Hoja Informativa del sello “Sin Distorsión Digital”
Dove da un paso más para garantizar que la belleza sea una
fuente de confianza y no de ansiedad con el lanzamiento del
sello “Sin Distorsión
Digital”
.
El sello estará presente en todo el mundo mediante el contenido
de la marca Dove, como espectaculares, imágenes en tiendas,
contenido digital y redes sociales, y representará que las
imágenes no fueron distorsionadas. Solo mostrará a las mujeres
como son en la vida real.

El sello “Sin Distorsión Digital”, es la continuación de
nuestra promesa de Belleza Real, en la que nos comprometimos a retratar a las mujeres tal y como son en la vida real,
nunca mostrando imágenes inalcanzables, manipuladas e
impecables representando la belleza “perfecta” que el uso de
programas de retoque puede promover. El sello servirá como
un instrumento para ayudar a las mujeres y niñas a identificar
la realidad y evitar la presión por parte de los medios para lucir
de cierta manera.

El sello “Sin Distorsión Digital” corrobora que Dove…
Lo que no hacemos:
Está firmemente comprometido con la
Belleza Real y siempre muestra imágenes
reales. Dove nunca modificará las imágenes
distorsionando la apariencia física o eliminando cualquier cosa que sea característico de
una mujer.

Modificar el tono piel, el cabello
y el color de los ojos
Agregar brillo artificial al cabello, o tomar
el brillo de una foto y usarla en otra.
Modificar las cejas
Rellenar los espacios vacíos en el cabello

Lo que si hacemos:
Elimina algunas imperfecciones de la piel
como manchas, granos, erupciones,
irritaciones, etc.
Elimina el frizz del cabello
Elimina restos de labial y de comida
de los dientes
Elimina las sombras o las áreas oscuras
causadas por la iluminación
Elimina costuras y manchas en la ropa
Usa balance de luz para ayudar a recrear
la luz natural que a menudo se pierde al
momento de tomar la fotografía

Eliminar las arrugas naturales o alisar
los poros de la piel
Engrandecer los labios
Blanquear los dientes
Alterar o distorsionar el cuerpo de la mujer

Eliminar venas, lunares, pecas, tatuajes,
cicatrices, pliegues en la piel, celulitis, estrías,
vello corporal, etc.
Añadir joyería o hacer cambios en la ropa
Usar diferentes imágenes para crear una sola
Alterar el color natural de la piel

Para aprender más acerca de Dove Proyecto para La Autoestima, visita: dove.com/self-esteem
.
ACERCA DE DOVE: Dove, fabricado por Unilever, es la marca de cuidado personal número 1 a nivel nacional. Uno de cada tres hogares utiliza un producto Dove, que
®
incluye jabones en barra, jabones líquidos, cuidado de la cara, desodorantes / antitranspirantes, lociones corporales, productos del cuidado del cabello y Dove Men + Care,
desarrollado especialmente para hombres. Dove®está disponible en todo el país en tiendas de autoservicio.
®
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