
| 20 Nº 240 Noviembre de 2008                            

MARKETING FEMENINO

Cómo seducir
comercialmente a
una mujer
A continuación se expone un plan de cinco puntos que le dará pistas 
acerca de si sus productos están bien conceptualizados para conectar con 
el mercado femenino y ofrecerle lo que necesita.

Gina Reimann, diseñadora industrial superior de Smart Design, y una de 
las fundadoras de Femme Den 

 Femme Den ha propuesto cinco direc-
trices para ayudar a los diseñadores 
a conectarse con las mujeres. Unos 
principios que determinan unas sutiles, 
pero importantes, diferencias a consi-

derar a lo largo del proceso de diseño.

1 - Ofrezcale beneficios en lugar de funcio-
nes. Según un estudio realizado por Consumer 
Electronics Association durante el transcurso de 
la feria comercial Consumer Electronics Show 
(CES) de 2008, solamente el 1% de las mujeres 
pensaba que los fabricantes de productos de 
electrónica de consumo reparaba en ellas. Las 
mujeres quieren que la tecnología simplifique sus 
ya caóticas vidas. Desean ver beneficios palpables 
sobre la forma en la que los productos encajan 
con sus estilos de vidas. Las funciones, las espe-
cificaciones y los artilugios les preocupan menos 

que a los hombres. Por lo tanto, al aclarar los 
verdaderos beneficios que la tecnología reporta a 
sus vidas, las empresas estarán en mejor posición 
para llegar al 80% de los consumidores que, de 
hecho, compra electrónica de consumo.

2 -La experiencia completa. Cuando las mujeres 
van de compras, no se limitan a comprar para 
ellas mismas, sino que con frecuencia lo hacen 
para toda la familia. Andrea Learned, autora de 
Don’t think pink: what really makes women buy 
(Sin pensar en el rosa: qué hace que las mujeres 
compren), identificó que además de juzgar un pro-
ducto por la apariencia que presenta, las mujeres 
tienden a contextualizar el producto. Las féminas 
consideran temas como “¿Quién va a utilizar el 
producto?”, “¿dónde lo voy a poner?” y “¿es un 
producto seguro para mis hijos?”. La mujer es 
responsable de comprar para otros y observa muy 
estrechamente las cualidades de un producto. 

Las mujeres no se limitan a comprar un producto; 
están interesadas en mantener una relación con 
la marca. Necesitan manejar una información 
(historia) amplia y coherente que les ayude a 
decidir. Una historia que obtengan a través de 
la web, publicidad, producto, envasado, entorno 
de compra y, especialmente, servicio de atención 
al cliente. 

3 -Considere su cuerpo. Los cuerpos de las mu-
jeres son diferentes; sin embargo, la ecuación no 
es tan sencilla como el tamaño o la fuerza. Las 
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mujeres son distintas mecánicamente hablando 
y, por lo tanto, funcionan de otra manera a como 
lo hacen los hombres. Crece el número de las 
que participan en actividades que históricamente 
se han considerado intereses dominados por los 
hombres, como reformas en casa y deportes. 
No obstante, los productos utilizados en estas 
áreas continuan siendo diseñados en torno al 
cuerpo del hombre. Y un ejemplo universal son 
los productos de este hobby. Así, las féminas 
entusiastas del bricolaje encuentran difícil uti-
lizar herramientas eléctricas porque han sido 
diseñadas para las manos de los hombres, que 
con frecuencia son más grandes que las suyas. 
Las jugadoras de fútbol tienen un riesgo más 
alto de sufrir lesiones en las rodillas que sus 
homólogos masculinos porque los equipos no 
han sido diseñados para su exclusiva estructura 
muscular y ósea. ¿Y dónde se supone que tiene 
que quedar exactamente la correa del pecho de 
una mochila de excursionismo? Un entendimiento 
claro de la ergonomía física es un factor crítico 
para conectar con el mercado femenino.

4 -Contemple su ciclo de vida. Las mujeres tienen 
bebés. Mientras que ésta es una afirmación obvia, 
con frecuencia se pasa por alto en los diseños de 
productos para mujeres de entre 18 y 40 años. 
Tener hijos es una de las experiencias de mayor 
influencia en la vida, y ocurre durante un período 
en el que probablemente las mujeres tengan los 
medios y la inclinación para comprar productos. 
Tan pronto como una mujer descubre que está 
embarazada, su interacción con los productos 
empieza a cambiar. A lo largo del embarazo, ésta 
reprioriza constantemente sus propias necesidades 
con relación a las de su familia y, a menudo, sus 
deseos quedan en el olvido a medida que toma 
decisiones basadas en lo que es mejor para su 
hijo, incluso sin nacer.

Durante los primeros años de vida del niño la 
madre tiene que acostumbrarse a utilizar sola-
mente un brazo, ya que el otro lo emplea para 
llevar al bebé o para sujetar algo suyo. En se-
gundo lugar, siempre parece distraída ya que 
su foco de atención se centra en las actividades 
del niño. Mientras que es posible ver muchos 
productos cuya intención es atraer la atención de 
los padres, en contadas ocasiones contemplan la 
gama de necesidades emotivas y físicas de esta 
cuidadora de primera línea.

5 -Considere cómo le hace sentir. Los roles de 
las mujeres han cambiado de tal forma que han 
dejado de ser culturalmente unidimensionales. 
Algunos de estos papeles encajan en el marco 
tradicional de ser femenina, sin embargo, otros 
no, y el dirigirse al estereotipo de una “mamá que 
le gusta el fútbol” puede constituir simplificar 
en exceso las cosas si da como resultado una 
solución de diseño exclusivamente femenino. Es 
posible que la misma mujer que quiere sentirse 
femenina necesite desempeñar un rol tradicio-
nalmente masculino más tarde durante el día, 
cuando está arreglando el fregadero, o los fines 
de semana, cuando practica el montañismo. 

Todas las mujeres son diferentes y piensan de 
forma distinta cuando se enfrentan a tareas di-
ferentes. Muchos productos diseñados exclusi-
vamente para ellas se basan en un estereotipo 
feminizado. Por ello, muchas empresas de produc-
tos tradicionalmente masculinos tratan de atraer 
a las mujeres únicamente 
“reduciendo el tamaño y 
decorando el producto en 
rosa”. Por desgracia, todavía 
hay pocos diseños pensados 
para las características par-
ticulares de cada mujer.
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