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Nos guardamos. Nos cuidamos. Nos dijimos que ya iba a pasar.
Empezamos a mirarnos distinto, a cuidarnos de otras maneras a ser 
diferentes.

El gran deseo que nos mueve es volver a la normalidad, pero nos han dicho 
que eso no es posible. Que habrá una “nueva normalidad” y que esta no será 
igual. Que tenemos que adaptarnos a un mundo nuevo que aún no 
conocemos. 

Belleza. Nos dijeron cómo era pero descubrimos que podíamos hacerla 
propia.  Porque nos dimos cuenta de que nuestro mayor tesoro
es el tiempo. Ahora vemos el paso de los años como parte
del recorrido de la vida. Reconocemos que los rituales de belleza
son con nosotros/as mismos/as. Volvimos a jugar con los colores y a valorar 
lo simple. Pudimos cuidarnos la piel con poco, desde nuestros espejos.

#BellezaPostPandemia nace como un informe global
de tendencias que nos permite zambullirnos en algunos cambios
de conductas que compartimos las y los consumidores, en todo el mundo.
A pesar de los matices por regiones, hubo cambios que nos atravesaron
por igual. 

Pero este informe tiene también la ambición de provocar conversaciones 
para pensar la industria de la belleza en un mundo post pandémico.
En colaboración con la fotógrafa Ana Harff, activista del body positive
y la belleza natural de los cuerpos, en especial el femenino, nos desafiamos
a poner en imágenes y en cuerpos, las nuevas tendencias relevadas,
con una mirada renovada sobre la belleza.

BELLEZA POST PANDEMIA ES UNA PROVOCACIÓN. 
LAS TENDENCIAS EN UN MUNDO POST-COVID 
DONDE LAS VIEJAS ESTRUCTURAS
SE TAMBALEARON.

¿HA CAMBIADO LA BELLEZA
PARA SIEMPRE?
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A medida que el mundo se recupera del ataque del 
COVID-19, el equipo experto y científico de Avon evalúa las 
tendencias de belleza que han surgido durante la pandemia, 
analiza exhaustivamente los datos que las respaldan y 
considera el rumbo de la industria de la belleza en un mundo 
post pandemia.
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Las restricciones sociales que hemos enfrentado durante el confinamiento 
nos privaron de muchas de las experiencias sensoriales que antes dábamos 
por sentado. Sin el tacto, las texturas y las fragancias que vienen
con la cercanía física, buscamos la comodidad táctil en los rituales
del cuidado de la piel -conocidos como los “DIY - Do It Yourself”- que tienen 
un objetivo psicológico que va más allá de los beneficios funcionales
para nuestra piel.

LOS RITUALES
DE BELLEZA
EN CASA LLEGARON
PARA QUEDARSE
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1. Estudio de 2021 de 4.009 mujeres mayores de 18 años en el Reino Unido, Polonia, Sudáfrica y 
Filipinas. Estudio encargado por Avon, realizado por Opinium.

de las mujeres que admitieron sentirse 
estresadas o ansiosas al menos tres veces
por semana durante la pandemia y, en ese 
contexto, las rutinas de autocuidado 
cobraron una nueva importancia.

de las mujeres declararon
que los productos  de belleza
las ayudaron a reducir el estrés¹.
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Mientras nos tomamos más tiempo para cuidarnos durante
el confinamiento, en Avon vimos un aumento significativo en las ventas
de productos de masaje, tónicos y complementos para el baño, durante
el año 2020, a nivel global. En el mercado argentino vimos crecer
la preferencia por productos de cuidado de la piel (Skin Care), desde
el agua Micelar Avon hasta Sérums como el Vitamin C que rompió récords
de venta.

Los salones de belleza volvieron a abrir sus puertas; sin embargo, debido
al mayor conocimiento de los consumidores/as y a la calidad
de los productos para rutinas en el hogar, la incorporación del lujo indulgente 
en nuestra rutina diaria, desde casa, ha llegado para quedarse.

Ideales para un momento de 
relajación, estas mascarillas se 
aplican sobre la piel limpia y seca del 
rostro y se dejan actuar hasta que se 
sequen (aproximadamente 20 
minutos). Una rutina de autocuidado, 
recomendada 1 a 2 veces por 
semana, formulada para ayudar a 
fortalecer la piel y potencia su 
suavidad y luminosidad.

ANEW Mascarilla 
Facial con Peel-off 
(Platino, Oro, 
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“Después de tanto tiempo sin contacto y sin cercanía social,
nos hemos sumergido en el placer de las experiencias sensoriales que brindan las 
texturas y los productos bellamente perfumados para el cuidado de la piel, con los 
rituales que acompañan su aplicación. Estos hábitos que adquirimos por estar más 
tiempo en casa, continuarán presentes a medida que vayamos abriéndonos y 
reconociendo la importancia del cuidado personal. Junto con el enfoque continuo 
en nuestra salud y nuestro bienestar, esta es, sin duda, una tendencia que ha 
llegado para quedarse”.

Gina Ghura
VICEPRESIDENTE GLOBAL DE FRAGANCIAS
Y DE INNOVACIÓN DEL FUTURO
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Estamos presenciando un alejamiento de los rituales de belleza de múltiples 
capas hacia una rutina más simple: un fenómeno denominado 
"Skinimalismo" y considerado por Pinterest Business como
una de las mayores tendencias de belleza para el año 2021².

Las complicadas secuencias del cuidado de la piel que utilizan varios 
productos de una sola función han prevalecido durante la última década, 
pero se vislumbra una tendencia a largo plazo. En lugar de una rutina 
compleja, lenta y también costosa para la aplicación de una serie
de productos, se está volviendo a utilizar una menor cantidad de productos 
que cumplen múltiples funciones. 

A medida que la inseguridad laboral se convirtió en una realidad para 
muchos, también lo hizo la austeridad. Los tratamientos económicos
de autocuidado de la piel se han vuelto más populares que nunca gracias
a sitios de belleza y videos en redes sociales que brindan sencillas soluciones 
de belleza, incluso con alimentos³. Por lo tanto, si bien el tiempo
que invertiremos en el cuidado de nuestra piel probablemente se mantenga 
alto, el gasto en distintos productos, que ofrecen un solo beneficio, es un lujo 
que, como compradores/as inteligentes de belleza, ya no queramos priorizar.

EL REINO DEL
“SKINIMALISMO”

2.  https://business.pinterest.com/en/content/pinterest-predicts/skinimali.
3. https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/tips/g527/d O9



4.  Estudio de 2021 de 4.009 mujeres mayores de 18 años en el Reino Unido, Polonia, Sudáfrica y 
Filipinas. Estudio encargado por Avon, realizado por Opinium.

de las mujeres no usan 
más de tres productos

para el cuidado de la piel4.

de las mujeres utilizan 
actualmente más de cinco 

productos diarios
para el cuidado de la piel.
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Por ello, los productos multifunción satisfacen el deseo de acceder a lo 

mejor del cuidado de la piel con base científica, junto con una buena 
relación calidad-precio. El desafío está marcado para las marcas de 

belleza deben evitar confundir a las y los consumidores con ciencia o 

mediante afirmaciones promocionales poco claras cuando brindan 

información sobre las capacidades y los beneficios de los productos. 
Claramente, la ciencia que respalda estos productos y sus beneficios 

es clave, pero el lenguaje utilizado  por las marcas debe ser claro 

y accesible. 
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SÉRUM ANEW CON 
VITAMINA C

Con el poder y los beneficios de 30 
naranjas en un mismo producto, el sérum 
de Vitamina C combina una triple acción: 
es antioxidante, brinda luminosidad
y disminuye las arrugas. Ideal para usarlo 
tanto de día como de noche, está 
dermatológica y clínicamente probado 
para todo tipo y tonos de piel. 



“La proliferación de productos de Skin Care monofunción ha resultado confusa 
para los consumidores, en cuanto su aplicación, y para la fisiología de la piel. Los 
productos “héroes” multifunción pueden ofrecer mejores resultados con fórmulas 
altamente concentradas, permiten una rutina de belleza y cuidado de la piel más 
simple, ofrecen una buena relación calidad-precio y son una opción más sostenible. 
Creemos que estos productos van a ser cada vez más populares. Menos pero 
MEJOR es la clave”.

Hannah Roberts,
DIRECTORA GLOBAL DE MARCAS
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LA CIENCIA ES
NUESTRA ALIADA

5. https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-pandemia-reforzo-la-confianza-en-la-ciencia-
como-institucion-y-en-las-y-los-cientificos 13



6. Estudio de 2021 de 4.009 mujeres mayores de 18 años en el Reino Unido, Polonia, Sudáfrica 
y Filipinas. Estudio encargado por Avon, realizado por Opinium.

Las Ampollas Anew de Restauración Facial 
incluyen el último descubrimiento de Avon 
para el cuidado de la piel: Protinol™. 
Se trata de un ingrediente clínicamente 
probadoque ayuda a restaurar los dos 
tipos de colágeno que se encuentran en 
una piel sana, imitandoel perfecto 
equilibrio de colágeno que tiene la piel 
de un bebé.

.
Con siete potentes ampollas de única aplicación listas para usar, este 
producto tiene la máxima concentración de Protinol™ posible, lo que ayuda 
a restaurar siete años de pérdida de colágeno en tan solo siete días

AMPOLLAS ANEW DE 
RESTAURACIÓN FACIAL
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Hemos visto cómo funciona la ciencia, y nuestro redescubierto respeto 
hacia ella indica un auge en los productos para el cuidado de la piel
que demuestran una eficacia basada en pruebas científicas.

La textura y el brillo de nuestra piel es un aspecto que nos preocupa.
El cambio repentino al trabajo desde casa para millones de personas 
significó que ahora pasamos horas eternas frente a la pantalla, bajo 
la luz azul emitida por nuestras computadoras.

Conscientes de la falta de luz natural y vitamina D, buscamos productos
que iluminen nuestra piel y mejoren las irregularidades de la textura6. 
Estamos recurriendo a productos con fórmulas científicas confiables
que ofrezcan estos beneficios.

Centrándonos en la eficacia, somos conscientes de utilizar
solo los productos necesarios, considerando cuidadosamente cada 
detalle e ingrediente para lograr los resultados que buscamos.



“Está aumentando nuevamente la demanda de productos simples y 
eficaces que respeten nuestra piel y el mundo en el que vivimos, ya que 
los consumidores buscan soluciones basadas en la verdad científica con 
resultados clínicos comprobados. Las marcas como Avon, que tienen una 
larga tradición de investigación, desarrollo e innovación de vanguardia, 
están bien posicionadas para ofrecer productos para el cuidado de la piel 
basados en avances científicos.

Por ejemplo, Protinol™ -nuestro último ingrediente descubierto para el 
cuidado de la piel y ganador del premio Edison-, no solo fue identificado, 
desarrollado y probado en nuestro Centro de Innovación Global, sino que 
también fue validado de forma independiente por el Dr. Bayat en la 
Universidad de Manchester. El Dr. Bayat y su equipo son científicos líderes 
en el mundo que se especializan en el estudio de la piel y tienen acces
a las más avanzadas metodologías de pruebas disponibles. Él mismo nos 
explicó sorprendido que nuestro nuevo ingrediente estaba produciendo 
efectos que su equipo nunca antes había visto en un tratamiento tópico, 
supimos que nuestro descubrimiento era lo suficientemente poderoso 
como para revolucionar toda la industria.

Anthony Gonzalez
E DIRECTOR GLOBAL I+D DE SKIN CARE
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Con la salud en el centro de atención como nunca antes, la conciencia
de la fragilidad de la vida ha indicado un cambio de actitud con respecto
al envejecimiento. Durante mucho tiempo, la juventud ha sido el foco central
de la belleza. Pero los productos que aseguran preservar, emular
o recuperar la juventud ya no le interesan a las y los consumidores. 
Somos conscientes de que ahora más que nunca el envejecimiento
es un regalo, y las actitudes con respecto al envejecimiento
como una inquietud estética han cambiado en consecuencia7.

Esto no solo se aplica al envejecimiento de la piel. En la actualidad,
hay un gran cambio en las mujeres que optan por dejarse las canas en vez
de teñirse el cabello8. Con el confinamiento como el perfecto momento
para la transición y los productos que ayudan a las mujeres a tonificar
y cuidar las canas en sus propios hogares9, hay ahora un mayor deseo
de aceptar el envejecimiento en lugar de tratar de huir de él. 

EL FIN DEL
ANTI-EDAD

7.. https://www.linkedin.com/pulse/wellness-wisdom-market-consumer-trends-skin-aging-deanna-utroske/.
8.  https://www.harpersbazaar.com/uk/beauty/hair/a12822905/grey-hair-transition-tips/
9. https://www.refinery29.com/en-gb/women-embracing-grey-hair-lockdown 16



de +55 años ya no considera 
que sus arrugas o líneas le 

generan inseguridades. 
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10. https://www.avonworldwide.com/beauty-innovation/innovation-centre/future-of-beauty/
menopause-too-little-information-report

Otras tendencias también han ayudado a cambiar la narrativa a una donde
la autenticidad sin filtro es mucho más apreciada que la aparente perfección. 
Somos testigos del auge de TikTok, la gran red social que brinda una plataforma 
mundial para las personas "reales", surgiendo como una tendencia contraria al 
refinado mundo de Instagram que ha prevalecido durante tanto tiempo.

El resultado final para el cuidado de la piel y la belleza es que no se trata 
simplemente de una cuestión “en contra” o “a favor” del envejecimiento:
se trata de envejecimiento auténtico. Conocemos nuestra piel y queremos darle 
lo que necesita para que esté sana, fuerte y radiante, sin importar la etapa de la 
vida en la que nos encontremos, y los experimentados fabricantes atenderán las 
inquietudes particulares de las mujeres independientemente de la edad.

Se cree que los productos orientados al equilibrio de las hormonas serán una 
gran tendencia en esta categoría. Podemos ver una creciente demanda de 
ingredientes que se adaptan a las necesidades particulares de nuestra piel y hay 
una mayor cantidad de productos destinados específicamente a mujeres en la 
etapa de perimenopausia o menopausia. 

Según un estudio de Avon, las mujeres no estamos preparadas ni informadas 
cuando se trata de la menopausia o los cambios en el cuerpo que puede traer,  y 
muchas de nosotras buscamos soluciones para aliviar los síntomas habituales 
que afectan a nuestra piel.
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“Después de tanto tiempo sin contacto y sin cercanía social, nos hemos 
sumergido en el placer de las experiencias sensoriales que brindan las texturas y 
los productos bellamente perfumados para el cuidado de la piel, con los rituales 
que acompañan su aplicación. Estos hábitos que adquirimos por estar más 
tiempo en casa, continuarán presentes a medida que vayamos abriéndonos y 
reconociendo la importancia del cuidado personal. Junto con el enfoque 
continuo en nuestra salud y nuestro bienestar, esta es, sin duda, una tendencia 
que ha llegado para quedarse”.

Gina Ghura
VICEPRESIDENTE GLOBAL DE FRAGANCIAS
Y DE INNOVACIÓN DEL FUTURO
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La transformación digital no es un concepto nuevo para la industria
de la belleza pero ahora se ha convertido en una prioridad. La pandemia
ha acelerado los modelos de negocio de la industria basados  
en la tecnología y esta es una tendencia que irá creciendo11.

EL BOOM
DE LA COMPRA
DE BELLEZA ONLINE

11.  13 McKinsey & Company: Productos Empaquetados para el Consumidor: Cómo COVID-19 está 
cambiando el mundo de la belleza, Mayo de 2020 20



Por eso, los servicios o aplicaciones 
que ayudan a encontrar una buena 
combinación de colores, cabello
y bases de maquillaje están creciendo. 
Tanto las marcas de nicho como
las del mercado masivo reconocen
los beneficios en cuanto
a lealtad a la marca que esto trae.

Incluso los gigantes de la tecnología 
están incursionando en el sector
de la belleza aprovechando sus 
avanzadas tecnologías. Por ejemplo, 
Amazon abrió un salón de belleza
de alta tecnología en Londres
que cuenta con espejos especiales 
para mostrar a los clientes cómo
se verían con un color distinto
de cabello, antes de dar el gran paso13. 
La naturaleza lúdica de los cosméticos 
de color y las fragancias es ideal para 
a exploración de los productos. Si bien
el cierre de las tiendas durante
el confinamiento hizo que esto fuera 
imposible en persona, la industria ha recreado 
esta experiencia en un entorno digital, y parece 
que  las y los consumidores muestran entusiasmo 
al experimentar y jugar en línea como en persona. 
Particularmente, la combinación digital de bases es 
algo digno de ver.  

12. Estudio de 2021 de 4.009 mujeres mayores de 18 años en el Reino Unido, Polonia, Sudáfrica y 
Filipinas. Estudio encargado por Avon, realizado por Opinium
13.  https://www.theguardian.com/business/2021/apr/20/hair-by-amazon-tech-giant-to-open-
hi-tech-salon-in-london.

El muestreo también es clave para un modelo digital productivo.
Frente a la merma de experiencias reales en la tienda, las estrategias 
exitosas se basan en ofrecer muestras de productos para atraer
a los consumidores e impulsar la lealtad a la marca. Las cajas de suscripción 
están también aumentando: los autorregalos se han convertido en algo
muy novedoso y han llegado para quedarse.
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Frente a la imposiblidad de probar presencialmente productos,
las herramientas digitales fueron claves para acercar.

Elegir el tono de un labial, de manera virtual, no es sencillo. Por ello, para los 
lanzamientos de los labiales Power Stay y Ultra 8 en 1, Avon desarrolló filtros 
de Instagram para que las personas pudieran “probar” los diferentes tonos 
disponibles y elegir el más adecuado. 

Además, con el fin de brindar diferentes canales de compra adaptados a las 
necesidades de los consumidores, en 2021, lanzó una app exclusiva -Avon 
Shop- de descarga gratuita. Esta aplicación pensada para la navegación 
desde dispositivos móviles permite ver el detalle de productos, acceder
a descuentos especiales, crear lista de favoritos y seguir los pedidos. También 
se puede realizar la compra a una Revendedora Independiente digital. 

de las mujeres declaran que 
les resulta difícil encontrar un 
color que les combine cuando

compran maquillaje o 
cosméticos online12.
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Las ventas digitales globales
 lograron un

CRECIMIENTO
DE 132%

durante el primer trimestre
de 2021

14

Las ventas mediante
el folleto digital 

TUVIERON UN
AUMENTO
DE 175% A

NIVEL MUNDIAL15

La cantidad de clientes 
que utilizaron 

plataformas digitales 
también incrementó 

bastante gracias a los 
sitios de e-commerce y 

los folletos digitales.

14.  Basado en el anuncio de ganancias a nivel mundial de Natura & Co de mayo de 2021.
15.  Basado en el anuncio de ganancias a nivel mundial de Natura & Co de mayo de 2021.
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Avon se adaptó a las cambiantes necesidades 
de los clientes acelerando el proceso de transformación digital del 
negocio: nueva plataforma e-commerce que incorpora Tiendas Digitales 
para las Revendedoras, Avon Shop App para los consumidores y el impulso 
al Folleto Digital que se envía por Whatsapp para un fácil acceso a los 
productos. Además, introdujo la entrega directa al cliente para ofrecer la 
opción de pedido sin contacto, a su domicilio o en pick up points. La venta 
directa en línea ya se había implementado, pero la pandemia ha acelerado 
el ritmo del cambio de la imagen digital de Avon. En Argentina, desde el 
comienzo de la pandemia, el e-commerce de Avon ganó un fuerte impulso, 
gracias a que las Revendedoras pudieron gestionar sus negocios en línea.
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Las ventas digitales globales
 lograron un

CRECIMIENTO
DE 132%

durante el primer trimestre
de 2021

14

La cantidad de clientes 
que utilizaron 

plataformas digitales 
también incrementó 

bastante gracias a los 
sitios de e-commerce y 

los folletos digitales.

“La digitalización de la belleza, el cuidado de la piel y el maquillaje ha 
revolucionado nuestra industria, y se prevé que crecerá muy rápidamente. 
El maquillaje y las fragancia son categorías particularmente experimentales 
y divertidas. Junto con un servicio de muestreo, estas categorías parecen 
expandirse cada vez más en el espacio digital.”.

Anna Chokina
VICEPRESIDENTA GLOBAL DE COSMÉTICOS



EL REGRESO
DE LOS COLORES
VIBRANTES

16.   Estudio de 2021 de 4.009 mujeres mayores de 18 años en el Reino Unido, Polonia, Sudáfrica y 
Filipinas. Estudio encargado por Avon, realizado por Opinium.
17. Estudio de 2021 de 4.009 mujeres mayores de 18 años en el Reino Unido, Polonia, Sudáfrica y 
Filipinas. Estudio encargado por Avon, realizado por Opinium. 24



18.  https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/10/the-people-who-want-to-keep-masking-
its-like-an-invisibility-cloak

“Esperamos una divergencia en la categoría de maquillajes luego de la 
pandemia. Si bien es probable que el aspecto natural de la piel se 
mantenga fuerte, también es probable que veamos un regreso gradual a 
la diversión, la frivolidad y la alegría en los cosméticos de color ya que 
queremos vivir la vida nuevamente al máximo. Al mismo tiempo, como el 
uso de cubrebocas seguirá por un tiempo, es posible que las 
innovaciones de productos, tales como el labial líquido Power Stay de 
Avon, cobren impulso a medida que buscamos soluciones de maquillaje 
de larga duración”.

25

Anna Chokina
VICEPRESIDENTE GLOBAL DE FRAGANCIAS
Y DE INNOVACIÓN DEL FUTURO



Antes y durante el primer año de la pandemia se hizo evidente una 
polarización en las tendencias de maquillaje. Con el uso de los tapabocas 
como la norma en todo el mundo, Avon vio caer significativamente las ventas 
de sus labiales en 2020, y el 67%  de las mujeres declararon que la pandemia 
les permitió adoptar un aspecto más natural16.

Como la gente quería estar lista para la cámara durante las reuniones 
virtuales pero sin mucho maquillaje, se ha dado un nuevo énfasis en el brillo
y el resplandor con el deseo de que la piel respire. La belleza limpia siguió 
siendo un tema prioritario en la agenda. Según un estudio de Avon, el 85%
de las mujeres consideran que los productos e ingredientes naturales son 
importantes17.

Sin embargo, el contrapunto también es una anticipación del regreso
de la alegría y la diversión en los cosméticos con el tan discutido “efecto
de los locos años 20”. Ya hay señales reveladoras de que cuando finalice
el confinamiento o las políticas de distanciamiento, la gente volverá
por completo al modo fiesta.

El estudio de Avon que encuestó a mujeres de todo el mundo durante el 
apogeo de la pandemia en 2020, revela que el 41% de las mujeres perdieron 
la confianza en sí mismas como resultado de las restricciones del 
confinamiento. Este ansiado regreso al maquillaje indicará una renovación de 
la alegría y la confianza en nosotras mismas a medida que la vida "normal" 
regrese.

Por lo tanto, aunque nuestras necesidades con respecto a la salud seguirán 
siendo primordiales y tengamos algunos reparos a la hora quitarnos el 
cubreboca18, es inevitable que volvamos a disfrutar del maquillaje y es de 
esperar que haya un retorno gradual de los colores vibrantes, como así 
también un enfoque en la ligereza, la felicidad y la alegría. La nostalgia 
puede incluso estar a la orden del día, ya que nos remontamos a cuando la 
vida era normal y buscamos ese elemento de confort.
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LABIAL LÍQUIDO POWER STAY

El labial líquido Power Stay de Avon es una fórmula 
innovadora diseñada para durar hasta 16 horas y está 
disponible en 10 tonos vibrantes. Intransferible  y de alta 
pigmentación, este producto responde a la necesidad de 
los consumidores de mantener el color de los labios todo 
el día, incluso con el tapabocas.



Por Francisco Díaz
Director de Marketing Avon Grupo de Mercados Sur

En los últimos dos años se patearon todos los tableros. Las empresas
de todo el mundo tuvieron que recalcular, repensar, reorganizar y para 
ello, los datos y los análisis de comportamientos de los consumidores 
resultaron aún más relevantes. En un mundo donde todo parece nuevo, 
escuchar y observar nos permite mantenernos relevantes para nuestra 
red de más de 300.000 Revendedoras Independientes en Argentina
y sus clientes.

Para Avon, este repensarnos se vio en un relanzamiento
-o una resignificación, como nos gusta pensarlo- de la marca, en nuestro 
135 aniversario. “Mirá de nuevo” es una expresión para el afuera
y una práctica para el adentro. Implica revisar qué es para nosotros
y nosotras la belleza y cuál es su poder, escuchando los que nos marcan 
nuestros/as consumidores/as

Emerge con fuerza el deseo -¿o la necesidad?- de que la belleza se 
constituya como un espacio de bienestar y de autocuidado, no como 
un lugar de exigencias. Por eso, celebramos la vida y el paso de los años,
con productos que brinden beneficios para cada necesidad, 
independientemente de la edad. Es nuestra responsabilidad desafiar
la comunicación comercial estereotipada y estereotipante, impulsando 
una belleza representativa, democrática y diversa.
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Nuestra misión es traer al mercado local estas innovaciones de primer nivel 
internacional, pero con precios accesibles para todos y todas; nos 
esforzamos para lograr una propuesta comercial sensible a los bolsillos 
ajustados, para que el acceso al disfrute y bienestar no sea exclusivo
de unos pocos. Al mismo tiempo, exploramos nuevos canales para que cada 
persona compre como prefiera. Con la creación de folletos digitales 
interactivos, el comercio electrónico y nuestras aplicaciones exclusivas
para Revendedoras y clientes, estamos adoptando la transformación digital
de la belleza como nunca antes. 

Además, y como hace 135 años, queremos que la belleza sea una 
oportunidad de ingreso para toda persona que elija emprender y aprender 
con Avon. Porque comprar Avon es apoyar el negocio independiente
de una Revendedora.

La industria de la belleza fue afectada. Impactada por la crisis sanitaria
y económica, por la baja del ingreso disponible y por la mayor permanencia 
de las personas en casa, los desafíos de adaptación son intensos,
pero también son una oportunidad de compartir nuestra propuesta de valor
que está ajustada a las demandas del mercado. En la víspera
del lanzamiento de este informe global en Argentina, recibí una nota
de Tendencia de búsqueda de Google que indica: “En 2021, el mundo buscó 
“cómo cuidar de la salud mental” más que nunca”. La belleza tiene
la oportunidad de ser un vector para la reparación física y emocional. 
Buscaremos estar a la altura.
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www.avon.com.ar


