) para influir a través de él
en los comportamientos de los públicos, concienciando acerca de un hábito o
incentivando la compra de un determinado producto o servicio.
1.2.2.Cualidades y perfiles de la fuente prescriptora en comunicación
comercial
El modelo de transferencia de significados que McCracken plantea en
1988 considera, a partir de investigaciones previas que subrayan la impronta
de la dimensión social y cultural en la decodificación de los mensajes así como
el rol activo de los receptores en la misma (McCracken, 1986), que la
prescriptora es capaz de transferir significados y atributos a la marca, producto
o servicio que sirve y para los que trabaja.
No obstante, se establecen una serie de requisitos para que el uso de la
prescriptora publicitaria redunde en una imagen de marca, producto o servicio
cuya valoración sea positiva por parte del target o público objetivo al que se
dirige. Se requiere identificar las principales características que debe poseer la
fuente prescriptora del mensaje con el fin de condicionar una predisposición
favorable hacia el referente de la comunicación comercial, esto es, una
asociación fructífera entre prescriptora y marca/producto.
Desde el prisma que ofrece la Psicología Social, íntimamente ligada a la
disciplina publicitaria en cuanto a los requerimientos del triunfo de la fuente
prescriptora, se sostiene que una apariencia física atractiva, a pesar de ser un
elemento superfluo, facilita la atención y el procesamiento de la información
tras la exposición a los mensajes publicitarios (García del Castillo y LópezSánchez, 2009). El aspecto físico influye incluso «a la hora de prejuzgar
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cualidades de las personas como la inteligencia y la extraversión» (PostigoGutiérrez y García-Cueto, 2018, p. 1). De ahí que se le otorgue a la
prescriptora dotada de belleza no solo mayor facilidad para las relaciones
sociales y un carácter abierto, sino también autoridad y sabiduría en relación a
un campo de actuación designado.
Por tanto, junto al atractivo físico, y unida a él, la credibilidad se postula
como otro de los imperativos de la fuente prescriptora (Belch & Belch, 2004;
Zapata

y

Martínez,

2016).

Esta

credibilidad

se

halla

determinada,

principalmente, por su competencia y por su sinceridad (Rodríguez, 2006), esto
es, sus conocimientos y habilidades, y su franqueza; en palabras de Ohanian
(1990), su experiencia y honradez.
Al atractivo y la credibilidad se suma el atributo de la confianza (Castelló y
del Pino, 2015), el hecho de que el receptor considere que la fuente
prescriptora sea digna de confianza y le provoque familiaridad. Este requisito
entronca con la elaboración y la creatividad del mensaje publicitario y no solo
con las características del agente prescriptor: «La confianza percibida en el
emisor depende del modo como se expresa, del estilo que adopta en la
comunicación» (Rodríguez, 2006, p. 413). Fiabilidad y coherencia (Aguirre,
2010) se añaden al listado de los imperativos imprescindibles para conferir a la
figura prescriptora poder de persuasión.
El carisma, como «capacidad de atracción y movilización del emisor»
(Alonso, 2015, p. 43), la seducción (Torralba, 2009), concebida como
fascinación, y la aspiracionalidad, engrosan la relación de cualidades que
conforman los requisitos elementales de la fuente prescriptora del mensaje
comercial, independientemente de la etapa histórica en la que se encuadre.
Liderazgo, poder y autoridad completan el retrato robot de la prescriptora
publicitaria (El Habchi y Padilla, 2020).
Desde el punto de vista del anunciante, una prescriptora publicitaria
puede ser, por ejemplo, la propia figura anunciante; sería el caso de
diseñadoras y empresarias famosas que usan su imagen de éxito y
empoderamiento como reclamo para sus marcas, partiendo de la idea de que
pueden considerarse a sí mismas como una marca. Cuando no gozan de tal
nivel de reconocimiento y habilidad comunicativa, se suele utilizar en su lugar a
una presentadora por ser un rostro conocido y reputado de los medios de
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comunicación. Y si las características o especificaciones técnicas de una
categoría de negocio lo precisan, puede recurrirse a una fuente experta
(Castelló y del Pino, 2015) que intensifique la confianza y la credibilidad de los
beneficios publicitados. Cuando el grado de asociación entre la marca y la
famosa es elevado y continuado en el tiempo, esta última puede llegar a
convertirse en embajadora de la marca (Barron, 2019), trascendiendo la mera
recomendación puntual hasta erigirse en defensora a ultranza de la misma.
Uno de los perfiles más solicitados para prescribir marcas y productos se
encarna en las celebridades o celebrities (Bergkvist, Hjalmarson & Mägi, 2016;
Julià, 2016), que recogen el testigo de la huella de las modelos a la vez que lo
amplifican a causa de su relevancia, liderazgo y repercusión. Con altas cuotas
de notoriedad y una imagen pública valorada de forma positiva, el objetivo de la
predicación comercial radica en que sus atributos de imagen se yuxtapongan a
los de las marcas y productos que bajo su paraguas se amparan (Tzoumaka,
Tsiotsou & Siomkos, 2016), estableciendo las destinatarias de la comunicación
comercial una asociación de atributos entre marca/producto y fuente
prescriptora (Amos, Holmes & Strutton, 2008). De entre ellas, actrices y
cantantes son las más demandadas por los anunciantes y anheladas por el
gran público, gracias a su facultad para conseguir extrapolar su imagen
personal a las mercancías que en ellas confían así como para movilizar las
opiniones de sus seguidores. En la actualidad, el abanico de personalidades
relevantes a las que se les vincula un carácter aspiracional y cautivador a la
vez que facilitan y acortan los tiempos de exposición del mensaje (Rumschisky,
2009), trasciende la prescripción por parte de estrellas cinematográficas
(Taveras, 2017) para acoger el testimonio de sujetos de otros ámbitos
profesionales: música, modelaje, medios de comunicación, deporte… (FustéForné, 2018). Contribuye a su imagen valorada positivamente la involucración
de estas personalidades relevantes con causas sociales a las que procuran
visibilidad y repercusión (Souza y de Carvalho, 2018), subrayando su presencia
como oportunidad para actuar como altavoz ante determinados asuntos de
interés colectivo.

22

1.2.3.El testimonial gráfico de moda y belleza en la prensa femenina
La catalogada como revista femenina de alta gama (Hinojosa, 2008) es
una clase de prensa especializada dentro de las publicaciones de consumo y
en contraposición a las de carácter profesional (Cabello, 1999). De extenso
recorrido histórico en nuestro país, combina información, entretenimiento y
mensajes comerciales a través de soportes orientados a un público ávido por
conocer las últimas novedades y tendencias sobre moda y belleza, sus
materias más destacadas. Así, esta tipología de prensa de alta gama:
Está conformada por publicaciones periódicas centradas sobre todo en
moda y belleza y va dirigida a la mujer, principal consumidora del
mercado de revistas mensuales. Se trata de uno de los pocos productos
de la cultura de masas escrito por, para y sobre mujeres, abarca temas
definidos culturalmente como femeninos y propaga ideales de feminidad
y belleza (Torres, 2007, p. 213).
Sus orígenes en España se remontan a finales del siglo XVIII con La
Pensadora Gaditana, el primer periódico femenino del que se tiene constancia
(Menéndez y Figueras, 2013); a partir de entonces proliferan las publicaciones
sobre modas y labores pero hasta las décadas de 1960 y 1980 no se produce
su consolidación y concepción actual; contribuye a ello la llegada a nuestro
país de importantes grupos editoriales extranjeros que responden a patrones
de revistas femeninas de países como Francia o Inglaterra.
Si bien no se trata de un sector homogéneo (Montero, 2005), las revistas
femeninas de alta gama comparten similares contenidos, edad de las lectoras y
calidad formal del producto (Cabello, 1999), lo que las distingue de las revistas
prácticas y de las revistas juveniles. Así, la prensa femenina de alta gama se
dirige a un público formado principalmente por mujeres profesionales
independientes de un nivel social medio-alto (Plaza, 2005). Centradas en el
estilo de vida, la alta moda y la belleza como se ha comentado, según el mismo
autor destacan las cabeceras Telva, Elle, Marie Claire, Vogue y Woman.
La tarea de estas publicaciones trasciende los contenidos que engloban,
ejerciendo las propias revistas como actores sociales de cara a la opinión
pública por su poder prescriptor y su liderazgo de opinión (Menéndez y
Figueras, 2013) en asuntos que se relacionan, según las mismas autoras, «con
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la socialización diferencial de las mujeres» (p. 31). Así, transmiten un
estereotipo designado de mujer que se instituye como modelo a imitar,
estableciendo un canon idealizado al que se le asocian conceptos como el lujo
y el glamour (Gómez de Travesedo-Rojas, 2016).
Este estereotipo constata la consolidación del «auge de la cultura
somática» (Martínez, 2004, p. 131) en una sociedad donde la presentación y
representación del cuerpo poseen especial significación, hasta el punto de ser
el cuerpo «uno de los mejores reclamos para casi cualquier tipo de producto»
(Muela, 2008, p. 13). El modelo predominante en la comunicación comercial de
marcas y productos de belleza y de moda es el de una mujer joven, delgada y
con un cuerpo perfecto, constituyendo todos estos principios condicionantes del
éxito personal y profesional (Bernard, Arda y Fernández, 2012) y sinónimos de
feminidad.
Siendo el esparcimiento un pilar elemental de su razón de ser, la prensa
femenina de alta gama ejemplifica un sector de ingente envergadura en el
mercado de las industrias culturales al caracterizarse por brindar contenidos
variados de gran valor, un esmerado diseño gráfico y una destacable calidad
fotográfica, circunstancias todas ellas que despiertan el interés de medianos y
grandes anunciantes interesados en destinar en estas revistas parte del
presupuesto de marketing orientado a la compra de espacios publicitarios.
Las revistas femeninas compaginan hoy el soporte papel con la versión
digital, convirtiéndose el diseño gráfico, el lenguaje y los personajes de la
portada en indicadores de los contenidos así como en «un reclamo para las
lectoras a la hora de decantarse por la elección de una cabecera u otra»
(García, García y Botello-Hermosa, 2011, p. 631). Se subraya por lo tanto el
relieve del diseño gráfico en el campo editorial de la prensa femenina de alta
gama (Montes, 2013, 2015; Blasco, 2017). De este modo, la portada se alza
como

uno

de

los

elementos

determinantes

de

su

comercialización,

fundamentalmente en el punto de venta físico, por su capacidad de atracción
(Muñiz, 2017) y de motivación hacia los contenidos que pueblan sus páginas.
Gráficamente, el patrón compositivo tradicional de las portadas tiene como
elemento central la figura de una modelo que ostenta el cargo de prescriptora
por su carácter aspiracional y su carisma (Scalisse, 2021), en torno a la cual se
articulan el resto de los recursos y componentes formales; de ahí la pertinencia
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de su estudio a la hora de abordar el testimonial gráfico de la prescriptora
publicitaria en el ámbito de la prensa femenina, junto a las piezas publicitarias
de belleza y moda.
1.2.3.1.«Telva es tu revista, mujer»
La cabecera madrileña Telva constituye un soporte clave en la Historia de
la Comunicación Social en nuestro país al contar con más de 50 años
ejerciendo influencia en la sociedad española. Englobada en el grupo de
revistas femeninas cuyo eje de temáticas gira en torno al trinomio belleza amor - hogar (Gallego, 1990), es la revista femenina más antigua y longeva de
las que se publican actualmente en el panorama editorial español, aspecto que
desemboca en poder ofrecer una perspectiva evolutiva, global e integradora del
fenómeno investigado: la imagen de la mujer como prescriptora publicitaria en
los anuncios que figuran en las páginas de su versión impresa. De este modo,
su elección se sustenta en su trayectoria, su carácter nacional, su apuesta por
la moda y la belleza como ejes temáticos protagonistas y los criterios de
difusión y audiencia.
Creada en octubre del año 1963 de la mano de SARPE y con una pionera
Pilar Salcedo al mando de su dirección, ha sido capaz de configurar un estilo
de comunicación y un modelo de mujer distintivos, tipificados como estilo Telva
y mujer Telva respectivamente, abogando desde sus inicios por la innovación
en el sector editorial y en el modelo de mujer a través de su icónico eslogan
«Telva es tu revista, mujer» (Salcedo, 2013, p. 158). Su nacimiento conlleva
«una ruptura con el modelo de prensa femenina en España» (Menéndez y
Figueras, 2013, p. 40) en un contexto de renovación y desarrollo económico. Al
precio de 6 pesetas, el primero de sus números suma 56 páginas y su tirada es
de 40.000 ejemplares. De carácter conservador como seña de identidad y con
una periodicidad quincenal, se presenta, como expone la carta de bienvenida
de su directora, con el compromiso de «cumplir el orden riguroso de toda
prensa honrada: informar, formar y distraer» y con la voluntad de utilidad como
criterio distintivo, contemplando los ingresos publicitarios como vía de
financiación.
Telva «representaba los valores tradicionales (religión, matrimonio
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católico)» pero a su vez se alzaba como un altavoz a través del cual informar a
las mujeres de sus derechos (Menéndez, 2018, p. 50). Así, los «nuevos
tiempos» y los «grandes cambios» trazaban el horizonte de esta publicación,
cuya habilidad de adaptación a lo largo de las décadas de la historia reciente
de España le concede la peculiaridad de haberse convertido en «la gran revista
femenina española por excelencia» (Ganzabal, 2006, p. 417). Como revista
autóctona de vital relevancia dentro de la prensa femenina de nuestro país,
desde los inicios de su producción colabora en la propagación social de marcas
y productos de moda y estética, creando estructuras de significado que
responden a necesidades y deseos enmarcados en entornos físicos y
culturales cambiantes (Rodrigo, 2013).
En la actualidad, Telva forma parte del Grupo Unidad Editorial, y en su
itinerario ha ido incorporando a su línea editorial aquellos asuntos demandados
por las mujeres en función de los anhelos del momento; así, junto a las
temáticas originarias en torno a belleza, amor y hogar (Gallego, 1990), la moda
es un componente definitorio de su seña de identidad (Bueno, 2015), seña que
se extiende hasta incluso abarcar inquietudes políticas (Quevedo-Redondo,
2021).
Telva ha sido objeto de estudio de investigaciones previas desde diversos
puntos de vista, focalizados mayoritariamente en la figura de la mujer por el tipo
de soporte del que se trata y el público objetivo al que se dirige. Son habituales
las consideraciones de la cabecera al analizar la imagen de la mujer (Roca,
2006), los estereotipos femeninos publicitarios (Treviños y Díaz-Soloaga, 2018,
2021) y su vinculación con la esfera de la moda (Luque, 2017), entre otras. De
este modo, la presente tesis doctoral pretende completar tales investigaciones
con la aportación de un estudio específico de la prescriptora publicitaria.
1.2.4.La prescripción 2.0
En el ecosistema mediático vigente, derivado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, se asiste a una nueva cultura comunicacional
que produce grandes cambios en las relaciones interpersonales en todos los
ámbitos. El usuario puede participar, divulgar o cooperar a través de los
diferentes instrumentos digitales emergentes que posibilitan las redes sociales
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y todo tipo de sitios virtuales de comunicación e intercambio, emergiendo una
cultura participativa facilitada por las redes sociales (Castelló, del Pino y TurViñes, 2016). En esta línea, es importante resaltar que el nuevo consumidor
digital adquiere un papel activo a la hora de compartir sus consideraciones,
positivas o negativas, y sus recomendaciones en relación a un producto,
convirtiéndose en prosumidor (Costa y Piñeiro, 2013; González, 2021).
Desde el punto de vista de la comunicación comercial, las marcas deben
renovar sus ideas, dando prioridad a las relaciones que se establecen en los
universos sociales. Ante este desafío creativo, anunciantes y empresas de
comunicación se han percatado de que el consumidor lo que anhela son
personas o entidades en las que pueda creer, es decir, que sean fiables
(Capriotti, 2013). Este es el motivo por el que las compañías se han
transformado en actores sociales en las diferentes plataformas digitales,
buscando además individuos que consigan extender su mensaje con la
intencionalidad de fomentar la credibilidad y la confianza entre los
consumidores. Anunciantes y empresas de comunicación son conocedores de
esta realidad, y por eso «han extrapolado el recurso a expertos, líderes de
opinión o famosos como estrategia de apostolado, tan habitual en publicidad
tradicional, a las plataformas digitales, para aprovechar el gran poder de
prescripción y recomendación que tienen estos testimoniales» (Castelló y del
Pino, 2015, pp. 89-90).
Este cambio, fruto de la democratización de la información y la
comunicación, propicia el desarrollo de nuevas colaboraciones, motivadas por
las marcas en su exploración de nuevos territorios para crear un vínculo con su
público objetivo (Pretel, De Frutos y Sánchez, 2018). En este punto, uno de los
perfiles clave de la comunicación transmedia y multicanal actual se personifica
en el rol que los influencers cumplen en la comunicación publicitaria.
Solamente algunos de los prosumidores ejercen como prescriptores
digitales para determinados colectivos influyendo en su estilo de vida, gustos,
predilecciones, consumo, etc. Esto es, son considerados influencers.
Desde un prisma social, «el concepto de influencia surge cuando existe
una probabilidad de alterar, modificar el comportamiento de otros» (LaraNavarra, López-Borrull, Sánchez-Navarro y Yànez, 2018, p. 902). Esta es la
cualidad que ostentan los influencers, que provienen del universo offline de los
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prescriptores. Se trata de figuras sobrevenidas a raíz de las redes sociales
imperantes en el vigente ecosistema mediático que trasladan al ámbito digital la
prescripción tradicional canalizada a través de los medios convencionales.
Estos prescriptores digitales consolidan la fuerza del liderazgo de opinión en el
contexto publicitario (Sanz-Marcos y Pérez-Curiel, 2019), específicamente en
sectores como moda, belleza, tecnología, viajes y gastronomía, entre otros (We
are Testers, 2018), donde deben ser capaces de armonizar el afianzamiento de
una marca personal propia y distintiva con su tarea como prescriptores
(Fernández, Hernández-Santaolalla y Sanz-Marcos, 2018; Segarra-Saavedra e
Hidalgo-Marí, 2018). Son una forma de micro celebridades, que acumulan
seguidores a través de narraciones visuales y textuales de su vida diaria, sobre
las que basan los anuncios de productos y servicios (Abidin, 2016). El
influencer «condensa las expectativas, promesas y experiencias que una
persona ofrece ante los demás» (Pérez, 2014, p. 26). Su objetivo principal es,
por tanto, influir en los individuos, siendo un referente para una sección o para
un colectivo determinado, mediante la utilización de los medios sociales y,
desde el punto de vista del marketing y de la comunicación comercial, con un
propósito empresarial.
Gracias a la creación de contenidos y la dinamización de plataformas
digitales, los influenciadores se posicionan como actores competentes para
consolidar y fortalecer la relación entre las marcas y sus públicos, recogiendo el
testigo de los primeros Influentials estudiados por Lazarsfeld (Sábada y San
Miguel, 2014). Utilizan, como ventaja diferencial, la táctica de su capacidad
amplificadora de la selección y transmisión de mensajes (Del Fresno, Daly y
Segado, 2016).
Los influencers son, como conclusión, un fenómeno social universal que
se ha originado gracias a las tecnologías creadoras de las plataformas digitales
que los sostienen, en un entorno social y cultural digitalizado. Las marcas
contemplan a estos prescriptores digitales como una herramienta estratégica
clave con la que conectar con sus públicos a través de las redes sociales y las
posibilidades comunicativas que estas ofrecen.
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1.2.4.1.El caso de Dulceida
Aida Domènech Pascual, Dulceida para el gran público, es un claro
ejemplo de lo que Díaz (2017) denomina social media influencer o una persona
previamente anónima «que se da a conocer en redes sociales y llega a ser
reconocida como experta en algún tema» (p. 33). O, en palabras de Pedroni
(2016), una meso-celebridad. Y es que el camino como prescriptora digital de
Dulceida desde el año 2007, etapa de sus primeras incursiones en Fotolog,
hasta nuestros días, es imparable. Así lo atestiguan en la actualidad sus casi
tres millones de seguidores en Instagram y los más de dos millones de
suscriptores de su canal de YouTube. Dulceida, nacida en Barcelona en el año
1989, es por lo tanto un exitoso caso de mega influencer (Mediakix, 2017), esto
es, influenciadores que tienen entre 1 y 5 millones de seguidores. Su
comunicación profesionalizada de carácter transmedia y multicanal trabaja de
cara a la consecución de objetivos de notoriedad, imagen y ventas para las
marcas que en ella confían, la mayoría de los sectores de moda y belleza
destinadas a público joven femenino.
Comenzó prescribiendo productos a través de producciones caseras de
estética amateur y ha terminado profesionalizando y rentabilizando su gran
poder de liderazgo e influencia hasta el punto de encabezar el ranking de
influencers a los que sigue la Generación Z (El Publicista, 2018),
«constantemente conectados entre sí en numerosos momentos de su vida»
(Álvarez, Heredia y Romero, 2019, p. 10). Es, además, la más seguida en la
red social Instagram en cuanto a influencers de moda en España (Metricool,
2018).
Le gusta definirse como «creadora de contenidos para entretener a la
gente, para inspirarla, para acompañarla», calificándose a sí misma como
«entretenedora» que aporta en redes «realidad, normalidad y cercanía» y que
apuesta por la reinvención continua como sello de identidad (Sánchez-Mellado,
2021, párr. 2).
Lo cierto es que su alter ego sustenta no solo el hecho de ser un valioso
reclamo por parte de numerosas marcas sino también los cimientos de un
imperio conformado por «un libro, una app, perfume propio, línea de ropa, un
festival (el Dulceweekend) y una agencia de representación» (Rizzo, 2018,
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párr. 2). Todo ello encuadrado en un característico estilo de vida de corte
confesional e íntimo que hace de Dulceida una marca personal cotizada y
subraya una vez más la consolidación del influencer marketing en la era postgoogle a la que se asiste. «Lo que la hace humana, su intimidad, es lo que ha
acabado elevándola a ídolo» (Sanguino, 2018, párr. 7).
Se debe considerar por tanto que esta investigación se integra en el
llamado estudio de caso (Angulo y Noriega, 2014), ya que se describe y
radiografía la actividad comunicativa con intencionalidad comercial de una
influencer a través de dos de sus redes sociales. Por tanto, «apunta a describir
un caso, y no busca conocimiento universalmente válido» (Peña, 2009, p. 188),
pero sí comprender y explicar un fenómeno contemporáneo en constante
evolución, que forma parte de la vida real (Yin, 2009).
El estudio del caso de Dulceida se alza como ejemplo de prescriptora
publicitaria con elevadas tasas de conexión y engagement con su público, de
ahí que el estudio de cómo se vincula con las redes sociales otorgue
pertinencia al análisis como ejemplo de uso de las plataformas digitales para la
predicación de marcas y productos de las categorías moda y belleza.
1.3.Objetivos e hipótesis
El objetivo general de esta tesis doctoral es examinar, con perspectiva
evolutiva y enfoque diacrónico, la trayectoria de la figura de la prescriptora de
moda y belleza en la Historia de la Publicidad en España, así como reflexionar
sobre el fenómeno de los nuevos paradigmas de la prescripción publicitaria en
el contexto actual.
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
-Delimitar el concepto prescriptor al contexto del marketing y de la
publicidad, identificando las principales cualidades que se requieren a las
prescriptoras en el discurso comercial sobre marcas y productos de moda y
belleza.
-Explorar la imagen de la mujer como prescriptora publicitaria en tales
categorías de negocio, a través de sus características físicas, estereotipos y
arquetipos. Así como el peso y la función de otros personajes como
acompañantes de la figura femenina en su tarea prescriptora.
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-Determinar

los

contenidos

y

los

recursos

formales,

patrones

compositivos, aspectos estilísticos y tendencias comunicativas de esta tipología
de mensajes publicitarios.
-Investigar los medios y las plataformas mediante los cuales se articula el
discurso publicitario, subrayando el recorrido histórico desde el medio gráfico a
las redes sociales.
-Estudiar cómo las marcas y los productos de los sectores belleza y moda
adquieren presencia a través de los contenidos digitales desarrollados por
Dulceida como caso de estudio de influencer o prescriptora 2.0 de éxito.
Se plantean las siguientes hipótesis de investigación:
H1. El modo de predicación por parte de la prescriptora publicitaria ha
evolucionado desde una perspectiva informativa, descriptiva y explicativa de las
cualidades de marcas y productos, a una mucho más sutil, simbólica, indirecta
y anclada en el estilo de vida de la fuente prescriptora.
H2. El trabajo de la prescriptora publicitaria a través de las redes sociales
permite profundizar con detalle y detenimiento en las características y en los
beneficios de las marcas y de los productos objeto de su recomendación, a
diferencia de la prescripción testimonial en los medios gráficos, limitada a la
imagen fija del espacio publicitario.
1.4.Metodología
Si bien el segundo capítulo de la tesis doctoral, que se corresponde con el
único capítulo de libro del compendio de las publicaciones, es un trabajo de
índole teórica que sienta las bases del objeto de estudio referente del proyecto
a través de una investigación documental, los seis artículos de investigación
que completan el compendio son proyectos empíricos.
Para poder dar cumplimiento a los objetivos anteriormente expuestos es
necesario recurrir a un método que analice la forma y el fondo de los mensajes
seleccionados a través de la cuantificación de diferentes variables en torno a
los mismos, garantizando el carácter científico de la investigación en Ciencias
Sociales (Berganza y Ruiz, 2005), donde se encuadra la Comunicación.
Al ser la oportunidad de esta investigación un dilema de condición social y
cultural en el territorio de la comunicación publicitaria, todos los artículos
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utilizan una metodología descriptiva y exploratoria mediante la técnica de
análisis de contenido, «destinada a formular, a partir de ciertos datos,
inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto»
(Krippendorff, 1989, p. 403). Es por tanto, y según este mismo autor, una
técnica cuantitativa que contempla el contexto como marco de referencia donde
se desarrolla el mensaje estudiado y que puede conllevar a unos significados u
otros.
Esta técnica de investigación sociológica analiza la realidad social
combinando la observación y el análisis documental (López-Aranguren, 2016).
Todo ello para «descubrir los componentes básicos de un fenómeno
determinado extrayéndolos de un contenido dado a través de un proceso que
se caracteriza por el intento de rigor de medición» (López-Noguero, 2002, p.
174). El análisis de contenido se concibe como «un método de investigación
que permite explorar cualquier tipo de mensaje» (Igartua, 2006, p. 180), con
especial significación en los mensajes mediáticos, como es el caso de la
investigación que nos ocupa. De hecho, el análisis de contenido del mensaje
mediático cuenta con una larga trayectoria en el campo de las Ciencias
Sociales (Berelson, 1952; Holz & Wright, 1979; Wimmer y Dominick, 1996).
Así, el análisis de contenido se aplica, en primer lugar, a anuncios gráficos
y a portadas de la madrileña revista Telva. Para ello, y al contemplarse la
perspectiva diacrónica de la figura de la prescriptora publicitaria de moda y
belleza, se recurre a la revisión de fuentes hemerográficas, específicamente los
fondos documentales localizados en distintas unidades de información
(Sánchez, 2009): Biblioteca Nacional, Hemeroteca Municipal de Madrid y sede
del Grupo Unidad Editorial. En segundo lugar, y en relación al análisis de la
actividad comunicativa de la influencer Dulceida en sus redes sociales como
ejemplo de prescriptora actual de éxito, las unidades de análisis están
constituidas por vídeos de YouTube o posts de Instagram, que se estudian
directamente a través del canal de YouTube de Dulceida o de su perfil oficial en
la red social Instagram respectivamente.
La técnica de análisis de contenido demuestra su utilidad para la
investigación de asuntos vinculados al campo de la publicidad y el diseño
gráfico. Así lo atestiguan investigaciones preliminares en la esfera de la
comunicación gráfica (Montes, 2013; Blasco, 2017; Sánchez de Lucas, 2018) y
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de la imagen fija con fines comerciales (Arroyo, 2016; Benito, 2018; MontesVozmediano y Torregrosa-Carmona, 2018; Treviños y Díaz-Soloaga, 2018;
Viñuelas-López, 2019).
También el análisis de contenido evidencia su idoneidad para el examen
de cuestiones comunicativas en redes sociales, como el estudio de las
entradas de las plataformas digitales YouTube o Instagram. Igualmente lo
certifican trabajos previos en el área de investigación (Ramos-Serrano y
Herrero-Diz, 2016; Elorriaga y Monge, 2018; Padilla y Oliver, 2018; SegarraSaavedra e Hidalgo-Marí, 2018, 2020; Sánchez-Labella, 2019), en los que la
investigación se sustenta.
En todos los casos, tanto cuando las unidades de análisis son anuncios
gráficos o portadas como publicaciones en redes sociales digitales, y teniendo
en cuenta las peculiaridades de cada una de las investigaciones, se
confecciona una plantilla de análisis que persigue constituir un modelo de
estudio práctico y eficiente para registrar y sistematizar las variables objeto de
la investigación y obtener inferencias cuantitativas, cumpliéndose los
imperativos por los que abogan Wimmer y Dominick (1996): sistemático,
objetivo y cuantitativo. Lo corrobora Igartua (2006) al definir el análisis de
contenido como «cualquier procedimiento sistemático ideado para examinar el
contenido de una información archivada» (p. 181).
La determinación de la muestra y del período de análisis, al igual que los
sistemas de variables o categorías de análisis globales que conforman cada
una de las fichas de análisis, varía en función de la propuesta de investigación,
y estos indicadores se recogen de modo particular en cada uno de los artículos
de investigación. No obstante, en todos los casos las plantillas de análisis
planteadas

permiten

obtener

inferencias

cuantitativas

que,

de

forma

consecuente, faciliten la interpretación de esos resultados. Así, la capacidad de
generalización del análisis de contenido posibilita su análisis y su aplicación al
contexto en el que se desarrolla, siendo en la presente investigación el campo
de la comunicación publicitaria a través de la prescripción femenina típica en
las categorías de belleza y moda.
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1.5.Plan de trabajo y estructura de la tesis doctoral
El planteamiento de la presente tesis doctoral obedece al formato de tesis
por compendio de publicaciones en medios de impacto en el área de la
Comunicación, siendo todas ellas investigaciones que pretenden dar respuesta
a los objetivos anteriormente señalados.
Así, está compuesta por un capítulo de libro y seis artículos de
investigación que se presentan como capítulos de la tesis doctoral y que se
conciben como investigaciones independientes que la memoria aglutina en
torno a un determinado eje temático y a una línea de estudio específica.
De este modo, el hilo conductor del plan de trabajo se relaciona con la
vertiente histórica y el enfoque diacrónico del objeto de estudio que la tesis
doctoral aborda, esto es, la prescripción publicitaria femenina de moda y
belleza, concretamente en España. Por lo tanto, la exposición de los capítulos
que a continuación se detallan no tiene que ver con la fecha de publicación de
los diferentes trabajos, sometidos a complejos y variados procesos de
evaluación, revisión, edición, maquetación… en función de los plazos y de las
políticas de las editoriales y las revistas. Por el contrario, la estructura de la
tesis doctoral y la redacción de su memoria comprenden la perspectiva
evolutiva de la figura de la prescriptora publicitaria como unidad temática y
elemento central en torno al cual organizar y vehicular el compendio de las
publicaciones.
Partiendo de la explicación anterior, y tras una tesis doctoral encabezada
por una pertinente introducción que justifica y contextualiza el objeto de
estudio, el segundo de los capítulos consiste en una aproximación a la figura
de la prescriptora publicitaria y una delimitación de la misma, estableciendo una
necesaria y precisa revisión conceptual del término en cuestión. El objetivo de
este capítulo iniciático del desarrollo del trabajo radica en acotar el vocablo y
circunscribirlo al contexto del marketing, al ser un recurso habitual en la
predicación comercial de marcas y productos. A su vez, este capítulo permite,
tras efectuar un análisis y una revisión de las diversas definiciones de la voz
prescriptor/a a partir de variados fundamentos teóricos, identificar las
principales cualidades que se vinculan y requieren a los agentes prescriptores
en el discurso sobre marcas y productos, así como proponer una clasificación
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de posibles perfiles y sujetos que ejercen poder prescriptor en el ámbito de la
comunicación comercial.
A continuación de esta primera aproximación a la figura de la prescriptora
publicitaria, el tercero de los capítulos de la tesis doctoral se focaliza en el
estudio de la prescriptora publicitaria del sector de la belleza y cosmética, uno
de los más tradicionales y recurrentes a la hora de utilizar a estas líderes de
opinión como reclamo. A través de la longeva revista Telva, se analiza la
evolución de la imagen de la mujer en la publicidad atendiendo a su rol como
prescriptora de mensajes comerciales relativos a marcas y productos de
belleza, concretándose el trabajo en los últimos 56 años de la Historia de la
Publicidad gráfica en España. La contribución más destacada del trabajo se
vincula con la extensión y el alcance de la época de estudio cubierta, que
abarca desde el año 1963, fecha del primer ejemplar de la madrileña revista
Telva, hasta la actualidad. Por tanto, el trabajo profundiza en los fundamentos
de

la

prescripción

publicitaria

imperante

hoy en

día

y

señala

las

particularidades más sobresalientes de la prescripción de marcas y productos
cosméticos.
Siguiendo con la importancia del medio gráfico como escaparate a través
del cual la prescriptora publicitaria alza su voz, principalmente en las categorías
de belleza y moda, el capítulo cuarto se dedica al análisis de las portadas de la
revista Telva con el fin de resaltar la significación de la comunicación gráfica y
de la creatividad en la esfera editorial de la prensa femenina de alta gama.
Específicamente, persigue subrayar el papel del diseño gráfico en las revistas
femeninas a través de la investigación de los recursos gráficos y patrones
compositivos de las portadas de la revista Telva a lo largo de los últimos diez
años de su recorrido (2011-2020), erigiéndose la figura de una mujer a modo
de modelo como componente central y denominador común de la estructura de
las portadas analizadas.
Los demás capítulos recogen el testigo de la perspectiva histórica y
evolutiva de la prescriptora publicitaria y, amparándose en la trayectoria de esta
figura en la Historia de la Publicidad en nuestro país, reflexionan sobre el
fenómeno de los nuevos paradigmas de la prescripción publicitaria en el
ecosistema mediático actual, derivado de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y entre los cuales la figura del influencer desempeña un papel
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decisivo en las estrategias de marketing y comunicación de los anunciantes. En
concreto se centran en el estudio del caso de Dulceida como exponente de
influenciadora digital española cuyo liderazgo de opinión atestigua la relevancia
de su labor prescriptora para marcas y productos de los sectores de moda y
belleza en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Se investigan sus redes
sociales digitales más importantes, YouTube e Instagram, así como las
características definitorias de su estilo de prescripción.
De este modo, el quinto de los capítulos introduce en esta tesis doctoral el
concepto de influencer y profundiza en las generalidades del paradigma en sí
así como en el exitoso caso concreto de Dulceida, sobrenombre de la catalana
Aida Domènech Pascual y una de las prescriptoras 2.0 o social media
influencers más seguidas de nuestro país, sobre todo por parte de la
Generación Z. El capítulo tiene como finalidad estudiar la configuración de su
marca personal creadora de contenidos digitales a través de la descripción de
la producción audiovisual de Dulceida como youtuber, identificando las
peculiaridades significativas de su predicación tanto a nivel de contenido, como
en relación a aspectos estilísticos, técnicos y su vinculación con la audiencia. A
continuación, se explora cómo las marcas y los productos que en ella confían
adquieren presencia en sus vídeos con el propósito de llegar a su target, así
como los recursos, los formatos y las tácticas que para ello Dulceida emplea en
su labor de prescripción.
El capítulo sexto continúa el estudio de la plataforma digital YouTube
como escenario prescriptor, y se orienta al uso de esta red social por parte de
Dulceida para la comunicación de moda a través del análisis detallado de uno
de los géneros emergentes, conocido como haul. La moda, sector de
naturaleza innovadora y dinámica, se ha visto en la tesitura de reinventarse
adaptándose a los nuevos escenarios y formas de expresión derivados de la
Web 2.0, contemplando el trabajo de las influencers. En este contexto las
marcas de moda han decidido incorporar a estas personas influyentes dentro
de su estrategia global de comunicación. La investigación analiza el modo en
que las marcas de moda se relacionan con Dulceida y cómo ella articula un
determinado modelo de predicación publicitaria enfocado a tal meta.
Completa el análisis del empleo que Dulceida realiza de la red social
YouTube el séptimo de los capítulos, que en esta ocasión deja de lado el
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ámbito de la comunicación de moda para explorar la creatividad y los nuevos
formatos publicitarios que tienen cabida en esta plataforma de cara a la
comunicación de marcas de belleza. Partiendo de la idea de que el vigente
escenario participativo que propician las redes sociales conlleva para las
marcas el desafío de concebir nuevas vías estratégicas y creativas con las que
conectar eficientemente con sus públicos, se analiza cómo marcas y productos
de belleza se integran en el discurso de YouTube a través del estudio del canal
de Dulceida. Tras apuntar las subcategorías de negocio, dentro de la categoría
general de belleza, que recurren a la comunicación publicitaria en esta
plataforma, se identifican las posibilidades y particularidades que presenta
YouTube en cuanto a nuevos géneros y formatos publicitarios para productos
de esta tipología.
El capítulo octavo cierra el compendio de las publicaciones con una
propuesta que ejecuta, siempre desde la óptica de la tarea de Dulceida como
prescriptora consolidada y profesionalizada, un análisis comparativo entre
YouTube e Instagram como redes sociales al servicio de los anunciantes de
moda y belleza. Para ello se lleva a cabo un seguimiento de la actividad
comunicativa de Dulceida en estas dos plataformas digitales con el fin de
comparar la forma en que se materializa su trabajo con las marcas en ambas
redes sociales. Así, la originalidad y novedad del análisis en cuestión se basa
en el estudio comparativo de Instagram y YouTube como herramientas
publicitarias con el propósito de vislumbrar la utilización, la aplicación y las
posibilidades comunicativas de ambas redes sociales con fines comerciales.
La tesis doctoral se completa con un capítulo final de discusión y
conclusiones generales que sintetiza las principales aportaciones de la
investigación en torno a la figura de la prescriptora publicitaria de belleza y
moda en nuestro país, enfatizando la trayectoria histórica del testimonial gráfico
como base en la que se sustenta la vigente prescripción 2.0 a través de
influenciadoras digitales.
1.6.Relación de publicaciones
A continuación se presenta el listado de las publicaciones que
comprenden el compendio; como se ha descrito, se articulan en torno a la
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figura de la prescriptora publicitaria como unidad temática y se estructuran
desde las perspectivas complementarias que abarca su estudio:
a)Desde la perspectiva histórica y evolutiva:
Vicente-Fernández, P. (2020). La figura de la prescriptora publicitaria en
España: una revisión conceptual. En Segarra Saavedra, J., Hidalgo Marí, T. y
Herrero Gutiérrez, J. (Coord.). Innovación y Comunicación. Retos docentes
para la transferencia del conocimiento (pp. 209-220). Madrid: Editorial Fragua.
Col. Biblioteca de Ciencias de la Comunicación, Nº 136.
Vicente Fernández, P. y Arroyo Almaraz, I. (2020). La prescriptora publicitaria
de belleza en España y sus mecanismos de representación: análisis a través
de la revista Telva. Revista Internacional de Investigación en Comunicación
aDResearch ESIC, 22(22), 34-59.
Vicente-Fernández, P. y Arroyo-Almaraz, I. (2021). La comunicación gráfica en
la prensa femenina: estudio de las portadas de la revista Telva (2011-2020).
grafica, 9(18), 125-134.
b)Desde el contexto digital vigente:
Vinader-Segura, R., Vicente-Fernández, P. y Gallego-Trijueque, S. (2020). El
rol de los influencers en comunicación publicitaria. Dulceida, un caso de éxito.
Creatividad y medios de comunicación en el contexto digital. Creatividad y
Sociedad, (33), 151-178.
Vicente-Fernández, P., Vinader-Segura, R. y Gallego-Trijueque, S. (2019). La
comunicación de moda en YouTube: análisis del género haul en el caso de
Dulceida. Prisma Social, (24), 77-98.
Vicente-Fernández, P. y Vinader-Segura, R. (2020). YouTube como plataforma
de comunicación para marcas de belleza: creatividad y nuevos formatos
publicitarios. Questiones Publicitarias, 3(26), 13-23.
Vicente-Fernández, P., Vinader-Segura, R. y Soria-Ibáñez, M.M. (2020). Redes
sociales al servicio del marketing: análisis comparativo en el caso de Dulceida.
Revista Espacios, 41(24), 342-358.
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9.1.Conclusiones y discusión
Bajo la perspectiva evolutiva y el enfoque diacrónico que contempla la
presente tesis doctoral, el examen de la trayectoria de la prescriptora de moda
y belleza en la Historia de la Publicidad en España muestra el recorrido de esta
figura líder de opinión desde el medio gráfico a las plataformas digitales
actuales, que conviven con los medios tradicionales. Específicamente, y como
soporte gráfico donde mayor presencia de contenidos publicitarios de tales
categorías de negocio se recoge, se investigan los anuncios y las portadas de
la revista femenina de alta gama Telva, por su condición pionera en el mercado
editorial español, donde está presente desde el año 1963. Desde el punto de
vista de las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para el marketing y la comunicación comercial en el contexto
vigente, se estudia el caso de la influencer española Dulceida como
prescriptora digital profesionalizada y representativa de la prescripción 2.0 de
cosmética y moda por su prolífico itinerario en el campo de las redes sociales,
desde el año 2010 hasta la actualidad.
Como principales conclusiones de los resultados y la discusión de los
mismos, conviene señalar los siguientes hallazgos relativos al objeto de
estudio, partiendo de los objetivos establecidos en la introducción del trabajo.
En primer lugar, se delimita el concepto prescriptor en el contexto del
marketing y de la publicidad, identificando las principales cualidades que se
requieren a las prescriptoras en el discurso comercial sobre marcas y
productos de moda y belleza. Así, se puede afirmar que se trata de un recurso
muy habitual en la predicación de marcas y productos de belleza y moda. Su
capacidad de recomendación y de asesoramiento se sustenta en atributos
como la credibilidad y la confianza que la prescriptora genera entre su público
objetivo, además de determinadas características de imagen que se le vinculan
tales como atractivo físico, carisma, seducción y aspiracionalidad. Se
incentivan así los mecanismos de identificación que subyacen al proceso de
transferencia de valor entre la fuente prescriptora y el público objetivo de la
marca y del producto (McCracken, 1986, 1988). Todo ello desemboca en su
gran poder de influencia, condición que se amplifica a través de las
posibilidades

que

permiten

las

TIC,

estableciéndose

relaciones

de
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conveniencia entre comunicación comercial y tecnologías (Fernández-Quijada
y Ramos-Serrano, 2014), y concibiéndose nuevos perfiles profesionales como
las prescriptoras digitales o influencers, terminología que precisamente
obedece a su habilidad de influjo gracias a su conocimiento especialista en un
área concreta de actividad (Lou & Yuan, 2019).
Aunque una prescriptora puede ser una persona anónima, es común que
medianos y grandes anunciantes, siempre que la partida presupuestaria de
marketing se lo permita, recurran a figuras con notoriedad, visibilidad e imagen
públicas con el propósito de generar valor añadido a sus marcas y productos.
El segundo de los objetivos específicos, relativo al examen de la imagen
de la mujer como prescriptora publicitaria en moda y belleza, se desglosa en
una aproximación a través de los estereotipos y arquetipos más recurrentes,
así como una investigación acerca de la presencia y del cometido de otros
personajes como acompañantes de la figura femenina en la comunicación
gráfica.
Si bien se evidencian diferencias en el tratamiento de la figura de la mujer
como prescriptora publicitaria en función de la década analizada, ya que la
tesis comprende su estudio desde el año 1963 hasta el momento actual, las
piezas de comunicación gráfica muestran un exiguo protagonismo del actante
masculino como acompañante en la labor de prescripción, que desempeña un
papel secundario, de peso reducido y evoluciona en la publicidad desde objeto
de seducción por parte de la mujer, a sujeto seductor junto a ella. Cuando la
composición es grupal con varias féminas, se establece una relación de
igualdad y complicidad entre ellas. Sin embargo lo habitual es que la figura de
la mujer se exhiba en solitario, concluyéndose la solidez de la impronta
femenina en una comunicación de mujeres destinada a mujeres, en la que
sobresalen el reconocimiento y el halago entre féminas. De este modo, el foco
del anuncio o de la portada recae en la trascendencia de la figura de la mujer,
de ahí la importancia de sus características físicas y de los roles que encarna
en

el

discurso

comercial

(Espinosa,

2020).

El estereotipo

femenino

preponderante es el de una mujer prescriptora de etnia blanca, complexión
corporal delgada, con cabello rubio o castaño y ojos claros. Por lo tanto, el
análisis diacrónico de la figura de la prescriptora publicitaria en España ilustra y
completa investigaciones precedentes que alegan la preponderancia de la
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esbeltez, la juventud y la perfección (Torres, 2007) como valores anhelados por
la sociedad en general y específicamente por la consumidora de revistas de
alta gama como Telva. Si bien Almansa-Martínez y Gómez de Travesedo-Rojas
(2017) apuntan en su análisis sobre la evolución del estereotipo de mujer en
publicidad la excesiva preocupación que esta otorga a la apariencia física en la
actualidad, esta investigación revela que tal inquietud se exterioriza ya desde la
década de 1960 en nuestro país, concentrándose no obstante el concepto de
belleza actual en el mismo territorio que el poder y el estatus (Soley-Beltrán,
2012). Y es que al arquetipo tradicional de mujer preocupada por la belleza y el
paso del tiempo, se suman con el trascurso de los años el de triunfadora y
segura de sí misma, con expresión de satisfacción y seguridad, y el de mujer
fatal (Hidalgo-Marí, 2015), dominante y rebelde. El análisis evolutivo permite
apreciar cómo a lo largo de las décadas se intensifica el recurso de la celebrity
como líder de opinión para incrementar la notoriedad de marca (Rahman,
2018): la prescriptora publicitaria es cada vez más conocida, siendo una
celebridad o personalidad relevante la fuente prescriptora más codiciada. Su
simple presencia es suficiente para condensar la esencia de la promesa y para
transferir a la marca y al producto las cualidades de imagen que sustenta. Al
respecto se van incorporando nuevos perfiles a los clásicos de modelo, actriz y
diseñadora, tales como periodista, cantante o deportista, y la celebridad en
cuestión suele identificarse con nombre, apellidos y, en ocasiones, su firma.
También este enfoque diacrónico posibilita apreciar un incremento paulatino, si
bien moderado, de diversidad de cánones de belleza a través de prescriptoras
de más edad y otras etnias diferentes a la caucásica hegemónica.
Como tercer objetivo específico, se determinan los contenidos y los
recursos formales, patrones compositivos, aspectos estilísticos y tendencias
comunicativas de esta tipología de mensajes publicitarios. A nivel de contenido
y tono de la comunicación, la prescriptora de moda y belleza se convierte en un
referente en el que las demás mujeres se pueden identificar gracias a un
discurso retórico de índole connotativo y de corte seductor, triunfador y
cómplice. Lo consigue a través de la reiteración de la novedad de marca y
producto, una argumentación que aúna matices racionales y emocionales y una
predicación que ensalza atributos como la belleza, la juventud, la perfección, la
seducción, el estilo y la independencia, todo ello unido a múltiples adjetivos que
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recalcan las propiedades de los productos publicitados.
Formalmente, la fuerza de la fotografía artística, primero en blanco y
negro y después a color, es el recurso clave en anuncios gráficos y portadas.
La apuesta por la fotografía artística como recurso icónico por excelencia se
suma a la supremacía de planos como el primer plano, el medio y el
americano, que enlazan con el interés de enseñar tanto el rostro como la
expresión corporal. Compositivamente, destacan los contrastes y las sinergias
entre el código cromático y el tipográfico, la reducción paulatina de elementos
formales (fundamentalmente los elementos escriturales y tipográficos) y la
importancia de la exhibición en solitario de la figura femenina, así como de su
gestualidad.
Una vez investigado el discurso publicitario de la prescriptora de moda y
belleza a través del medio gráfico, el recorrido evolutivo contempla
necesariamente el papel de plataformas digitales o redes sociales como
escenario clave en la vigente comunicación de marketing (Maciá y Santonja,
2016). En concreto, y para responder al cuarto objetivo específico relativo a
investigar los medios y las plataformas mediante los cuales se articula el
discurso publicitario, el presente trabajo estudia los contenidos digitales
desarrollados por la influencer Dulceida como caso de estudio de prescriptora
2.0 de éxito para el público joven. Ella es un claro ejemplo de cómo una
ciudadana anónima se ha erigido en una persona influyente convirtiéndose en
reclamo para distintas marcas que la integran dentro de su estrategia global de
marketing (Sweeney, Lawlor & Brady, 2021). Para ello, primero debe ser capaz
de labrar una marca personal singular (Fernández, Hernández-Santaolla y
Sanz-Marcos, 2018) que expanda tanto a los productos propios como a la
imagen de las marcas que en ella confían como embajadora.
El último de los objetivos específicos, estudiar cómo las marcas y los
productos de los sectores belleza y moda adquieren presencia a través de los
contenidos digitales creados por Dulceida, se alcanza tras el seguimiento de su
actividad comunicativa en YouTube e Instagram. De este modo se han podido
establecer los rasgos característicos de su producción y particulares de su
marca personal, que configuran un valor añadido a las marcas para las que
trabaja, la mayoría de los sectores Textil y Vestimenta y Belleza e Higiene. Se
trata de indicadores cuya relevancia trasciende la figura prescriptora de este
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estudio del caso ya que, por su condición de líder de opinión en los ámbitos de
la moda y de la belleza, pueden servir como referencia a anunciantes
interesados en realizar comunicación publicitaria en las plataformas sociales a
través de perfiles de influencers.
Relativo al contenido, se perfilan diferentes tipos de mensajes o
publicaciones

que

combinan

elementos

personales,

publicitarios

y/o

promocionales en los que no siempre se explicita una intencionalidad
claramente comercial, pues Dulceida apenas manifiesta cuándo está llevando a
cabo publicidad sobre una marca o un producto. Además, su discurso se
enmarca en una gran variedad, diversidad e hibridación de géneros y formatos
publicitarios que por su variedad y heterogeneidad permiten a los anunciantes
fusionarse de forma amena y atractiva con la cotidianeidad de la prescriptora a
través de conciertos, viajes, eventos, celebraciones, etc. Junto a los formatos
digitales específicos de corte publicitario, como el haul en la comunicación de
moda o el tutorial típico de la comunicación de belleza, los más habituales son
vlog (evento, viaje…), challenge, Q&A, morning routine y house tour. Los tipos
de producción más repetidos de los vídeos analizados concuerdan con los
géneros más notables: los mini reportajes (de viajes, eventos, estilo de vida,
rutina de trabajo) y aquellos en los que la influencer habla directamente a una
cámara fija.
Suele aludir a las marcas con las que trabaja de forma redundante y
repetitiva, no solo refiriéndose a ellas en diversos emplazamientos y momentos
de la producción en cuestión sino también compaginando menciones de tipo
oral con otras escritas y visuales (en YouTube), así como menciones visuales y
escritas en la geolocalización, el cuerpo del texto y la etiqueta de la fotografía
(en Instagram).
A la hora de crear y compartir contenidos digitales con sus seguidores, las
referencias a su faceta íntima y privada son decisivas en su triunfo, trasladando
a sus vídeos un estilo cercano, coloquial y desenfadado como consecuencia de
su personalidad espontánea, divertida, seductora y carismática. Dulceida utiliza
su marca personal aspiracional, confesional y amigable para orientarla a gran
cantidad de enseñas con las que colabora.
Los recursos técnicos y estilísticos contribuyen a enfatizar el dinamismo y
el entretenimiento de sus contenidos. La presencia de la influencer es el
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principal reclamo en sus publicaciones publicitarias y promocionales. Junto a la
rotundidad de su presencia, destacan rótulos, escenas cámara o móvil en
mano, cortes continuos en la edición, imágenes y vídeos cómicos, dibujos
animados, escenas a cámara rápida, planos cortos para mostrar expresiones
faciales, tomas falsas y emoticonos, entre otros. Sin olvidar la importancia de la
música, el baile y los efectos sonoros, fundamentales para dinamizar estas
piezas.
El carácter de entretenimiento de las plataformas digitales ofrece un
ambiente idóneo para la comunicación persuasiva de marcas y productos de
belleza y moda, al diluirse la publicidad en un contexto lúdico y de corte
informal. Resulta así una comunicación persuasiva con apariencia distractiva, a
lo que contribuye que la prescriptora publicitaria no siempre explicite una
intencionalidad claramente comercial. El reducido peso del ingrediente
promocional incide también en una apariencia distante del clásico relato
comunicativo en torno a mensajes comerciales de naturaleza explícita.
A modo de conclusión, resaltar la labor de Dulceida en la construcción y
consolidación de su cotizada marca personal, que le ha permitido convertirse
en un valioso reclamo por parte de numerosas marcas y desarrollar un imperio
de productos derivados en torno a ella. Se subraya así la consolidación del
influencer marketing como valor estratégico en el espacio mediático actual
(Iniesta-Alemán, 2019), donde el sector publicitario tiene la oportunidad y el
desafío de adaptar su paradigma comunicativo para seguir estableciendo
vínculos con sus públicos.
Se puede por tanto señalar que la predicación de estos líderes de opinión,
amena y atractiva para sus fieles seguidores, además de alejada de los
canales de comunicación propios del anunciante, dota a las marcas de una
potente vía creativa a través de la cual vehicular los contenidos comunicativos
que se quieren transmitir y empatizar con sus públicos, inmersos en un
contexto de entretenimiento y recreo. Se corrobora de este modo la afirmación
de Castelló y del Pino (2015) al respecto:
Independientemente de la forma que adopten los discursos con los que
se pretende influir, el prescriptor publicitario de antaño y el llamado
influencer del siglo XXI resultan ser una misma figura a la que los
avances tecnológicos y un mundo globalizado gracias a la Red dotan de
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un inusitado poder que el universo del marketing y la publicidad no ha
pasado por alto en ningún momento de la historia (Castelló y del Pino,
2015, p. 94).
En relación con las hipótesis de la investigación, se confirma la Hipótesis
1, ya que este estudio diacrónico facilita comprobar cómo ha evolucionado el
modo de predicación de la prescriptora publicitaria de moda y belleza, desde
una perspectiva informativa, descriptiva y explicativa de las cualidades de
marcas y productos, a una mucho más sutil, simbólica, indirecta y anclada en el
estilo de vida de la fuente prescriptora. En las primeras piezas publicitarias, con
gran cantidad de elementos escriturales, se encuentran anuncios que
responden a la conocida como publicidad de los porqués, en ocasiones con
carácter y estilo periodístico de noticia, y predicación de corte informativo, a
través de los cuales la prescriptora insiste en la predicación de características y
beneficios de marcas y productos. La evolución de la publicidad de marcas de
moda y belleza va depurando paulatinamente los componentes escriturales y
tipográficos, concediendo más protagonismo a lo visual, al código cromático y a
la impronta de la figura de la prescriptora. La comunicación comercial en los
perfiles de redes sociales de influencers se engloba e impregna de su estilo de
vida como principal escaparate persuasivo a través del cual vehicular los
mensajes publicitarios para conferirles atractivo y aspiracionalidad.
La Hipótesis 2 se confirma en parte. Si bien el trabajo de la prescriptora
publicitaria a través de las redes sociales permite ahondar con detalle y
detenimiento en las características y en los beneficios de las marcas y de los
productos objeto de su recomendación (a diferencia de la prescripción
testimonial en los medios gráficos, limitada a la imagen fija del anuncio
publicitario), el estudio del caso de Dulceida evidencia cómo lejos de utilizar las
posibilidades que ofrecen las redes sociales para profundizar en los contenidos
y características de las marcas objeto de su prescripción, estas se integran en
el día a día y en el estilo de vida de la influencer y ahí radica la clave de su
éxito.
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9.2.Limitaciones de la tesis doctoral
Como posibles limitaciones de la tesis, podría considerarse que la primera
parte del trabajo, relativa a la evolución histórica de la figura de la prescriptora
de belleza y moda en España, se restringe al medio gráfico revistas y, dentro
de estas, se analiza una única cabecera (la revista Telva), por su condición de
pionera y su carácter representativo dentro del mercado editorial de la prensa
femenina de alta gama en España.
Por otra parte, similar limitación puede concebirse en la aproximación a la
figura de la prescriptora actual en el ecosistema digital, ya que la tesis aborda
únicamente el estudio del caso de una influencer o prescriptora 2.0 de los
sectores de moda y belleza, Dulceida, por su posicionamiento como referente
prescriptor en nuestro país en las categorías de negocio objeto de la tesis.
Además, la investigación de la figura de la prescriptora publicitaria se
limita a su exploración en un único país, España.
La tesis se circunscribe al ámbito de la comunicación publicitaria, sin
abordar otras interesantes perspectivas como la vinculada a las cuestiones de
género.
9.3.Futuras líneas de investigación
Partiendo de las limitaciones detalladas, a nivel de prescriptora publicitaria
en

medios

convencionales

se

plantean

futuras

investigaciones

complementarias sobre análisis comparativos entre varios medios, soportes y
formatos, así como entre distintos sectores de actividad empresarial, más allá
de la moda y de la belleza, tales como restauración, ocio, turismo, etc.
Igualmente se sugiere como pertinente examinar desde una perspectiva
histórica, diacrónica y comparativa la evolución de la presencia de diversidad
por parte de las prescriptoras de la industria de la belleza femenina y de la
moda destinada a mujeres. Específicamente, estudios centrados en analizar el
tratamiento de la diversidad a través de las variables etnia, complexión corporal
y edad, así como la evolución de las mismas a lo largo de los años. Además de
describir los motivos que subyacen a tal diversidad en relación a las marcas
que abogan por ella y a la dimensión social y cultural en que se encuadra la
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comunicación publicitaria a través de la figura de una prescriptora.
A nivel de prescriptora digital, futuros trabajos contemplan focalizarse en
la red social TikTok de Dulceida con el propósito de investigar sus
particularidades, usos y potencialidades para la comunicación comercial de
marcas y productos de los sectores belleza y moda.
Otros proyectos de investigación podrían completar la visión de la figura
de la influencer de moda y belleza a través de variados casos de estudio
complementarios al de Dulceida, esto es, otras influencers tanto españolas
como internacionales.
También, vinculado al núcleo temático de esta tesis, se propone conocer
en qué consiste exactamente el rol de una embajadora de marca en la
actualidad, explorando su papel a través de las acciones de comunicación
conjuntas desarrolladas entre la marca y la líder de opinión que la representa.
En futuras investigaciones convendría estudiar la vinculación entre las
transformaciones en cuestiones de género con el papel de la prescripción y con
la diversidad; profundizar en la apreciación de un cambio desde la posición de
la mujer por clase social y ocupación hacia una mujer individualista, diversa y
desvinculada de grupos sociales con un valor prescriptor individual y
aspiracional de éxito, frente al valor prescriptor social de pertenencia a grupo
social y aspiracional de clase social. Se señala al respecto el papel de las
prescriptoras virtuales y su asociación a valores como el individualismo y la
búsqueda del éxito.
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Capítulo 11
Anexos
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11.1.Permisos de las coautoras
A continuación se recogen los permisos de las tres coautoras de los
artículos de investigación de la tesis por compendio de artículos, autorizando la
utilización de los mismos para tales fines académicos.
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11.2.Justificación de la contribución en el artículo de investigación
titulado El rol de los influencers en comunicación publicitaria. Dulceida,
un caso de éxito
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11.3.Otras contribuciones científicas vinculadas a la tesis doctoral

A continuación se adjuntan los certificados de diversas ponencias en
Congresos de ámbito nacional e internacional, llevadas a cabo durante el
período de tiempo de desarrollo de la tesis doctoral y focalizadas tanto en la
figura de la prescriptora publicitaria de moda y belleza en España como en los
medios a través de los cuales ejerce su tarea de prescripción.
2018 - I Congreso Iberoamericano de Comunicación Institucional y Publicidad
Social.
2020 - VI Symposium grafica.
2020 - The 2020 International Conference on Marketing and Technologies
(ICMarkTech’20).
2020 - I Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios
Audiovisuales (CINCOMA).
2021 - VII Symposium grafica.
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