
Sus prendas son diseñadas con motivos y telas de calidad, y quienes representan la marca logran por alguna
razón, que sus fieles seguidores la elijan una y otra vez. Tras años de manejarse con un estereotipo de cuerpo
en particular, la marca se anima a ser un poco más inclusiva, y en su línea de pijamas, incluye a la reconocida
modelo plus size, Ashley Graham. Esta nueva estrategia, busca atraer más gente, y volver a atraer a aquellos
que han dejado de seguirla por cuestiones ideológicas y el mundo moderno en que vivimos hoy en día, donde
lo que predomina es la esencia de la persona y no el cuerpo. Victoria´s Secret ha sido muy criticada por su falta
de diversidad en talles, ya que al parecer, todas las modelos poseen la misma talla, y claramente no
representaban ni a la mitad de gente que consumía sus productos. Finalmente, han decidido escuchar a la
audiencia y realizar una campaña más inclusiva, ganándose así una variedad de público más amplia, y la
complicidad de la modelo Ashley Graham, que resulta ser una celebridad icónica y que empatiza notablemente
con su público. Es escuchada y muestra la belleza real. Invita a las personas a quererse tal cual son y a
aceptarse, a eso apunta la nueva campaña de Victoria’s Secret.
Este giro en la historia de la marca, deja ver entre líneas, que la lucha por la inclusión de tallas no ha sido en
vano. Que ser una marca de la magnitud que es Victoria’s Secret, conlleva una responsabilidad social muy
importante y puede ser usada positivamente. Que quienes ponen la voz, son las personas que la representan, y
por eso es importante que quienes están detrás de la marca, y en los castings, elijan correctamente que van a
comunicar y quienes lo harán, para hacerlo de manera acertada. Esta inclusión ha generado tanto en los
consumidores, como en la sociedad, un impacto notablemente positivo. Ahora es posible que todas las mujeres
se sientan bellas y tengan acceso a las prendas que desean, sin sentir destrato o sentirse fuera del sistema
debido a la falta de talles.
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