
 1 

 

	

Estrategia comunicacional 360 

para espacios LGBT 

Caso: La Mariquería 

Licenciatura en Publicidad 

 

Luciano Agustín Petre 

92185 

 

Proyecto profesional 

Medios y estrategias de comunicación 

20/02/2020 

 



 2 

Índice 
 
Introducción……………………………………………………………………………………… 2 
 
Capítulo 1. Los estereotipos sexuales y de género en la publicidad…………………10 

1.1 La sexualidad y el género en la publicidad……………………………………….10 
1.2 Terminología y comunidad LGBT………………………………………………... 14

 1.3 El rol de la comunidad LGBT en la publicidad………………………………….. 20 
 

Capítulo 2. La diversidad como estrategia de comunicación………………………… 26 
2.1 Branding y posicionamiento en las marcas…………………………………….. 26 
2.2 La diversidad como valor publicitario……………………………………………. 36 
2.3 Mercados de nicho………………………………………………………………… 39 

 
Capítulo 3. Pink market, el mercado gay………………………………………………….. 42 

3.1 Pink market en Latinoamérica……………………………………………………. 42 
3.2 Creación de espacios para la integración………………………………………. 47 
3.3 Creación de valores en el público LGBT………………………...……………… 49 

 
Capítulo 4. Estrategia de marca…………………………………………………………….. 52 

4.1 La Mariquería como marca……………………………………………………….. 52 
4.2 Teoría de los enfoques y temáticas de intervención…………………………... 56 
4.3 Plan de branding interno………………………………………………………….. 60 
4.4 Modelo inspiracional………………………………………………………………. 61 

     
Capítulo 5. Estrategia comunicacional 360 para espacios LGBT……….……………. 63 

5.1 Plan de branding externo………………………………………….……………… 63 
5.2 Condiciones de la identidad……………………………………….……………... 67 
5.3 Fisiología de la identidad…………………………………………….…………… 69 
5.4 Insights del público LGBT…………………………………………….….……….. 69 
5.5 Territorios de marca……………………………………………………………….. 72 
5.6 Estrategia social media…………………………………………………………… 73 
5.7 Estrategia de contenidos…………………………………………………………. 74 
 

Conclusiones………………………………………………………………………………….. 84 

Listado de referencias bibliográficas……………………………………………………... 90 

Bibliografía…………………………………………………………………………………….. 92 

 
 

 

 

 

 



 3 

Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la creación de branding y posicionamiento 

para nuevos emprendimientos que se encuentren dentro del sector del mercado 

denominado Pink Market, el llamado mercado gay de Buenos Aires, mediante la creación 

de una campaña publicitaria que transmita valor para el público objetivo.  

Se inscribe dentro de la categoría de proyecto profesional de grado ya que en el mismo se 

expondrán todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.  

En cuanto a su línea temática se inscribe en estrategias de medios y comunicación ya que 

se trata de buscar los recursos que darán mayor rentabilidad a la marca emergente La 

Mariquería. Debido a esto surge en primer lugar, el supuesto de que actualmente no hay 

una representación realista y mensajes comunicacionales adecuados para llegar al público 

de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queers dentro de las 

publicidades Argentinas. A partir de ello se pretende plantear nuevos valores a comunicar 

que respondan a una representación más realista y efectiva para los grupos anteriormente 

mencionados. 

En el siguiente proyecto de grado se busca crear una campaña publicitaria para la nueva 

peluquería queer La Mariquería. Se analizarán los problemas de una sociedad machista y 

se elaborará un plan estratégico para insertar el nuevo negocio en un mercado ya existente. 

Se buscará crear posicionamiento y branding para el nuevo emprendimiento. Cuando se 

expone que se analizarán los problemas de una sociedad machista en relación al público 

Queer, se hace referencia a que se vive en un mundo machista, patriarcal y heteronormado 

en el cual se oprimen a todas aquellas personas cuyas identidades o preferencias se salen 

de la norma. Teniendo en cuenta el odio e intolerancia de algunas personas, la mayoría de 

las veces el colectivo LGBT se encuentra vulnerado y en necesidad de espacios seguros 

más allá de los clubes nocturnos, lugares en los cuales puedan relacionarse sin miedo a 

ser juzgados o lastimados. Es por esto que es importante la creación de espacios 
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especializados en la atención de éste público específico. Hoy en día las marcas se adaptan 

a esta realidad e incluyen mensajes de comunicación cada vez más inclusivos y diversos. 

Se puede ver perfectamente el cambio que se está realizando en cuanto a la bajada de 

línea en la comunicación de las grandes empresas. Incluso muchas veces, las marcas son 

juzgadas duramente por no tener responsabilidad social empresarial en cuanto a estas 

temáticas tan sensibles. 

El núcleo del problema es la falta de representación de la comunidad LGBT en publicidades 

Argentinas y el uso de la comunicación en el sector del llamado Pink Market. A partir de lo 

anteriormente descrito se plantea la siguiente pregunta problema: “¿Cómo lograr construir 

valor de marca en los nuevos espacios LGBT para que consigan diferenciarse 

emocionalmente en el mercado?” 

El objetivo general del proyecto es crear una campaña publicitaria para la marca “La 

Mariquería” que responda a las necesidades del público anteriormente mencionado. Los 

objetivos específicos de la campaña son: generar posicionamiento para la peluquería, 

desarrollar la identidad de marca de la misma y generar branding interno y externo. 

Además, se busca hacer un análisis de la publicidad actual, en la cual se ven reflejados 

estereotipos arcaicos que para nada responden a la realidad y a los nuevos paradigmas 

sociales. 

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo. El primero de ellos que se toma como antecedente es el 

proyecto de graduación de Taveras, J. (2008) Pink Market.  Habla de que el Segmento 

LGTB, se percibe en la actualidad como uno de los segmentos de mercado más rentable, 

prometedor y que acrecienta con fuerza en la República Argentina, comprendiendo el 

designado mercado rosa o Pink Market. Se investiga cómo surge, entre las tendencias 

empresariales a proyectar sus ventas y/o comunicaciones a nuevos nichos de mercado 

con características y necesidades afines que no han sido cubiertas por la oferta. Se toma 
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el antecedente de Taveras ya que habla del segmento del mercado designado como pink 

market y se centra en el mismo público objetivo que el presente trabajo de grado. 

El segundo antecedente es el de Campos Valero, L.E. (2015) El arte de la transformación. 

El proyecto se encuentra dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que el autor 

busca expresarse artísticamente como creador de un proyecto. El objeto de estudio en este 

caso es la subcultura drag queen y documentar el cambio físico y artístico que realizan. Se 

toma el antecedente a Campos Valero ya que en el desarrollo de su marco teórico explica 

e informa sobre la cultura LGBT, historia e historicidad. 

En cuanto al tercer antecedente, se toma a Doldán, D. (2010) Skinmen: Cosmética 

masculina gay. Doldán plantea que empresas multinacionales están lanzando productos 

destinados a metrosexuales y al mercado gay. Este análisis es importante porque al no 

estar tan explotado el mercado gay en Buenos Aires, es una excelente oportunidad para 

generar diferentes negocios. Se toma el antecedente de Doldán ya que posee relación con 

el presente trabajo de grado en el aspecto de que se centra en el Pink Market y en el rubro 

de la belleza y la cosmética, al igual que la peluquería a trabajar. 

Llegando al cuarto antecedente, se toma para la construcción del marco teórico a Alvarez, 

F. (2012) No Lugar = Lugar Gay Friendly. Álvarez realiza un análisis de tendencias de un 

mercado emergente como lo es el segmento conformado por los individuos homosexuales; 

bajo la premisa de los No Lugares como la gran tendencia gay. Se toma el antecedente de 

Álvarez ya que posee relación con el presente trabajo de grado en el aspecto de que se 

centra en el Pink Market y en la creación de espacios seguros, que es lo mismo que se 

busca con la creación del proyecto. 

Otro antecedente que se resalta es el de Giraldo, S. (2015) El Garage Barber Shop. El 

Proyecto de Graduación propuesto tiene como finalidad presentar una campaña de 

branding para la barbería El Garage BarberShop de la ciudad de Medellín, Colombia. Se 

toma el antecedente de Giraldo ya que posee relación con el presente trabajo de grado en 
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el aspecto de que se centra en la creación de una campaña de branding para una barbería, 

al igual que como se realizará con La Mariquería. 

Siguiendo en la misma línea, se toma el antecedente de Bravo, A. (2018) Cromosoma: 

Indumentaria sin género. Marca de indumentaria con esencia andrógina, corresponde a la 

carrera de Licenciatura en negocios de diseño y comunicación, se enmarca en la categoría 

de Proyecto Profesional. Habla sobre identidad de género y la ruptura del binarismo sexual. 

Para un enfoque del proyecto más ligado a la carrera de publicidad, se encuentran como 

marco teórico los antecedentes de Milton, A. (2018) Social Branding. Desarrolla la identidad 

de la marca y propone la planificación de la comunicación en medios sociales con el 

objetivo de otorgarle valor a la empresa. Se realiza un plan de branding al igual que en el 

proyecto que se realizará. También resulta interesante mencionar el antecedente de 

Vecchioni, L. (2018) Estrategia para relanzar una marca. Parte de la idea de entender las 

nuevas tendencias en la sociedad hacia una vida sana y saludable, y los nuevos hábitos 

de consumo y los comportamientos del consumidor en temas de nutrición e hidratación. Se 

realiza un plan de rebranding al igual que en el proyecto que se realizará. 

Teniendo en cuenta que se trabajará una campaña comunicacional en el ámbito de la 

belleza, se toma el antecedente de Narváez Salazar, L. (2018) El despertar de la cosmética 

Peruana. Busca adentrarse en el entorno cosmético y entender el contexto en el que viven 

los peruanos y como se ven influenciados por la industria, que aún tiene muchos rasgos 

de tradicionalidad pero que lucha por renovarse y evolucionar. Se centra en la creación de 

valor para el rubro de la estética y la belleza. 

Finalmente, se toma como último antecedente de la lista a Ortiz Escalante, A. (2018) La 

Pymes y el branding. Busca entender a los dueños de las Pymes al momento de crear su 

marca y porque no es importante tener una identidad corporativa en sus negocios. Se 

analiza lo que las Pymes necesitan para poder perdurar en el tiempo teniendo una misma 

línea de diseño. Se centra en las pequeñas empresas y cómo las mismas generan un buen 

posicionamiento a través del branding. 
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En relación a las técnicas de Recolección de datos se implementará principalmente un 

sondeo de dos preguntas cerradas y una abierta. En el mismo, se plantearán las variables: 

discriminacion, sociedad y espacios LGBT. La muestra con la que se cuenta es de 1650 

personas del colectivo. Además, se realizará una investigación de campo en las calles de 

Buenos Aires para lograr identificar todas las marcas que se encuentran actualmente en el 

Pink Market de la ciudad. Esto, con el fin de tener una visión más amplia del escenario 

competitivo en el que se encuentra la marca seleccionada. 

Para finalizar se describirán cinco capítulos. El capítulo uno desarrolla los estereotipos 

sexuales y de género en la comunicación publicitaria. Dentro del mismo se abordarán los 

tópicos: “La sexualidad y el género en la publicidad” Con el fin de entender cómo es que la 

publicidad afecta directamente en la construcción del género y la sexualidad de las 

personas que lo consumen.  Otro de los tópicos que abarca el capítulo primero es la 

“Terminología de la comunidad LGBT” a modo de marco teórico para lograr comprender la 

terminología específica y emplear los términos correctamente. Como último tópico del 

primer capítulo se abordará “El rol de la comunidad LGBT en la publicidad Argentina”, tal 

como el título lo indica, en este apartado se podrán apreciar antecedentes de la 

representación LGBT en publicidades Argentinas. 

En cuanto a el segundo capítulo, titulado “La diversidad como estrategia de comunicación” 

se hablará de las posibles posturas comunicacionales que las marcas pueden adoptar para 

lograr una comunicación más efectiva en los grupos seleccionados. El primer apartado de 

éste capítulo es “Branding y posicionamiento en las marcas” en el cual se creará un marco 

teórico para entender porqué es importante la creación de identidad de marca y su 

respectivo posicionamiento. Además, en este capítulo se habla de “La diversidad como un 

valor publicitario”. Se desarrolla cuál es la importancia de la diversidad y cómo el empleo 

de este término en campañas publicitarias podría resultar favorable. Finalizando el capítulo 

y a modo de introducción para el capítulo siguiente, se definen los llamados “Mercados de 
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Nicho”. En este apartado se buscará comprender porqué es importante tener en cuenta a 

los mercados de nicho y cómo dirigirse a ellos comunicacionalmente. 

En el tercer capítulo titulado Pink market, el mercado gay, se desarrollará la evolución del 

pink market en Latinoamérica, para lograr comprender el contexto regional del mercado en 

el cuál se adentrará el presente proyecto profesional. Otro de los tópicos que incluye el 

tercer capítulo es la creación de espacios para la integración. Éste tópico será desarollado 

para comprender cuál es la importancia de lugares para la integración, en este caso, de 

personas de la comunidad LGBT. Se expondrán antecedentes en Argentina para lograr 

tener contexto a la hora de plantear la estrategia comunicacional que se llevará a cabo en 

la marca elegida. El último tópico que engloba el tercer capítulo es la creación de valores 

para el público LGBT. Se expondrán los valores principales a tomar en cuenta a la hora de 

crear conceptos comunicacionales que resulten pertinentes en la creacion de una campaña 

comunicacional que logre ser efectiva e integral. Se realiza tambien un análisis de el actual 

mercado gay en Buenos Aires para comprender mejor el escenario de la competencia al 

cual se enfrenta la marca elegida. 

Continuando por el cuarto capítulo del presente proyecto profesional de grado, se 

encuentra un capítulo en el cuál se comenzará a indagar en todas las cuestiones que hacen 

a la marca específicamente. El cuarto capítulo del proyecto, se titula “Estrategia de marca”. 

En el mismo, introduce a la marca La Mariquería como la protagonista del escrito. Se 

desarrolla entonces la marca, se introduce la aplicación de la teoría de los enfoques y las 

temáticas de intervención, así como también se desarrolla el plan de branding interno de 

la marca y el modelo inspiracional sugerido por Simon Sinek. Todo esto, con el objetivo de 

comprender la estructura marcaria y poder desarrollar el plan comunicacional 

posteriormente. 

Finalmente, se concluye el proyecto con el quinto capítulo, titulado “Estrategia 

comunicacional 360 para espacios LGBT”. En éste capitulo final, se desarrolla la estrategia 

de planificacion publicitaria social media. Como primer apartado, se destaca el plan de 
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branding externo, seguido de las condiciones de la identidad. Además, se desarrollarán los 

insights encontrados del público LGBT que se desarrollan a partir de la investigación de 

campo. Para finalizar, se presentan los territorios de la marca, la estrategia social media y 

la estrategia de contenidos, en la que se expondrá la lógica de los contenidos, cómo fueron 

desarrollados los conceptos y finalmente las gráficas. 
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Capítulo 1. Los estereotipos sexuales y de género en la publicidad  

El concepto principal del primer capitulo y el cual se desarrollará a continuación son los 

estereotipos sexuales y de género en la comunicación publicitaria con el fin de entender el 

contexto y el rol social que cumple la publicidad en la formación de las personas desde 

muy temprana edad. 

1.1 La sexualidad y el género en la publicidad 

Para comenzar se expone como realidad observable que la sociedad contemporánea es 

por defecto, capitalista. Prácticamente todo se puede vender o comprar por una 

determinada contraprestación. Si un ciudadano así lo desea puede comprar comida, ropa, 

un hogar, objetos que considere necesarios. Incluso cada individuo puede vender su fuerza 

de trabajo para seguir consumiendo. Muchas veces se trabaja para comprar cosas que 

realmente no necesitan por necesidad básica, sino que se creen necesitarlas por los 

posibles atributos emocionales o de valor agregado que puedan llegar a tener, gracias a la 

publicidad. En una sociedad en la que los productos y servicios del mercado no se mueven 

únicamente por demanda, la publicidad es completamente necesaria. Cuando las 

necesidades que se buscan satisfacer con los productos no son únicamente necesidades 

básicas es cuando se vuelve totalmente indispensable comunicar los valores emocionales 

que se podrían incorporar con el mismo. Es el momento en el que se comienza a trabajar 

con los conceptos publicitarios. Tal como se expone Kleppner la publicidad existe porque 

es parte de nuestro sistema de comunicación. Informa a la gente de la disponibilidad de 

productos y servicios. Proporciona información que ayuda a tomar decisiones 

fundamentadas (1993). La mayoría de las veces para que un concepto publicitario resulte 

interesante, debe surgir de un insight o una observación que genere empatía en el público 

objetivo. Un camino fácil para los publicitarios suele ser normalmente tomar como 

observación diferentes valores sociales que ya están establecidos como estereotipos, ya 

que los mismos son fácilmente reconocibles por la mayoría de la sociedad. Según 

McMahon & Quin en su libro Historias y estereotipos, los estereotipos son precisos y 
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necesarios porque las características propias de un estereotipo para representar un grupo 

pueden ser fácilmente identificadas con él. Además, agregan que son inexactos porque 

muchas veces replican connotaciones negativas que no necesariamente son ciertas ni 

representativas (1997). Este fácil camino muchas veces hace que se sigan reforzando 

estereotipos de género y sexuales que plantea el cis heteropatriarcado. Esto hace que se 

refuercen también las desigualdades, los discursos de odio y la no representación de gran 

parte de la población que no se siente identificada con estas comunicaciones publicitarias. 

El cambio en los paradigmas sociales que se dió a lo largo de los últimos 100 años en todo 

el mundo fué clave para entender porqué la mejor opción es generar una ruptura en la 

narrativa publicitaria actual y convertirla en publicidad amistosa para todos. 

El sexo en la publicidad se ha utilizado desde sus comienzos. Tal como aporta el autor 

Dupont se utiliza como una herramienta de persuasión para captar la atención del público 

objetivo hacia el producto o servicio que se publicita. Generalmente, se suelen utilizar 

modelos atractivos o simbología sexual para generar el interés. Las primeras formas de 

publicidad donde se planteaban estereotipos sexuales fueron a mediados del siglo XIX. En 

las mismas, se podían ver mujeres atractivas semidesnudas adornando carteles, letreros, 

etiquetas, generalmente publicitando productos como tónicos o tabaco. Históricamente la 

publicidad ha utilizado a las mujeres en papeles eróticos con más frecuencia que a los 

hombres. En varios casos notables el sexo en la publicidad ha incrementado el interés y 

por lo tanto, las ventas en numerosas marcas (2004). En estos últimos años los hombres 

han tenido mayor participación erótica como modelos en productos publicitados para 

mujeres pero ellas siguen representando este rol en mayor proporción. “Contribuye a 

reforzar las identidades masculina y femenina, atribuyendo a cada género unas cualidades, 

unos papeles, unos espacios, unos comportamientos, que no hacen sino perpetuar las 

tradicionales divisiones entre hombres y mujeres, y raras veces plantea propuestas para 

superarlas” (Gallego, 2018, p.2). Es por esto que se puede concluír que el uso de mujeres 

en este rol en publicidades se le atribuye a la atención de potenciales clientes masculinos, 
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sin embargo investigaciones de mercado actuales indican que irónicamente son las 

mujeres quienes realizan las compras más importantes. La sexualidad se considera una 

de las herramientas de mayor alcance en el marketing y la publicidad.  El uso de la 

sexualidad en la publicidad no es necesariamente el problema de la situación. El problema 

es que la sexualidad siempre se muestra plasmada en la publicidad desde una mirada de 

consumo exclusiva para los hombres heterosexuales. La publicidad es masculina. Es decir, 

las mujeres aparecen sólo como a los hombres les gustan verlas. La mayoría de las 

publicidades siempre se pensaron para los hombres. Siempre se pone a la mujer en el 

lugar de objeto, desde la mirada del hombre, como es que a ellos les gusta verlas. Incluso 

cuando se plantea el placer femenino. También se concluye que los modelos de amor que 

nos siguen presentando no responden a los nuevos modelos que hay de familia ni de 

relaciones. Muestra relaciones de dependencia, se juega con los mitos ya conocidos del 

amor romántico, el príncipe azul. “Las cosas sí han cambiado un poco en éste último 

tiempo, los anuncios de los años 60 en los que la mujer estaba solo para cocinarle a su 

hombre ya no funcionarán” (Eisele, 2018, parr.2). Hoy en día se sigue viendo en 

publicidades de jabón para lavarropas, detergentes, pastas, que la actriz elegida siempre 

es una mujer ama de casa que limpia, lava y cocina. Si bien siempre fué un estereotipo 

elegido en las publicidades como respuesta a una realidad social, hoy en día algunas 

marcas optan por elegir actores masculinos que perfectamente pueden representar el 

mismo rol. Un joven casado que se ocupa de limpiar, lavar y cocinar en la casa. No es 

necesario que las publicidades sean extremadamente explícitas para reforzar estereotipos 

de género.  

A partir de un proceso de observación, se puede relevar que eventualmente, la publicidad 

es sexista y se recibe desde temprana edad en sus formas más sutiles. Existe, por ejemplo 

el marketing de género, cuando por ejemplo, para los niños se anuncia el lanzamiento de 

una nueva línea de shampoo infantil. En una simple observación se destaca que a única 

diferencia es un champú azul para los niños, y un champú rosa para las niñas. 
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Probablemente el producto es el mismo, pero la forma de comunicar para ambos sexos es 

totalmente distinta. Ya de por sí, se parte de la base de que se generan dos packagings de 

distintos colores únicamente por el sexo del consumidor. Tal publicidad reproduce los 

estereotipos de género. Esto no sólo se ve plasmado en productos sino también en los 

comerciales de tv o incluso otros anuncios. Es común encontrar comerciales de Hot 

Wheels, por ejemplo, en los cuales se ve que es una comunicación orientada 

excliusivamente a niños de género masculino. Y por otra parte ver la cocinita de Juliana 

que viene con su bebote incluído y se ve en la publicidad gráfica que sólo las niñas juegan 

con ella. Son estereotipos de género que la sociedad aprehende desde temprana edad. Y 

nos alimentamos de ellos desde tan temprana edad que ni siquiera somos conscientes de 

ello. La comunicación audiovisual nunca debería incitar al odio o a la discriminación por 

razones de género, sociales, raza, nacionalidad, religión u orientación sexual y no debería 

atentar contra la dignidad de ninguna persona. 

Sólo por plantear uno de tantos ejemplos de publicidades que atentan contra la igualdad 

de género con los cuales una sociedad entera ha crecido son las publicidades de Axe. 

Probablemente uno de los ejemplos de publicidad sexista más grande de todos. Como 

concepto publicitario la marca de desodorantes Axe varias veces utilizó la idea de que al 

utilizar su producto especial para hombres, las mujeres estarán desesperadas por 

conseguir tener relaciones sexuales con quien lo use. Incontables veces han sido utilizadas 

bajadas como: Cuanto más limpio estés, más cosas sucias conseguirás de ella (Cuerpo C, 

Figura 1, p.xx). Sin mencionar el hecho de que en varias ocasiones se utilizan mujeres 

semidesnudas totalmente desesperadas por complacer a hombres. Lo cual plantea una 

situación de desigualdad notoria en la cual el único rol de la mujer es ser la recompensa o 

el valor agregado del producto. Es casi como si estuvieran vendiendo también a esas 

mismas mujeres y su voluntad de elegir. Otro caso más reciente fué el de la cadena de 

supermercados Carrefour cuando, con motivo del día del niño, publicó unas gráficas en las 

que se hacía una gran diferencia entre ser una niña o un niño. El concepto de la Campaña 
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era Con la C de Carrefour (Cuerpo C, Figura 2, p.xx). Entonces en la gráfica dirigida a los 

padres de niños se podía leer el texto Con C de Campeón. En cambio, en la gráfica dirigida 

a los padres de niñas se podía leer el texto Con C de Cocinera, haciendo alusión a todo el 

trasfondo anteriormente mencionado. La sociedad actual está menos alienada que antes 

respecto a estas temáticas y eventualmente se generan denuncias a estas mala praxis 

publicitarias que atentan contra la integridad y el derecho de crecer libre de 

estigmatizaciones de género. 

A partir de esto, se puede concluír que tal como destaca Denis McQuail, “los medios de 

comunicación se caracterizan por la producción y distribución de ’conocimiento’ en forma 

de información, ideas y cultura, en respuesta a las necesidades colectivas y sociales, así 

como a las demandas individuales”. Hace referencia a un ciclo en el cual ambas partes se 

retroalimentan. La comunicación responde a las ideas de la sociedad, y las concepciones 

de la misma se ven condicionadas por los medios de comunicación. Los estereotipos de 

sexualidad y género machista que reforzaron las publicidades durante años crearon una 

imagen de sometimiento a las feminidades y disidencias sexuales. Refuerza los 

estereotipos negativos tanto para mujeres, homosexuales y todo lo que no sea para el 

consumo cis hetero masculino. 

1.2 Terminología y comunidad LGBT 

En el apartado que continúa, se busca entender la terminología específica para designar a 

uno de los grupos sociales más afectados por los estereotipos sexuales y de género de la 

publicidad. Para poder seguir adelante con las cuestiones publicitarias y de mercadotecnia, 

primero se debe hacer una breve descripción del público protagonista, en este caso, la 

comunidad LGBT. La misma, es un grupo de personas designadas bajo la sigla compuesta 

por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero. Agrupa a las 

personas en orientaciones sexuales e identidades de género relativas a esas cuatro 

palabras. También, en menor medida, se suele utilizar LGBTTIQA+ ampliando el espectro 

a personas transexuales, intersexuales, queers y asexuales, entre otros. 
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Tal como aclaran los autores D‘Elio, Sotelo, Santamaría & Recchi en su Guía básica sobre 

diversidad sexual que promueve el ministerio de salud Argentino, cabe hacer una distinción 

entre cinco conceptos que normalmente suelen confundirse. El primero de ellos es el 

llamado sexo biológico, es un concepto que responde a aspectos físicos objetivamente 

mensurables como el pene, la vagina, los cromosomas y las hormonas, entre otros. El 

segundo aspecto que se trata de aclarar es el concepto de género. El mismo es una 

construcción social y cultural binaria, comúnmente asociada al sexo biológico. Es lo que la 

sociedad espera de hombres y mujeres. Lo que remite al tercer aspecto, la identidad de 

género. La misma, comprende la vivencia del género tal como cada persona la siente, por 

lo que puede corresponder o no con el sexo con el que se nació.  Muy distinto es esto del 

cuarto aspecto que se plantea, la expresión de género. Se vincula con cómo mostramos 

nuestro género al mundo, a través de nuestro nombre, como nos vestimos, nos 

comportamos, interactuamos, etc. Y por último, el quinto aspecto que se expone, es la 

orientación sexual. La  misma es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual 

que sentimos hacia otra persona (2019). A partir de esto se puede agregar que actualmente 

se vive en un mundo patriarcal y heteronormado en el cual se oprimen a todas aquellas 

personas cuyas identidades o preferencias se salen de la norma. Es por esto que se afirma 

que se vive en un mundo gobernado por el es el Cis - Hetero - Patriarcado. Se procederá 

a explicar el término con el que se describe la sociedad global actual. Con el término cis se 

hace referencia a todas aquellas personas que no son trans. La porción mayor, la que se 

identifica con su género asignado al nacer, correspondiente a su genitalidad. Con el término 

heteropatriarcado (acrónimo de heterosexualidad y patriarcado) es un concepto que se 

utiliza para referirse a un sistema sociopolítico en el que el género masculino y la 

heterosexualidad tienen supremacía sobre otros géneros y sobre otras orientaciones 

sexuales. Se trata de un término que enfatiza que la discriminación ejercida tanto sobre las 

mujeres como sobre las personas LGBTI tiene el mismo principio social machista. La 

Heteronorma o heteronormatividad es un régimen impuesto en la sociedad, en ámbito 
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político y económico que impone las relaciones sexual-afectivas heterosexuales mediante 

diversos mecanismos médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, etc. y mediante 

diversas instituciones , como la iglesia, que presentan a la heterosexualidad como 

necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el único modelo válido de relación 

sexoafectiva y de parentesco familiar. Esto incluye la idea del binarismo de género. Osea 

de que todos los seres humanos se distribuyen en dos categorías distintas y 

complementarias: varón y mujer; que las relaciones sexuales y maritales son normales 

solamente entre personas de sexos diferentes; y que cada sexo tiene ciertos papeles 

naturales en la vida. Se suele asociar a las hembras humanas con la delicadeza y el hogar, 

mientras que se suele asociar a los machos humanos con la fuerza bruta y el trabajo fuera 

del hogar. Así, el sexo físico, la identidad de género y el papel social del género deberían 

encuadrar a cualquier persona dentro de normas íntegramente masculinas o femeninas. 

Esto genera que muchas personas no puedan expresar su identidad libremente por miedo 

a ser juzgados en la sociedad. El régimen se retroalimenta con mecanismos sociales como 

la marginalización, invisibilización o persecución. (Richard, 2013)  Es de aquí de donde 

surge la homofobia.  

El autor Louis-Georges, en su libro Diccionario de la homofobia, descibe a la misma como 

la agresión dirigida contra hombres o mujeres homosexuales, aunque generalmente 

también se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el 

caso de las personas bisexuales, transexuales, transgéneros, y las que mantienen 

actitudes o hábitos comúnmente asociados al otro sexo, como los metrosexuales y los 

hombres con ademanes femeninos o mujeres con ademanes varoniles (2007). A partir de 

esto se puede concluír que la mayoría de las personas que no responden al estereotipo 

marcado para su género muchas veces se sienten fuera de lugar o privados de su libre 

expresión. La homofobia puede ir desde un simple micromachismo, pasando por la 

agresión física y verbal, o hasta incluso terminar en la muerte. Un ejemplo de 

micromachismo homófobo a la actitud que poseen ciertas barberías con las mujeres que 
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se quieren cortar el pelo corto. Son incontables las barberías masculinas de la Ciudad de 

Buenos Aires que se rehúsan a cortarle el pelo corto a mujeres ya que asocian el corte de 

pelo corto como algo exclusivo de hombres. No les importa el hecho de que ellas quieran 

pagar por un corte y que les implique una ganancia. La homofobia está tan naturalizada 

que hay veces en las que las mismas marcas le atribuyen productos únicamente a un 

género específico, sin importarles que quizás otros géneros puedan estar interesados en 

su producto. 

A continuación, se hará un breve resumen de los hitos históricos más importantes en 

relación a la comunidad, con el fin de entender que son fechas que hoy en día siguen 

influyendo en las decisiones que toman las marcas. La historia LGBT en el mundo está 

cambiando constantemente. Hoy en día, la situación se encuentra más estable al menos 

en occidente. Hay que entender que es un largo camino que comenzó hace mucho tiempo 

desde la revuelta de Stonewall en EEUU. Los disturbios de Stonewall Inn supusieron un 

punto de inflexión para la Comunidad LGTB en Estados Unidos y más tarde a nivel global. 

El autor neoyorkino Carter, D. describe el origen de las celebraciones del orgullo a nivel 

global datando el 28 de junio del 1969 como el hito clave. El autor relata que las revueltas 

de Stonewall tuvieron lugar en un enfrentamiento entre la comunidad homosexual y 

algunos transeúntes con la policía de Nueva York. Estas revueltas marcaron la historia de 

la adquisición de derechos para la comunidad gay y visibilidad de la problemática a nivel 

global. El autor describe que la situación previa a los disturbios de Stonewall era de una 

dura represión contra gays, lesbianas, travestis y transexuales. Ese día, un grupo de 

transexuales decide organizar una revuelta contra la policía de Nueva York, haciéndole 

frente a la represion por parte de los policías. El caso se hizo conocido a nivel mundial 

(2010). A partir de esto se puede concluir que la fecha del 28 de junio, es tomada 

mundialmente por las marcas como un día para celebrar la diversidad sexual y la expresión 

de género. Muchas marcas conocidas en todo el mundo han lanzado mensajes sumamente 

inclusivos y dirigidos hacia este público específico. Las marcas, cada vez más buscan ser 
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socialmente responsables y es por esto que se comprometen con cuestiones sociales de 

interés humano. El autor Carter, D. También relata en su libro que con la fiebre anti-

comunista estadounidense de la época, el colectivo LGTB también fue incluido en la lista 

negra del Gobierno de los Estados Unidos bajo el pretexto de que eran susceptibles de 

chantaje al considerar que carecían de la estabilidad emocional de las personas normales. 

El espíritu de los disturbios de Stonewall se contagió a parte de la población. Incluso los 

que no habían estado allí se solidarizaron con la causa. Y luego se contagió a nivel global. 

Se establece una relación a partir de la fecha con sucesos especiales que fueron marcando 

la historia de la comunidad LGBT ya que a partir de ese entonces, se crearon asociaciones 

de activismo que lucharían por más derechos y menos discriminación, como el Gay 

Liberation Front (GLA), siendo la primera organización en incluir la palabra ‘gay’ de manera 

abierta en su nombre. Fué a partir de este momento que comenzó a crecer la cultura gay 

en el mundo (2010). A partir de esto se puede concluír que durante la última década los 

defensores de los derechos LGBT lograron avances políticos, económicos y sociales en 

muchos países. En el último siglo, se duplicó la porción de la sociedad que está de acuerdo 

con los derechos de los homosexuales, lo cual muestra avances en cuanto a la recepción 

del tema por parte de la población. A continuación se expondrán algunas estadísticas sobre 

la homofobia de estado con el fin de comprender la magnitud de la problemática. Según un 

estudio realizado por el autor Mendos para el International lesbian, gay, bisexual, trans and 

intersex association (ILGA), actualmente las relaciones homosexuales se encuentran 

penalizadas en 70 países, lo cual hace que la defensa de los derechos de la comunidad 

sea con frecuencia ilegal y demasiadas veces, mortal o penalizada duramente. Muchos 

países del mundo, hoy en día, tienen leyes que prohíben la propaganda homosexual, lo 

cual en la práctica hace imposible cualquier defensa de derechos de personas LGBT. Sólo 

por dar un ejemplo, en la república de Chechenia, el grado de homofobia es tan alto que 

las represiones llegaron a desembocar en un campo de concentración para gente gay. En 

el mismo, se condena físicamente a las disidencias sexuales con torturas y hasta la muerte. 
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Ya fueron varios los episodios de personas que son condenadas a este campo, por sus 

propias familias, sospechadas de ser homosexuales. El estado incentiva el asesinato de 

las personas sospechadas por la deshonra que esto conlleva en su cultura. Además, una 

vez secuestradas las víctimas, les hackean las redes sociales para encontrar a más gente 

que aún no haya sido interceptada, lo cual se traduce en una persecución (2019). A partir 

de estos datos relevados por la organizacion ILGA, se puede describir un claro avance en 

la situación legal de la comunidad LGBT, al menos en occidente. La situación se ve en 

estado más crítico en lugares de oriente, debido a factores culturales y religiosos. El autor 

Mendos, además agrega datos estadísticos del año 2019 que pueden llegar a servir para 

tener un contexto mejor de la situación actual en el mundo: menos del 25% de los estados 

del mundo reconocen derechos LGBT. De los 70 estados de la ONU que criminalizan actos 

sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, 26 (37%) lo hacen 

exclusivamente respecto de actos entre varones. El resto de los 44 estados que penalizan 

tipifican tales actos sin importar el género. En el 2016 se registraron al menos dos masacres 

en bares gay: en la ciudad de Orlando en Estados Unidos (49 personas LGB murieron a 

causa de esa violencia) y en México (cinco personas LGBT fueron asesinadas en un bar 

en la ciudad de Xalapa.). 72 países criminalizan la orientación sexual. 13 miembros de la 

ONU representan países en los cuales los actos sexuales consensuados entre dos 

personas del mismo sexo pueden ser castigados con la pena de muerte. En otros 14 

países, la pena máxima puede variar de 14 años a cadena perpetua. En varios lugares del 

mundo existen “terapias de conversión”. 43 estados promulgaron legislación para combatir 

los delitos de odio. La igualdad matrimonial es realidad en 23 estados, mientras que otras 

28 garantizan reconocimiento de la asociación civil. En 2017 hubo al menos 103 crímenes 

de odio por orientación sexual, expresión e identidad de género en Argentina 

(2019)(Cuerpo C, Figura 2, p.xx). A partir de lo que expone el autor se puede concluír este 

apartado exponiendo que en términos generales, si bien se ha avanzado bastante, en los 

últimos años aumentaron las situaciones de violencia contra la comunidad LGBT. Esto, 
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debido a que la polarización de opiniones, cada vez más extremistas, está generando una 

guerra ideológica en la sociedad. Muchas veces el activismo político que se observa en los 

medios de comunicación, la propaganda y la publicidad ayudan a generar esta polarización 

de opiniones, generando un odio irracional y violencia en parte de la población. Se vive en 

un mundo en el que no se puede ser tibio. Cada vez más, la misma sociedad exige que 

cada individuo tome una posición firme dentro del espectro. Esto genera una sensación de 

fanatismo con las temáticas, al igual que si fueran camisetas de fútbol de equipos 

contrarios. Se ha visto ya con otros temas sensibles que trata la sociedad. Justamente al 

intentar levantar la voz contra el machismo y la homofobia es que las personas 

antiderechos generan un discurso de odio cada vez más fuerte y marcado. Cuando no se 

hablaban de estos temas, se tenía una opinión más general o menos extremista. En 

cambio, hoy en día, ya que se trata de visibilizar todas las temáticas y luchas, es cuando 

se generan opiniones muy distintas y se militan a muerte. Por esto mismo es que existen 

muchísimas personas que se jactan de fachos o nazis con todo el orgullo del mundo, 

cuando en realidad lo único que fomentan es el odio, la violencia y la intolerancia. Si bien 

muchas organizaciones mundiales luchan por el reconocimiento de los derechos de este 

grupo de personas y contra la violencia ejercida dia a dia por su condición, todavía queda 

un largo camino por recorrer hasta que la igualdad sea verdadera. 

1.3 El rol de la comunidad LGBT en la publicidad 

En el siguiente apartado se describe como ha sido la evolución en la relación que poseen 

las marcas y las disidencias sexuales. Se analiza la forma en la que el público homosexual 

es representado en las campañas publicitarias y la manera en la que la percepción de este 

sector demográfico ha ido mutando en el tiempo. El autor Louis-Georges describe tres 

grandes períodos. “Desde que empezaron los anuncios publicitarios hasta el final de la 

década de 1950 se negaba o escondía la homosexualidad; desde la década de 1960 hasta 

la de 1990 fue caricaturizada; desde 1994 se ha reconstruido” (Luis-Georges, 2012, p.405). 

A partir de esto se destaca que la comunidad LGBT ha comenzado a ser representada en 
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la publicidad hace relativamente poco. Las primeras apariciones de campañas publicitarias 

dirigidas al público gay son un tema contemporáneo. Los primeros casos en los que se 

pueden ver este tipo de representaciones son de finales de los años ‘80 y principios de los 

años ‘90 en Europa y Estados Unidos. Generalmente en ese entonces, era común recurrir 

a estereotipos como los soldados o los marineros para vender productos como toallas o 

jabones, muchas veces, haciendo alusión al típico estereotipo gay de hombres blancos con 

cuerpos perfectos y desnudos. De esta manera se buscaba utilizar el desnudo y la 

sexualidad como una estrategia de marketing, tal como se hacía con el desnudo femenino 

y el consumo de ciertos productos como cervezas y cigarrillos. Además, se buscaba como 

objetivo satirizar las situaciones en las que los soldados o marineros se bañaban en 

conjunto. La sátira fué utilizada erróneamente durante décadas para generar humor sobre 

las temática LGBT en publicidades. Se hace referencia a que fué utilizada erróneamente 

ya que el hecho de satirizar las relaciones homosexuales generó fuertes estereotipos en la 

población respecto a este grupo social. La propaganda que el colectivo LGBT tuvo durante 

años no hizo más que generar homofobia y falsos estereotipos al respecto. 

“En la publicidad las marcas han adaptado sus campañas para dirigirlas a éste sector y en 

numerosos casos han usado signos alusivos a su estilo por considerarse sofisticado y 

vanguardista dando resultados positivos y en otros casos negativos por las controversias 

sociales.” (Taveras, 2008, p.1). A partir de esto se puede concluír que en la actualidad, 

numerosas marcas reconocidas fueron incluyendo mensajes con temáticas que se salen 

de la heteronorma, muchas de ellas con connotaciones negativas, y otro gran porcentaje 

de las mismas siendo más inclusivas al respecto. Múltiples marcas reconocidas y exitosas 

a nivel mundial han incluido personajes homosexuales, bisexuales y transgénero en 

numerosas campañas dando a conocer una postura gayfriendly. En los últimos años, 

múltiples compañías han decidido adoptar esta postura ya que la percepción de una marca 

que tiene estas características dan una impresión en el público de una buena 

responsabilidad social empresarial de la misma. 
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Se procederá a exponer un ejemplo de controversia social generado por marcas 

extremadamente exitosas como McDonald’s con el fin de entender cuales pueden llegar a 

ser los resultados positivos y negativos de un mal abordaje del tema. Según un 

relevamiento hecho por la agencia publicitaria digital Canadiense, Media Smarts, 

McDonald's experimentó de primera mano los desafíos de la publicidad para la comunidad 

LGBT cuando lanzó un anuncio de televisión en Francia en 2010 como parte de su 

campaña "Come as you are". En el anuncio, se podía ver a un adolescente gay almorzando 

con su padre en una de las franquicias de McDonald’s. En el mismo, se plantea que el 

padre del chico es homofóbico y el jóven no se anima a salir del armario con él. Pero 

finalmente aparece la frase “Come as you are”. Las señales mixtas que entregó eran 

ciertamente confusas, contraponía el "sé como quieras" con "quédate en el armario", ya 

que en el anuncio el chico no se anima a decirle al padre que es gay, y lo muestran como 

algo correcto. El anuncio ha sido visto tanto como pro-homosexual y homofóbico, y como 

un intento de McDonald's de obtener lo mejor de ambos mundos mientras se arriesgaba lo 

menos posible. (En 2008 McDonald's renunció a su apoyo al National Gay y La Cámara de 

Comercio de Lesbianas después de ser criticada por la Asociación de Familias Americanas 

anti-gay.) Desafortunadamente para McDonald's, el anuncio generó controversia en los 

Estados Unidos ganándose el odio de incontables grupos sociales (2015). A partir del caso 

expuesto se puede agregar que anuncios como este y las reacciones que provocan 

resaltan los muchos desafíos que enfrentan los publicistas al generar campañas 

publicitarias que abordan temas delicados como la sexualidad. Además, Media Smarts 

reconoce que si bien puede ser tentador pensar que estos problemas no están presentes 

cuando las marcas LGBT apuntan a los suyos, este no es el caso: incluso los vendedores 

queer a veces pueden olvidar que las personas queer no comparten una identidad 

homogenea. Se expone que la comunidad LGBT no está unida en cuanto a cómo se siente 

que debería representarse a sí misma o ser representada por otros. Además, las personas 

homosexuales que están de acuerdo en que un anuncio en particular es perjudicial u 



 23 

ofensivo no necesariamente están de acuerdo en por qué es así (2015). A partir de esto se 

deduce que algunos pueden sentir que es porque ciertos estereotipos como mariquitas, 

travestis, lesbianas machonas o marineros son negativos, mientras que otros creen que no 

es el estereotipo en sí lo que es malo, sino que lo malo es pensar que ser así, como los 

estereotipos planteados, realmente está mal. Esta última opinión condice con una mirada 

más machista. Taveras clasifica los casos de homofobia en la publicidad: 

-Homofobia Indirecta o por insinuación: donde el contenido del mensaje 
aunque no es directamente homofóbico, degrada al individuo LGTB. Una 
forma es estereotipando humorísticamente al individuo. 
- Homofobia por Omisión: Actúa valiéndose de la desatención al individuo 
LGTB; pretende enviar un mensaje implícito a la sociedad de que la 
homosexualidad no existe y no es parte de las expresiones de afectividad 
dentro del  reglamento social que implica la normalidad. Un ejemplo son 
las marcas que presentan parejas de distintas edades y razas y omiten los 
LGTB. (Taveras, 2008, p.78) 
 

Es importante destacar que a nivel mundial ha habido un importante proceso de 

deconstrucción social en cuanto a los paradigmas de lo que significa ser un hombre o una 

mujer. Han cambiado los paradigmas que se tenían de familias, relaciones, amistades, 

sexualidad y género, entre otros tópicos. Las marcas, al ser un reflejo de las necesidades 

de la sociedad, han tenido que adaptarse a ésta realidad para incluir mensajes que 

representen y respeten a la mayor porción de la población posible. Ha sido un largo camino, 

ya que se puede notar una gran diferencia entre las primeras publicidades que han 

abordado temáticas de diversidad sexual en principios de los años ‘80 y entre las nuevas 

publicidades que representan a éste sector de la sociedad. Taveras asegura que ha habido 

una evolución publicitaria en la manera de mostrar la vida de los gays y lesbianas que se 

sobreviene al cambio de representación que los medios han tenido de éstos. El prototipo 

de hombre afeminado o de lesbiana con ademanes y actitudes masculinizadas ha 

permutado conjunto al ideal que el heterosexual ha tenido de éstos, para dar paso a 

individuos contemporáneos que llevan un estilo de vida usual y real. También cambió en la 

manera de representarlos en la comunidad, antecedentemente se explotaba el recurso 

sexual para contextualizarlo, se mostraban desnudos innecesarios, se enseñaba un 
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libertinaje reprensible que hacía del gay de los ochenta y noventa un individuo sin moral ni 

comportamientos ordenados. De allí a que la censura jugase un papel cardinal bajo la 

protección de la sociedad, creando leyes de censura que persisten hasta la actualidad 

(2008). El autor hace referencia a todos aquellos estereotipos que la publicidad y los 

medios de comunicación fueron creando en la sociedad. Se hace una fuerte crítica a la 

representación de la comunidad LGBT que hasta hace una década regía como regla en las 

agencias de publicidad y departamentos de marketing de las marcas. Es importante 

destacar la falta de representación libre de prejuicios y connotaciones negativas de la 

comunidad homosexual que incluso hoy en día sigue habiendo en el rubro. Si bien es 

verdad que en la actualidad las empresas han avanzado bastante en cuanto a la inclusión 

de mensajes cada vez más diversos, todavía sigue persistiendo el vestigio de lo que alguna 

vez fué. El autor Taveras, agrega que esos tiempos están cambiando y hoy se aprecia un 

discurso publicitario renovado con imágenes positivas que cimientan la idea del individuo 

gay exitoso, que convive dentro de una cultura cosmopolita, que tienen favoritismo por las 

vanguardias, que maneja tácticas creativas, que cuida su imagen corporal y que en 

situaciones de pareja se representan realizando tareas como cualquier otra pareja 

heterosexual (2008). A partir de lo nombrado anteriormente se agrega que si se busca 

lograr una segmentación por el estilo de vida que sea exitoso, sea cual fuere el producto o 

servicio, lo que se deberá lograr es que se utilice la terminología conceptual propia de cada 

grupo social. Comunicar en un tono amable y en el mismo código que el receptor. A lo que 

se hace referencia con esto, es que si se busca lograr resultados más rentables y generar 

empatía con el público específico, lo mejor que una marca puede hacer es no estigmatizar, 

y por el contrario, generar un vínculo con el target en el cual se comprendan y respondan 

las necesidades emocionales del mismo. “La funcion comunicación contribuye a la creación 

de valor, focalizando su trabajo en lograr que la empresa cada día represente algo más 

valioso para todos y cada uno de los publicos” (Scheinsohn, 2000, p.16). A partir de esta 

afirmación se puede destacar en la misma línea la importancia de generar un vínculo 
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empático con el público específico al que la marca se dirige. Por lo tanto, se indica que la 

manera correcta de no generar connotaciones negativas según el autor Taveras, es tener 

en cuenta que los individuos LGBT provienen de todas las razas, edades, etnias, 

nacionalidades, niveles socio económicos, afiliaciones políticas y religiosas, profesiones, 

habilidades físicas y expresiones de género, y mientras sea posible incorporar éstas 

diversidades en las representaciones; los individuos LGBT son y deben ser representados 

como personas reales, comunes y que hacen actividades habituales en la sociedad y en 

ese sentido, evitar las representaciones clichés; no desafiar la masculinidad de los gays o 

la feminidad de las lesbianas sin entender la sensitividad y los riesgos; no comparar las 

actitudes heterosexuales con las homosexuales para causar risas; no marginar y retratar a 

las lesbianas sólo como fantasía sexual masculina; no etiquetar o degradar a los hombres 

gays o lesbianas como depredadores sexuales; no crear imágenes y mensajes LGTB 

sensitivos sin haberlos testeados independientemente con personas apropiadas del 

segmento o en focus groups; saber la diferencia entre travestis, transexuales, 

transformistas, andróginos y drag queens. (2008) Se puede concluír entonces, que para 

lograr una comunicación publicitaria efectiva y libre de controversias y connotaciones 

negativas, el principal concepto a tener en cuenta es la empatía. Si se tiene en cuenta la 

opinión del público LGBT y se presta atención a sus necesidades y críticas, se lograrán 

campañas comunicacionales exitosas.  
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Capítulo 2. La diversidad como estrategia de comunicación  

 En el desarrollo de éste capítulo se plantean conceptos básicos que hacen a la 

construcción de una marca, como es el caso del branding y el posicionamiento. Se plantea 

el concepto de diversidad como valor y además, se busca desarrollar la importancia de 

conocer perfectamente al público objetivo cuando la marca se dirige a un mercado de nicho. 

1.1 Branding y posicionamiento en las marcas 

Para lograr generar una estrategia comunicacional que sea exitosa primero se debe 

entender que las marcas son percibidas en su totalidad, como un sistema, por lo tanto, por 

más que el mensaje a comunicar o la campaña publicitaria tenga un buen concepto, la 

misma no funcionará correctamente si la percepción que el target tiene de ella, no es 

buena. La percepción es la interpretación de la sensación, que son los datos brutos 

recibidos por un sujeto, a través de sus sentidos, basándose en atributos físicos, su relación 

con el medio circundante y las condiciones que rodean al individuo en un momento 

determinado. Cuando se hace referencia a la percepción que se tiene de una determinada 

marca lo que en realidad estamos distinguiendo es el posicionamiento de la misma. El autor 

Villegas, en su libro Viva la publicidad viva, define al posicionamiento como la forma en 

cómo es percibida la imagen total de una marca por los consumidores, a partir de uno o 

varios contactos de cualquier índole (1999). A partir de esto, es muy importante tener en 

cuenta que la compra está en la mente antes que dentro de un empaque o en la caja 

registradora. Además, el autor agrega que la empresa, para lograr que le compren, necesita 

buscar un lugar en el inventario que el consumidor lleva en la mente; por ello, debe trabajar 

en la mente tanto como en el producto. Es por esto mismo, que si una marca que está 

dentro de un mercado específico, no tiene una buena imagen en la mente de sus 

potenciales consumidores, probablemente no genere la cantidad de ventas o de usuarios 

a su servicio que se plantea en sus objetivos comerciales. Se puede afirmar que:  
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Parece, según se ha investigado, que la mente guarda, para uso 
inmediato, hasta siete productos por categoría. Y entre los productos a los 
que da cabida, cada persona los clasifica y organiza, dándoles un grado 
de importancia que sale a relucir al indagar por el top of mind (TOM). De 
ahí que sea necesario ocupar uno de esos lugares si se quiere que un 
producto sea preferido. Se logra mejor si se llega primero, ya que el 
impacto, la impresión primera, son definitivos y condicionan el juicio de los 
ingresos posteriores. (Villegas, 1999, p.30) 

 

El autor deja en claro que si una marca logra entrar en el top of mind de sus consumidores, 

es más factible que esto se vea traducido en mayor volúmen de ventas para la marca en 

cuestión. No alcanza únicamente con estar entre las primeras siete marcas que el potencial 

consumidor puede recordar sino que resulta sumamente positivo ser la primera marca en 

la mente de los mismos. 

En el caso del público LGBT, un buen comienzo para estar en el TOM sería ser la marca 

más empática del mercado. Ser el primero en la mente del consumidor es un 

reconocimiento al arduo trabajo de los publicistas. Si el trabajo de un planner está 

correctamente ejecutado y la estrategia comunicacional responde a las necesidades del 

posible consumidor, muy posiblemente contribuya a la creación de un posicionamiento que 

ayude a crear valor para la marca. Cómo es posible posicionar una marca con tanta 

competencia en el mercado. Hoy en día es completamente habitual que el listado de siete 

marcas que las personas tienen en su cabeza esté enteramente ocupado, por lo tanto, es 

necesario encontrar la forma de abrirse un lugar. Actualmente, según Villegas, la estrategia 

más utilizada suele ser atacando a los competidores hasta desplazar la idea que los 

consumidores tienen de los mismos (1999). A partir de esto, se puede comprender que la 

situación descripta genera que quede un espacio vacío donde cabrá la marca que se busca 

posicionar. El consumidor no adopta una postura frente a una marca de un día para el otro. 

El posicionamiento se va creando a lo largo del tiempo, con el conjunto de diferentes 

percepciones sensoriales, emocionales, de conveniencia, de precio, entre otros. Es una 

tarea que lleva largo tiempo de trabajo sostenido a lo largo de un período. El posible 

consumidor compara entre los beneficios funcionales y emocionales de varias marcas 
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antes de elegir un producto. Esta comparación no es algo que sucede una vez o dos, es 

algo que sucede naturalmente y constantemente ya que la mente no es algo estático. Es 

por esto que Villegas diferencia una escala de actitudes de los consumidores ante las 

marcas y productos: en primer lugar se plantea la actitud de desconocimiento. Se ignora la 

existencia misma del producto o servicio. En un segundo lugar se puede diferenciar el 

conocimiento, que consiste en un estado en el que se tiene noticia de la existencia del 

producto o servicio y se han percibido algunas de sus características. En siguiente lugar, 

se hace distinción del estado de interés. Se siente atracción por el producto, algún tipo de 

preferencia o deseo de adquirirlo. Lo que decanta en el estado actitudinal siguiente, que es 

el de la prueba. En este estado se actúa, se compra o se usa el producto o servicio, o se 

tiene alguna clase de experiencia directa con él. Por último estadío, se plantea el estado 

de adopción (1999). A partir de lo planteado por el autor, se concluye que el estado de 

adopción, es al que deberían apuntar todas las estrategias de posicionamiento luego de un 

largo trayecto, en el cual, si hay satisfacción, el producto se convierte en el preferido, 

predomina su compra entre los de su categoría. Esto es a lo que se denomina como top of 

mind. La importancia se encuentra en la incógnita de cómo se pasa de un estadío al otro y 

cómo es posible pasar de un estado de desconocimiento total de un producto o servicio a 

un estado de adopción por parte de los clientes. Las personas constantemente están 

recibiendo estímulos que alteran la percepción que se tiene de las marcas. En un mundo 

en el que la comunicación publicitaria es utilizada para prácticamente  todo, resulta 

desafiante crear campañas que sean lo suficientemente distintivas como para desplazar a 

los competidores. Generalmente se observa un gran monopolio de las grandes marcas en 

relación a marcas emergentes. 

Actualmente la mayoría de las personas que habitan el mundo capitalista en el que se vive, 

realizan sus compras casi automáticamente. Prácticamente no hay un cuestionamiento 

profundo de porqué se elige consumir el producto o servicio que se consume, lo cual hace 

mucho más difícil para las marcas emergentes desplazar el posicionamiento de marcas 
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con más historia en el mercado. Según lo que se interpreta de lo anteriormente descripto 

por el autor, la clave para desplazar a los competidores es generar mensajes que vayan 

construyendo de a poco una percepción emocional y subjetiva en los consumidores, que 

sea constante a lo largo del tiempo y que posea cierta coherencia. De esta manera, de a 

poco, se logrará ir armando el rompecabezas. Una vez que cada posible consumidor 

cuente con todas las piezas del rompecabezas en su conciencia, será muchísimo más fácil 

comprender el concepto que los mismos tengan de la marca que se busca posicionar. Se 

asegura que si existe un concepto ligado a la marca, el público reconocerá más 

rápidamente el nombre de la misma, la necesidad que busca satisfacer y cómo lo hace. 

“Cada vez que las personas se relacionan con el producto, esa idea que han formado en 

su mente se modifica o se reafirma y, con el tiempo, se solidifica. Ante ella reaccionan los 

consumidores, la desechan o se interesan en algún grado.” (Villegas, 1999, p.37). Es por 

esta razón, que resulta de suma importancia generar vínculos duraderos en el tiempo con 

el público específico al cual se busca vender. 

El segundo factor importante que se debe tener en cuenta es el branding, que es un 

concepto que abarca a todos aquellos elementos que están destinados a construir, diseñar 

y definir una marca. Es por esto que, el concepto de branding hace referencia a todo el 

proceso: desde que se empieza por la elección del nombre comercial de la marca, hasta 

todos aquellos pequeños detalles visuales, de personalidad, de color, de formas, de los 

sentidos que ayudarán a definir su identidad. Según Wilensky la identidad de la marca 

responde a dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por otro 

lado, la percepción implícita del consumidor. La identidad de una marca es la forma en la 

que esta se hace visible al mercado materializandose en su discurso, es decir, las marcas 

son solo tangibles a través de su identidad. Pero a su vez, no hay identidad sino en la 

diferencia (2006). En otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación construye una 

identidad claramente reconocible. El branding pretende diseñar una propuesta innovadora 

que diferencie a la marca en cuestión de la competencia y la haga única. Si se quiere 

https://www.esdesignbarcelona.com/es/master-en-diseno-publicitario-e-innovacion-en-comunicacion-de-marcas


 30 

conseguir un buen posicionamiento para la marca en relación a las otras, en el mismo 

segmento del mercado, se debe prestar especial atención a lo mencionado anteriormente. 

También, se busca darle a la marca ciertos valores extra, que le den personalidad a la 

misma. Se busca darle personalidad para que los posibles consumidores tengan algo con 

lo cual sentir empatía y sentirse atraídos a la misma. Todos estos aspectos apuntan 

generalmente al mismo objetivo: aumentar el número de ventas y llegar a un público más 

amplio. Capriotti menciona en su libro que la base del brand management son la marca, la 

identidad de marca y la imagen de marca. A estos tres elementos se sumará uno más, el 

valor de la marca (2007). Uno de los primeros pasos a realizar en la creación del branding 

de una marca es hacerse una serie de preguntas para poder distinguir la identidad de la 

misma. Normalmente, la gente que tiene sus emprendimientos y desea crear una identidad 

para los mismos, suele caer en el camino más fácil, que la mayoría de las veces no es el 

camino correcto. Generalmente suele plantearse erróneamente en primera instancia un 

isologotipo y  a raíz de éste, se genera una comunicación que gire en torno al mismo, 

cuando en realidad lo que debería suceder, es lo contrario. En una identidad de marca bien 

resulta, uno de los últimos pasos a realizar debería ser la culminación en la parte visual, un 

ejemplo, el anteriormente mencionado, isologotipo. Se asegura que: 

El término Identidad Corporativa posee connotaciones no explícitas que lo 
contaminan, tanto por la ocultación de sus referencias más pertinentes 
como por la potenciación de algunas de ellas en detrimento de las demás. 
No se puede construir una identidad visual a partir de un logotipo (o 
imagotipo), que es lo que comúnmente hacen los no profesionales, ya que 
la indagación sobre el hecho de la identidad podría llegar a anular el 
logotipo como material base. La ausencia de preguntas sobre la identidad 
global suele llevar a modelos visuales en los que la pieza central es el 
logotipo, es decir, una música sin letra o un espacio sin color. (Caldevilla, 
2009, párr.4) 

 

El autor busca hacer referencia a la ausencia de cuestionamiento preliminar a la creación 

de los recursos visuales. Para comenzar a crear la imagen de una marca, primero es 

necesario conocer la identidad de la misma. Resulta sumamente necesario indagar y crear 

una serie de cuestiones antes de comenzar a crear las piezas. Se debe plantear qué es lo 
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que se busca comunicar con la identidad visual de la marca. También se debe realizar un 

relevamiento de la competencia para entender cuales son los recursos a nivel identidad 

marcario que manejan las otras marcas del rubro. Se deben tener en cuenta que los 

colores, las formas, el tipo de discurso narrativo y todos los recursos que existen para crear 

la identidad marcaria, no deben ser dejados al azar ya que cada pequeña cosa que se 

haga, cada pequeño detalle connota y deja ver algo más de lo que se ve literalmente. Hay 

que entender que los posibles usuarios siempre están leyendo entre líneas y comparando 

en sus mentes. El autor además agrega que: 

La IVC (Identidad visual corporativa) es pues una imagen de tipo complejo, 
una mezcla controlada de todos los recursos de manifestación visual, esto 
supone un dominio de todos esos recursos. La IVC se enclava dentro de los 
“sistemas erráticos” ya que es una imagen progresiva, que no se puede 
aprehender ni recibir desde la observación de una propuesta o hecho 
comunicativo unitario, sino tras la acumulación de sucesivos impactos que 
la van configurando. La imagen es, pues, de tipo global, solo perceptible en 
su conjunto. Una IVC nunca esta completa, siempre se encuentra en 
formación y en interacción con el espectador. La imagen es el lenguaje 
simbólico de presencia indicial a través de geografías y cultos particulares. 
Quizá aquí se manifieste el concepto gestaltico en toda su magnitud ya que 
el todo es más que la suma de las partes conformantes. (Caldevilla, 2009, 
p.7) 

 

Esta es la razón por la cual se debe entender a la identidad corporativa como un sistema. 

No se puede separar o descomponer las partes que lo integran ya que para generar la 

coherencia necesaria es imprescindible que todas las partes del sistema funcionen en 

armonía. “No existe una única representación de este mundo fragmentado y complejo. Sin 

embargo se dan ciertos rasgos de lectura común que constituyen indicadores de un mapa 

que orienta una cierta manera de ver el mundo” (Caldevilla, 2009, p.7). A partir de lo 

planteado por el autor, se debe comprender entonces, que la identidad de una marca no 

es únicamente el isologotipo. La identidad corporativa de una marca, se ve reflejada en la 

imagen visual de la misma. Está conformada por conceptos, ideas, recursos, lenguaje, 

tipografía, identidad editorial, pictogramas, entre otros. Según Capriotti “por identidad de 

marca entendemos el conjunto de atributos o características con los que la marca se auto 

identifica y autodiferencia de las demás” (2007, p. 8). Es por esto que es importante tener 



 32 

en cuenta a la competencia cercana a nuestro segmento, pero además, crear una identidad 

de marca que resulte única y diferencial. Otra columna principal que se debe pensar a la 

hora de generar branding es la creación de un posicionamiento fuerte. Wilensky describe 

al posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental que esa 

marca ocupa en un determinado consumidor. También se expresa como la posición de la 

marca respecto de otras marcas. En los mercados competitivos, el desarrollo de las marcas 

puede asimilarse a un proceso darwiniano por el cual sólo las mejores sobreviven. Y sólo 

sobrevivirán las especies que tengan una identidad diferenciada y una ventaja competitiva, 

que puedan adaptarse a los cambios del escenario sin perder esa identidad y que tengan 

la actitud necesaria para confirmar permanentemente su liderazgo (1998). A partir de lo 

que plantea el autor se puede afirmar que una marca con un diferencial que la haga única, 

puede hacer que la misma sobresalga del resto de la competencia. Para lograr que la 

marca sea diferente, se plantea que la marca debe tener una personalidad propia. Cuando 

se plantea la identidad, se debe tener en cuenta la personalidad que se desea dar a la 

marca. Dicha personalidad es la que el público va a relacionar con la misma. Esto, se logra 

dándole cualidades humanas a las marcas, pensandolas como personas, para que el 

público sienta empatía con los valores planteados. 

Wilensky, plantea que la humanización de las marcas consta en la creación de 

personalidad y carácter para la misma. El carácter y la personalidad de una marca nos 

dicen “cómo es” ella más allá de su apariencia externa. Las marcas se personalizan porque 

despiertan emociones y pasiones humanas. La personalidad de marca es una herramienta 

vital para la creación del posicionamiento (1998). El autor hace referencia a que la 

personalidad de una marca juega un papel importante al facilitar la introducción de nuevos 

productos o servicios. Cuando las empresas le confieren características humanas a las 

marcas, dotándolas de una determinada personalidad, buscan quebrar las barreras que el 

consumidor construye hacia los objetos nuevos y “desconocidos”. La humanización de la 

marca la acerca al consumidor disolviendo posibles rechazos. Al tomar una forma humana 
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la marca establece ciertos vínculos del tipo emocional con el consumidor. El posible cliente 

es un sujeto que requiere interactuar con objetos que le sean familiares y respondan a sus 

mismos códigos. Los consumidores sólo pueden comprender el mundo desde su propia 

humanidad.  El autor destaca que las marcas que generan una personalidad atractiva 

provocan en el consumidor un mecanismo de proyección e introyección subjetiva. En ese 

proceso, el consumidor proyecta su deseo en la marca, que opera como espejo para que 

ese mismo consumidor pueda introyectar los aspectos valorados de esa personalidad 

marcaria. Este juego simbólico fascina al consumidor y lo hace sentirse más completo. El 

brand carácter, Según Wilensky implica una antropomorfización de la marca, es decir, la 

asignación de características humanas que le otorgan una dimensión más rica que la que 

surgiría desde un enfoque puramente objetivo. Cuando se le otorga un carácter, la marca 

se convierte en un mejor receptáculo de los más profundos deseos del consumidor. A 

través de las marcas, el consumidor se relaciona con otros sujetos (1998). A partir de esto, 

se puede concluír que uno de los desafíos a los que se enfrentan las empresas, quizás el 

más importante, sea el de determinar la función de la comunicación y la manera en la que 

esta es llevada a cabo, a fin de adaptarse a los nuevos escenarios que propone la 

globalización.  

En el ámbito empresarial, las consecuencias positivas de la comunicación resultan 

evidentes, ya que ayuda a mejorar la competitividad de la organización, así como la forma 

en la que se puede adaptar a los cambios que se produzcan en los entornos en la que se 

desarrolla. Wilensky aclara que es por esto mismo que las marcas deben procurar generar 

una identidad que cumpla con un conjunto de propiedades fundamentales: la legitimidad, 

la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación (1998). Se destaca que son elementos 

fundamentales que deben estar presentes en las características de una marca. “La primera 

de ellas, la legitimidad, surge de su continuidad espacial y temporal.” (Wilensky, 1998, 

p.115) Esto quiere decir que generalmente las marcas que más tiempo llevan en el 

mercado, son vistas como más legítimas.  En cuanto al segundo factor, la credibilidad, el 
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autor expone que una marca es creíble cuando la comunicación de la misma no tiene ruidos 

ni contradicciones (1998). Se puede afirmar entonces que la credibilidad depende de la 

coherencia marcaria. En cuanto a la afectividad, el autor hace referencia a cuando las 

marcas aumentan su capacidad de ser valoradas, cuando logran vincularse directamente 

con las emociones del consumidor. Finalmente, tomando en cuenta el cuarto y último factor 

de las propiedades fundamentales para crear la identidad de una marca, se habla de la 

autoafirmación. La marca debe conocer y respetar su rol, y también su propia personalidad 

respecto de las marcas que compiten con ella (1998). A partir de lo desarrollado por 

Wilensky se puede concluír que para la creación de la identidad de una marca se debe 

pensar en un conjunto de elementos que hacen a la misma. Además, su identidad debe 

cumplir con las características anteriormente nombradas. 

A continuación, se destacan tres elementos base de cualquier identidad marcaria. Wilensky 

describe la esencia de la marca, el atractivo y el distintivo. “Al hablar de la esencia de una 

marca se está hablando del alma, o del corazón de ella. Una característica que la haga 

única y diferente a todos los demás.” (Wilensky, 1998, p. 113). El autor agrega que cuando 

se habla del atractivo de la marca, el mismo se sustenta en proporcionar beneficios que 

ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. Esos 

beneficios pueden ser funcionales, emocionales o incluso económicos. Los beneficios 

funcionales remiten a la funcionalidad del producto o servicio y cuál es la necesidad 

concreta que responden. Los beneficios emocionales responden a la necesidad emocional 

que la persona tiene y le otorgan valor a la experiencia de la marca. En cuanto a los 

beneficios económicos, muchas veces se tiene en cuenta realizar promociones, 

descuentos, planes de pago, etc. Y por último, cuando se habla del distintivo de la marca, 

se hace referencia a todos aquellos elementos que la hacen inconfundible y permiten 

distinguirla en forma inmediata de la competencia (1998). En base a lo mencionado 

anteriormente por el autor, se puede decir que una vez que se han planteado todas las 

cuestiones conceptuales y se sabe qué es lo que la marca busca comunicar al mundo, uno 
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de los siguientes pasos a realizar en la creación de branding para la marca a través de 

plasmar esos conceptos con recursos visuales y uno de los tantos recursos a los que se 

puede recurrir es la imagen de marca. “Por imagen de marca entendemos la estructura 

mental (u opinión) sobre una marca que tienen sus públicos, integrada por el conjunto de 

atributos que los públicos utilizan para definir e identificar a esa marca de las demás” 

(Capriotti, 2007, p. 8). A partir de esto se puede entender que cada uno de los 

consumidores de determinada marca tiene una imagen mental de la misma. Puede ser una 

imagen conceptual o una imagen gráfica. Generalmente, lo primero que conocemos de una 

marca es lo que se puede observar visualmente, es el isologotipo. El mismo suele ser un 

ícono sencillo, que resume perfectamente de qué se trata la marca y qué es lo que busca 

transmitir. La mayoría de las veces, el mismo va a depender de el sector del mercado en 

el que se encuentre y al público al que se dirige. Una vez creada la imagen de marca 

conceptual, se podrá recurrir a recursos gráficos que reflejen la identidad de la misma, se 

buscarán posibles colores institucionales que reflejen las emociones y personalidad de la 

marca. The Logo Company, agencia publicitaria estadounidense desarrolló una guía de 

color para entender que transmite cada parte del espectro. Por ejemplo: el rojo expresa 

emoción, el naranja amistad, el amarillo denota optimismo, el verde significa tranquilidad, 

el azul enuncia confianza, el violeta simboliza la creatividad, el rosa expresa amor, el blanco 

simboliza pureza, en cambio el negro deja entrever elegancia y por último, el gris deja ver 

que la marca tiene un perfecto balance en su forma de ser (2013). A partir de lo expuesto 

por el estudio realizado por la agencia anteriormente nombrada, se puede entender que 

las formas y las tipografías utilizadas deben acompañar, sin opacar al logo. Todo debe 

estar en un perfecto balance. Una vez diseñado el logotipo, debemos acompañarlo de otros 

elementos visuales que ayudarán a dar a conocer la marca. Estos elementos deben ser 

consistentes. Esto significa que deben seguir las mismas normas. Osea, el mismo color de 

pantone, las mismas formas, la misma estética visual en todas las aplicaciones de la marca 

y sus derivados como piezas gráficas publicitarias. De este modo, contribuiremos a la 
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recordación e identificación de la identidad de marca. En conclusión al presente apartado 

se puede afirmar que “la identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al 

mercado.” (Wilensky, 1998, p.133) Se puede concluír entonces que si se tienen en cuenta 

todos los factores anteriormente nombrados, se garantiza una identidad de marca 

perfectamente constituida. Esto significa que habremos logrado crear valor para la 

experiencia marcaria con el público seleccionado y muy probablemente un ascenso en la 

rentabilidad. La identidad de marca nace de un complejo proceso que se construye a través 

del tiempo. 

2.2 La diversidad como valor publicitario 

En el siguiente apartado se propone un concepto clave para desarrollar campañas 

publicitarias dirigidas a un público LGBT. El concepto publicitario que se planteará, ayudará 

a generar buena recepción de parte del mismo, sin caer en estereotipos ni connotaciones 

negativas. Se propone adherir este concepto para generar valor en las marcas que lo 

utilicen. Antes de proseguir a la presentación de dicho concepto, es importante entender lo 

que significa el valor de una marca. Según Aaker, el valor de una marca es un conjunto de 

activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen 

valor suministrado por un producto o servicio intercambiando a los clientes de la compañía. 

Por activos o pasivos se entiende a aquellos que están realmente vinculados y 

comprometidos con el nombre o al símbolo de la marca. Si el nombre o el símbolo de la 

marca deberían cambiarse, algunos de estos activos o pasivos se verían afectados e, 

incluso, perdidos, aunque algunos podrían para los nuevos nombres o símbolos. Los 

activos y pasivos en los que se basa el valor de la marca diferirán de contexto a contexto. 

No obstante podrían componerse por: fidelidad de la marca, reconocimiento del nombre, 

calidad percibida, asociaciones de la marca, adicionales a la de la calidad percibida y por 

último en otros activos en propiedad de la marca: patente, marcas registradas, relaciones 

con el canal etc. En consecuencia el valor de la marca va ser desarrollado en la marca 

según la referencia a la base y fundamentos por las que fueron creada la marca y aplicado 



 37 

(1994). A partir de lo planteado por el autor se puede comprender que el valor de una marca 

es un elemento intangible. El producto o servicio que se ofrece adquiere valor a lo largo del 

tiempo procedente de la propia marca. Se producen espectativas por parte de los 

consumidores y asociaciones de los mismos hacia la marca. Es consecuencia de la 

experiencia de los usuarios, sobre la marca y cómo la perciben. El valor de marca otorga a 

los usuarios una razón para preferir un producto o servicio de una determinada marca y no 

de otra. Se puede entender también que el valor de marca puede ser positivo o negativo, 

sumándole o restándole valor, dependiendo de la experiencia de marca que los posibles 

consumidores y consumidores habituales han tenido con la misma. 

Al centrar el proyecto en la falta de representación del público LGBT libre de controversias 

en la publicidad Argentina, resulta imprescindible plantear una posible solución al 

problema. Ya fueron resaltados a lo largo de los primeros capítulos, conceptos que resultan 

clave para entender por qué se afirma que la comunicación publicitaria dirigida a este sector 

no siempre se resuelve de la manera más exitosa. Queda en claro que al ser una temática 

sensible, resulta complicado generar un abordaje que no sea polémico. Termina siendo 

controversial tanto para la gente que no integra el segmento, como para la misma 

comunidad LGBT, la cual tampoco logra ponerse de acuerdo en cuál sería la mejor manera 

de ser representados. También se procedió a resaltar cuáles son los elementos para 

generar un buen branding y posicionamiento en marcas emergentes. De esta manera, es 

que a continuación, se plantea un posible concepto que puede llegar a ayudar en la 

creación de futuras campañas publicitarias dirigidas al segmento LGBT. El concepto que 

se introduce y que se pretende destacar es el término de la diversidad. Si se logra 

comprender que la diversidad es riqueza, y se trabaja de una manera empática, la mayoría 

de los problemas de estigmatización que presenta hoy en día la publicidad Argentina frente 

a estas temáticas quedarían desplazados.  

Se procedió a relevar definiciones del concepto en distintas fuentes pero la definición que 

se eligió es presentada por la revista online Definiciones que explica que el término 
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diversidad, se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a 

la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la 

disparidad o a la multiplicidad. El término diversidad es de origen latín diversitas. Existen 

distintos tipos de diversidad: la diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad lingüística, 

diversidad biológica, diversidad sexual, diversidad funcional (2019). A partir de los datos 

relevados del recién mencionado artículo, se puede afirmar que todos estos tipos de 

diversidad, pueden ser utilizados como valores publicitarios. Ya que la diversidad es 

riqueza. Porque la diversidad es mucho más que buscar la diferencia, se trata de buscar 

factores comunes en esa variedad de valores, buscar el lado positivo del asunto. A todos 

los seres humanos les gusta ser escuchados, les gusta que los tengan en cuenta, que los 

hagan reír y ahí está la verdadera riqueza de lo diferente, que podemos complementarnos 

unos a otros. No se completa un rompecabezas con piezas iguales. Los grupos minoritarios 

no solo tienen un enorme poder de gasto, sino que estos grupos son comunidades muy 

unidas que tienen influencia entre sus pares en las redes sociales. Es por esto que 

conviene tenerlos como consumidores y no como enemigos. El mundo es diverso, 

entonces por qué las representaciones publicitarias no. Robyn Lange curadora de 

Shutterstock, para un informe realizado por la agencia publicitaria estadounidense 

NewsCred Insights, asegura que: 

Nuestra investigación muestra que, globalmente, los especialistas en 
marketing están cambiando sus actitudes y seleccionando imágenes, 
principalmente, para representar a la sociedad moderna. Los especialistas 
en marketing también reconocen que elegir imágenes que se relacionen 
con diversos grupos beneficia la reputación de su marca. Lograr un acorde 
con los consumidores ya no se trata de ofrecerles imágenes de perfección, 
ya que las redes sociales han ayudado a cambiar la forma en que las 
personas ven las imágenes. Los consumidores prefieren imágenes que 
representen con precisión el mundo que los rodea, en lugar de una versión 
perfeccionada del mundo que ofrecen los vendedores (NewsCred Insights, 
2017, párr.9). 

Los resultados de este informe son una señal alentadora de que los especialistas en 

marketing están aprovechando las oportunidades comerciales que provienen de las 

imágenes publicitarias que son más inclusivas de la sociedad. Para concluír este apartado, 
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se puede afirmar que la diversidad es un valor que puede ser utilizado como concepto en 

campañas publicitarias que se dirijan a la comunidad LGBT. El concepto de diversidad no 

será utilizado únicamente como diversidad sexual, sino también haciendo referencia a las 

distintas culturas, etnias, religiones, etc. Se plantea entonces que la diversidad es riqueza 

desde donde se la mire. 

2.3 Mercados de nicho: 

Antes de comenzar a describir los conceptos claves del apartado es importante destacar 

que si bien la creación de valor para las marcas es algo imprescindible, no siempre los 

mismos valores sirven para todas las marcas, ya que las mismas suelen tener grupos de 

interés muy distintos entre sí. Es importante destacar que si bien hay marcas que son de 

consumo masivo, hay muchas otras que no lo son. En lugar de ser productos o servicios 

que cualquier persona puede consumir indistintamente de sus características 

demográficas, hay algunas marcas que son para el uso exclusivo de sólo una porción de 

la sociedad. Estas marcas, se encuentran dentro de un nicho de mercado. Qué es lo que 

define un nicho. Una porción considerablemente pequeña del mercado, que es lo 

suficientemente pequeña como para representar un nicho, pero es lo suficientemente 

grande como para generar una demanda que resulte rentable. Es por esto que debemos 

entender el concepto de segmentación, ya que un mercado de nicho, comprende un 

pequeño segmento del mercado con características particulares que lo hace único. Aaker 

considera que la segmentación “se refiere a la identificación de los grupos de clientes que 

responden a las estrategias respecto a otros grupos de clientes” (1992, p.81). Lo que quiere 

decir el autor, es que el concepto de segmento hace referencia a la agrupacion de una 

porción de la población por características demográficas compartidas. Esto es importante 

ya que si se generan estrategias marcarias que respondan a las necesidades de un 

segmento, lo más probable es que nuevos clientes potenciales con las mismas 

características se sientan identificados con los mensajes publicitarios que las marcas 
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comunican para ellos. Las empresas destinarán sus estrategias a ésos clientes que crean 

el segmento considerado y los convertirán en blancos de sus campañas comunicacionales 

al ser sus clientes. “La misión (empresarial) debe dirigirse a la segmentación, identificando 

los diversos mercados y, quizás, especificando cómo difiere la estrategia de cada uno” 

(Aaker, 1994, p.75). Es por esto que es importante conocer bien las variables duras y 

blandas de cada segmento al cual la marca se dirige. Aaker agrega que para efectuar el 

análisis externo, el primer paso consiste en identificar el segmento de consumidores. Sus 

necesidades y motivaciones, ésta identificación ayuda a estructurar la decisión estratégica 

de inversión (1994). A partir de lo que expone el autor resulta interesante resaltar, por lo 

tanto, que el segmento de la comunidad LGBT, es un segmento relativamente nuevo, que 

comprende un mercado de nicho creciente y con características particulares que lo vuelven 

totalmente rentable. El autor siguiente se refiere al surgimiento del segmento LGBT en el 

mercado: 

Partiendo de la definición propia de mercado, el segmento LTGB nace 
como tal cuando un número considerable de demandantes, consumidores 
o compradores, dan lugar al surgimiento de oferentes, productores y 
vendedores, que buscan satisfacer sus necesidades y deseos. Se crea un 
ambiente social en donde la operación cardinal es la de el intercambio de 
bienes y servicios. Estas necesidades habían sido insatisfechas antes de 
permitir que las empresas se dirigieran a éstos esperando una respuesta 
satisfactoria expresada en demanda (Taveras, 2008, p.14). 

 

Para cerrar el capítulo, y teniendo en cuenta lo que expone el autor, se puede concluír que 

lo que transforma a una comunidad en un segmento al cual dirigirse, es básicamente las 

necesidades que el mismo proyecta sobre el mercado. Es tan sencillo como eso. Si hay 

una necesidad que atender, automáticamente en el mercado existirá un producto o servicio 

que responda a ésta necesidad. Es por esto que es tan importante escuchar al público 

objetivo que se tiene en la mira. Si una marca conoce bien cuáles son las variables duras, 

las variable blandas, las emociones y las necesidades de cierto grupo, mucho más sencillo 

y exitoso será el poder ayudarlos ofreciéndoles lo que necesitan. Si hay una necesidad real 

o social, será el motor de la rentabilidad de la marca. Entonces, teniendo en cuenta lo 
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mencionado anteriormente, se puede destacar que un mercado de nicho rentable, es aquel 

que proyecta necesidades que aún no están satisfechas. El caso del segmento LGBT 

representa un mercado de nicho rentable ya que no todas sus necesidades se encuentran 

satisfechas por las marcas actuales del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Capítulo 3. Pink Market, el mercado gay 

En el tercer capítulo se desarrolla el concepto de Pink Market, o mejor conocido como el 

mercado gay. Se realiza un relevamiento de datos regionales y locales acerca de esta 

porción del mercado con el fin de obtener una mejor perspectiva del contexto marcario 

actual. 

3.1 Pink Market en Latinoamérica 

Cuando se habla de Pink Market, a lo que se hace referencia es al mercado gay. Es un 

término implementado por los mercadólogos estadounidenses hace unas décadas y se 

utiliza para designar al mercado de nicho anteriormente nombrado. Para entender lo que 

es un mercado, se puede tomar como referencia la definición del clásico autor de 

Marketing, Kotler. El mismo declara que no se debe identificar el Marketing con las ventas, 

sino con la satisfacción de las necesidades de las personas. El Marketing es un proceso 

social y de gestión a través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros 

(1989). A partir de lo nombrado anteriormente, se puede afirmar que el sector del mercado 

LGBT, plantea necesidades como cualquier otro sector del mercado. En este caso, son 

necesidades que no se han visto cubiertas por el mercado convencional de la sociedad 

Argentina. Por lo tanto, el Pink Market toma estas necesidades y trata de satisfacerlas. 

Algunas de estas necesidades puestas en explícito son las de la aceptación y pertenencia 

a un grupo dentro de la sociedad misma. Se comienza a designar como Pink Market a esta 

porción del mercado en Estados Unidos casi al mismo tiempo que se comienza la lucha 

por la igualdad y los derechos en este país. No se debe pasar por alto que la cuna de los 

derechos LGBT es en Estados Unidos y que todo comenzó en las revueltas de Stonewall. 

Hacia los años setenta, la agencia americana responsable de la cuenta de 
los cigarrillos Gitane decidió dar prioridad al mercado de los 
homosexuales. La campaña se orientó hacia un estilo de vida y estatus 
social asociado a la marca. Sus ventas aumentaron un 30%. En abril de 
1994, IKEA lanzó su primer anuncio televisivo en Estados Unidos, en el 
que mostraba una pareja de homosexuales comprando una mesa para el 
comedor. Dada la sensibilidad que despierta el tema, el anuncio se pasó 
al atardecer. (Dupont, 2004, p.22) 
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El autor habla específicamente del momento de transición por el que tuvieron que pasar 

muchas marcas. Se habla de una transición entre una primera instancia en la que no se 

referenciaba a la homosexualidad en publicidades, o si se lo hacía era con carácter satírico, 

a una segunda instancia en la cual se toma al target homosexual como público objetivo y 

se comienza a realizar una representación más fiel a la realidad. Al ser una de las primeras 

marcas en lanzarse a comunicar para este público objetivo, la recepción del público masivo 

fue controversial como de costumbre, y finalmente se lo terminó bajando del aire. El Pink 

Market generalmente no es publicitado en medios masivos de comunicación por dos 

razones. La primera de ellas, porque al ser un mercado de nicho, no tiene sentido 

reproducir mensajes publicitarios como si fuera un producto de consumo masivo. La 

segunda razón por la que no es publicitado en medios masivos de comunicación es porque 

los mismos siempre tuvieron la caracteristica de ser convencionales y resistirse a los 

nuevos paradigmas sociales. 

La publicidad se ha caracterizado siempre por su conservadurismo, su 
miedo a nuevas ideas que pudiesen perturbar los mercados. Por este 
motivo, ha avanzado siempre a remolgue de los cambios sociales, 
adoptándolos solo cuando se ha visto obligada a ello. En ocasiones por 
haberse sentido denunciada publicamente. En otras, porque el surgir de 
nuevas corrientes ha implicado la aparición de colectivos seguidores de 
ideologías progresistas que han alcanzado un poder socioeconómico 
suficiente para convertirlos en un atractivo target para sus consejos 
comerciales. (Delgado & Plaza, 2007, p.103) 

 

A partir de lo que plantean los autores se puede enteder que primero se produce el cambio 

a nivel paradigma social, y un tiempo después, cuando la sociedad ya se adaptó al cambio, 

la publicidad toma el cambio de paradigma y comunica en relación al mismo. 

El AMAV (Asociación Mexicana de Agencias de Viajes), en uno de sus estudios sobre la 

comunidad LGBT, declara que la evolución del mercado gay surge a partir de finales del 

siglo XIX hasta el comienzo del Siglo XXI en tres fases históricas: la fase underground o 

clandestina, 1941-1970; la fase de la construcción de la comunidad, 1941-1970; y la fase 

principal, de 1970 a nuestros días (2012). A partir de lo que afirma el estudio realizado por 
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la asociación se puede decir que la existencia del Pink Market es reciente, y es por esto 

que aún es un segmento que no está explorado a fondo. El segmento Gay, en muy poco 

tiempo, ha pasado de ser un desconocido grupo de consumidores, a tener una enorme 

relevancia en la cuenta de resultados en todas las empresas y destinos que lo captan y en 

la mayoría de los casos lo fidelizan. Algunas de las características demográficas propias 

del target LGBT son: 

Las condiciones sociales del target homosexual, como el de no tener hijos, 
poseer mayor tiempo libre, mayor ingreso económico, etc., empezó a 
llamar la atención de las empresas que hablaban de su fuerte ingreso 
discrecional, superior en promedio al de los heterosexuales. (...) 
Varios estudios de mercado y de población como los realizados por la 
Revista Fortuna (2008), han encontrado que los individuos que pertenecen 
al segmento LGTB en promedio tienen un nivel de estudio superior; son 
profesionales; acuden a más eventos sociales y culturales; efectúan más 
viajes al extranjero; están más pendiente a las vanguardias y modas; 
comen más en restaurantes e invierten más en productos de belleza que 
sus pares heterosexuales (Taveras, 2008, p.17) 

  

El autor destaca características que hacen que el Pink Market sea una porción del mercado 

altamente rentable, dado a las características demográficas del público objetivo. La 

República Argentina es considerada, en los últimos años, como el país predilecto en 

Latinoamérica para el mercado LGTB, por lo que han surgido capitales importantes y 

ofertas atractivas que emanan campañas comunicacionales ejemplares y a la vez 

controversiales. Buenos Aires fue desde siempre una ciudad cabecera de nuevas 

tendencias que marcó y creó estilos destacados. Dentro del contexto latinoamericano, 

Argentina es uno de los países más avanzados en cuestiones de género. Muchas marcas 

nacionales son conscientes del mercado cada vez más creciente que representa el Pink 

Market y se amoldan a esta realidad día a día. Además, muchas marcas extranjeras ven el 

potencial de este mercado en Argentina, por lo cual también buscan sacar provecho. Un 

ejemplo de esto es el turismo. Datos elaborados por el Diario Buenos Aires Económico 

(2019) aseguran que “Crear una oferta turística enfocada al segmento gay resulta cada vez 

más atractivo para las empresas del sector, debido a que este público registra mayor gasto 

y estadías más largas, en comparación con otros nichos.” A partir de los datos relevados 
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por el informe mencionado anteriormente, se puede deducir que la razon de que se 

registren casos de gastos mas importantes y estadías más largas, cuando se habla del 

público LGBT, es dado a las características específicas demográficas que presenta el 

segmento. Esto da cuenta de un mercado de nicho absolutamente rentable que está poco 

explotado actualmente.  

La publicidad más exitosa es la que va dirigida al público más valioso, con 
mensajes sobre los factores específicos que determinan la fidelidad y que 
atraen a dicho público objetivo. Esto se debe a que los factores 
determinantes de la fidelidad son la razón por la cual un cliente se vuelve 
fiel a su producto (Reid-Smith, 2002, p.117). 

 

A partir de lo que la autora plantea, se puede afirmar que si se escuchan las necesidades 

no satisfechas del público específico, la fidelidad que se recibirá a modo de feedback será 

inevitable. Un consumidor que nunca ha sentido que el mercado satisfaga sus necesidades 

latentes, al encontrarse con una marca que sí lo hace, es muy factible que desarrolle una 

fidelidad inmediata. Es por esto que se puede concluír que el público LGBT se encuentra 

dentro de los más fieles. Una vez que encuentran una marca que está dirigida a ellos, se 

sienten tan a gusto que quieren volver a consumirla una y otra vez. Además, al ser pocas 

las marcas que van dirigidas a este segmento, el público se ve en la situación de tener que 

recomendarlo a sus amigos, para que también la conozcan. Es por esto que se puede 

volver a afirmar que el Pink Market es un negocio altamente rentable en la actualidad 

Argentina. Pero a pesar de esto, se debe hacer la aclaración de que comunicar a éste 

mercado no es tan sencillo como parece, ya que hay otros factores que influyen a la hora 

de segmentar. 

 
Sería simplista y reductor suponer que la orientación sexual por sí sola 
sería suficiente para identificar este segmento del mercado, y que el 
mercado de gays y lesbianas no es homogéneo. La sexualidad está 
cruzada por la raza, la cultura y género en formas complejas que 
invisibilizan los mitos prevalecientes del cliente gay afluente en la 
economía del Pink Market y se caracteriza por una serie de subsegmentos 
definidos por factores demográficos, de actitud e ideológicos. Aun así, el 
aspecto identificable y medible no puede aplicarse justificadamente a todos 
los que son homosexuales, solo por la naturaleza problemática de este 
concepto (Hughes, 2006, p.156). 
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El autor plantea que no se puede realizar una segmentación que sea únicamente por la 

orientación sexual o identidad de género, ya que las mismas sólo representan una parte 

de las variables que se deben tener en cuenta a la hora de generar campañas 

comunicacionales dirigidas a este segmento. Se debe entender que la comunidad LGBT 

no es homogenea, por lo tanto se puede afirmar que es, por el contrario, diversa. Hughes 

también agrega que independientemente de su tamaño y características, existe cierto 

acuerdo de que este segmento sea estable y rentable. Es poco probable que disminuyan 

los números y, en todo caso, puede llegar a aumentar a medida en la que la diversidad 

sexual sea mayormente aceptada por el resto de la sociedad. Paradójicamente, es posible 

concebir una situación en la que el Pink Market pueda llegar a desaparecer a través de la 

aceptación en la sociedad dominante, dado a que si, en un mundo utópico, la sexualidad 

no fuera un problema, no habría una necesidad que representase un mercado con 

neceidades que abordar (2006). A partir de lo que plantea el autor, se puede entender que 

el Pink Market es un segmento que parece estar en crecimiento constante y, al menos por 

el momento, no hay indicios de que deje de crecer.  

Los autores Gentile, Kinsman & Rankin, en su libro We still demand, narran que las 

principales empresas comenzaron a reconocer que la comunidad de lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales, entre otros, podrían convertirse en un mercado para sus 

productos. Dirigirse a la comunidad LGBT como un nicho de mercado particular fue una 

respuesta a la aparición de establecimientos y negocios abiertamente homosexuales, la 

creciente visibilidad de las comunidades disidentes, los esfuerzos de organización de los 

emprendedores homosexuales y la venta por parte de los principales medios de 

comunicación de la imagen de homosexuales como una sólida perspectiva comercial. Una 

suposición importante que impulsó estos cambios fue que los hombres homosexuales 

tenían ingresos disponibles más altos que el promedio. Este nunca fue el caso (2017). A 

partir de lo que detallan los autores, se puede decir que algunos de los sucesos que dieron 
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lugar a la creación del Pink Market, fueron básicamente momentos en los que finalmente 

la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales tuvieron la visibilidad social 

que les permitió integrarse en el mercado. 

Los autores hacen una fuerte crítica también a este nuevo mercado, ya que aclaran que 

genera una gran grieta en la comunidad LGBT. El Pink Market también comenzó a 

funcionar como un dispositivo de inclusión/exclusión en la formación de la comunidad queer 

cuando el dinero se convirtió en clave para obtener acceso a la "comunidad gay". Si bien 

se incluyeron hombres homosexuales blancos de clase media capaces de participar en 

estas prácticas comercializadas, los excluidos incluyeron jóvenes queers, queers que viven 

en la pobreza, queers de clase trabajadora, queers de color, queers indígenas y personas 

trans, entre otros (2017). A lo que se hace referencia y concluyendo este apartado, es que 

al momento de crear una marca inclusiva, se debe tener en cuenta que debe ser inclusiva 

para todos, no unicamente para aquellos consumidores de la comunidad LGBT que poseen 

un alto nivel adquisitivo, ya que como se ha mencionado anteriormente, la gente que 

pertenece a este segmento proviene de diversos orígenes sociales, culturales y 

económicos. 

3.2 Creación de espacios para la integración 

Se  busca generar un sentido de pertenencia con el público para generar la sensación de 

tranquilidad. Un ambiente en el cual la gente que ha sido discriminada en otros espacios 

públicos pueda sentirse tranquila, es un ambiente en el cual puede respirarse la igualdad. 

A estos espacios en los cuales no es permitida la discriminación los llamaremos espacios 

seguros. Según el autor Cohelo, La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar 

a todas las personas en la sociedad, para que estas puedan participar y contribuir en ella 

y sentirse cómodos en el proceso. La palabra, como tal, proviene del latín inclusio. 

La inclusión busca lograr que todos los grupos sociales en condiciones de marginación, 

puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como otros 

individuos con más recursos o posibilidades sociales (2019). A partir de lo que plantea el 
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autor en su blog, se puede afirmar que existe una contraposicion entre los conceptos de 

inclusión y exclusión. Se puede destacar también, que la comunidad de lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales (entre otras identidades) se han encontrado dentro de un grupo 

social en condiciones de marginalización a lo largo de toda la historia. El autor Cohelo, 

también plantea que es el estado, a través de sus instituciones, el organismo que debe 

implementar planes y políticas para corregir estas situaciones y propiciar la inclusión y el 

bienestar social para así lograr la inclusión social, que es el proceso de hacer posible que 

personas o grupos de personas en situación de marginación social puedan participar 

plenamente de la vida social (2019). Según lo que describe el autor, se puede entender 

que denuncia a todos aquellos estados que no proporcionan planes de inclusión para sanar 

las situaciones de discriminación en la que se encuentren todas aquellas personas que no 

son parte del grupo mayor de pertenencia. La autora Bendit, hace referencia también al 

papel importante que juega el estado en casos de exclusión social. Aclara que ha quedado 

demostrado que sin estrategias políticas efectivas, relevantes y sin una intervencion 

dirigida a la integracion social de las personas, tales problemáticas contribuirían a 

profundizar la desigualdad social. Como consecuencia de esto, puede esperarse un 

incremento de la desorganizacion social, el estado de anomia y de los comportamientos 

vandálicos y delictivos (2008). En base a lo expuesto anteriormente, y llevandolo al plano 

publicitario, se puede interpretar que si las marcas no proponen alternativas de inclusión 

para sus clientes que pertenecen a grupos marginados, muy probablemente los mismos 

muestren inconformidad e incluso malas espectativas contra la marca. Muchos son los 

casos de marcas denunciadas publicamente como no inclusivas. En estos casos lo que se 

genera es una comunicación de boca en boca que debilitará la imagen de la marca con el 

resto de los consumidores o potenciales consumidores. Cohelo, agrega que la inclusión 

social se enfoca en las personas que se encuentran en una situación precaria por diversas 

circunstancias, como la pobreza, el origen, el género, la sexualidad, las condiciones físicas 

(discapacidades), la pertenencia a una determinada etnia o religión, entre otros. Además, 
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plantea que el objetivo de la inclusión social, en este sentido, es mejorar las condiciones 

de vida de los individuos que forman parte de estos grupos (2019). Se puede afirmar 

entonces que si una marca desarrolla planes de comunicación que incluyan a grupos 

disidentes como la comunidad LGBT, lo que en realidad se está haciendo es mejorar las 

condiciones de consumo de los individuos que integran estos grupos. Es por esto, que se 

puede concluír el apartado aseverando que todas aquelas marcas que generen espacios 

para la inclusión, serán recibidas de brazos abiertos por todas aquellas personas que son 

marginadas por las marcas y la sociedad, generando así, un nicho rentable y fidelizado. 

Un antecedente importante en Buenos Aires en cuanto a la creación de espacios para la 

inclusión de las personas LGBT fue el cuatro de Abril de 2019, cuando en el barrio porteño 

de Constitución se inauguró la llamada casa del orgullo. “Plantea la posibilidad de practicar 

una mejor convivencia y de sumar un lugar de integración para el colectivo de personas 

lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) que ha sido históricamente relegado” (La 

Nación, 2019) Las actividades que se realizan en dicho lugar son grupos de reflexión, 

presentación de libros, charlas, conferencias y capacitaciones sobre diversidad. 

3.3 Creación de valores en el público LGBT 

En el corriente apartado se plantea una posible solución a la problemática comunicacional 

de que las personas que integran el segmento LGBT muchas veces no se sienten 

correctamente representadas en las campañas publicitarias. Ya que anteriormente se 

procedieron a explicar cuáles son las bases del valor de una marca, se procederá a explicar 

cuál es el enfoque que se plantea como solución a la problemática. Se aconseja para todos 

aquellos negocios que comprenden el mercado gay, una comunicación enfocada en una 

mirada feminista y transfeminista interseccional (Acronimo entre los términos 

transexualidad y feminismo). El feminismo comprende un conjunto de movimientos 

políticos, culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eliminar la dominación y violencia de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
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varones sobre las mujeres y de los roles sociales según el género y sus estereotipos. A 

este concepto, se le agrega el de transfeminismo. El mismo, es una corriente del feminismo 

que amplía los sujetos de la lucha contra la desigualdad a otras personas que no son 

mujeres cisgénero, o sea transgénero. Las personas cisgénero son aquellas que se sienten 

identificadas con el género que se les asignó al nacer de acuerdo a su sexo biológico. Las 

personas transgénero son aquellas que se les asignó un determinado género al nacer de 

acuerdo a su sexo biológico, pero en el transcurso de su vida se sienten identificados y se 

auto perciben con el género contrario. 

Según la autora Martínez, en un artículo para la revista online La Diaria, Algunas feministas 

sostienen que la problemática social de las mujeres trans y travestis no deberían ser parte 

de los reclamos del feminismo. Esto tiene que ver con la relación estricta que creen que 

existe entre la genitalidad y la identidad/expresión de género. Como si el género no fuera 

una construcción social (2018). A partir de lo que la escritora plantea, se puede afirmar que 

el principio machista que oprime tanto a mujeres cis, como mujeres trans y otras 

dicidencias, no se basa en la genitalidad de las mismas, sino que por el contrario, se basa 

en el hecho de que se salen de la norma y representan un género que no es el que 

prevalece como el régimen impuesto. Además, Martínez agrega que se entiende que el 

feminismo es una herramienta ideológica muy potente contra el patriarcado. Busca liberar 

tanto a varones como a mujeres de los roles que son asignados por la hegemonía. De 

modo que puedan vivir en mundo de mayores igualdades de género, por más que cumplan 

o no con sus roles asignados por la heteronorma y la hegemonía del patriarcado. El 

transfeminismo es una corriente que forma parte de los nuevos feminismos y que entiende 

que hay otras formas de habitar los cuerpos por fuera del binarismo impuesto. Considera 

que los cuerpos trans (y sobre todo las feminidades) son los que sufren directamente la 

violencia con mayor impunidad que el resto. Ya que el modelo siempre es el mismo, las 

masculinidades oprimen a las feminidades (2018). Es por esto que se debe proceder a 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres
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resaltar que es de suma importancia incorporar esta mirada a los nuevos planes 

publicitarios y de marketing para lograr comunicaciones efectivas e inclusivas. 
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Capítulo 4. Estrategia de marca 

En el siguiente capítulo se introduce la marca La Mariquería, para la cuál se busca 

desarrollar una estrategia comunicacional 360 que pueda servir de ejemplo para otros 

emprendimientos que pertenezcan al segmento de espacios LGBT. En el corriente capítulo 

se describen aspectos internos de la marca que servirán como contexto para la creación 

de la campaña publicitaria.          

4.1. La Mariquería como marca 

 La Mariquería surge debido a que existe una problemática social que afecta a todos los 

individuos del segmento LGBT. Se expone que la homofobia es la causante de múltiples 

situaciones de violencia a las que las personas queer deben enfrentarse a lo largo de su 

vida, generalmente, reiteradas veces. Los grupos disidentes quedan expuestos a una 

situación de vulnerabilidad frente a la realidad global que los oprime, el cis hetero 

patriarcado. Si bien hoy en día las marcas se adaptan a esta realidad e incluyen mensajes 

de comunicación cada vez más inclusivos y diversos, es una realidad latente que siguen 

existiendo muchos espacios que no son seguros para la comunidad LGBT. Es por esta 

razón, que surge la marca. Su origen se encuentra en crear un hogar para todas aquellas 

personas que muchas veces, no son aceptadas ni siquiera en sus propios hogares por su 

condición. El concepto de la marca se centra en cortes de diseño personalizados en un 

espacio inclusivo con la comunidad LGBT. Una peluquería. La Mariquería surge como un 

proyecto llevado a cabo por un matrimonio de San Telmo, Lucía y Victoria. Victoria es 

barbera, lo cual siempre fue complicado para ella en su proceso de aprendizaje ya que sus 

primeros estudios los realizó con barberos dominicanos. Al ser una mujer lesbiana en un 

ambiente de hombres siempre se sintió fuera de lugar. Por esta razón es que comenzó a 

cortarle el pelo y la barba a sus amigos queer en su hogar. Para brindarles un espacio 

seguro en el cual pudieran ponerse bellos mientras se sentían como en casa. Con el pasar 

de los meses Victoria se dió cuenta que existía una problemática importante en cuanto a 
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las barberías tradicionales. Sus amigos transexuales siempre le contaban experiencias 

horribles que habían vivido en lugares públicos y otras razones por las cuales no podían 

acudir a una barbería convencional. La idea de Victoria rápidamente comenzó a tomar 

forma cuando finalmente decidió abrir su propia barbería. 

En Diciembre del año 2018 finalmente la tan esperada “Mariquería” abrió sus puertas al 

público. Contra todos los pronósticos, desde ese momento hasta el día de hoy no paró de 

crecer. Se le atribuye el hecho de que haya tenido un crecimiento tan rápido al hecho de 

que posee una propuesta muy amigable para todos aquellos que quieran conocer este 

hermoso lugar. Se realizan días con promociones y descuentos para gente transexual en 

situaciones precarizadas, así como también eventos en los cuales la peluquería se 

publicita. La Mariquería se encuentra ubicada en Julián Alvarez 2021. Es un pintoresco 

local pintado de rosa que da a la bicisenda. Normalmente puede escucharse la música 

desde la vereda. Es un local de tamaño moderado, pero posee muy buena iluminación. La 

mayoría de los colores son pasteles. Celeste, rosa, verde. Pueden observarse canteros 

con plantas, sillones y cuadros con temáticas feministas. 

Hoy en día La Mariquería se encuentra posicionándose como una opción amigable para 

cualquier persona que desee compartir un rato de su día en este lugar. La marca expresa 

confianza, libertad de expresión de género, inclusión y respeto, todo se rige bajo estos 

valores, tanto con el público, como con los empleados. En cuanto a la comunicación interna 

de la marca, el compañerismo, el diálogo y la confianza en el otro son los valores que más 

se fomentan y practican en la peluquería. Además, se cuida muchísimo que es lo que dicen 

los empleados y la manera en la que se refieren al mundo. Se cuida que no repliquen 

acciones o comentarios machistas frente al público para que haya una perfecta armonía 

entre lo que se comunica como marca y el servicio que se brinda. Al producirse algún 

comentario machista o micromachismo puede desembocar en una llamada de atención por 

parte de la gerencia. En cuanto a la comunicación interna, exteriorizándola, el discurso 

debe ser siempre un ambiente no hostil para las minorías. 
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La marca se ubica en el sector comercial de las peluquerías, barberías y tatuajes. Además, 

por consiguiente, de ubicarse en la categoría comercial del rubro de la belleza. 

Ya que la marca elegida se encuentra en el sector peluqueria, cabe destacar algunos 

aspectos del rubro. Según Natale, para un estudio realizado por el diario Argentino Clarín, 

actualmente en Buenos Aires existen al menos seis mil peluquerías que se concentran en 

solo cuatro barrios. Los mismos son Caballito, Recoleta, Palermo y Belgrano. La peluquería 

fue, es y será una suerte de templo en el que suceden cambios que van de afuera hacia 

adentro. En los últimos años, según datos oficiales, aumentó la cantidad de habilitaciones 

que se piden para abrir peluquerías. En Capital, en 2014 se otorgaron 26, en 2015 fueron 

52, en 2016, 117; y el año pasado las habilitaciones fueron 211. 7 de cada 10 argentinas 

van a la peluquería regularmente. Lo que suma un total de nueve veces al año. En cuanto 

a los hombres, el fenómeno hipster ha logrado resucitar una moda que en los últimos años 

no para de crecer: el uso y cuidado de la barba. Se pusieron de moda las barberías (2018). 

A partir de los datos relevados por el estudio realizado para el ya mencionado periódico, 

se puede interpretar que la marca se encuentra en un rubro con alta competencia en el 

mercado. En cuanto a la parte de los tatuajes, Argentina se encuentra entre los países con 

mayor cantidad de gente tatuada que se tatua habitualmente. Lo cual nos da como 

resultado que se genere un gran mercado ofreciendo este permanente producto. En cuanto 

a las temáticas elegidas para los mismos, es bien sabido que los tatuajes feministas son la 

tendencia hoy en dia en la mayoría de los jóvenes. 

Un dato no menos importante que se debe destacar es que La Mariquería, además de 

competir contra las otras marcas de peluquerías, compite con otras marcas en su porción 

del Pink Market Argentino. En el mercado actual Argentino se pueden encontrar múltiples 

marcas que orientan su comunicación y sus productos al segmento LGBT. Se procedió a 

realizar un relevamiento por medio de una observación en la cuál se puede distinguir toda 

la competencia actual del Pink Market en la ciudad de Buenos Aires. (Cuerpo C, Imagen 4, 

p.xx). Las categorías de productos y servicios incluyen: ropa, perfumes, bebidas, cigarrillos, 
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peluquerías, bares, cosméticos turismo, cafeterías, librerías, centros culturales, cines, entre 

otros. Si bien hay muchas marcas conocidas como multinacionales que tienen un público 

amplio y eligen comunicar también al sector LGBT, también hay marcas que son únicas y 

exclusivas del segmento. Se procedió a realizar un relevamiento de las marcas que son 

exclusivas para el consumo de la comunidad LGBT, con el fin de comprender cuáles son 

las marcas líderes del Pink Market hoy en día en Buenos Aires. A continuación una lista de 

todas las marcas: Maricafé, Rheo by Crobar, Human, Peuteo, Work, Warhol, La 

Lesbiqueeria, Club69, Sitges, Amerika, Fiestas Turbo, Whip, La lechona, Fiesta Jolie, 

Feliza, Casa Brandon, Trucadoras naná  y  Madison Club, entre otras menos conocidas. 

(Cuerpo C, Imagen 4, p.4) A partir de lo relevado se puede agregar como informe ejecutivo 

de la información, que se procedió a calificar la cantidad de competidores que poseen estas 

marcas según el rubro específico al que pertenecen. Se logró identificar que el rubro con 

mayor competencia del mercado gay en Buenos Aires es el rubro de los boliches y las 

fiestas, seguido por los bares, con una cantidad de competencia intermedia. En tercer lugar 

se encuentran los rubros de la cafetería y la peluquería, con pocos competidores en el 

mercado actual. Finalmente, los rubros en los que no hay competencia actualmente son 

los de restaurantes, lencería trans y spá. 

A continuación, se destacan algunos aspectos internos que hacen a la estructura principal 

de la marca. Estos, son la misión, la visión y los valores. En cuanto a la misión, es brindar 

un excelente servicio de peluquería, barbería y tatuajes combinado con un servicio de 

excelente calidad humana en el cual el público se pueda sentir contenido. En segunda 

instancia, se puede destacar la visión de la marca, siendo la misma ser la peluquería más 

elegida del segmento elegido en el Pink Market. Por último, pero no menos importante, se 

encuentran los valores de la marca. Los mismos son diversidad, integración, seguridad y 

amor. La diversidad como valor favorece el desarrollo humano debido a las características 

que presenta como recursos étnicos, sociales, tradiciones, culturales, etc. La integración 

representa el reconocimiento de que los derechos LGBT son derechos universales y están 
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ganando terreno. La tendencia, finalmente es positiva. Sin embargo, un mayor respeto por 

los derechos LGBT y la inclusión de las personas LGBT aún no es un movimiento mundial. 

Otro de los valores anteriormente nombrados es la seguridad, se parte de la base de que 

si las necesidades fisiológicas son superadas o no constituyen un problema serio para la 

persona, las necesidades de seguridad se convierten en la fuerza que domina la 

personalidad. Y por último, el valor de marca del amor, se podría decir que el amor lo 

engloba todo. Es un sentimiento enorme, de grandes proporciones, que nos permite sentir 

todo tipo de emociones que dan sentido a nuestras vidas. 

En cuanto al posicionamiento de la marca, de la observacion se puede concluir que la 

misma, al ser nueva en el mercado, no posee un branding completamente definido y por lo 

tanto tampoco su posicionamiento. Por lo tanto, se plantea como un posicionamiento al 

cual apuntar, que se busca que La Mariquería esté posicionada como la mejor opción de 

peluquería en Buenos Aires en la mente de las personas pertenecientes a la 

comunidad  LGBT. 

4.2. Teoría de los enfoques y temáticas de intervención 

En cuanto a la teoría de los enfoques, según plantea Scheinsohn, primero se encuentra el 

enfoque sistémico. En este punto se demuestra que la marca debe de funcionar de manera 

sistémica, que la marca es incluso más que la suma de todas sus partes. En cuanto a la 

comunicacion, se buscará implementar éste tipo de enfoque, ya que si nos enfocamos en 

el sistema y no en cada una de las partes, se logrará apreciar mejor el funcionamiento total 

y como cada una de las partes se interrelacionan entre si para crear el ciclo. Entonces, es 

muy importante tener en cuenta que al momento de comunicar todo debe estar en perfecta 

armonía. El color conceptual de la marca debe estar perfectamente combinado con lo que 

se diga. Si se tiene un pensamiento marcario feminista, la comunicación deberá reflejarlo 

en forma de graficas que contengan frases feministas, por ejemplo. Es por esto que se 

realizará una campaña publicitaria que guarde relación entre los valores de la marca y sus 

mensajes publicitarios.  
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En cuanto al enfoque constructivista, es importante destacar que toda la comunicación que 

se suele realizar entre los seres humanos hace alusión a construcciones sociales e ideas 

del imaginario colectivo que son construidas por la sociedad. Estas construcciones son un 

reflejo de la realidad, pero esto no quiere decir que por ser parte de la realidad sea la única 

manera de realizar una anatomía de la misma. Muchas veces la realidad puede ser 

construida y deconstruida de distintas maneras. Se verá reflejado en la comunicación de la 

marca el enfoque constructivista ya que justamente lo que se buscará será crear una 

construcción mental y social en el target elegido para generar un posicionamiento positivo 

en el mismo. Por último, según el autor, se encuentra el enfoque interdisciplinar, yaa que 

la interdisciplina y el constructivismo tratan de describir la realidad desde distintos puntos 

de vista, se podría decir que la interdisciplina pretende construir la realidad más real ya que 

busca explicar el fenómeno de la realidad a traves de distintos fragmentos de la misma. En 

cuanto a la aplicación de este último enfoque en la marca La Mariquería, se buscará relevar 

la mayor cantidad de opiniones de empleados posible para mejorar el funcionamiento del 

local. Se buscará el enfoque desde la peluquería, la barbería, los tatuajes, la publicidad y 

la realización audiovisual. Además, se tomarán perspectivas feministas interseccionales 

para abordar las problemáticas que los clientes abordan día a día. 

En cuanto a las temáticas de intervención, el Scheinsohn plantea que existe la identidad 

corporativa, la cultura corporativa, la personalidad corporativa, la comunicación corporativa, 

los vínculos corporativos y la imagen corporativa (2000). Comenzando por la primera 

temática de intervención, se plantea la identidad corporativa de La Mariquería. La misma, 

son aquellos elementos invariables y sustanciales de la marca. Elementos que si la marca 

no los tuviera, no sería la misma. Algunos de estos elementos son la responsabilidad social, 

la familiaridad, la inclusión, la libertad de expresión y por supuesto, el color rosa tan 

característico. En cuanto al segundo aspecto, el mismo es la cultura corporativa, que 

comprende todos aquellos valores comunes que hacen a la cotidianeidad del trabajo en los 

empleados. Son ciertas normas o valores fijados que se relacionan con la misión, visión y 
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valores de la marca, por lo tanto la cultura corporativa debe guardar coherencia con ellos. 

Podemos decir entonces que en cuanto a la cultura corporativa de la marca, lo principal es 

el respeto mutuo, el respeto por el espacio creado, no tener actitudes ni dichos machistas 

dentro del local y ser compañero. El siguiente aspecto importante a tener en cuenta a la 

hora de analizar las temáticas de intervención en una marca, es la personalidad de la 

misma. La personalidad de la marca probablemente sea uno de los aspectos más 

importantes de la misma ya que a través de este recurso es cuánto se logra empatizar con 

el consumidor. Cuando le damos personalidad a una marca le estamos atribuyendo a la 

misma actitudes humanas. Estas actitudes nos sirven para lograr generar empatía con el 

público objeto. Cuando el público percibe en una marca actitudes que denotan una cierta 

personalidad, generalmente generar una relación más estrecha con la misma. Esta relación 

se genera cuando el público objetivo se siente identificado con alguna acción de la 

personalidad que se la da a la marca. Una marca más humana, es una marca mas cerca 

de la gente. Es por esto que se buscará darle a La Mariquería una personalidad 

independiente. Independiente en el sentido más revolucionario y jovial de la palabra. 

Independencia social, deconstruccion de la realidad, reveldía. Se buscará darle a la marca 

una personalidad feminista y justiciera. Una personalidad en la cual La Mariquería quede 

expuesta como el vocero de los derechos LGBT y un hogar al que cualquier disidencia 

pueda concurrir cuando lo necesite. Una personalidad de huesped, hogareña, familiera. Ya 

que muchas veces, la gente gay es quien elige a su propia familia dado a que en muchos 

casos, sus parientes biologicos pueden llegar a rechazarlos por cuestiones de homofobia. 

Además, se le buscará dar a la marca una personalidad joven y optimista, que busca 

generar cambios en la sociedad y espera cosas buenas de la misma. Cuando se expone 

el término optimista, se hace referencia a que la marca cree en que el cambio de 

paradigmas en la sociedad, por una igualdad, es posible.  

Se procede a introducir entonces, el concepto de la comunicación corporativa, el autor 

Scheinsohn afirma que la comunicación corporativa es aquella comunicación que 
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vehiculiza mensajes relacionados con la empresa. Además, es un conjunto de los 

mensajes que voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente la empresa 

emite y así reflejar la imagen deseada. Se busca crear comunicación corporativa que 

responda a la misión, visión y valores de la marca. También se busca comunicar todos los 

valores que responden a la identidad y personalidad de la misma. De esta manera los 

empleados, clientes y proveedores estarán al tanto de la cultura corporativa (2000). A partir 

de esto se puede concluír que si el discurso comunicacional guarda relación con los valores 

planteados anteriormente, se espera una buena comunicación corporativa de parte de la 

marca con todos los que trabajan para su correcto funcionamiento. El anteúltimo de los 

elementos que el autor plantea, es el concepto de vínculos corporativos. Es importante 

establecer vínculos fuertes con los clientes para asegurar el crecimiento de La Mariquería. 

Realizando el esquema de Scheinsohn es importante saber quién deposita qué a quién. 

En este caso el depositador sería la marca, el depositado el mensaje de la comunicacion y 

el depositario serían los clientes. Se debe depositar valor en los clientes en cada uno de 

los turnos en los que utilicen el servicio.  Es de esta manera entonces, que se plante que 

el depositador es La Mariquería. Los conceptos depositados son la diversidad, integración, 

libertad de expresion y el concepto de un hogar. Y por último, se encuentra el depositario, 

que en este caso es la comunidad LGBT y los vecinos de Palermo y al rededores. 

Finalmente, el último concepto que se plantea es la idea de imagen corporativa. La misma, 

se refiere a cómo se percibe una compañía. Es un diseño generalmente aceptado de lo 

que una compañía significa. La creación de un diseño corporativo es un ejercicio en la 

dirección de la percepción. Es por esto que la peluquería busca generar un posicionamiento 

positivo en la imagen corporativa. La marca impone un sentimiento de liberación, de alivio. 

Esa es la imagen corporativa que se busca generar y proliferar. 

Actualmente la marca La Mariquería se encuentra consolidándose ya que la inserción al 

mercado fué reciente. La relación de la marca con el consumidor es estrecha. Según datos 

aportados por las dueñas del local, el 75% de las personas que utilizaron servicios en la 
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peluquería, vuelven a consumir el servicio posteriormente. Los datos relevados a lo largo 

de todo el presente proyecto revelan que el segmento del mercado que responde al pink 

market es uno de los segmentos que mayor fidelización logra en el público. Es una realidad 

observable de acuerdo a lo que se puede ver en los ingresos del local. Se plantea realizar 

algunos ligeros cambios en la relación entre la marca y el consumidor. Se busca generar 

en el público objetivo una demanda continua en el tiempo. Para lograrlo, lo mejor que se 

puede hacer es fidelizar.  

4.3. Plan de branding interno 

En el corriente apartado se busca desarrollar cuales son los puntos en los que se deberá 

hacer especial énfasis a la hora de crear un plan de branding interno para la marca. En 

primer lugar, se debe entender que cuando se habla de branding interno, se hace referencia 

a crear valor de marca a traves de la comunicación interna de la empresa. En este caso, 

se debe generar una comunicación dirigida principalmente hacia los proveedores y los 

empleados. En el caso de los proveedores, se debe tener en cuenta que su poder es 

intermitente. El conocimiento que los mismos tengan de la empresa, es parcial. Se 

componen por un grupo homogeneo que posee espectativas de venta y de lealtad. Su 

función es distribuir los productos a la peluquería, y generalmente, buscan exclusividad. Es 

por esta ultima razón, que la estrategia de branding que se recomienda en este caso, es 

generar flyers personalizados para los proveedores, en los cuales se les da especial 

importancia a generar convenios de compra con los mismos. Además, se plantea que en 

las comunicaciones gráficas que se plantean, se agreguen noticias mensuales del negocio, 

para que estén al tanto de cómo van las cosas, y esto genere una sensacion de 

exclusividad e información para los proveedores. De esta manera, los mismos estarán 

mejor informados sobre las novedades de la marca y probablemente, al ser fidelizados de 

esta manera, generen promociones de venta para los productos que les venden al local. 

En segundo lugar, se encuentra en un lugar importante generar branding interno con los 

empleados, ya que son las personas que participan de la dinámica diaria del negocio. El 
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poder que plantean los empleados es un poder permanente. El conocimiento que los 

mismos tienen de la empresa es profundo y global. La composicion del grupo de empleados 

es un micro grupo heterogéneo. El conjunto de espectativas que los mismos tienen con la 

marca, son sensaciones de seguridad, estabilidad, buen clima laboral, desarrollo 

profesional y humano. El grupo actualmente está conformado por dos peluqueros, una 

barbera y una tatuadora. El mensaje clave a comunicar es el trabajo en equipo y el respeto 

por el lugar de trabajo. Para comenzar, se plantea que una forma de generar branding 

interno, es haciendo que los empleados se sientan parte de la empresa. Para lograrlo, hay 

varias medidas que pueden ser tomadas. Por ejemplo, una medida que se implementará 

en cuanto al branding interno, es generar un dresscode específico de la marca, de esta 

manera, los empleados podrán ponerse literalmente la camiseta del equipo. En el caso de 

los peluqueros, se plantea crear chombas y delantales específicos que posean las 

caracterísiticas y la identidad visual de la marca. En este caso, se afirma que un delantal 

rosa, que posea el isologotipo de La Mariquería, sería la opción ideal para hacer que los 

empleados se sientan parte de un equipo. Además, una buena manera de incentivar a los 

mismos, será generando bonos de pago, por cada vez que se alcancen cierta cantidad de 

cortes al día. Otra medida que se implementará, será generar un mural en el que todos los 

empleados puedan colocar sus opiniones al respecto de la jornada. De esta manera, al 

finalizar el día, se podrá mantener un diálogo amable en el cuál todos los empleados podrán 

decir lo que piensan, sin tener miedo a no ser escuchados. Además, se aprovechará este 

espacio para destacar las buenas acciones del día que hayan tenido los empleados. De 

este modo, los mismos podrán sentirse a gusto trabajando en el local. 

4.4. Modelo inspiracional  

Realizando el analisis, aplicando la teoria del circulo de oro de Simon Sinek, se pueden 

concluir un par de cuestiones que se revelarán a continuacion. (Cuerpo C, Imagen 5, p. 4). 

Para empezar, tomando como referencia al nucleo del modelo inspiracional, se debe 

destacar el “¿Por que?” que es la razon de hacer lo que se hace. En el caso de la marca, 
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la razon de ser de la misma es generar un espacio en el cual toda la comunidad LGBT de 

Buenos Aires pueda sentirse segura e integrada. Generar un segundo hogar para las 

disidencias. Ya que, según insights elaborados a partir del trabajo de campo, se pudo 

detectar la necesidad de un hogar por parte de los individuos de la comunidad LGBT ya 

que muchas veces son rechazados en sus propios hogares. La razón de ser de la marca 

es, entonces, generar un espacio seguro para todas las disidencias sexuales. Generar un 

ambiente amigable, en el cuál se puedan compartir experiencias para ayudar a otros en la 

misma situación. Generar un espacio de complicidad en el que las personas se sientan 

cómodas. (Cuerpo C, Imagen 9, p.6). En segundo lugar, se debe destacar el “¿Como?” que 

responde a los recursos necesarios para hacerlo posible. (Cuerpo C, Imagen 5, p.6). En el 

caso expuesto, se puede decir que el hecho de generar un espacio físico en el cual, a pesar 

de ofrecer un servicio, se ofrece calidad humana es el método a través del cual es posible 

generar integracion y empatía, que es la razón de ser de la empresa. Además, se busca 

generar sentimiento de pertenencia a través de los medios comunicacionales pertinentes. 

Por último, se debe destacar el “¿Que?” que responde a los productos y servicios concretos 

que lo hacen posible. En el caso de La Mariquería, el servicio que posibilita y tangibiliza la 

razon de ser de la marca, son los cortes de diseño personalizados en un espacio inclusivo 

con la comunidad LGBT. Se destaca que las marcas pueden optar por comunicar desde el 

Qué hasta el Por qué, como lo han hecho siempre tradicionalmente, centrandose en una 

primera instancia en el producto o servicio; o pueden optar por hacerlo de la manera en la 

que plantea el modelo inspiracional. La diferencia radica en que si se comienza 

comunicando desde la razón de ser de la marca, probablemente la misma obtenga más 

éxito, ya que de esta manera la comunicación partirá de la escencia y logrará cautivar a los 

consumidores a travez de las emociones. 
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Capítulo 5. Estrategia comunicacional 360 para espacios LGBT 

En el último capítulo de este proyecto, se  plantea la resolución final de la campaña 

comunicacional para la nueva marca LGBT, La Mariquería. En el corriente capítulo se 

realizará un plan de branding externo para la marca, contemplando conceptos como las 

condiciones que debe cumplir su identidad, así como la fisiología de la misma. Además, se 

expondrán los datos relevados a traves de un sondeo que se realizó con el fin de descubrir 

los insights de la comunidad LGBT y de esta manera, poder desarrollar llos territorios de 

marca que servirán como base para desarrollar la estrategia de social media y su respectiva 

estrategia de contenidos.  

El objetivo general de la campaña es generar posicionamiento para la peluquería, para 

lograr incrementar un 15% la rentabilidad de los servicios en seis meses y desarrollar la 

identidad de marca de la misma dado a que su aparición fué reciente y aún se encuentra 

en crecimiento. Se creará una campaña publicitaria para resaltar los atributos funcionales 

y emocionales de la marca. Se transmitiràn valores tales como: la empatía, la libertad de 

expresión y el sentido de pertenencia de los clientes. 

5.1. Plan de branding externo 

En primer lugar, para definir el plan de branding interno, es presiso conocer los múltiples 

escenarios de los que el mismo depende. Los mismos son el escenario de la oferta, de la 

demanda, el cultural y el competitivo. Se procede entonces, a desarrollar el caso del primer 

escenario que se plantea, el escenario de la oferta. En economía, se define la oferta como 

aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los 

consumidores bajo determinadas condiciones de mercado. En cuanto al escenario de la 

oferta, La Mariquería se encuentra en Palermo, una de las localidades con mayor cantidad 

de peluquerías por cuadra. En cuanto a los precios, el corte de pelo está valuado entre 

$250 y $500 en la mayoría de los locales. En cuanto a la oferta de espacios LGBT, el 

número es menor ya que al menos en el sector de peluquerías, La Mariquería es el único 

local a la calle con estas características.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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En segundo lugar, se encuentra el escenario de la demanda. La demanda puede ser 

definida como la cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por consumidores a 

diferentes precios, es decir que el consumidor está dispuesto a comprar y a pagar 

dependiendo su precio. En cuanto a la demanda, podemos decir que la misma es bastante 

alta. El pelo crece siempre, y al ser la única peluquería Queer de Capital Federal, la 

demanda es inmensa. Sobre todo los fines de semana y a principio de mes. Según 

Wilensky, el escenario de la demanda está conformado por los hábitos de consumo, las 

actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor (1998).  Partiendo de lo 

que el autor destaca, se puede distinguir el hábito de tomarse un tiempo para uno mismo 

y encargarse de ponerse bello como una terapia personal. Además, se distingue la actitud 

de aquellos clientes que son inconformistas, siempre luchando contra el sistema y 

buscando cada vez más, consumir únicamente servicios de marcas responsables 

socialmente. Las expectativas de un lugar seguro y libre de homofobia. Luego se 

encuentran las fantasías de obtener ese corte que siempre quisieron en un lugar en el que 

le van a cortar el pelo de la manera en la que quieran sin juzgar su decisión. Y por último, 

se encuentran los temores del consumidor, en este caso situaciones o comentarios 

machistas dentro del espacio. 

El tercer escenario que se plantea, es el escenario cultural, en cuanto a la cultura LGBT en 

Argentina podemos decir que si bien Buenos Aires es uno de los puntos Latinoamericanos 

más progresistas, también incluso hoy en día hay situaciones de odio. Según la autora 

Amaya, en una nota escrita para el diario Argentino La Nación, encontrar los registros de 

las personas LGBT víctimas de crímenes de odio tiene sus dificultades particulares, ya que 

por ejemplo no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans 

y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de odios de lesbianas, 

gay y bisexuales se visibilizan como tales , detallan desde la Defensoría LGTB. Por el 

contrario, en muchos casos se oculta la orientación sexual de las personas y su pertenencia 

a esta comunidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
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De las víctimas de crímenes de odio en 2016, el 77% eran personas trans, el 13% lesbianas 

y el 9% gays. En tanto, el 43% de estos crímenes fueron homicidios, mientras que el resto 

fueron hechos de violencia física que no terminaron en muerte. Las víctimas mortales 

fueron 13: doce mujeres trans y una lesbiana (2017). Tomando los datos que expone el 

artículo, se puede afirmar que el escenario cultural, plantea un contexto de homofobia 

latente en latinoamérica con el cual los individuos LGBT deben convivir. Luego se 

encuentra el escenario competitivo. En cuanto a la competencia en el sector del Pink 

Market, podemos decir que La Mariquería no posee ningún competidor, lo que la hace 

única. En cuanto al sector de peluquerías, la misma está ubicada en una zona 

extremadamente llena de peluquerías. De hecho, uno de los competidores más cercanos 

en este sentido, es la peluquería de diseño Prana, la cual se encuentra justo enfrente, 

cruzando la calle. No se cree que la misma presente ser una amenaza real para el negocio, 

ya que son dos targets totalmente distintos. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta al momento de generar branding externo para 

la marca, es entender el génesis de su identidad. El génesis de la misma se divide en 

servicios de productos, su calidad, su consumo, conocer a sus clientes, entender el origen 

de la marca, su organización como servicio y su personalidad. En cuanto a los servicios de 

productos en la peluquería , los mismos son muy diversos. Podemos encontrar desde 

productos para el cuidado de la estética personal, tatuajes, ropa, agendas, stickers, 

tiradores, arneses y otros detalles de emprendedores amigos de la marca que colaboran 

con el espacio. En cuanto a los atributos físicos, podemos hablar de los productos en si, 

de los cortes de pelo e incluso de los tatuajes. Esto incluye todo lo tangible y físico. Viendo 

la parte de los atributos simbólicos, se puede destacar que los mismos son notables. Aquí 

es donde se destaca toda la parte humana de la marca. El factor emocional de la misma. 

La experiencia de marca. Consiste en el buen servicio y atención de los empleados. Un 

corte en la Mariquería simboliza libertad. Finalmente, para hablar de los atributos 
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adicionales podemos incorporar el hecho de la exclusividad, ya que La Mariquería es la 

única peluquería Queer del mercado Bonaerense.  

El segundo factor que compone el génesis de la identidad, es la calidad de los servicios 

que se brindan en La Mariquería. Son, según los clientes, excelentes. Dado a los dos 

factores más importantes: la calidad de los cortes y la calidad humana. Los cortes, son 

diseñados por los estilistas, los cuales no sólo saben cortar el pelo, sino que además, tienen 

cierta noción de la estética como para aconsejar a sus clientes. Además, si el cliente tiene 

un problema, ellos aconsejarán a los clientes sobre qué hacer al respecto. Los clientes 

siempre lo agradecen. Otro factor importante, es el consumo. Según Wilensky, los atributos 

intangibles de las marcas son los que ayudan a aumentar el consumo (1998). Por esta 

razón es que el factor humano es tan importante en el rubro de la belleza. El target al que 

se dirige la marca se caracteriza por ser un target “coqueto” el cual siempre quiere lucir 

bien. Siempre se visten a la última moda o tendencia. No tienen miedo a probar cosas 

nuevas y generalmente se atreven a looks más radicales. La concurrencia de algunos 

clientes al local llega a ser de entre dos semanas entre cada visita. Es un gran número de 

visitas por mes. Otro factor notorio a tener en cuenta, es conocer bien a los clientes. El 

Cliente promedio de La Mariquería es todo el colectivo LGBT. En cuanto al factor siguiente, 

el origen de la marca, no se procederá a desarrollarlo ya que anteriormente se ha descripto 

cuál fue la historia de la misma, pero no por esto se debe dejar de tener en cuenta su 

importancia a la hora de entender el génesis de la identidad. Esto, ya que el génesis, de 

cierto modo surge junto con el origen de la marca. En cuanto a la organización, es bastante 

sencilla dado a que son pocos los integrantes del staff. Primero se encuentran Lucía y 

Victoria, matrimonio, dueñas y socias. Lucía se encarga de los tatuajes y Victoria de la 

barbería. Luego se encuentran los empleados, todos peluqueros. Los clientes se van 

repartiendo según el tipo de pelo y lo que la persona desea. Los cortes son por orden de 

llegada, en cambio los tatuajes son con turno. Por último, en cuanto a la personalidad de 

la marca la Mariquería, podemos describirla como una personalidad jóven, revoltosa. 
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Dinámica, siempre a la vanguardia. Sobretodo libre, en cuanto a libertad de expresión, 

libertad de amar. Se podría definir con una personalidad calida y hogareña. Una 

personalidad extrovertida y con espíritu de fiesta, llena de orgullo. 

5.2. Condiciones de identidad 

Siguiendo en la misma línea, hablando de identidad marcaria, tal como se ha mencionado 

en el capítulo 2, se debe entender que existen condiciones que debe cumplir la misma para 

que sea creíble. La primera de esas condiciones, es la legitimidad. La misma, en la marca 

es algo que se logra con el transcurso del tiempo. Al ser una marca nueva, no tiene mucho 

tiempo en el mercado, lo cual dificulta su legitimidad. Pero al menos con los clientes que 

ya son regulares y vienen confiando hace muchos meses en la peluquería, ya se logró una 

legitimidad que se mantendrá a lo largo del tiempo y hará que nuevos clientes a fidelizar 

llegen a nuestro espacio. La segunda condicion que debe cumplir la identidad para estar 

correctamente compuesta, es la credibilidad. La credibilidad en la marca se construye a 

través de la coherencia en su comunicación y en el tiempo. Haciendo una evaluación de la 

situación actual podemos observar que es una marca altamente creíble, dado a la 

propuesta LGBT que presentan. La empatía sobre todas las cosas. El tercer factor a tener 

en cuenta es la afectividad que los clientes crean con la marca. Los consumidores aman 

La Mariquería, incluso muchas veces dejan sus comentarios de amor en las redes sociales. 

Hay veces en las cuales los clientes inventan nombres para referirse a la misma de manera 

simpática y cariñosa, lo cual muestra comodidad, familiaridad y emociones a la marca. 

Suelen decirle La Mary Kay, La Pakikería, La Marisquería, entre otros apodos con cariño. 

La idea es seguir reforzando los vínculos empáticos con los clientes y quienes ofrecen el 

servicio. Además de esto, es importante destacar la característica que se introduce a 

continuación. La autoafirmación es una condición que se trabaja constantemente en La 

Mariquería desde la posición del valor única que la misma posee. Desde el desarrollo de 

la identidad de la marca y generando esta personalidad única es que se logrará la 

autoafirmación. Se busca posicionarla como la primera y única peluquería Queer a la calle 
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de CABA. Luego, se encuentra la Analtomía de su identidad. Dentro de la misma, existen 

un conjunto de elementos que constituyen las claves de la anatomía de la identidad. 

Podemos observar así que en toda marca se distinguen nítidamente tres áreas diferentes: 

la esencia, el atractivo y el distintivo. En primera instancia, se encuentra la esencia de la 

marca, que es el corazón de la misma, osea lo que la hace única. En el caso de La 

Mariquería, su esencia definitivamente es la libertad de expresión LGBTIQ+ ya que es la 

única peluquería especializada en estos temas en todo CABA. El segundo elemento de la 

anatomía, es el atractivo de la marca, que tiene que aportar beneficios a la misma. Estos 

beneficios pueden ser tanto funcionales, como emocionales o hasta incluso económicos. 

Por ejemplo, en La Mariquería los beneficios funcionales serían los hermosos cortes de 

diseño que realizan. En cuanto a los beneficios emocionales, podría ser un ejemplo las 

charlas y el tiempo de atención humana que muchas veces se llevan los clientes al concurrir 

con sus temáticas en busca de una solución. Siempre encuentran empatía y los brazos 

abiertos de nuestra gente. Y por último, si quisieramos dar un ejemplo de los beneficios 

económicos de la marca, podríamos resaltar todos los descuentos y promociones que se 

realizan en el día a día. Importante nombrar que el corte de pelo se encuentra a un módico 

precio de ARS$250. Y por último, se encuentra el elemento de los distintivos de una marca. 

Estos son elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla de forma inmediata 

aún a la distancia. En el caso de La Mariquería podemos resaltar los siguientes distintivos: 

Libertad y empoderamiento de las disidencias, amueblado y paleta de colores rosa, celeste, 

verde y otros colores pasteles. Además, podemos distinguir que siempre están 

entrelazados con otros negocios del rubro como por ejemplo Maricafé e incluso discotecas 

gay de Buenos Aires como las Fiestas Turbo. 
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5.3. Fisiología de la identidad 

(Cuerpo C, Imagen 6, p.xx) Dentro de la fisiología de la identidad, se encuentran tres 

niveles. El nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Es importante entender 

estos tres niveles ya que nos indican como se comportará la marca en el mercado. El primer 

nivel, es el nivel estratégico. Es el núcleo o la esencia de la marca y está constituido por 

sus valores fundamentales y les da sentido y perdurabilidad. La Mariquería se proyecta 

mediante la inclusión, siendo considerado la esencia de la marca. Luego, como se ha 

nombrado anteriormente, sigue el nivel táctico. Es el nivel en el cual se encuentran los 

valores más profundos de la naturaleza humana, además permite que los valores 

profundos, generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos. La 

Mariquería debe comunicar su esencia para lograr transmitir los valores humanos a la 

sociedad, esto lo hace mediante acciones que aumentan la notoriedad. Los valores son la 

calidez, los vínculos solidarios y el respeto. Por último, se encuentra el nivel operativo. La 

Mariquería a través de la transmisión de valores teniendo en cuenta el contexto para 

transmitir los diferentes atributos en los mensajes, se sitúa en el amor, la libertad y por 

sobre todas las cosas, la equidad. 

5.4. Insights del público LGBT 

En el siguiente apartado se plantean insights que surgieron de los datos relevados en el 

trabajo de campo. La técnica de recolección de datos elegida fue el sondeo. La muestra 

que se eligió para el sondeo de opinión fué de 1650 personas. Las variables demográficas 

elegidas fueron sencillas. Gente de todos los géneros de entre 15 a 30 años que 

pertenecieran al colectivo LGBT. Se eligió este público ya que es el mismo target al que 

apunta la barbería. Las variables temáticas que rigen el sondeo son la discriminación, el 

sentido de pertenencia, el machismo y la heteronorma. 
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A continuación se expondrán las preguntas realizadas en el sondeo y las respuestas 

obtenidas del mismo. El sondeo se compuso de dos preguntas cerradas y una abierta. La 

primera de las preguntas cerradas, fue: “¿Alguna vez te sentiste discriminado por tu 

identidad u orientación sexual en espacios públicos?” (Cuerpo C, Imagen 7, p. 5). Las 

opciones de respuesta eran “SI-NO”. Los resultados exhibieron que el 65% de las personas 

que contestaron, afirmaron que SÍ han sufrido discriminación a casusa de su identidad de 

género u orientación sexual en espacios públicos. Lo cual evidencia la importancia de 

espacios seguros para la comunidad LGBT. La segunda pregunta cerrada, fue: “¿Creés 

que Argentina es un país machista y heteronormado?” (Cuerpo C, Imagen 8, p. 6). Las 

opciones de respuesta eran “SI-NO”. Los resultados demostraron que el 95% de las 

personas que contestaron, denuncian que SÍ creen que Argentina es un país machista y 

heteronormado. Esto deja ver que la problemática social de la que se parte, está muy 

presente en la vida del público objetivo. La tercera pregunta del sondeo, fue una abierta, 

dándole así la posibilidad a los que contestaron, que puedan expresarse libremente. La 

pregunta fue: “¿Qué sensaciones te genera entrar en lugares de ambiente LGBT?” (Cuerpo 

C, Imagen 9, p.5). Las respuestas obtenidas fueron de alta carga emocional. Por motivos 

lógicos, para no exponer los 1650 casos, se procedió a cuantificar los datos cualitativos 

que se obtuvieron. De esta manera, resulta más sencillo realizar un análisis al respecto. El 

27% de los encuestados declara tener sentimientos de seguridad, tranquilidad y confianza 

cuando se encuentran en un lugar LGBT. El 19% de los mismos, afirma sentirse en su 

hogar y tener sentido de pertenencia en espacios LGBT. El 19% de las personas que 

contestaron, dicen sentir libertad de expresarse y amor. El 13% alega sentirse en paz, 

aliviados y felices. El 9% declara que se sienten incluídos, con un sentimiento de 

complicidad y empatía.  Otro 9% de ellos remarca que sienten la libertad de expresar su 

amor hacia sus parejas libremente, cosa que no ocurriría en un espacio público. Y por 

último, el 4% dio otras respuestas que no se ven representadas por las anteriores. 
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A partir de los datos recolectados, se desglozaron los siguientes insights para el público 

específico. El primer insight revela que la gente del colectivo LGBT con frecuencia se siente 

discriminada en espacios públicos. Otro de los insights es que el público objetivo piensa 

que Argentina es un país machista. Un insight fuerte que surgió de la recolección de datos 

fue la sensación de libertad, seguridad y alivio al estar en un espacio seguro. Un insight 

que surgió también es que la gente homosexual muchas veces es rechazada por sus 

parientes y debe elegir a su propia familia, conformada por sus seres queridos. Un insight 

aportado específicamente por mujeres, es que en la mayoría de los casos, el público 

femenino se siente seguro ante la carencia de hombres acosadores en el ambiente. Y por 

último, el insight más fuerte que se encontró es que del closet se sale todos los días. Esta 

frase hace referencia a que no se sale del clóset sólo una vez. Contrario de lo que muchos 

creen, se sale del clóset más de una vez en la vida. Cuando le cuentan a sus familias y 

amigos cercanos, cuando empiezan a trabajar en un lugar nuevo y tienen que enfrentar, 

una vez más, las miradas y los rumores en los pasillos, cuando van por la calle con sus 

parejas y quieren tomarle la mano o darles un beso, cuando conocen a alguien nuevo y les 

preguntan por su pareja y la respuesta no es la esperada. No se sale del clóset sólo una 

vez, algunas veces se sale todos los días. Estos insights surgen de necesidades como la 

necesidad  de integración, de segurar, de amor y de lugares especializados. 

El relevamiento del sondeo de 1650 personas fué muy claro en cuanto a la parte cualitativa, 

la carga emocional de las respuestas fue altísima. Las personas encuestadas aseguran 

que suelen estar acostumbrados a permanecer en un cierto nivel de alerta cuando se 

encuentran rodeados de gente hetero, por eso, al ingresar en espacios seguros se sienten 

aliviados. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta ya que no es una sensación 

menor. El hecho de que se genera la comodidad necesaria para que las personas puedan 

expresarse sin ser juzgados es un diferencial enorme. La fibra humana del negocio es uno 

de los valores principales que se resaltará en la campaña publicitaria. Mucha gente declaró 

sentirse completos, con más esperanza. Algo que apareció muchas veces también fué el 
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hecho de que las personas del colectivo se sienten muy felices de poder besar a la persona 

que aman en público sin miedo a ser juzgados. Del relevamiento también se pudo observar 

que no todos se sienten integrados en los espacios LGBT. La porción menor de la muestra, 

aclaró no haberse sentido incluídos por su condición de bisexuales. También se pudo 

observar que el público femenino tiene una visión de los espacios LGBT están muy 

enfocado en los hombres gay y no se sienten representadas. En esta misma línea, 

hablando de el público femenino, una tendencia marcada es la seguridad que ellas sienten 

en el hecho de que no tienen que cuidarse de varones acosadores como en otros 

ambientes. 

5.5. Territorios de marca 

En el siguiente apartado se plantean los territorios de la marca, los mismos no hacen 

referencia a un espacio físico, sino a un espacio competitivo concreto en el que son 

relevantes una serie de valores y atributos comunes, enfocados a las necesidades 

concretas del consumidor de la marca. En otras palabaras, es un espacio competitivo 

donde conceptualmente nuestra marca tiene una serie de oportunidades. En el caso de La 

Mariquería, los territorios de la marca son seguridad, libertad de expresión e inclusión. Al 

referirnos a seguridad, definitivamente uno de los territorios mas importantes de la marca 

es este. Ya que es uno de los valores principales de los que se rige la misma. El territorio 

surge de la observación anteriormente planteada. Otro de los territorios es la libertad de 

expresión, es uno de los conceptos con los que los clientes más relacionan a la marca. Por 

último, cuando se habla de inclusión, se entiende que es porque se busca crear  un espacio 

en el que cualquier persona puede ponerse bella, arreglar su aspecto y darse un mimo, 

sintiéndose así integrada. Generalmente acompañado de un cambio de energía positivo 

en la persona. 
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5.6 Estrategia social media 

En el presente apartado, se desarrolla la estrategia social media. Para comenzar con la 

misma, es necesario establecer cuál será nuestra audiencia. Se procederá a crear un 

ejemplo de consumidor de la marca para definir este aspecto. Entonces, el consumidor 

habitual de La Mariquería es, por ejemplo, Juani, de 24 años. Él vive en Palermo Soho. 

Estudia abogacía en la UADE y trabaja de barman en un bar de la calle Gurruchaga. Él 

está soltero y por lo tanto le gusta salir de fiesta con sus amigos para conocer otros chicos 

gay. Ama estar en lugares LGBT porque suele sentirse muy seguro y acompañado. 

A partir de este ejemplo, se puede proceder a definir el target. El segmento del mercado 

que se toma como público objetivo es en una primera instancia es el segmento LGBT, pero 

no es excluyente, ya que cualquiera que quiera puede ser consumidor de la marca 

independientemente de su identidad sexual. En una segunda instancia se puede decir que 

se busca apuntar a un segmento de nivel socio-económico B y C, de gente jóven que viva 

en Palermo y al rededores. En cuanto a las variables blandas, se buscan personas con 

alma de activistas, con sentido de la justicia social. Es gente única e individual que busca 

independizarse de los prejuicios de la sociedad y le gusta hacerse escuchar. Aman luchar 

por sus derechos y hacer oir su voz, ya que creen que su aporte puede ayudar a la 

sociedad. Suelen ser creativos con un fuerte sentido estético y de las vanguardias. Aman 

la disrupcion y suelen ser muy prolijos para lograr lo que se proponen. Gustan de estar 

entre amigos, la vida sana, la vida al aire libre, la responsabilidad social y con el planeta 

son fundamentales. Les gusta ir a movilizaciones y luchar por lo que creen correcto.  Sus 

objetivos son generar un cambio en la sociedad y concientizar a la gente sobre la empatía 

y el compañerismo constante. El problema a resolver de acuerdo a las necesidades del 

consumidor es que los individuos que pertenecen al sector LGTB tienen necesidades de 

aceptación e integración en la sociedad como cualquier ciudadano. Buscan una marca a la 

cual puedan generar fidelidad. 
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En cuanto al planteamiento de la estrategia offline se planteará principalmente 

comunicación para branding interno y activaciones en boliches LGBT de CABA. No se 

publicitará en televisión ya que teniendo en cuenta que es un público de nicho, no tiene 

ningun tipo de sentido apuntar al público masivo. En cuanto a radio, se buscará segmentos 

activistas y feministas en los cuales sea pertinente publicitar. También, además de realizar 

activaciones marcarias en boliches gay, se buscará intervenir espacios públicos como por 

ejemplo, la vereda del local. Una idea de intervención podría ser pintar el piso de la vereda 

e inclusive la biciscenda, con los colores de la bandera LGBT. Además, se generá un 

evento una vez por mes en el cual la peluquería funcionará de noche, como si fuera una 

fiesta de cambios de looks. En cuanto a los medios online, principalmente se utilizará 

instagram, ya que es donde se encuentra el público objetivo, y además, se utilizará 

facebook. En Instagram y facebook se utilizará publicidad paga como FacebookAds y las 

páginas oficiales de la marca. Particularmente, en cuanto a la activación, Se procederá a 

participar del evento Ballroom, que es organizado todos los meses por Fiestas Turbo, una 

fiesta del ambiente de la comunidad LGBT. En el mismo, se organizará un desfile en el cuál 

se buscará generar presencia de marca a través de una pasada en la cuál se podrán 

observar los cortes de pelo del local, así también como outfits que incluyan los arneses que 

se venden en el local otros detalles de indumentaria presentes en las ferias que organiza 

la marca cada sábado. (Cuerpo C, Imagen 24, p.14). 

5.7 Estrategia de contenidos 

Se plantean tres tópicos principales, los mismos son “comunidad, lifestyle y 

productos/servicios” (Cuerpo C, Imagen 10, p.12). En cuanto a los productos y servicios, 

podemos encontrar cortes, barbas y tatuajes, principalmente. Siempre se están ofreciendo 

nuevas promos aprovechando fechas especiales. En cuanto al tópico de la comunidad, se 

plantea como un concepto fuerte para la marca ya que la comunidad LGBT es el público 

objetivo y por lo tanto lo que se busca es generar empatía e inclusión, para lograr que se 

genere un ambiente libre para expresarse y amar. Finalmente y no menos importante, se 
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toma como tópico el estilo de vida, ya que al apuntar a un nicho tan específico resulta 

necesario conocer las características que hacen que el target sea único. Son aspectos 

como el activismo, el arte y el trabajo lo importante. 

El Concepto a comunicar de la campaña publicitaria en cuestión será el de la libertad de 

expresar amor a través de un corte de pelo. Amor hacia el otro, hacia uno mismo. 

Para el planteamiento de las categorías, se tiene en cuenta que las mismas nos permiten 

apuntar a nuestros objetivos de forma precisa. Lo que se busca con la creación de 

categorías para las redes sociales es apuntar a un objetivo particular, respondiendo a la 

estrategia de contenidos y generando una continuidad en el tiempo para generar 

expectativa y fidelización. A continuación se detallan las categorías creadas (Cuerpo C, 

Imagen 11, p.13). La primera de ellas, es llamada Revolucionados. Esta categoría incluye 

conceptos que corresponden a los razgos distintivos y característicos en la personalidad 

de gran parte del colectivo LGBT. Los conceptos que agrupa esta categoría son: el 

activismo, la conciencia social, el sentido de la justicia, la búsqueda de un cambio de 

paradigma social. Sus objetivos online son awareness y branding. Sus KPIs son alcance y 

recordación de marca. Los insights que respaldan esta categoría son los siguientes. El 

primero: La sensación de incomodidad frente a un comentario machista. El segundo insight 

que se toma: La gente del colectivo LGBT con frecuencia se siente discriminada en 

espacios públicos e instituciones. 

La segunda categoría creativa para redes sociales es llamada Estilo único e irrepetible. 

Busca demostrar los dintitos cortes y diseños de vanguardia. Cada corte, barba o tatuaje 

es diseñado específicamente para cada cliente. Se busca imprimir la estética y escencia 

personal de cada cliente en su estilo. Su objetivo es generar branding. Luego, están los 

KPIs, en este caso, recordación de marca. El insight resignificado para la categoría es: El 

momento en el que cualquier persona se mira al espejo y recupera el autoestima por 

sentirse bello al tener un corte que le gusta. Esto nos lleva a la tercer categoría, la cual se 

llamará Comunidad. La finalidad de la misma es generar empatía y sentimiento de 
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pertenencia en el público, se utilizará esta categoría temática para generar un sentimiento 

de “Hogar” en la marca. Su objetivos principal es el engagement. Su KPI son las 

Interacciones. El insight resignificado para esta categoría es: La situación de elegir a sus 

propias familias (La gente LGBT muchas veces es rechazada por sus parientes y debe 

elegir a su propia familia, conformada por sus seres queridos.) 

Por último, se plantea la categoría llamada Libertad. La misma, planteará en los post 

correspondientes, la libertad de amar libre de perjuicios. Amar al otro, amarse a uno mismo. 

El amor presentada en todas sus formas. Su objetivos es generar awareness y sus KPIs 

son interacciones y alcance. Los insights que se eligieron para esta categoría son los 

siguientes: La sensación de libertad, seguridad y alivio al estar en un “espacio seguro 

LGBT”. Y el otro insight: En la mayoría de los casos, el público femenino se siente seguro 

ante la carencia de hombres acosadores en el ambiente. 

Para concluír con el proyecto profesional de grado, se procederá a desarrollar el proceso 

creativo detrás de la campaña gráfica social media. La campaña se compone de un feed 

de doce fotos para las redes sociales, de las cuales seis de las gráficas son para la 

plataforma digital Facebook y las otras seis gráficas para la plataforma digital Instagram. 

En cuanto a la plataforma Instagram, las categorías que se utilizarán son las llamadas 

“Revolucionados” y “Estilo único e irrepetible”, dado a que ésta red social reúne requisitos 

que se condicen con lo que representan estas categorías. (Cuerpo C, Imagen 11, p.7) Se 

puede afirmar que Instagram es una red social en la que la mayor parte del público es gente 

jóven, que generalmente suele ser la gente más revolucionaria. Además, se busca 

demostrar los estilos de los cortes de diseño de la peluquería a traves de esta red social 

ya que la misma siempre ha sido un espacio en el cual los jóvenes buscan nuevas ideas 

para sus cortes de cabello o cómo vestir. Siempre buscando la nueva tendencia en la moda. 

Teniendo en cuenta, por otra parte, a la segunda red social implementada será Facebook. 

Las categorías que se utilizarán para ya expuesta segunda red social, son las categorías 

de “Comunidad” y “Libertad”. Se busca implementar los ya nombrados conceptos en 
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Facebook ya que ésta red social siempre ha sido reconocida como el punto en el que 

muchas comunidades se encuentran y comparten distintos estilos de vida. Se buca darle 

una mirada fresca de libertad como estrategia de construcción marcaria a traves de las 

gráficas. 

La primera de las gráficas que se publicará en la página oficial de Instagram de La 

Mariquería será una gráfica perteneciente a la categoría Revolucionados. (Cuerpo C, 

Imagen 21, p.12). En la misma, se puede observar una imagen de un chico sosteniendo la 

bandera del orgullo LGBT frente al Congreso de la Nación Argentina en medio de una 

marcha reclamando derechos para su comunidad. La gráfica en cuestión tiene la frase “la 

primera igualdad es la equidad, por eso nosotros no nos quedamos callados”. Se recurre a 

utilizar estas palabras ya que la investigación de campo dio cuenta que de las personas 

pertenecientes al segmento LGBT en Argentina declaran que al vivir en un país tan 

machista, la única herramienta que poseen contra los dichos o discriminaciones es alzar la 

voz por una sociedad más justa, (Cuerpo C, Imagen 8, p.6). Se utilizan en el fondo de la 

imagen, colores pasteles arcoiris, haciendo alusión a la bandera del orgullo gay y también 

a los colores que normalmente suele utilizar la marca para representar su identidad y la 

construcción de la misma. Siguiendo en la misma categoría y red social se encuentra la 

segunda gráfica de la campaña. (Cuerpo C, Imagen 22, p.13). Al pertenecer a la categoría 

de “Revolucionados”, sus KPIs se medirán en cuanto al alcance y recordación de la marca. 

En la gráfica se puede observar la imagen de una manifestación de jóvenes pertenecientes 

a la comunidad LGBT, reclamándo por los derechos de las personas trans con carteles que 

tienen inscripciones como Trans rights are human rights. En cuanto al copy de la gráfica, 

en el mismo se puede observar la frase “no dejes que nada apague tus ganas de gritar por 

una sociedad más justa” haciéndo alusion al insight de que las personas LGBT tienen un 

sentido de activismo altamente distintivo en el cual buscan generar un cambio en el planeta 

a partir de alzar su voz pidiendo igualdad de derechos para todos y cada uno de los que 

conviven en sociedad. El fondo que se utiliza tiene un tono rosado, siguiendo con la línea 
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estética de la marca, para generar recordación de la identidad de la misma. Para finalizar 

con la última gráfica perteneciente a la categoría “Revolucionados”, para la red social 

Instagram, se encuentra la gráfica número tres. (Cuerpo C, Imagen 23, p. 13). En la gráfica 

en cuestión puede observarse la imagen de una línea de pulso cardíaco agitada, la cuál 

está representada en los colores de la bandera del orgullo LGBT, representando el pulso 

agitado de una persona perteneciente al segmento. Se busca transmitir esa sensación de 

inseguridad que la comunidad LGBT ha manifestado a la hora de realizar el trabajo de 

campo, que resulta de una habitual situación machista u homofóbica que suelen vivir a 

diario. El copy utilizado en este caso, es la frase “los comentarios machistas nos alteran, 

pero al odio se lo responde con amor”, con esta frase se busca remitir a las emociones de 

las personas disidentes, se busca remitir a esos sentimientos encontrados entre la 

sensación que produce la discriminación, y el deseo de vivir en un mundo en el que el amor 

fluye libremente sin necesidades de juzgar el accionar del otro. En este caso, la gráfica 

posee un fondo de color negro sólido, para lograr un cierto contraste colorido con la línea 

de pulso anteriormente nombrada. 

Prosiguiendo con la segunda categoría de contenidos propuesta para la red social 

Instagram, se encuentra la categoría de “estilo único e irrepetible”. En la misma, como ya 

se ha introducido anteriormente, se busca demostrar la infinidad de cortes de diseño que 

se realizan en la peluquería. Se eligió la categoría temática ya que en Instagram se suelen 

observar las últimas tendencias de moda entre los jóvenes. Para comenzar, con la primera 

de las gráficas, se puede observar dos chicas con cortes de pelo de vanguardia, teñidas 

de un color rosado. (Cuerpo C, Imagen 15, p. 9). Se buscó utlizar cortes de pelo que sean 

fuera de los parámetros de la generalidad para hacer énfasis en la unicidad de cada corte 

de pelo. En el primer caso se puede observar a una chica con el pelo corto, como 

tradicionalmente es esperado de los varones, rompiendo con los estereotipos de género, 

presentando así la idea de que en La Mariquería existe la libertad para elegir un corte de 

pelo sin barreras de juicio ni de género. En la segunda imagen, se puede observar a una 
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chica llevándo un corte de cabello conocido como mullet, el cuál expresa el interés de la 

marca por los cortes de diseño y de vanguardia, ya que éste corte de cabello es una 

tendencia europea que se espera recibir en argentina en el corriente año dos mil veinte. 

Ambas chicas tienen el cabello pintado de rosa, lo cuál se eligió de este color, buscándo 

expresar el sentido de orgullo por sentirse disidientes, además de que son los colores de 

la marca. Estos mismos colores pueden verse utilizados en el fondo de la gráfica, para 

generar recordación e reforzar la identidad de la marca. El copy de la gráfica es la frase 

“cortes de diseño amoldados a tu estilo” expresándo el atributo funcional de la marca 

adaptado a cada uno de los clientes, ya que se busca generar que la personalización 

individual del servicio sea otro atributo de la marca a destacar. Siguiendo en la categoría 

“estilo único e irrepetible” se puede observar la anteúltima gráfica que se planifica para la 

red social Instagram. (Cuerpo C, Imagen 16, p. 10). En la misma, puede observarse dos 

personas con cortes de pelo que se escapan de lo tradicional. Siguiendo la misma línea de 

demostrar los cortes de diseño vanguardistas que la peluquería propone. Además, las 

personas que se observan en la gráfica poseen su cabello teñido de los colores de la 

bandera del orgullo LGBT, lo cuál es un guiño a la comunidad. El copy de la gráfica es la 

frase “cada cabeza es un mundo distinto” haciéndo alusion a los cortes de pelo 

personalizados, pero a su vez, haciéndo alusion a que cada persona es única e irrepetible. 

Lo que se busca expresar con esto, es que las personas puedan expresar su individualidad 

y celebrar las cosas que los hacen diferentes al resto de la sociedad. Durante muchos años 

las disidencias formaron parte de un grupo excluído y se sintieron avergonzados de ser 

quienes son. Se busca reemplazar la vergüenza con el orgullo de ser individuos únicos, 

hermosos e irrepetibles. En el fondo de la gráfica, nuevamente pueden observarse los 

mismos colores pasteles que le dan identidad a la marca y que son altamente importantes 

ya que le dan continuidad al relato visual de la campaña, para ser reconocida como una 

unidad. Finalmente, para terminar con la red social Instagram, se procede a exponer la 

última gráfica que se publicará en dicha plataforma. (Cuerpo C, Imagen 17, p. 10). En la 
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última gráfica perteneciente a la categoría “estilo único e irrepetible” podemos observar tres 

imágenes de cortes realizados en la peluquería que dan cuenta del tipo de servicio que se 

ofrece. En la primera de las imágenes, puede observarse una chica rompiendo los 

estereotipos de género al estar utilizando un corte que socialmente es visto como un corte 

masculino. En la segunda imagen, se puede observar un peinado recogido que da cuenta 

de que no sólo se hacen cortes de cabello sino que además se hacen otro tipo de trabajos 

de peluquería. En la última imagen, se puede observar a una chica utilizando un corte de 

cabello de vanguardia, que expresa creatividad y hasta cierto punto, parece ser una obra 

de arte. Las tres personas que se pueden observar en la gráfica, poseen el cabello de 

colores arcoíris, una vez más haciendo referencia a los colores de la bandera gay, 

representando el orgullo de ser quienes son. En el fondo de la gráfica se utiliza un color 

negro sólido, para generar contraste con los vívidos colores de las imágenes. En la gráfica, 

se puede leer el copy “más que un corte de pelo, es expresar tu identidad” que hace 

referencia a la individualidad de los clientes y además a una cuestión de las vivencias y 

experiencias de cada cliente. Se busca empatizar con la identidad diversa del segmento 

LGBT, a traves de hacerlos sentir válidos. El cabello se ha utilizado a lo largo de la historia 

para expresarse y la peluquería busca ser un canal para que toda la comunidad logre 

encontrar un corte de cabello que refleje su identidad. 

En cuanto a las seis gráficas que se utilizarán en el feed de Facebook, tres de las mismas 

serán pertenecientes a la categoría conceptual de “comunidad” y las restantes estarán 

dentro de la categoría de “libertad”. Comenzando por la primera de las gráficas de ésta 

plataforma, se encuentra una gráfica perteneciente a la categoría “comunidad”. (Cuerpo C, 

Imagen 12, p. 8). En la misma, se puede observar un grupo de personas diverso que 

incluyen gente cis, gente trans, gente homosexual, etc. Además, puede observarse que 

están celebrando con banderas del orgullo LGBT y bailando vogue en ánimos de festejo, 

una danza muy común entre la gente perteneciente a éste segmento. El copy de la gráfica 

es la frase “la mayor riqueza humana, es la diversidad”. Se procedió a utlizar esta frase en 
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el copy de la gráfica dado a que del desarrollado proyecto profesional, se pudo desglozar 

que la diversidad es un valor publicitario. Esto significa que el hecho de utilizar el concepto 

de diversidad en la campaña publicitaria le genera más valor a la marca. Se busca transmitir 

que la marca promueve la diversidad, ya que las personas pertenecientes al segmento 

LGBT son de todas las edades, de todas las religiones, de todos los orígenes y razas. Es 

por esto que la diversidad une a todas las personas con variables demográficas tan 

diferentes. Siguiendo en la misma línea, también en la categoría temática de “comunidad”, 

se encuentra la segunda gráfica para la plataforma comunicacional Facebook. (Cuerpo C, 

Imagen 13, p. 8). En este caso, se puede observar una imagen de un momento histórico. 

Se ve reflejado en una fotografía de época las revueltas de Stone Wall, que es recordado 

como un hito histórico de la adquisición de derechos para la comunidad LGBT. En la misma, 

puede observarse una imagen en blanco y negro, que representa el pasado sin derechos 

y una franja de colores vibrantes representando la adquisición de los derechos que se 

tienen hoy en día. El copy de la gráfica es una frase que dice “el amor hace a la comunidad, 

el amor vence al odio”. Ésta frase hace referencia a la importancia del amor y el respeto 

por el otro, por el respeto a la diversidad, el respeto a la manera de pensar diferente. Se 

habla de comunidad, porque al ser un segmento vulnerado de la sociedad, la unión del 

grupo como una comunidad les da cierta visibilidad que si no fuera por el sentimiento de 

comunidad no ocurriría. Finalizando con la primera categoría, “comunidad”, dentro de la 

segunda red social, Facebook, se encuentra la tercera gráfica. (Cuerpo C, Imagen 14, p. 

9). En este caso, puede observarse otra imagen de la época de las revueltas de Stone 

Wall. En la misma, se observan cuatro amigos, de espaldas, disfrutando de la libertad y 

comodidad de poder expresarse libremente entre pares. Se utiliza este concepto ya que se 

pudo desglozar desde la investigación de campo, el insight que dennota el sentimiento de 

pertenencia que poseen las personas al ingresar a un espacio LGBT. Además, para la 

gráfica se utiliza también el insight de que las personas homosexuales muchas veces 

tienen que crear su propia familia ya que en muchos casos, luego de salir del armario, se 
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ven rechazadas por sus propios grupos familiares. Es por esto que se utiliza el copy con la 

frase “elegir nuestra propia familia, la que nos acepta”. Se utiliza también un fondo negro 

sólido para complementar la imagen de época en blanco y negro. 

Finalmente, para desarrollar la última categoría de la campaña, que será implementada en 

la plataforma Facebook, se encuentran tres gráficas pertenecientes a la categoría 

“libertad”. Ésta es una categoría en la que, como ya se ha descrito anteriormente, se busca 

transmitir una sensación de libertad de expresion, libertad de amar, y libertad de ser. La 

primera de las tres últimas gráficas busca demostrar la libertad de amar. (Cuerpo C, Imagen 

18, p. 11) En la gráfica se puede observar la silueta de dos chicos gays besándose a traves 

de una bandera del orgullo. Se decidió utilizar esta imagen ya que demuestra el amor 

homosexual de una manera que es bien recibida tanto por gente de la comunidad LGBT 

como de personas que no pertenecen al segmento. A lo largo del desarrollo del proyecto 

profesional se ha descubierto que la imagen de dos hombres besándose, incluso hoy en 

día, suele ser una imagen muy controversial. Esto, dado a que el machismo que oprime a 

las disidencias siempre ha sido mucho peor en hombres homosexuales que en mujeres 

homosexuales. Es por esto, que a traves de una silueta, se trata de demostrar el amor 

homosexual de una manera que no sea controversial para las personas que no son parte 

del segmento. Si bien se habla de orgullo, se debe hacer ésta aclaración tienendo en 

cuenta que las cuestiones sociales y culturales de la Argentina no deben ser olvidadas y 

deben ser tomadas en cuenta a la hora de crear este tipo de campañas para el Pink Market. 

En la gráfica se utiliza el copy “creemos juntos un mundo en el que puedas demostrar tu 

amor libre de perjuicios” hacién alusión justamente al insight derivado de la investigación 

de campo que reveló que el 95% de la población LGBT que participó en la muestra siente 

que Argentina es un país machista y heteronormado. (Cuerpo C, Imagen 8, p. 5). Con la 

frase se busca posicionar a La Mariquería como fiel aliado, desde el momento en el que 

busca crear un hogar y un espacio seguro para todas las disidencias sexuales. Se parte de 

la premisa que se vive en un mundo machista en el que se condena incluso legalmente a 
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todas las personas que se salen de la heteronorma. (Cuerpo C, Imagen 3, p. 3). 

Continuando con la exposición de la anteúltima pieza gráfica de la campaña 

comunicacional social media, se encuentra una gráfica que ingresa en la categoría 

conceptual de “libertad”. (Cuerpo C, Imagen 20, p. 11). En la misma, se puede observar un 

fondo negro sólido en el cual se puede leer la célebre frase “love is love” impresa con los 

colores de la bandera del orgullo. Ésta frase es conocida y utilizada a menudo ya que 

sintetiza óptimamente el concepto de que todas las personas son iguales a pesar de sus 

diferencias demográficas y psicológicas que forman su personalidad. Además, esta frase 

está acompañada del copy “un espacio seguro para todxs”. El copy anteriormente 

mencionado hace referencia al beneficio emocional que aporta la marca, ya que busca 

crear un lugar de contención para la comunidad LGBT. Además, se utiliza la “X” para 

englobar a todas aquellas identidades que no se sienten conformes con un lenguaje 

machista en el cual se invisibilizan a todas aquellas identidades no binarias. Se busca 

generar una comunicación inclusiva que no descarte validar todas las identidades que no 

se correspondan a las identidades binarias, ni patriarcales que la sociedad impone desde 

el comienzo de los tiempos. Para finalizar, la última gráfica de la campaña comunicacional 

en redes, tambíen pertenece a la categoría conceptual “libertad”. (Cuerpo C, Imagen 19, p. 

11). En ésta última gráfica se puede observar la imagen de un puño, del cuál no 

identificamos ni género ni orientación sexual, lo cual habla simplemente de un ser humano, 

una persona. La misma, tiene el puño alzado en forma de protesta, pero a su vez, en forma 

de resistencia contra una sociedad que lo oprime. El puño está pintado con los colores, 

una vez más, de la bandera del orgullo LGBT y simboliza su lucha diaria. El copy utilizado 

para cerrar la campaña, es la frase “amar es algo tan inmenso que no cabe en un armario”, 

lo cual dennota sintéticamente de lo que se trata toda la campaña. De lograr una sociedad 

más justa para todos. La elección de la frase surge del insight más fuerte que se encontró 

a lo largo de toda la investigación del proyecto profesional de grado, en el cuál, los 

encuestados coinciden en afirmar que “del clóset se sale todos los días”, dando a entender 
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que las situaciones de violencia, homofobia y machismo, es algo que incluso hoy en día se 

siente presente en la sociedad Argentina y en el resto del mundo. 

Conclusiones: 

Para comenzar con las conclusiones, se procederá a explicar cada uno de los datos 

desarrollados que obtuvieron mayor relevancia como aportes. Se parte de la premisa de 

que muchas veces, las marcas, hacen que se sigan reforzando estereotipos de género y 

sexuales que plantea el cis heteropatriarcado. Al realizar un relevamiento de la publicidad 

y su relacion con los estereotipos de género y sexuales, se pudo identificar que existe una 

falta de representacion LGBT en la publicidad Argentina y que a lo largo de la historia la 

única manera en la que se los ha representado ha sido a traves de estereotipos. Los 

mismos, refuerzan las desigualdades, los discursos de odio y la no representación de gran 

parte de la población que no se siente identificada con estas comunicaciones publicitarias. 

Es el ejemplo de personas no binarias, personas trans e incluso muchísimas personas 

identificadas como bisexuales y homosexuales ya que muchas veces se invisibilizan o se 

crean estereotipos erróneos al respecto. Es cierto que a lo largo de los últimos 100 años 

en todo el mundo, se generó un gran cambio de paradigmas social que resultaron claves 

para entender porqué la mejor opción es generar una ruptura en la narrativa publicitaria 

actual y convertirla en publicidad diversa e inclusiva. 

Un aporte que resulta interesante destacar es que se concluye que la comunicación 

responde a las ideas de la sociedad, y las concepciones de la misma se ven condicionadas 

por los medios de comunicación. Resulta casi una relación recíproca en la cuál los medios 

de publicidad siempre adoptan una postura conservadora y se resisten al cambio. Muchas 

veces al querer optar por mensajes de comunicación más diversos e inclusivos las marcas 

terminan cayendo en lo redundante y si son lo suficientemente disruptivas resultan en 

comunicaciones que terminan siendo polémicas. Los estereotipos de sexualidad y género 

machista que reforzaron las publicidades durante años crearon una imagen de 

sometimiento a las feminidades y disidencias sexuales. Refuerza los estereotipos 
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negativos tanto para mujeres, homosexuales y todo lo que no sea para el consumo cis 

hetero masculino. No necesariamente esto es culpa de la publicidad, sino que muchas 

veces la publicidad toma estereotipos ya creados por la sociedad, ya que son más fáciles 

de reconocer en menos tiempo y facilitan la lectura de la narrativa que se busca comunicar, 

pero no por esto significa que siempre deban terminar replicando los mismos estereotipos 

una y otra vez. A partir de lo relevado se puede concluír que en términos generales, si bien 

se ha avanzado bastante, en los últimos años aumentaron las situaciones de violencia 

contra la comunidad LGBT debido a la polarización de opiniones, cada vez más extremistas 

que están generando una guerra ideológica en la sociedad. Muchas veces el activismo 

político que se observa en los medios de comunicación, la propaganda y la publicidad 

ayudan a generar esta polarización de opiniones, generando un odio irracional y violencia 

en parte de la población.  

Otro hallazgo importante que surgió es que si se busca lograr una segmentación por el 

estilo de vida que sea exitoso, sea cual fuere el producto o servicio, lo que se deberá lograr 

es que se utilice la terminología conceptual propia de cada grupo social. Es importante para 

esto poder tener entonces una mirada de género y sexualidad completa en la cual se 

conozcan absolutamente todos los términos que designan o que utilizan los grupos a los 

cuales se les busca comunicar. Comunicar en un tono amable y en el mismo código que el 

receptor, esto ayuda a que as probabilidades de rechazo sean menores. A lo que se hace 

referencia con esto, es que si se busca lograr resultados más rentables y generar empatía 

con el público específico, lo mejor que una marca puede hacer es no estigmatizar, y por el 

contrario, generar un vínculo con el target en el cual se comprendan y respondan las 

necesidades emocionales del mismo. Se busca agregar además que si se genera un 

cambio en las publicidades que se observan diariamente muy probablemente se produzca 

un grado de concientización y adopción de estas nuevas realidades por parte de los 

consumidores. Además, otro aporte que resulta interesante destacar es que se puede 

afirmar que la diversidad es un valor que puede ser utilizado como concepto en campañas 
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publicitarias que se dirijan a la comunidad LGBT. El concepto de diversidad no será 

utilizado únicamente como diversidad sexual, sino también haciendo referencia a las 

distintas culturas, etnias, religiones, etc. Se plantea entonces que la diversidad es riqueza 

desde donde se la mire. Se plantea este concepto dado a que las personas que integran 

la comunidad LGBT son pertenecientes a distintas etnias, culturas, edades, etc. Otro aporte 

interesante, es que lo que transforma a una comunidad en un segmento al cual dirigirse, 

es básicamente las necesidades que el mismo proyecta sobre el mercado. Si hay una 

necesidad que atender, automáticamente en el mercado existirá un producto o servicio que 

responda a ésta necesidad. Es por esto que es tan importante escuchar las necesidades 

de la comunidad LGBT. Esto representa un nicho que posee necesidades que actualmente 

no se encuentran cubiertas, lo cual desemboca en un mercado altamente rentable para 

todas aquellas marcas que quieran dirigirse a este segmento, sin embargo no se debe dejar 

de mencionar que el segmento Queer es un segmento altamente crítico al cual un solo 

mensaje mal formulado podría causar que la marca no pudiera insertarse en el segmento. 

Esto último, dado a que la comunidad LGBT posee un alto nivel de conciencia social y 

generalmente militan por todas aquellas cuestiones sociales con las cuales no están de 

acuerdo.Si una marca conoce bien cuáles son las variables duras, las variable blandas, las 

emociones y las necesidades de su público objetivo, mucho más sencillo y exitoso será el 

poder ayudarlos ofreciéndoles lo que necesitan. Si hay una necesidad real o social, será el 

motor de la rentabilidad de la marca. Entonces, teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente, se puede destacar que un mercado de nicho rentable, es aquel que proyecta 

necesidades que aún no están satisfechas.  

El caso del segmento LGBT representa un mercado de nicho rentable ya que no todas sus 

necesidades se encuentran satisfechas por las marcas actuales del mercado. También se 

puede afirmar que si se escuchan las necesidades no satisfechas del público específico, la 

fidelidad que se recibirá a modo de feedback será inevitable. Un consumidor que nunca ha 

sentido que el mercado satisfaga sus necesidades latentes, al encontrarse con una marca 



 87 

que sí lo hace, es muy factible que desarrolle una fidelidad inmediata. Es por esto que se 

puede concluír que el público LGBT se encuentra dentro de los más fieles. Una vez que 

encuentran una marca que está dirigida a ellos, se sienten tan a gusto que quieren volver 

a consumirla una y otra vez. Además, al ser pocas las marcas que van dirigidas a este 

segmento, el público se ve en la situación de tener que recomendarlo a sus amigos, para 

que también la conozcan. Es por esto que se puede volver a afirmar que el Pink Market es 

un negocio altamente rentable en la actualidad Argentina.  

Un aspecto a tener en cuenta para todas aquellas marcas que se quieran centrar en el 

territorio de la inclusión LGBT, es que al momento de crear una marca inclusiva, se debe 

tener en cuenta que debe ser inclusiva para todos, no únicamente para aquellos 

consumidores de la comunidad LGBT que poseen un alto nivel adquisitivo, ya que como 

se ha mencionado anteriormente, la gente que pertenece a este segmento proviene de 

diversos orígenes sociales, culturales y económicos. Entonces, si no se tiene en cuenta a 

todas aquellas personas queers que no poseen un alto nivel adquisitivo, lo que se estará 

fomentando es la desigualdad y la exclusión del grupo de pertenencia. Se puede afirmar 

entonces que si una marca desarrolla planes de comunicación que incluyan a grupos 

disidentes como la comunidad LGBT, lo que en realidad se está haciendo es mejorar las 

condiciones de consumo de los individuos que integran estos grupos. Es por esto, que se 

puede concluír que todas aquellas marcas que generen espacios para la inclusión, serán 

recibidas de brazos abiertos por todas aquellas personas que son marginadas por las 

marcas y la sociedad, generando así, un nicho rentable y fidelizado. Además, se aconseja 

para todos aquellos negocios que comprenden el mercado gay, una comunicación 

enfocada en una mirada feminista y transfeminista interseccional. Esto, debido a que según 

los datos relevados, si se utiliza este enfoque comunicacional, las probabilidades de 

rechazo por parte de la comunidad LGBT serán menores. Es por esto que se debe proceder 

a resaltar que es de suma importancia incorporar esta mirada a los nuevos planes 

publicitarios y de marketing para lograr comunicaciones efectivas e inclusivas. A partir de 
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esto se puede concluír que si el discurso comunicacional guarda relación con los valores 

planteados anteriormente, se espera una buena comunicación corporativa de parte de la 

marca con todos los que trabajan para su correcto funcionamiento. 

Por último, se hace una mención especial a los aportes que surgieron de los datos 

relevados en el sondeo, ya que proporcionaron información que resultó clave a la hora de 

desarrollar el ejemplo de campaña publicitaria para nuevos espacios de integración LGBT. 

A partir del sondeo, surgieron los aportes más interesantes. Los resultados exhibieron que 

el 65% de los integrantes de la comunidad LGBT de Argentina han sufrido discriminación 

a casusa de su identidad de género u orientación sexual en espacios públicos. Lo cual 

evidencia la importancia de espacios seguros para la comunidad LGBT. Además, los 

resultados demostraron que el 95% de las personas pertenecientes al segmento denuncian 

que Argentina es un país machista y heteronormado. Esto deja ver que la problemática 

social de la que se parte, está muy presente en la vida del público objetivo. Las respuestas 

obtenidas fueron de alta carga emocional ya que muchas de ellas contenían vivencias 

personales de los que contestaron en un tema muy sensible como lo es la sexualidad. El 

27% de los encuestados declara tener sentimientos de seguridad, tranquilidad y confianza 

cuando se encuentran en un lugar LGBT. El 19% de los mismos, afirma sentirse en su 

hogar y tener sentido de pertenencia en espacios LGBT. El 19% de las personas que 

contestaron, dicen sentir libertad de expresarse y amor. El 13% alega sentirse en paz, 

aliviados y felices. El 9% declara que se sienten incluídos, con un sentimiento de 

complicidad y empatía.  Otro 9% de ellos remarca que sienten la libertad de expresar su 

amor hacia sus parejas libremente, cosa que no ocurriría en un espacio público. Y por 

último, el 4% dio otras respuestas que no se ven representadas por las anteriores. A partir 

de los datos recolectados, se desglozaron los siguientes insights que resultan interesantes 

considerar como aportes para todas aquellas marcas del Pink Market que quieran generar 

un vínculo empático con sus consumidores. El primer insight revela que la gente del 

colectivo LGBT con frecuencia se siente discriminada en espacios públicos. Otro de los 
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insights es que el público objetivo piensa que Argentina es un país machista. Un insight 

fuerte que surgió de la recolección de datos fue la sensación de libertad, seguridad y alivio 

al estar en un espacio seguro. Un insight que surgió también es que la gente homosexual 

muchas veces es rechazada por sus parientes y debe elegir a su propia familia, conformada 

por sus seres queridos. Un insight aportado específicamente por mujeres, es que en la 

mayoría de los casos, el público femenino se siente seguro ante la carencia de hombres 

acosadores en el ambiente. Y por último, el insight más fuerte que se encontró es que del 

closet se sale todos los días. Estos insights surgen de necesidades como la necesidad  de 

integración, de seguridad, de amor y de lugares especializados. Mucha gente declaró 

sentirse “completos”, con más esperanza. Algo que apareció muchas veces también fué el 

hecho de que las personas del colectivo se sienten muy felices de poder besar a la persona 

que aman en público sin miedo a ser juzgados. A partir de todo lo anteriormente destacado, 

se puede aportar como conclusión final que para todas aquellas marcas emergentes que 

comprendan el Pink Market en Buenos Aires deberán tener en cuenta varios aspectos 

fundamentales relevados en el presente Proyecto de Graduación. Para las empresas que 

sigan estas indicaciones, se pronostica una buena proyección a futuro. Como mayor 

resolución del proyecto profesional de grado, además de los insights encontrados, se 

puede afirmar que lo más importante, siempre, es la empatía. 
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