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Introducción 

 En el presente documento, se analizará la estrategia de marketing de la marca de 

rasuradoras Bevel. Esta marca fue creada por Tristan Walker quien, como muchos 

afroamericanos alrededor del mundo, experimentaba problemas de irritación cutánea 

luego de afeitarse con presto barbas. Sin embargo, más que sólo diseñar una presto 

barba que de muy buena calidad, y fuera capaz de evitar la irritación en la piel de la gente 

de color, creó toda una identidad alrededor del producto, es decir, un estilo de vida 

asociado a la gente que utiliza productos de la marca Bevel. Otro factor influyente en el 

modelo de negocios de Bevel es el formato de suscripción online, en donde de manera 

periódica los productos son enviados al domicilio del cliente, y a éste se le hace un cargo 

mensual a la cuenta corriente por el servicio. Esto nos da otra pista sobre el nicho al que 

Walker apuntó cuando creó Bevel. 

 

Figura 1. Logo de Bevel. 

Estrategia de Marketing 

 Dado que este era un problema que el mismo creador de la marca sufría, la 

historia es contada “desde adentros”, es decir, el fundador de la marca transmite la 

problemática como propia, lo que genera empatía entre los clientes. Como se mencionó 

anteriormente, Walker por un lado sufría con las impurezas de la piel que aparecen en la 

piel de las personas de raza negra, los cuales son más propensos a este problema. A 

esto se sumó la inexistencia de productos que de buena calidad en el tema del afeitado 

masculino, o bien la identificación con los productos ofrecidos para afroamericanos era 

bastante baja. Por eso, se enfocaron en ofrecer una presto barba de buena calidad y que 

estéticamente se viera atractivo, construida a partir de buenos materiales para dar una 

sensación de durabilidad. Bajo esta misma línea se desarrollaron también los productos 

complementarios como gel after shave, espumas de afeitar, cremas hidratantes, etc. 

 

Figura 2. Línea de productos de Bevel. 
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 En base a lo mencionado anteriormente, quedó muy claro el nicho al que el 

producto apunta: Hombres de raza negra con el problema mencionado, que se 

encuentren insatisfechos con lo que el mercado venía ofreciendo y que fueran 

conocedores de los servicios y compra por internet, de modo que probablemente no se 

haya tratado de hombres de edad avanzada.  

 Respecto al contenido que publican, es importante notar que éste no se encuentra 

centrado en el producto que ellos ofrecen (pese a que también publican imágenes de sus 

productos), sino que buscaron que sus clientes se vieran identificados con un cierto 

estilo. Como se trata de un servicio a través de internet, la interacción con sus usuarios 

se da principalmente de esa manera. Por eso, se preocuparon en gran medida de que 

sus redes sociales y páginas de internet mostraran contenido relacionado con el estilo 

de vida que propone Bevel, más que los productos que ellos ofrecen en sí. También se 

muestra información acerca de cómo usar sus productos. 

 Esta práctica crea una cierta empatía de los clientes con la marca, o bien hace 

que el consumidor relacione aquellas personas, actividades o lugares que ve en las redes 

sociales de la marca: “Look at their tabs: why Bevel, proof that it works, and two tabs 

focused on content. Talk about using empathy as a first impression”1. El publicar 

contenido atractivo para el nicho al que apuntan ocasiona que los clientes lleguen a ellos 

en lugar de tener que salir ellos a buscar a los clientes. También, lo atractivo del 

contenido hace que la misma gente publicite la existencia de la marca, hablando de ella 

con sus cercanos (boca a boca). Otra forma de impulsar esto es publicar las experiencias 

personales de los clientes usando los productos Bevel. 

 

Figura 3. Imágenes publicadas por Bevel en Instagram. 

 Una de las cosas que hizo que la empresa adquiriera momentum fue la capacidad 

del nicho escogido de adoptar nuevas tecnologías. Como dice el artículo publicado por 

el New York Times, “el mercado no consideraba a los afroamericanos dentro de un 

segmento early adopter”. De esta forma, al haber pocas compañías que apuntaran a 

segmentos de raza negra como los primeros a los que mostrar una tecnología 

innovadora, no se tenía mucha información se cómo sería la recepción de parte de este 
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grupo: “This region doesn’t know enough about the most early adopting culture”2. Sin 

embargo, Walker vio esta oportunidad en un nicho específico, y la buena recepción de 

este le dio un impulso inicial muy importante al proyecto. De este modo, se pudo apreciar 

que la curva de adopción tecnológica sí aplica. Además, debe considerarse que el 

mercado de raza negra tiene cada vez más importancia: “A recent Nielsen report 

estimated African Americans’ buying power at more than a trillion dollars, and growing 

rapidly” (The New Yorker, 2013). Un dato importante que demuestra que la curva de 

adopción tecnológica si es válida para este caso es el rápido crecimiento que 

experimentan: “Among the smaller razor brands that have cropped up recently, Bevel is 

considered among the fastest growing: it saw explosive sales growth of about 103 percent 

over the last year, data from research firm Slice Intelligence show.”3. Este crecimiento es 

auspicioso considerando que Walker cree que puede alcanzar el 80% de los 20 millones 

de hombres de raza negra en Estados Unidos.4 

Conclusiones 

 Para finalizar, cabe mencionar que un factor muy importante para lograr el éxito 

en la implementación de una nueva tecnología es hacer que el nicho al que se está 

apuntando empatice con lo que se les está ofreciendo. Esto hará que en lugar de hacer 

un gran esfuerzo por lograr una venta, o por lograr la atención de los clientes, estos 

lleguen por sí solos. Para esto, en primer lugar se debe tener muy claro quiénes son los 

interesados en el producto, y cómo generar contenido –recurrente- que los atraiga. 

También, es necesario proveerlos de las plataformas necesarias para que puedan 

compartir su experiencia con los demás clientes o potenciales clientes. Esto también hará 

que la interacción de los early adopters de la tecnología con el producto sea más creíble, 

convenciendo a los más indecisos y generando confianza y credibilidad en la gente. 

                                                           
2 http://www.newyorker.com/currency-tag/addressing-silicon-valleys-race-problem  
3 http://www.cnbc.com/2016/06/17/this-company-is-disrupting-the-online-shaving-club-market.html  
4 https://www.forbes.com/sites/zackomalleygreenburg/2013/12/18/nas-joins-andreessen-horowitz-as-investor-in-
tristan-walkers-bevel/#7e294af657a3  
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