
 
 

  

Construcción de imagen para una 

boutique erótica  

Campaña de comunicación externa a partir 

de una problemática social para la 

construcción de imagen de Erotique Pink en 

Capital Federal. 

Licenciatura en Relaciones Públicas 

 

Salazar, Jahel 

94119 

 

Proyecto Profesional 

Medios y estrategias de comunicación 

13/12/2019 

 



 
 

Índice 
 
Índice de figuras ……………………………………………………………………………4 
         
Introducción ………………………………………………………………………………....5 
 
Capítulo 1. Construcción de imagen de marca en una sociedad con tabúes.….14    

1.1. Identidad de marca  ……………………………………………………………….14 
1.2. Cultura organizacional  …………………………………………………………....19 

1.2.1. El rol del relacionista público en la construcción de imagen de marca..20 
1.3. Públicos como factores determinantes para la construcción de la imagen ….24 

1.3.1. Prejuicios y tabúes del público argentino ...………………………………29 
 

Capítulo 2. La sexualidad en Argentina………………………………………………… 34  
2.1 Normalización del deseo y placer sexual en el público argentino……………….34   

2.1.1 Placer y goce femenino ……………………………………………………..39  
2.2 Educación sexual para la libertad sexual genuina  .……………………………...44 
2.3 Sex shops en Capital Federal ………………………………………………………47 

 
Capítulo 3. Comunicación digital en sex shops ……………………………………….50 

3.1 La empresa como agente comunicador…………………………………………….50 
3.1.1 Reputación online…………………………………………………………….52 
3.1.2 El rol del relacionista público en la comunicación online ………………..54 

3.2 Comunicación persuasiva ………………………………………………………….  56 
3.2.1 Difusión de contenidos  ……………………………………………………. 58 

3.3 Nuevas formas de comunicar………………………………………………………  61 
3.3.1 Momento cero de la verdad ..……………………………………………… 62 
 

Capítulo 4. Auditoría Erotique Pink….………………………………….……………….. 65 
4.1 Informe de identidad ……………………………………………….…………….…..65 

4.1.1 Análisis de competencia ………………………………….…………….…..67 
4.1.2 Audiencia……………….……………………………………...………….….68 

4.1.2.1 Análisis de emisión y recepción de públicos………………………….68 
4.1.3 Brand Pr ……………….………………………………………………….….72 

4.2 Análisis de situación ………….….……………………………………………….….73 
4.2.1 Análisis FODA…………….……………………………………………….…73 
4.2.2 Análisis PEST   …… ….…………………………………………………….75 
4.2.3 Imagograma …………….………………………………………………...…75 

4.3 Trabajo de campo ……………………………………………………………………77 
4.3.1 Sondeo de opinión …………………………………………………………..79 
4.3.2 Casos de estudio de marcas internacionales del sector ………………..82 

4.3.2.1  Japi Jane (Chile) ……………………………………………………….82 
4.3.2.2  Platanomelón (España)………………………………………………..83 
4.3.2.3 Babeland (Estados Unidos) ……………………………………………85 

 
Capítulo 5. Plan de comunicación……………………………..………………………….87 

5.1 Diagnóstico de situación …………………………………………………………….87 
5.1.1 Problemas detectados……………………………………………………... 87 

5.2 Plan de acción  ……………………………………………………………………… 88 
5.2.1 Objetivos………………………………………………………………………89 

5.2.1.1 Metas…………………………………………………………………….. 89 
5.2.2 Público Objetivo ……………………………………………………………. 90 
5.2.3 Estrategia …………………………………………………………………… 90 



 
 

5.2.4 Mensaje clave ………………………………………………………………90 
5.2.5 Calendarización …………………………………………………………… 91 

5.3 Desarrollo de tácticas ……………………………………………………………... 92 
5.3.1 Identidad Corporativa. ……………………………………………………..92 
5.3.2 Acciones Digitales ………………………………………………………….92 
5.3.3 Alianzas   ……………………………………………………………………95 

5.4 Presupuesto………………………………………………………………………….97 
5.5 Evaluación y control…………………………………………………………………98 

 
Conclusiones………………………………………………………………………….…….100 

 

Imágenes seleccionadas.………………………………………………………………… 104 

 

Lista de referencias bibliográficas……………………………………………………....105 

 

Bibliografía ………………………………………………………………………………….109 

 

 

  



4 
 

Índice de Tablas 

         
Tabla 1. ¿Usted ha fingido alguna vez un orgasmo?..................................…..... 104 

 
Tabla 2. Anorgasmia en Argentina .………………………………………………….104



5 
 

Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación consiste en desarrollar la imagen de marca de 

Erotique Pink, una boutique erótica online destinada a la mujer, vinculando una 

problemática social como punto de partida para conseguir un reposicionamiento en cuanto 

al rubro de los sex shops en Capital Federal, se inscribe dentro de la categoría proyecto 

profesional, ya que en la parte final de la investigación el autor propondrá un plan de acción 

que será llevado a cabo para así tener una retroalimentación de lo propuesto, conocer los 

resultados y si los objetivos planteados fueron cumplidos.  

El PG está dentro de la línea temática Medios y estrategias de comunicación, puesto que 

se hará un análisis de sus canales de comunicación y clipping de prensa, el cual brindará 

una representación del posicionamiento actual de la empresa para a partir de ahí generar 

estrategias que se adapten a su cultura y del mismo modo al contexto en el que ella se 

desenvuelve.  

Este proyecto surgió a partir de los cambios que se vienen dando en cuanto a la sexualidad, 

ya que esta se ve influida por la revolución femenina actual. Además de cómo aún con los 

esfuerzos de estos movimientos, sigue costando desmitificar la sexualidad y se mantiene 

el tema como tabú.  

De acuerdo a la investigación de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), 7 

de cada 10 mujeres argentinas fingen orgasmos, según Silvina Valente, presidente de la 

SASH, esto se da porque “la mujer se ubica en un rol de espectadora y va al encuentro 

para agradar al otro (…), otras mujeres se encuentran inhibidas y se cohíben frente al acto 

sexual”, (Clarín, 2018), lo que afirma que el hablar de sexualidad en cuanto a placer y 

deseo, se mantenga relegado. 

Se vincula con la carrera, debido a que las Relaciones Públicas toman como punto de 

partida a la opinión pública, la reputación y la identidad de la empresa. Para así trabajar 

con herramientas que establezcan una buena comunicación y al mismo tiempo plantear 
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acciones que puedan generar cooperación y alianzas de valor entre otras empresas del 

rubro.   

La pertinencia del tema está dada a partir de la opinión pública que se impuso con la llegada 

de la ola verde, la cual generó debates de todo tipo. Del que se tomará, de forma más 

específica, en cuenta a la desmitificación de la sexualidad como punto de partida y al deseo 

sexual de la mujer como vinculación directa con el tabú que existe con la venta de artículos 

eróticos. 

Esta problemática social es establecida, por el rubro en el que se desenvuelve la marca 

con la que se va a trabajar. Asimismo, se pondrá en contraste el sector de negocio con el 

que se tiene contacto y la razón por la que se cree indispensable la gestión de sus 

comunicaciones para generar valor a la imagen de marca. 

A su vez beneficia al campo profesional, dado que el área de trabajo de las boutiques 

eróticas en Capital Federal no es común y no ha sido desarrollado para mejorar las 

percepciones que el público argentino tiene sobre estas. Para la conformación del planteo 

del problema se parte del supuesto de la investigación que consiste en que a pesar del 

posicionamiento de temas de sexualidad y género en agenda setting, los resultados en 

cuanto a intereses, gustos y deseos en la intimidad sexual siguen siendo ocultos y 

escondidos. 

Esto se debe a que se ha naturalizado juzgar negativamente a las personas que hablen o 

se interesen en sexualidad o erotismo, lo que traería como consecuencia que los negocios 

dedicados a la venta de artículos eróticos tengan la dificultad de construir una imagen 

ligada a lo profesional, dejando de lado lo corriente. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es cómo una marca puede abordar una 

problemática social y contribuir a la construcción de su propia imagen. Por lo tanto, el 

objetivo general para este proyecto de grado es elaborar una campaña de comunicación 
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para la construcción de imagen de la marca Erotique Pink a partir de una problemática 

social.  

Asimismo, los objetivos específicos que se pretenden desarrollar a lo largo del trabajo de 

investigación son, en primer término, indagar sobre el proceso de construcción de imagen 

y los elementos que hacen a la actitud de ella, sus percepciones y la opinión pública. 

El segundo lugar, describir el contexto en el que sus públicos se desenvuelven dentro del 

rubro y la importancia de la problemática social tomada en cuenta, el tercero, explicar las 

funciones de la comunicación digital y analizar cómo esta llega a ser persuasiva y a influir 

en la reputación de la marca y el cuarto, relevar el proceso de desmitificación de la 

sexualidad por el que trabajó la marca desde enero del 2017 hasta julio del 2019. 

Para conocer el Estado del arte que se desarrollará dentro del PG, se realiza un 

relevamiento de antecedentes entre proyectos de grado de los alumnos, artículos de los 

docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y por 

último investigaciones concernientes al tema de tesis que se va a trabajar. 

Silva, F. (2014). Construyendo la Marca de una Constructora. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es un 

proyecto que tiene como objetivo general el posicionamiento y el re-branding de la marca 

boliviana PROSEC Ingenieros, del que se puede encontrar mucha utilidad la vinculación 

emocional que se plantea hacer desde la marca hacia los consumidores.  

Al ser una constructora se la enmarca de por sí como una marca fría, seria y estructurada. 

Lo que representa valioso para el presente PG es el plan de acción para construir la marca 

desde otra perspectiva y cómo planteó ese reposicionamiento en el público al que se 

dirigía.  

 Asimismo, se toma como referencia a De la Iglesia, A. (2015). La Comunicación 

Persuasiva. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo. En el que se toma a la persuasión como técnica comunicativa 

para establecer una comunicación eficaz para el Banco Itaú. Esto se plantea a través del 

cambio de actitudes y de la confianza que se pretende construir con elementos internos y 

externos, es decir con su propia identidad. Al ser una entidad bancaria es indispensable 

que sus públicos tengan confianza en la marca y ese es el mismo valor que se quiere 

desarrollar en la construcción de imagen. 

El trabajo de investigación de Sarcinella, A. (2011). Transformación de la Imagen 

Corporativa como Influencia de la Web 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trae consigo un planteamiento muy 

importante a tener en cuenta para trabajar la imagen de una marca.  

El poder de las audiencias en el mundo tan digitalizado en el que vivimos actualmente, se 

ha vuelto cada más difícil de controlar y esto se debe a que ahora los públicos son 

productores de contenido. Por lo que la construcción de la imagen y posicionamiento, en 

el caso de la boutique erótica con la que se va a trabajar, empieza por la comunicación 

digital, es decir en redes sociales. 

En este mismo sentido, también se toma en cuenta el PG de Díaz, V. (2015).  LM: estrategia 

de posicionamiento. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. En el que se plantea la elaboración de un programa de 

comunicación en redes sociales para un e-commerce. Lo que permite que tenga una 

estrecha vinculación con el tema que se va a desarrollar a continuación dado que la marca 

a tratar es un market place. El autor expone diferentes elementos conciertes a la web 2.0 

y el comportamiento del usuario frente a ella.  

El ensayo de Quirós, M. (2009). La Opinión Pública en el conflicto del campo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Que propone una mirada profunda y exhaustiva de la opinión pública y muestra la influencia 

que ésta tiene todo el tiempo al momento de comunicar, destaca los elementos a tomar en 
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cuenta para elaborar una estrategia de comunicación teniendo muy presente el concepto 

fuerte de la investigación. La opinión pública llega a ser decisiva en el éxito o fracaso de 

alguna pyme o empresa ya posicionada.  

Además, se considera a Nicholls, P. (2015). Comunicación y Marketing Digital. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, ya que sugiere un plan integrado de acciones de social media y marketing digital 

con el fin de aumentar la presencia de la marca en el contexto digital en el que se 

desenvuelve e incrementar los seguidores de las redes sociales correspondientes a la 

empresa con la que el autor trabaja.  

Este trabajo de investigación se relaciona con el concepto de comunicación digital que se 

va a desarrollar, ya que este influye en la generación del contenido dirigido a las redes 

sociales, lo que da como resultado la interacción con el público al que se dirige en este 

canal. 

Por otro lado, el estudio titulado Comunicación de Prensa Aplicada de Berti, F. (2013).  

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, habla sobre el proceso que se da para construir relaciones con la prensa que 

sea adecuada para el perfil de la empresa, para a partir desde ese punto crear canales de 

comunicación y acercarse a los consumidores y a los demás públicos que se vinculan con 

la marca. El concepto público es uno de los más importantes en la tesis a desarrollar ya 

que en base a él se direcciona el plan de acción, de igual forma se toma como referente a 

la prensa que juega un rol importante para conseguir mayor posicionamiento en el mercado 

y del mismo modo generar una imagen positiva. 

Simultáneamente, se toma al ensayo de Lujani, M. (2014). Prosumidores y Empresas. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. En el que se plantea a los consumidores como individuos con una posición 

activa capases de producir contenidos en los medios digitales y cómo esta comunicación 
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bilateral interviene en el desarrollo de las áreas de Relaciones Públicas, marketing y 

publicidad. En esta misma dirección, apunta el concepto principal a tratar en esta tesis que 

es la construcción de imagen, al tener consumidores activos la imagen de la marca está a 

diario siendo construida y posicionada, además de generar una reputación positiva. 

Existen dos trabajos de investigación que se relacionan de forma considerable al tema de 

tesis establecido para desarrollar a lo largo de este PG. En primer lugar, se encuentra la 

tesis de Diego Otero, titulado Un camino hacia el placer (s.f), en el que se toma al mismo 

objeto de estudio, pero con el objetivo de aumentar el reconocimiento de la marca en la 

ciudad de córdoba, implementando estrategias de comunicación para generar un vínculo 

más cercano y amigable al público objetivo.  

En segundo lugar, se toma al Proyecto de campaña publicitaria para boutique erótica 

(Pérez, A. y Varela Olivera, S., 2017), en el que se plantea una campaña publicitaria con 

el propósito de lograr diferenciarse de la competencia y captar nuevos clientes, motivo por 

el cual analizó la marca, la competencia y lo consumidores y es precisamente con lo que 

se relaciona la presente tesis. Se pretende hacer un estudio profundo de las variables que 

afecten la imagen de la empresa.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. De la lectura de diversos textos se pueden destacar algunos conceptos 

de importante relevancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a constituir 

el marco teórico.  

En el primer capítulo se aborda el tema de la construcción de imagen de marca y se plantea 

a partir de las ideas del autor Villafañe, que sirve para explicar este proceso, a través del 

concepto principal que el desarrolla que es la imagen positiva que se logra por medio de la 

reputación y la definición del mapa de públicos internos, externos y mixtos que influyen 

sobre la marca. En este sentido se toman también las ideas del autor Capriotti expuestas 
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en su libro Imagen de Empresa, en donde se muestra los elementos que hacen a la actitud 

de la imagen, sus percepciones y la opinión pública. 

En el segundo capítulo, se dará una introducción al desarrollo que ha tenido la sexualidad, 

y cómo los negocios de venta de artículos eróticos se introdujeron al mercado argentino. 

Se expondrá el crecimiento económico del rubro y los efectos que el actual contexto social 

ha traído sobre las boutiques eróticas. Además, se pondrá en escena la problemática 

elegida, siendo esta la desmitificación de la sexualidad, en donde se toma como punto 

principal a la educación sexual, ya que mediante esta se pretende tratar de raíz la 

problemática antes mencionada y del mismo modo vincularlo a las prácticas que 

actualmente realizan las marcas que pertenecen al rubro.  

Dentro del tercer capítulo, se aborda el tema de la comunicación online, en el que se 

plantea a la empresa como agente comunicador a partir de la comunicación integrada, 

concepto desarrollado por el autor Amado Suárez y Castro Zuñeda.  

Se pretende exponer las funciones del relacionista público en la comunicación tradicional 

como en la digital, cómo esta llega a ser persuasiva y a influir en la reputación de la marca. 

Por último, se describirán los beneficios que obtienen al lograr presencia en medios 

digitales y los elementos a tener en cuenta para ser atractivo para la prensa.    

En el capítulo cuatro para corroborar la teoría se recurre a una metodología de 

investigación que consta de diferentes técnicas exploratorias como sondeo de opinión, 

entrevistas, análisis de casos y relevamiento de datos que influyan en el proyecto de 

graduación (PG).  

Se hará un diagnóstico de la empresa tanto interno como externo, que permita conocer y 

entender su historia y trayectoria en el mercado argentino. Se expondrán los datos más 

relevantes e influyentes en su imagen empresaria como lo es la identidad marcaria de la 

pyme, el imagograma que permite ver la imagen actual que se tiene de la marca y la imagen 

ideal sobre la que se puede trabajar.  
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Asimismo, se hará un análisis PEST que proporciona información relevante del entorno en 

el que se desenvuelve el negocio y para complementar esta observación, el análisis FODA 

para percibir los puntos de dolor con los que se debe trabajar, los atributos que se deben 

destacar y los aspectos a tener en cuenta durante la campaña, que se pone en juego en el 

siguiente capítulo.  

Toda la información obtenida hasta esta instancia será de gran ayuda para programar 

estrategias y acciones concretas que beneficien y solucionen los inconvenientes antes 

detectados.  

Por lo que, en el último capítulo, se desarrollará el plan de comunicación, en el que se 

determinarán las estrategias a trabajar durante la campaña y sus respectivas acciones que 

permitirán el cumplimiento de los objetivos en un tiempo establecido, conforme se plantee 

en la calendarización.  

Esta sección termina con la gestión y control de todas las actividades que se desarrollarán 

para conocer cómo mejorarlas, replantearlas o darles seguimiento a mediano o largo plazo. 

Además de saber si la propuesta del plan de acción está acorde con las necesidades de la 

empresa. 

En este sentido este trabajo investigativo se diferencia de los demás porque se pretende 

trabajar con una problemática social que es relevante en el rubro en el que se manejan las 

tiendas eróticas para vincularlo con la construcción de imagen, tomando en cuenta lo que 

conlleva hacerlo en el contexto en el que Erotique Pink se desenvuelve. Las dos últimas 

tesis mencionadas anteriormente analizan el mismo objeto de estudio, pero trabajaron por 

cumplir objetivos netamente comerciales.  

Para finalizar la introducción del PG, el autor considera importante destacar que el próximo 

texto aporta a la disciplina de las Relaciones Públicas con una problemática que no ha sido 

tomada en cuenta y que abre muchas oportunidades de análisis, investigación y trabajo. 
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Los temas de responsabilidad social que se suelen considerar en diferentes marcas 

terminan siempre apuntando a la desnutrición, contaminación ambiental, estereotipos, 

educación vial o el cuidado de los animales; pero no se logra buscar más a fondo a otras 

problemáticas que se pueden tratar porque suelen ser tomadas como sensibles para 

manejar y comunicar.  

Es en este punto, en donde se brinda la oportunidad a los relacionistas públicos de 

continuar con la difusión de estas problemáticas poco estudiadas y de actuar, ya que por 

más delicado que sean los temas se puede encontrar maneras para abordarlos y marcar 

una verdadera diferencia. Es importante aprender que las problemáticas sociales están ahí 

para ser tratadas desde raíz, no para trabajarlas superficialmente y que sirvan únicamente 

como buena imagen para la empresa. 
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Capítulo 1. Construcción de imagen de marca 

En este capítulo se tomará como referencia el concepto de construcción de imagen de 

marca, el cual se plantea a través de la imagen que se logra por medio de la reputación y 

al mismo tiempo mediante la definición del mapa de públicos internos, externos y mixtos 

que influyen de forma significativa sobre el accionar y devenir de la marca. Además, se 

menciona los componentes que permiten la gestión de ella como lo es la identidad y lo que 

surge de ésta, la cultura organizacional. 

 

1.1 Identidad de marca 

En primera instancia, se considera pertinente mencionar que para gestionar una marca 

existen tres áreas que se ponen en marcha para lograr en conjunto el buen 

desenvolvimiento de ella, estas son la de comunicación, la de marketing y la de publicidad. 

Estas forman un equipo, del que se destaca la labor del gestor de marca o del director de 

comunicación, ya que su actuar se encuentra inmerso en el proceso en donde se elaboran 

los productos y cómo estos logran los objetivos trimestrales o semestrales planteados 

desde un principio por este equipo de trabajo.  

Al trabajar de forma muy cercana con la marca, él tiene el deber de vincular tanto los 

intereses de la empresa como los de su público, por lo que el rol que cumple el profesional 

se vuelve fundamental para la entidad.  

Para definir lo que es en sí es una marca hacemos referencia a la definición que usa Kotler 

tomada del American Marketing Association, en donde la definen como “nombre, término, 

signo, símbolo o diseño o combinación de ellos, cuyo objeto es identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores con objeto de diferenciarlo de sus 

competidores” (2000, p. 487). 

Como es nombrado anteriormente es un elemento que cumple el papel de diferenciar a un 

producto, negocio, servicio, etc.; el cual es totalmente intangible y a pesar de eso sigue 
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adquiriendo protagonismo, por lo que hoy en día se considera uno de los activos intangibles 

más importantes que tiene una institución o entidad comercial.  

Existen varios componentes que forman parte de la construcción de la marca, lo que se 

traslada a todo lo que está detrás de ella la historia, la trayectoria, las ideas y los valores 

que representa.  

De acuerdo con lo nombrado por Costa, “el producto hace nacer la marca, y ésta, al llenarse 

de valores gracias al producto, crea valor por sí misma” (2004, p.136), y esto es lo que 

justifica cuando se dice que la gente no compra el producto sino la marca y en definitiva no 

es el signo como tal, sino la imagen de la marca lo que esta representa y ofrece.  

La marca se funda en indicadores identitarios del producto o servicio, lo que da como 

resultado la creación de percepciones fuertes y reconocidas por el público, dando así 

origen a la base de lo que es la imagen de marca.   

Cuando hay productos que no tienen imagen de marca, ni visión, ni misión, no llegan a 

ningún lado y duran muy poco en el mercado, esto se debe a que la imagen de marca se 

establece con los individuos o grupos sociales y a partir de sus percepciones lo pueden 

convertir en una experiencia y a través de los signos y las cosas en emociones.  

Por eso la marca tiene un deber muy importante que es el de comunicar a través de sí 

misma todos los aspectos intangibles que simboliza y aquí es donde entra la identidad que 

integra a todos estos aspectos.  

La identidad de la marca es lo que le permite a ella y al producto ser diferente, exclusivo e 

inalterable, además de crear valor en los públicos a los que se dirige. Dentro de ella se 

encuentran elementos identitarios que se dividen en materiales y simbólicos.  

El primero se refiere a los rasgos que caracterizan e identifican a los productos, estos son 

percibidos y experimentados por el público. La marca puede ampliar su cartera de 

productos, agregar nuevos servicios o categorías, pero sus rasgos materiales que pueden 

ser por ejemplo la calidad, la innovación, la economía, son inamovibles a menos que por 
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una fusión entre dos empresas o alguna otra situación tenga que perder la identidad ya 

establecida desde un principio. 

En segundo lugar, están los rasgos simbólicos que también son inamovibles y que a 

diferencia de los materiales no están en el producto sino en la comunicación general, tanto 

de los artículos de venta como de la empresa y la marca, su nombre, el logo y el discurso 

de la marca. Ambos atributos al ser trabajados adecuadamente logran reconocimiento por 

parte de su público objetivo.   

Si los individuos compran la imagen de la marca como reflejo de ellos mismos, la marca 

deja de ser solo el signo de identidad y de reconocimiento vinculado al producto/ servicio 

que se ofrece, para instalarse en la mente de los consumidores. Mientras la imagen cada 

vez esté más ligada a un estilo de vida en particular o como símbolo de algún grupo social, 

o en que represente diferentes propósitos, emociones o satisfacciones, se seguirá 

instaurando como lo mencionamos anteriormente, en la auto percepción de los usuarios o 

clientes. 

La imagen se va formando con el tiempo y marca un antes y un después cuando comienza 

a tener reconocimiento social sobre algún atributo determinado de la marca. Empresas 

como Nestlé o Volkswagen fueron variando su imagen de lo que era cuando recién 

empezaron a lo que actualmente representan para sus públicos, esto no viene solo por el 

camino que han recorrido sino también por lo que han producido y comunicado.  

Se puede decir que los valores que las representan son calidad, seguridad y confianza por 

la trayectoria que ambas tienen, no por eso las marcas principiantes no generan imagen. 

Todas lo hacen, pero a partir de la identidad de la empresa, de lo que hace, cómo lo hace 

y cómo lo comunica.  

Actualmente las marcas buscan ser más reconocidas por su público y diferenciarse a través 

de su propuesta de valor, pero por la saturación de los medios de comunicación y la 

contaminación visual que existe en la vía pública y en los soportes digitales (computadores 

y móviles), cada vez es más difícil implantarse en la mente de los consumidores. 
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Por esta misma causa, se ha dado una disminución de la credibilidad por parte de los 

compradores ya que se han visto afectados por las publicidades engañosas. Al haber tanta 

competencia con publicidades en todos lados, se vuelve más exigente la calidad del 

material que se va a publicitar para que logre captar la atención del público y para que no 

pase desapercibido.  

Las industrias con abundante poder adquisitivo mueven grandes recursos económicos 

para obtener los espacios con mayor circulación de personas, locaciones estratégicas que 

permiten llegar a su público y que este se vea influenciado, de tal forma que pueda 

consumir sus productos o servicios. 

Se busca la forma de diferenciarse no solo con la innovación del producto o la marca, sino 

también con las publicidades que se hacen y en el caso de tener un lugar físico, el diseño 

y la locación incluso marcan una diferencia y son relevantes a la hora de querer distinguirse 

del resto.  

En consecuencia, la identidad empieza en el producto o servicio y forma parte principal de 

la personalidad de este. Según Costa (2004), para los consumidores la identidad de la 

marca es un elemento tangible e incluso es algo que se consume y esto se debe a los 

valores que construyen la cultura de la empresa, la cual se define en identidad y se ve 

plasmada en la imagen. 

Asimismo, Costa define a los indicadores objetivos de la identidad y a sus respectivos 

soportes de información que cada uno tiene, estos son de orden estructural, de orden 

nacional y de orden sectorial (2003, p. 366). 

Dentro de la identidad estructural se encuentran los datos declarados en soportes 

materiales con el fin de informar su razón de ser a través de cifras, datos cuantificables y 

comprobables, que buscan cumplir con su función pragmática y cuantitativa.  

Esta memoria anual o balance hace parte de la empresa y la funda como un ente instituido, 

dado que perdura más allá de los cambios que se pueden suscitar en cuanto a los 

productos o servicios que se ofrecen.  
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Asimismo, los indicadores de esta tipología se refieren a los aspectos legales o 

reglamentarios de la entidad. Estos hechos constitucionales se manifiestan a través de las 

instalaciones que tiene, el número de locales y empleados, su domicilio, su participación 

en el mercado y uno de los más importantes su know how.  

Todo lo antes nombrado hace a la construcción de identidad de la organización y lo que se 

busca comunicar a través de esta es lo que la empresa es en sí, su esencia expresada de 

forma cuantitativa. Asimismo, Costa menciona a la identidad nacional, la cual se refiere al 

origen geográfico de la compañía, su región de origen inclusive, dado que esto da una 

imagen ya establecida al público.  

La imagen que viene a la mente cuando se habla de los mendocinos es su vino, sus aceites 

de oliva y acetos, mientras que de los tucumanos se destacan sus empanadas y humitas. 

Sin embargo, si se hace referencia a algo más macro y general se hablaría del país, en 

este sentido lo que más representa a los argentinos es su carne y el fútbol.  

Estos estereotipos extra nacionales demuestran que la afirmación de Costa es correcta 

puesto que, si existen prejuicios ante el país de origen de la empresa y es algo muy 

importante a tener en cuenta para la definición de cultura de la marca. (2003. pp. 366-371). 

Todas las empresas desde que nacen ya tienen adheridas en sí a los prejuicios nacionales 

y también a los sectoriales, aquí interviene la identidad sectorial. Tal como dice su nombre 

es el sector o rubro en el que se desarrolla la entidad, puesto que es la actividad a la que 

se dedica, por esta razón es indispensable reconocer las ventajas y desventajas que trae 

consigo, para así conocer cómo trabajarlas y potenciarlas.  

Los estereotipos que se destacan del país y región en el que se origina la marca y del 

sector al que pertenece, determinan qué tipo de comunicación se hará y qué aspecto puede 

ser más explotado para lograr la evolución esperada del negocio.   
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1.2 Cultura organizacional 

Según Brandolini, González y Hopkins, la cultura está conformada por: 

Los valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias 
esenciales que se manifiestan en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los 
comportamientos que se ejercen en la organización y constituyen un marco de 
referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización 
(2009, p. 15). 

 
Este concepto es indispensable en el mundo empresarial, ya que este otorga a sus 

miembros el camino para interpretar la vida de la organización y en esta misma dirección 

permite construir los elementos diferenciales que le destacan del resto.  

Existen ciertos elementos que describen la cultura de una empresa y delimitan su forma de 

trabajar, competir, liderar y plantearse objetivos para luego alcanzarlos y de no hacerlo, su 

proceder frente a él o frente a cualquier otra situación que ponga en riesgo el devenir de la 

empresa.  

Dentro de estos elementos está la tecnología, los hábitos, los sistemas de valores y 

normas, los mitos, las creencias, los roles, los modos de conducta, entre otros. Estos por 

más que parezcan ser poco relevantes, son muy influyentes en el desarrollo de la empresa, 

ya que si está no está bien implementada puede traer gastos, pérdidas y conflictos entre 

miembros de un grupo de trabajo.  

Por otro lado, si es una cultura organizacional fuerte y bien planteada se pueden formar 

equipos con una ideología positiva y clara, esto permite que se cree sentido de pertenencia 

con el público interno de la empresa, volviéndose no solo empleado sino personajes clave 

que ayudan a detectar las situaciones anteriormente mencionadas. 

Villafañe (1993, p. 145), propone tres funciones que a su parecer satisfacen la cultura en 

una organización. La primera de ellas es la adaptación y en esta hace mención a Thevenet, 

quien lo reconoce como “un proyecto que define lo que es la empresa (los principales 

rasgos de su cultura) y lo que quiere llegar a ser”, el proyecto al que él hace referencia es 

la base necesaria para cumplir con el motivo o la razón de ser de la organización, es decir, 

con su misión.  
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Al tener que cumplir esta misión se hace presente la integración entre grupos profesionales 

(que cumplen distintos roles), lo que permite que se consiga una adaptación armoniosa 

para el nuevo empleado.  

En segundo lugar, se encuentra la función de cohesión, es donde mejor se aprecia la parte 

funcional de la cultura y depende mucho el tipo de empresa que se maneja para determinar 

el direccionamiento de esta función. El sentido de pertenencia al grupo, las formas de 

influencia y poder, la comunicación y las formas de aprendizaje determinadas por la cultura 

organización son factores decisivos para la cohesión de una organización. 

La tercera función es favorecer la implicación de la persona en la organización, esta va 

muy de la mano con el sistema de valores que cada miembro tenga y su percepción 

personal con la empresa y su cultura. Aquí se interviene de forma más profunda con lo que 

cada individuo piense e interprete del éxito.  

Se habla de una de las formas más comunes para motivar a los empleados siendo esta el 

factor económico, pero hoy en día existen muchas variables que incentivan y motivan el 

desempeño del público interno dentro de la organización. Actualmente, se lo llama salario 

emocional (Fundación RH, 2006), el cual brinda retribuciones no monetarias como mejores 

condiciones laborales, mayor confort laboral, oportunidades de desarrollo académico y 

profesional, entre otros; estos dan como resultado mayor productividad y eficacia en las 

tareas que cada persona debe cumplir.  

Esto permite que el trabajador se sienta cuidado y valorado por lo que hace y aporta a la 

empresa, al ser un público más de la organización se considera pertinente ahondar en los 

factores de incidencia que estos tienen sobre la construcción de la imagen de marca.  

 

1.2.1 El rol del relacionista público en la construcción de imagen de marca 

Para determinar las funciones principales de un relacionista público, se considera 

indispensable hacer referencia a la afirmación de Harlow, quien menciona que: 

Las Relaciones Públicas son una función distintiva de la dirección que ayuda a 
establecer y mantener líneas mutuas de comunicación, comprensión, aceptación y 
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cooperación entre una organización y sus públicos; implica la dirección de 
problemas o asuntos; ayuda a la dirección de mantenerse informada y a responder 
ante la opinión pública; define y resalta la responsabilidad de la dirección para servir 
al interés del público; ayuda a la dirección a mantenerse al tanto de los cambios 
efectivos; sirviendo como un sistema inicial de aviso para ayudar a anticipar 
tendencias, y utiliza la investigación y técnicas sanas de comunicación como 
instrumentos principales (1981, p.36). 

 

Asimismo, se trae a colación a la imagen corporativa, la cual es expresada y definida por 

Sanz como “el resultado neto de la interacción de todas las experiencias, impresiones, 

creencias, sentimientos y conocimientos que la gente alberga respecto a la empresa” 

(1994, p.32). 

De acuerdo a los conceptos anteriormente descritos se puede sostener que el carácter 

primordial que hace a las Relaciones Públicas son el manejo de los públicos, ya que se 

debe investigarlos, conocerlos y gestionarlos, de tal forma que se pueda analizar la imagen 

que estos tienen de la marca y a partir de esta instancia generar acciones de valor que 

permitan fortalecer o modificar los atributos de imagen que la entidad ya tiene establecida.  

Cuando se habla acerca de la correcta implementación de acciones que ayuden a la 

construcción de la imagen positiva, se asocia directamente con el rol principal del 

relacionista público, dado que sin esta imagen no se puede generar confianza en los 

públicos con los que va que trabajar. 

Por otro lado, para hablar acerca del rol que ejerce el relacionista público, se debe 

mencionar antes cuál es el perfil del profesional y los aspectos éticos que conlleva llevar a 

cabo esta práctica.  

En primer lugar, se hace hincapié en que las acciones del profesional deben responder 

siempre a los intereses de todas las partes de la organización y del mismo modo al público 

al que ésta se dirige. Además, se considera pertinente comprobar la información y los 

hechos antes de ser difundidos. Dado que es el encargado de representar a la empresa 

con los públicos externos, la labor que realiza el comunicador es público por lo que es 

importante tener en cuenta que cualquier acción incide en la construcción de la imagen de 

la empresa a la que represente.  
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Los relacionistas públicos al tener contacto cercano con los públicos clave de la entidad, 

sus actos y participaciones pueden ser difundidos a un excesivo número de personas, por 

lo que pueden influir de manera considerable en los receptores del mensaje. En 

consecuencia, su actuar lleva consigo una responsabilidad social importante. 

Por otro lado, las principales funciones propuestas por Álvarez y Caballero (1997, p.90), 

afirman lo que el profesional debe realizar a la hora de representar una marca, como 

coordinar todas las actividades que contribuyan a la creación de una imagen sólida y 

unificada de la organización, conocer la imagen que poseen los públicos de la organización 

y utilizar los instrumentos necesarios para lograr los fines propuestos.  

De igual forma, tiene la responsabilidad de definir o ser el principal portavoz de la compañía 

que representa con los públicos que son parte de ella, además, coopera con los 

departamentos de la entidad orientando las acciones internas y externas para integrarlas 

en la imagen de ella.  

En el mismo sentido, organiza y comunica las estrategias o políticas establecidas, incluso 

se encarga de mantener contacto y relación con el sector interno para revisar los valores 

corporativos y reconocer cualquier tipo de inconvenientes que se estén suscitando dentro 

de la empresa. 

Por lo tanto, las cualidades que lo caracterizan son el tener la facilidad de persuasión para 

conseguir acuerdos y comunicar propuestas e ideas tanto dentro de la empresa como en 

ámbitos externos. Como se señaló anteriormente, el relacionista público debe estar en 

contacto constante con todos los públicos, ergo, es indispensable que tenga una 

personalidad simpática, amigable y que inspire confianza.  

La gestión de su imagen personal es esencial, dado que le permitirá tener un mayor control 

de las opiniones de los líderes o dirigentes de las organizaciones que forman parte del 

público con el que trabaja. La correcta gestión de esta dará seguridad y confianza a los 

que estén en contacto con él.  
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Asimismo, este profesional debe lograr veracidad en el manejo de información de la 

empresa y siempre tener un plan de contingencia ya establecido ante cualquier crisis que 

se pueda dar. 

Para la realización de una campaña de comunicación, se reconoce la utilidad de contratar 

a un profesional especializado en comunicación, pudiendo ser interno o externo a la 

compañía. En ambos casos existen aspectos positivos o negativos, si el comunicador es 

parte de la empresa, puede tener mayor acceso al personal de esta, tiene conocimiento 

suficiente del lugar en el que trabaja y la información que puede brindar es inmediata.  

Sin embargo, se puede encontrar con el obstáculo de perder objetividad por el hecho de 

ser parte y estar involucrado en la organización, si es el único a cargo del área en cuestión 

tendrá la responsabilidad de ser el portavoz oficial de la firma que representa.  

Por otro lado, si el comunicador pertenece a una agencia o brinda asesoramiento y por 

ende es externo a ella, tiene la ventaja de tener mayor neutralidad a la hora de realizar el 

análisis. Al no formar parte de la entidad y ser foráneo a ella, tiene mayor experiencia en 

acciones y campañas de otras empresas, además de tener mayor capacidad y estructura 

para responder a las necesidades de la organización.  

En sentido contrario, el conseguir un nivel necesario de confianza con los públicos internos 

se vuelve complicado. Asimismo, el conocimiento de la compañía y el nivel de 

incorporación con ella se puede volver insuficiente a la hora de realizar cualquier tipo de 

acción y más aún si es una actividad que busca cumplir un objetivo determinado (Capriotti, 

2019). 

Al hablar de la gestión de los públicos se abre una instancia que expone a estos como los 

factores que influyen de forma permanente en la reputación de la marca con su círculo 

social, lo que hace que se difunda la percepción que tuvo esa persona con otras que 

pueden también ser el público objetivo al que se dirige la marca.  
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1.3 Públicos como factores determinantes para la construcción de la Imagen  

Para dar inicio al desarrollo de este apartado, se expondrán las definiciones de ciertos 

autores respecto de lo que es el público. Dado que este concepto es relevante a la hora de 

realizar cualquier campaña publicitaria, de comunicación, de marketing o para generar 

estrategias de negocios. Puesto que para trabajar sobre estos planteamientos es 

indispensable hacer en primera instancia una auditoria de comunicación e imagen lo que 

trae consigo el reconocimiento de los públicos con los que cada marca trabaja.  

Cuando la empresa cumple la función de emisor dentro del proceso de comunicación, no 

se puede tener en cuenta solo a un público, sino de todos los que conviven con la marca a 

diario y con los que se intercambia comunicaciones de forma simultánea.  

Lo que afirma la mención realizada por Suárez y Zuñeda (1999, p. 19), en donde la palabra 

audiencia no es pertinente usar debido a que ésta es para los conjuntos de personas que 

únicamente escuchan y no dan una retroalimentación de la comunicación que se hace 

desde un principio.  

A medida que pasa el tiempo los públicos comienzan a tener mayor relevancia, ya que 

gracias a las herramientas tecnológicas que actualmente existen, se les proporciona la 

facilidad de estar interconectados y en cuanto al ámbito de negocios se les permite 

interactuar más con las empresas respecto de sus productos o servicios y es lo que genera 

el de boca en boca digital.  

Lo que viene en consonancia con la afirmación de Capriotti, quien reconoce que el 

concepto de públicos, más allá de la importancia que tienen, siempre fue poco estudiado 

debido a que los análisis realizados se han enfocado en la gestión de la comunicación 

empresarial, en el mensaje que se va a transmitir tomando como prioridad al emisor y 

dejando de lado al estudio del receptor, es decir, a los públicos (2013, p. 35). 

Si el resultado final del proceso de una marca es el de brindar un servicio o un producto a 

un determinado público, se considera importante saber no solo la necesidad que se va a 
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satisfacer, más aún los deseos, intereses, expectativas o los roles en que los individuos se 

desenvuelven. 

Al tener bien definido y reconocido los públicos con los que la organización trabaja y tiene 

contacto de forma directa e indirecta, recién en esta instancia se avanza con el proceso de 

auditoría, en el que se puede empezar a establecer estrategias claras y acordes para el 

cumplimiento de los objetivos.  

Como se mencionó anteriormente el estudio del receptor era escaso y direccionado hacia 

los resultados, más no al proceso de formación de este y es por eso que habitualmente se 

tomaba como público únicamente al consumidor, ya que eran ellos quienes recibían el 

mensaje final.  

Ahora según lo que sostiene Capriotti (2013), ya no se toma más al concepto público por 

lo acotado que se vuelve la definición de este dentro de la organización y es reemplazado 

por su plural, públicos, en donde el enfoque al receptor pasa a ser hacia los destinatarios, 

ya no son los que reciben el mensaje, sino a los que se dirige éste de forma específica. 

Este cambio se considera pertinente puesto que la empresa además de relacionarse con 

sus consumidores, también lo hace con entidades públicas y privadas (Gobierno, 

proveedores, competencia, accionistas, empleados, entre otros.). Estas relaciones son de 

alto valor para las compañías y son tomadas en cuenta para determinar una acción en 

particular.  

Si el resultado final del proceso de una marca es el de brindar un servicio o un producto a 

un determinado público, se considera importante saber no solo la necesidad que se va a 

satisfacer, más aún los deseos, intereses, expectativas o los roles en que los individuos se 

desenvuelven. En esta misma dirección, es donde el mapa de empatía, cobra vida, esta es 

una herramienta que ayuda a comprender cómo y qué piensa, siente, dice y hace el usuario 

a lo largo de un tiempo específico.  
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Este es un marco gráfico que retrata la experiencia actual del usuario, para así encontrar 

sus puntos de dolor y a partir de esa problemática crear una propuesta de valor acorde a 

sus necesidades.  

Dentro de las Relaciones Públicas, el análisis de públicos que se realiza, son definidos por 

cuatro variables. La primera es sociodemográfica que indica el sexo, la edad, nivel de 

estudios, entre otros. Por otro lado, está la socioeconómica que analiza el nivel de ingresos 

del usuario, mientras que la psicográfica toma en cuenta aspectos más subjetivos como la 

personalidad, el estilo de vida y sus valores. Por último, está la geográfica, que como su 

nombre lo indica, describe la ubicación del público al que se dirige alguna campaña en 

particular.  

Todas estas variables permiten conocer el grupo de individuos con los que se va a trabajar, 

pero si se suma a esto el mapa de empatía, se convierte en un instrumento clave a la hora 

de definir los objetivos que acompañan el crecimiento de la organización.  

Se tendría como resultado una herramienta que posibilita un mayor acercamiento al usuario 

de tal forma que se pueda empatizar con él y en consecuencia brindarle una mejor 

experiencia con la marca, siendo esta la prioridad sobre la que este trabaja. 

Cuando los públicos son estudiados y están correctamente identificados el trabajo de la 

construcción de imagen está bien encaminado porque es en los públicos en donde la 

imagen se forma y si estas relaciones no son bien gestionadas ni conservadas pueden 

influir de forma negativa en la percepción de los demás públicos. 

Al momento de definir lo que es el concepto de público se toma a la definición de Sanz de 

la Tajada quien fue citado por Bongiovanni, en el libro de Auditoría de Comunicación, en 

donde define a los públicos como “un conjunto de individuos que resisten una cierta 

homogeneidad -semejanza entre sí a efectos de su relación con la organización- con los 

que la empresa desea comunicarse para la consecución de un objetivo en términos de 

imagen” (2008, p. 51).  
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Hay que mencionar, además que estos públicos no siempre son permanentes, el cambio 

de gobierno, de proveedores, de la dirección de otras entidades pueden afectar el modus 

operandi de la empresa, conforme lo expresado por Grunig y Hunt “Publics come and go. 

(...) It all depends on what an organization does and how people and organizations in the 

environment react to that organizational behavior" [Los públicos van y vienen (...). Todo 

depende de lo que hace una organización y de cómo las personas y organizaciones en el 

entorno reaccionan a ese comportamiento organizacional] (1984, p. 37).  

Se debe agregar que para identificar un público también se pueden tomar en cuenta los 

conceptos de rol y status, este surge del grupo secundario en el que se integran los públicos 

de la organización, ya que no vino dado de por sí como el grupo primario, sino fue 

establecido de acuerdo a los intereses de por medio.  

El rol hace referencia al papel que cada individuo cumple de acuerdo a sus funciones y 

obligaciones en una determinada posición, mientras que el status es la posición que una 

persona ocupa en cada grupo social, afirma Capriotti al mencionar a Gross, Mason y 

McEachern (2013, p. 38).  

Asimismo, reiteran que a través del rol y status que tengan los sujetos en relación con la 

organización puede ser guiado el análisis de los grupos y no a partir de las características 

personales de los individuos. 

En síntesis, se nombra lo que determina Capriotti como público al “conjunto de personas 

que ocupan un status y desempeñan un rol determinado en relación con una organización” 

(2013, p. 39) 

Por lo que para gestionar la identificación de públicos es indispensable tener una mirada 

integradora, en donde se pueda reconocer de forma profunda a los públicos más cercanos 

en los cuales la empresa se desenvuelve para evitar a futuro cualquier situación de crisis 

y tener alianzas o relaciones positivas a largo plazo.  

Para comprender la tipología de los públicos y la relación que se establece entre ellos, la 

imagen, la identidad y la organización, al igual que para ubicarlos en nivel de relevancia, 



28 
 

Villafañe propone un mapa de públicos en donde se hace una representación gráfica 

cualitativa y cuantitativa de la organización con sus respectivos públicos (1993). 

En este cuadro se ponderan seis variables las cuales definen cualitativamente a un público 

en particular. En primer lugar, se encuentra la dimensión estratégica del público, en donde 

se analiza si este es estratégico, es decir, si tienen un papel fundamental y necesario para 

el desenvolvimiento de la organización; táctico, si es de importancia relativa pero no vital y 

coyuntural que es de carácter episódico.  

En segundo lugar, está la capacidad de influencia en la opinión pública, se analiza según 

la imagen positiva que proyecte la organización. Las subcategorías son: prescriptores, los 

cuales tienen elevada capacidad de influir e inducen a comportamientos, mediadores, 

quienes interceden y tienen una leve influencia positiva, neutros, este público no influye 

positiva ni negativamente y por último los detractores, que como su nombre indica influyen 

negativamente en la opinión pública.  

La siguiente dimensión que se analiza es la difusión directa de la imagen corporativa, que 

contiene a los generadores que crean imagen positiva en todo ámbito y en cualquier 

dimensión; los transmisores que reproducen códigos o normas de comportamiento en los 

que se basa la imagen corporativa, inertes estos son caracterizados por ser inactivos, son 

parte de la empresa pero no hablan en beneficio de ella y los destructores que menoscaban 

la imagen de la organización, muchas veces es por alguna mala experiencia o por crear 

situaciones de crisis iniciadas por la competencia. 

Por otro lado, está el análisis de los intereses económicos que unen al público con la 

organización. Entre los elementos que la integran esta la providencia que es el público 

altamente benéfico para la entidad, el aliado quien tiene intereses en común, el 

potencialmente aliado y los competidores quienes tienen intereses contrapuestos.  

Otro rasgo de las variables de configuración es el conocimiento corporativo que el público 

posee de la organización. Este se divide en estructural, quien tiene conocimientos 

profundos y totales de la compañía; funcional, son las personas que tienen tareas 
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concretas y conocen únicamente sobre sus funciones específicas; formal, quien tiene poco 

conocimiento y tiene una idea global de la organización y por último superficial quien 

conoce sobre aspectos parciales y muy generales.  

Finalmente, se examina la composición interna de grupo en función de su tamaño y 

homogeneidad, esta variable se divide en macro grupos homogéneos y heterogéneos y los 

micro grupos homogéneos y heterogéneos. 

Cuando se logra identificar los públicos y clasificar de acuerdo a las variables antes 

mencionadas, se puede proceder a concretar los objetivos que se quieren cumplir y sobre 

los cuales se va a trabajar, además de establecer los mensajes clave que serán 

comunicados en una futura campaña.  

Como lo afirma Fronza, gerente de marketing de Farmacity en una nota a la Nación: 

Hoy ya no solamente las marcas comunican, sino que también los clientes hablan 
de ellas como embajadores o detractores. En este nuevo contexto, el consumidor 
está en el centro de las decisiones de la compañía, impone y transforma las 
maneras de comunicar y construir la reputación (Terrile y Sainz, 2019). 

 
En consecuencia, al decir que los públicos cumplen un rol fundamental en la construcción 

de la imagen es porque el público siempre será el primero tomado en cuenta a la hora de 

realizar estrategias y tácticas, dado que son las personas a los que la marca se dirige, es 

por eso que es en ellos en donde se origina la imagen que se comienza a posicionar en el 

mercado, que luego se convertirá en reputación. 

 

1.4 Prejuicios y tabúes del público argentino  

El hecho de proyectar una buena imagen de empresa, cada vez se vuelve más necesario 

e indispensable, no solo por la alta competencia que existe sino también por las exigencias 

de cambio que la sociedad y el público demanda.  

Esta ideación de la imagen es, en resumen, el conocimiento, la opinión o una valoración 

positiva, que tenga el mercado de la organización y, en la misma dirección, de los productos 

y servicios que ella ofrece. 



30 
 

De acuerdo a lo que se nombró anteriormente, actualmente los clientes hablan de la marca 

que consumen, lo que hace que se vuelvan, en lo positivo, embajadores, o en lo negativo, 

detractores para ella. 

Razón por la cual, se cree pertinente mencionar la situación en que ahora las marcas se 

ven inmiscuidas, dado que estas se desenvuelven en un entorno en donde las personas 

cada vez opinan más, hablan y defienden la postura que tengan en cuanto a temas 

controversiales como lo es la política, la religión o la sexualidad.   

Este cambio de rol por parte del público, de ser pasivos a activos, hace que la comunicación 

se vuelva bidireccional, lo que permite que las empresas tengan una retroalimentación 

constante de cada acción que ejecutan tanto en un proyecto, como en una activación de 

marca o simplemente en la actividad diaria que realicen.  

Así, por ejemplo, la pasada campaña de Tulipán al presentar su paquete de preservativos 

llamados Placer Consentido, en vista del contexto que estaba atravesando el país respecto 

a la violencia y a abusos sexuales, la empresa supo llevar a cabo un plan de 

concientización que va con las necesidades del país en el momento oportuno.  

Los creadores del proyecto afirman que: “El sexo es una decisión que se toma de a dos y 

si hay consentimiento, hay respeto y placer” (Infobae, 2019), este plan se viralizó y alcanzó 

más de las ciento diez mil reproducciones, en ese mismo sentido se hace referencia a 

Philips. 

Una entidad que maneja otro tipo de producto diferente al de Tulipán, trabajaron con otro 

tipo de tabú que es la depilación, por lo que realizó una campaña, en la que se buscaba 

mostrar a esta temática como una opción y no como una norma, por lo que se definió al 

tagline de Si elegís depilarte, hacelo con Satinelle Prestige (Terrile y Sainz, 2019). 

Este tipo de acciones hacen que los consumidores o usuarios demanden más de las 

marcas, esperan que definan una postura y que concienticen a través de los canales de 

comunicación que cada organización tiene. Cuando esto se logra dar son aplaudidas no 
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solo por su público sino también por potenciales clientes, ya que funciona como una 

estrategia de consideración o recordación de marca.  

Sin embargo, aún hay muchas empresas que prefieren no tocar temas sensibles, como lo 

afirma C. Lazazzera “el principal prejuicio es que tenga que ser algo especial, que tenga 

que tener un tratamiento especial.” (Comunicación personal, 26 de noviembre del 2019). 

Por consiguiente, se contempla necesario referir los tabúes o prejuicios que además de ser 

del público argentino también lo tienen algunas empresas a las que se les dificulta 

comunicar por las costumbres, creencias y cultura de la audiencia a la que se dirigen.  

Según algunas notas publicada por el diario La Nación, se expone las temáticas que son 

consideradas tabú para los argentinos. 

En primer lugar, se presenta a la inmigración con una frase del Preámbulo de la 

Constitución de la Nación Argentina que dice: “para todos los hombres del mundo que 

quieran habitar el suelo argentino" (1994), la cual pone en manifiesto uno de los pilares que 

más representan al país, por su origen y por las leyes de salud, educación y trabajo que 

benefician a cientos de extranjeros que se radican en el territorio antes mencionado. El 

inconveniente aparece con la crisis económica mundial y la discordia que se comienza a 

ver por los puestos de trabajo ocupados por inmigrantes.  

En segundo lugar, se menciona a la política, la cual trae consigo polémica y disputa, por la 

postura que cada quien decide defender, en esto tanto las personas como las marcas en 

algunos casos han preferido sacar el tema de la mesa para evitarse problemas con 

familiares, amigos y en el caso de las organizaciones, mala reputación por parte de las 

personas que vayan en contra de su posición.  

Se debe agregar, que en esta lista también se encuentra la religión, la cual se ha visto 

inmiscuida indirectamente en los temas con mayor resonancia y cumple el rol de ser la 

contra posición a las ideas más liberales, que hoy en día muchos de los argentinos 

defienden, como lo es el aborto.  
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Este último también es uno de los temas que algunas marcas se han abstenido de hacer 

comentarios de ningún tipo para evitarse manejar una crisis innecesaria que se podría dar 

por la reacción negativa ante cualquier opinión expresada. 

Por otro lado, algunas marcas personales, es decir, cantantes, influencers, actores, o 

personas de conocimiento público, optaron por definir y difundir su postura como Jimena 

Barón, Luciana Peker, Lali Espósito, Carlos Indio Solari, Roberto Moldavsky, entre otros.  

Este asunto se relaciona estrechamente con la temática de género, dado que defienden y 

hablan acerca de la violencia de género y sobre los derechos sexuales y reproductivos. La 

ligera diferencia radica en que en este caso si existen marcas que realizan campañas de 

concientización, las cuales exponen el lado en el que se encuentran.  

Un claro ejemplo de eso es lo que realizó Mercado libre con Moda sin género, un símbolo 

total de inclusión, además de fomentar la eliminación de estereotipos de género en cuanto 

a la indumentaria.  

Asimismo, Sprite realizó un video por el día del Orgullo LGBT, el cual llamaron de la misma 

forma Orgullo LGBT- No estas solx, en el que se podía apreciar la aceptación y trato de los 

padres hacia sus hijos, relaciones sin críticas y en donde no se juzga al otro por ser 

diferente.  

En esta misma línea de temáticas, también se presenta como tabú a la menstruación que 

en muchas publicidades de toallas menstruales se sigue viendo a un líquido azul, el cual 

hace referencia al fluido de sangre. Esto con el fin de no causar molestia ni desagrado en 

las personas que lo miren, sin embargo, es una cuestión que se tiene que concientizar, 

puesto que trae consecuencias en mujeres en cuanto al sentirse incómodas por la 

perspectiva que ya está implantada.  

Según F. Gnecchi, “siempre se nos enseñó lo malo, de las publicidades, de las notas que 

uno leía, de lo que los hombres piensan sobre el tema y eso a larga a la adolescente le 

trae complejos e inseguridades” (Comunicación personal, 8 de noviembre de 2019), 

hablando acerca del prejuicio que se tiene sobre la menstruación. 
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Se concluye sosteniendo que los últimos tres nombrados, aborto, género y menstruación, 

se encuentran dentro de un mismo campo de acción que se expresa de forma más general, 

siendo esta la sexualidad.  

Si bien hay tópicos que son más tabú que otros, los cambios que se van generando cada 

vez más rápido, han hecho que la sociedad exija lo mismo y espere una transformación 

por parte de las organizaciones. Lo que permite que muchas empresas empiecen a poner 

ciertos temas en discusión y también a desarrollarlos o hacerlos parte de su filosofía 

institucional. 

Así lo declara Terrile y Sainz, “Cada vez más empresas se animan a pronunciarse sobre 

temas como las minorías sexuales, el machismo o la política, que hasta hace no mucho 

estaban prácticamente prohibidos en el manual del buen publicitario argentino” (2019). 

Cuando las personas empiezan a ver videos, notas periodísticas o publicidad de ciertos 

temas, más allá de la inconformidad que pueda tener cuando lo lee, se vuelve un método 

informativo por lo que estos receptores se pueden ir educando y aprendiendo.  

En consecuencia, la principal temática que se toma de todas estas problemáticas es la 

sexualidad, en lo referido al conocimiento o la educación sexual que tienen los adultos. La 

sexualidad en Argentina será uno de los pilares principales, que atravesará el presente 

proyecto de graduación. Por ese motivo, este se tratará con mayor detalle y profundidad 

en el siguiente capítulo.   
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Capítulo 2. La sexualidad en Argentina 

En el presente apartado se busca cumplir con el objetivo de explicar el desarrollo de la 

sexualidad en Argentina, cómo se gestionan y desarrollan este tipo de temáticas en los 

medios de comunicación, los principales tabúes y prejuicios que se manejan en el mercado, 

el crecimiento económico del rubro, en cuanto a los negocios dedicados a la venta de 

artículos eróticos, y los efectos que el actual contexto social ha traído sobre las boutiques 

eróticas.  

 

2.1 Normalización de la sexualidad en el público argentino 

A pesar de los prejuicios y convencionalismos sociales, los cuales influyeron de forma 

importante durante muchos años en distintas generaciones, la sexualidad en la Argentina 

vive una de sus épocas más libres (Vera, 2010). Lo que se demuestra por medio de todas 

las conquistas por las que los ciudadanos argentinos y argentinas han trabajado y luchado 

para así gozar de los derechos que hoy en día tienen.  

Entre ellas están la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673), la cual 

se aprobó en el año 2002, mientras que en el año del 2006 se aprobó La Ley de Educación 

Sexual Integral (Ley 26.150) y la Ley del Régimen para las Intervenciones de 

Contracepción Quirúrgica, Ligadura de Trompas y Vasectomía (Ley 26.130). Asimismo, se 

aprobó en el 2010 el matrimonio igualitario (Ley 26.618) y la Ley de Identidad de Género 

(Ley 26473) en el 2012, entre otros.  

La primera ley antes mencionada (la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable) fue 

el primer paso que se dio ante el reconocimiento del derecho a gozar de una sexualidad 

libre sin discriminación, ni violencia y en cuanto a la procreación responsable poder elegir 

cuándo y cómo tener o no hijos/as.  

Esto último se está poniendo en debate actualmente por la presentación del proyecto de la 

Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el cual se presentó por octava vez el 28 de 

mayo, en el Día Internacional de la Lucha por la Salud de las Mujeres.  
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En los últimos cinco años se advierte un cambio en el discurso de la prensa y la incidencia 

que tuvieron los movimientos feministas en los medios de comunicación. Manifestaciones 

como el Ni Una Menos que se dio en junio del año 2015 marcó un antes y un después en 

la llamada revolución feminista. Lo que influyó sobre manera en cómo la Argentina de hoy 

mira y vive la sexualidad.  

Más allá de las reivindicaciones del derecho al propio cuerpo y el posicionamiento del tema 

en agenda setting, los resultados en cuanto a intereses, gustos y deseos en la intimidad 

sexual siguen siendo ocultos y escondidos. Por lo que se considera pertinente que, para 

aproximarse a la sexualidad, es necesario investigar sobre las entidades públicas que 

regulan esta práctica, como lo es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Argentina. 

Además de comprender las necesidades de los individuos y cómo ellos se perciben y se 

desenvuelven como sujetos de esa sexualidad. 

Para empezar a hablar de la normalización de la sexualidad, se cree pertinente empezar 

con uno de los hitos más importantes en el desarrollo de este concepto que luego se 

convirtió en una realidad. Para empezar, se menciona que, de acuerdo al periódico 

feminista, mujeres en red, el origen de los movimientos feministas se dio en la Revolución 

Francesa la cual promovió la Declaración de los derechos universales de igualdad y de 

libertad.  

En este tiempo las mujeres se comenzaron a cuestionar sobre su situación social y el rol 

al que se les había impuesto desde hace ya bastante tiempo, por lo que empezaron a 

plantearse diversas reivindicaciones como el derecho a la educación y a la oportunidad de 

tener un trabajo remunerado, como resultado convirtieron a la participación política en el 

medio para conseguir otras demandas.  

Sin embargo, la idea de libertad sexual que se potencia en los años 60 y la expansión de 

los modelos de libre mercado en los 80, dieron como resultado un exceso de sexualidad 

que cayó sobre las mujeres. Lo que refuerza Coba en su artículo de El cuerpo de las 

mujeres y la sobrecarga de la sexualidad, al decir que: 
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El contexto en el que tiene lugar este proceso es un mercado libre y sin límites que 
ha entendido que los cuerpos de las mujeres son una mercancía de la que se 
extraen plusvalías necesarias para la reproducción social de los patriarcados 
contemporáneos y del capitalismo neoliberal (2015, s.p) 

 
Esto ocasionó que se presente una nueva lucha de las mujeres en contra de la situación 

social discriminatoria por la que estaban atravesando en ese momento, es aquí en donde 

renació el feminismo como un movimiento social que al mismo tiempo buscaba vincularse 

con las instituciones políticas, económicas y culturales. 

Más aún las demandas de las mujeres en esa instancia se proyectaron en tres áreas 

principales de actuación, en donde se defendía el derecho a la sexualidad, al control de su 

propio cuerpo y en esa misma dirección a la libre decisión sobre su maternidad.  

Se debe agregar que también se hacía mención al poder que existe en las relaciones entre 

el hombre y la mujer y, por último, se defendía que el rol que tiene la mujer es igual de 

necesario e importante en el ámbito privado (la familia), como en el público (política, 

economía y cultura). 

Por todos los motivos antes mencionados, se comenzó a dar una normalización en cuando 

al pedido de la liberación sexual que se exigía. Sin embargo, esta lucha se vio desvirtuada 

a tal punto de desviarse del objetivo real, lo cual desembocó en una marcada cosificación 

del cuerpo y sexualidad femenina.  

En este sentido, tal como lo menciona Del Moral (2000, p. 213), se toma el concepto de 

cosificación de la mujer como el uso del cuerpo e imagen de ésta a manera de objeto 

(muchas veces erótico), que representa lo deseable. Percibiendo al sexo femenino como 

una cosa que orienta los deseos del consumo, despojándola de su esencia propia como 

persona.  

Del mismo modo, se cree pertinente aludir a la noción que describe la normalización, del 

cual se toma como base a la palabra norma. Butler afirma que “la norma opera dentro de 

las prácticas sociales como el estándar implícito de la normalización” (2006, p. 69), es decir, 

a partir de las normas que son regidas e impuestas por las relaciones de poder, se 
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comienzan a estandarizar diferentes prácticas que no se acostumbraban o pensamientos 

diferentes a los tradicionales.  

Para consolidar todo lo dicho hasta ahora, se expondrán ciertas cuestiones que 

demuestran cómo la sociedad argentina ha ido normalizando la idea de liberación y deseo 

sexual, las cuales son en su mayoría vinculadas con el género femenino.  

Se lo asocia con este sexo porque es el cuerpo de la mujer el que ha sido tomado como 

objeto para ser usado con fines comerciales. Esto surge debido a que se comienza a dar 

una proliferación de este en diferentes medios de comunicación, más aún en la época en 

la que se acrecentó la demanda de dispositivos electrónicos de difusión masiva como las 

computadoras, teléfonos móviles y tabletas, a causa de la llegada del internet en el año 

1995, según la enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina (Ecyt-Ar, s.f). 

Razón por la cual, se puede comprender que no se presentaba el hecho de emitir 

programas de televisión con una puntuación alta de rating, donde se exponían a mujeres 

desnudas y otros en donde se veía la masculinidad del hombre al tener más relaciones 

sexuales o acosando sexualmente a una mujer, como una forma de vulnerar al género 

femenino.  

Menos aún la publicidad, que la utilizaba como el mejor instrumento de persuasión para 

fomentar el consumo y a través del cual se preservaban los estereotipos impuestos por la 

sociedad (Del Moral, 2000, p. 215). Ésta se ha ido adaptando de a poco a cada época, sin 

embargo, lo que más cambia es la forma de comunicar, más no los contenidos.  

Por otro lado, la digitalización y rapidez con que se obtiene la información ha permitido que 

haya mayor acceso a diferentes contenidos y en este caso contenidos sexistas. En donde, 

existe la oportunidad de ingresar a consumir material que representa actos sexuales o 

comprar productos eróticos fabricados generalmente para el uso del género masculino.  
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Al decir que la normalización de la sexualidad esta implementada en Argentina, se 

demuestra que es una sociedad que aceptaba, en su momento, todo tipo de contenido, 

pero ahora distingue y decide lo que quiere o no consumir.  

Esto se puede apreciar claramente, en programas como Show Match o Antes del Mediodía, 

los cuales eran considerados como “los ciclos que transmiten más contenidos agresivos, 

sexistas o racistas, según el Observatorio de la Discriminación de Radio y Televisión” 

(Soler, 2011), y actualmente la primera programación antes nombrada y conducida por 

Tinelli alcanza el promedio de 14,5 puntos (Cecinini, 2019).  

Al haber una sobrecarga de temas de esta índole en medios masivos tanto gráficos como 

audiovisuales, se decretó la Ley Nacional 24.485, sobre protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en asuntos mediáticos, la cual se 

define como:  

La publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de 
cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta 
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 
deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la 
utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra 
las mujeres (Defensoría del público, 2014, p.5).  

 
De donde se infiere que de la forma en que se normalizó el cosificar a la mujer, gracias a 

algunas leyes y las demandas de los movimientos feministas, hubo un desapego de esa 

construcción social, en donde ahora ese tema se comienza a percibir como algo mal visto 

y quien actúa de esa forma es juzgado.  

Por consiguiente, se debe considerar que todo contenido socialmente construido puede 

estar sujeto a ser deconstruido, es decir, a replantear su razón de ser o su esencia misma, 

tal como el machismo, el feminismo. Todo lo extraño, lo inusual, todo lo que se ve diferente 

denota que es algo que no está establecido ni construido, lo que da como resultado un 

ejercicio que se puede construir para luego normalizarlo.  
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El hecho de ser mujer trae consigo la construcción social de un rol determinado, que 

además de la parte biológica de la persona, viene consigo la definición de participación que 

constituye su género. Para concluir, se aclara que, a pesar de todos los cambios antes 

mencionados, la sexualidad para la mujer en cuanto al goce y placer, sigue siendo un tema 

dejado de lado, un tema tabú.  

 

2.1.1 Placer y goce 

Para fines prácticos, resulta primordial entender el proceso de desmitificación del deseo y 

el placer sexual a nivel general como al interior de la sociedad argentina, enfatizando lo 

femenino como eje central del presente estudio.  De este modo, uno de los primeros 

conceptos que nos acercará a desenmascarar estas realidades es el tabú.  

Para Freud, el concepto de tabú se encuentra ampliamente relacionado con lo mágico y lo 

pre religioso. Dotando al concepto de una ambivalencia que se debate entre lo sagrado o 

santificado y lo peligroso, prohibido o impuro (1913, pp. 1-163) 

El psicoanalista austriaco, entiende al tabú como poseedor de los siguientes fines 

específicos: (a)proteger de daños a individuos notables (jefes de tribus, sacerdotes, entre 

otros); (b) salvaguardar la integridad de los débiles de fuerzas mágicas adversas; (c) 

proteger a los individuos de los males derivados de la muerte; (d) amparar de cualquier mal 

a los non natos, a quienes contraen matrimonio, y a quienes consuman actividades 

sexuales; (e) evitar la cólera de los dioses o demonios; (f) evitar el robo de la propiedad 

privada (Freud, 1913, pp. 1-163). 

En este sentido, el concepto de “tabú” adscrito a la sexualidad femenina, implica que todo 

lo relacionado a la sexualidad mantiene una carga mágica constante. Así, por ejemplo, 

antes del conocimiento de los procesos químicos y biológicos que desencadenan la 

menstruación, ésta figuraba como una prohibición inspirada en un acontecimiento 

incomprensible, infundido por el miedo supersticioso a la sangre, convirtiendo al sujeto, es 
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decir, a la mujer, en prohibido. Lo mencionado también puede extrapolarse al 

alumbramiento de un bebé (Freud, 1913, pp. 1-163). 

Lo tabú, tiene que ver, en este aspecto, en todo aquello que contiene una fuente misteriosa, 

independientemente de si se trata de personas, lugares u objetos. De forma que los 

adolescentes son tabúes en lo que duran las distintas ceremonias antiguas de iniciación 

en comunidades totémicas, las mujeres durante la menstruación y después del parto, 

también los recién nacidos, y los muertos (Freud, 1913, pp. 1-163). 

Del mismo modo, como segundo concepto clave se encuentra la masturbación o 

autosatisfacción, que entra también en el campo del tabú. Según Bardi, Leyton, & Martínez 

(2003), etimológicamente, el vocablo masturbación proviene del latín manus stuprare, que 

significa: “cometer estupro contra uno mismo utilizando las manos”, a su vez, el vocablo 

Onanismo, emerge del pasaje Bíblico de Onán, quien a la muerte de su hermano es forzado 

a mantener relaciones con su cuñada. Desde aquí, la connotación masturbación ha 

significado algo negativo.  

Para el siglo XVIII aparecen panfletos en los cuales se advierten las terribles 

consecuencias que conlleva a la masturbación. En 1710 se publicó una obra dirigida en 

contra de la masturbación por un Monje inglés, la obra se nombró Onania. Mientras que, 

en 1758 un médico suizo de nombre Tissot, afirmó que la masturbación era mortal para el 

individuo (Bardi, Leyton y Martínez, 2003, pp. 1-12). 

Dentro del siglo XIX, empieza a derrumbarse el paradigma al respecto de la masturbación, 

así entre 1911 y 1912, en la Sociedad Psicoanalítica desarrollada en Viena, Freud abogó 

al tratamiento del onanismo como terapéutico. Al mismo tiempo, Reich mencionó que la 

masturbación en algunos de sus pacientes representó un “camino hacia su mejoría” (Bardi, 

Leyton y Martínez, 2003, pp. 1-12). En 1983, Mc Cary (1983) sostuvo que la capacidad 

sexual dependía de la autoestimulación, acto que debe ser visto como normal y sano.   
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A continuación, se considera pertinente mencionar la relación que existe entre sexualidad 

y feminidad, puesto que es una asociación necesaria que será de importante ayuda para 

entender la desmitificación del deseo sexual femenino. 

 Según Romero de Solís (1997), la sexualidad en el siglo XIX y posterior, específicamente 

en lo que atañe a las mujeres, fue por mucho un campo concerniente a la reproducción, 

excluyendo a la satisfacción.  

Esta anulación del placer sexual como algo normal, fue consecuencia de la preponderancia 

que tuvieron las religiones, así como todo un entramado filosófico que construyó a la 

realidad en términos de producción, trabajo y dominio.  

En este contexto, a la mujer no le era lícito tener una vida sexualmente activa, ni una 

preeminencia importante en la vida social jerarquizada, de tal forma que se la representó 

por mucho tiempo con rasgos frágiles y enfermizos. En caso de manifestarse sexualmente 

activa, automáticamente se le reconocía como promiscua, y se le atribuían los peores 

rasgos y vicios, excluyéndola del entramado social a un circulo reservado solo para los 

indignas (Romero, 1997). 

A mediados del siglo XIX, los diagnósticos de Histeria Femenina comienzan a dar una pista 

del aparecimiento de la satisfacción sexual femenina como una enfermedad psicológica. 

Se creía que las causas que desembocaban en histeria se debía a la frustración femenina, 

fomentada por los convencionalismos sociales que convertían a la autosatisfacción en un 

tema “tabú” y a la inexistente apertura hacia la promoción de una sexualidad plena 

(Fernández, Fernández Martínez , & Belda Antón, 2014).  

 Como consecuencia de lo mencionado, los casos de mujeres histéricas aumentaron, y con 

ello la cantidad de tratamientos, entre los cuales el más popular era el masaje pélvico. A la 

par se inventaron un sinfín de mecanismos e instrumentos para facilitar el trabajo de los 

médicos.  
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En 1880 el Doctor Mortimer Granville inventa el primer artefacto para masajes pélvicos, 

que después se transformaría en el primer vibrador de la historia. Posteriormente, se 

promocionaba el artículo sexual por medio de campañas publicitarias que aseguraban que 

el artefacto ayudaba a mantener a “las mujeres relajadas y contentas” (Fernández, 

Fernández Martínez , & Belda Antón, 2014). 

Hasta aquí se han tratado temas concernientes a la sexualidad y masturbación como tabú, 

haciendo hincapié en la situación de la mujer frente a estos temas. Sin embargo, una vez 

cerca de la era moderna, ocurren cambios que impactan directamente en la situación de la 

mujer y en la sexualidad.  

Con el advenimiento de la revolución digital, a mediados del último siglo, los arquetipos 

hasta entonces instituidos, empezaron a desmoronarse; la revolución tecnológica 

acompañada del fácil acceso a la información por medio del internet, terminó por posicionar 

en la escena temas que hasta ese entonces eran prohibidos o tabú.  

Lyotard (1987), ya había advertido las grandes transformaciones que acontecerían a causa 

del desmoronamiento de las grandes verdades, entendidas como “grandes relatos o meta-

relatos”. Para Lyotard (1987), verdades inamovibles como el  liberalismo, el racismo, el 

socialismo y el cristianismo fueron incapaces de ofrecer una explicación real del mundo, 

por lo cual, el sujeto posmoderno se ve en la necesidad de construir pequeños relatos, en 

ocasiones dicotómicos, para dar sentido al mundo que lo rodea.  

Así, cuestiones relacionadas a la trasgresión de lo convencional empiezan a surgir, 

pequeños relatos referentes a la multiculturalidad, la diversidad sexual, los ambientalismos, 

y distintas otras tendencias que se han posicionado en el debate público, tienen que ver 

con la ruptura de paradigmas y de los grandes relatos.  

En este aspecto, la sexualidad, uno de los temas centrales de la presente investigación, se 

presenta como una de las verdades que más transformaciones ha sufrido.  
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Según Gooding (2019), los modelos instituidos de sexualidad han mutado y cambiado en 

otros menos tradicionales y más abiertos, dando como resultado una “sexualidad más 

libre”. 

Hoy en día, se ha plasmado dentro de sociedades como la Argentina, una tentativa de 

construcción de un orden social nuevo, apartado del control y la autoridad de instituciones 

religiosas o estatales de años pasados. Por lo cual, comunidades como LGTBI (Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, personas transgéneros e intersexuales), han posicionado todo un nuevo 

discurso referente a la diversidad sexual, asimismo, la revolución feminista ha instaurado 

un debate en torno al antiautoritarismo masculino (Bellucci, 1990).  

Con la libertad sexual y con el establecimiento de programas de educación sexual en los 

distintos niveles de educación en la Argentina, sumado a el acceso ilimitado a la 

información, lo que supone el fácil ingreso a páginas pornográficas y un aumento del 

erotismo mediante estímulos sensoriales, la sexualidad se ha convertido en un tema 

netamente tabú, a un tema cotidiano.  

Adicionalmente, con la liberación femenina que supuso desde el vestir pantalones, 

sufragar, hasta quemar un corpiño, dejar de depilarse, beber alcohol, usar anticonceptivos, 

hacer topless, interrumpir el embarazo, entre otros, posicionó nuevas perspectivas sobre 

la condición de la femineidad, entre ellas la de la liberación sexual, que tiene que ver con 

el acceso a un sinfín de bienes y servicios dentro de éste rubro, como por ejemplo la 

literatura erótica especializada para mujeres, cursos de seducción, juguetes sexuales, 

cursos de autoayuda sexual (Felitti, 2016).  

Hoy en día, bastantes mujeres conocen sus cuerpos mucho mejor que hace cincuenta 

años, y cuentan con la información necesaria para reconocer sus deseos y conseguir 

placer, sin embargo, hay aún un número importante de las que desconocen casi en 

totalidad del tema.  
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Si bien es cierto, el deseo sexual y la autosatisfacción se han desmitificado, en lo que 

concierne a este rubro, pero aún sigue siendo tabú para las mujeres algunas prácticas 

como la masturbación, el sado-bondage o la adquisición de algunos juguetes sexuales, 

que se solicitan por medios digitales, como mercado libre, catálogos por internet o sex 

shops online, evitando así el concurrir a la tienda física que lo oferta.     

 

2.2 Educación sexual para la libertad sexual genuina 

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud sexual es: 

Un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. 
Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 
sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y 
seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia (2019). 

 
Aunque la salud sexual sea un tema de conocimiento público, la definición no alcanza a 

ser del todo cierta porque no cumple las normas antes mencionadas en Argentina.  De 

acuerdo a las publicaciones de salud, en los últimos seis meses de algunos de los 

principales medios de comunicación como lo son El Clarín, La Nación y TN, se menciona 

un factor que se replica en los medios antes citados.   

Todos los artículos que comparten concernientes a salud tienen que ver con problemas o 

enfermedades de salud sexual como la disfunción eréctil, la anorgasmia, intervenciones 

quirúrgicas, enfermedades de transmisión sexual, salud reproductiva, entre otros; mientras 

que los temas de fantasías, tendencias, zonas erógenas y todo lo relativo al sexo como 

placer, deseo, frecuencia o consejos para mejorar la sexualidad, son mínimamente 

tratados.  

Asimismo, los temas con respecto a la autoexploración y juguetes para adultos son dejados 

de lado y no los toman como posibles soluciones que puedan evitar desde un principio 

cualquier trastorno, infección o enfermedad. 



45 
 

La falta de información sobre sexualidad ocasiona que a largo plazo se le quite la 

importancia y el valor que en realidad tiene esta, lo que ocasiona la pérdida de interés por 

hacerse chequeos continuos o por tener cuidado con las relaciones sexuales sin 

protección.  

De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas en Argentina (2008), en 

Argentina se detectó que el 34% de las mujeres no usó ningún método anticonceptivo en 

su inicio sexual y el 32% no tiene información al respecto. 

Por lo que es necesario detectar cuales son los obstáculos y facilitadores que existen en la 

comunicación entre adultos y jóvenes respecto a la sexualidad.  

Mercado, quien citó a Mercado y Miranda (2007) en su publicación La educación sexual en 

Argentina, un contenido para repensar la educación frente a la formación de ciudadanos 

activos y responsables menciona que “Nadie nos ha enseñado sobre sexualidad (…) es un 

tema del que no se habla, al que se le tiene miedo o recelo. Esto puede suceder por la falta 

de información o por la educación que hemos recibido en la familia y en los grupos 

sociales…”, esta frase evidencia las carencias que presentan las familias frente al diálogo 

sobre temas de sexualidad con menores.  

Asimismo, se puede denotar lo esencial que es la Ley de Educación Sexual Integral en la 

etapa infanto juvenil, y a pesar de que ésta se dicta irregularmente y aún no alcance el cien 

por ciento de la implementación esperada, repercute en lograr un cambio en cuanto a 

comportamientos, creencias y actitudes frente a la sexualidad. Por esta razón, el poco 

contenido que es impartido en las escuelas se ve perjudicado, ya que en el hogar sus 

padres, por desconocimiento propio, hacen que lo aprendido se desaprenda.  

Todavía cabe señalar que en una sociedad en donde la sexualidad es cuidadosamente 

encerrada los pensamientos se mantienen de la misma forma, cerrados. Los adultos crían 

a sus hijos del mismo modo en que ellos fueron criados y se repite el mismo ciclo, lo cual, 

en palabras de Foucault, se traduce en: 
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Es sabido que los niños carecen de sexo: razón para prohibírselo, razón para 
impedirles que hablen de él, razón para cerrar los ojos y taparse los oídos en todos 
los casos en que lo manifiesten, razón para imponer un celoso silencio general. (…) 
comprobación de que de todo eso nada hay que decir, ni ver, ni saber”. (2008, p. 
10) 

 
Para que se puedan ver resultados en cuanto a la mirada y práctica de la sexualidad, es 

necesario aplicar cambios en distintos contextos para que se vean reflejados además de 

la escuela, en la casa, así podrá existir coherencia en el discurso y en las prácticas en las 

que los niños y jóvenes son parte.  La formación empieza desde los adultos, que luego se 

vuelven padres y sus hijos o los niños que los rodean crecen con el ejemplo de las personas 

con las que conviven a diario.  

Por otro lado, se considera pertinente mencionar que en una cultura en la cual la mayoría 

de las mujeres experimenta, alguna forma de agresión sexual, abuso sexual infantil o 

incesto, abuso por parte de la pareja o acoso sexual, en una cultura en la cual la violencia 

sexual esta naturalizada, tanto las mujeres como los hombres son los responsables de 

educarse, primero para prevenir enfermedades de transmisión sexual y abusos en cuanto 

a relaciones no consentidas, segundo para desarrollar mecanismos que le hagan frente a 

la violencia.   

A partir de la información que describe el escenario en el que se desenvuelve la educación 

sexual.  Se piensa que es indispensable reformar los temas que la contienen porque la 

educación sexual no pasa únicamente por temas de salud y aparatos reproductores, sino 

también por la sexualidad y el sexo en general. Es de carácter relevante que se abran las 

puertas del debate sobre el enriquecimiento sexual desde otro enfoque, desde el placer, el 

goce o el deseo.  
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2.3 Sex shops en Capital Federal  

A pesar de todos los puntos reflejados anteriormente, los sex shops comienzan a tener 

cada vez un papel más importante en la sociedad argentina, que influye no sólo en el factor 

económico sino también en el social.  

De acuerdo al primer factor mencionado anteriormente, según al periódico El Cronista 

(2017), la fábrica Proviplast quien es referente nacional de la industria de los sex toys, en 

el 2017 ya fabricaba más de diez mil juguetes sexuales al año y comercializaba a nivel 

nacional.  

Galanterni, gerente de la marca, menciona que, en sus inicios, alrededor del año 2000, 

había únicamente dos fabricantes y que, en el 2017, ya eran muchos más los negocios que 

se dedicaban a la fabricación de dildos en forma de miembros masculinos, estimuladores 

vaginales, anillos vibradores, entre otros. 

A su vez, según un estudio realizado por el Estudio Canudas, en el año 2014 existían 90 

puntos de venta, en consecuencia, se puede apreciar una tendencia en cuanto al aumento 

de tiendas eróticas que provocó originalmente el incremento en la demanda de los 

productos (2014). 

Asimismo, el propietario de Tabú, Pillet, afirma que el público más fuerte que tiene es el 

que compra sus artículos a través del canal digital que su marca ofrece, por donde le 

contactan alrededor de 300 personas mensualmente. Además, menciona que al tener ese 

comercio varias personas antes le consultaban si el público que acudía a este tipo de 

negocios era únicamente de homosexuales, a lo que actualmente se puede relevar que 

personas de cualquier género son clientes de estos sitios comerciales. 

El punto anterior se da porque la privacidad es la premisa por excelencia que buscan las 

personas cuando están interesados en productos sexuales. Por lo que se infiere que por 

esta causa se ha proliferado el comercio online en la mayor parte de tiendas eróticas de 

Capital Federal. Este hecho provoca que exista mayor consumo, dado que las personas 
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que se sienten cohibidas o avergonzadas en ir a un lugar físico prefieren ingresar a un sitio 

web y hacer la compra desde la comodidad de su casa u oficina.  

Hay que mencionar, además que para el sex shop Espacio Placer el cual ya lleva más de 

catorce años de trayectoria en el mercado, el setenta por ciento de sus ventas representan 

los estimuladores femeninos.  

A su vez se comienza a dar una mayor producción de juguetes sexuales para satisfacer 

los nuevos intereses que el público tiene, esto se puede ver reflejado en las categorías en 

las que está dividido la cartera de productos que cada marca comercializa.  

Es en este punto en donde se vincula el factor social, ya que a medida que se van 

introduciendo nuevas prácticas sexuales, tal como el bondage, sado, dominación, 

sumisión, relaciones abiertas, tríos, entre otros, los fabricantes responden con una amplia 

variedad de productos que cumplan los fines establecidos por el mercado.  

Por otro lado, se comienzan a establecer nuevas tendencias de prácticas y relaciones 

sexuales, según el diario el Clarín durante el año 2018 los temas concernientes a la 

sexualidad estaban muy ligados al acoso y a la igualdad de derechos, sin embargo, para 

el presente año se destacan otros aspectos.  

Si se habla de tiendas eróticas, lo que marca la diferencia, es el interés por las muñecas y 

muñecos sexuales, los cuales están siendo perfeccionados en su producción puesto que 

es un producto que cada vez es más cotizado. Por otra parte, la tecnología comienza a 

jugar un rol determinante en el rubro, ya que cada vez los consumidores buscan innovar 

más en su intimidad. Por lo que ahora lo pueden hacer a través de juguetes que se 

controlan a distancia y se los puede controlar desde una aplicación en sus teléfonos 

inteligentes.  
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Asimismo, aumenta la comercialización de juguetes, gracias a que tienen diferentes 

diseños y a la vez porque ofrecen más y diferentes funcionalidades, como los son los 

succionadores de clítoris, o los vibradores de tamaño de un llavero o pinta labios.  

Por consiguiente, se afirma que estos lugares dedicados a la comercialización de artículos 

eróticos están constantemente ayudando a abrir la mente del público argentino, sin 

embargo, sigue costando construir una imagen positiva ligada a la salud y no a las 

perversiones sexuales o a lo grotesco.  

Además, la sexualidad argentina en los últimos años ha experimentado una modificación 

drástica, tanto por la variedad de productos que se producen en el país y se importan del 

extranjero, como por el crecimiento acelerado del comercio offline y más aún del online.
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Capítulo 3. Comunicación digital en sex shops  

Este capítulo tiene como objetivo explicar las funciones de la comunicación digital, la 

gestión de los canales de comunicación de los sex shops y analizar cómo ésta llega a ser 

persuasiva y a influir en la reputación de la marca. Por lo cual se considera pertinente 

desarrollar diferentes conceptos que definen las nuevas formas de comunicar que las 

empresas han adaptado hoy en día y cómo se puede ganar desde el momento cero en el 

que el consumidor tiene el primer acercamiento con la marca.  

Para introducir el tema raíz de este apartado, se pone en contexto la relevancia que las 

palabras online y digital se han ganado en el escenario corporativo con el desarrollo 

tecnológico actual, mucho más cuando se habla de marketing o comunicación digital.  

Razón por la cual, es indispensable para los negocios, poder insertarse y alcanzar el 

mercado buscado, más aún para los comercios que no tienen un lugar físico, en el cual 

puedan ofrecer sus productos y su único canal de venta sea a través de una plataforma 

electrónica en el cual el consumidor pueda adquirir lo que está buscando.  

Si se habla del rubro de los negocios que se dedican a la venta de artículos eróticos en 

Capital Federal, se afirma que el 100% de estos tienen su tienda online, más allá de tener 

o no un espacio físico. Esto se da por la era digital actual, que obliga a todos los comercios 

a estar en todos los canales de comunicación posibles para que su usuario los vea.  

 

3.1 La empresa como agente comunicador 

A lo largo del tiempo las empresas han ido adquiriendo cada vez más responsabilidades 

en cuanto a lo que comunican, cuándo y a través de qué medios lo hacen. Por ese motivo, 

las organizaciones están en constante desarrollo de sus comunicaciones, para lograr que 

la gente les identifique con rasgos o atributos positivos y para que contrarresten, si fuera 

necesario, las opiniones negativas que se puedan originar por acontecimientos insólitos. 
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Según Amado y Castro, “es necesario trabajar en la preparación de un mercado o de 

contribuir a cambiar ciertas condiciones de la sociedad en la que la empresa está inserta” 

(1999).  

Por lo cual, reconocer las falencias y problemáticas que sufre el mercado puede servir a la 

entidad a desarrollar una oportunidad de trabajo, en donde pueda manifestarse como un 

actor social y colaborar con el desarrollo de estas. En referencia a la sex shops, se busca 

modificar la imagen y percepción que el público tiene sobre estos negocios.  

 Por esta razón, se toma a la desmitificación de la sexualidad como un método, que permita 

que la imagen negativa que se tiene preestablecida sobre esta industria, pueda ir 

cambiando y que, al mismo tiempo, el público pueda educarse, conocer sobre su propia 

sexualidad y que la pueda mirar con otros ojos.  

Para el tratamiento de estas temáticas, lo primordial a la hora de comunicar es el contenido, 

puesto que a través de este es por el cual las personas interactúan o comparten con su red 

social de amigos.  

Existen otro tipo de circunstancias en las que la organización tiene que hablar cuando se 

dan situaciones que cambian la realidad de está, por situaciones difíciles, crisis (Amado y 

Castro, 1999, p.70), en donde se tiene que reafirmar las nuevas direcciones que se toman 

o aclarar mal entendidos. 

A pesar de la existencia de situaciones específicas en las que las organizaciones tienen la 

obligación de comunicar, estas también lo hacen sin que se realicen ruedas de prensa o 

comunicados oficiales. Las empresas siempre comunican, desde su identidad, filosofía, 

cultura, servicio y accionar.  

Lo relevante de la gestión de la comunicación es la percepción que los públicos tienen 

sobre la imagen de la marca, es por esta razón que esta cumple un papel crítico por lo que 

los profesionales a cargo de esta área, evalúan constantemente la reputación y 

posicionamiento que tiene la organización.  
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Sin embargo, con la evolución de la era digital la reputación ahora se mide de forma online 

y al mismo tiempo los roles de los relacionistas públicos se ven alterados, al tener que 

realizar un plan de acción, seguimiento y control de los mensajes clave, temáticas, entre 

otros aspectos que se verán a continuación.  

 

3.1.1 Reputación Online 

Al abordar este concepto fundamental para el área de las Relaciones Públicas, se 

manifiesta en primer lugar la construcción que este tuvo desde su origen, así lo menciona 

Capriotti haciendo referencia a las ideas planteadas desde un principio por autores como 

Villafañe o Fombrum.  

Ellos defendían que la reputación era un activo intangible que podía ser gestionado 

directamente por la organización, lo que les permitía lograr un beneficio en su relación 

ordinaria con sus públicos, es decir, le otorgaban a la entidad la responsabilidad total sobre 

el control de la construcción de la reputación sobre sí misma (2009, p. 94). 

A posteriori, estos mismos autores reconocieron que era un planteamiento erróneo por lo 

que reconsideraron su concepción del concepto en cuestión y determinaron que la 

reputación era netamente construida por los receptores, en otras palaras, por sus públicos.  

Es así que Fombrun determina que la reputación corporativa es “una representación 

colectiva de las acciones pasadas de la organización y de sus propuestas de futuro, que 

describe cómo las audiencias clave interpretan las iniciativas de una entidad y evalúan su 

capacidad de entregar resultados valorados” (2009, p.95). 

Mientras que Villafañe, transformó su juicio original para definir a la reputación como: “la 

cristalización de la imagen corporativa de una entidad cuando ésta es el resultado de un 

comportamiento corporativo excelente, mantenido a lo largo del tiempo, que le confiere un 

carácter estructural ante los públicos estratégicos” (2009, p.96) 

De acuerdo a las afirmaciones establecidas anteriormente, se puede confirmar que este 

concepto es el atributo que refleja la organización en los públicos y de acuerdo a cómo 
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ellos lo ven, lo califican como bueno o malo. Razón por la cual, es indispensable reconocer 

el impacto que cada decisión puede llegar a tener, para así tener un mínimo control de las 

percepciones tiene el público.  

Esta última observación se relaciona estrechamente con lo que es la imagen, si bien esta 

surge a partir de lo que la entidad comunica y cómo se comporta, es decir, la empresa 

decide y construye su imagen, tiene el control sobre ella; la reputación es el resultado de 

esta comunicación.  

Por lo que se refiere a lo digital, los canales de comunicación online son cada vez más 

relevantes, puesto que son la cara de presentación de los negocios. Aunque no se pueda 

ver físicamente el establecimiento o tratar personalmente con un empleado de la entidad, 

existen otras variables que son tomadas en cuenta, por parte de los públicos, para construir 

la imagen de la marca que están observando.  

En primer lugar, uno de los aspectos principales es el contenido que hay dentro de cada 

sitio web. El objetivo fundamental de este canal de comunicación es informar acerca de la 

misión del negocio, por lo que las personas que se encuentren buscando información 

deben encontrar respuestas a todas las preguntas que tienen en mente.  

Si esto es así, posteriormente, acudirán a ver las opiniones y valoraciones de las 

experiencias que otras personas han tenido con la marca en cuestión. Es así como este 

feedback se vuelve el diamante de toda empresa, por lo que lo tienen que cuidar y hacer 

seguimiento de cada una de las opiniones, así sean negativas o positivas.  

Al ser publicaciones abiertas, es decir, que no son privadas, todas las personas pueden 

conocer los aciertos como las fallas que haya tenido la empresa, por lo cual es importante 

que esta sea gestionada adecuadamente para impedir que se generen posibles micro crisis 

por comentario negativos, menos aún por los que son desestimados. 

Esta construcción de percepción a través de opiniones, cumple un papel muy importante 

al dar a conocer testimonios, más ahora con el incremento del mercado online. Actualmente 
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existe la facilidad de hacer comparaciones desde precio, marca, servicio, producto y 

variedad de este.  

Se puedo realizar no solo a través de Google, sino también por medio de diferentes redes 

sociales como Facebook e Instagram y con la posibilidad de publicitar en todos los medios 

digitales posibles, haciendo que el acceso a la comparación entre marcas sea cada vez 

más accesible.  

Por lo que se refiere al mercado de los sex shops en Argentina, todos estos tienen una 

plataforma online para la venta de productos. Lo que permite, como se mencionó 

anteriormente, hacer indagaciones sobre los artículos y es aquí en donde la reputación 

cobra vida, puesto que influye sobremanera en la decisión final de compra. El cliente optará 

por la marca que le de mayor confianza, precisamente lo que debería reflejar todas las 

búsquedas que realice de esta.  

En consecuencia, la reputación es uno de los pilares que hace a la construcción de la 

imagen de la marca y el encargado de hacerlo es el relacionista público, pero si se habla 

de la atención minuciosa que se le debe tener a la reputación online, ¿cuál es el rol que 

este profesional debería cumplir a la hora de gestionar estos canales digitales?  

 

3.1.2 El rol del relacionista público en la comunicación online 

Actualmente el rol de los relacionistas públicos se ha ido adaptando al cambio digital que 

surgió con el auge de las nuevas aplicaciones de redes sociales, que cada vez se vuelven 

más especializadas en ser canales de comunicación e interacción, además de venta de 

productos y promoción de las marcas.  

 

Más aún con la proliferación de comercios electrónicos, que apuntan a la venta netamente 

online, por lo que estas estrategias además de estar direccionadas para redes sociales, 

también lo están para diferentes sitios web. Solo mencionando las plataformas que Google 

maneja, se puede llegar a más de dos millones de sitios web con una pauta (Google, s.f). 
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Por esta razón, las estrategias que se establecen ya no son a nivel de acciones únicamente 

offline u online, sino son ambas en conjunto tomadas en cuenta, puesto que así se puede 

alcanzar objetivos como notoriedad, alcance y consideración, a través de las plataformas 

2.0.  

Según Ámbito Financiero, diario argentino especializado en economía, la compra online en 

Argentina es de 45%, el cual se da por medio de dispositivos móviles, con tendencia en 

aumento (2019). Antes de ahondar más en el crecimiento del mercado digital, se considera 

pertinente mencionar el concepto que engloba a este fenómeno. Por lo cual, se cita a 

Moreno, autor del libro El gran libro del community manager, quien define a los social media 

o medios sociales como: 

“Todas aquellas herramientas que nos permiten hablar, escuchar, dialogar e 
interactuar con otros individuos, empresas e instituciones; aquellas que nos ponen 
en contacto con una comunidad formada por personas con intereses afines a los 
nuestros o a los de la compañía para la que trabajamos; y aquellas que destruyen 
el tradicional esquema de emisor y receptor y fomentan la interacción entre todos 
los usuarios, proponiendo un nuevo paradigma de comunicación” (2014, p.14)  

 

De acuerdo a esta afirmación, lo que más se puede destacar de los medios sociales es la 

interacción que generan, pero esta se da únicamente a partir de la comunicación que las 

entidades gestionan previamente. Al haber gran diversidad de redes sociales, blogs, sitios 

web, el tipo de comunicación varia según el medio a través del cual se comunique.  

Razón por la cual, encontrar un equilibrio entre todos los canales de comunicación que una 

empresa maneja se convierte en uno de los desafíos a considerar. Sin embargo, existen 

otros aspectos que no se pueden dejar de lado a la hora de comunicar.  

Como se mencionó anteriormente, el tipo de comunicación define el contenido que se 

publicará en cada red social, por ese motivo el equipo encargado de la gestión y 

planificación de la comunicación que se publicará en las redes sociales, tiene en cuenta no 

solo el público al que se dirige sino también el motivo que motivo que moviliza a estos y 

sobre todo las necesidades de los clientes. 
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Según C. Lazazzera, el relacionista público tiene que reflexionar acerca de lo que está 

haciendo y hacer, además de generar una articulación entre lo conceptual y la práctica, la 

cual se debe gestionar permanentemente (Comunicación personal, 26 de noviembre de 

2019). 

Por lo cual, el personaje a cargo de “dinamizar, agilizar, fomentar la conversación e 

intercambio de opiniones entre los miembros de la comunidad (…), tiene la responsabilidad 

de cuidar y mantener a los seguidores de una empresa, siento el portavoz de la misma, 

pero también de los clientes” (Ramos, 2015).  

Conforme lo mencionado anteriormente, el rol que se define pareciera que es en parte el 

de un relacionista público, sin embargo, es lo que define Ramos como community manager. 

Dado que el se encarga de investigar, conocer e interactuar con los públicos, pero 

netamente de forma digital.  

Razón por la cual se puede afirmar que el rol del relacionista público ha tomado funciones 

de un community manager, ya que se maneja la imagen, se genera contenidos y se está 

en contacto directo y constante con el público objetivo.  

El contexto actual en el que las marcas se desenvuelven es indispensable conocer a fondo 

el funcionamiento de estas herramientas digitales (redes sociales), que permitan plantear 

acciones que puedan generar alianzas de valor entre otras empresas del rubro y al mismo 

tiempo la ejecución de campañas acordes a las necesidades de la marca.  

 

3.2 Comunicación persuasiva  

Cuando se habla de persuasión y ventas, se los conecta siempre en primera instancia con 

el marketing, sin embargo, el marketing tradicional ya es una herramienta que quedó en el 

pasado y así lo afirma Zyman en su libro El final del marketing que conocemos, en donde 

expresa que:  

El marketing de la vieja escuela está muerto. A lo mejor los que más dependen del 
marketing de la vieja escuela, las grandes agencias de publicidad y las principales 
cadenas de televisión le han asignado al cadáver enormes presupuestos de 
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marketing, por lo que de vez en cuando consiguen un ligero pestañeo o una 
patadita. El marketing tal y como lo conocíamos ya no sirve (2011). 

 
Este concepto además de haber sido influenciado por el avance tecnológico, también se 

vio afectado por la globalización en cuanto al cambio de consumo en los mercados, lo que 

ocasionó en este mismo sentido la pérdida de habilidad en movilizar a las masas, si se 

habla de publicidad.  

El modelo de marketing tradicional funcionaba antes y con mayor eficiencia, a través de 

contenidos trasmitidos por televisión, radio, periódico, vía pública, entre otros canales de 

comunicación que aún siguen mostrando resultados en cuanto a dar visibilidad a las 

marcas, pero no para fidelizar a su público objetivo.  

La base madre de este concepto es el marketing que cumple con el objetivo de “conseguir 

que más gente compre, un mayor número de productos, más a menudo y por más dinero” 

(Zyman, 2016. p.33), no obstante, el contexto competitivo que existe hoy en día hace cada 

vez más difícil que este fin se cumpla.  

Asimismo, se debe mencionar que los públicos actualmente son distintos, las personas 

conviven todo el tiempo con publicidades, lo que provoca que se dé una saturación 

mediática de contenidos. Inclusive publicitando a través de redes sociales o realizando 

campañas de email marketing, las personas lo siguen percibiendo como medios intrusivos, 

que pretenden posicionarse en la mente de los consumidores de cualquier forma.  Sin 

embargo, enviar un mensaje de forma masiva no asegura captar la atención del público 

objetivo que se quiere atraer.  

Por consiguiente, crear un anuncio y gastar mucho dinero en un espacio publicitario caro 

para crear una imagen en la mente de los consumidores, no es suficiente ni lo único que 

se puede hacer para alcanzar al mismo propósito.  

Por lo que se refiere a la comunicación persuasiva, este concepto antes estaba ligado 

únicamente al discurso publicitario de una marca, si bien no se desmerece la importancia 

que tiene este aspecto, hay un espectro más amplio al que también hay que tomar en 
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cuenta que es la comunicación, puesto que a través de ella se logra generar credibilidad y 

ganar la confianza del público al que se está apuntando.   

Todas las campañas de marketing, publicidad, Relaciones Públicas, eventos, activaciones 

de marca, entre otros, al tener un adecuado manejo de la comunicación su imagen de 

marca va adquiriendo reputación acorde a lo que la empresa y su cultura busca.  

En definitiva, los consumidores compran la imagen que se emite por lo que la comunicación 

persuasiva se refleja más en los contenidos que se genera en las acciones de las marcas 

o las relaciones que construye con su público. Esto lo dice Kotler (2016) en su libro titulado 

Marketing 4.0, en donde hace hincapié en la convergencia del marketing nuevo y tradicional 

para llevar a los consumidores a la recomendación de la marca. Los medios sociales en 

particular y el marketing digital en general, están revolucionando el mundo de la 

mercadotecnia y, por ende, la forma en que hacemos negocios.  

 

3.2.1 Difusión de contenidos 

Para iniciar el apartado concerniente al marketing de contenidos, el cual se encarga 

netamente de la difusión de los contenidos, se hace mención a la definición establecida por 

Ramos (2016), quien lo establece como: “La creación, publicación y distribución o 

comparación de contenido de excepcional valor e interés para tus clientes y comunidad de 

usuarios”.  

Este concepto se ha vuelto sumamente valioso en la actualidad, gracias al aumento de 

horas de uso de las aplicaciones móviles, en el cual las redes sociales figuran como el 

principal medio de entretenimiento, más aún cuando, según Todo Noticias (2019), “los 

argentinos pasan 6,8 horas conectados a Internet todos los días”.  

Por esta razón, cada vez hay mayor interés por publicitar a través de redes sociales, y las 

publicidades que antes se veían únicamente en la televisión, radio, cine, vía pública, ahora 

comienzan a aparecer, además de las que se mencionaron anteriormente, en plataformas 

digitales como Instagram, Facebook, Snapchat, Youtube, entre otras. Por lo que las marcas 
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están en la búsqueda constante de crear contenidos realmente valiosos para el público 

objetivo al que están apuntando. Esto permite alcanzar el objetivo de generar confianza en 

el público y de la misma forma, poder a futuro fidelizarlo.  

Para que este contenido se vuelva relevante, no se presenta de ningún modo en formato 

publicitario o netamente comercial. Este tipo de marketing no es intrusivo, lo que busca es 

satisfacer a su receptor a través de brindarle información del rubro de la marca, que sea 

de su interés.  

La información que representa al marketing de contenidos es de carácter informativo, en el 

que se comparte respuestas a las preguntas frecuentes, soluciones a los problemas que 

se suelen presentar o sugerencias que sumen al conocimiento del cliente con respecto del 

producto que pueden adquirir a través de la marca.  

Entre los beneficios que obtiene la organización al aplicar esta categoría de marketing, está 

el posicionamiento SEO, el cual, crea visibilidad de marca, gracias a los buscadores web 

que premian la calidad del contenido y la ubican en un mejor puesto de búsqueda. 

Asimismo, dan la oportunidad de ser reconocidos como uno de los referentes en cuanto a 

los temas que tratan del sector.  

De acuerdo a lo que se mencionó anteriormente, se infiere que es indispensable hacer 

publicaciones significativas, “ahora más que nunca, el contenido es el rey. El contenido 

habla por nuestra marca” (Ramos, 2016). Por lo que es importante tener en cuenta distintos 

parámetros que definan al contenido de valor, como lo es la calidad, la temática, las 

condiciones y el contexto en el que se publica el post. 

Para poder cumplir con estos aspectos, hay que tener muy en claro la propuesta de valor 

que diferencia a la marca, además de los atributos que quiere comunicar. Dado que estos 

se volverán los pilares fundamentales con los que se trabajará y al mismo tiempo se 

definirán las palabras claves por las que será encontrada la empresa en los buscadores de 

Google. 
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Este concepto ahora tiene una alta relevancia, por el aumento de competencia que no solo 

tiene el rubro de la sexualidad sino todos los rubros de negocios. La tecnología le ha dado 

a la gente la oportunidad de tener a mano numerosas opciones, muchas más que antes, 

de tal forma que ahora el sujeto decide qué quiere consumir, y el tiempo que está dispuesto 

a dedicarle a este medio.  

Para empezar a hablar sobre el rubro que concierte a este proyecto de graduación, es 

relevante mencionar que para los temas de sexualidad es prohíbo hacer publicaciones 

pagas como publicidad, dado que Google tiende a restringir temas con contenidos que 

expresen violencia explícita, lenguaje ofensivo, desnudez o temas concernientes a la 

actividad sexual, entre otros.  

Razón por la cual, el sector de negocios dedicado a la venta de artículos eróticos genera 

su contenido de valor a partir de información que ayude a su público objetivo a mejorar su 

vida íntima, aspectos de salud sexual en pareja y a educar a partir de conceptos 

provenientes de la sexología. Si hay algo que caracteriza a algunos de ellos es que no 

toman a sus productos como el elemento principal a comunicar, sino lo hacen a través de 

la información que comparten en sus redes. 

Por ejemplo, si se quiere vender un vibrador, no solo se describe la información técnica del 

producto sino también se expone las prácticas sexuales que se puede realizar con el 

producto, qué zonas del sistema reproductor femenino o masculino está estimulando, cómo 

se llaman estas zonas, consejos para motivar a probar algo nuevo, beneficios que trae el 

realizar una práctica tabú, entre otros temas.  

Hay otra propuesta que es realizada por muy pocas marcas en capital federal, en el que 

se promueven tópicos correspondientes a la conciencia de género, la educación sexual, el 

empoderamiento sexual y el feminismo. Son marcas que del mismo modo venden 

productos, pero su contenido es definido por otros asuntos, como el humanizar y enseñar 

temas que son vitales para entender las necesidades que nuestro cuerpo puede tener y 

saber cómo manejarlas.  
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Esta estrategia que es adquirida por muchos comienza a tener buenos resultados, dado 

que ahora se da asesoría no solo en juguetes sexuales sino también de salud sexual. Hay 

empresas que tienen contacto con especialistas en sexualidad, lo que hace que el personal 

esté capacitado para brindar información adecuada y en el caso de ser juzgado como un 

problema más grave, poder derivarlo a un sexólogo, lo que promueve que el cliente se 

sienta cuidado y acompañado en la situación por la que este atravesando. 

 

3.3 Nuevas formas de comunicar 

Actualmente las empresas han ido buscando nuevas formas de comunicar para destacarse 

de la competencia o verse diferenciado por algún medio posible y en esa misma dirección 

acaparar todos los canales de comunicación en donde los públicos de interés de la marca 

se desenvuelven.  

Las redes sociales cada vez son más, al igual que los blogs, wikis, podcasts y otras 

herramientas digitales que además de permitir una alta interconectividad entre el público 

objetivo también proporcionan contenido de valor logrando mayor engagement con sus 

consumidores o usuarios.  

Según la Asociación Nacional de Empresas de Internet, “Todos los expertos en 

posicionamiento web coinciden en que la creación de un blog corporativo, un wiki o una 

web social especializada aumentan el índice de visibilidad de una empresa en la Red” 

(2008), por lo que es indispensable la presencia en redes sociales y más aún las 

interacciones que se realizan a través de estas aplicaciones. 

Cada artículo publicado en estos nuevos canales digitales genera nuevos contenidos en la 

red con palabras clave relacionadas con la compañía, lo que incrementa su presencia y 

visibilidad en él.  

Razón por la cual, se considera indispensable, tener en cuenta el momento cero de la 

verdad, el cual permite por medio del contenido que tenga cada sitio web, un mejor 
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posicionamiento en el buscador de Google, por este motivo se profundizará más sobre este 

tema en particular. 

 

3.3.1 Momento cero de la verdad 

Las reglas del juego han cambiado (Lecinski, 2011), así se titula una sección del libro que 

se tomará como punto de referencia para este subcapítulo, y es una frase que hace 

referencia a la transformación por la que ha pasado el estudio de los estímulos que se 

generan para los consumidores o usuarios en el momento próximo a la toma de decisión, 

para obtener su respectivo producto o servicio.  

De acuerdo a lo mencionado por Lecinski (2011, p.11), en el año 2005 el Director Ejecutivo 

de Procter & Gamble, Lafley, definió que el primer momento de la verdad (FMOT) sucede 

cuando el cliente está frente al estante de productos decidiendo cuál será la marca que 

comprará. Mientras que el segundo momento es cuando efectivamente el consumidor lo 

usa y define si su compra fue buena o mala.  

Lo nombrado anteriormente hace una década era una variable que no podía pasar 

desapercibida por los profesionales del área a cargo de las ventas. Más allá de la publicidad 

que se podía hacer en los medios de comunicación masivos y tradicionales, el FMOT era 

determinante a la hora de la compra, puesto que ahí el comprador tenía la posibilidad de 

adquirir otro producto de la competencia que pueda satisfacer más sus necesidades.  

Debido al constante avance tecnológico, los canales de comunicación digital fueron 

aumentando y mutando a lo que son hoy en día. Las redes sociales son usadas para 

compartir toda la información posible de la experiencia de compra o del producto obtenido. 

En consecuencia, se sumó una nueva etapa al proceso de decisión de compra, conformada 

por estímulo, compra (primer momento) y experiencia (segundo momento), en la cual se 

aumentó el momento cero (ZMOT). Ésta se da antes de que el cliente ingrese al lugar de 

compra, ya que antes de hacerlo tuvo que haber analizado lo que buscaba en cuanto a 

marca, calidad y precio de forma online.  
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Ahora existe la posibilidad de ver las referencias y recomendaciones de clientes, gracias al 

archivador digital que ofrece Google Business, Facebook, Instagram, Twitter y Mercado 

Libre (en el caso de Argentina), entre otras, se puede apreciar mediante los comentarios 

cuáles son las falencias o los beneficios de adquirir el producto/ servicio en cuestión.  

Es pertinente mencionar que además del cambio que existe en cuanto a la disponibilidad 

de la información también se da en cómo los compradores utilizan para sí mismos lo que 

encuentran en sus búsquedas web. Razón por la cual, el cliente puede tener una decisión 

más certera o inclusive ya tomada de lo que va a comprar antes de llegar al lugar comercial, 

por este motivo es indispensable ganar en el momento cero de la verdad.  

Lo que mayormente caracteriza al momento cero de la verdad, según Lecinski (2011, p. 

23), es que ocurre de forma online, ya que estas plataformas son capaces de almacenar 

toda la información necesaria respecto del lugar en cuestión. A su vez, las publicaciones 

se dan en tiempo real y a cualquier hora. Por otra parte, el cliente tiene el control de buscar 

en los medios que considere oportunos y de qué modo percibir las referencias que tiene a 

su alcance.  

Asimismo, se indica que el ZMOT está determinado por las emociones, ya que ahora el 

cliente las involucra para delimitar su decisión final y por último logra una gran interacción 

multidireccional, dado que existen tanto profesionales como críticos y competidores que se 

disputan por lograr mejor posicionamiento web y mayor tracción de público, mientras que 

los clientes se informan y manifiestan su opinión de la experiencia que tuvieron. 

La causa por la que se introdujo este tema es porque el modelo de negocio de Erotique 

Pink se basa en un comercio electrónico, en el cual es imprescindible que el público 

interesado en adquirir productos pueda tener la facilidad de ver las reseñas de los 

consumidores anteriores para estar seguros de la compra que van a hacer, más aún 

cuando existe una cantidad importante de competidores directos que muestran sus 

productos de forma online y también offline. 
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Se debe agregar que a pesar de que la marca se maneje a través de internet, nunca ha 

implementado estrategias para que sus clientes pasados comenten acerca del servicio, por 

lo que es posible que al ver mejores calificaciones en otros sex shops online, pueda generar 

desconfianza y se inclinen por finalizar su compra en otra tienda.  

Dicho lo anterior se considera esencial mencionar los beneficios que traería el trabajar para 

que el momento cero de la verdad sea certero y se pueda ganar al cliente en esa instancia.  

Por un lado, la imagen y reputación de la marca se mantiene en una exposición constante, 

por lo que, si esta herramienta es controlada, los resultados en cuanto a opiniones y 

reseñas del servicio o producto serán siempre positivas. 

Por otro lado, el estar presente en el momento justo cuando la persona interesada en 

comprar tenga el primer acercamiento del producto con comentarios de otros usuarios 

respecto al de su interés, hace que ésta perciba a la marca como una ya conocida, lo que 

le genera seguridad al ver que más gente ya adquirió su respectivo artículo. En definitiva, 

el consumidor encontrará las razones suficientes para comprar lo que buscaba y de esta 

manera se efectiviza la compra. 

Según Lecinski (2011, p. 26), lo que buscan las personas en internet es mayor información 

del producto, experiencias que otras personas han tenido con este y por último descuentos, 

cupones u ofertas de pago, teniendo como resultado un consumidor que sabe qué comprar, 

en dónde hacerlo y con qué pagar.  

El de boca en boca tradicional no logra llegar a más de diez personas, cuando se hace de 

forma online, el comentario que alguien hace puede llegar a millones de personas 

dependiendo la visibilidad que tenga la marca en el mercado actual. Por lo que es 

importante hacer una buena gestión y evaluación de todos los comentarios que ingresan a 

la cajilla de mensajes y reseñas que se hacen respecto a la marca, día a día.  

De esta forma se puede hacer un seguimiento de las críticas y al mismo tiempo hacer 

retroalimentaciones constantes con el equipo de trabajo para que existan mejoras acordes 

con lo que busca y necesita el público.  
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Capítulo 4. Diagnóstico de situación  

Para la realización de este Proyecto de Graduación se propone una metodología de 

investigación que consta de diferentes técnicas exploratorias sondeos, entrevistas y 

relevamiento de datos que influyan en el proyecto de graduación (PG). Además, se hará 

un diagnóstico de la empresa tanto interno como externo, que permita conocer y entender 

su historia y trayectoria en el mercado argentino.  

En el mismo sentido, se expondrán los datos más relevantes e influyentes en su imagen 

empresaria como lo es la identidad marcaria de la pyme, el imagograma que permite ver la 

imagen actual que se tiene de la marca y la imagen ideal sobre la que se puede trabajar. 

Asimismo, se hará un análisis PEST, el cual proporciona información relevante del entorno 

en el que se desenvuelve el negocio y para complementar esta observación, el análisis 

FODA para percibir los puntos de dolor con los que se debe trabajar, los atributos que se 

deben destacar y los aspectos a tener en cuenta durante la campaña de comunicación 

externa, la cual será desarrollada en el siguiente capítulo.  

Por otro lado, también se realizan entrevistas a distintos especialistas del área de 

sexualidad como también a la directora de la marca y a profesionales del área de relaciones 

públicas, con la finalidad de brindar un aporte y mayor solidez a lo que se propondrá en el 

presente Proyecto de Graduación. 

Toda la información que se obtiene en esta instancia es de gran ayuda para definir el plan 

de acción que será propuesto y definido para la campaña de comunicación. Es 

indispensable que este responda con las necesidades del mercado y al mismo tiempo que 

resuelva los puntos de dolor que Erotique Pink tiene actualmente. 

 

4.1 Informe de identidad  

Erotique Pink es una boutique erótica online que nació en el año 2017 y fue fundada por 

Francesca Gnecchi, licenciada en periodismo y especializada en sexualidad. Esta fue 
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considerada por La Nación como la primera plataforma de comercio electrónico de venta 

de productos eróticos exclusivos para la mujer (La nación, 2019).  

Además, ofrece una curaduría de los diseñadores de lencería y objetos de placer más 

exclusivos y sofisticados a nivel local e internacional con el fin de inspirar a la mujer a 

empoderarse y a desarrollar su costado más provocativo, erótico y sensual. 

En Erotique Pink se genera un entorno educativo en el que se brindan diversos talleres de 

sexualidad para que hombres y mujeres puedan además de experimentar la parte lúdica 

también puedan capacitarse. 

Esta boutique erótica está asociada a varias empresas que buscan el comercio justo, que 

ven a la mujer como sujeto y no como objeto y que aceptan a todos los cuerpos sin 

discriminar género ni orientaciones sexuales.  

Dentro del sitio web de la marca, no se puede apreciar una misión y visión definida. Motivo 

por el cual se denota que, aunque la marca tenga su identidad y su propuesta de valor ya 

establecida, es indispensable que este comunicado de forma explícita para que pueda ser 

juzgada de otra forma, dando una mirada más seria y profesional. 

Por otro lado, con la encuesta que se hará a los clientes, se quiere reforzar y conocer el 

posicionamiento de los atributos que representan a la marca y conocer el estado de la 

imagen, en cuanto a lo real e ideal. 

La identidad visual que describe a Erotique Pink es la monolítica, ya que presenta un único 

nombre y estilo visual, este se presenta como isologotipo. Por un lado, el isologo es el 

ícono de un conejo y por otro lado en el logotipo está escrito su nombre. La marca utiliza 

ambos formatos, por separado o juntos, para todo lo que es material gráfico y audiovisual. 

Según las categorías de los tipos de nombre, se puede mencionar que la tipología que 

representa a la marca es arbitraria dado que su isotipo no tiene ninguna relación con el 
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producto, el nombre y la empresa, o al menos no es evidente (Ver figura 1-2, p.17, cuerpo 

c). 

La presente marca no contiene discurso institucional, pero se puede hacer un análisis de 

la forma en la que se comunica en sus diferentes canales. 

La cultura organizacional que caracteriza a Erotique Pink es la de poder, teniendo en 

cuenta que la fuente central de poder reside en una persona, por lo que las decisiones 

tomadas se ven influidas por esta persona. Al ser una pyme con poco personal, las 

acciones son realizadas con rapidez y se pueden dar grandes cambios cuando hay algún 

cambio de roles o de trabajadores (Ver figura 9, p.20, cuerpo c). 

 

4.1.1 Análisis de la competencia  

De acuerdo con lo que se mencionó en el capítulo dos, los negocios dedicados a la venta 

de artículos eróticos están en crecimiento constante, por ese motivo también aumenta de 

forma exponencial la competencia dentro del rubro.  

Para hacer referencia a la competencia directa de la marca, se hace mención a los sex 

shops que ofrecen sus productos únicamente de forma online como lo son Linio Sex Shop 

y En Secreto Sex Shop. Mientras que los que se encuentran bajo la categoría de 

competencia indirecta son todas las tiendas eróticas que además de vender a través de un 

canal electrónico, también tienen un lugar físico en Capital Federal, estas son América Sex 

Shop, Extasy, Loba, Sex Shop Tentaciones, Espacio Placer, Sextasis Shop, Tabú Shop, 

Verde Luna, Sex Shop Zona Roja, Kisme, Sex Shop Argentino, Sex Shop Mayorista y 

Buttman. 

Los tres últimos antes citados son los comercios más grandes de Argentina, en el caso de 

Sex Shop Argentino tiene alrededor de dieciséis locales en Capital Federal y Gran Buenos 

Aires, además de ofrecer el servicio de venta al por mayor al igual que Buttman y Sex Shop 

Mayorista, que son quienes comparten los primeros puestos en la venta de productos 

eróticos en Argentina. 
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4.1.2 Audiencia 

El target al que se hará referencia es el que la empresa se ha dirigido desde su nacimiento, 

el cual será mencionado a continuación. Sin embargo, es importante recalcar que el público 

objetivo al que la marca se dirige normalmente no es el mismo que será tomado en cuenta 

para la campaña de comunicación externa que se desarrollará posteriormente.  

El público objetivo al que la marca apunta son mujeres y hombres de 25 a 50 años, con un 

nivel socio económico C2, que residan en Capital Federal, que estén en búsqueda de 

artículos eróticos y que tengan interés en mejorar su vida íntima.  

Por otra parte, la boutique cuenta con más públicos que se relacionan e inciden sobre la 

actividad diaria de Erotique Pink. Por lo que, a continuación, se hará una auditoría de 

emisión y recepción de públicos, el cual expondrá el mapa de públicos que tiene la marca 

y la relación que esta tiene con cada uno de ellos. 

 

4.1.2.1 Auditoría de emisión y recepción de públicos 

En primera instancia, para realizar la auditoría de la emisión se toma en cuenta los públicos 

más importantes con los que Erotique Pink ha realizado planes o acciones de 

comunicación, como lo son los medios de comunicación en la parte gráfica se comunica a 

través de revistas como Brando, Forbes, Ohlalá, Noticias, Watt, Elle, Magenta, Mía y Play 

Boy Magazine, mientras que para periódicos están La Nación, El Clarín, Página 12, Los 

Andes, Infobae, Todo Noticias y el diario De Cuyo. Asimismo, en medios audiovisuales se 

comunica a través del Canal de la Ciudad (Hoy nos toca a la tarde), Net Tv (Chismoses, 

Pampita Online y Gente Opinando), América Tv (Pamela a la tarde), Canal Trece (El Diario 

de Mariana), FW TV (Ner2), Canal Kzo (Vino para vos y Las Rubias Más Uno). Por último, 

los medios de radio difusión, en el que se comunica por medio de Radio Nacional, Radio 

Uno, Trend Topic, Radio Delta y Rock and Pop, a su vez la reproducción de audio se en 

We Toker.  
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En todos estos medios se manifiestan los mensajes clave que describen a Erotique Pink 

en cuanto a su valor agregado, la salud, el goce y la educación sexual. Estos temas se los 

trata de forma general y se hace hincapié en asuntos más específicos, pero del mismo 

modo hacen a la construcción de los temas madre.  

Entre los temas que se habla en los medios están “Orgasmos y Cambios Físicos en la 

Actividad Sexual”, “Mitos y Verdades en la Salud Sexual”, “Cosas Que Debes Saber Antes 

De Comprar Tu Primer Vibrador”, “¿Por Qué Tenemos Cada Vez Menos Sexo?”, entre 

otros. Como se muestra son tópicos que fomentan las nuevas prácticas sexuales y 

aspectos que dificultan el ejercicio de la sexualidad en pareja o de forma individual.  

Para hablar de la frecuencia de publicaciones en estos medios, existe el promedio de una 

salida en medios cada quince días, la cuales son programadas entre dos semanas y un 

mes y medio de antelación.  

De acuerdo a los temas que se mencionaron antes, Erotique Pink comunica de forma 

correcta su postura en cuanto a los conceptos que se trabaja en todas sus estrategias de 

comunicación y de marketing.  

El material que es publicado en medios, se difunde a través de los canales que la marca 

usa siempre, como en sus redes sociales (Instagram y Facebook), en su sitio web y en las 

transmisiones quincenales de su newsletter. Para hablar sobre la calidad de cada canal se 

menciona en primer lugar, el impacto que cada una genera, siendo Instagram el canal que 

mayor feedback genera y a través del cual el 80% de las compras se concretan, se lo 

considera como el soporte principal. 

En segunda instancia, se toman en cuenta a las asociaciones como la Sociedad Argentina 

de Sexualidad Humana (SASH), con la cual se realizó una investigación el año 2018, para 

estudiar la temática de los orgasmos en las mujeres argentinas. Asimismo, se trabajó en 

conjunto para el XIX Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual, en el 

que se pudo participar con la venta de artículos eróticos y de salud sexual. Por otro lado, 
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también se trabajó con la Fundación Isabel Boschi (FIB), para dar un taller gratuito online 

sobre el Consentimiento Sexual y Abuso Dentro de la Pareja.  

Las acciones comunicativas que se realizaron con la SASH y la FIB, fueron totalmente 

comunicadas a través de los canales propios de la marca, sus redes sociales y Youtube. 

Por último, se menciona a los patrocinadores, que son quienes se asocian a Erotique Pink 

para un objetivo en particular. Los que se encuentran en esta categoría son Lido Hotel, 

Ellevantok, Sexitive, e influencers como Maru Botona, Pilar Cabrera y Maite Pistiner. 

Por otra parte, para realizar la auditoría de recepción como primer aspecto a considerar es 

el mapa de públicos (Ver figura 10, p.20, cuerpo c), que en este caso será el mismo que 

se tomará en cuenta para la campaña, sin embargo, se sumarán tres públicos más que 

serán desarrollados más adelante.  

Dentro del público externo se encuentran los clientes potenciales, ya que, si bien no tienen 

vínculos directos con la empresa, tienen ciertos intereses o un perfil que cumple con el 

público al que la marca se dirige. Todavía cabe señalar que son una de las razones por la 

cual la organización busca estar informada de los cambios que se dan en el mercado, para 

así traccionar a estos clientes y volverlos reales.  

Asimismo, se ubica al gobierno, puesto que de acuerdo a los cambios que se presenten a 

nivel político o legal pueden influir indirectamente al modelo de negocio que maneja la 

pyme. También se toma en cuenta a las asociaciones que trabajen con diferentes temáticas 

concernientes a la sexualidad como la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, la 

Sociedad de Bondage Dominación Sumisión Sadismo Masoquismo (BDSM) Argentina, 

entre otros.  

Los medios de comunicación, la competencia y los patrocinadores, también entran en esta 

categoría, el primero, dado que es un canal con el cual Erotique Pink busca generar una 

relación sólida y con el que se ha trabajado desde hace un año para tener presencia en 

distintos medios. El segundo es uno de los más importantes puesto que es el rubro de 
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negocios al que apunta la empresa y de acuerdo a los cambios que la competencia genere 

ésta debe buscar la forma de diferenciarse de los demás.  

El tercero, porque a través de estos se promociona los talleres que se realizan en distintos 

lugares de Capital Federal, además de ser los propulsores de generar más visitas en el 

perfil de Instagram de la empresa, el cual es uno de los canales más importantes para ella. 

Los únicos que se agregan son a los influencers, a los proveedores internaciones y a los 

sexólogos, que corresponden a los públicos externos.  

El primero mencionado anteriormente se lo toma en cuenta dado que se quiere trabajar 

con ellas para generar mayor presencia de la marca en redes sociales y al siguiente porque 

Erotique Pink busca crear alianzas con estos proveedores que comercializan productos de 

salud sexual, que en Capital Federal son escasos. Por último, a los sexólogos, dado que 

se quiere llegar a su público de forma más directa para potenciar la venta de nuestros 

productos de salud sexual. 

Por otro lado, los proveedores se presentan como el público mixto de la empresa, categoría 

que tiene que ver con que a pesar de su importancia no influyen de forma directa en la 

organización. Es decir que son relevantes, pero no indispensables. La marca no trabaja de 

forma exclusiva con un proveedor, por lo que, si hay algún inconveniente en cuanto a la 

entrega de productos, siempre existe una opción adicional a la que se puede tomar en 

cuenta.  

Se debe considerar que esta alusión no excluye a los clientes reales, los cuales también 

se encuentran dentro de esta tipología, es decir, públicos mixtos. Es imperativo mencionar 

que estos son denominados así, dado que son los clientes actuales que la marca tiene y 

por los cuales hay que adaptar constantemente la propuesta de valor para así fidelizarlos.  

Por último, el público interno es quien posee un objetivo en común e interacciona entre sí 

para el cumplimiento de este, en esta clase se sitúan a los empleados quienes están a 

cargo del desarrollo de la boutique erótica.  
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Su administración está conformada por cuatro distintas áreas de trabajo, las cuales están 

a cargo de la comunicación, mercadotecnia, administración y logística de la empresa, 

dando un total de diez personas y sumado a esto la gerente general que en este caso es 

la dueña de Erotique Pink, Francesca Gnecchi. 

 

4.1.3 Brand Pr  

Acorde a la información anteriormente relevada para el análisis de públicos (ver capítulo 

4.1.2.1), en donde se puede apreciar todas las actividades realizadas con diferentes 

medios de comunicación como las entrevistas hechas a la propietaria de la marca, las 

temáticas que se tomaron en cuenta para las notas periodísticas y el tipo de medio en el 

que salieron. Esto permite que se advierta el proceso de evolución por el que atravesó la 

marca a lo largo del tiempo y cómo se ha ido transformando los contenidos y la continuidad 

con la que se presentaban antes y ahora. 

Para la realización del respectivo clipping, es decir, el análisis de presencia en medios de 

comunicación, se hizo un relevamiento de datos desde marzo del año 2017 hasta julio del 

2019 (Ver tabla 1-3, pp.21-22, cuerpo c). 

Desde el inicio del emprendimiento, en el año 2017, Erotique Pink tenía treinta y tres 

publicaciones en medios, de las cuales ocho son entrevistas en radio y las demás son 

artículos en donde se mencionan temáticas concernientes a la salud sexual.  

Mientras que, en el 2018, las publicaciones subieron a treinta y seis, de las cuales tres 

fueron entrevistas y las demás fueron notas de prensa, en este período también se hizo 

más hincapié en la información con asuntos concernientes a la salud sexual, sin embargo, 

hubo un aumento en la aceptación de contenidos en cuanto al disfrute de la sexualidad 

para parejas y la educación sexual. 

Gracias al análisis que se realizó en conjunto con la Sociedad Argentina de Sexualidad 

Humana y la participación de Erotique Pink en el Congreso Latinoamericano de Salud 
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Sexual, puso en escena la existencia de la marca en los medios. Además de generar 

contenidos que se volvieron replicados, dada la importancia que tuvo el estudio en ese 

momento. 

Entre todos los medios analizados, se denota un crecimiento importante en último año, en 

el que se tiene como resultado desde enero a julio un total de veinte publicaciones con 

cinco entrevistas. La alianza de valor antes mencionada facilitó la proliferación de notas 

periodísticas en donde la marca intervenía, dado que ya existía un respaldo y precedente. 

(Ver tabla 1-3, pp.21-22, cuerpo c). 

 

4.2 Análisis de situación  

Se realizará un análisis de la situación por la que está atravesando Erotique Pink 

actualmente. Por un lado, se investiga el FODA, haciendo referencia al escenario interno 

de la empresa a partir del reconocimiento de las fortalezas y debilidades, mientras que el 

escenario externo hace mención a las oportunidades y amenazas que influyen sobre la 

empresa y no son manejables por parte de la entidad.   

Por otro lado, se expone el estudio del PEST, en el que se analiza el entorno 

macroeconómico de la entidad, el cual facilita el reconocimiento de las oportunidades para 

a futuro generar planes estratégicos acordes a la necesidad de la empresa y que del mismo 

modo ayuden al mejor desarrollo de ella. Asimismo, se podrán identificar las amenazas 

para tenerlas en cuenta y sobre las cuales se puede trabajar y estar alerta para que ninguna 

de este desemboque en una crisis para la entidad. 

 

4.2.1 Análisis FODA 

Entre las fortalezas que se encontró está la educación sexual a través del cual la mara 

imparte talleres sexuales. Al igual que la presencia en medios de comunicación tradicional, 

radio, televisión, periódico y revistas (Clarín, Infobae, TN Salud, La Nación, Todo Noticias, 

Oh la lá, Brando, entre otras). Brinda a sus clientes asesoría personalizada, especialmente 
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a las mujeres. Asimismo, las alianzas de valor que genera al vincularse con las 

asociaciones argentinas de sexualidad y, por último, el contenido de valor que ofrece a su 

público objetivo en cuanto a temáticas sexuales. 

Mientras que en debilidades se presenta al estado en el que se encuentra su sitio web, 

dado que al ser un comercio electrónico es indispensable que tenga un adecuado e-

commerce en el que los clientes puedan tener una buena experiencia de compra y no se 

les complique la comprensión de ningún tipo.  

Se menciona además la importancia de mejorar la legibilidad de este mismo canal de venta. 

Por otro lado, se menciona el escaso posicionamiento y visibilidad que la marca tiene en 

Capital Federal y la ausencia de un lugar físico para que la gente pueda ver los productos 

de forma presencial. Uno de los más relevantes es que las marcas que vende Erotique 

Pink también son vendidas por la competencia, en consecuencia, sus clientes pueden optar 

por preferir otras marcas. 

Las oportunidades que tiene son el posicionamiento de temas de sexualidad en agenda 

setting, mayor confianza en plataformas de compra online y por último mayor interés del 

público en la compra de productos y en mejorar su vida íntima. 

Finalmente, las amenazas que repercuten en el buen desenvolvimiento de la organización 

son los temas vinculados al erotismo y la vida sexual se mantienen como tabú. Por otro 

lado, en cuanto a lo económico la subida del dólar hace que todos los productos se 

encarezcan desmedidamente y otro aspecto importante es que la venta al por mayor de la 

competencia hace que sus productos sean más económicos en comparación con los que 

Erotique Pink ofrece. Al ser una temática de sexualidad, existe impedimento en publicitar 

a través de redes sociales por las políticas legales que tienen las plataformas web. 
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4.2.2 Análisis PEST 

Como se mencionó anteriormente este análisis es para poner en contexto el escenario 

actual en el que se está desenvolviendo Erotique Pink. Las variables de análisis que se 

tomarán en cuenta son políticas, económicas, sociales y tecnológicas. 

En primer lugar, dentro del aspecto político se puede denotar que existen debates políticos 

para la incorporación de la Ley del Aborto legal, seguro y gratuito, ponen en manifiesto 

temas de derechos de la mujer en cuanto a la sexualidad.  

En segundo lugar, en cuanto a lo económico se destaca a la inflación del peso influye de 

manera significativa en los costos de compra a proveedores, lo que hace que los productos 

se encarezcan demasiado. Además, es pertinente mencionar que las votaciones primarias 

ocasionaron malestar social principalmente en cuanto al ámbito económico, por lo que se 

da mayor importancia a gastos de primera necesidad. 

Como tercera variante se toma en cuenta a los aspectos sociales, en el que se menciona 

al cambio socio cultural en cuanto a la importancia que se le da al empoderamiento sexual 

femenino. Asimismo, el aumento de los medios de comunicación en cuanto a las 

menciones concernientes a temas de salud sexual. 

Por último, se encuentra el punto tecnológico en que se hace referencia al constante 

avance científico que permite la creación de nuevas formas de consumo, usos y productos, 

de mayor calidad, más livianos, pequeños, recargables (USB), con mayor potencia de 

vibración y con un sinfín de programas a elección del usuario. 

 

4.2.3 Imagograma 

La imagen ideal por la que trabaja Erotique Pink son a través de diferentes atributos. Los 

que se quiere potenciar y además los que la marca ya ha ido trabajando durante siete 

meses son salud sexual, el goce femenino y la educación sexual (Ver figura 11, p.23, 

cuerpo c). 
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La salud sexual, es un concepto que ninguno de los que forma parte de la competencia 

directa o indirecta ha desarrollado.  

Del mismo modo, al haber realizado un estudio con la Sociedad Argentina de Sexualidad 

Humana, se obtuvo como resultado que existe un 20% de las argentinas no tiene orgasmos 

y 7 de cada 10 lo fingieron alguna vez (El Clarín, 2018). Por lo que se parte desde ese lado 

para educar a las personas en cuanto a cómo vivir sexualidades libres para que puedan en 

un futuro no sufrir de ninguna enfermedad o tener algún tipo de problema o disfunción que 

afecte su salud sexual (Ver figura 1 y 2, cuerpo B, p.104). 

De manera que la educación sexual hace a la construcción de la salud sexual, es por eso 

que Erotique Pink decidió enseñar a partir de talleres netamente prácticos, para que 

puedan ser más atractivos para los interesados.  

Con respecto al goce femenino, es un atributó que se implantó en la marca desde su 

nacimiento, dado que en ese momento se presentaba un lugar para mujeres, en donde 

podían ir a hablar sobre distintos temas, la mayoría de juguetes que se ofrecían eran para 

mujeres, se hacía mucho énfasis en el placer y empoderamiento sexual femenino y se 

usaba el discurso de la sexualidad como disfrute de la intimidad, ya no como un acto 

reproductivo.  

Ahora al no tener más un lugar físico, se comunica todo esto a través de su contenido 

publicado en sus redes sociales y en los eventos que se realizan periódicamente.   

Para conocer la imagen real de los públicos respecto de la marca, se pudo revelar que de 

132 personas relevadas únicamente 10 personas la conocen, por lo cual no se puede 

determinar a partir de esta encuesta la imagen real que tienen de la marca, pero si el 

posicionamiento, el cual a pesar de la presencia en medios que existe, aún no está bien 

posicionada. 

Por este motivo, de acuerdo al clipping realizado previamente se analiza la respuesta del 

público hacia las diferentes salidas en medios y la interacción que tienen con las 



77 
 

publicaciones que se realizan en redes sociales que difunden los contenidos de salud 

sexual, goce femenino y educación sexual. (Ver tabla 1-3, pp.21-22, cuerpo c). 

Como resultado del imagograma, se obtiene que el atributo con mayor GAP es la educación 

sexual, dado que la imagen actual que se tiene es de 8 puntos y el ideal que la marca 

quiere alcanzar es un 10 (Ver tabla 4, p.23, cuerpo c). 

Si bien el resultado actual que tiene es correcto, se quiere potenciar aún más para así 

lograr el objetivo de llegar a estar posicionada como la única boutique erótica que además 

de ofrecer productos premium también imparte talleres de educación sexual, en los 

próximos 24 meses. 

4.3 Trabajo de campo 

Para tener una mejor percepción sobre el mercado en el que la marca se desenvuelve, se 

considera pertinente relevar información actualizada, real y de lo que define el contexto con 

el que se quiere trabajar, para poder realizar el próximo plan de comunicación acorde a las 

necesidades no solo de la marca sino también del entorno. 

Se toma como método de investigación a las entrevistas, las cuales serán realizadas a 

distintos especialistas del área de sexualidad como también a la directora de la marca y a 

una especialista del área de relaciones públicas.  

Asimismo, se hace un análisis de casos de marcas internacionales del rubro para 

reconocer y tener en cuenta los valores que se trabajan en el exterior y el proceso que 

tuvieron que atravesar para lograr aceptación por parte del país al que pertenecen. 

Por último, se propone realizar un sondeo de opinión, tomando en cuenta a personas que 

cumplan con el público objetivo, es decir, clientes potenciales al que Erotique Pink se dirige. 

Esto se realiza con el fin de entender cómo se comportan las consumidoras y no 

consumidoras de sex shops, conocer cuáles son los atributos buscados a la hora de elegir 

un sex shops, conocer cuáles son las motivaciones de consumo de productos y artículos 

eróticos y sexuales, cuáles son las marcas de sex shops más recordadas por el público y 

si los consumidores prefieren realizar compras de forma online o presencial. 
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Las preguntas planteadas para el sondeo son cerradas y abiertas, para tener en 

consideración las opiniones que los encuestados tienen con el tema de la educación 

sexual, lo que les interesaría conocer, si quisieran participar de talleres y cuánto estarían 

dispuestos a pagar para acudir a estos.  

Por otro lado, las preguntas que hicieron parte de la entrevista a profesionales son 

totalmente abiertas y tocan asuntos puntuales para que confirmen los usos, costumbres y 

conflictos de sus pacientes y clientes que se interesan o no por el erotismo, el placer y la 

sexualidad. En el caso de la relacionista pública, para conocer la variable más importante 

a la hora de construir la imagen de las marcas que venden artículos eróticos. 

Con la finalidad de obtener contenido relevante tanto para el proyecto profesional como 

para los lectores de este, se considera indispensable la participación de la Dra. Silvina 

Valente, Médica Especialista en Ginecología, Obstetricia y Sexología, Médica de Planta 

del Hospital de Clínicas, Magister en Psico Neuro Inmuno Endocrinología (PNIE) de la 

Universidad de Favaloro y presidente de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana.  

Asimismo, la colaboración del Dr. Federico Rinaldi, Psicólogo Especialista en sexología 

clínica, en Terapia cognitivo-conductual, en Terapia dialectico-comportamental, 

Coordinador del equipo de sexología clínica Fundación Foro, Docente de curso de terapias 

cognitivo contemporáneas Fundación Foro y autor del libro “Goce, el placer del sufrimiento” 

y “Enriquecimiento sexual para parejas” (Sash, s.f).  

Además, el aporte fundamental de Francesca Gnecchi, Magister en Comunicación por la 

Universidad Pompeu Fabra Barcelona, Diplomada en Sexualidad Humana en el Centro de 

Estudios de la Sexualidad de Chile, miembro activo de la Fundación Isabel Boschi, conduce 

el programa sobre Educación Sexual en Media Bus Tv, disertante Internacional (Congreso 

Mundial de Comunicación Política y Jornadas Internacionales de Comunicación) y 

ganadora del concurso Fundación para el Estudio de la Sexualidad, ensayos sobre la mujer 

y la sexualidad (We Toker, s.f). Además de ser la fundadora y directora de la marca 

analizada, Erotique Pink. 
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Por último, la contribución esencial de Constanza Lazazzera, Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación, Posgrado en Periodismo Científico, Maestría en Análisis de la opinión 

pública, Posgrado en Management Estratégico y co-Directora General en la consultora 

Business Press-Comunicaciones Integradas. (Business Press, s.f) 

 

4.3.1 Sondeo de opinión 

Para sustentar de información actualizada y real sobre la situación del mercado argentino 

y conocer acerca de los intereses de los potenciales clientes, se realizó un sondeo de forma 

online. Del cual se hará un análisis de los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación, en el que respondieron 132 personas de género masculino (18,9%), binarie 

(0,8) y femenino, de este último el porcentaje es mayor en comparación con los anteriores, 

representando el 80,3% de las encuestas. Estas tienen un nivel socio económico medio, 

medio alto y residen en Capital Federal. (Ver figura 13, p.24, cuerpo c) 

El rango etario que predomina es el de las personas de 20 a 25 años de edad con un 

56,8%, también se puede identificar la participación de sujetos de otras edades, los cuales 

se nombraran de  mayor a menor porcentaje, los individuos de 26 a 30 años se llevan el 

20,5%, los de 31 a 35 el 10,6%, los de 40 a 50 años 7,6%, mientras que los de 36 a 40 y 

de 60 años en adelante, ambos llevan un 2,3%. (Ver figura 12, p.24, cuerpo c) 

Para conocer si las personas consultadas son consumidoras o no de productos que se 

comercializan en un sex shop, se realizó específicamente una pregunta de este tema, a la 

cual el 37,9% de los encuestados respondieron que nunca habían ingresado a un sex shop, 

mientras que el 62,1% si lo hizo. (Ver figura 14, p.24, cuerpo c) 

Hay que mencionar, además, que para las preguntas abiertas se realizó un cuadro de los 

resultados de estas, en donde se puede observar la categoría, el número de respuestas y 

el porcentaje estimado (Ver tabla 5-8, pp. 35-38, cuerpo c). Esto con el fin de brindar una 
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categoría a las respuestas que más se repiten y relevar los datos más importantes, de 

forma cuantitativa, de cada pregunta abierta.  

En consecuencia, del 37,7% que nunca ingresó a estos sitios el 31,1% afirman no haberlo 

hecho por no tener interés en el tema, el 24,4% por vergüenza, el 17,8% porque no se 

presentó la oportunidad de hacerlo y el 13,3% mencionan el no haberlo necesitado. 

Asimismo, el 4,4% de los sondeados no lo hicieron por tabú y el 2,2 no lo hacen por 

creencias, cultura y por no tener con quien compartir.  

Mientras que, los individuos que, si han ido, aseguran haberlo hecho con sus amigas/os 

(62,7%), solos/as (30,1%), en pareja (26,5%) y por último con la familia el cual tiene solo 

un 6%, es decir, únicamente 5 personas de las 132 han ido a un sex shop con un familiar. 

(Ver tabla 5, p.35, cuerpo c). 

Se debe agregar que, los colaboradores en este sondeo anunciaron que les gustaría que 

su experiencia en un sex shop fuera informativo y amigable (17,6%), cómodo (15,7%), en 

pareja (11,8%), con un diseño llamativo (9,8%), variado y divertido (7,8%), Discreto y como 

un local normal (5,9%), elegante (3,9%), cero tabúes (2%), menos burdo (2%) (Ver tabla 6, 

p.36, cuerpo c). 

Para conocer los atributos de imagen que el público tiene de los sex shops, se consultó y 

las palabras con las que más los definen son cualquier tienda (11,2%). Por otro lado, existe 

un 10,3% de personas quienes los describen como muy porno y grotesco, mientras otro 

10,3% lo miran como oscuro y secreto. Asimismo, los sex shops están posicionados como 

divertidos y con diseños llamativos (7,8%), lugares de artículos eróticos (8,6%), tienda tabú 

(6%), mientras que otros lo denominaron cero tabú (6,9%), erótico (4,3%), ni buena ni mala 

(4,3%), mal enfocados y sexualizados (1,7%) (Ver tabla 7, p.36, cuerpo c). 

Todavía cabe señalar, que al 61,4% de los cuestionados prefieren comprar de forma 

presencial, mientras que al 38,6% se inclinan por hacerlo de forma online.  
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Estos últimos lo justifican mencionando que es por temas de comodidad (41,5%), 

vergüenza (31,7%), privacidad (14,6%), discreción (7,3%) y comparación de precios e 

información (49%) (Ver tabla 8, p. 37, cuerpo c). 

Las personas que prefieren hacerlo de forma presencial aseguran hacerlo por ver los 

productos en persona (48,5%), por información detallada (13,2%), aclarar dudas al instante 

()13,2%, un canal más confiable (8,8%), desconfianza en internet (4,4%) (Ver figura 32, 

p.30, cuerpo c) 

Con respecto al posicionamiento de Erotique Pink, se hizo una pregunta para conocer las 

marcas que tienen mayor recordación en el público encuestado, estas fueron Buttman con 

el 38,6%, Sex Shop Argentino con el 15,2%, Extasy con el 10,6%, Sex Shop Tentaciones 

con el 9,8% y Erotique Pink con el 7,6%. Al haber dado la opción de “otros”, hubo personas 

que nombraron a Erotika y a Kissme Sex Shop, por lo que obtienen 0,8% cada uno. Por 

otro lado, es importante dejar en claro que el mayor porcentaje en esta pregunta fue de las 

personas que indicaron no haber conocido ninguna marca, esta alcanzó el 43,2% (Ver 

figura 42, p. 34, cuerpo c). 

Por lo que se refiere a la educación sexual, el 78,8% afirmaron el tener interés por participar 

en los talleres y las temáticas que afirmaron ser más atractivas son el goce sexual femenino 

con el 67%, creatividad erótica con el 59,2% y comunicación afectiva en pareja el cual tiene 

el 58,3%. Mientras que los contenidos de enriquecimiento sexual (55,3%), nuevos vínculos 

de pareja (25,2%), sexualidad astral y tarot erótico (23,3%), sexo tántrico (21,4%) y por 

último, bondage y shibari (10,7%) (Ver figura 44, p.34, cuerpo c). 

Con el objeto de conocer el presupuesto que están dispuestos a pagar por un taller de 

educación sexual, se realizó un rango de valores que van desde los 600 hasta los 1500 

pesos, en el cual las opciones que se establecieron fueron de 600 a 800, de 850 a1200 y 

de 1250 a 1500, en el que se obtuvo como resultado 51,8%, 41,1% y 7,1% en el orden 

correspondiente. (Ver figura 45, p. 35, cuerpo c). 
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Finalmente, la red social que más se usa entre las 132 personas encuestadas es Instagram 

con el 81,8%, el que ocupa el segundo lugar de uso es Facebook con el 12,1% y en tercer 

lugar Youtube el 6,1% (Ver figura 46, p. 35, cuerpo c).  

 

4.3.2 Análisis de casos internacionales del rubro  

Se realizará un estudio de casos, a través del cual se busca observar, comparar y 

comprender cuáles son las acciones más importantes que cada organización realiza, 

conocer de qué forma las vinculan con su cultura organizacional y con la forma en que lo 

comunican y lo venden.  

Estos casos fueron elegidos dada su vinculación directa con el rubro de negocios que 

comparten con Erotique Pink. Las marcas a analizar son Japi Jane, Platanomelón y 

Babeland, las cuales se encuentran en diferentes países, la primera en Chile y la siguiente 

en España y en Estados Unidos. Esta investigación tiene el objetivo de hacer un análisis 

de la comunicación en general de las actividades que cada una desarrolla. 

4.3.2.1 Japi Jane (Chile) 

Esta boutique erótica nació en el año 2006 en Chile y actualmente tiene dos tiendas físicas 

en Providencia, Lastarria y por último la nueva tienda que abrió en Lima Perú, a parte de 

su comercio electrónico el cual ofrece todos sus productos con su respectivo envío a nivel 

nacional, hablando del caso de Chile.   

La propietaria de este negocio, Jane Morgan, empezó instalando su pequeña tienda de 

juguetes para adultos, abriendo sus puertas no sólo para los curiosos, sino también para 

muchas mujeres que jamás habían entrado a un sex shop y mucho menos habían visto un 

producto.  

Por esta razón, empezó a buscar presencia en medios lo que la lleva a lograr ya, diferentes 

salidas en el medio Las últimas noticias, CNN, Vértigo, ADN radio, entre otras. Uno de los 

tabúes con los que ha trabajado más a lo largo de toda su trayectoria y quizá uno de los 
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más grande en materia de salud sexual es la masturbación femenina, siendo esta su 

bandera de lucha para lograr una sexualidad más plena y divertida para las mujeres. 

Los canales de comunicación que más usa son Facebook, la cual tiene 51.125 seguidores 

e Instagram en la que le siguen más de 129 mil personas. Asimismo, crea contenido 

audiovisual en Youtube por lo que cuenta con 2,8 mil seguidores, en este canal busca por 

sobre todo contar los testimonios y experiencias que las chilenas y los chilenos han tenido 

con sus juguetes y en donde revelan como estos han mejorado su intimidad (Ver figura 47- 

52, pp. 38-40, cuerpo c). 

Además, han ido sumando a estos videos, contenidos propios con recomendaciones y la 

funcionalidad de algunos de los juguetes que se ofrecen en su tienda online. 

La última red social que tienen es Twitter, en la que cuentan con más de 48.1 mil 

seguidores, en este canal lo que más comunican son productos, salida en medios y 

comunicados de tiendas, horarios e información que tiene en su mayoría carácter 

humorístico. 

Por último, su sitio web está conformado por diferentes secciones en las que se encuentran 

las ofertas, vibradores y juguetes, lencería, líquidos y feromonas, bondage, salud íntima, 

juegos y accesorios y tiendas. Cada uno de estas secciones contiene un despliegue con 

otras opciones, las cuales brindan al usuario total confianza y seguridad a la hora de 

comprar, dado que este tiene toda la información necesaria para que se pueda efectuar la 

compra.  

Las marcas que maneja Japi Jane son variadas, cada una depende del tipo de producto 

que sea. Los más principales son Satisfyer, Penguin, CalExotics, Pretty Love, We Vibe, 

Sqweel, Screaming, Mía Luna, entre otros. 

 

4.3.2.2 Platanomelón (España) 

Esta boutique erótica se funda en el año 2015 en España, la cara que representa a esta 

marca es Kathy Martínez, quien expone los contenidos que son difundidos en los videos 
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publicados en su canal de Youtube, el cual ya tiene más de 852 mil suscriptores. En una 

entrevista brindada al diario El País, expone el objetivo que busca cumplir la marca y por 

el que hacen hincapié en toda su comunicación es la educación sexual.  

Fundamenta que es algo muy necesario ya que, al no haberla en los colegios, y sumado al 

hecho de que muchos padres no tratan estos temas con sus hijos, los jóvenes se ven 

obligados a tener como único punto de referencia la pornografía. Por lo que refuerza su 

idea de lucha mencionando: “Yo he tenido suerte, tengo unos padres con la mente muy 

abierta” (Abundancia, 2019). 

Dentro de su sitio web se puede encontrar su identidad marcaria, la cual se define como la 

marca líder de juguetes eróticos, además de fabricarlos y comercializarlos al mejor precio, 

ofreciendo así un servicio discreto y con envío rápido. Por lo que esta sería, le propuesta 

de valor que buscan vender, dado que ellos producen y comercializan sus artículos 

eróticos.  

El equipo de expertos y sexólogos de Platanomelón aseguran que sus juguetes son 100% 

saludables y libres de tóxicos como los ftalatos o los parabenos, por lo que estos están 

hechos con materiales de máxima calidad, con un gran diseño y funcionalidad, sin 

embargo, también ofrecen una selección de productos innovadores de terceros.  

Entre los artículos que ofrecen a la venta están los vibradores, masajeadores de clítoris, 

bolas de Kegel y la copa menstrual, las cuales corresponden a la categoría de salud sexual, 

anillos, masturbadores para hombres, entre otros.  

Asimismo, disponen de una variedad selecta de lubricantes de base acuosa, lubricantes 

de silicona, lubricantes de sabores, aceites para masaje, velas aromáticas, geles 

estimulantes y otros artículos de higiene y salud personal. Las marcas de terceros que 

venden son Satisfyer y Tenga.  

Hay que mencionar, además, que el mensaje clave con el que trabajan en todos sus 

canales de comunicación es “Juguetes con los que volverás a jugar”, este es difundido en 
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las cuentas activas que tienen como Facebook en la que cuentan con 63.443 seguidores y 

238 mil seguidores en Instagram. Su sitio web está constituida por las secciones de 

Juguetes, esenciales y Eroteca, todo sobre relaciones, posturas, humor, relatos, retos y 

juegos para salir de la rutina (Ver figura 53-58, pp. 41-43, cuerpo c). 

El slogan hace referencia al contenido de valor que crean y comunican, es por eso que se 

podrá encontrar en los canales antes mencionados, diferentes consejos sobre el uso de 

los juguetes, sugerencias, recomendaciones e información que instruye a todos los 

seguidores de la marca. 

 

4.3.2.3 Babeland (Estados Unidos) 

En el año 1992, nació el primer Toys in Babeland creado por Claire Cavanah y Rachel 

Venning en Seattle, desde ese inicio la idea principal que defendían en ese momento fue 

que “the store offered top-quality products and a supportive, fun place to shop”, [la tienda 

ofreciera productos de alta calidad y un lugar de apoyo, divertido para comprar] (Babeland, 

s.f).  

La presente boutique erótica fue creciendo con el pasar del tiempo, y entre las cosas que 

fueron mutando está su nombre, de Toys in Babeland a únicamente Babeland, asimismo 

se formalizó la misión organizacional la cual dice: "to promote and celebrate sexual vitality 

by providing an honest, open and fun environment; encouraging personal empowerment, 

community education, and support for a more passionate world are key”, [promover y 

celebrar la vitalidad sexual al proporcionar un ambiente honesto, abierto y divertido; alentar 

el empoderamiento personal, la educación comunitaria y el apoyo para un mundo más 

apasionado, son la clave] (Babelando, s.f). 

Por otro lado, el crecimiento del negocio permitió que se abriera una sucursal en 

Manhattan, Soho y Brooklyn. De acuerdo a su sitio web, Babeland fue votado como "El 

mejor lugar para comprar juguetes sexuales" por The Village Voice y The Seattle Weekly 

(s.f). 
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Dentro de su sitio web se puede ver las marcas con las que la organización trabaja, a pesar 

de tener la suya propia también vende otras marcas como Bijoux Indiscrets, Blush 

Novelties, Cal Exotics, Crave, Doc Johnsn, Fun Factory, Happy Rabbit, Je Joue, LELO, Oh 

Mi Bod, We Vibe, Tenga, entre otros.  

Su cartera de productos contiene los mismos que Platanomelón y Japi Jane, pero a estos 

se les suman una gran variedad de películas y libros eróticos, entre ellos sus textos de su 

propia autoría, Sex Toys 101 (2003) y Moregasm (2010).  

Todavía cabe señalar, que el slogan que presenta la entidad es “Sex toys for a passionate 

world” [Juguetes sexuales para un mundo apasionado], este es comunicado a través de 

sus canales de comunicación, estos se dividen en los de mayor interacción con el público 

como Facebook (11480 me gusta), Instagram (14400 seguidores) y Twitter (18900 

seguidores), por otro lado, sus canales de venta de productos e inscripción a talleres; Yelp 

y Eventbrite respectivamente (Ver figuras 59-63, pp.43-45, cuerpo c). 

Asimismo, tiene su propio sitio web, en el que brinda toda la información de los productos 

que tiene a la venta, redes sociales, prensa, sucursales, oportunidades de trabajo, 

donaciones, programa de afiliados, eventos, contacto, entre otros.  

En referencia a los eventos, Babeland realiza talleres de sexualidad semanalmente en sus 

locales, estos son dirigidos y creados por los educadores sexuales que trabajan en cada 

uno de los locales. Estos talleres presentan temáticas variadas desde shibari, bdsm, 

roleplay, masajes eróticos, hasta juegos previos, pláticas y recomendaciones eróticas. 

Los contenidos que realiza y difunden por medio de sus redes sociales están ligadas al 

humor, la concientización, la diversión (con los juguetes) y sugerencias a la hora de probar 

nuevas prácticas sexuales.  
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Capítulo 5. Plan de comunicación 

En este último apartado se desarrollará el plan de comunicación, en el cual se determinarán 

las estrategias a trabajar durante la campaña. Toda la información obtenida a partir de la 

auditoría de la marca y el trabajo de campo que se realizó en el capítulo anterior, será de 

gran ayuda para alcanzar un diagnóstico de situación completo y profundo que permita 

programar estrategias y acciones concretas que beneficien y solucionen los inconvenientes 

que se detectaron. 

 

5.1 Diagnóstico de situación  

Como resultado de la investigación de la marca, el mercado y su competencia, del sondeo 

y el trabajo de campo realizado en el capítulo anterior, se logra percibir y conocer con 

mayor profundidad la realidad actual con la que se está trabajando y al mismo tiempo con 

mayor detalle a Erotique Pink.  

Razón por la cual, en el próximo apartado se expondrán los problemas que se detectaron 

a lo largo de la investigación que se realizó anteriormente, con el fin de establecer 

estrategias sólidas, creativas y que respondan a las necesidades de la marca.  

 

5.1.1 Problemas Detectados 

Entre los inconvenientes detectados se puede destacar que Erotique Pink no tiene 

explicitados sus rasgos identitarios en ningún canal de comunicación, aspecto que es 

importante, al realizar alianzas estratégicas, puesto que es uno de los aspectos que genera 

más credibilidad y otorga a la imagen empresaria mayor seriedad hacia el mercado. 

Por otro lado, tiene un sitio web desactualizada y es necesario mejorar la legibilidad y 

contenido, dado que al ser un comercio electrónico es fundamental tener un canal de venta 

online efectivo, que permita al usuario encontrar lo que estaba buscando sin problema 

alguno.  
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Asimismo, se pudo evidenciar por el sondeo realizado que la marca tiene un escaso 

posicionamiento y visibilidad de la marca en Capital Federal, esto por los resultados que 

se obtuvieron en donde de ciento treinta y dos personas, únicamente 10 aseguraron 

conocerla (Ver figura 42, p. 34, cuerpo c). 

Por otro lado, la marca no tiene un lugar físico para que la gente pueda ver los productos 

de forma presencial, esto es un gran conflicto más aún cuando el 61,5% del público objetivo 

al que se dirige la marca prefiero hacerlo de forma presencial por la seguridad en saber lo 

que se compran (Ver figura 32, p.30, cuerpo c). 

Hay que mencionar, además, que las marcas que vende Erotique Pink también son 

vendidas por la competencia, y la venta al por mayor que estas ofrecen, hacen que sus 

productos sean más económicos en comparación con los que empresa en cuestión 

comercializa. 

Por otro lado, la subida del dólar hace que todos los productos se encarezcan 

desmedidamente, por lo que no se tiene un control establecido de cada uno de los 

productos y estos al ser pedidos al ser solicitados bajo pedido, se venden en un precio y 

cuando el distribuidor mayorista envía el producto lo cobra más caro, lo que hace que 

Erotique Pink se vea en pérdida de su ganancia. 

Por último, los temas vinculados al erotismo y la vida sexual se mantienen como tabú, lo 

que hace que se dificulte la comunicación de los contenidos en diferentes medios de 

comunicación y redes sociales puesto que por las políticas reglamentarias de Facebook e 

Instagram es prohibido publicitar por la temática que se maneja con la empresa. 

 

5.2 Plan de acción 

Gracias al análisis que se realizó anteriormente se logró definir el plan de acción de la 

campaña de comunicación, que servirá como una guía para público interno de la pyme, 

dado que delinea las metas y objetivos que la entidad debe alcanzar para finales del año 

2020 (Ver tabla 9, p.46, cuerpo c). 
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5.2.1 Objetivos 

Como objetivo general se determinó posicionar a Erotique Pink en Capital Federal como 

una boutique erótica que además de ofrecer productos premium también imparte talleres 

de educación sexual, en los próximos 24 meses.  

Por otro lado, se definieron tres objetivos específicos que aporten al objetivo principal. 

Estos son construir una imagen de marca ligada a la temática de la salud sexual, con ayuda 

de profesionales de la sexología y asociaciones que representen el tema para diciembre 

del 2020, además de construir una cultura organizacional acorde a las necesidades de la 

marca y que sean manifestadas a través de su sitio web en los próximos 3 meses, y por 

último aumentar la demanda de talleres de educación sexual y de productos en un 20% 

para diciembre del 2020. 

 

5.2.1.1 Metas 

Las metas a cumplir se dividen en tres grandes ejes. Primeramente, las que se disponen a 

cumplir en corto plazo, como lo es el posicionar a la marca en Capital Federal, mejorar la 

experiencia de compra online y adquirir nuevos proveedores internacionales, para lograr a 

futuro ser más competitivos en el mercado argentino.  

Por otro lado, las metas a mediano plazo tendrán como fin la creación de alianzas con 

organizaciones que desarrollen temas de sexualidad, la creación de nexos con sexólogos 

o profesionales especializados en el tema y el aumento de la demanda de talleres de 

educación sexual.  

Finalmente, las metas a largo plazo se direccionarán hacia el aumento en la oferta y venta 

de productos eróticos, el impulso de talleres de educación sexual gratuitos, y el 

posicionamiento de Erotique Pink en las diversas redes sociales. 
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5.2.2 Público Objetivo  

El público objetivo al que se dirige la marca son mujeres y hombres de 25 a 50 años, con 

un nivel socio económico C2, que residan en Capital Federal y que estén en búsqueda de 

artículos eróticos y con interés en mejorar su vida íntima.  

El público que se define para la campaña de comunicación es el mismo al que apunta la 

marca, ya que busca en primera instancia posicionarse como boutique erótica premium 

para después realizar campañas focalizadas en un target más específico.  

Los únicos que se agregan son a los influencers, a los proveedores internaciones y a los 

sexólogos, que corresponden a los públicos externos. El primero mencionado 

anteriormente se lo toma en cuenta dado que se quiere trabajar con ellas para generar 

mayor presencia de la marca en redes sociales. Al siguiente porque Erotique Pink busca 

crear alianzas con estos proveedores que comercializan productos de salud sexual, puesto 

que en Capital Federal son escasos. Por último, a los sexólogos, dado que se quiere llegar 

a su público de forma más directa para potenciar la venta de nuestros productos de salud 

sexual. 

 

5.2.3 Estrategia 

La estrategia que se tomará en cuenta para la campaña de comunicación externa es 

reforzar la imagen de marca, dado que la trayectoria de tres años en el mercado no ha 

permitido que se logre la notoriedad y visibilidad esperada. 

 

5.2.4 Mensaje clave 

Los mensajes clave que se definirán para la campaña a realizar serán los atributos que la 

marca quiere fortalecer. El que se expondrá siempre será “Hablemos de Sexo”, dado que 

se quiere concientizar acerca del no tener miedo a hablar de sexualidad, se busca despojar 

el prejuicio que este tema trae. 



91 
 

Esto viene de la mano con uno de los pilares fundamentales de Erotique Pink, la educación 

sexual, ya que a través de esta el público tiene mayor conciencia sobre su salud sexual y 

a largo plazo la puede mejorar. “alas para tu sexualidad” 

 

5.2.5 Calendarización 

El proceso de desarrollo de cada etapa de la campaña se dará en un lapso de dos años, 

cada actividad tiene su respectiva duración, unas a corto, largo y mediano plazo. Al tratar 

con conceptos de construcción de imagen y posicionamiento, hace que se pueda hacer 

una verdadera evaluación en alrededor cinco años para tener unos resultados más 

alineados a la realidad y hacer una comparación entre lo que la empresa es hoy a lo que 

llegaría a ser a futuro.  

Sin embargo, las acciones que se plantearán a continuación cumplen la función de dar 

mayor notoriedad a la marca por lo que igual se podrá tener un resultado de las acciones 

que se vayan implementando y conocer si cada táctica está generando un cambio positivo 

o negativo en la entidad.  

Por lo que se propone hacer un control y seguimiento cada quince días para conocer el 

estado de cada actividad y en el caso de no dar un resultado esperado, modificarlo a tiempo 

para darle seguridad no solo al público interno sino también a los aliados con los que se 

propone trabajar (Ver tablas 10-12, pp. 47-48, cuerpo c). 

Asimismo, se sugiere una campaña editorial, la cual lleva el tipo de contenidos que serán 

publicados en las redes sociales (Facebook e Instagram). Estos están dispuestos en orden 

por semana y para la realización mensual, el cual se repetirá consecutivamente, a menos 

que se deba realizar algún cambio en específico (Ver tabla 13, p. 49, cuerpo c). 
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5.3 Desarrollo de tácticas 

De acuerdo a la estrategia propuesta, se definen las siguientes tácticas a desarrollar 

durante la campaña, la cual está programada para ser realizada en los próximos 24 meses 

en Capital Federal. 

 

5.3.1 Identidad Corporativa   

Dentro del sitio web de la marca, no se puede apreciar una misión y visión definida. Motivo 

por el cual se propone lo siguiente en cuanto a misión: buscamos brindar objetos de placer 

de alta calidad y talleres de educación sexual con el fin de inspirar a la mujer a empoderarse 

y a desarrollar su costado más provocativo, erótico y sensual. 

Mientras para la visión se propone: seremos la boutique erótica pionera en educación 

sexual, a través del cambio de enfoque de la sexualidad que se quiere potenciar para que 

los bonaerenses puedan vivir libremente sus sexualidades de forma genuina.  

Por otro lado, se mencionan los principales valores descriptivos que hacen a la identidad 

de la empresa como lo son: transparencia, libertad, responsabilidad, comercio justo, 

integridad y compromiso.  

Todo lo mencionado anteriormente será comunicado de forma explícita en una sección de 

¿Quiénes somos? en el sitio web, la cual será rediseñada y editada en su totalidad con el 

fin de dar una mejor experiencia de usuario a los clientes que entren a esta para comprar 

productos o adquirir entradas de los talleres de educación sexual, está táctica será más 

desarrollada en el próximo apartado.  

 

5.3.2 Acciones digitales 

En primer lugar, se propone un cambio de formato comunicacional y rediseño del sitio web, 

en el que se colocará una pestaña que se vinculará directamente con la mensajería 
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instantánea de whatsapp, con el fin de brindar asesoría a los clientes en productos eróticos 

como de salud sexual y al mismo tiempo que se pueda derivar a diferentes sexólogos o 

centros de salud de acuerdo a la necesidad del cliente. 

Asimismo, se quiere promover las opiniones en Google My Business a través de cupones 

de papel plantable que se insertarán en los paquetes de entrega. Estos cupones tendrán 

un código QR, el cual les direccionará con la página de reseñas de Erotique Pink. Esto 

impulsará el posicionamiento SEO del e-commerce, aumentará el ranking de la marca lo 

que permite que a futuro se transmita confianza a los nuevos clientes (Ver figura 65, p. 49, 

cuerpo c). 

Por último, se mantendrá una relación más cercana con el público, ya que se podrá brindar 

respuestas a todas las reseñas y si existen negativas se puede dar tratamiento especial al 

cliente y hacer seguimiento de él para conocer su inconformidad con el servicio o producto.  

Por otro lado, se propone colocar un pop up en el la página de inicio del sitio web que 

ofrezca un 15% off en la primera compra para incentivar la compra desde el primer contacto 

del cliente con la marca.  

Del mismo modo, sumar una pestaña de identidad de marca, como se mencionó 

anteriormente, en el que se pueda incluir toda la información de la organización y su cultura, 

es decir, su misión, visión, valores y alianzas de valor, con el objetivo de generar 

credibilidad en los públicos que estén interesados en concretar proyectos a futuro en 

conjunto.  

Además, se agregará una sección en la página principal del sitio web, en donde se 

encuentren los videos de Youtube y los audios de We Toker, todo esto vinculado directo a 

las plataformas antes mencionadas. Así, los clientes o público en general se mantendrán 

informados de las plataformas en las que Erotique Pink publica sus contenidos (Ver figura 

7 -8, p.19, cuerpo c). 
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En segundo lugar, se plantea relanzar el canal de Youtube, este tendrá la conducción de 

Francesca Gnecchi, quien además de ser la dueña de la marca, es periodista especializada 

en sexualidad. A través de esto se quiere fortalecer e impulsar el posicionamiento de ella 

como sex couch, ya que es quien se vincula directamente con la imagen de la marca.  

El contenido audiovisual que se publicará, en su mayoría, será asociado a temáticas de 

educación sexual tal como: Claves para practicar el sexo tántrico, El Diccionario Sexual, 

Mitos y Verdades de la Salud Sexual, virginidad, menopausia, masturbación, entre otros, y 

también de recomendaciones, beneficios y usos de diferentes productos y prácticas 

eróticas.  

La continuidad de publicación de estos videos será cada quince días, al igual que el 

newsletter en el que se incluirá este contenido, para que así las personas puedan 

familiarizarse con el canal y puedan conocer la información que se brinda por este medio.  

Todo el contenido publicado en las historias de Facebook e Instagram, tendrá la mención 

constante del canal de Youtube, en la cuenta de Francesca Gnecchi como en la de Erotique 

Pink. 

Por último, para contrarrestar las políticas de contenidos prohibidos de Instagram y 

Facebook, se propone crear un link que direccione a un landing page, en el que la persona 

que ingrese pueda ver diferentes categorías para visitar, entre estas estarán las opciones 

de talleres de sexualidad, juguetería erótica y por último la mensajería virtual (Ver figura 

66, p.50, cuerpo c). 

Este link, será colocado en el perfil de las redes sociales antes mencionadas, las cuales no 

permiten colocar directamente el sitio web de la marca en la biografía del perfil.  
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5.4 Alianzas 

Dentro del proceso de construcción de marca y más aún en una que se desarrolla en un 

entorno con prejuicios, los aliados son una pieza fundamental que ayudan a generar una 

reputación y dependiendo del tipo de aliados que se elijan, se puede definir si la reputación 

que se comienza a crear es positiva o negativa.  

De acuerdo al objetivo general del proyecto de graduación, se quiere elaborar una 

campaña de comunicación para la construcción de imagen de marca a partir de una 

problemática social, como se mencionó en el capítulo dos, el rubro está muy asociado a lo 

vulgar u ordinario, por lo que se tiene como propósito realizar actividades que den una 

imagen más profesional a la marca y disminuir el prejuicio que el público tiene con los sex 

shops. 

En tercer lugar, se sugiere generar vínculos de valor con instituciones o profesionales de 

la sexualidad para la creación de un equipo de trabajo que será integrado por sexólogos 

especialistas en un tema en particular, como es el caso de Isabel Boschi, Educadora Sexual 

Especializada en Terapia Familiar y de Parejas, Federico Rinaldi, Especialista en Terapia 

cognitivo-conductual y Sexología Clínica, Guillermo Vilasecas, Especialista en Psicología 

Masculina, Sergio Fosela, Especializado en Sexualidad Femenina, los cuales serán 

recomendados cuando existan consultas por parte de los clientes de la marca, es decir, se 

realizará un programa de referenciados para que exista un adecuado proceso de 

comunicación entre la empresa, el sexólogo y el cliente.  

Se hará streaming en las redes sociales de la marca, del sexólogo hablando sobre algún 

tema en particular para generar confianza en la audiencia, además se colocarán pop ups 

informativos en el sitio web y también se comunicarán por medio de los comunicados 

quincenales que se realizan a través del newsletter.  

Del mismo modo, se propone crear presencia de marca en lugares convencionales y no 

convencionales. Esto con el objetivo de llegar a las personas que prefieren hacer compras 

de forma presencial, dado que en el sondeo de opinión se pudo advertir que la mayoría de 
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las personas eligen realizar compras de este tipo en la modalidad antes mencionada (Ver 

figura 32, p. 30, cuerpo c). 

Además de generar curiosidad e intriga en las personas que concurren estos sitios, por lo 

cual la recordación de marca sería efectiva y la búsqueda de la marca en redes sociales 

podría aumentar. 

Por lo que se colocarán vitrinas con vidrio en sus cuatro lados, las cuales exhibirán 

diferentes productos eróticos y en su mayoría de salud sexual como dilatadores vaginales, 

masajeadores de próstata, útero y de senos, bolas de Kegel, copas menstruales, bombas 

de vacío, entre otros.  

Estas vitrinas llevaran el logotipo de la marca, para así llegar de forma indirecta al público 

del lugar en el que ésta se encuentre (Ver figura 68, p. 51, cuerpo c). Los productos que 

se encuentren exhibidos serán vendidos por el personal del lugar que será capacitado 

previamente por Francesca, las ganancias serán definidas conforme acuerden ambas 

entidades comerciales.  

Los lugares elegidos y a lo que se definen como convencionales son las tiendas de 

lencería, en este caso se pretende trabajar con Anastasia, Elle Van Tok y Vírgenes de Ba. 

Por otro lado, las locaciones que fueron catalogadas como no convencionales son 

gimnasios y academias de bailes, para este último nombrado se propone Let’s Pole y Art 

Dance Studio, quien es la Fundadora de la Asociación Argentina de Pole Sport. 

Se realizó un prototipo de vitrina para conocer la respuesta del público, la interacción que 

este tenía con el aparador y si existía algún tipo de conflicto o inconformidad con los clientes 

del establecimiento. Los resultados fueron positivos, sin embargos, se hará una evaluación 

mensual, para determinar la aceptación de este. 

En este último nombrado es donde se realizan actividades de pole dance y acrobacias 

aéreas. Mientras que para los gimnasios se quiere establecer vínculos con Fitness King, 

dado que tiene dos establecimientos en Capital Federal y uno en Vicente López. 
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Por último, se sugiere implementar una táctica de responsabilidad social empresaria, con 

el fin de fortalecer la imagen que se está construyendo y visibilizar el contenido de valor 

que la marca está comunicando a través de distintos canales.  

Por esta razón, se pretende crear alianzas con influencers como Celeste Cid, Dolores 

Fonzi, Segio Fosela, Juan Manuel Serini, Brenda Mato, además periodistas especializadas 

en género que sean conocidas en Capital Federal como Luciana Peker y movimientos que 

apoyen el empoderamiento sexual y personal como: Any Body Argentina (lucha contra la 

epidemia del odio corporal), Casa Matrioshka (Espacio que acompaña la salud sexual de 

adolescentes y adultos) e Impulse Buenos Aires (Prácticas sexuales seguras).  

Esto será de gran utilidad para viralizar el contenido gratuito de educación sexual que la 

empresa ofrece, al mismo tiempo tiene la finalidad de generar, a futuro, talleres gratuitos y 

presenciales en el que se pueda convocar mayor cantidad de personas. 

5.5 Presupuesto 

Para definir el siguiente presupuesto, se realizó una evaluación de cada una de las tácticas 

que se propuso anteriormente (Ver tabla 14, p.51, cuerpo c). 

Para las vitrinas se estableció un monto estimado, dado que esto varía bastante del tamaño 

de cada una como del tipo de productos que se ponga dentro de ella. Sin embargo, se 

definió un tipo de vitrina particular que mide 100x45 cm, la cual lleva exclusivamente 

productos de educación sexual como dilatadores oncológicos, copas menstruales, libro de 

enriquecimiento sexual, lubricantes y geles íntimos, vibradores externos, estimuladores 

prostáticos, entre otros.  

Por otro lado, también se presupuestó el rediseño y programación del sitio web, el cual 

incluye un mantenimiento por los primeros tres meses de uso, además se realizará una 

optimización de contenidos para mejorar posicionamiento orgánico (SEO). 

Asimismo, para la estrategia de SEM local, es decir, de Google My Business, se estableció 

el costo de $600, que incluye 10 planillas A4 de papel plantable, del cual salen 

aproximadamente nueve tarjetas. 
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Se debe agregar, que los obsequios que se regalarán a los sexólogos serán cajas 

pequeñas que contienen post its y un espacio para los bolígrafos (Ver figura 67, p. 50, 

cuerpo c). 

Tanto la caja como los papeles que vengan dentro de ella estarán membretados con la 

marca, cada una de ellas tiene el precio de $280. 

Además, se presupuesta un monto general para los obsequios que se darán a los 

periodistas que permitan levantar notas periodísticas o hacer menciones de la marca en 

radio, periódico o televisión; a modo de agradecimiento. 

 

5.6 Evaluación y control 

Para la realización de la campaña de comunicación externa antes propuesta, se sugiere 

realizar un control por cada una de las tácticas antes desarrolladas, cada una tiene el canal 

de comunicación por el cual será publicado, por este motivo es indispensable se haga una 

medición en cuanto a las acciones digitales, en el que se analice la interacción de cada 

posteo, teniendo en cuenta el número de me gusta, de compartidos, de comentarios y el 

alcance que este tuvo.  

Por otro lado, es necesario que se categorice la información por cada tipología de contenido 

que se publica diariamente, es decir, por los contenidos de marca, recomendaciones, 

eventos, educación sexual, sorteos, interacción por preguntas, por respuestas y 

testimoniales. Estas evaluaciones serán realizadas cada dos semanas para ver los 

resultados que se tienen y si es necesario continuar con la misma estrategia o cambiarla 

por alguna que se ajuste a los resultados obtenidos. 

Asimismo, se realizarán mediciones de los eventos quincenales, en cuanto al número de 

personas que compran la entrada a los talleres y el número de interesados/as, que 

consultan en redes sociales o los que se comunican a través del mail empresarial. 
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Todavía cabe señalar que se hará un control general en cuanto al número de ventas que 

se realicen en los diferentes lugares en donde se colocaron las vitrinas con los productos, 

y el aumento de número de seguidores en redes sociales, dado que ahí se verá si la marca 

está logrando mayor notoriedad en el mercado con la presencia de marca que se está 

haciendo.  

Por otro lado, se evaluará el número de opiniones que se generan en Google My business, 

más aún la calificación que ponen, el tipo de comentarios que las personas realizan, sean 

positivas o negativas, y las sugerencias que hacen. Se hará un relevamiento de información 

de esta plataforma mensualmente y a partir de los resultados que se obtengan se hará un 

seguimiento de los clientes disconformes y de los que se encuentran satisfechos. 

A estos últimos sumarlos a la base de datos empresaria, enviarles un mail de 

agradecimiento por su aporte y si desea recibir contenido de educación sexual y futuros 

talleres que realiza la marca. 

Finalmente, para acceder a los talleres gratuitos se pedirá una previa inscripción, por medio 

de Eventbrite, los cuales serán medidos por el nivel de concurrencia a cada uno de ellos y 

la cantidad de inscriptos, dado que más allá de no haber podido asistir al taller tuvieron el 

interés en hacerlo por lo que también serán tomados en cuenta para futuras ocasiones. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado se desarrolló con el objetivo de realizar una campaña de 

comunicación externa para la construcción de imagen de marca a partir de una 

problemática social. Por lo que al tener en cuenta el contexto geográfico, económico y 

social en el que se desenvuelve Erotique Pink, se reconocen las diferentes limitaciones 

sobre las cuales, un negocio dedicado al rubro de la sexualidad tiene que trabajar para 

posicionarse en el mercado argentino.  

Por ese motivo, el exponer la importancia de la identidad que forma y es parte de la cultura 

organizacional permitió confirmar el proceso de construcción de imagen por el que tienen 

que atravesar las organizaciones para poder posicionarse en el mercado. Dado que esto, 

al mismo tiempo, ayuda a generar credibilidad en los públicos que estén interesados en 

concretar proyectos a futuro, lo que posibilitaría al mismo tiempo, lograr una reputación 

positiva en ellos.  

Asimismo, definir a los públicos como factores dominantes e influyentes en la imagen, 

permitió verificar la coherencia comunicacional que deben tener las entidades para que así 

se refleje su filosofía, misión y valores a los stakeholders y por sobre todo a su público 

objetivo.  

A este último principalmente, a causa del cambio de rol que ejerce al mantener una 

comunicación bidireccional y activa con las organizaciones, lo que permite que estas 

tengan una retroalimentación constante de cada acción que ejecutan tanto en un proyecto, 

como en una activación de marca o simplemente en la actividad que diariamente realizan 

dentro de la organización.  

Por otro lado, reconocer la problemática social que fue tomada en cuenta permitió analizar 

a profundidad los conceptos que engloban a la sexualidad y conocer las barreras que 

limitan su actuar, una de estas es el prejuicio que se le tiene a este tema madre, es decir, 

la sexualidad y más aún cuando es referida al placer, deseo y goce sexual de las personas. 



101 
 

Por esta razón, el tema en particular propone desmitificar la sexualidad por medio de un 

proceso educativo sobre la salud sexual de los argentinos, ya que es solo a través de esta 

enseñanza integral que se puede conseguir normalizar un tipo distinto de sexualidad 

distinta a la convencional, más libre, sana y segura. 

Al se un tema tan relevante y desplazado por la delicadeza que conlleva el tratarlo, no ha 

permitido que se den los espacios de aprendizaje para adultos y adolescentes, lo que trae 

como consecuencia una población que ignora aspectos importantes sobre su propia salud 

sexual y sin criterio acerca de estos temas en cuestión.  

Razón por la cual, existen muchas problemáticas sociales que aún no han sido 

desarrolladas y se considera que esta es la oportunidad que tienen los relacionistas 

públicos para continuar con la difusión de problemáticas poco tratadas y de actuar, ya que 

por más delicado que sean los temas se puede encontrar maneras para abordarlos y 

marcar una verdadera diferencia. 

Por otra parte, develar las funciones de la comunicación digital, permitió reconocer las 

oportunidades y amenazas que tiene el sector. Actualmente las redes sociales son el canal 

de comunicación más importante y rápido que hay, por lo que los mensajes clave que se 

quieran comunicar a través de estos medios tienen que ser netamente persuasivos y que 

influyan en el comportamiento de los receptores.  

Más aún cuando el rubro que se está tratando, tiene limitaciones en cuanto a las políticas 

de publicidad, puesto que en esas instancias el contenido que se comunica, es mucho más 

valorado y claramente, la estrategia a tomar en cuenta busca ser única para llamar la 

atención de su público objetivo y para marcar su valor diferencial de la competencia.  

Esto permitiría que esas acciones se puedan efectivizar en compras y si no es así en 

interacciones con la marca en las plataformas digitales, de este modo se logra fidelizarlos 

y al mismo tiempo obtener una buena reputación con el círculo social más cercano del 
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público al que se dirige la marca, de tal modo que se puede tener clientes que defiendan 

la marca y que se vuelvan embajadores de ella.  

Por otro lado, al haber partido desde el enfoque del tema de la desmitificación de la 

sexualidad, se consideró pertinente proponer y llevar a cabo un plan de acción orientado a 

la construcción de imagen de la boutique erótica Erotique Pink. Por el cual, a través del 

sondeo de opinión realizado, se logró reconocer y definir las percepciones y el 

posicionamiento que el público tiene del rubro. Asimismo, conocer cómo lo califican en su 

mayoría, en el cual se obtuvo como resultado un conjunto de palabras que fueron 

mencionadas por los encuestados, al decir que son lugares vulgares, ordinarios, oscuros y 

que es un tema totalmente tabú.  

Esta reputación que tiene establecida los negocios que se dedican a la comercialización 

de productos eróticos trajo una variedad de inconvenientes y restricciones a la hora de 

planificar las estrategias que se pondrán en acción, tales como la política de publicidad de 

las redes sociales, la cual se mencionó anteriormente, la publicación del catálogo de 

productos, la promoción de talleres de sexualidad, la colocación del link del sitio web en los 

perfiles ni la comunicación de este por mensajería privada, entre otros. 

Por este motivo, se sugirió realizar pruebas piloto de la mayoría de las tácticas con el 

objetivo de conocer, en primer lugar, si son factibles y realizables. En segundo lugar, si se 

puede esperar de ellas resultados positivos a futuro, además de conocer cuál es la 

percepción y respuesta del público objetivo y, por último, para contemplar las restricciones 

a tener en cuenta a la hora de definir el plan de acción. 

A su vez, se considera importante mencionar que al estudiar Relaciones Públicas uno de 

los aspectos más importantes es reconocer los atributos que se pueden destacar de la 

entidad, trabajar sobre los puntos de dolor que afectan a la imagen de la empresa, conocer 

cómo manejar los públicos que intervienen en el desarrollo de la organización y la 

reputación que estos tienen de ella. 
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Los conceptos que se pudieron aplicar y desarrollar son la raíz de todos los análisis que un 

profesional de Relaciones Públicas hace previo a la concreción de una campaña de 

comunicación. Por lo que se puede afirmar que en este proyecto académico se pudo 

emplear la mayoría de los contenidos teóricos estudiados a lo largo de la carrera. 

Al estar en una etapa de investigación constante, comparación de conceptos de distintos 

autores, consultas con profesionales de las áreas concernientes a las temáticas del 

proyecto de grado en cuestión, posibilitó que el desenvolvimiento general de este, refleje 

un resultado académico y profesional de todo lo aprendido. 

Por lo que se refiere al aporte que se hace para esta área de estudio en específico, es la 

incorporación de prácticas sobre problemáticas que no son tomadas en cuenta 

regularmente y sobre las cuales el trabajo se vuelve más minucioso, ya que son temas 

difíciles de abordar y al no saberlos sobrellevar correctamente, pueden desembocar en 

situaciones conflictivas o terminar siendo una crisis para la empresa con la que se esté 

trabajando.  

Finalmente, se concluye afirmando que, con el presente proyecto de graduación, se busca 

asegurar la realización de la campaña de comunicación planteada, ya que la propuesta de 

construcción de imagen a través de alianzas de valor, brindarán y potenciarán la imagen 

de Erotique Pink, sin mencionar que existirá mayor aceptación del mercado y vínculos con 

otras empresas que colaboren con la visión de la marca.   
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Imágenes seleccionadas 

Tabla 1. ¿Usted ha fingido alguna vez un orgasmo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad Argentina de Sexualidad Humano y Erotique Pink.  
 

Tabla 2. Anorgasmia en Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Sociedad Argentina de Sexualidad Humano y Erotique Pink.  
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