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Introducción

El presente proyecto está dirigido a lanzar en el mercado una 

revista de moda exclusiva para hombres metrosexuales, donde 

se orientará a la tendencia de la moda en los mismos y a la 

nueva imagen del metrosexual como surgimiento de un estilo de 

vida dado por el marketing.

El motivo por el cual se ha seleccionado el lanzamiento de la 

misma al mercado se debe a que contribuye tanto al mercado 

como  a  la  publicidad,  tomando  una  nueva  tendencia  y 

transformándola en una herramienta de comunicación integral 

atendiendo las necesidades de este nuevo sector. 

Hoy en día las personas se encuentran frente a una sociedad 

cada  vez  más  industrializada,  donde  la  presencia  de  los 

medios de comunicación y los avances tecnológicos provocan un 

impacto en la sociedad,  modificando la personalidad de las 

personas frente al consumo.

De  esta  manera,  aparecen  nuevos  segmentos  de  mercado  con 

necesidades distintas, donde las mismas van mutando, al igual 

que los roles y los estilos de vida. Conocer quienes son y 

como se comportan permite proporcionar información para poder 

analizar si los productos que se diseñan y destinan para 
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estos,  son  pertinentes  y  atractivos  para  satisfacer  sus 

deseos. El hombre consume para satisfacer sus necesidades 

básicas,  pero  a  medida  que  estos  han  ido  cambiando,  se 

sumaron necesidades de origen social. 

Frente a estos cambios en la sociedad la mirada del hombre 

cambió  hacia  una  nueva  tendencia  donde  comenzaron  a 

preocuparse por verse bien y cuidar su salud satisfaciendo 

una necesidad básica y social. 

De esta forma el marketing y la publicidad toman este nuevo 

mercado  para  atender  las  nuevas  necesidades  del  segmento 

masculino, el cual modificó su costumbre por la de un hombre 

más sano, con elegancia y estilo, que cuida su cuerpo e 

imagen. 

Por consiguiente, a lo largo del trabajo se muestran los 

diferentes argumentos que hacen posibles la implementación de 

la revista Nuovo Uomo en el mercado local.

Los objetivos del proyecto buscan ofrecer diversas propuestas 

en la revista que atienda las necesidades de los consumidores 

de Nuovo Uomo, para lograr una identificación con el medio, 

crear un vínculo entre el medio, la marca y el consumidor. 
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Por estos motivos, es que en este trabajo se expondrá y 

ahondará en los hechos ya mencionados con el objetivo de 

conocer  en  profundidad  la  situación  por  la  cual  están 

atravesando los metrosexuales en una sociedad tan cambiante.
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Capítulo 1: Mercado Masculino, un nuevo hombre.
Hoy en día la cultura toma una actitud más importante frente 

a  una  sociedad  que  fue  cambiando  constantemente.  Ésta  se 

volvió  más  dinámica  y  gradual  para  así  satisfacer  las 

necesidades de una sociedad más demandante.

El hombre consume para satisfacer sus necesidades básicas, 

pero a medida que éste fue cambiando se sumaron necesidades 

de origen social. Ya no se consume lo que se quiere solamente 

sino lo que el mercado ofrece, creando así nuevas pautas de 

comportamiento en el individuo.

Frente a estos cambios en la sociedad, la mirada del hombre 

cambió  hacia  una  nueva  tendencia,  donde  comenzaron  a 

preocuparse por verse bien y cuidar su salud, satisfaciendo 

una necesidad básica y social. 

De esta manera, el marketing y la publicidad toman este nuevo 

mercado  para  atender  las  nuevas  necesidades  del  segmento 

masculino, el cual modificó su costumbre por la de un hombre 

más sano y con estilo, que cuida su cuerpo e imagen. 

1.1   El mercado de la estética masculina en Argentina.
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A  lo  largo  de  la  historia la  moda  ha  representado  una 

necesidad social que, con el tiempo, cobró más fuerza y se 

transformó en una de las necesidades básicas más importantes 

para las personas. Esta moda no sólo pasó a formar parte de 

un  estilo  de  vida  para  la  sociedad,  reflejando  en  ella 

deseos,  gustos  y  preferencias,  sino  que  trajo  consigo  un 

mensaje bien definido centrado en la imagen, ofreciéndoles a 

los individuos un cierto reaseguro de la propia identidad. 

Luis. J. Arriaga afirma que: <<La moda es el reflejo y la 

expresión estética de una sociedad y sus valores>>.  (2005, 

p. 88).

En la actualidad, esta moda tiene su auge en el mercado de 

los hombres cambiando sus actitudes ante las obtenciones de 

nuevas conductas adaptadas a la moda. La imagen y la belleza 

adquirieron un nuevo sentido, donde estar a la moda y lucir 

bien, se convirtió en un fenómeno social para este segmento 

de mercado. 

Dicho cambio se traduce a un nuevo lenguaje social, estético 

y comercial, en el que el negocio de la estética masculina 

comienza a consolidarse hace cinco años atrás, cuando las 

empresas  de  cosmética  observaron  los  cambios  en  el 

comportamiento de los hombres, y las necesidades por parte de 

estos ante el cuidado personal. Luis. J. Arriaga afirma que: 
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<<La moda se vende y resulta rentable, lo que se convierte en 

un negocio orientado al marketing>>. (2005, p. 90).

Para adentrarse en el contexto del mercado estético masculino 

y comprender mejor el sector, es necesario definir el mercado 

de la cosmética. Según el diccionario de la Real Academia 

Española  se  entiende  por  cosmética:  <<El  adjetivo  de  un 

producto que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo, 

especialmente  del  rostro>>.  (Ed).  (2007,  Real  Academia 

Española).

El  objetivo  del  mercado  de  la  cosmética  es  producir  y 

comercializar  productos  de  consumo,  generando  estrategias 

para expandir las demandas del sector, y así generar nuevas 

necesidades mediante la implementación de nuevos bienes de 

consumo a través de los canales de distribución, los cuales 

están  orientados  hacia  las  farmacias,  perfumerías, 

supermercados, venta directa por catálogos y venta On Line. 

Así  mismo,  están  los  mercados  de  peluquerías,  centros  de 

estética  y  belleza  los  cuales  cuentan  con  una 

comercialización eficiente y efectiva.

Por otro lado, dentro del mercado cosmético existe una amplia 

variedad  de  marcas  que  cubren  las  demandas  del  sector. 

Algunas de éstas son  Unilever, Procter & Gamble, Johnson & 

Johnson, L’Oreal, Vichy, Lancôme, Revlon, La Roche Posay, 
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Mary Kay Cosméticos, Avon, Nivea y  Natura Cosméticos. Los 

productos más vendidos por parte de éstas son las fragancias, 

las cremas y los maquillajes, ofreciendo un diferenciador en 

cada uno de sus productos a la hora de resaltar dentro de un 

mercado donde la competencia se acentúa cada vez más fuerte. 

Frente  a  este  crecimiento  en  el  mercado,  la  cosmética 

lentamente dejó de ser un asunto exclusivamente femenino y 

dio lugar a los hombres, quienes comienzan a preocuparse por 

su imagen y por la estética. Según un artículo del diario 

Clarín (2008), la tendencia del metrosexual creció de manera 

firme  en  la  Argentina  donde  las  ventas  de  productos  de 

cosmética masculina obtuvieron un crecimiento del 25% anual 

en el 2004, siendo éste superior al de la cosmética femenina. 

Las  marcas  de  cosmética  como  Nivea,  L`Oreal  y  Vichy, 

comenzaron a producir productos pensados específicamente para 

los hombres quienes consideran que las cremas forman parte de 

un progreso importante para la cosmética masculina. Es así 

como  L`Oreal lanzó en la Argentina la línea de cosméticos 

Men  Expert,  una  crema  exclusiva  para  el  hombre  ante  el 

cuidado de la piel.

Hoy en día, el sector de la estética masculina les brinda a 

los hombres todas las posibilidades para que éstos puedan 

lucir bien y sentirse cómodos con su apariencia. Se ofrecen 
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productos  que  van  desde  cremas  y  geles  de  duchas,  hasta 

tratamientos faciales, belleza de manos, belleza de pies, 

cirugía estética y transplante capilar. 

En una entrevista realizada por Infobrand (2008) Paola Costa, 

directora de marketing de  Vichy y L`Oreal, revela que el 

mercado  de  la  estética  masculina  siguió  incrementándose 

considerablemente desde su nacimiento llegando a alcanzar el 

31% de ventas en el 2007. Esto demuestra que si bien el 

sector  no  es  considerado  amplio  con  respecto  al  de  las 

mujeres, éste crece en cuanto a participación incorporando 

paulatinamente  productos  de  cosmética  masculina  al  sector 

femenino.

1.2 . El Metrosexual, un hombre feminista.
El ideal de belleza va cambiando con el tiempo y según las 

culturas. La percepción social de la belleza se halla en la 

sensualidad  de  los  cuerpos  y  en  la  seducción  que  éstos 

componen. Es por ello, que desde hace ya un tiempo, el hombre 

comenzó a ocuparse de su apariencia física y del cuidado 

estético.  Esta  tendencia  hizo  que  el  hombre  tomara  las 

actitudes  de  las  mujeres  frente  a  la  moda  y  al  cuidado 

personal, pero sin dejar de lado la propia masculinidad.   
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Es así como esta moda se vio impulsada por las grandes marcas 

de cosméticos y por los medios de comunicación que, junto con 

los mensajes publicitarios, mostraban a un estereotipo de 

hombre  más  sano,  de  aspecto  masculino  pero  con  estilo  y 

elegancia. Estas exigencias generadas por las publicidades, 

las marcas y el marketing, dieron paso a un nuevo hombre 

donde el cuidado personal lo es todo. 

Este hombre es el Metrosexual, donde Mark Simpson afirma en 

que: <<El típico metrosexual es un joven urbano, de buena 

posición social, que vive en la gran ciudad, donde están las 

mejores tiendas, clubs, gimnasios, y las mejores peluquerías, 

cuyo  único  objeto  de  interés  es  él  mismo>>.(2002,  Mark 

Simpson). 

Si  se  toma  este  concepto,  se  logra  comprender  que  la 

metrosexualidad es un rasgo de la personalidad del hombre 

urbano que tiene un gran sentido estético, donde gasta dinero 

y tiempo en su apariencia y estilo de vida. Según un articulo 

realizado por el diario La Nación de Chile (2004), si se 

divide la palabra metrosexual encontraremos que,  metro se 

refiere a las personas que viven en las grandes ciudades, y 

sexual al lado femenino que presentan estos hombres sin dejar 

su masculinidad de lado a la hora del cuidado persona.
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Por otro lado, la imagen de estos metrosexuales responde a un 

hombre urbano entre 20 y 50 años de edad aficionado a la 

estética y a las cremas, que le gusta las mujeres, la moda, 

hace compras con frecuencia y que aprecia su físico. Así 

mismo,  estas  personas  se  sienten  atraídos  por  las  nuevas 

tendencia en moda y consumo.

A estos hombres les gusta verse bien ante sus pares y su 

círculo social se interesa en lo último, donde vestirse de 

una marca y de una imagen les da un cierto reaseguro. Todas 

estas personas consultan con frecuencia por tratamientos de 

belleza y cirugías plásticas. 

Es así como el hombre metrosexual toma esta conducta como una 

nueva forma de masculinidad, identificación e identidad en el 

entorno social. 

En el presente capítulo se pudo observar cómo la moda y los 

cambios socioculturales fueron modificando las conductas de 

las personas frente la adquisición de nuevos productos. En 

tiempos anteriores, los productos de belleza y cuidado de la 

imagen personal formaban parte de una rutina diaria exclusiva 

de las mujeres. Hoy en día esta tendencia se revirtió dando 

lugar al hombre moderno. En una nota realizada por la revista 

G7 Ahora son ellos quienes se preocupan por tener una buena 
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apariencia, verse bien y cuidar su salud satisfaciendo no 

sólo sus necesidades básicas sino también sociales. 

Esta nueva forma de pensar del hombre hizo que los medios de 

comunicación y la publicidad comenzaran a explotar este nuevo 

mercado. Es por ello que los medios masivos de comunicación 

juegan un papel sumamente importante en la sociedad, tanto 

por la información que estos manejan, como por la forma en la 

cual hacen que el individuo se encuentre en contacto con su 

entorno. En este sentido, son ellos quienes se encargan de 

mostrar estereotipos ideales en la mente de estos hombres, 

influenciándolos al consumo continuo.

Por  consiguiente,  los  cambios  socioculturales  y  de 

globalización que se han gestado en estos últimos años fueron 

los que propulsaron esta nueva tendencia hacia el mercado 

masculino, mostrando así, una perspectiva distinta en cuanto 

al significado de la imagen. 
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Capítulo 2: Un hombre consumista 
Hoy en día las personas se encuentran frente a una sociedad 

cada  vez  más  industrializada,  donde  la  presencia  de  los 

medios de comunicación y los avances tecnológicos provocan un 

impacto en la sociedad, llevando a la misma a aumentar el 

consumo masivo de diferentes productos y servicios. 

De  esta  manera,  continuamente  se  incrementan  los  nuevos 

segmentos al mercado debido a que las necesidades de los 

individuos van cambiando, como los roles y los estilos de 

vida.  Conocer  quienes  son  y  como  se  comportan  permite 

proporcionar información para poder analizar si los productos 

que  se  diseñan  y  destinan  para  estos,  son  pertinentes  y 

atractivos para satisfacer sus deseos.

Estos nuevos productos que aparecen en el mercado hacen que 

los  futuros  consumidores  establezcan  relaciones  con  las 

marcas que satisfacen sus necesidades, pudiendo así generar 

lealtad  ante  ellas.  Por  estas  razones  los  metrosexuales 

comenzaron a ganarse un lugar en la sociedad de consumo y se 

mostraron ante ella como un mercado fuerte al cual apuntar. 

2.1.  El consumo masculino en cosmética.
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En el capítulo anterior se observó cómo los  cambios en los 

comportamientos sociales y en las costumbres de las personas 

llevaron  al  hombre  a  compartir  con  la  mujer  un  mismo 

pensamiento, el de la estética como una forma de cuidado 

personal. Esta línea de pensamiento incorporó al mercado a un 

nuevo hombre llamado metrosexual, aquel que consume productos 

de belleza para verse bien y cuidar su salud. 

Pero para adentrarse en el consumo de la cosmética masculina, 

precisamente,  se  hace  necesario  explicar  brevemente  el 

significado que posee la palabra consumo y cómo este surge en 

la sociedad. 

La  sociedad  de  consumo  nace  durante  el  período  de  la 

Revolución Industrial, como resultado de la producción en 

masa de bienes. Esto dio como resultado que las personas 

demandasen más productos y servicios provocando un aumento 

considerable en el consumo, donde se hacía una producción en 

serie para que más personas comprasen un artículo. De este 

modo se produce una abundancia de bienes materiales, donde 

Valenzuela Arce afirma que: <<Las transformaciones derivadas 

de  la  Revolución  Industrial,  dejaron  su  marca  en  las 

condiciones  de  vida  y  en  las  percepciones  sociales, 

modificando el ámbito de consumo>>. (1997, p. 386).
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Por  otro  lado,  el  capitalismo  también  influyó  de  manera 

considerable  ante  esta  tendencia,  donde  junto  con  la 

publicidad y la propaganda, generaban necesidades de consumo 

artificiales para seguir manteniendo un nivel de producción 

constante en la industria. Es así como esta nueva forma de 

consumo,  revolucionó  el  mercado  y  modificó  los 

comportamientos de las personas frente a la adquisición de 

productos  donde  ya  no  se  consumía  para  satisfacer  una 

necesidad básica, sino también social. 

En relación a lo expuesto, Belén López Vázquez (2007) explica 

que  cada  vez  son  más  los  productos  que  aparecen  en  el 

mercado, satisfaciendo necesidades e impulsando al consumo de 

los  mismos  a  través  de  la  publicidad  y  sus  mensajes 

seductores,  reforzando  la  asociación  establecida  entre  el 

consumo de bienes y la realización personal.  

Teniendo  en  cuento  esto,  la  industria  de  la  cosmética 

constantemente produce y comercializa productos de consumo 

para  expandir  las  demandas  del  sector  y  generar  nuevas 

necesidades.  El  consumo  de  la  cosmética  es  personal  y 

específico, poseedor de un valioso encanto en los cuales los 

cosméticos se van relacionando con la vida cotidiana de cada 

persona para llegar a estos de manera más efectiva y directa. 
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En tiempos anteriores los productos del cuidado personal y de 

belleza se hallaban dirigidos únicamente al mercado femenino, 

debido a que resultaba extraño que un hombre se fijase en el 

cuidado estético. Pero esa mirada quedó atrás mediante el 

surgimiento de cambio de roles por parte de la mujer y del 

hombre, impulsados por los medios masivos de comunicación y 

las  publicidades,  donde  sus  discursos  se  centraban  en  el 

cuidado de la belleza. En este sentido la mujer ya no cumple 

el rol de ser la ama de casa encargada del cuidado de los 

hijos y despreocupada por su apariencia, ni el hombre de ser 

el sustento del hogar. Esto quiere decir que en la actualidad 

ambos sexos comparten las mismas ocupaciones, y una de ellas 

es  el  arreglado  personal  y  estético,  el  cual  impulsa  al 

hombre a consumir productos para el cuidado de la imagen.

De esta manera surge un nuevo nicho en la industria, el de la 

cosmética masculina, en donde el sector le ofrece al hombre 

metrosexual  una  nueva  gama  de  productos  dirigidos 

específicamente a ellos para mejorar el aspecto físico.

Frente a esta nueva tendencia, el mercado de la cosmética 

masculina  fue  acrecentándose  a  medida  que  los  hombres 

adoptaban nuevas conductas de consumo. En el 2005 la empresa 

de cosméticos  L`Oreal desarrolló una encuesta al segmento 

masculino, en donde Liberman afirman que: <<El 90% de los 
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hombres respondieron que se preocupan por su apariencia, 74% 

usa algún tipo de crema facial, el 51% realiza actividad 

física  y  el  34%  utiliza  productos  para  el  cuidado  del 

cabello>>. (LÒreal)

En  la  actualidad,  el  metrosexual se  convirtió  en  un 

consumidor real al que se debe cuidar, y es por ello que el 

sector  de  la  cosmética  masculina  les  ofrece  productos 

competentes para que se adapten a sus exigencias frente al 

cuidado  de  la  imagen,  brindándole  al  hombre  un  espacio 

específico en el cual es tratado como un consumidor distinto 

y diferenciado de la mujer. 

Por otro lado, cabe destacar que las transformaciones y los 

avances  tecnológicos  han  permitido  que  las  marcas  de 

cosméticos,  como  L`Oreal  y  Vichy,  impulsaran  aún  más  el 

cuidado personal del hombre lanzando al mercado productos 

específicamente diseñados para ellos. Según un artículo de 

Infobrand (2008), la piel del hombre es diferente a la de la 

mujer y por consiguiente requiere de un cuidado especial al 

ser ésta más gruesa y grasosa. Los productos más consumidos 

por  el  hombre  son  las  cremas  hidratantes,  anti-age,  gel 

limpiador,  jabones  naturales  para  el  afeitado,  cremas 

protectoras, lociones, cremas para el contorno de los ojos, 

exfoliantes faciales y corporales. Una nota de la Revista 
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Mercado  realizada  por  Petersen  al  presidente  de  L`Oreal 

Argentina, alega sobre estos productos consumidos y asegura 

que: <<El hombre busca productos fáciles de usar, eficaces y 

creíbles, que sean prácticos y masculinos>>. (2006, Revista 

Mercado). 

Paralelamente,  el  metrosexual  no  solo  es  un  potencial 

consumidor de productos de cosmética, Clara Gómez Carillo y 

Lucia Fernández Núñez (2009) explican que el hombre también 

destina su consumo a las cirugías estéticas, tratamientos 

faciales,  utilización  de  Botox,  Lifting  e  implantación 

capilar, revistas de diseño y ropa de moda, todos aquellos 

productos que le remitan al cuidado estético y a estar de 

moda. 

Con esto, se ve cómo el metrosexual descubre en el mercado un 

abanico de productos destinados a satisfacer sus necesidades 

específicas y a evocar su estilo. 

2.2.  Nuevas Tendencias
Las tendencias nacen como un fenómeno sociológico en donde el 

hombre, junto con el contexto, va evolucionando a medida que 

pasa el tiempo. Surgen cambios y movimientos que se dan en la 

sociedad,  la  cultura,  la  economía,  los  medios  y  en  la 

tecnología.  Las  necesidades  cambian  y  los  roles  con  los 
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estilos de vida se redefinen continuamente, permitiendo la 

apertura de nuevos nichos en el mercado que responden a estos 

hechos. De este modo, las tendencias hacen que los segmentos 

ya mencionados revolucionen las estructuras tradicionales del 

mercado. 

En el contexto de la sociedad, las mujeres y los hombres 

modificaron sus costumbres y estilos de vida. La belleza y la 

seducción ya no se le adjudican solamente a la mujer, sino 

también  al  hombre.  En  este  sentido,  los  medios  de 

comunicación hicieron que el hombre se interrogase sobre su 

identidad,  estilo  y  su  imagen  estética  a  través  de  los 

discursos publicitarios. Un ejemplo de ello se encuentra dado 

por Juana Libedinsky, periodista del diario La Nación, donde 

en un artículo destinado al metrosexual afirma que: << Ben 

Affleck,  dejó  su  look de  chico  de  barrio  con  barbita 

alternativa para convertirse nada menos que en el vocero de 

la compañía de cosméticos Revlon>>. (2004, La Nación).  

En este sentido se observa como las empresas comunican sus 

productos mostrando el ideal del hombre perfecto, con buena 

apariencia  física  y  estética,  para  que  el  metrosexual  se 

sienta identificado a la hora de elegir un producto. De esta 

manera un nuevo arquetipo masculino surge ante el cuidado 
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personal donde comienza a demandar productos para satisfacer 

sus necesidades. 

La  demanda  de  estos  productos  para  el  hombre  se  logra 

mediante la generación de nuevas tecnologías, creando así 

productos específicos para la cosmética masculina. En este 

caso la cosmética masculina marca una tendencia que influye 

en  la  sociedad  mediante  la  publicidad  y  los  medios  de 

comunicación, que transforman esa tendencia en una necesidad 

que lleva a los hombres al consumo de la misma. En pocas 

palabras,  la  información  que  brindan  los  medios  de 

comunicación impone su tendencia ante la sociedad. 

De esta forma, las tendencias permiten comprender cuáles son 

los próximos consumos a desarrollarse y cuál es la realidad 

del consumidor, al mismo tiempo que abre nuevos espacios en 

el mercado para la producción de nuevos productos.

2.3.  El papel de las marcas. 
Hoy  en  día,  los  esfuerzos  que  realizan  las  marcas  para 

distinguirse  unas  de  otras  son  arduos  y  no  basta  con 

satisfacer algunas expectativas y necesidades del consumidor. 

La marca debe estar cargada de afectividad y emocionar de 

manera que al consumir no le sea indiferente adquirir una u 

otra entre las opciones dadas por una misma categoría de 
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productos y servicios. Esto conlleva a que, al momento del 

contacto de la marca con el hombre, se genere una serie de 

satisfactores que ayuden a fortalecer el lazo entre ambos. 

Alberto  L.  Wilensky  afirma:  <<El  consumidor  completa  la 

identidad de marca construyéndola con sus propias imágenes y 

motivaciones>>. (1998, p. 111). 

Por este motivo, la marca tiene como objetivo constituir un 

vínculo perdurable en el tiempo mediante la creación y el 

fortalecimiento  de  las  relaciones.  Así  mismo,  las  marcas 

generan el consumo y con el tiempo se transforman en objetos 

de  deseos,  seducción  y  seguridad.  Joan  Jimenez  (2009) 

sostiene que las marcas deben respetar las características de 

sus ingredientes, entablando un diálogo con todos y que sea 

meritorio con respecto al target al cual nos dirigimos. 

El metrosexual se mueve en una sociedad interesada en lo 

último, donde vestirse de una marca y de una imagen, permite 

un reaseguro. Buscan marcas que les hablen de manera afectiva 

y  que  concuerden  con  sus  valores,  sin  dejar  de  lado  la 

masculinidad.  Esto  lleva  a  que  los  hombres  prefieran 

productos con envases en colores fuertes que los alejen del 

formato femenino, dado que la mayoría quiere sentir que usan 

productos  hechos  para  ellos  y  que  no  sean  una  réplica 

femenina.  Alberto  L.  Wilensky  afirma  que:  <<La  suma  de 
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beneficios racionales y afectivos es lo que convierte a una 

marca en verdaderamente poderosa>>. (1998, p. 119).

Por otro lado, estos hombres buscan que los productos sean 

simples  de  usar,  efectivos  y  creíbles,  masculinos,  con 

resultados  visibles,  y  que  en  general  sean  marcas  de 

renombre. Por este motivo las marcas L´Oreal, Vichy y Nivea 

For men le ofrecen al metrosexual productos especialmente 

diseñados  para  que  se  sientan  seguros  a  la  hora  de 

consumirlos. Es por ello que los hombres a la hora de elegir 

una marca, buscan aquellas que posean una identidad varonil, 

fuerte y fresca, que apelen a sus valores y creencias para 

así  poder  crear  una  lealtad  mediante  anclajes  afectivo-

emotivo. 

Es así como los productos de cosmética masculina utilizan el 

branding emocional para aportarle personalidad a la marca y 

satisfacer  aún  mejor  los  deseos  y  necesidades  de  los 

consumidores y conectarlos emocionalmente con el producto.

2.4.  Brand Equity: el valor de la marca
El mercado presenta una amplia variedad de marcas las cuales 

compiten  unas  con  otras  y  poder  distinguirse  entre  sí, 

conlleva a un trabajo arduo dado que son indispensables en el 

proceso de la decisión de consumo. Es por ello que una marca 
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debe ser percibida como un conjunto de cualidades y atributos 

valiosos para el consumidor. Olivia Morales afirma: << El 

valor de la marca o el Brand Equity, es el poder que tiene su 

imagen  positiva  de  atraer  a  la  demanda,  cambiando  el 

comportamiento del consumidor >>. (2005, p. 122). 

La afirmación de la autora destaca que la marca no es un 

producto sino un valor real y los valores que la crean son la 

notoriedad,  la  lealtad,  la  calidad  percibida  y  las 

asociaciones de marca. El objetivo de la misma es constituir 

un vínculo perdurable en el tiempo mediante la creación y el 

fortalecimiento de las relaciones para con los consumidores 

dado que sólo algunas logran posicionarse en la mente de los 

mismos. 

Por consiguiente, se afirma que las marcas buscan construir y 

realimentar su imagen con el metrosexual, a fin de lograr que 

el consumidor se relacione con ella desde un modo emotivo, 

creando así una percepción positiva de la marca mediante sus 

valores.

En conclusión, los medios masivos de comunicación juegan un 

papel importante en la sociedad, ya sea por la información 

que estos manejan como por la forma en que hacen que un 

individuo  esté  en  contacto  con  su  entorno,  influyendo, 
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lógicamente, en los hábitos de consumo. Es por esto mismo que 

una marca no sólo se compone de sus atributos físicos sino 

también de aquellos atributos racionales y emocionales. La 

percepción que tienen los consumidores respecto a una marca y 

la  manera  como  estos  adquieren  esos  productos  da  como 

resultado la concepción de la marca misma, y su éxito o 

fracaso dependerá de la forma en que el producto satisfaga 

las necesidades y deseos del consumidor siendo la percepción 

la que cuenta al momento de decidir la compra. 

En un mercado amplio, las marcas existen porque tienen la 

necesidad  de  diferenciarse  del  resto  de  las  cosas  y  ser 

únicos buscando transmitir liderazgo a través de la identidad 

que les de. Es por ello que frente a la nueva tendencia de la 

moda en los hombres y a la nueva imagen del metrosexual, 

estos buscan marcas con las cuales puedan identificarse y así 

poder generar con las mismas un anclaje efectivo-emotivo. 
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Capítulo 3: Los medios en Argentina
Los medios masivos de comunicación afectan a la cultura, las 

costumbres  y  los  hábitos  de  consumo  de  las  personas 

impulsados, en gran medida, por los cambios en las creencias, 

gustos, intereses y comportamientos de la sociedad. 

Por otro lado, estos medios influyen sobre la forma de actuar 

o de pensar de las personas modificando la realidad que los 

rodea logrando, de este modo, imponer un modelo sobre ellos 

y  creando  nuevas  necesidades.  La  elección  de  los  mismos 

dependerá del sector al cual pertenezca su producto y de 

afinidad y atributos que poseen los mismos.

3.1 El consumo de medios en la audiencia metrosexual.
El metrosexual se encuentra en permanente contacto con los 

medios de comunicación para informarse sobre los productos 

que le son de interés dado que son seguidores de tendencias y 

modas. Saben lo que les queda bien y lo que les favorece para 

satisfacer  sus  necesidades  y  mejorar  su  imagen  personal 

frente a la sociedad. 
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Levy S.J afirma que: <<las personas compran productos no sólo 

por lo que hacen estos, sino también por lo que significan>>. 

(1959  p.  188).  De  acuerdo  a  ello,  el  hombre  metrosexual 

consume modas, tendencias y productos de cosmética debido a 

que  para  ellos  significa  un  mejor  estilo  de  vida  y  una 

apariencia más atractiva, sensual, fuerte y varonil frente al 

entorno social, buscando en los productos una nueva identidad 

y  un  estilo  propio  que  se  diferencie  del  resto  de  las 

personas.

Para  estar  informados  y  adquirir  estos  productos  el 

metrosexual consume los medios de comunicación tales como 

revistas  de  moda  y  televisión.  Todos  estos  medios  les 

permiten estar en contacto con sus intereses ante la imagen, 

la belleza y el cuidado personal.

En el caso de las revistas de moda, sus gráficas apelan a 

hombres cada vez más sensuales, de buena apariencia física y 

estética creando estereotipos donde los metrosexuales se ven 

identificados en ellos. Sus portadas resaltan con imágenes 

apetecibles dado que al ser un medio gráfico, es lo primero 

que entra por los ojos y, con ello, logran captar la atención 

del público. Estas gráficas les presentan una nueva forma de 

vida que deben de seguir, figuras que deben tener e incluso 

la  forma  de  pensar  que  deben  perseguir.  Según  Lannon  y 
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Cooper: <<La publicidad provee una poderosa forma de crear 

significado y comunicar símbolos e imágenes asociados con el 

uso de los productos>>. (1983, p. 195).

La  marca  de  cosméticos  Revlon es  un  ejemplo  de  estos 

estereotipos dado que utiliza la imagen del actor Ben Affleck 

en  sus  campañas  de  cosméticos  masculinos  para  generar  un 

modelo  a  seguir  en  el  receptor  forjando,  así,  nuevas 

necesidades  de  deseos.  En  este  sentido,  las  imágenes  que 

reflejan belleza y cuerpos ideales, tiene la capacidad de 

crear y recrear los deseos y expectativas en la mente de los 

metrosexuales logrando,  a  través  de  ellos,  un  mercado 

potencial. 

Los sitios de internet son muy útiles en este mercado porque 

estos ayudan a un mayor posicionamiento de la marca y en 

donde los hombres acceden a la información de los productos, 

como también como usarlos.

Con respecto a la televisión, los metrosexuales encuentran en 

ella sólo algunas marcas con productos dirigidos al cuidado 

de su imagen, como Axe, Rexona Men y Head & Shoulders. Estas 

mismas, han lanzado productos exclusivos para estos hombres 

expandiendo sus categorías en el mercado y satisfaciendo las 

necesidades de este nuevo sector mediante sus publicidades, 
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donde  el  metrosexual  se  siente  identificado  dado  que  las 

mismas muestran hombres sensuales, simpáticos y con un amplio 

atractivo  físico  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana, 

vendiendo formas de ser.

De esta manera, las imágenes publicitarias emitidas por las 

revistas y la televisión reflejan una sociedad cada vez más 

consumista,  donde  estas  mismas  intentan  representar 

prototipos  ideales  traduciendo  a  imágenes  símbolos 

referenciales que se vinculan con el producto y la marca. 

3.2 El sector y la categoría cosmética en los medios.
Las marcas de cosmética masculina apuntan sus productos al 

cuidado personal y al bienestar. Presentan a los mismos como 

una forma responsable del cuidado de la apariencia y como un 

requisito para el éxito en todos los ámbitos de la vida. 

Buscan convencer al hombre de que el cuidado personal impacta 

favorablemente en el ámbito social haciéndolos sentir más 

seguros de su imagen, afirmando su identidad.

Los productos se exhiben mostrando la sensualidad del hombre, 

la elegancia y la masculinidad, con un lenguaje afectivo que 

marquen sus valores. Exponen las tendencias y los gustos que 

poseen por la moda, reflejados en hombres simples con cierto 

rasgo atractivo físico, en los cuales el metrosexual se pueda 

sentir identificado. 
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En cuanto a los envases de los productos, se presentan con 

colores más fuertes, como el negro o el azul, para separarlo 

de los productos femeninos y marcar así una diferenciación. 

Al mismo tiempo, los diseños de los pack son innovadores y 

prácticos, dado que los metrosexuales quieren sentir que usan 

productos hechos solamente para ellos. 

En  breves  palabras,  todos  los  productos  de  cosmética 

destinados al hombre se muestran de manera fuerte, fresca y 

varonil, sin dejar su esencia de lado. De esta manera las 

marcas satisfacen las necesidades de los hombres para generar 

con los mismos una relación a futuro, mediante la percepción 

positiva de la misma. 

3.3  Convergencia de medios.  
En el contexto actual, las empresas y las marcas ya no se 

dirigen hacia los medios de comunicación tradicionales, como 

la radio, la televisión, gráfica y vía pública, sino que se 

abren hacia nuevos medios como Internet, para comunicar la 

información y así poder llegar de forma más directa a la 

audiencia.  El  modo  de  llegar  a  estos  es  mediante  la 

innovación de la forma en la que se comunica, para asociar 

las marcas con los valores de los consumidores. 

33



Por otro lado, es importante saber los atributos que poseen 

esos medios para adentrarse en ellos con una comunicación 

específica para nuestra audiencia de interés. 

En  relación  a  esto,  el  surgimiento  y  el  crecimiento  del 

metrosexual está dado por los medios de comunicación, donde 

la publicidad, la televisión, Internet y el punto de venta se 

convirtieron en los medios idóneos para el lanzamiento de 

nuevos productos frente a la tendencia metrosexual. 

Los productos de cosmética para hombres dirigen sus campañas 

publicitarias hacia Internet, las revistas, la televisión, 

vía  pública  y  al  punto  de  venta.  Estos  medios  son 

seleccionados debido a que el mercado todavía se encuentra en 

desarrollo. Si bien el metrosexual acepta su mirada hacia la 

estética, todavía no son capaces de abrirse completamente 

hacia la sociedad.

Las  empresas  L’Oreal,  Vichy,  Nivea  y  Lancom lanzaron  sus 

primeras  campañas  de  cosmética  masculina  en  los  medios 

gráficos y en los puntos de venta, tales como supermercados, 

farmacias y perfumerías, donde exponen los productos mediante 

materiales POP y stands de alta calidad. En general todos los 

productos de cosmética, que impliquen cremas y maquillajes, 

apuntan  sus  publicidades  a  estos  medios  para  afianzar  la 
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relación con su público objetivo y generar confianza a través 

del tiempo.

Los  productos  del  cuidado  personal,  como  desodorantes, 

shampoo y perfumes, abarcan todos los medios de comunicación 

existentes  y  se  introducen  en  ellos  de  manera  innovadora 

debido  a  las  características  de  los  productos  mismos.  Un 

ejemplo de ello es la marca  Axe que, mediante estrategias 

publicitarias, han llevado al producto a otro nivel, montando 

un hotel temático exclusivo para los hombres en Bariloche. De 

esta manera, se observa como la marca posee una estrecha 

relación con el consumidor volviéndolos fieles a la marca. 

De  acuerdo  a  esto,  se  ve  cómo  las  empresas  dirigen  sus 

productos cuidadosamente hacia los medios de comunicación que 

le sean favorables para marcar un anclaje afectivo-emotivo 

con el receptor.

Para  concluir,  es  notorio  cómo  los  medios  masivos  de 

comunicación juegan un papel sumamente importante en nuestra 

sociedad, tanto por la información que estos manejan como por 

la forma en que hacen que un individuo esté en contacto con 

su  entorno,  influyendo,  lógicamente,  en  los  hábitos  de 

consumo. Es por esto mismo que una marca no sólo se compone 
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de sus atributos físicos sino también de aquellos atributos 

racionales y emocionales. 

La  percepción  que  tienen  los  consumidores  respecto  a  una 

marca y la manera como estos adquieren esos productos da como 

resultado la concepción de la marca misma, y su éxito o 

fracaso dependerá de la forma en que el producto se comunique 

ante ellos y de los medios de comunicación elegidos para el 

lanzamiento de los mismos.
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Capítulo 4: El poder de la publicidad.
Los  medios  masivos  de  comunicación  son  portadores  de 

contenidos que impactan en el hombre creándole hábitos de 

consumo y necesidades de ser. Los mensajes que transmiten 

hacen que el individuo esté en contacto con el entorno.

Por  otro  lado,  hoy  en  día,  en  la  publicidad  se  buscan 

mensajes cortos e impactantes que sean capaces de crear una 

imagen  que  se  asocie  fácilmente  con  la  marca  y  con  el 

producto. Los mensajes publicitarios influyen al momento de 

realizar las compras, impulsando al metrosexual al consumo 

continuo de cosméticos masculinos donde la satisfacción ya no 

sólo consiste en saciar una necesidad sino en lo que ésta 

significa.

Por  estas  mismas  razones  es  que  los  medios  masivos  de 

comunicación son portadores de contenidos que, de una u otra 

forma, impactan en el hombre creándole hábitos de consumo y 

necesidades de ser.

4.1  La publicidad y sus aportes en la audiencia metrosexual.
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En la actualidad la publicidad impacta fuertemente en los 

hombres,  lo  cual  se  torna  una  tarea  difícil  impedir  su 

persuasión. Frente a este hecho los metrosexuales se vuelven 

cada vez más sensibles a los estímulos generados por las 

publicidades, y es así como el marketing abre nuevos caminos 

con diversas técnicas para poder llegar a estos.

Para  la  implementación  de  la  publicidad  en  el  hombre  se 

tomaron las imitaciones y formas de conducta que la mujer 

presentaba,  dado  que  en  tiempos  anteriores  la  publicidad 

mostraba,  en  sus  gráficas,  comerciales  y  avisos  de  vía 

pública  a  un  hombre  despreocupado  por  su  identidad,  de 

aspecto desaliñado y de contextura grande. De esta manera, en 

la publicidad tradicional el hombre era sólo un individuo que 

a veces aparecía junto a la mujer, ya que era visto como un 

sujeto que carecía de entidad propia. En este sentido, la 

mujer era considerada la reina de los comerciales la cual 

dominaba  los  anuncios  con  su  belleza  y  sensualidad  y 

sobresalía por encima de los hombres por ser vista como una 

consumidora  ideal  y  fiel  para  los  productos  del  mercado. 

Según Gallego. J: <<La reivindicación de la mujer introdujo 

unos  cambios  en  la  sociedad  que  comenzaron  a  borrar  las 

fronteras entre lo masculino y lo femenino>>. (1990, p.84).
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Los nuevos perfiles masculinos que se suscitaron mediante los 

cambios en las costumbres y en los estilos de vida, son 

insertados  en  las  publicidades  mostrando  a  un  hombre  más 

agradable  y  de  aspectos  corporales  más  prolijos.  La 

preocupación por la moda ha alcanzado al hombre, adoptando 

una actitud similar a la de la mujer a la hora de vestirse. 

El  discurso  publicitario  toma  esta  tendencia  del  hombre 

metrosexual  y  la  convierte  en  una  conducta  generalizada, 

integrando  al  hombre  en  el  circuito  de  consumo  donde  la 

publicidad cambia la imagen de éstos. Este nuevo arquetipo 

publicitario muestra a un hombre masculino, interesado cada 

ves más en la imagen de su cuerpo, en la moda y en el consumo 

de cosméticos para el cuidado de su imagen, mostrando así su 

máximo sensualidad. 

En  cuanto  a  los  mecanismos  de  soporte  publicitario,  la 

cosmética masculina pasó a formar parte de uno de ellos para 

la  audiencia  metrosexual,  reflejando  en  ellos  diseños 

atractivos e innovadores que se identifiquen con el hombre 

ante la búsqueda de estilos bien definidos y diferenciados de 

la  mujer. Estos  diseños  presentan  una  identidad  varonil, 

fuerte y fresca apelando a los valores y creencias del nuevo 

hombre. Al mismo tiempo, la moda también refleja otro soporte 

para  el  metrosexual  ya  que  sus  gráficas  muestran  modelos 
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atractivos,  perfectos,  saludables,  bellos  y  fuertes, 

imponiendo así un modelo a seguir y creando un marco estético 

en el que se manipula al receptor ilusoriamente mostrando 

mensajes de deseo. 

4.2 Los efectos de la publicidad.
La  publicidad,  como  elemento  persuasivo,  moldea  actitudes 

promoviendo a través de ella valores culturales y sociales 

donde el hombre no sólo accede al consumo de productos y 

servicios, sino también al consumo de estilos de vida y, por 

ende,  pautas  de  consumo  similares.  En  estos  días  la 

publicidad  impone  un  modelo  a  seguir  y  pasan  a  vender 

relaciones y modos de vida, es por ello que estimulan a 

cambiar alguno de los comportamiento de las personas ante la 

adquisición de determinados productos. Pere Soler afirma que: 

<<El eje del mensaje es el elemento de los mecanismos de 

compra o comportamiento del consumidor, donde su eje descansa 

en la estimulación de una motivación>>. (2000, p. 210).

Frente  a  estos  mensajes  generados  por  la  publicidad,  el 

hombre comenzó a preocuparse por tener una buena apariencia y 

verse bien dentro del entorno social, y es así como los 

medios masivos de comunicación explotan este nuevo mercado 

mostrando imágenes que atribuyen a la manera de cómo tiene 

que ser y actuar el metrosexual para identificarse en la 

sociedad y formar parte de ella. De cierto modo la publicidad 
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fue quien creó la identidad del metrosexual. A. Moles y J. 

Costas sostienen que: <<El mensaje publicitario está basado 

en una serie de repertorios socioculturales comunes. Por un 

lado, entre el espectador y la imagen ideal que él se hace a 

partir  de  su  repertorio  sociocultural,  sus  valores  y  su 

estilo de vida>>. (2005, p. 30).

En este sentido la publicidad crea estereotipos donde los 

hombres  se  identifican,  tomando  lo  que  transmite  la 

publicidad como la forma de vida que deben de seguir, la 

figura que deben adquirir, hasta la manera de pensar. 

4.3 El mensaje publicitario
Es importante señalar la función y el impacto que tienen los 

mensajes al momento de dirigirse a  los metrosexuales. Con 

frecuencia tienen una alta capacidad afectiva para captar su 

atención relacionándose con ellos de una manera personal y 

afectiva. 

En la actualidad la búsqueda constante de nuevas tecnologías 

y la optimización de los procesos de comunicación contribuyen 

a crear necesidades superfluas y una cultura consumista cada 

vez  más  fuerte,  donde  las  marcas  tienden  a  relacionarse 

estratégicamente  con  su  público  objetivo  en  un  mercado 

competitivo. En este sentido A. Moles y J. Costa afirman que: 
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<<El contenido del mensaje es una relación inseparable entre 

receptor/consumidor  y  la  satisfacción/producto>>.  (2005, 

p.84)

La publicidad emplea mensajes cortos pero impactantes para 

crear  una  imagen  la  cual  el  hombre  se  pueda  asociar 

directamente con el producto y la marca. Tienen en cuenta las 

motivaciones de estos y juegan con ellas. Belén López Vázquez 

afirma: <<Los anuncios capaces de crear sensaciones positivas 

son más recordados y generan una actitud positiva hacia las 

marcas>>. (2007, p.67). Los medios masivos de comunicación 

transmiten mensajes que logran influenciar en los hábitos de 

consumo de este sector, imponen un modelo y crean necesidades 

de ser. 

Se concluye que la cantidad de imágenes enviadas reflejan una 

sociedad cada vez más consumista que instruye a los hombres, 

transformándolos  en  poderosos  sistemas  de  representación 

simbólica.  Estas  mismas  intentan  personificar  prototipos 

ideales  traduciendo  a  imágenes  símbolos  referenciales  que 

permanecerán  en  sus  mentes  y  que  lo  vincularán  con  un 

producto y, por ende, una marca. 

Los  mensajes  transmitidos  por  los  medios  masivos  de 

comunicación  y  por  las  publicidades  establecen  modas  y 
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tendencias donde estas crean una sociedad más interesada en 

lo último, donde aparece un mensaje bien definido centrado en 

la  imagen,  permitiendo  cierto  reaseguro  de  la  propia 

identidad. 

Capítulo 5: La revista como medio

La diversidad de productos que integran el sector de tocador, 

cosméticos y perfumería establecen la conformación de una 

estructura empresarial heterogénea. 

En este sentido, las marcas de cosméticos promocionan y dan a 

conocer sus productos utilizando un variado mix de medios. 

Las revistas son buscadas por la audiencia netamente cautiva 

y las cuales están alerta a la información que dentro del 

medio se pueda exponer. 

Por consiguiente, las revistas especializadas permiten gran 

afinidad y el mensaje permanece en el tiempo por el alto 

índice de readership que éste medio puede llegar a tener.

5.1   Oportunidades en el sector y la categoría.

Ante  la  aparición  de  un  nuevo  sector  en  la  industria 

cosmética, el metrosexual, las empresas adquirieron una mayor 

participación en el mercado con los bienes de consumo masivo 

exclusivos para hombres, como artículos de tocador, productos 
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capilares,  cremas  y  cosméticos  para  el  cuidado  personal, 

atendiendo  así  una  nueva  necesidad  impuesta  por  estos 

hombres. 

Esta demanda emergente brinda al sector una oportunidad en el 

mercado mediante la implementación de ventajas competitivas a 

través  del  desarrollo  de  nuevos  productos  novedosos  y 

exclusivos para el nuevo hombre. En este sentido, las marcas 

de  cosmética  L´Oreal,  Vichy,  Nivea  y  Lancom ampliaron  su 

categoría y se convirtieron en motores en el mercado masivo 

para el desarrollo de una cosmética masculina diferente. La 

gerente de marketing de Beiersdorf, Eugenia Peña, comenta en 

un artículo de la Revista Mercado (2006) que frente al nuevo 

rol del hombre hacia la belleza, amplió su línea de productos 

con Nivea For Men, para satisfacer la nueva demanda del nuevo 

mercado masculino. 

Estas oportunidades detectan nuevas estrategias para expandir 

las demandas del sector y así generar necesidades mediante la 

implementación de nuevos bienes de consumo a través de los 

canales de distribución. Para la marca Nivea su estrategia de 

mercado fue orientada hacia la apertura de un nuevo segmento, 

el  metrosexual,  ampliando  su  categoría  de  productos  y 

generando nuevos clientes efectivos para la marca. Mediante 
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estas iniciaciones de mercado es importante que las marcas 

cuenten  con  una  marketing  estratégico  que  les  permita 

sostener  los  objetivos  de  marketing  planteados.  Alemán  y 

Rodriguez  afirman  que:  <<El  marketing  estratégico  viene 

caracterizado por el análisis y comprensión del mercado a fin 

de identificar las oportunidades que permitan a la empresa 

satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores mejor 

y más eficientemente que la competencia>>. (2007, p.54). Esto 

permite  que  el  mercado  se  desarrolle  aún  más  y  que  los 

hombres se vuelvan más consumistas. 

Frente a dicha tendencia, el medio gráfico es el que reclama 

mayor atención y mejor se ajusta para este sector, por su 

naturaleza  y  rasgos.  Kleppner  (1986)  explica  cómo  las 

revistas, al poseer una amplia capacidad de segmentación y 

permanencia  en  el  tiempo,  tienen  la  capacidad  de  generar 

audiencias adicionales y convertir a los lectores en fieles 

seguidores de éstas. 

En el medio publicitario no hay revistas destinadas para el 

metrosexual en donde pueda encontrar todo lo que necesite, ya 

que  las  únicas  presentes  en  el  país  cubren  solamente  el 

sector femenino. Además, si bien se encuentran revistas para 
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hombres como  Maxim, Hombres,  o Punto G, ellas no presentan 

como público objetivo al metrosexual. 

Por ello, la creación de una revista especializada para los 

metrosexuales se convertiría en un vehículo ideal para las 

marcas anunciantes de cosmética debido a que las revistas 

poseen una alta segmentación, tanto geográficamente, como por 

perfiles.  Kleppner  sostiene  que:  <<Las  revistas  brindan 

fuertes  elementos  visuales  para  mejorar  la  conciencia  de 

marca>>. (1986, p.313). De esta forma la revista como soporte 

ofrece una amplia diversidad y diferenciación, ya sea por la 

naturaleza  de  su  contenido,  por  el  tratamiento  o  por  la 

periodicidad. 

5.2   Oportunidades en la audiencia metrosexual.

Para el metrosexual el cuidado del cuerpo y la estética posee 

un significado importante. Estos hombres están ligados a la 

moda y al consumo y se sienten atraídos por las mujeres. Les 

gusta  verse  perfecto  ante  sus  pares  y  se  mueven  en  una 

sociedad interesada en lo último.

Esto significa que existe un nuevo consumidor exigente que 

necesita  información  concreta  y  certera.  Por  lo  tanto, 

encontrará  en  las  revistas  todos  aquellos  productos  que 
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consumen.  En  ellas  lograrán  identificarse  y  encontrarán 

aquellos productos que consumen.

No  obstante,  estos  hombres  están  en  la  búsqueda  de  la 

identificación personal, buscan grupos de referencia en el 

momento  de  decisión  de  compra  y  las  revistas  muestran 

prototipos de personas actuales, modernas y que siempre están 

a la moda. Jorge Pereira (2007) manifiesta que las personas 

aprecian de las revistas la orientación personal con la que 

se dirigen, la elegancia de sus diseños, la creatividad y la 

seriedad de contenido que las mismas manejan. De este modo 

los metrosexuales podrán ver una oportunidad en las revistas 

como  una  forma  de  satisfacción  de  sus  necesidades  y  de 

identificación con el medio. 

A  modo  de  conclusión,  se  comprende  que  para  el  hombre 

metrosexual la moda, la imagen y la estética forman parte de 

su vida y de su identificación. Constantemente están en la 

búsqueda de productos o servicios que satisfagan sus demandas 

y que los comprendan. Es por ello que necesitan un medio que 

les sea propio y exclusivo que les brinde información acerca 

de sus intereses. 
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En este sentido las revistas se convertirían en un medio 

confidente que se aproxima a sus lectores dándoles consejos 

en sus artículos.

Capítulo 6: Nuovo Uomo
A lo largo de este proyecto se abordarán las cualidades más 

importantes que destacan a la nueva revista de moda para 

hombres metrosexuales Nuovo Uomo, siendo estas, su identidad, 

su imagen, su cultura, sus valores, su personalidad y su 

carácter.  

Se  detallará  el  perfil  del  consumidor  de  la  marca  y  su 

vinculación con la misma. 

6.1 Historia
A lo largo de la historia, la moda se convirtió en uno de los 

aspectos más importantes para las personas, recurriendo a 

ella como una necesidad básica. Esta moda no solo pasó a 

formar parte de un estilo de vida para la sociedad reflejando 

en ella deseos, gustos y preferencias, sino que trajo consigo 
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un mensaje bien definido centrado en la imagen, ofreciéndoles 

a los individuos un cierto reaseguro de la propia identidad

En la actualidad, esta tendencia se expandió al mercado de 

los hombres modificando sus actitudes ante la obtención de 

nuevas conductas frente a la moda. La imagen y la belleza 

adquirieron un nuevo sentido, donde estar a la moda y lucir 

bien se convirtió en un fenómeno social para estos hombres, 

traduciéndose  en  un  nuevo  lenguaje  social,  estético  y 

comercial.

Frente  a  este  nuevo  movimiento,  nace  en  agosto  del  2009 

Nuovo Uomo, una revista de moda exclusiva para hombres con el 

fin de atender las demandas del nuevo mercado metrosexual, el 

cual comenzó su auge a partir del cambio en las actitudes de 

los mismos ante la adquisición de nuevas conductas, gustos y 

preferencias. Para estos jóvenes-adultos entre 20 y 50 años 

de  edad,  la  imagen,  la  estética  y  la  apariencia  física 

representan una nueva forma de masculinidad, identificación e 

identidad en el entorno social en el cual interactúan. 

En  relación a  esta  tendencia  y  a  la  nueva  imagen  del 

metrosexual, se creó  Nuovo Uomo siendo esta una revista de 

moda dedicada especialmente para que estos hombres encuentren 
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en ella su estilo y se sientan identificados a la hora de 

rendirle homenaje a su apariencia.

6.2  Historicidad
Nuovo Uomo se constituyó bajo un conjunto de valores que 

recaen  en  la  cultura,  identidad,  imagen,  valores  y 

personalidad. 

La revista posee una identidad que se vincula con el ideal 

del hombre frente a la moda y la belleza. A esta identidad 

no sólo se la destaca por ser varonil, fuerte y fresca, 

transfiriendo  el sello metrosexual y de hombre urbano, sino 

también  por  el  acompañamiento  de  un  diseño  innovador  y 

vanguardia que expresa el gusto de los hombres por la moda.

Por otra parte, Nuovo Uomo cuenta con responsabilidad tanto 

de la conducta ética, como de la responsabilidad social. 

En cuanto a la personalidad, la misma se presenta como una 

revista auténtica y fuerte, donde el hombre metrosexual puede 

sentirse libre al momento de elegir la moda, convirtiéndose 

así en un símbolo para ellos. En este sentido, Nuovo Uomo se 

destaca por la firmeza y seriedad con la cual presenta la 

moda para este público masculino interesado en la estética y 

en la apariencia física. 
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Su  cultura  humanista  comprende  a  estos  nuevos  hombres 

apelando a la emoción y al sentido que tienen por la moda. De 

de esta forma, la revista adquiere una cultura completa dado 

que hoy en día la moda influye en el entorno social y en  las 

distintas culturas de los individuos, etiquetándolas con una 

identidad personal, que es la que cada uno busca reflejar.

Por  otro  lado,  Nuovo  Uomo posee  una  imagen  moderna  y 

sofisticada, con diseños atractivos que reflejan los gustos 

de los metrosexuales. Respecto a esto, la revista apunta a 

que su público masculino se refleje en ella, dado que la 

misma busca crear un vínculo cercano para con estos.  De esta 

manera, Nuovo Uomo promueve el espíritu de los metrosexuales 

guiándolos en la búsqueda de los valores con los cuales se 

identifican.  En  este  sentido,  la  marca  logra  generar  la 

confianza para con sus consumidores mediante el respaldo de 

sus  necesidades,  tomando  en  cuenta  las  consideraciones 

personales de los mismos. 

6.3. Identidad, cultura y valores.
Nuovo  Uomo cuenta  con  una  sólida  cultura  corporativa  que 

incide en su manera de actuar y le permite afrontar con éxito 

los retos que se presenten en el futuro.
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Los tres factores que ayudan a llevar a cabo este reto son su 

misión, la propia marca y su cultura.

Respecto a la misión, Nuovo Uomo transmite el compromiso para 

que todos sus esfuerzos vayan en la misma dirección.

En cuanto a la marca, la misma busca valorizar sus principios 

con coherencia para construir una reputación sólida.

En lo referente a su cultura, esta se define por los valores, 

los principios, los compromisos y los criterios operativos 

que de ellos se derivan.

Por consiguiente, la coherencia entre lo que se dice, cómo se 

comporta y lo que ofrece, construye y fortalece la reputación 

corporativa. 

6.3.1  Misión.
Contribuir a posicionar y afianzar la tendencia de la moda de 

los hombres metrosexuales, apelando a un medio gráfico de 

vanguardia  como  herramienta  de  comunicación  integral  que 

motive a un cambio cultural, satisfaciendo las demandas de 

este nuevo mercado. 

6.3.2  Visión.
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Convertirse en una marca Top of Mind capaz de posicionar a la 

revista  como  la  principal  en  su  género  en  el  mercado 

nacional,  siendo  un  medio  gráfico  que  mejor  comprenda  y 

satisfaga las necesidades de los hombres metrosexuales.

6.3.3  Valores.
Son cuatro los valores que contribuyen la ética corporativa 

de  Nuovo  Uomo y  son  originalidad,  integridad  asumida  a 

conductas honestas y transparentes, empatía, responsabilidad 

mediante la confianza y el respeto.

6.3.4 Cultura Corporativa.
La  integración  de  la  marca,  cultura  y  reputación  de  la 

empresa son los tres principales activos intangibles donde 

reside la fortaleza de la empresa.

Siendo la integridad el valor fundamental de la empresa es 

que continuamente se busca garantizar un ambiente de trabajo 

seguro y equilibrado donde se promueva el desarrollo de sus 

integrantes. Apoyados en una gestión transparente, la marca 

pretende perseguir una amplia rentabilidad del negocio.

La  cultura  de  la  revista  está  definida  por  los  valores, 

principios, responsabilidades y criterios operativos. Es por 
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estas razones que  Nuovo Uomo cuenta con una sólida cultura 

corporativa que define la existencia de la empresa.

Por las razones ya expresadas,  Nuovo Uomo se presenta como 

una revista atractiva e innovadora dentro del rubro masculino 

dado  que  atiende  las  nuevas  necesidades  y  tendencias  del 

mercado metrosexual, convirtiéndose para los mismos en una 

herramienta de comunicación integral con estilo y calidad, 

dado  que  las  mismas  son  la  cualidad  principal  de  estos 

hombres interesados en la moda y las tendencias.

La revista se centrará en brindarle a los hombres un medio en 

el  cual  se  sientan  identificados  y  puedan  atender  sus 

necesidades, creando  así grandes  anclajes afectivo-emotivo 

para con la marca. 
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Capítulo 7: La identidad de Nuovo Uomo.
En el siguiente capítulo se analizará un análisis profundo de 

las características intrínsecas de la revista Nuovo Uomo, 

pasando  por  su  esencia,  personalidad,  valores,  cultura  y 

aspectos  que  la  distinguen  de  las  revistas  tradicionales 

dirigidas a los hombres.

Como  se  expuso  anteriormente,  la  revista  se  centrará  en 

brindarle  a  los  hombres  un  medio  en  el  cual  se  sientan 

identificados y puedan atender sus necesidades. 

7.1. Escenario de oferta.
Como  se  mencionó  en  el  capítulo  dos,  para  Wilensky  la 

identidad  de  marca  establece  beneficios  racionales  y 

afectivos que, en su conjunto, se trasladan a las creencias y 

a valores de la misma. Es por ello que el escenario de la 

oferta se encuentra relacionado directamente con la misión, 
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visión, el posicionamiento y la cultura de una marca, su 

razón de ser.

7.1.1. Misión.
Contribuir a posicionar y afianzar la tendencia de la moda de 

los hombres metrosexuales, apelando a un medio gráfico de 

vanguardia  como  herramienta  de  comunicación  integral  que 

motive a un cambio cultural, satisfaciendo las demandas de 

este nuevo mercado. 

7.1.2. Visión.
Convertirse en una marca Top of Mind capaz de posicionar a la 

revista  como  la  principal  en  su  género  en  el  mercado 

nacional,  siendo  un  medio  gráfico  que  mejor  comprenda  y 

satisfaga las necesidades de los hombres metrosexuales.

7.1.3  Cultura corporativa.
La  integración  de  la  marca,  cultura  y  reputación  de  la 

empresa son los tres principales activos intangibles donde 

reside  la  fortaleza  de  la  empresa  y  su  mayor  ventaja 

competitiva.

Siendo la integridad el valor fundamental de la empresa es 

que constantemente se busca garantizar un ambiente de trabajo 

seguro y equitativo donde se promueva el desarrollo de sus 
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integrantes. Apoyados en una gestión transparente, la marca 

pretende perseguir una amplia rentabilidad del negocio.

La  cultura  de  la  empresa  está  definida  por  los  valores, 

principios, compromisos y criterios operativos. Es por estas 

razones  que  Nuovo  Uomo cuenta  con  una  sólida  cultura 

corporativa que define la vida de la empresa.

7.1.4 .  Posicionamiento.
Es la única revista donde el estilo y la moda representan al 

hombre metrosexual que emerge en la sociedad actual.

Nuovo  Uomo  es  una  marca  que  incorpora  profesionalidad  y 

equilibrio visual y editorial, frente a los diversos temas 

masculinos plasmados en la revista.

Posee ideas apoyadas en la interacción, buscando impactar y 

potenciar la interactividad de los lectores masculinos que 

están abiertos a probar cosas nuevas, pretendiendo lo mejor 

en cada aspecto de sus vidas. 

Se posicionará en el mercado como la revista de moda y estilo 

experta  que  mejor  comprende  a  los  hombres  metrosexuales, 

formando un vínculo con ellos a través del respaldo a sus 

necesidades, para así establecer un anclaje afectivo-emotivo 

entre la marca y el consumidor.
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De esta manera,  Nuovo Uomo se posicionará como una marca 

fuerte y confiable gracias a la combinación de calidad e 

imagen para, así, contribuir a una percepción positiva de la 

misma.

7.2. Escenario de la demanda.
El  nuevo  mecanismo  de  las  sociedades  de  consumo  y  sus 

actitudes frente al consumo de productos ha instalado en el 

mercado a un nuevo género, los hombres metrosexuales. Estos 

hombres  se  convirtieron  en  individuos  más  flexibles  y 

personalizados. Cobraron una nueva identidad abocada a la 

apariencia  personal  y  a  un  estilo  de  vida  sofisticado, 

tomando a las mismas como un nuevo valor cultural. 

Como consecuencia de ello, este nuevo mercado ya ha comenzado 

a demandar productos que atiendan a sus necesidades.  Por 

estas razones los metrosexuales esperan productos diseñados 

para ellos y que crean que satisfacen sus necesidades, es 

decir, que se adapten a sus gustos y preferencias. 

7.3. Escenario cultural.
Inmersos  en  las  nuevas  tecnologías  y  los  medios  de 

comunicación, los consumidores están rodeados constantemente 
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de estímulos haciéndose cada vez más exigentes al momento de 

adquirir un determinado producto o servicio. 

El mundo publicitario, el mercado y las tendencias imponen 

nuevas categorías sociales. Por este motivo, es que  Nuovo 

Uomo busca que los hombres metrosexuales se identifiquen con 

el  medio  a  partir  de  la  presentación  de  una  propuesta 

interesante, atractiva y diferente. 

Es por ello que la revista aportará una cultura humanista que 

comprenda a este nuevo mercado apelando a la emoción.

7.4. Escenario competitivo.
Las  marcas  se  encuentran  en  el  mercado  porque  tienen  la 

necesidad de diferenciarse del resto y convertirse en marcas 

únicas, transmitiendo liderazgo mediante la identidad que le 

demos  para  que  los  consumidores  puedan  distinguirlas 

fácilmente. 

Por  estas  razones,  es  que  se  encuentra  como  competencia 

directa de Nuovo Uomo a la revista GQ, Gentlemen's Quarterly, 

que si bien es de origen Estadounidense, la misma se puede 

adquirir en nuestro país.
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Dicha revista se orienta a la moda, el estilo y a la cultura 

masculina.  Sus  publicaciones  están  destinadas  a  lectores 

jóvenes que prefieren el estilo casual en la moda. Por otro 

lado,  GQ se  distribuye  internacionalmente  donde  sus 

publicaciones se adaptan al modelo estadounidense. Presenta 

una variedad de contenido editorial que incluye moda, imagen, 

motor, estilo de vida, tecnología, chicas y Vip.  

GQ y Gentlemen's Quarterly son revistas dirigidas a hombres 

independientes  de  alto  poder  adquisitivo  que  les  gusta 

invertir en los mejores productos para verse bien ante la 

sociedad.  Las  tiradas  son  mensuales  y  se  encuentran 

distribuidas en los kioscos de revistas de todo el país. El 

valor de las mismas es de 12 pesos.

Respecto a la competencia indirecta se encuentran Revista H, 

Maxim, Gabo y Punto G. 

Revista H es una revista de hombres que contiene información 

variada  sobre  deporte,  autos,  música,  tecnología  y  en  su 

mayoría posee fotografías de mujeres audaces y desnudas. En 

los últimos 3 años se fue amoldando a la nueva tendencia del 

metrosexual ante el bienestar y comenzó a incorporar temas 

como la belleza y el cuidado personal del hombre. Comenzó a 

ayudar al hombre moderno a cuidar su apariencia física y a 

estar actualizados acerca de las ultimas tendencias en la 
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estética masculina. El lenguaje que posee es coloquial y el 

target al cual apunta es a personas que oscilan entre los 25 

y 45 años. La tirada es mensual.

Maxím, Gabo Y Punto G se asocian con la Revista H, en cuanto 

a  contenido  de  deporte,  música,  autos  y  mujeres,  por 

consiguiente, no se enfocan específicamente en el gusto y 

estilo del hombre por la moda, y en el cuidado del cuerpo del 

mismo. Estas revistas no son consideradas vanguardistas y 

estan dirigidas a personas entre 25 y 50 años de edad. El 

precio de las revistas es de 8 y 10 pesos. 

La circulación neta paga que presenta la revista Maxim es de 

30.928,  Revista H 31.264,  Gabo 29.137, Punto G  28.209, GQ 

31.647 y Gentlemen's Quarterly 27.842.

7.5. Génesis de la marca.
La  identidad  de  una  marca  no  sólo  se  determina  por  los 

valores y creencias que recibe la misma, sino que también se 

da por las características que traiga consigo el producto o 

servicio. 

7.5.1 . Categoría.
Medio gráfico.
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7.5.2. Servicios del producto.
La revista se orienta hacia la tendencia de la moda en los 

hombres y a la nueva imagen del metrosexual como surgimiento 

de una forma de vida nacido del marketing y la publicidad.

Nuovo  Uomo aportará  estilo  y  elegancia  para  que  el 

metrosexual  se  sienta  identificado  a  la  hora  de  rendirle 

homenaje a la apariencia y al cuerpo, siendo esto, acompañado 

de un diseño innovador y vanguardista que exprese este gusto 

por la moda y la masculinidad del hombre.

Por  otro  lado,  el  contenido  que  presente  la  revista 

acompañará y reforzará los atributos expuestos anteriormente 

mediante  la  división  del  medio  gráfico  en  diferentes 

secciones que le son de interés para el metrosexual como 

Moda, Tendencia, Cosmética masculina, Gym, Tecnología, Nuovo 

Night y Música. 

7.5.3.  Calidad.
Nuovo  Uomo propone  una  calidad  superior  de  impresión  en 

cuanto a la de los medios gráficos ya existentes, no sólo por 

los atributos físicos del producto sino por el contenido del 

mismo,  dado  que  llevará  consigo  el  sello  metrosexual  que 

distingue a estos hombres urbanos, elegantes y masculinos. 
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Estas características permitirán que el consumidor se sienta 

parte de la identidad y de la imagen de la revista.

 

La revista definirá un rostro mediante una cara fresca y 

juvenil en cada una de sus ediciones, apelando a los valores, 

creencias y costumbres del target objetivo al cual apunta, 

jóvenes-adultos entre 20 y 50 años de edad. 

7.5.4.  Consumo.
El consumo se halla del estímulo a la posesión y al tener. 

Detrás de este estímulo al consumo se juega con un modelo de 

vida y de persona.

Por  consiguiente,  los  metrosexuales  podrán  utilizar  Nuovo 

Uomo como una revista innovadora dentro del rubro masculino 

que atienda sus necesidades, gustos y preferencias a la hora 

de consumir estilo. La misma se ofrecerá al público objetivo 

como una revista moderna e innovadora en cuanto a contenido y 

aspectos internos como externos, que acompaña al hombre en 

todo momento del día. 

7.5.5.  Cliente.
El target está compuesto hombres jóvenes-adultos entre 20 y 

50 años de edad con un nivel socioeconómico alto y medio, que 

vivan en todo el país.
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Está dirigido a hombres que les guste cuidarse y verse bien 

ante sus pares, que les interese las últimas tendencias de la 

moda, que cuiden su cuerpo, y que estén pendientes de su 

apariencia estética.

Se caracterizarán por ser personas que entrenan su cuerpo 

para mantenerse en forma y que lleven una calidad de vida 

sana. Así mismo, son hombres trabajadores, comprometidos con 

lo  que  hacen,  como  así  también  activos,  energéticos, 

divertidos y sociables. 

Hombres que se muevan en una sociedad más interesada en lo 

último, donde vestirse de una marca y de una imagen, les 

permita un reaseguro de su propia identidad, donde los mismos 

perciban  a  los  productos  no  sólo  como  un  conjunto  de 

beneficios que satisfagan sus necesidades, sino que también 

satisfagan sus deseos.

7.5.6.  Origen.
Argentina.

7.5.7.  Organización.
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La identidad de la marca se relaciona con conceptos tales 

como  moda,  tendencia,  cambio,  diseño  y  calidad,  como  las 

principales cualidades.

7.5.8.  Personalidad.
La  personalidad  de  Nuovo  Uomo se  caracteriza  por  ser 

vanguardista, original y auténtica, donde los metrosexuales 

se puedan sentir libres al elegir la moda que prefieran, 

haciendo que la marca se convierta en un símbolo para ellos. 

A su vez, su personalidad se asocia a la de una persona 

despreocupada por el que dirán, fuerte, varonil, compañero, 

amigable,  con  sentimientos  y  emociones,  mostrando  una 

responsabilidad ética y social. 

En este sentido,  Nuovo Uomo se destaca por la firmeza y 

seriedad  con  la  cual  presenta  la  moda  para  este  público 

masculino, como un amigo que sabe escuchar y comprender.

7.6. Condiciones de la identidad.
Para que las marcas puedan definir por completo su identidad 

es necesario incorporarle diferentes propiedades para que se 

posicionen en el mercado como una marca de fuerte presencia. 

7.6.1. Legitimidad. 
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Nuovo Uomo es una marca relativamente nueva en el mercado 

masculino.

7.6.2.  Credibilidad.
La revista demostrará seriedad, confianza  y responsabilidad 

en sus acciones. Buscará la fidelidad de los consumidores a 

través del respaldo de sus necesidades, tomando en cuenta las 

consideraciones personales de los mismos. 

7.6.3.  Afectividad.
Nuovo Uomo  aspira a que los hombres metrosexuales se sientan 

identificados  con  este  medio  gráfico,  creando  anclajes 

afectivos-emotivos con el fin de vincularlos con la marca.

7.6.4.  Autoafirmación.
La revista, al pertenecer a nuevo mercado de la estética 

masculina,  busca  respetar  los  valores  y  principios  de  la 

organización con el objetivo de comportarse responsablemente 

ante la información brindada por la misma. 

7.7.  Anatomía de la identidad.

7.7.1. Esencia.
La esencia de la identidad está dada por su cultura que 

presenta Nuovo Uomo.
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7.7.2. Atractivos.

7.7.2.1. Beneficios funcionales.
Utilización de la revista como punto de apoyo para estos 

nuevos  hombres  metrosexuales  ante  la  búsqueda  de  una 

identidad e imagen propia, la cual sea atractiva demostrando 

su masculinidad.

7.7.2.2. Beneficios emocionales.
Nuovo  Uomo otorgará  contenidos  que  se  ajusten  a  las 

necesidades y los deseos de sus consumidores, brindando un 

material de excelente información sobre las nuevas tendencias 

masculinas en cuanto al cuidado personal, moda y tendencia 

logrando que los hombres se identifiquen.

7.7.2.3  Beneficios económicos.
El  valor  de  la  revista  es  elevado  en  comparación  a  las 

presentadas  ya  en  la  competencia,  dado  que  la  misma  se 

caracteriza por ser de mejor calidad que el resto de la 

competencia,  logrando  reflejar  en  ella  el  estilo  por  lo 

moderno que estos hombres buscan a la hora de elegir como 

vestirse. 
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De esta forma, Nuovo Uomo contribuye a generar una percepción 

favorable acerca de la misma mediante su valor el cual es 

directamente  proporcional  con  la  calidad  y  contenido  que 

presenta.

7.7.3. Distintivos.
Nuovo Uomo se distingue por su calidad, material informativo 

personalizado  para  los  hombres  metrosexuales  y  por  su 

reconocimiento marcario, integrando de esta forma al hombre 

con el medio gráfico. 

No obstante,  el contenido que presente la revista acompañará 

y reforzará los distintivos expuestos anteriormente  mediante 

la división del medio gráfico en diferentes secciones que le 

son  de  interés  para  el  metrosexual  como  Moda,  Tendencia, 

Cosmética masculina, Gym, Tecnología, Nuovo Night y Música. 

Resumiendo  Nuovo Uomo constituye una herramienta importante 

para la tendencia de la moda en los hombres y a la nueva 

imagen del metrosexual como un estilo de vida creado por el 

marketing y la publicidad. 

En este sentido, el mundo publicitario y el mercado imponen 

constantemente nuevas categorías sociales para los individuos 

y es por ello que con este medio gráfico, Nuovo Uomo busca 
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que los hombres metrosexuales se identifiquen con el medio a 

partir  de  la  presentación  de  una  propuesta  interesante, 

atractiva y diferente, que satisfagan sus necesidades. 

Capítulo 8: Estrategia de marketing.
En  el  presente  capítulo  se  abordará  la  viabilidad  del 

proyecto mediante la introducción de la revista Nuovo Uomo en 

un nuevo segmento del mercado observando el público objetivo 

al  cual  apunta  la  marca,  los  objetivos  planteados  y  las 

estrategias a utilizar que conciernen al proyecto. Así mismo, 

dicho proyecto apuntará a una estrategia de marketing de la 

experiencia dado que buscará crear un vínculo afectivo entre 

la marca y el consumidor. Esto se llevará a cabo a través del 

diseño de la revista la cual reflejará la filosofía que la 

marca comunica: estilo, moda y vanguardia.
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La  estrategia  de  marketing  proyectará  las  acciones 

específicas recomendables para alcanzar los objetivos de la 

marca en el mercado y su posicionamiento deseado.

8.1. Público objetivo.
El público objetivo al cual apunta la revista está compuesto 

por  Jóvenes-adultos entre 20 y 50 años de edad, con un nivel 

socioeconómico,  alto-medio,  que  vivan  en  Capital  Federal, 

Gran  Buenos  Aires  y  el  Interior  del  País,  que  estén  en 

constante búsqueda de lo nuevo y moderno.

Para los hombres pertenecientes a este target la imagen y la 

belleza  tomaron  un  nuevo  significado,   donde  verse  bien, 

estar a la moda y en forma se convirtió en  un fenómeno 

social.  Estos  hombres  interactúan  en  una  sociedad  más 

interesada en lo último, donde vestirse de una marca y de una 

imagen,  les  permita  un  reaseguro  de  su  propia  identidad, 

donde los mismos perciban a los productos no sólo como un 

conjunto de beneficios que satisfagan sus necesidades, sino 

que también satisfagan sus deseos.

En cuanto a su personalidad, se caracterizan por ser personas 

responsables,  extrovertidas,  divertidas,  enérgicas  y 

sociables. 
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8.2.  Posicionamiento. 
Es la única revista donde el estilo y la moda representan al 

hombre metrosexual que emerge en la sociedad actual.

Nuovo  Uomo  es  una  marca  que  incorpora  profesionalidad  y 

equilibrio visual y editorial, frente a los diversos temas 

masculinos plasmados en la revista.

Posee ideas apoyadas en la interacción, buscando impactar y 

potenciar la interactividad de los lectores masculinos que 

están abiertos a probar cosas nuevas, pretendiendo lo mejor 

en cada aspecto de sus vidas. 

Se posicionará en el mercado como la revista de moda y estilo 

experta  que  mejor  comprende  a  los  hombres  metrosexuales, 

formando un vínculo con ellos a través del respaldo a sus 

necesidades, para así establecer un anclaje afectivo-emotivo 

entre la marca y el consumidor.

De esta manera,  Nuovo Uomo se posicionará como una marca 

fuerte y confiable gracias a la combinación de calidad e 

imagen para, así, contribuir a una percepción positiva de la 

misma.

8.3. Línea de producto.
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La revista de moda para hombres metrosexuales se presenta 

como  un  producto  nuevo  en  el  mercado  satisfaciendo  las 

necesidades de dichos hombres a causa de los cambios en el 

estilo de vida de los mismos.  Nuovo Uomo pretende que el 

consumidor encuentre en ella una marca moderna, innovadora, 

de calidad y que inspire confianza.

8.4. Precio.  
El precio de Nuovo Uomo será adaptado respecto a las revistas 

de moda comercializadas en el mercado actual.

El precio por unidad será de 13 pesos para lograr el objetivo 

de rentabilidad a través de un mayor volumen de unidades.

La revista contará con una circulación de 30.000 ejemplares 

mensuales con un costo de 390.000 mil pesos. Dicho valor es 

de una revista con 60 páginas, formato A4, full color frente 

y dorso en papel de 90 gramos. El valor de la revista resulta 

de estas cifras, dividiendo el costo de la revista por la 

cantidad de ejemplares.

8.5. Servicio.

Nuovo Uomo se podrá adquirir únicamente en los puestos de 

diarios  y  en  algunos  locales  de  marcas  de  indumentaria 

masculina  para  ganar  exposición  de  marca  y  consolidar  el 

conocimiento del producto. 
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Los locales en los cuales se distribuirá la revista será en 

Tucsi,  Key  Biscayne,  Levi’s,  Tascani,  Mancini,  Bensimon, 

Bowen y Etiqueta Negra dado que los mismos son el referente 

de los hombres a la hora de buscar moda, estilo y tendencia. 

En los puestos de diarios, los ejemplares de la revista serán 

distribuidos equitativamente. Si la demanda llegase a superar 

a la oferta, Nuovo Uomo se repondrá en los puntos de venta 

donde que carezcan de ejemplares.

8.6. Fuerza de ventas.
Se procesará a la capacitación del personal de los locales de 

indumentaria  de  hombres  preestablecidas  para  una  mayor 

gestión de ventas. 

8.7. Publicidad.
En cuanto a la publicidad ejecutada por la marca, la misma se 

pautará en medios gráficos, vía pública, televisión, radio e 

Internet. La campaña publicitaria constará de tres etapas, 

siendo  la  primera  de  Pre  lanzamiento,  la  segunda  de 

lanzamiento y la tercera de Post lanzamiento.
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En  la  etapa  de  Pre  lanzamiento  se  lanzará  una  campaña 

incógnita  de  la  marca  Nuovo  Uomo en  la  que  se  mostrará 

únicamente  el  logo  de  la  misma  para  lograr  generar 

especulación, expectativa e interés por parte del público. La 

misma será lanzada en el mes de Diciembre de 2010 y durará 

todo el período del mismo. Los medios elegidos en los cuales 

se pautará serán en vía pública, gráfica e Internet.

En la siguiente etapa de lanzamiento de la revista  Nuovo 

Uomo se realizará en el mes de enero 2011, mediante eventos 

llevados a cabo en la costa argentina. Los lugares elegidos 

serán Pinamar, Cariló y Mar del Plata, dado que en este mes 

importantes  diseñadores  y  peluqueros  realizan  desfiles  de 

moda y el público objetivo de la marca suele vacacionar en 

estos lugares. 

El  objetivo  aquí  será  revelar  a  la  marca  y  su 

posicionamiento,  como  su  identidad  en  dichos  desfiles, 

haciendo presencia de marca. Esta revelación será acompañada 

por gráfica, Televisión, vía pública, radio e internet y su 

duración será hasta fines del mes de marzo, con lo cual en 

esta etapa de lanzamiento la campaña durará tres meses para 

lograr posicionar a la marca en la mente de los consumidores.
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En este mes se comenzará la distribución de la revista en los 

puestos  de  diarios  y  en  los  locales  de  indumentaria 

masculinas ya establecidas. Dicha distribución se comunicara 

en los medios mencionados anteriormente.

Por último, en la etapa Post lanzamiento se buscará segmentar 

la  comunicación  de  Nuovo  Uomo a  través  de  la  elección 

selectiva  de  medios  especializados,  como  programas  de 

televisión, redes sociales, programas de radio, circuitos de 

vía pública y sitios de Internet. Esto permitirá dirigir a la 

marca  a  su  público  objetivo  y  potencial,  logrando  crear 

fidelidad,  confianza  y  afinidad  de  marca.  El  tiempo  de 

duración de la etapa será de nueve meses, finalizando en 

diciembre de 2011.

8.8. Investigación y desarrollo.
Se  ejecutará  una  investigación  eficaz  en  el  segmento  del 

mercado con el fin de poder adquirir un mayor conocimiento en 

cuanto al comportamiento del consumidor y su elección ante la 

compra de productos de moda. Así mismo, se llevarán a cabo un 

Focus Group para evaluar y analizar la repercusión en el 

target sugerido, logrando buscar que la información marque 

los perfiles provenientes de datos conductuales que permitan 

dar cuenta la inserción de la revista al mercado.

8.9. Programas de acciones. 
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Como  se  mencionó  anteriormente,  se  lanzará  una  campaña 

incógnita  de  la  marca  Nuovo  Uomo en  la  que  se  mostrará 

únicamente  el  logo  de  la  misma  para  lograr  generar 

especulación, expectativa e interés por parte del público. La 

misma será lanzada en el mes de Diciembre de 2010 y durará 

todo el período del mismo. Los medios elegidos serán en vía 

pública, gráfica e Internet.

En el lanzamiento de la revista se realizará en el mes de 

enero 2011, a través de eventos llevados a cabo en la costa 

Argentina, en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. La marca será 

acompañada  por  gráfica,  Televisión,  vía  pública,  radio  e 

internet y su duración será hasta fines del mes de marzo, con 

lo cual en esta etapa de lanzamiento la campaña durará tres 

meses para lograr posicionar a la misma en la mente de los 

consumidores. 

En este mes se comenzará la distribución de la revista en los 

puestos de diarios y en los locales de indumentaria masculina 

ya  establecidas.  Dicha  distribución  se  comunicará  en  los 

medios  mencionados  anteriormente.  Los  ejemplares  serán 

bimestrales.

La  etapa  de  Post  lanzamiento  se  buscará  segmentar  la 

comunicación de Nuovo Uomo a través de la elección selectiva 
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de medios especializados, como programas de televisión, redes 

sociales,  programas  de  radio,  circuitos  de  vía  pública  y 

sitios de Internet. El tiempo de duración de la etapa será de 

nueve meses, finalizando en diciembre de 2011.

Por  las  acciones  ya  mencionadas,  se  observa que  la 

implementación de Nuovo Uomo en el mercado resulta factible 

desde el punto de vista de la inversión y los objetivos 

planteados.

Si bien la revista posee una competencia directa, la misma 

puede resaltar y tener posibilidades de éxito por ser de 

origen nacional, la cual brinda un valor agregado a través de 

su diseño vanguardista y de alta calidad.

Capítulo 9:  Plan de comunicación.
En el siguiente capítulo se detallarán las propuestas de las 

acciones  de  comunicación  que  ejecutará  Nuovo  Uomo 

determinando  los  objetivos  generales,  específicos  y  de 

comunicación que la marca realizará en sus campañas. 

9.1. Objetivos generales.
Presentar  una  propuesta  atractiva,  innovadora  dentro  del 

rubro  masculino  atendiendo  las  nuevas  necesidades  y 

tendencias del mercado metrosexual. Se buscará vincular la 
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identidad de la revista con el ideal del hombre frente a la 

moda. 

9.2. Objetivos específicos.
Ofrecer diversas propuestas en la revista que atienda las 

necesidades de los consumidores de la misma para así lograr 

la identificación con el medio.

Se  buscará  crear  un  vínculo  medio-marca  y  para  con  el 

consumidor a través del respaldo a sus necesidades. Para esto 

se  incorporaran  elementos  culturales  en  el  mensaje 

publicitario para establecer anclajes afectivo-emotivos entre 

la marca y el consumidor.  

9.3. Objetivo de comunicación.
La revista Nuovo Uomo pretende fidelizar el nicho de mercado 

al cual apunta comunicando de una manera eficaz y creando 

empatía en el target seleccionado. La misma buscará realizar 

una venta de 3.000.000 millones de ejemplares en un período 

de 1 año de campaña.

9.4. Consumidor.

9.4.1. Consumidor.
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Debido a que la marca se  dirige a jóvenes-aultos entre 20 y 

50  años  de  edad,  es  que  es  preciso  tener  en  cuenta  los 

distintos perfiles de los consumidores. En este sentido, como 

consumidor  principal  se  encuentran  los  jóvenes,  quienes 

deciden su propia vestimenta. 

9.4.2. Comprador.
Jóvenes,  padres  de  familias,  hombres  solteros,  casados  o 

divorciados, que sean profesionales.

9.4.3. Influencia.
El propio consumidor y las recomendaciones del entorno.

9.4.4. Decisión.
Consumidor final. 

9.5. Análisis de los Clusters. 
Analizar  los  patrones  de  los  hábitos  de  consumo  de  las 

personas individualmente genera una observación reducida de 

los mismos y por consiguiente la información que se brinda es 

escasa.  Ante  esta  problemática  los  clusters permiten 

analizar  a  un  grupo  de  persona  más  grande  en  donde  se 

segmenta a los mismos por grupos, se los analiza y se miden 

las  similitudes  que  aparecen  entre  ellos.  Luego  de  los 

resultados  obtenidos  se  los  vuelve  a  agrupar  y,  como 
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consecuencia del análisis, se obtienen diversas estrategias 

para implementar en los diferentes perfiles obtenidos.

9.5.1. Cluster 1.
Hombres jóvenes-adultos  entre  20  y  35  años  de  edad  que 

cuentan con un nivel socioeconómico que comprenden las clases 

B y C1, ya sean solteros o estén en pareja.

Son  hombres que les gusta vestirse bien, marcar tendencia, 

frecuentar tiendas de ropa, realizar actividad física. Se 

caracterizan  por  ser  personas  extrovertidas,  divertidas, 

entusiastas y que tienen una vida social amplia.

Las actitudes que toman antes de la compra son la de sentirse 

cómodos al vestir ropa de marca, dado que se sienten seguros 

y con una imagen distinta de la habitual. En cuanto a las 

actitudes durante la compra, los mismos observan la variedad 

del  producto  y  eligen  las  prendas  que  más  les  gustan  y 

realizan, al mismo tiempo, un balance precio-calidad. Por 

último las actitudes después de la compra, es la de estar 

conformes con lo que obtuvieron.

9.5.2. Cluster 2.

80



Hombres jóvenes-adultos  entre  35  y  50  años  de  edad  que 

cuentan con un nivel socioeconómico que comprenden las clases 

B y C1 y son profesionales, casados o divorciados. 

Son  hombres  que  les  gusta  vestir  elegantemente,  consumir 

productos de alta calidad y prestigio y tienen un marcado 

gusto estético. Estos hombres suelen cuidar su figura, llevan 

una  vida  activa  y  tienen  una  vida  social  amplia.  Se 

caracterizan  por  ser  personas  extrovertidas,  aventureras, 

divertidas y entusiastas.

En cuanto a sus actitudes antes de la compra, los mismos se 

sienten  cómodos al vestir de una marca que este a la moda, 

dado  que  se  vean  modernos.  En  relación  a  las  actitudes 

durante la compra, observan la variedad del producto, eligen 

las prendas que más les gusta y son muy exigentes a la hora 

de evaluar la calidad de la misma. 

Por último, la actitud después de la compra es la de estar 

conformes después de realizar la compra y sentirse a gusto 

con ella.

9.5.3. Situaciones de uso.

S1 Mañana S2 Tarde 
S2
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S3 Media Tarde S4 Noche 
Figura 1: situaciones de uso. Fuente: propia del autor.

9.5.4. Personalidad de la audiencia.

Responsabilidad

Abierto a la experiencia

Amabilidad  

Extroversión 
Figura 2: personalidad de la audiencia. Fuente: propia del autor.

9.5.5. Personalidad de la marca.

Responsabilidad                              Amabilidad

Abierto a la experiencia

                                   

                                    Extroversi
ón

Figura 3: personalidad de la marca. Fuente: propia del autor.

9.6. Valores culturales.
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Los medios masivos de comunicación juegan un papel sumamente 

importante en nuestra sociedad, tanto por la información que 

estos manejan como por la forma en que hacen que un individuo 

esté en contacto con su entorno, influyendo también en los 

hábitos de consumo. 

Es por esta misma razón que una marca no sólo se compone de 

sus  atributos  físicos  sino  también  de  aquellos  atributos 

racionales y emocionales. También la percepción que tienen 

los consumidores respecto a una marca y la manera como estos 

adquieren esos productos da como resultado la concepción de 

la marca misma, dependiendo de la forma en que el producto 

satisfaga las necesidades y deseos del consumidor.

9.7. Hábitos de compra.
Fuera de lo que refiere a la construcción de su imagen, los 

consumidores  de  la  marca  pertenecientes  a  este  target 

consumen productos relacionados con el entretenimiento, los 

espectáculos, las actividades relajadas.  

En la actualidad el hombre toma como conducta una nueva forma 

de masculinidad, identificación e identidad en el entorno 

social  donde  los  medios  masivos  de  comunicación  y  la 

publicidad empiezan a explotar a este nuevo mercado mostrando 
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imágenes que atribuyan la manera de cómo tiene que vestirse y 

actuar para adecuarse a las nuevas tendencias. 

9.8. Aspectos situacionales en la decisión de compra
El target consumidor de este producto, debido a que se trata 

de personas abiertas a la experiencia y responsables, busca 

productos que creen que les aporta un agregado a su imagen 

personal.  Es  por  ello  que  estos  están  en  la  búsqueda 

constante de productos modernos, lujosos, confiables y de 

alta calidad que cumplan con sus necesidades y deseos.

Dichas  personas  suelen  preocuparse  por  su  apariencia 

estética, con lo cual recurren frecuentemente a los centros 

de belleza, ya sea por el cuidado de su cabello como el de su 

físico, al gimnasio o clubes. En cuanto a su personalidad, 

estas se muestran  extrovertidas, divertidas, entusiastas, 

responsables, emprendedores, sociables, manteniendo un ritmo 

de vida activo.

Por todas estas razones, la marca Nuovo Uomo los acompaña en 

sus estilos de vida y estando pendiente de  sus necesidades.

9.9. Grupos de pertenencia.
Se trata de personas abiertas a las nuevas experiencias y a 

los cambios que se les presenten. Aunque el entorno y la vida 
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social es amplia, los mismas suelen pertenecer a grupos muy 

arraigados  con  lo  cual  marcan  un  estilo  de  personalidad 

definida, caracterizada por la sinceridad y lealtad. 

En concreto, estas personas están fuertemente susceptibles a 

las  influencias  y  aquí  juegan  un  rol  importante  las 

tendencias marcadas desde los medios de comunicación.

9.10. Plan de Trabajo Creativo.
Hecho Clave

Aumentar las ventas comunicando la nueva propuesta que ofrece 

Nuovo Uomo, mediante una comunicación clara y seria para una 

imagen positiva de la marca. 

Concepto

Nuovo Uomo es estilo, moda y vanguardia.

Promesa

Nuovo Uomo proporciona el mejor medio gráfico informativo en 

el que los hombres metrosexuales puedan expresar su gusto por 

la moda y encuentren su estilo y se sientan identificados con 

ella.

Soporte

La moda y el mercado metrosexual.
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Impresión neta

Nuovo Uomo es una revista en la cual me identifico.

Personalidad percibida de la audiencia

Los consumidores de este producto son principalmente jóvenes- 

adultos entre 20 y 50 años de edad, que se interesan en el 

cuidado personal y en lo que esté de moda.

9.11.  Estrategia de comunicación.
La estrategia de comunicación se reflejará en las estrategias 

de  marketing  propuestas  por  la  marca  para  lograr  una 

comunicación efectiva con el público objetivo mediante las 

herramientas de comunicación empleadas anteriormente. 

9.11.1.  Objetivos.

9.11.2.  Objetivo de comunicación. 
La revista Nuovo Uomo pretende fidelizar el nicho de mercado 

al cual apunta comunicando el concepto de estilo, moda y 

vanguardia de una manera eficaz  y creando empatía en el 

target seleccionado. La misma buscará realizar una venta de 

360.000 mil de ejemplares en un período de 1 año de campaña.

9.11.3.  Etapas de campaña.
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Nuovo Uomo realizará una campaña de comunicación de la marca 

la  cual  se  dividirá  en  tres  etapas,  tales  como  Pre 

lanzamiento, Lanzamiento y Post Lanzamiento.

En la etapa Pre lanzamiento se lanzará una campaña incógnita 

de la marca Nuovo Uomo en la que se mostrará únicamente el 

logo  de  la  misma  para  lograr  generar  especulación, 

expectativa e interés por parte del público. La misma será 

lanzada en el mes de Diciembre de 2010 y durará todo el 

período  del  mismo.  Los  medios  elegidos  en  los  cuales  se 

pautará serán en vía pública, gráfica e Internet.

En la siguiente etapa de lanzamiento de la revista  Nuovo 

Uomo se realizará en el mes de enero 2011 mediante desfiles 

llevados a cabo en la costa Argentina. Los lugares elegidos 

serán Pinamar, Cariló y Mar del Plata dado que en este mes 

importantes  diseñadores  y  peluqueros  realizan  desfiles  de 

moda y el público objetivo de la marca suele vacacionar en 

estos lugares. 

El  objetivo  aquí  será  revelar  a  la  marca  y  su 

posicionamiento,  como  su  identidad  en  dichos  desfiles, 

haciendo presencia de marca. Esta revelación será acompañada 

por gráfica, Televisión, vía pública, radio e internet y su 

duración será hasta fines del mes de marzo, con lo cual en 
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esta etapa de lanzamiento la campaña durará tres meses para 

lograr posicionar a la marca en la mente de los consumidores.

En este mes se comenzará la distribución de la revista en los 

puestos de diarios y en las casas de indumentaria masculinas 

ya  establecidas.  Dicha  distribución  se  comunicara  en  los 

medios mensionados anteriormente.

Por último, en la etapa Post lanzamiento se buscará segmentar 

la  comunicación  de  Nuovo  Uomo  a  través  de  la  elección 

selectiva  de  medios  especializados,  como  programas  de 

televisión, redes sociales, programas de radio, circuitos de 

vía pública y sitios de Internet. Esto permitirá dirigir a la 

marca  a  su  público  objetivo  y  potencial,  logrando  crear 

fidelidad,  confianza  y  afinidad  de  marca.  El  tiempo  de 

duración de la etapa será de nueve meses, finalizando en 

diciembre de 2011.

9.11.4. Análisis F.O.D.A de medios.

9.11.4.1  Medio Televisión. 
Es el  medio  masivo  por  excelencia  y  por  lo  tanto 

indispensable para la comunicación de  Nuovo Uomo, debido a 

sus ventajas, su uso, entre otros. Es fundamental por su 

segmentación temática, para lograr los objetivos expuestos 

anteriormente.
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Fortalezas. 

Permitirá  que  Nuovo  Uomo sea  recordada  por  el  público 

objetivo debido a su alto nivel de recordación. Se podrá 

manipular el mensaje a utilizar para lanzar la marca, dado 

que dicho medio permite manejar un uso creativo del lenguaje, 

logrando alcanzar la comunicación deseada de la revista.

Por otra parte, abrirá un vínculo entre la marca, el medio y 

el consumidor mediante las emociones y los sentimientos. La 

televisión le ofrecerá a la marca una amplia penetración en 

el medio para que el target pueda conocer a la misma. 

Oportunidades.

Nuovo  Uomo podrá  asociarse  con  programas  de  televisión  y 

realizar P.N.T en estos, para llegar de manera más efectiva y 

directa al público en cuestión. 

Debilidades.

Las debilidades que presenta la televisión para Nuovo Uomo, 

es  que  el  público  al  que  se  quiere  apuntar  no  vea  la 

programación ó que halla un alto número de publicidad en el 

programa donde aparezca la marca, haciendo que el target se 

canse.

Amenazas.
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Zapping de programas y cortes de señal.

9.11.4.2  Medio Vía Pública
Fortalezas.

Nuovo Uomo permitirá genera un gran impacto visual a través 

de  sus  campañas  publicitarias.  El  target  apuntado  por  la 

marca  gira  alrededor  de  la  ciudad,  buscando  imágenes  y 

eventos.

Oportunidades.

La elección de un recorrido de circuitos estratégicos por la 

marca,  conseguirá  apuntar  al  target  deseado  de  manera 

eficiente.

Debilidades.

Las publicidades de la revista pueden dañarse por el clima o 

romperse.

Amenazas.

La  marca  se  enfrenta  a  personas  que  no  suelen  prestar 

atención a los carteles de vía pública, aunque el target 

apuntado está atento a que pasa a su alrededor visual. Por 

otro lado, el tiempo de lecutura de este medio es corto, por 

lo que la revista no podrá realizar publicidades con mensajes 

extensos. 
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9.11.4.3.  Revistas
Fortalezas.
Nuovo Uomo tiene la posibilidad de Segmentar el target por 

temas  de  interés  alcanzando  de  una  manera  eficaz  al 

consumidor  final.  Los  números  de  la  revista  pueden  ser 

coleccionable.

Oportunidades.

Nuovo Uomo posee una alta calidad de impresión en distintos 

que la diferencia del resto. Así mismo, al ser una revista de 

moda y tendencia, genera una mayor afinidad con el target.

Debilidades.

La  marca  no  podrá  seleccionar  la  ubicación  del  aviso 

publicitario.

Amenazas.
La marca se enfrenta a que  las personas no suelen ver los 

avisos debido a que prefieren detenerse en los artículos.

  
9.11.4.4 Internet
Fortalezas.

La revista podrá pautar estratégicamente en sitios online 

determinados,  segmentado  por  los  clusters.  Tiene  la 
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posibilidad  de  seleccionar  de  manera  específica  a  su 

audiencia.

Oportunidades.

Nuovo Uomo tiene la posibilidad de diseñar constantemente sus 

avisos para atraer y sorprender a su público objetivo. Por 

otro  lado,  logrará  un  mayor  poder  de  segmentación  por 

intereses generales de los diferentes consumidores. 

Debilidades.

La marca se enfrenta a que los usuarios de internet cierren 

los vínculos o los pop-up de las páginas por falta de interés 

por parte de los mismos.

Amenazas.

Las amenazas para Nuovo Uomo es que el servidor no funcione 

correctamente.

9.12. Descripción de la revista.
Nuovo Uomo es una revista de moda exclusiva para hombres con 

el fin de atender las demandas del nuevo mercado metrosexual, 

el cual comenzó su auge a partir del cambio en las actitudes 

de los hombres frente a la adquisición de nuevas conductas, 

gustos y preferencias. 
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Nuovo Uomo se presenta como una revista experta en el estilo 

de moda de los metrosexuales, es por ello que apela imagen y 

al  estilo y elegancia para que el metrosexual se sienta 

identificado a la hora de rendirle homenaje a la apariencia y 

al cuerpo, siendo esto acompañado de un diseño innovador y 

vanguardista  que  exprese  este  gusto  por  la  moda  y  la 

masculinidad del hombre.

Por  otro  lado,  el  contenido  que  presente  la  revista 

acompañará y reforzará los atributos expuestos anteriormente 

mediante  la  división  del  medio  gráfico  en  diferentes 

secciones que le son de interés para el metrosexual como 

Moda, Tendencia, Cosmética masculina, Gym, Tecnología, Nuovo 

Night y Música. 

Para  éstos  jóvenes  adolescentes  la  imagen  y  la  belleza 

tomaron un nuevo significado donde verse bien y estar a la 

moda, se convirtió en un fenómeno social inevitable llegando 

no solo a satisfacer sus necesidades básicas, sino también 

sociales.

9.13.  Análisis F.O.D.A de Nuovo Uomo

Fortalezas.
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Ser  una  revista  de  moda  exclusiva  para  metrosexuales  que 

mejor  atiende  las  demandas  del  nuevo  mercado.  Poseer  un 

diseño innovador y vanguardista por sobre la competencia. 

Oportunidades.

Ante  la  inexistencia  de  una  revista  dedicada  a  los 

metrosexuales, se visualiza la posibilidad de lanzamiento de 

una nueva revista dedicada al metrosexual.

Debilidades.

Nuovo Uomo no posee trayectoria necesaria para competir en el 

segmento  metrosexual. Puede llegar a ser mal interpretada 

por el target y no ser aceptada por el mismo.

Amenazas.

Amplitud  de  mercado  con  que  cuenta  y  posicionamiento  que 

tiene la competencia. 

 

9.14. Plazo
La campaña a realizar por Nuovo Uomo se desarrollará durante 

los meses de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 

Junio,  julio,  Agosto,  Sptiembre,  Octubre,  Noviembre  y 

Diciembre. Es decir que se iniciará en Diciembre de 2010 y 

finalizará en Diciembre de 2011.

94



9.15. Target.

9.15.1. Target primario.
Jóvenes-adultos entre 20 y 35 años de edad con un nivel 

socioeconómico alto- medio, que vivan en Capital Federal, 

Gran Buenos Aires y el Interior del País y que estén en 

constante búsqueda de lo nuevo y moderno.

9.15.1.1. Perfil psicográfico de la revista.
El target está compuesto hombres jóvenes-adultos entre 20 y 

50 años de edad con un nivel socioeconómico alto y medio, que 

vivan en todo el país. La revista se dirige a hombres que les 

guste cuidarse y verse bien ante sus pares, que les interese 

las últimas tendencias de la moda, que cuiden su cuerpo y que 

estén pendientes de su apariencia estética.

Personas que entrenen su cuerpo para mantenerse en forma y 

que  lleven  una  calidad  de  vida  sana.  Hombres  que  sean 

trabajadores comprometidos con lo que hacen, como así también 

que sean activos, energéticos, divertidos y sociables. 

Hombres que se muevan en una sociedad más interesada en lo 

último, donde vestirse de una marca y de una imagen, les 

permita un reaseguro de su propia identidad, donde los mismos 

perciban  a  los  productos  no  sólo  como  un  conjunto  de 
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beneficios que satisfagan sus necesidades, sino que también 

satisfagan sus deseos.

Todas  estas  personas  con  frecuencia  consultan  por  los 

tratamientos de limpiezas de cutis profundas, estiramiento 

facial,  liposucción,  cuidado  del  cabello  y  de  la  piel. 

Hombres en general, impulsivos, alegres y divertidas, que 

buscan  la  comodidad  en  el  producto  que  compren  para 

satisfacer sus demandas. 

Como resultado de ello, en el Cluster del perfil psicográfico 

los  consumidores  son  abiertos  a  la  experiencia  y 

extrovertidos. 

 Figura 4: perfil psicográfico Target 1. Fuente: propia del autor.

9.15.1.2. Target secundario.
Jóvenes- adultos entre  35 y 50 años de edad, con un nivel 

socioeconómico, Alto- Medio, que vivan en Capital Federal, 

Gran Buenos Aires y el Interior del País, y que estén en 

constante búsqueda de lo nuevo y moderno.
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9.15.1.3. Psicográfico de la revista.
Hombres que perciben a los productos no sólo como un conjunto 

de  beneficios  que  satisfacen  sus  necesidades,  sino  que 

también sus deseos.

Al igual que el target primario estas personas les gusta 

cuidarse y verse bien ante sus pares, saber sobre la última 

tendencia  de  la  moda,  y  cuidar  su  cuerpo.  Son  coquetos, 

amables y consumen productos de belleza para sentirse bien. 

Como resultado de ello, el Cluster del perfil psicográfico en 

el target secundario es el mismo al primario los consumidores 

son abiertos a la experiencia y extrovertidos. 

  Figura 5: perfil psicográfico Target 2.Fuente: propia del autor.

Una de las estrategias más importantes que se utilizará en la 

comunicación de  la  revista  Nuovo  Uomo es  el  Branding 

emocional como  un  elemento  diferenciador  en  el  mercado 

actual. El Branding emocional buscará  conectar la identidad 

de la marca con el consumidor a través de las emociones.
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9.16. Plan de Trabajo Creativo.
Hecho Clave

Aumentar las ventas comunicando la nueva propuesta que ofrece 

Nuovo Uomo, mediante una comunicación clara y seria para una 

imagen positiva de la marca. 

Concepto

Nuovo Uomo es estilo, moda y vanguardia.

Promesa

Nuovo Uomo proporciona el mejor medio gráfico informativo en 

el que los hombres metrosexuales puedan expresar su gusto por 

la moda y encuentren su estilo y se sientan identificados con 

ella.

Soporte

La moda y el mercado metrosexual.

Impresión neta

Nuovo Uomo es una revista en la cual me identifico.

Personalidad percibida de la audiencia
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Los consumidores de este producto son principalmente jóvenes- 

adultos entre 20 y 50 años de edad, que se interesan en el 

cuidado personal y en lo que esté de moda.

En  conclusión,  es  importante  plantear  estrategias  de 

comunicación  ante  el  lanzamiento  al  mercado  de  un  nuevo 

producto, marca o servicio para lograr alcanzar los objetivos 

propuestos y así determinar el éxito o fracaso de la campaña 

publicitaria que se realice. 

Conclusión.
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Nuovo Uomo es una propuesta atractiva e innovadora dentro del 

rubro masculino dado que atiende las nuevas necesidades y 

tendencias del mercado metrosexual, convirtiéndose para los 

mismos en una herramienta de comunicación integral con estilo 

y calidad, dado que las mismas son la cualidad principal de 

estos hombres interesados en la moda. 

Al  proponer  las  diferentes  ideas  que  se  presenta  en  el 

proyecto,  no  se  dejó  de  tener  en  cuenta  los  cambios 

socioculturales que se han gestado en los últimos años. Ello 

implica  que  la  moda  y  los  cambios  socioculturales  fueron 

modificando las conductas de las personas ante la adquisición 

de nuevos productos. En tiempos anteriores, los productos de 

belleza y descuidado de la imagen personal formaban parte de 

una rutina diaria exclusiva de las mujeres dejando al hombre 

en su estado varonil y fuerte, pero en la actualidad esto 

cambió.

El  hombre  comenzó  a  preocuparse  por  tener  una  buena 

apariencia, verse bien y cuidar su salud satisfaciendo no 

sólo  sus  necesidades  básicas  sino  también  sociales.  Esta 

nueva forma de pensar del hombre hizo que los medios de 

comunicación y la publicidad comenzaran a explotar este nuevo 

mercado. Es por ello que los medios masivos de comunicación 

juegan un papel sumamente importante en la sociedad, tanto 
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por la información que estos manejan como por la forma en la 

cual hacen que el individuo se encuentre en contacto con su 

entorno. Se podría decir entonces que son ellos quienes se 

encargan de mostrar estereotipos ideales en la mente de estos 

hombres, influenciándolos al consumo continuo.

Por  consiguiente,  los  cambios  socioculturales  y  de 

globalización que se han gestado en estos últimos años fueron 

los que propulsaron esta nueva tendencia hacia el mercado 

masculino, mostrando así, una perspectiva distinta en cuanto 

al significado de la imagen. 

Los medios masivos de comunicación influyen en los hábitos de 

consumo. Es por esto mismo que una marca no sólo se compone 

de sus atributos físicos sino también de aquellos atributos 

racionales  y  emocionales.  La  percepción  que  asumen  los 

consumidores respecto a una marca y la manera como estos 

obtienen esos productos da como resultado la concepción de la 

marca misma, y su éxito o fracaso estará determinado por la 

forma en que el producto satisfaga las necesidades y deseos 

del  consumidores  siendo  la  percepción  la  que  cuenta  al 

momento de efectuar la compra. Es por ello que frente a la 

nueva tendencia de la moda en los hombres y a la nueva imagen 

del metrosexual, estos hombres buscan marcas con las cuales 
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puedan identificarse y así poder generar con las mismas un 

anclaje efectivo-emotivo. 

Para  comunicar  la  marca  es  necesario  generar  una  imagen 

adecuada de la misma, que sea coherente al target al cual 

apunta para ser considerada un intangible único, tal como lo 

presenta el proyecto. En este sentido es primordial contar 

con una estrategia de marketing y de comunicación que lleven 

a la marca a su lanzamiento exitoso.

El mundo publicitario y el mercado imponen constantemente 

nuevas  categorías  sociales  para  los  individuos  y,  es  por 

ello, que Nuovo Uomo busca que los hombres metrosexuales se 

identifiquen con el medio a partir de la presentación de una 

propuesta interesante, atractiva y diferente que satisfagan 

sus necesidades. Si  bien la revista posee una competencia 

directa fuerte, la misma puede resaltar y tener posibilidades 

de éxito por ser de origen nacional, la cual brinda un valor 

agregado  a  través  de  su  diseño  vanguardista  y  de  alta 

calidad. 

Nuovo Uomo posee una ventaja competitiva que radica en la 

diferenciación de género para el metrosexual. Esto se debe a 

la implementación de diferentes contenidos editoriales que le 

son de interés a este nicho de mercado, tales como moda, 
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tendencia,  tecnología,  cosmética  masculina,  Nuovo  Night y 

música. De esta forma, la revista se convertirá en un medio 

confidente  que  se  aproxima  a  sus  lectores  mediante  el 

respaldo de sus necesidades. 

Por otro lado, la implementación de un enfoque eficiente en 

la  distribución  directa  de  la  revista  incrementará  las 

posibilidades de crecimiento de la misma en el sector. 

De esta manera,  se puede observar que la implementación de 

Nuovo Uomo en el mercado resulta factible desde el punto de 

vista de la inversión y los objetivos planteados.
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