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Introducción

Al ver que el mercado  gay en la Argentina está creciendo y que cada vez existen más 

servicios para demandar las ofertas nacionales e internacionales (en lo que respecta a los 

turistas) para este nicho, es interesante poder investigar sobre las tendencias, marcas, 

hábitos, gustos, prioridades de compras, canales de compra y diversas variables a nivel 

cuantitativo  y  cualitativo.  Es  un  mercado  formado  por  personas  en  su  mayoría 

profesionales sin hijos, pertenecen al segmento llamado DINK (double income no kids, 

doble ingreso sin hijos). Por estas características, el segmento gay es un target deseado 

por  las marcas hoy en día,  con alta capacidad de consumo, es un nicho importante, 

emergente y en constitución que posee muchas oportunidades de negocio en categorías 

como las agencias de viaje, restaurantes, ropa y cosmética.

Es  precisamente  en  este  punto  donde  se  centra  el  grueso  de  la  investigación,  la 

cosmética.  Empresas  multinacionales  están  lanzando  productos  destinados  a 

metrosexuales y al mercado gay.  L´oreal, por ejemplo, lanzó Men Expert, una línea de 

cosméticos que trata de introducir a la comunidad gay en su cartera de clientes.

La  compañía  Gillette  lanzó  al  mercado  una  línea  para  después  del  afeitado,  el  Gel 

Sensitive Skin,  Gel  Skin Renewal  Splash y dos fragancias  Cool Wave/Artic Ice.  Estos 

productos contienen agentes para cuidar y proteger las pieles sensibles. Esto es un claro 

ejemplo de que Gillette se quiere introducir de a poco al mercado gay o metrosexual.

Esta investigación es importante porque al  no estar tan explotado el  mercado  gay en 

Buenos Aires, es una excelente oportunidad para generar diferentes negocios. Además, 

al  no haber  competencia en la  actualidad es una ventaja interesante para innovar  en 

cuanto a productos de cosmética para el hombre masculino gay. Si bien está poblado de 

cosméticos  para  la  mujer,  las  necesidades  de  la  piel  del  hombre  son  distintas,  y  el 

posicionamiento, la comunicación, la publicidad y la imagen de estos productos no sería 

la misma ya que podría generar resultados negativos. 
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Además,  surgió  un  nuevo  concepto  en  espacios  denominado  Gay Friendly,  que  son 

lugares en donde hay público mixto y tienen tendencia abierta hacia la comunidad gay, ya 

sea un boliche, un restaurante o un bed and breakfast. Las marcas ya están prestando 

atención en este término.

Se debe saber que la persona  gay es exigente y con un alto poder adquisitivo en su 

mayoría, ya que no poseen hijos lo cual hace que gasten más en objetos personales que 

una pareja heterosexual. También, siguen las tendencias, por eso es importante estar al 

tanto de la moda y de las vanguardias, y por supuesto cumplir con las promesas que se 

les ofrece en los productos.

El  proyecto  aborda  diferentes  puntos  de  vista  acerca  de  este  mercado  como ser,  la 

cosmética  Argentina  en  aspectos  generales,  definición  del  sector,  mercado  de  la 

cosmética,  categorías,  productos,  principales  empresas,  importaciones,  exportaciones, 

materias primas, etc.

Luego, se recorta al mercado específico del nicho que se estudia. Se definirá el target, 

usos  y  costumbres,  comportamientos  de  compra,  factores  culturales,  sociales,  y 

personales, influencias de compra, etc.

La  planeación  estratégica  y  la  comunicación  son  importantes  para  cualquier  tipo  de 

negocio,  por  lo  que  se  abordarán  estrategias  y  mezclas  de  marketing,  ventajas 

competitivas y diferentes técnicas como el branding, el marketing promocional, entre otras 

que se consideraron necesarias para poder llevar a cabo este proyecto.

Por último, se desarrollará el proyecto profesional en sí mismo aportando las técnicas de 

marketing, de comunicación y de  branding que se utilizarán para el lanzamiento de la 

nueva marca de cosmética gay masculina. 
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1. Mercado de la Cosmética.

Este  capítulo  tratará  sobre  la  cosmética  Argentina  en  aspectos  generales.  Breve 

introducción, definición del sector, mercado, categorías, productos, principales empresas, 

importaciones, exportaciones,  materias primas, etc., para realizar un marco teórico del 

significado  del  sector,  lo  que  ayudará  luego  a  hacer  un  recorte  hacia  el  mercado 

específico en el que se abordará el estudio.

1.1.  Definición y características.

Según la Resolución 155/98 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología  Médica (ANMAT),  “se  entiende  por  productos  cosméticos,  para  la  higiene 

personal y perfumes, a aquellas preparaciones constituidas por sustancias naturales o 

sintéticas o sus mezclas, de uso externo en las diversas partes del cuerpo humano: piel, 

sistema capilar, uñas, labios, órganos genitales externos, dientes y membranas mucosas 

de  la  cavidad  oral,  con  el  objeto  exclusivo  o  principal  de  higienizarlas,  perfumarlas, 

cambiar  su  apariencia,  protegerlas  o  mantenerlas  en buen estado  y/o  corregir  olores 

corporales.”,  esta  definición  ayudará  a  comprender  cuál  es  el  contexto  en  donde  se 

abordará el siguiente estudio.

La característica  del  sector  de cosméticos  y  perfumería  es  producir  y/o  comercializar 

bienes  de  consumo final.  En  este  mercado  la  oferta  dedica  esfuerzos  por  recrear  y 

expandir continuamente su demanda, generando nuevas necesidades mediante el uso de 

estrategias  como  por  ejemplo  lanzamientos  de  nuevos  productos  para  nuevas 

aplicaciones, rediseños de packaging de productos, gastos en campaña publicitaria, entre 

otras cosas.

Por otro lado, la diferenciación de los canales de distribución constituye una importante 

arma a la hora de competir. Para lograr un mayor posicionamiento en el mercado, las 
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empresas destinan recursos al desarrollo de productos, marcas y marketing, dejando que 

las tareas específicas de la fabricación industrial de sus productos las realicen  empresas 

especializadas en esta actividad, usualmente llamadas terceristas. La  subcontratación de 

terceristas  puede  presentar  diferentes  esquemas,  que  varían  en  función  del  tipo  de 

producto y de la empresa que los contrata. En este sentido, se pueden diferenciar dos 

casos:

• La empresa le  provee al  tercerista las materias primas y los materiales de 

empaque así como también las fórmulas para su preparación. Así, la tarea del 

tercerista consiste en la elaboración de la sustancia, el rellenado y envasado 

de los productos. 

• El tercerista compra los insumos y materiales de packaging por su cuenta y 

desarrolla  las  fórmulas  conjuntamente  con  el  cliente,  llegando  incluso  a 

ofrecerle  nuevos  productos  desarrollados  por  él  mismo  en  forma 

independiente.

El hecho de que una empresa produzca para otras no implica necesariamente que no 

pueda comercializar productos con su propia marca. 

Entre las características propias de este sector se encuentra la diversidad de vías de 

acceso al consumidor. Los canales de distribución más importantes son supermercados, 

farmacias y/o perfumerías, mayoristas, venta directa, locales propios y de a poco se está 

introduciendo la venta on line por internet. Además, existe un pequeño mercado dedicado 

al consumo masivo, que es la venta a profesionales de peluquerías, centros de estética y 

belleza, etc., que tiene su propia modalidad de comercialización. 

Después del boom que tuvieron los supermercados en los años 90, una de las maneras 

de comercialización que mayor crecimiento tuvo en los últimos tiempos, especialmente a 

partir de la crisis económica de 1998, ha sido la venta directa, también conocida como 

puerta a puerta.  Este sistema se realiza por contacto persona a persona en domicilios,  
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ámbitos  laborales,  lugares  de  estudio,  clubes,  entre  otros,  y   reuniones  grupales 

especialmente  organizadas  para  la  venta.  El  vínculo  directo  con  los  clientes  no  sólo 

permite un mayor grado de fidelización de los consumidores sino que también abre la 

posibilidad de que algunos se incorporen a la firma como revendedores. 

Este canal está dirigido a satisfacer las necesidades de segmentos de ingresos medio y 

bajos. Además, es más efectivo en localidades y zonas del interior del país, donde el 

grado  de  urbanización  no  es  muy  alto.  Los  productos  más  vendidos  dentro  de  este 

sistema son las fragancias,  las cremas y los maquillajes según lo establece el Centro de 

Estudios para la Producción (CEP).

Un canal que también ha avanzado de manera importante en estos años ha sido el de 

cadenas de farmacias y perfumerías.

En síntesis,  los canales de distribución juegan un rol destacado dentro de esta trama 

definiendo el ciclo de vida de los productos y constituyendo una barrera a la entrada a 

este mercado. 

La  mayoría  de  las  materias  primas  utilizadas  por  el  sector  provienen  de  la  industria 

química. Según el informe elaborado por el CEP, gran parte son de origen importado ya 

que Argentina cuenta con una escasa oferta local. Estados Unidos, Alemania y Suiza son 

los  mayores  proveedores  de  las  mismas.  Los  otros  insumos  importantes  son  los 

materiales de empaque, principalmente envases de plástico, vidrio y hojalata,  para los 

que sí existe una numerosa red de productores en el país.

Además, el CEP establece que la enorme cartera de productos que integra esta industria 

puede estar dividida en nueve grandes grupos. 

• Productos capilares: champúes, enjuagues y acondicionadores, tratamientos intensivos, 

tinturas y oxidantes, permanentes, fijadores.

• Artículos de tocador:  desodorantes,  cremas y espuma de afeitar,  talcos,  jabones de 

tocador, depilatorios en cera, en crema y otros.
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• Artículos de higiene descartable: pañales descartables, protección femenina y toallitas 

humedecidas.

•  Cremas: cremas para manos y cuerpo, productos para el sol.

• Fragancias:  perfumes,  extractos,  aguas  de  perfumes,  lociones,  colonias,  aguas  de 

colonia.

• Artículos de higiene oral: cremas dentales, cepillos dentales, enjuagues bucales, hilos o 

cintas dentales.

• Maquillajes: bases,  maquillajes  fluidos  o  semi  sólidos,  sombras,  máscaras  para 

pestañas, delineadores, lápices, esmaltes, quitaesmaltes, endurecedores.

• Productos  para  niños  y  bebés:  colonias,  aceites,  talcos,  champúes  y  cremas  de 

enjuague, cremas, pastas dentales, jabones.

• Hojas y sistemas de afeitar: máquinas de afeitar, hojas, cartuchos.

Cabe destacar que los únicos productos que no son fabricados localmente son los que 

integran el último grupo.

El  sector  de  la  cosmética  está  compuesto  por  un  gran  conjunto  y  heterogéneo  de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) y un reducido número de empresas grandes 

que  tienen  una  importante  participación  de  mercado,  sobretodo  en  el  segmento  de 

productos de consumo masivo.

La fuerte presencia de empresas de capital extranjero es notoria en el país, muchas de 

las cuales responden a la estrategia de dedicar parte de sus inversiones a conquistar 

segmentos del mercado interno o regional. 

Para el CEP, en los años ’90 las exportaciones representaron entre el 9% y 10% de la 

producción y las importaciones fueron de alrededor del 12% del consumo aparente. Tras 

la devaluación, la participación de los productos importados sobre las ventas del sector no 

cambió  importantemente  pero  sí  lo  hizo  la  incidencia  de  las  ventas  externas  en  la 
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producción que superó aproximadamente el 20%. Cabe destacar, que Argentina ocupa un 

lugar importante dentro del comercio intrarregional, abasteciendo fundamentalmente a los 

países miembros del MERCOSUR y a Chile. (CEP, 2008).

1.2. El mercado argentino

Según datos de la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA) 

la facturación total al 2008 (salido de fábrica) fue de $6.909 millones de pesos en el rubro, 

liderando la cima los productos capilares y de higiene y tocador. En el país existen casi 

500 empresas que fabrican o comercializan productos cosméticos de las cuales entre el 

25% y el 30% son terceristas. (CAPA, 2009).

   $6.909

Figura 1: Categorías de cosmética. Fuente: CAPA, 2009.

Aproximadamente más del 50% de las firmas se localizan en la Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires,  el  40%  en  la  provincia  de  Buenos  Aires  y  el  10% restante  en  otras 

localidades del país. (CAPA, 2009).
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La diversidad de productos que integran este sector, determinan la conformación de una 

estructura empresarial heterogénea, en la que conviven PYMES de capitales nacionales y 

extranjeros y grandes empresas multinacionales.

En cuanto a las firmas transnacionales de gran tamaño, si bien participan en todos los 

segmentos de mercado, tienen mayor permanencia en los productos de consumo masivo 

como artículos  de tocador,  capilares,  higiene  descartable  e  higiene  oral.  Es en estas 

ramas donde las grandes empresas pueden desplegar sus ventajas competitivas, como 

las fuertes inversiones en publicidad, desarrollo de productos novedosos o su capacidad 

de negociación con las vías de comercialización.

Por su parte, las PYMES, que también producen y/o comercializan todas las líneas de 

productos tienen mayor presencia en maquillajes, tratamientos para la piel y el cabello, y 

en fragancias.

El principal activo con que cuentan las empresas es la marca y se podría decir que ésta 

juega un papel relevante para aquellos segmentos en donde los límites de la entrada de 

productos son relativamente bajas por ejemplo, desodorantes y champúes, ya que actúa 

como  factor  de  diferenciación  frente  a  la  competencia  y  ante  los  ojos  de  los 

consumidores.

El  hecho de que una misma firma comercialice  sus  productos  con diferentes marcas 

permite cubrir una demanda más amplia, segmentando mercados por niveles de ingresos, 

franjas etéreas, gustos, etc. Un fenómeno que coexiste con el anterior y que ha avanzado 

en los últimos años es el de las marcas paraguas, que consiste en utilizar la reputación de 

la marca de un determinado producto, exitosamente instalado en un mercado, para el 

lanzamiento de uno o varios nuevos en mercados afines.
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Tabla1. Principales empresas del sector de cosmética.

Empresa Origen del capital

Unilever Holanda

Procter & Gamble Estados Unidos

Kimberly Clark Estados Unidos

Cosméticos Avon Estados Unidos

Gillette Estados Unidos

Colgate Palmolive Estados Unidos

L’Oreal Argentina Francia

Johnson & Johnson Estados Unidos

New Revlon Argentina Estados Unidos

Laboratorio Cuenca Argentina

Beiersdorf (Nivea) Alemania

Mary Kay Cosméticos Estados Unidos

                      Fuente: Elaboración del autor.

Una de las barreras a la entrada de competidores es la inversión en el lanzamiento de un 

nuevo producto, por lo que una estrategia usual de las empresas es el acortamiento de 

los ciclos de vida de sus productos, incorporando cambios frecuentes en su presentación, 

como  también  en  su  fórmula.  Esto  las  obliga  a  realizar  algún  tipo  de  actividad  de 

innovación en tecnología de producto, en diseño de packaging, en componentes, etc.
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Por  tal  motivo,  la  competencia  y  la  dinámica propia  de este  mercado hacen que las 

empresas con mayor peso realicen importantes gastos en diseño, publicidad, marketing, 

administración y comercialización, lo que aumenta considerablemente sus costos fijos. 

De la última encuesta realizada por el CEP surge que aproximadamente el 20% de las 

firmas consultadas gastan más del 10% de su facturación en publicidad y que sólo el 6% 

destina más del 10% de sus ingresos tanto en el desarrollo de nuevos productos como en 

el diseño de packaging. No obstante, esto no impide que las empresas más chicas, que 

no cuentan con suficientes recursos para hacer dichas inversiones, ocupen un espacio 

dentro de este sector, particularmente en aquellos nichos que no son o no han sido lo 

suficientemente explotados por las firmas con mejor posicionamiento. (CEP, 2008).

1.3. La cosmética masculina

Hoy  la  tendencia  cosmética  más  fuerte  es  la  masculina.  Según  la  nota  “Cosmética 

masculina:  el  partido  está  por  empezar”  publicado  en  la  revista  Mercado  (2009),  el 

segmento en nuestro país es todavía menos de 10% del total de cosmética.

La Argentina posee en su mercado diferentes empresas que poseen líneas masculinas de 

cremas  de  todo  tipo.  Una  de  las  pioneras  fue  la  empresa  de  venta  directa  Gigot 

incorporando la imagen del actor Osvaldo Laport, quien se unió a la marca para sacar al 

mercado  una  crema  exfoliante  y  purificante  para  la  cara,  un  gel  descongestivo  para 

atenuar  ojeras  y  bolsas  y  una  crema  hidratante.  Más  tarde  siguieron  la  tendencia 

empresas  como  Verónica  Zuberbuhler,  Amodil,  Natura  y Violetta  Fabiani también 

dedicadas a la venta directa por catálogo, entre otras.

El  segmento  todavía  es  chico  con  respecto  al  de  cremas  femeninas.  Pero  crece  en 

participación. Y las tendencias globales hacen prever un alza sostenida. De a poco, las 

góndolas de cosmética y tocador de los supermercados, farmacias, perfumerías y otros 

negocios  especializados  empiezan  a  hacerle  un  lugar  a  los  productos  pensados 

específicamente para los hombres. 
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Aunque el volumen todavía es muy chico frente al de la cosmética femenina, ya quedó 

claro que el segmento muestra una tendencia positiva de largo plazo y que no se trata 

sólo de una moda. 

La imagen que eligen las marcas para pensar el futuro está en los mercados de Estados 

Unidos y, sobre todo de Europa. De allí  son originarios los dos principales grupos del 

segmento en la Argentina: L’Oréal, con sus distintas divisiones, en los segmentos medio 

alto  y alto (posee  free shops,  locales  especializados,  farmacias y perfumerías de alta 

gama y peluquerías), y Beiersdorf, con Nivea for Men, en el segmento masivo (se pueden 

encontrar  sus productos en supermercados,  grandes cadenas de farmacias y algunos 

locales más chicos).

Lo que torna lento el  crecimiento del  segmento en el  plano local  es que la  sociedad 

argentina es aún un tanto machista en comparación de la europea, pero de a poco se ha 

ido desplazando la idea de que la cosmética es sólo cosa de mujeres.

Los productos cosméticos para hombres son un hábito cada vez más incorporado, en 

líneas generales,  los hombres hacen algo para lucir  mejor.  El  sentirse o  verse mejor 

además  de  saludable,  es  considerado  un  factor  significativo  en  estos  días  para  el 

desarrollo laboral,  la relación con la pareja, la relación con los hijos, etc.

Estas preocupaciones aparecen con mayor intensidad en dos momentos de la vida del 

hombre, la juventud y cuando tiene hijos adolescentes. 

Un  alto  porcentaje  de los  hombres considera  que  las  cremas constituyen  un  avance 

positivo importante para la estética masculina. Las mayores preocupaciones pasan por 

como se luce el abdomen y por la hidratación de la piel. Además, los hombres indican 

importante  nivel  de  interés  en  comenzar  a  usar  cremas  reafirmantes,  antiarrugas  y 

cremas para bolsas y ojeras.

Con respecto al tiempo dedicado al cuidado personal existen dos grupos. Están aquellos 

hombres que lo hacen cuando pueden y tienen tiempo, y aquellos que lo hacen todos los 

días. 

13



Los productos de las líneas masculinas de cosméticos tienen una composición distinta a 

la de las líneas femeninas. El motivo principal está dado por las características de la piel. 

Las  fórmulas  son  distintas  porque  la  piel  del  hombre  es  más  gruesa  y  con  mayor 

porcentaje de grasitud, la piel de la cara está mucho más castigada por el afeitado, por 

eso  aparecen  en  el  mercado  tratamientos  específicos  de  hidratación,  antiarrugas, 

contorno de ojos y reducción de abdomen, y de higiene corporal desodorantes y gel de 

ducha.  (Mercado, 2009).

En síntesis, la tendencia indica que cada vez más hombres se interesan por la estética, 

por cuidar su piel y su imagen sin demasiados prejuicios. Cada experiencia es individual, 

algunos se animan a ir solos a consultar o comprar, otros todavía lo piensan sin animarse. 

El  mercado,  prestando  atención  a  este  segmento  ofrece  nuevas  oportunidades  de 

negocio para las empresas que sepan llegar a cubrir estas necesidades cada vez más 

amplias.
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2.  El Mercado gay

Aquí se recortará al mercado específico del nicho que se estudiará. Se definirá el target, 

usos  y  costumbres,  comportamientos  de  compra,  factores  culturales,  sociales,  y 

personales, influencias de compra, etc.

2.1. Quiénes son y por qué estudiarlos

Todo este movimiento comercial se inicia en los años 80, cuando medios y empresas se 

dieron  cuenta  de que existía  un nicho de mercado que no había  sido explotado.  Se 

empezó a hablar del fuerte ingreso monetario de las personas homosexuales, superior en 

promedio al de las heterosexuales por el hecho de no tener hijos, y de su mayor tiempo 

libre. 

Según el informe “El codiciado nicho” (2008) redactado por Florencia Radici en la revista 

Target, entre el 10 y el 12% de la población mundial es  gay. Las parejas  gays forman 

parte de las llamadas DINK (de las siglas en inglés  double income no kids), es decir, 

doble sueldo sin hijos. Son adultos y profesionales. Gastan más que la media y hacen 

culto de la calidad y la excelencia. La mayoría no tiene hijos. Consumen primeras marcas, 

viajan frecuentemente y son auditores de la calidad de los servicios. Cultura, Shopping, 

tecnología y la belleza son algunos de los rubros preferidos. Por estas características, el 

segmento gay se convirtió en un target deseado por las marcas.

En la Argentina este mercado es nuevo, por lo cual es un objeto de estudio acertado para 

realizar negocios. Este sector gasta dinero en servicios tales como bares y discotecas, 

turismo, indumentaria, gimnasios, estética, restaurantes, moda, entretenimientos, salud. 

Además, les interesa conocer de arte, degustar buenos vinos, llevar lo último en cortes de 

cabello, vestir ropa de vanguardia, acudir al spa con regularidad, alimentarse sanamente; 

son signos de distinción de que la comunidad homosexual ha adoptado en los últimos 
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años. Muchas empresas reconocen a la cultura gay como un elemento de entretenimiento 

e información que les reditúa grandes ganancias.

Según el informe del que se hablaba anteriormente, cada vez más marcas se posicionan 

como gay friendly o nacen pensadas para ese segmento.  En este artículo, dedicado al 

mercado gay se habla de que en Buenos Aires la tendencia explotó gracias al auge de la 

ciudad como destino turístico. Y el poder de compra a nivel mundial fue casi de 700 mil 

millones de dólares en 2007, y en 2008 alrededor de 800 mil millones. (Target, 2008).

En Capital Federal hay más de 30 alojamientos, restaurantes, boliches, y pubs exclusivos 

para la comunidad. Este sector gasta más por satisfacción personal y/o placer que por 

necesidad.   Esta  comunidad  no sólo  tiene un alto  nivel  de consumo sino que marca 

tendencias. En promedio, un 50 % del turismo gay proviene de Estados Unidos, un 35 % 

de Europa, y el 15 % restante, de países latinoamericanos.  

Además,  surgió  como  se  dijo  anteriormente,  un  nuevo  concepto  en  espacios 

denominados gay friendly, que son lugares en donde hay público mixto y tienen tendencia 

abierta hacia la comunidad gay, ya sea un boliche, un restaurante o un bed and breakfast. 

Las marcas ya están prestando atención en este término.

Esta comunidad, cuyos gustos, sofisticación y capacidad de compra conforman el llamado 

pink market, no sólo tienen un alto nivel de consumo, sino que en general suele afirmarse 

que  el  homosexual  marca  tendencias  y,  en  un  momento  dado,  puede  hacer  que  el 

producto de una cierta empresa se ponga de moda. Se llegó a la conclusión de que las 

lesbianas suelen ser cultas y no se fijan tanto en las marcas comerciales, en cambio los 

gays masculinos son fieles a las brand. 

Una de las características más importantes a nivel de consumo es el hecho de que el 

público gay puede ser una plataforma para saltar luego a un público más amplio, ya que 

se trata de un “colectivo creador de tendencias” e interesado en la calidad y el diseño. 

Así, si un producto es aceptado por esta comunidad, es muy probable que tenga una 

cierta aceptación en la sociedad.
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Tal vez no sean los mayores consumidores de tecnología, pero sí hacen demasiado uso 

de ella, sobretodo de internet. Un medio por excelencia a la hora de relacionarse entre 

pares,  conocer  gente  nueva,  publicitar  eventos  o  participar  de  sex  chats  en  la  más 

completa privacidad e incluso poder comprar artículos desde el exterior. Es así como las 

marcas están comenzando a estudiar de cerca este medio publicitario para este target.

2.2. Buenos Aires: Color Rosa

A pesar de que no hay datos oficiales se estima que entre el 15 y el 20% por ciento del 

turismo que ingresa a la Argentina corresponde al segmento gay.

Es una de las capitales más australes del mundo, que fue y seguirá siendo un gran polo 

de atracción turística que cautiva y fascina al visitante por su ambiente, por la diferente 

personalidad de cada uno de sus barrios, la cordialidad y espontaneidad de su gente y el 

amplio abanico de sus ofertas culturales y comerciales. Dejarse atrapar por su historia, 

por las calles del microcentro, en sus plazas, en su puerto, en sus iglesias y edificios 

monumentales, es la mejor manera de empezar a conocerla y comprenderla. 

Buenos Aires es una elegante y activa ciudad que día a día, al igual que otras grandes 

ciudades del mundo, se va adaptando a la modernidad, logrando un espacio de sana 

convivencia ante la diversidad de elecciones de vida. Es por eso que se convirtió en el 

mayor atractivo gay de América del Sur.

Cosmopolita,  tolerante,  con  múltiples  propuestas,  cultural  y  accesible,  una  amplia 

atracción turística. Estas son las características por las que Buenos Aires se convirtió en 

uno de los destinos más visitados por el segmento homosexual.  ¿Qué lugares eligen? 

San Telmo, Recoleta y Palermo dentro de Capital Federal y Calafate, Iguazú, Mendoza y 

Salta en el interior del país son las ciudades que visitan. (Target, 2008).

Actualmente, hay más de 200 restaurantes, bares y negocios de ropa dirigidos a este 

público. A partir del año 2002 con la aprobación de la Ley de Unión Civil, Buenos Aires se 

posicionó como una ciudad de mentalidad progresista, y la devaluación la volvió accesible 
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para  los  extranjeros.  Desde  entonces,  esta  ciudad  no  dejó  de  crecer  como  destino 

turístico gay, y el circuito se sigue expandiendo con más lugares y visitantes que vienen a 

disfrutar de un mix de trato amable, compras convenientes, diversión, dispersión, ocio y 

actividades culturales.

En 2001 se empezó a editar el Gay Map de Bleu Cards, el primer mapa turístico sobre la 

movida  gay porteña. En consecuencia, los anunciantes crecieron por las repercusiones 

que tuvo este servicio y actualmente se distribuye en hoteles de 4 y 5 estrellas.

También se encuentra en el mercado Gmaps360, es una guía gay que se posiciona como 

número  uno  hoy  en  día  de  Buenos  Aires.  Este  grupo  organizó  en  2008  el  primer 

encuentro de empresarios y emprendedores orientados al mercado gay que ofreció una 

oportunidad sin precedentes en Argentina; ingresar en uno de los segmentos de mercado 

más lucrativos y leales del mundo y establecer nuevas redes con otros empresarios de 

diferentes  sectores.  La  convocatoria  fue  dirigida  a  los  líderes  más  destacados  de 

empresas  que  actualmente  dedican  una  parte  de  su  estrategia  comunicacional  al 

segmento para encontrarse por primera vez.  El  objetivo  común fue promover Buenos 

Aires, como destino gay friendly. Al tener tan buenos resultados lo realizaron nuevamente 

en julio de este año obteniendo un gran número de disertantes e invitados. Reconocidos 

empresarios y profesionales,  desde diferentes ciudades del  mundo hicieron llegar  sus 

consejos y opiniones acerca de este nicho a los que asistieron a estos encuentros en 

Argentina.

Según un articulo publicado bajo el título de “AXEL Hotels planea su expansión” realizada 

a Juan P. Juliá Blanch, propietario y consejero delegado de Axel Corp., en el portal  G 

maps (2009)

Buenos Aires ya esta bastante consolidada. En las encuestas de Out Traveler ha 

salido por segunda vez como Primer destino Gay Internacional. Fue elegida en el 

2006 y en el 2008. Ya esta posicionada en el mapa mundial como destino gay, y 
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hace unos años no lo estaba... No son tantas las ciudades posicionadas, y estar 

entre ellas de por si ya es muy importante. 

Como se puede observar, el mercado gay es un potencial importante en Buenos Aires y la 

República Argentina, por lo que diversas firmas y marcas están prestando atención para 

incorporarlos en su cartera de clientes. Esto hace que aumente el turismo en la región, 

que  el  target  se  interese  en  las  marcas  y  productos  que  ofrece  el  mercado  y  en 

consecuencia se motivarán totalmente las ventas en el sector de la cosmética, lo cual 

lleva a que sea una excelente inversión de negocio.
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3.  Planeación Estratégica

En  este  capítulo  se  explicará  por  qué  la  planeación  estratégica  es  importante  para 

cualquier  negocio.  Se  abordarán  temas  como  la  misión,  visión,  valores,  y  objetivos 

generales.  También  se  tratarán  conceptos  como  estrategia  y  mezcla  de  marketing: 

producto, precio, plaza, promoción.

3.1. Estrategia, Táctica y Planeamiento Estratégico

Para comenzar a explicar la definición del planeamiento estratégico se debe analizar dos 

conceptos fundamentales, estos son la estrategia y la táctica. 

La estrategia según Kluyver (2001) se define como la selección y definición de acciones 

futuras que permiten, a partir de los objetivos que previamente estarán establecidos para 

cada producto o servicio, optimizar el uso de los recursos en el proceso de logro de los 

mismos. La mayoría de las empresas diseñan su estrategia, su estructura y sus procesos 

para  satisfacer  las  demandas  de  su  entorno  y  así  aprovechar  sus  capacidades  y 

habilidades centrales para poder alcanzar la ventaja competitiva. 

Por otra parte, la táctica como el conjunto de acciones organizadas y coordinadas que se 

ejecutan para lograr una meta o un objetivo a corto plazo dentro de una estrategia global. 

Las tácticas son realineamientos de corta duración y son ajustables. La estrategia define 

una base continua para enfocar esos ajustes hacia propósitos más amplios y ya previstos. 

(Kluyver, 2001, p. 6).

Según Kotler y Armstrong (2001), la planeación ayuda a las empresas a anticipar cambios 

del  entorno y  a  responder  rápidamente  a ellos,  así  como también a  prepararse para 

sucesos  que  pueden  ocurrir  inesperadamente.  En  las  compañías  se  suelen  preparar 

planes anuales, a largo plazo y planes estratégicos. Los planes anuales y a largo plazo se 

ocupan de los negocios actuales de las empresas y de cómo mantenerlos en marcha. 
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En contraste, el plan estratégico implica adaptar la empresa para poder aprovechar las 

oportunidades que ofrece su entorno al cambiar constantemente. Por lo tanto, se puede 

definir a la planeación estratégica como el proceso de crear y mantener una coherencia 

estratégica entre las metas y capacidades de la  organización y sus oportunidades de 

marketing cambiantes. (Mintzberg, Quinn, Voyer, 1997). 

La  planeación  estratégica  prepara  el  escenario  para  el  resto  de  la  planeación  en  la 

empresa,  e  implica  definir  una  misión  clara  para  la  empresa,  establecer  objetivos  de 

apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar estrategias funcionales. 

Lo más importante que exige una planeación estratégica consiste en identificar de manera 

sistemática las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados 

con otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores 

decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Es decir, 

es importante realizar un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA)  de  la  empresa  para  diseñar  un  futuro  deseado  e  identificar  las  formas  para 

lograrlo. 

La planificación estratégica es un instrumento que debe estar liderado por la gerencia 

estratégica ya que consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización  y la  formulación  y puesta en marcha de estrategias  permitiendo  crear  o 

preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y de sus objetivos, del medio 

ambiente,  de  sus  presiones  y  de  los  recursos  disponibles. Se  realiza  a  nivel  de  la 

organización, es decir, considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en 

objetivos y estrategias generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran 

variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos.

Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás planes de la 

empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo que un plan estratégico no 

se puede considerar como la suma de éstos. Como todo planeamiento, es móvil y flexible, 

cada cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. Es un 
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proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa, los cuales deben 

estar comprometidos con ella y motivados en alcanzar los objetivos.

3.2. Definición de Misión, Visión y Valores

Al principio, la organización tiene un propósito o misión definido, pero con el tiempo es 

posible  que  se  modifiquen  a  medida  que  esta  crezca,  añada  nuevos  productos  y/o 

servicios y nuevos mercados, o enfrente nuevas condiciones en el entorno. La misión es 

una expresión del propósito de la empresa, lo que desea lograr en el entorno más amplio. 

Philip  Kotler  establece  que  la  misión  debe  estar  orientada  hacia  el  mercado.  Los 

productos, los servicios y las tecnologías tarde o temprano quedan obsoletos, pero las 

necesidades básicas del mercado pueden llegar a perdurar eternamente. Una declaración 

de misión orientada hacia el  mercado define el  negocio en términos de satisfacer las 

necesidades básicas de los clientes. (Kotler y Armstrong, 2001).

Una empresa líder es la que marca el cambio. La gerencia debe evitar hacer su misión 

demasiado estrecha o demasiado amplia. 

Las  misiones  deben  ser  realistas,  específicas  y  motivadoras.  Los  empleados  de  una 

empresa necesitan sentir que su trabajo es importante y que aporta una contribución a la 

vida de la gente.

La visión de la organización tiene una orientación hacia el futuro, en el sentido de que 

representa el lugar hacia donde se dirige la empresa y hacia donde quiere ir.

La visión es creada por el líder de la empresa, y es él quien tiene que valorar e incluir en 

su  análisis  muchas  de  las  aspiraciones  de  los  agentes  internos  como  externos  que 

componen la organización. 

Cuando hay claridad acerca de lo que se quiere construir a futuro, se puede enfocar la 

capacidad de dirección y ejecución hacia su logro de manera constante y eficiente.
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Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier organización. 

Con ellos la compañía se define a sí misma, porque los valores de una organización son 

los valores de sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes.

Los propósitos y valores de la organización tienen como finalidad generar un compromiso 

compartido  dentro de la  cultura organizacional.  Por  otra  parte,  las  políticas  y  normas 

sirven para definir los conceptos de productividad, eficiencia, calidad y rentabilidad, entre 

otros,  los  cuales  configuran,  conjuntamente  con  el  liderazgo  y  posicionamiento,  los 

factores clave del éxito que determina el cumplimiento de la imagen objetivo.

Los valores de la empresa compartidos entre los empleados son el requisito fundamental 

para el éxito porque unen a toda la organización en una sola unidad funcional. Cuando 

todos los empleados comparten los valores, todas las acciones se alinean en forma más 

estrecha y se dirigen hacia la mejora de una organización. Sin una dirección común que 

mantenga unida la empresa, es probable que cada una de sus áreas o departamentos 

trabajen por el logro de distintos objetivos, limitando así el éxito de toda la compañía. 

El  hecho de institucionalizar valores compartidos en la cultura de una empresa es un 

proceso a largo plazo. El medio principal para crearlos son los programas de capacitación 

y socialización para los empleados.

3.3. Fijación de objetivos y metas

Según P. Kotler “la misión de la empresa tiene que convertirse en objetivos detallados 

para  cada  nivel  gerencial.  Cada  gerente  debe  tener  objetivos  y  la  obligación  de 

alcanzarlos”. (2001, p. 37).

Los  objetivos  deben  expresarse  cuantitativamente,  con  respecto  del  impacto  que  la 

empresa quiere realizar en un producto o servicio de un mercado determinado. No es una 

previsión de lo que pasaría a futuro, sino una meta activa de lo que la empresa quiere 

alcanzar. Los objetivos pueden expresarse en cifras, en volumen o en cuotas de mercado.
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Los objetivos propuestos deben cumplir algunos criterios. Deben ser claros y concisos, 

evitando frases extensas, presentados por escrito para facilitar la comunicación, definidos 

en  el  tiempo,  expresados  en  términos  mensurables,  coherentes  con  los  objetivos 

generales  de  la  empresa,  y  realizables,  pero  que  supongan  un  reto  suficiente  para 

fomentar la motivación del resto de la compañía. 

3.4. Estrategias de marketing

Mediante la planeación estratégica, la empresa decide qué quiere hacer con cada unidad 

de  negocios  y  qué  estrategias  de  marketing  ayudarán  a  la  empresa  a  alcanzar  sus 

objetivos estratégicos generales.

Una  estrategia  de  marketing  es  la  lógica  de  marketing  con  que  la  empresa  espera 

alcanzar  sus  metas  y  consiste  en  estrategias  específicas  para  mercados  meta, 

posicionamiento, la mezcla de marketing y los niveles de gastos.

3.4.1. Estrategias para retener a los clientes

Es  importante  captar  clientes  potenciales  pero  más  importante  es  retenerlos.  Una 

herramienta fundamental para la retención de consumidores es el llamado marketing de 

relaciones. Esta estrategia implica crear, mantener, y mejorar relaciones sólidas con los 

clientes,  está orientado y planificado a largo plazo, y su objetivo es proporcionar valor 

hacia los consumidores y generarles satisfacción.

Más allá de ofrecer valor y satisfacción se puede crear lazos fuertes con los consumidores 

mediante beneficios financieros, por ejemplo, ofreciendo recompensas a aquellos clientes 

que compran a menudo o en grandes cantidades.
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Otra estrategia es añadir beneficios sociales con los consumidores, esto es, fortalecer los 

lazos por medio de programas que permitan enterarse de las necesidades y los deseos 

individuales y que permitan personalizar los productos y servicios.

Una  tercera  estrategia  para  establecer  relaciones  con  los  clientes  es  añadir  lazos 

estructurales, lo que significa la creación de una estructura sólida que el cliente tenga a su 

disposición para satisfacer sus necesidades y deseos, por ejemplo un software que esté 

preparado para ser manejado por el cliente sin ningún tipo de complicación para hacer lo 

que él requiera.

No sólo es importante saber administrar los productos en una empresa sino también es 

importante administrar a los clientes. Según indican Kotler y Armstrong:

El  marketing  de  relación  implica  que  las  compañías  se  deben  concentrar  en 

administrar sus clientes, no sólo sus productos. Al mismo tiempo, no es deseable 

tener relaciones con todos los clientes.  De hecho,  existen clientes indeseables 

para cualquier  compañía. El objetivo es determinar a qué clientes la compañía 

puede servir de forma más eficaz en comparación con los competidores. En última 

instancia, el marketing es el arte de atraer y conservar clientes rentables. 

(2001, p. 599).

3.4.1.1. ¿Qué es el valor y la satisfacción para el consumidor?

Los consumidores consumen las marcas que ellos creen les proporcionará el mayor valor, 

es decir, la diferencia entre el valor total para el cliente y el costo total para el cliente. El  

valor total para el cliente es el total de los valores de los productos, servicios, personal e 

imagen que un comprador recibe; mientras que el costo total para el cliente tiene que ver 

con el total de los costos monetarios, de tiempo, energía y psíquicos asociados a la oferta 

que recibe por parte de la empresa. (Kotler y Armstrong, 2001).

Por otro lado, los consumidores forman expectativas acerca del valor que las empresas 

les  ofrecen  y  toman  decisiones  de  compra  de  acuerdo  a  esas  expectativas.  La 
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satisfacción  del  cliente  depende  del  desempeño  real  de  un  producto  o  servicio  en 

comparación  con  las  expectativas  del  comprador.  Un  cliente  podría  experimentar 

diferentes tipos de satisfacción, esto quiere decir que si el desempeño del producto o 

servicio  se  queda  corto  con  respecto  a  las  expectativas,  el  consumidor  estará 

insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas el cliente estará satisfecho, y 

si  el  desempeño  excede  las  expectativas,  el  cliente  quedará  muy  satisfecho.  Estas 

expectativas se basan en las experiencias de compra previas del cliente, las opiniones de 

amigos  y  colaboradores,  y  la  información  y  promesas  del  que  vende  y  de  sus 

competidores. 

Los clientes altamente satisfechos son menos vulnerables a los cambios de los precios, 

siguen siendo clientes durante más tiempo y hablan favorablemente con otros acerca de 

la marca que consumen y de sus productos.

3.4.2. Estrategias de crecimiento

Una herramienta útil para identificar oportunidades en el mercado y lograr crecimiento es 

la  matriz  de expansión  de productos/mercados que se puede dividir  en cuatro partes 

según Kotler y Armstrong (2001):

a)  Penetración  del  mercado:  Estrategia  que  consiste  en  aumentar  las  ventas  de  los 

productos actuales en los segmentos de mercado actuales, sin modificar el producto.

b)  Desarrollo  del  mercado:  Estrategia  que  busca  identificar  y  desarrollar  nuevos 

segmentos de mercado para los productos actuales de la empresa.

c)  Desarrollo  de  productos:  Estrategia  que  consiste  en  ofrecer  nuevo  productos  o 

modificados a segmentos de mercados actuales.

d) Diversificación: Esta estrategia se utiliza para hacer crecer una empresa iniciando o 

adquiriendo  negocios  que  están  fuera  de  los  productos  y  mercados  actuales  de  la 

empresa.
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3.4.3. Estrategias para obtener ventaja competitiva

Los  consumidores  en  líneas  generales  escogen  productos  y  servicios  que  les 

proporcionan el más alto valor. Es decir, la clave para conservar a los clientes es estar al 

tanto de sus necesidades y de sus procesos de compra mejor que los competidores y así 

proporcionar mayor valor agregado. Así, la empresa se puede posicionar como proveedor 

de más valor ya sea ofreciendo precios más bajos u otorgando mayores beneficios para 

justificar precios más altos, de esta manera se obtiene una ventaja competitiva.

La empresa debe satisfacer mejor que sus competidores a los consumidores meta. El 

diseño de estrategias de marketing competitivas inicia con un análisis exhaustivo de la 

competencia. La empresa compara constantemente el valor y la satisfacción de clientes 

que sus productos, precios, canales y promoción entregan, con los de sus competidores 

más  cercanos.  Así,  la  empresa  puede  distinguir  áreas  potenciales  de  ventaja  y 

desventaja. (Kotler y Armstrong, 2001).

La  estrategia  competitiva  que  una  empresa  adopta  depende  de  su  posición  en  la 

industria. Una empresa que domina un mercado puede adoptar una o más de las diversas 

estrategias de líder de mercado. Los retadores del mercado son empresas que ocupan el 

segundo  lugar  y  atacan  agresivamente  a  sus  competidores  para  obtener  mayor 

participación de mercado. 

Las  empresas  que  usan  estrategias  de  seguidor  de  mercado  buscan  tener  una 

participación de mercado y utilidades estables imitando las ofertas de productos, precios y 

programas de marketing de sus competidores. 

Las  empresas  que  optan  por  estrategias  de  ocupador  de  nicho  de  mercado,  se 

especializa en atender nichos de mercados que los principales competidores pasan por 

alto.

Una vez que se ha decidido en qué posición del mercado entrar,  se deberá tratar de 

posicionar  el  producto  o  servicio  en  la  mente  del  futuro  consumidor.  Según  Kotler  y 

Armstrong (2001):

27



“…los  consumidores  organizan  los  productos  en  categorías:  posicionan  los 

productos, servicios y compañías en su mente. La posición de un producto es el 

complejo  conjunto  de  percepciones,  impresiones  y  opiniones  que  los 

consumidores tienen respecto al producto, en comparación con los productos de la 

competencia.” (p. 228). 

Existen diversas  formas para  diferenciarse  de la  competencia.  Puede ser  en base al 

producto, los servicios, el personal o la imagen. Estas diferenciaciones generarán el valor 

agregado o la ventaja competitiva que la empresa quiera obtener para captar y mantener 

al potencial cliente.

En síntesis, la empresa debe seleccionar cuidadosamente la estrategia que utilizará para 

diferenciarse  de  sus  competidores.  Kotler  y  Armstrong  (2001)  establecen  que  para 

realizar esta tarea es necesario que se cumpla con los siguientes criterios:

• Importante: la diferencia proporciona a los compradores meta un beneficio 

que ellos aprecian mucho.

• Distintiva: los competidores no ofrecen la diferencia, o la compañía es capaz 

de ofrecerla de manera distintiva.

• Superior: la diferencia es superior a otras formas en que los clientes podrían 

obtener el mismo beneficio.

• Comunicable: la  diferencia se puede comunicar a los compradores quienes 

pueden percibirla.

• Exclusiva: los competidores no pueden copiar fácilmente la diferencia.

• Costeable: los compradores pueden pagar la diferencia.

• Redituable: para la compañía es redituable introducir la diferencia. 

      (pp. 232- 234.)

3.5. Mix de marketing
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Una vez que la organización crea la estrategia general de marketing se debe preparar 

para la mezcla, que es el conjunto de herramientas tácticas controlables que la empresa 

combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. Es decir, que con estas 

tácticas la empresa se prepara para diferenciar su oferta de producto y posicionarla en 

segmentos específicos.

A  esto  se  le  llama  las  4P,  de  producto,  precio,  plaza  y  promoción  según  Kotler  y 

Armstrong:

• Producto: es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta.

• Precio: Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto.

• Plaza: Comprende las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta.

• Promoción: Abarca las actividades que comunican las ventajas del producto 

y convencen a los consumidores meta de comprarlo. 

      (2001, p.49).

Para  concluir,  la  planeación  estratégica  prepara  el  escenario  para  el  resto  de  la 

planeación de la empresa. El marketing contribuye a la planeación estratégica, y el plan 

general  define  el  papel  del  marketing  en  la  empresa.  Aunque  la  planeación  ofrece 

diversos beneficios a la empresa, no todas lo usan o lo usan bien. Por eso, una eficiente 

planeación requiere de definir la misión de la empresa, establecer objetivos y desarrollar 

estrategias para cumplir esos objetivos.
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4.  Estrategias de comunicación integral

En esta sección se desarrollarán los pasos a seguir para crear una comunicación eficaz. 

Etapas del proceso de compra, los medios que se pueden utilizar y cuáles son los más 

eficaces para generar una comunicación afín al target.

4.1. Principales elementos de la comunicación 

La  comunicación  de  marketing  total  de  una  empresa  consiste  en  la  combinación  de 

herramientas  de  publicidad,  ventas  personales,  promoción  de  ventas  y  relaciones 

públicas.  Para entender un poco más estos elementos es necesario definir a cada uno 

según  Kotler y Armstrong:

• Publicidad: cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 

de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado.

• Ventas personales: presentación personal que hace la fuerza de ventas de la 

compañía, con el fin de vender y forjar relaciones con el cliente.

• Promoción de ventas: incentivos a corto plazo que fomentan la compra o 

venta de un producto o servicio.

• Relaciones  públicas:  significan  forjar  buenas  relaciones  con  los  diversos 

públicos de una compañía, mediante la obtención de publicidad favorable, la 

creación de una buena imagen corporativa y el  manejo o bloqueo de los 

rumores, relatos o sucesos desfavorables.

• Marketing  directo:  comunicación  directa  con  consumidores  individuales 

seleccionados  cuidadosamente,  con  el  fin  de  obtener  una  respuesta 

inmediata: el uso de correo, teléfono, correo electrónico y otras herramientas 

no personales para comunicarse directamente con consumidores específicos 

o solicitar una respuesta directa. (2001, p. 461).

Estos  medios  de  comunicación  poseen  herramientas  particulares.  Por  ejemplo,  la 

publicidad incluye formas impresas, de difusión, exteriores y otras. Las ventas personales 

30



pueden realizarse a través de presentaciones de ventas, exposiciones y programas de 

incentivos.  Las  relaciones  públicas  cuentan  con  exhibiciones  de  punto  de  compra, 

bonificaciones,  descuentos,  cupones,  anuncios  especiales  y  demostraciones.  El 

marketing directo incluye catálogos, telemarketing, Internet, etc.

La comunicación va más allá de estos elementos específicos. El diseño del producto, su 

precio,  la  forma y el  color  de su caja  y  los  medios  en donde se venden,  son todos, 

elementos que comunican a los futuros compradores. 

4.2. Cómo desarrollar una comunicación eficaz: Etapas del proceso de compra.

Una vez definido el público objetivo, se debe decidir qué respuesta se busca. En muchos 

casos la respuesta final es una compra. Pero sin embargo, la compra es la consecuencia 

de un largo proceso de toma de decisiones de los consumidores.

Para  definir  y  establecer  este  proceso  de  compra  se  debe  analizar  cada  etapa  en 

particular. Según Kotler y Armstrong (2001) estos son, conciencia, conocimiento, agrado, 

preferencia, convicción y compra.

Para  comenzar  a  comunicar  una  marca,  producto  o  servicio  se  debe  generar  en  el 

potencial consumidor conciencia y conocimiento acerca de este. Por tal motivo, se debe 

crear una familiaridad de lo que se quiere comunicar al consumidor y luego darle detalles 

y características para que éste pueda conocerlo más profundamente. 

Una  vez  que  se  conoce  el  producto,   se  deben  buscar  sentimientos  positivos  en  el 

consumidor como el agrado, es decir,  que sienta empatía, preferencia, que lo prefiera 

ante otras marcas, y convicción, creer que es el mejor del mercado.

Por último, algunos consumidores quizá queden convencidos de las características del 

producto y lo compren, otros tal vez necesiten más información para efectuar la compra.

4.3. La selección de los medios de comunicación
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A la hora de realizar una comunicación eficaz se debe tener en cuenta qué medios se van 

a utilizar para realizar la misma. Kotler y Amstrong (2001) expresan que existen dos tipos 

de canales de comunicación, los personales y los no personales.

En  los  canales  de  comunicación  personales,  dos  o  más  personas  se  comunican 

directamente una con la otra. La comunicación podría ser cara a cara, por teléfono, por 

correo  o  incluso  por  un  área  de  chat por  Internet.  Los  canales  de  comunicación 

personales  son  eficaces  porque  permiten  dirigirse  al  público  personalmente  y  recibir 

retroalimentación. 

Los canales de de comunicación no personales son medios que comunican mensajes sin 

contacto  personal  ni  retroalimentación;  incluyen  medios  de  comunicación  principales, 

ambientes y sucesos. Entre los principales medios de difusión están los impresos como 

diarios, revistas, correo directo, los de difusión al aire por ejemplo radio, televisión, y los 

de exhibición, entre lo cuales se puede nombrar a  vallas publicitarias, letreros, carteles.

4.3.1. Comunicación de la promoción

Partiendo de la base de que la promoción es una técnica de comunicación y que su fin es 

estimular la demanda llamando la atención, se puede establecer que posee tres ítems 

fundamentales:

• Comunica, por que es una herramienta de información al consumidor.

• Invita,  utilizando  el  mismo  envase,  en  el  caso  de  un  producto,  como  vía  de 

comunicación de la propia promoción.

• Incentiva, al ofrecer al cliente algo más que un producto o servicio.

La comunicación de la  promoción es el  conjunto  de acciones que tienen por objetivo 

informar al consumidor de la existencia de una acción promocional y dirigirlo al punto de 

venta. 

Enrique Zorita Lloreda establece que:

Para que una promoción sea un éxito  debe ser  correctamente comunicada;  el 

cliente debe percibir una oportunidad, un valor añadido. Y ese valor añadido no 
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debemos nunca olvidar que es el incentivo de la promoción, el beneficio extra que 

se da al producto para lograr su venta” (2000, p.117).

Cuando se realiza marketing promocional se debe tener en cuenta que no sólo se trata de 

una comunicación pura de transmitir un mensaje, sino que debe también incorporarse una 

acción. Por lo tanto, la comunicación promocional debe incluir el mensaje más una acción. 

Sin una comunicación adecuada, la promoción no funciona como debería funcionar, hasta 

llegar al fracaso. 

4.3.2. Internet: Un eficaz medio publicitario 

Internet  como  medio  de  comunicación  ha  establecido  un  cambio  rotundo  en  la 

comunicación en general y en particular en la comunicación publicitaria.

Si una marca está presente en Internet, significa que posee una exposición al público 

durantes las 24 horas del día,  los 365 días del  año y además poder ser visitada por 

cualquier persona.

Los anunciantes están cada vez más interesados por estar presentes en Internet para 

ofrecer sus productos o servicios,  ya  que les da la  oportunidad de comercializarlos  y 

posicionarlos en el mercado al que apuntan. Es decir, que con un click en el anuncio que 

ve el usuario en una  web entra en la página del anunciante, y genera en ocasiones la 

compra directa del producto/servicio.

Otro  tema  importante  es  que  la  publicidad  en  Internet,  respecto  de  la  publicidad 

convencional, es decir, el soporte publicitario impreso o audiovisual,  presenta un costo 

inferior. También, la relación entre emisor y receptor se ve alterada en algunas técnicas 

publicitarias como consecuencia de la interactividad que se utiliza en Internet. El receptor 

adquiere  un papel  fundamental  ya  que puede  decidir  qué anuncio  ver  y  cuál  no,  sin 

necesidad de cambiar la actividad que estuviera realizando, el receptor puede continuar 

navegando por la red sin alterar nada salvo la desaparición de la publicidad con un simple 

click.
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Mabel López García realiza un comentario sobre este tema diciendo que Internet:

Es tanto un medio de publicidad de marca como un medio interpersonal. Por eso 

la publicidad en Internet puede ser dirigida a un público amplio o estar diseñada 

de forma que ofrezca una respuesta personalizada.

La novedad de publicidad en Internet se encuentra, principalmente, en el medio 

o soporte de la actividad publicitaria al que se tienen que adaptar las técnicas 

publicitarias. (Mabel López García, 2004).

La publicidad en Internet se lleva a cabo mediante técnicas específicas conformes a las 

características del medio. Entre estas nuevas técnicas o modos se destacan:

• Banners: ventanas de Internet que se integran como parte de una página  web y 

que se utiliza  como soporte  del  mensaje  publicitario.  Los banners  pueden ser 

estáticos,  similares  al  cartel  publicitario  que  se  incorpora  en  los  medios  de 

comunicación escrito, o dinámicos, como los anuncios publicitarios que se emiten 

en los medios de comunicación audiovisuales. 

• Pop up:  ventanas de Internet vinculadas de forma independiente a una página 

web. Su uso suele ser el de soporte de un mensaje publicitario o como web de 

marca en la que se ofertan determinados bienes o servicios.

• Keyword banners: es un tipo especial de banner con un carácter personalizado. La 

página web que sirve de soporte al banner incluye un programa de búsqueda, de 

tal modo que dependerá de la búsqueda realizada la aparición de un banner u 

otro. Esta técnica suele realizarse para un público más específico.

• Correo electrónico comercial: es un mensaje publicitario que se transmite por vía 

electrónica al correo privado de un potencial consumidor. 

• Web de  marca:  la  simple  aparición  de una  determinada  empresa o  marca en 

Internet es considerada como un método publicitario. 

• Juegos publicitarios: juegos interactivos utilizados como medio de distribución de 

mensajes  publicitarios.  Intentan aprovechar  las cualidades  del  juego tradicional 
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incorporando los mensajes publicitarios de los anunciantes al uso y disfrute que el 

público obtiene de ellos.

• Videos  publicitarios:  similar  a  los  juegos  interactivos  pero  son  mensajes 

publicitarios audiovisuales que se asemejan a los anuncios televisivos pero en la 

red tienen una posibilidad de difusión internacional en muy poco tiempo y a un 

bajo costo.

Sin duda los modos de hacer publicidad en Internet no se limitan a los señalados en las 

líneas anteriores y alcanza a todo lo que el ser humano y la técnica sean capaces de 

hacer. 

Para finalizar, el marketing requiere de algo más que simplemente desarrollar un producto 

o un servicio,  ponerle un precio atractivo y ponerlo a disposición de los clientes.  Las 

empresas necesitan también de la comunicación con sus clientes actuales y potenciales y 

no deben dejar al azar esta comunicación.

El  concepto  de  comunicaciones  de  marketing  integradas  requiere  de  una  cuidadosa 

integración  de  todas  las  fuentes  de  comunicación  para  ofrecer  un  mensaje  claro  y 

congruente para con el mercado objetivo.

5. El Branding y la nueva comunicación

La clave de los  negocios  está en el  branding,  es  decir,  en la  marca como elemento 

diferenciador. En este capítulo se analizará la marca como herramienta, su construcción, 
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su  liderazgo,  la  imagen,  diferenciación  con  el  resto  de  las  marcas  del  mercado, 

emociones, valor de marca, lealtad, calidad, etc.

5.1. Branding y emociones humanas

Una de las técnicas de marketing más importantes es el  branding, que  se encarga de 

exaltar la marca a través de una vinculación emocional con el consumidor. El propósito es 

posicionar  una  marca en la  mente  y  en los  sentimientos  del  target  al  que  se quiere 

comunicar generando asociaciones positivas, con el objetivo de crear la idea de que su 

consumo generará una satisfacción emocional. 

Esto posibilita a las emociones humanas que se interrelacionen con la marca y se cree 

fidelidad de manera positiva para que los potenciales consumidores compren y se sientan 

parte de ella.

En  la  actualidad,  los  consumidores  tienen  mayores  oportunidades  para  acceder  a 

múltiples marcas, y las compañías, por su parte, necesitan buscar formas de conectar con 

sus clientes y reforzar la lealtad de éstos hacia la marca. De este modo, las empresas 

están  interesadas  en  descubrir  nuevas  formas  de  crear  y  mantener  conexiones 

emocionales con la marca, buscando una estrategia de clientes defensores en los que 

marca y consumidores se sientan identificados con los mismos intereses.

El atractivo de la imagen de la marca señala una vinculación con el consumidor en el 

plano emocional que debe despertar una identificación personal. 

La vinculación de las asociaciones es más efectiva a un nivel inconsciente que consciente 

y confirma la importancia de un diseño distintivo. Percibir una marca como propia significa 

que el consumidor asocia rasgos propios de su identidad cultural a la misma. En esta 

percepción  y  en  la  elección  de  la  marca  intervienen  componentes  emocionales.  

5.2. Concepto de Branding Emocional
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En la actualidad, las marcas buscan generar estrategias que permitan alcanzar lealtad 

con el cliente, y el reconocimiento de la marca en sus públicos. También, buscan crear 

expectativas en los individuos como así espacios que logren vincular sensaciones que 

sean capaces de producir  experiencias de marca a través de acciones que activen la 

recordación,  es el  objetivo principal  que se propone la comunicación en un escenario 

donde las marcas son la diferencia. En este sentido, la publicidad emocional se constituye 

como una herramienta de comunicación que produce sensaciones positivas, captando la 

atención del consumidor en espacios de vinculación.

El  branding emocional  se  encarga  de  construir  lazos  afectivos  fuertes,  llenos  de 

significado  con los  clientes,  que formen parte  de sus experiencias  vitales,  memoria  y 

generen un vínculo importante con su red social. 

Marc Gobé da a conocer acerca de este término la siguiente explicación:

El  branding emocional  es  el  conducto  por  el  cual  la  gente  conecta  de  forma 

subliminal  con  las  compañías  y  sus  productos  de  un  modo  emocionalmente 

profundo. La innovación de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia sensual 

de Gucci, el glamour insaciable de Vogue y el extraordinario drive y espíritu de 

Tiger  Wood  nos  llegan  emocionalmente  despertando  nuestra  imaginación  y 

prometiéndonos  nuevos  reinos.  Esta  estrategia  funciona  porque  todos 

respondemos  emocionalmente  ante  nuestras  experiencias  vitales  y  todos 

proyectamos naturalmente valores emocionales en los objetos que nos rodean. 

(2001, p.35).

Esto quiere decir, que los consumidores quieren ante todo sentirse bien. Hoy las marcas 

deben preocuparse por cubrir esta expectativa con productos que llegan al corazón, a los 

sentimientos  de los  clientes.  Para ello,  es necesario  saber  qué siente el  consumidor, 

cómo piensa y qué sensaciones se le pueden provocar evocando sus sueños, teniendo 

en cuenta que valora positivamente que las marcas lo traten como alguien inteligente que 

piensa antes de gastar.
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Las marcas deben generar estados de ánimo a través de historias que se transmitan 

desde la publicidad. Capacidad de despertar los sueños de las personas, alimentando la 

imaginación  y  los  sentimientos  positivos  a través de una conexión  adecuada  con los 

deseos innatos. 

5.3. Branding emocional como estrategia diferencial en la comunicación

Diferenciarse es cada vez más difícil, por tal motivo, la clave de los negocios está en el  

branding,  es decir,  en el poder de la marca como elemento diferenciador.  Desde esta 

perspectiva, la estrategia de marca se basa en inspirar y cautivar a los clientes.

Para crear una diferenciación en una marca se debe apelar a la construcción de  valores 

emocionales  que se encuentran en los  individuos.  La marca establece  un vínculo  de 

afecto,  con  el  cual  el  consumidor  se  siente  identificado,  generando  la  pertenencia 

marca/sujeto.

El branding emocional es una estrategia que recién comienza. Con tanta sobreoferta, no 

existen elementos diferenciadores fuertes respecto de la competencia. La clave está en 

buscar vínculos emocionales fuertes para afianzar al consumidor. Por tal motivo, hoy se 

deben  obtener  experiencias  sensoriales  que  incluyan  los  cinco  sentidos:  vista,  tacto, 

gusto, oído y olfato que darán como resultado a la marca. 

Según  un  artículo  escrito  por  María  Fernanda  Arena  en  Infobrand,  existen  diez 

mandamientos para trabajar el branding emocional:

1) Pasar del concepto de consumidor al de persona: los consumidores compran, las 

personas viven. 

2) Del producto a la experiencia: los productos cubren necesidades, la experiencia 

cubre deseos.

3) De la honestidad a la confianza: la honestidad se espera, la confianza debe ser 

ganada.
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4) De la calidad a la preferencia: la calidad existe, la preferencia crea la venta. 

5) De la notoriedad a la aspiración: ser conocido no significa ser amado. 

6) De la identidad a la personalidad: la identidad se relaciona con el conocimiento de 

la marca, la personalidad habla del carácter y el carisma de la firma. 

7) De  la  función  al  sentimiento:  la  función  habla  de  cualidades  superficiales  y 

prácticas  acerca del  producto,  el  sentimiento  se vincula  con  el  diseño  que  es 

sensorial. 

8) De  la  ubiquidad  a  la  presencia:  la  ubiquidad  es  ser  visto,  la  presencia  es 

emocional. 

9) De la comunicación al diálogo:  comunicar es decir lo que ofrezco para vender, 

dialogar es compartir con el consumidor. 

10) Del  servicio  a  las  relaciones:  el  servicio  vende,  las  relaciones  representan 

conocimiento. (Infobrand, 2004).

En  definitiva,  las  marcas  para  dejar  una  huella  en  los  consumidores,  tienen  que 

proporcionar  estímulos  basados  en  el  placer  y  en  el  bienestar  con  el  objetivo  de 

acompañar a las personas en esos momentos donde les permitan sentir que la vida tiene 

sentido de ser construida.

5.4. Brand Equity o Valor de marca

Según Aaker define al  brand equity o valor  de marca como el "conjunto de activos y 

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

suministrado por  un producto o servicio  intercambiado a los clientes  de la  compañía" 

(1991, p. 45).
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Se observa que la definición destaca que la marca no sólo es un producto, sino que el 

valor de marca se crea a partir del acto relacional de consumo entre la marca y quien la 

adquiere. Es decir, la diferencia entre lo que cuesta un producto y lo que vale una marca 

es el valor que el consumidor reconoce y está dispuesto a pagar, lo que a su vez genera 

capital adicional para la marca.

Por lo tanto, se puede establecer que el valor de marca es el valor económico de la marca 

como herramienta competitiva en el mercado. Los principales elementos que crean valor 

en la marca son: la lealtad de marca, la notoriedad de marca, la calidad percibida y las 

asociaciones de marca.

• Notoriedad  de  Marca: refleja  la  presencia  de  la  marca  en  la  mente  de  los 

consumidores. Existen diferentes tipos de notoriedad: reconocimiento, si alguien 

ha escuchado hablar  de la  marca; recuerdo,  qué marcas de alguna  categoría 

puede recordar; top of mind, la primera marca que recuerda para alguna categoría 

de producto; dominio de marca, única marca recordada; familiaridad de marca, le 

parece la marca familiar al consumidor; conocimiento de marca, opinión formada 

sobre la marca por parte del consumidor.

• Calidad Percibida: Es la relación entre la calidad percibida y el ROI (rendimiento 

de la inversión o el valor de las acciones de la empresa). A menudo la calidad 

percibida está vinculada a otros elementos de la identidad de marca como los 

beneficios funcionales de la marca, por ejemplo.

• Asociaciones de Marca: Son el conjunto de asociaciones que los consumidores 

hacen con una marca. Es todo aquello que conecte al cliente con la marca. Puede 

incluir una celebridad, un símbolo, atributos de producto, determinados atributos 

de personalidad.

• Lealtad de Marca: Es la medida en la que los consumidores tienden a adquirir 

productos de una misma marca repetidas veces y no de sus competidores. Una 
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base  de  clientes  leal  es  una  enorme ventaja  competitiva  que,  sin  embargo,  a 

menudo se excluye de las mediciones del valor de marca. (Aaker, 1991).

En  resumen,  la  marca  es  considerada  uno  de  los  activos  intangibles  más  valiosos, 

formando parte del eje central de la estrategia de la mayoría de las organizaciones. Es 

por eso que su importancia se deriva no sólo de las oportunidades y retos que puede 

generar en el contexto competitivo actual, sino también por la potencialidad que supone la 

utilización de una marca estable para introducirse en nuevos mercados.

6. Análisis de Casos en el mercado gay

Según el  informe “El  codiciado  nicho”  (2008)  de la  revista  Target  hoy cada vez más 

marcas se posicionan como gay friendly en la Argentina a partir de que Buenos Aires fue 

elegida como la mejor ciudad internacional para el turismo gay en 2008. 
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Con esto,  surgieron emprendimientos orientados específicamente a este segmento de 

mercado.

6.1. G Maps: La  guía rosa del mercado

El primer ejemplo que se puede citar es el de la marca G maps 360, con más de tres años 

en el mercado gay en la Argentina, es una guía de viajes de bolsillo con información gay y 

gay friendly de  la  ciudad.  Posee  un  mini  magazine de  60  páginas  con  notas  sobre 

eventos, entrevistas a personalidades influyentes de la comunidad local e internacional, 

producciones  fotográficas,  así  como páginas  destinadas a  la  promoción de diferentes 

propuestas. También incluye un amplio mapa, directorios de interés para la comunidad 

gay de Buenos Aires e información sobre hoteles, clubes, bares, restaurantes y toda la 

oferta relacionada a este sector y su tiempo libre, además tips y consejos para el turista 

gay que visita la ciudad. 

G  maps es un medio de distribución gratuita, con 40.000 ejemplares de tirada en cada 

edición trimestral, llegando a 160.000 guías anuales en manos de potenciales clientes del 

sector GLTB para promover cada propuesta según lo informan en su portal.

Es distribuido todos los meses en diferentes puntos en esta ciudad, así como en eventos 

especiales y en algunas agencias de turismo del exterior que envían sus clientes hacia la 

Argentina. 

“Todos quieren el dinero rosa. Definitivamente la lealtad gay hacia las marcas es algo que 

nadie se quiere perder”,  dicen  Gustavo Noguera y Pablo de Luca, creadores de este 

medio en una entrevista realizada por Denise Tempone en el portal Sentido G (2008).

Ellos, fueron los organizadores del  primer encuentro de empresarios y emprendedores 

orientados  al  mercado    gays  ,  travestis,  lesbianas  y  bisexuales    (  GTLB)  de  Argentina   

llamado G network 360. 

Este encuentro se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 2008 y comprendió a los 

empresarios  gays más importantes del ambiente, como el gerente del hotel Axel,  Santi 
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Ruiz; el dueño de la galería de arte Rajadell Art, Roberto Rajadell, y a los empresarios de 

boliches  gays porteños más renombrados,  Patricia  Galante (Sitges,  Bulnes y Glam) y 

Pablo Rechevsky (Amerika).  Todos ellos,  junto al secretario de Turismo de la Nación, 

Enrique Mayer; el Director Nacional de promoción turística, Hugo Sartor; la presidenta del 

Instituto contra la discriminación (Inadi), María José Lubertino y el ministro de Cultura del 

Gobierno de la ciudad  Hernán Lombardi, se dieron cita en el restó Chueca  Downtown. 

Este encuentro, que fue el primer evento netamente gay que logró figurar en la agenda 

del portal oficial de Argentina en la  web, también contó con el apoyo de presidentes y 

representantes de organizaciones internacionales como la cadena de hoteles Axel, la guía 

gay internacional Spartacus, la primera revista gay española Zero, y la International Gay & 

Lesbian Travel Association, que hicieron llegar sus saludos mediante videoconferencias.

Según la entrevista, Noguera y de Luca dicen que:

el objetivo de este primer encuentro era básicamente reunir a los líderes de cada 

sector para que se generasen nuevas redes y conexiones que apunten tanto a 

mejorar el servicio y la atención a la comunidad GLBT en Buenos Aires como a 

promover la ciudad como destino gay friendly en el exterior. (Tempone D. 2008)

Este año se realizó el segundo encuentro en donde participó  Ian Jhonson, un experto 

británico en marketing orientado a los consumidores gays. Desde su empresa Out Now, 

ha asesorado a firmas mundialmente reconocidas como Lufthansa, Sony, IBM, Toyota y 

Citibank.

Durante su participación en G network 360, Jhonson relató su experiencia junto a esas 

marcas  globales  y  desarrolló  los  lineamientos  más  importantes  sobre  cómo  crear 

campañas de marketing efectivas dirigidas a los consumidores del segmento. 

6.2. Pilot: La primera cosecha gay friendly
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Otro caso interesante que se lanzó para este mercado fue la bodega Buenos Aires Gay 

Wine Store, que posee Pilot, la primera línea de vinos, de bodegas propias, creados para 

la comunidad gay en la Argentina.

En el  mismo artículo  del  que se hablaba anteriormente en la  revista Target,  Germán 

Arballo, líder de Pilot Group cuenta que “Cuando decidí volcarme al mundo comercial gay 

fue una apuesta a todo o nada”. (2008, p.40). 

Arballo posee diferentes categorías de productos. Comenzó casi de casualidad luego de 

la crisis de 2001, con una vinoteca en Santa Fé y Suipacha en la que detectó que, dentro 

de los clientes, una gran parte era de este nicho. Él afirma que “cuando empecé a invertir 

en publicidad en guías y revistas especializadas el negocio mejoró, me jugué y abrí la 

primera Buenos Aires Gay Wine Store”. (2008, p.40).

Más tarde llegaba al mundo de los vinos  Pilot  Gay Wines a fines de 2006. En donde 

aclara que vendieron completa la cosecha 2005 y para el próximo año se  incorporarán 

más varietales además de una línea de ultra premium con un precio promedio de $150 la 

botella.

Otra novedad es  Friendly Card,  un servicio para el  turismo  gay que sirve como guía. 

Atento  a  las  necesidades  del  público,  tiene otras  unidades  de negocio:  G Apartment 

(alquiler  temporario  de  departamentos),  friendly Consulting,  Friendly Negocios 

inmobiliarios, y una agencia de turismo mayorista y un próximo Apart Hotel.

6.3. Gallery G: Un acercamiento al mercado gay

Gallery G nace en noviembre del 2007 como respuesta a la necesidad de un mercado 

que quería contactarse con la comunidad gay y no encontraba un canal que le permitiera 

hacerlo desde la seriedad y el respeto por el gay, rompiendo con los actuales paradigmas.

44



Al mismo tiempo quiere que la comunidad gay tenga un espacio donde pueda disfrutar de 

las marcas presentes sin que existan prejuicios ni condicionamientos, permitiéndoles así 

mostrarse tal como son en su vida diaria. Esto permitió que marcas que tradicionalmente 

tenían  al  mercado  DINK  como  cliente  lo  pudiesen  identificar  más  fácilmente  y  así 

fidelizarlo,  y,  a  los  que  todavía  no  habían  podido  llegar,  presentarse  a  ése  público, 

mostrando su interés en la persona y sus características. 

Eduardo Fagalde, el show manager del evento, cuenta en la nota de la revista Target que 

“Es un canal comunicante entre el mundo empresarial  y la comunidad,  con cuidado y 

respeto…desde lo  social  me interesa mostrar  que en el  mundo  gay somos personas 

comunes,  aunque  tenemos un rasgo de consumismo más marcado y somos fieles  a 

quienes nos apoyan”.  (2008, p.42).

"Me di cuenta que en Buenos Aires uno puede ser gay y a nadie le importa, cuenta que 

clase de persona sos. Es una ciudad a nivel europeo en tolerancia". (2006). De esa forma 

el dueño de Axel Group, el catalán Juan Juliá, explicó en un artículo escrito por Matías 

Graña en el portal Terra, las razones para instalar el primer hotel cinco estrellas dedicado 

a la comunidad homosexual en Argentina.

El lujoso emprendimiento, comenta Matías Graña, que se inauguró en 2007, sigue a una 

intensa movida turística gay en Buenos Aires.

Esbeltos albañiles en poses sugestivas, con overol y casco, atraparon la atención de gran 

parte de las cámaras que acudieron a la inauguración de las obras en Venezuela al 600, 

sitio escogido para levantar el Axel Hotel.

Posee 48 habitaciones, restaurante, centro de negocios, spa, jardín, y otorga trabajo a 40 

personas. La inversión inicial fue de 3.500.000 de dólares que se gastaron para edificar el 

complejo según el artículo que se comenta más arriba.

Según los encargados del proyecto, la idea es crear un ambiente de calidez y tolerancia a 

lo largo de los cinco niveles que tiene el lugar. Alberga una piscina en el quinto piso y otra 

que se ve desde la recepción, para que los clientes se conozcan entre ellos. El precio de 

la habitación ronda los 150 dólares por noche.
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Si bien está dirigido especialmente al  público  gay,  es un hotel  hetero  friendly,  lo  que 

significa que no se discrimina a las parejas heterosexuales.

Para finalizar, se sostiene que el comercio gay es una piedra fundamental en el mercado 

actual. Ya se ha posicionado como uno de los sectores más importantes y consumidores 

de la sociedad. Se ha sectorizado y es reconocido por muchas marcas. Por ese motivo se 

considera importante y clave para generar un nuevo negocio.

7. Skinmen: Identidad e imagen de la marca

La identidad de marca se reconoce como el conjunto de creencias y valores centrales que 

posee la marca y que la distinguen del resto.

Según Alberto Wilensky “la identidad de una marca es la forma en que ésta se hace 

visible  al  mercado  materializándose  en  su  discurso,  es  decir,  las  marcas  sólo  son 

tangibles a través de su identidad…únicamente una fuerte diferenciación construye una 

identidad claramente reconocida”. (2003, p. 109).
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Partiendo de esta definición se puede decir que la marca Skinmen es el resultado de la 

conjunción de los cuatro escenarios propuestos por Wilensky.

7.1. Escenarios de la Identidad

Escenario de la Oferta 

Misión: Poder satisfacer las necesidades del público gay masculino a través de productos 

cosméticos, brindando calidad, innovación y confianza.

Visión:  Posicionarse  como  líder  a  nivel  nacional  en  el  mercado  de  cosméticos  gay 

masculino.

Cultura: Mantener una identidad específica en el mercado genera pertenencia a partir de 

diferentes costumbres, normas, hábitos y valores. 

El valor  agregado de la marca  Skinmen va a estar dado por 5 valores humanos bien 

definidos:

• Confianza: brindar productos de calidad y de diseño innovador, ganando así la 

credibilidad de los clientes y colaboradores.

• Innovación: actitud  proactiva  ante  la  introducción  de  nuevas  tecnologías  y 

tendencias. Disposición para aprender, gerenciar y difundir el conocimiento.

• Satisfacción: para brindar la mejor tecnología y calidad con dedicación esmerada.

• Calidad: de las mejores materias primas del mercado con el respaldo de la CAPA.

• Igualdad: El cliente y Skinmen forman una unidad. Este es el principal valor, por 

eso se considera importante brindar lo mejor para el  consumidor,  para que se 

sienta cómodo como en su propia casa. 

Objetivos 
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A corto plazo se realizará una campaña publicitaria para el lanzamiento de la marca de 

cosmética gay masculina Skinmen. 

Luego de que la marca se haga conocida,  el objetivo a largo plazo sería posicionarla 

como líder en el mercado gay friendly del país en cosmética masculina. 

Escenario de Demanda 

¿Cuáles son los hábitos de consumo, actitudes y temores del target? 

El público gay masculino es muy exigente y con un alto poder adquisitivo en su mayoría, 

ya que no poseen hijos, lo cual hace que gasten más en objetos personales que una 

pareja heterosexual. También, siguen las tendencias, por eso hay que estar al tanto de la 

moda y de las nuevas tendencias, y por supuesto cumplir con las promesas que se les 

ofrece en los productos.

Este consumidor es decisor, usuario y comprador en el momento de adquirir un producto. 

Es  exigente  como  se  dijo  anteriormente,  por  tal  motivo  tiene  actitudes,  prejuicios  y 

temores que se tienen que seguir desde cerca, es decir, conocer cómo va a reaccionar 

ante la calidad de los productos, la imagen y la comunicación en sí,  ya que si no es 

aceptada y satisfechas las necesidades, no comprarán la marca.

Escenario Cultural

Como base fundamental de este escenario se pueden nombrar los valores que posee la 

marca,  confianza,  innovación,  satisfacción,  calidad  e  igualdad,  que  caracterizan  a 

Skinmen, y con esta base sólida se diferenciará de la competencia para poder cubrir las 

necesidades  del  mercado.  También  la  marca  posee  costumbres  y  normas  que  se 

comunicarán tanto interna como externamente para crear una sinergia entre todos los 
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componentes  y  brindar  la  excelencia  al  cliente.  Todo  esto  sumado  a  las  grandes 

tendencias  sociales  que determinan el  comportamiento del  consumidor,  influyen en la 

identidad marcaria.

Escenario Competitivo 

Skinmen sería la primera empresa en cubrir el nicho de cosmética masculina gay, por lo 

cual,  no posee competencia directa, sí  indirecta, en las que se incluyen empresas de 

altísimo prestigio como Avon, L´oreal, Gillette, entre otros.

En cuanto a la comunicación que utilizan estas marcas se puede decir que está abocada 

cien por ciento a la mujer,  por lo cual aquí estará el  primer diferencial,  Skinmen sólo 

estará dirigida para el consumidor gay masculino. Además, será una marca transparente, 

enfocada directamente a las necesidades del consumidor.

7.2. Génesis de la Identidad 

¿Cómo nace Skinmen?

Nace a partir de enunciados básicos pero importantes:

Categoría: Productos de cosmética gay masculina

Servicio del producto: Calidad, innovación, creatividad, diseño de vanguardia, seguridad y 

seriedad.

Calidad: Pionera en cosmética gay masculina. Productos abalados por normas nacionales 

e internacionales.

Consumo: el consumidor es selectivo. No es masivo, por lo cual existe exclusividad por 

parte del target, lo que crea un grupo de pertenencia. 
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Cliente: Se caracteriza por ser abierto a la experiencia, innovador, busca todo el tiempo 

estar a la moda, extrovertido,  muy exigente,  busca la calidad,  es muy crítico ante las 

marcas pero cuando encuentra una con la que se siente cómodo es muy fiel, por eso la 

marca tendrá estos elementos incorporados para identificarse con el consumidor potencial 

y viceversa.

Origen: el origen de esta marca es netamente formada por capitales argentinos.

Organización: la organización de esta marca mantiene determinados valores que hacen a 

la identidad de la misma. Los valores son  confianza, innovación, satisfacción, calidad e 

igualdad.

Personalidad: Skinmen, crea valores de afinidad y de reconocimiento con el consumidor, 

además de diferenciarse del resto de la competencia. Es una marca que posee reflejada 

la calidad y la innovación para crear productos de confianza. Pretende ser una marca 

actual, confiable, original, amigable, genuina y de vanguardia. 

Condiciones de la Identidad 

La  identidad  de  la  marca  Skinmen pretende  ser  legítima,  esto  es,  quiere  lograr  una 

identidad y una huella perdurable en el tiempo; creíble, sin contradicciones ni ruidos, o 

sea,  una  marca  coherente;  afectiva,  conectándose  directamente  a  las  emociones  del 

consumidor; y original, es decir única, sin perder la identidad propia.

7.3. Anatomía de la Identidad

Existen tres factores que hacen a la diferencia de la marca:

Esencia: Su valor central es el de la igualdad porque se considera que lo importante es 

brindar lo mejor para el consumidor, para que se sienta cómodo como en su propia casa, 

para que no se sienta uno más sino parte de la marca. Skinmen trata de ser una marca 

que no genere conflicto con el cliente, trata de atraerlo y fidelizarlo con su imagen y su 
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cultura, por eso es esencial la igualdad para este nicho de mercado al que se apunta, ya 

que por eso existen marcas gay friendly que invitan y no discriminan a este tipo de público 

en la sociedad.

Atractivo:  El  atractivo  de  la  marca  lo  tiene  en  su  calidad,  innovación,  tecnología, 

modernidad, exclusividad y diseño. Estos puntos son los que percibirá el público ni bien 

se lance al mercado Skinmen.

Distintivos: son elementos que la hacen inconfundible, única:

• Igualdad

• Respeto

• Calidad

• Innovación

• Seriedad

• Confianza

7.4. Fisiología de la Identidad

Existen tres niveles que forman la fisiología de la marca.

Nivel Estratégico

Dentro  de  este  nivel  Skinmen se  caracteriza  por  los  valores  que  le  dan  sentido  y 

perdurabilidad y son parte de la estructura de la sociedad.

• Confianza

• Innovación

• Satisfacción

• Calidad

• Igualdad
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Nivel Táctico

Este nivel se relaciona con los valores más profundos de la marca. Estos son:

• Salud

• Bienestar

• Transparencia

• Modernidad

Nivel Operativo

Aquí se verán reflejadas las maniobras para construir la identidad de la marca Skinmen, 

así como también su diferenciación. 

• Isologo

• Estilo de comunicación

• Imagen

• Personajes

En síntesis, la identidad de una marca nace de un complejo proceso que se construye a 

través del tiempo mediante signos, mensajes y experiencias. Es la promesa que la marca 

le hace al mercado, y debe definir cuáles son sus valores principales.

La identidad surge de la diferencia que se crea para despegarla del resto de las marcas 

del  mercado,  esto  permite  reconocerlas  generándoles  valor  a  través  del  tiempo.  La 

identidad  no  es  otra  cosa  que  el  punto  de  encuentro  entre  las  expectativas  del 

consumidor, la visión y la cultura corporativa.

8. Estrategias de Marketing

En  este  capítulo  se  abordarán  las  estrategias  que  se  utilizarán  para  desarrollar  el 

lanzamiento de la nueva marca Skinmen al mercado.
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Se podrá observar desde herramientas como el  marketing directo,  marketing viral,  de 

boca a boca, de la experiencia entre otros.  Estos puntos servirán para entender qué 

estrategias puntuales se necesitan para el lanzamiento de la marca y cómo deben ser 

utilizadas. 

8.1. Marketing directo

El marketing directo es una estrategia que busca una respuesta inmediata. Esa respuesta 

puede consistir  en efectuar  un pedido,  requerir  más información,  enviar  una solicitud, 

llamar por teléfono o visitar un punto de venta.

El  marketing  directo es muy eficiente.  En vez de proclamar un mensaje para todo el 

mundo, como un aviso, este apunta a grupos selectos constituidos por clientes de mayor 

interés potencial.

El marketing directo brinda muchas opciones, diarios, revistas, telemarketing,  inserts en 

paquetes, y correo directo por medio de bases de datos. Mark Bacon (1992) establece 

que una base de datos:

Es  un  conjunto  de  información  sobre  clientes  y  compradores  potenciales, 

incluyendo nombres,  domicilios,  títulos,  compañías,  historial  de  compra y otros 

factores. Cuando se establece una base de datos los clientes y los compradores 

potenciales se pueden clasificar en grupos basados en características comunes 

tales como ingresos, patrones de compra o estilo de vida. La base de datos se 

utiliza para acoplar productos y servicios con clientes, y para dirigir una publicidad 

precisa a ciertos grupos específicos o segmentos de mercado.

Por todo lo planteado anteriormente, esta estrategia es viable para la segmentación de 

mercado que se quiere realizar ya que es un nicho específico y demasiado selecto.

8.2. Marketing viral
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El  marketing  viral se  realizará  para  intentar  explotar  redes  sociales  y  otros  medios 

electrónicos que puedan producir un posicionamiento de la marca. Se suele basar en el 

boca a boca mediante medios electrónicos, esto es, usar el efecto de red social creado 

por Internet y los modernos servicios de telefonía móvil para llegar a una gran cantidad de 

personas rápidamente.

Con esta estrategia de marketing se busca promover la expansión de contenidos para 

generar una red de anuncios.  Para ello  se crearán piezas específicamente diseñadas 

para ser transmitidas de unos a otros que despierten el interés de retransmisión. Estas 

piezas  pueden  consistir  en  juegos,  videos,  animaciones,  historias  personalizadas,  o 

simplemente texto, pero lo esencial es que genere atracción para la posterior difusión.

Las  diversas  comunidades  on-line son un nicho  de  potenciales  clientes  que hay que 

encontrar y fidelizar. Las características de Internet como medio de difusión hacen que, a 

través de este tipo de acciones virales, puedan encontrarse rápidamente y captarse para 

acciones futuras.

Facebook y  Youtube son fenómenos que han cambiado la forma de hacer marketing y 

publicidad, permitiendo que las empresas conozcan fácilmente los gustos de los clientes y 

se conecten directamente con ellos. 

Todos  opinan,  suben  fotos,  cuentan  sus  experiencias,  muestran  lo  que  tienen  para 

ofrecer,  se  genera  una  comunicación  multidireccional,  haciendo  uso  de  los  recursos 

multimedia que ofrece la tecnología.

De esta forma, se podrá extraer información de los usuarios que pertenecen al target 

potencial del mercado gay, sus gustos y costumbres, sus intereses, y así poder crear una 

específica base de datos.

Además, se debe saber que esta estrategia se realizará con unos costos bajísimos, lo 

cual se convierte en una ventaja. Crear el grupo no tiene ningún costo, y los integrantes 

empiezan a multiplicarse si  tienen interés en el  área.  Así,  se establece comunicación 

directa, se les pueden mandar mensajes en los que se les informa de nuevos productos, 
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lanzamientos, eventos y noticias en general. Es una nueva herramienta del correo directo 

gratuito y dirigido a las personas correctas.

Catalina Franco en un artículo de la página web Tendencias 21 opina que:

Hoy en día las personas viven en torno de la red, se comunican, intercambian 

información,  están  en  contacto  con  sus  conocidos,  publican  fotos…  Esto  ha 

permitido que las empresas borren de cierta forma el límite entre la parte privada y 

la de trabajo de los empleados, generando una conexión entre las dos, y entre 

ellos y los clientes, proveedores, amigos, familia y otros contactos. 

Las empresas de hoy tienen todas las posibilidades de aprovechar el universo que 

se abre con esta tendencia. Conocimiento de los clientes, comunicación directa 

con ellos y con otros potenciales, presencia de su marca en espacios de personas 

de todo el mundo, mensajes que pasan de boca en boca y de página en página. 

 (Franco, C., 2009).

8.3. Marketing Boca a Boca

Es  posible  que  cuando  el  mercado  gay tenga  una  experiencia  con  la  marca,  pueda 

comentárselo  a  su  entorno.  Además,  hay  determinadas  personas que son líderes  de 

opinión, los cuales son suministradores de la información. A esas personas son las que se 

deben identificar. Un elemento central del marketing boca a boca es que la velocidad de 

la  información  alcanza  proporciones  impensadas.  En  efecto,  cuando  una  persona  le 

comenta algo a otra persona, ambas se convierten en agentes difusores de la información 

inicial  y  así  sucesivamente.  La  velocidad  implica  que  se  dispone  de  una  ventaja 

competitiva importante frente a los rivales. Otro fundamental de esta modalidad es que el 

mensaje llega a la persona correcta de una manera adecuada.
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Según un artículo de la página universia Knowledge@Wharton:

El marketing boca-a-boca es una práctica que consiste en reunir a unos cuantos 

voluntarios, darles a probar unos productos y después dejarlos libres por el mundo 

para que hablen de su experiencia con las personas que forman parte de su vida 

cotidiana.  La idea es que cuanta más gente vea que un producto está siendo 

utilizado en público, o cuantos más comentarios escuche sobre el mismo de gente 

que conocen y en la que confían, mayor será la probabilidad de que lo compren. 

(¿Qué rumores circulan sobre el marketing boca-a-boca?, 2005).

Se puede decir que el boca a boca es una herramienta fundamental para el lanzamiento y 

el reconocimiento de una marca nueva en el mercado.

8.4. Marketing de la experiencia

La experiencia del cliente no se limita al momento de compra. Abarca toda la relación 

emotiva y mental que establece en el tiempo con la empresa. 

El cliente ya no elige un producto o servicio hoy en día sino es por la vivencia que ofrece 

antes de la compra y durante su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio 

otorgan  una  experiencia  agradable  al  consumidor  y  satisface  sus  necesidades,  los 

resultados pueden ser positivos.

La experiencia del cliente abarca absolutamente toda la relación de un consumidor con 

una campaña, puede comenzar cuando escucha por primera vez hablar de ella, en donde 

se genera una expectativa, y terminar cuando se la recomienda fervorosamente a otro 

cliente potencial o bien cuando destroza su imagen ante sus semejantes. Entre ambos 

puntos, se suceden multitud de situaciones en los que la experiencia del cliente se va 

creando, a base de diversos contactos clave entre consumidores y proveedor.
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La experiencia del  cliente es intangible,  poco evaluable y engloba mucho más que el 

servicio, alude a emociones y sentimientos generados por una empresa y su marca, no 

sólo en el momento de la compra, sino en diversas de situaciones. Gestionarla de forma 

estratégica es vital en un contexto en el que todos los productos y servicios se parecen, 

en el que el cliente es exigente y migra a la competencia con extraordinaria facilidad y en 

el que el factor precio es fundamental a la hora de elegir.

Todo esto implica crear la experiencia adecuada del producto a través de los diferentes 

tipos de comunicación que existen con el cliente, dando por hecho que el producto posee 

las características y beneficios apropiados y que es de calidad.

Es decir, el objetivo del marketing de la experiencia es crear una vivencia que apele a los 

cinco sentidos del potencial consumidor, vale decir, a las emociones y sentimientos, al 

intelecto.  Genera  momentos  que  comprometen  a  los  consumidores  creativamente, 

demuestra modos alternativos de hacer las cosas y apela a la percepción.

Esta estrategia se utilizará para conectar sentimentalmente al mercado gay con la marca, 

creando afinidad, posicionamiento y fidelidad.

La experiencia que obtiene el cliente es una percepción interna y subjetiva de todos los 

contactos, directos e indirectos, que un consumidor tiene con una empresa. Los contactos 

pueden, en efecto, ser directos momento de la compra, necesidad de servicios, etc., pero 

también  indirectos,  menajes  publicitarios,  packaging,  referencias  de  otros  clientes, 

posición en buscadores de Internet.

Lo que se quiere  crear  es que cuando  un cliente  adquiera  un producto de la  marca 

Skinmen éste obtenga la experiencia antes de la transacción. Quizás empezara cuando el 

cliente  observa  los  colores  y  el  packaging  de  los  envases  o  de  la  modernidad  y 

vanguardia de los mismos. Tal vez prosigue cuando descubre la calidad de las cremas y 

de las fragancias que se incorporan en los productos. Todo esto es fundamental para que 

el cliente conozca la marca antes de comprar y ser parte de Skinmen.

También  se  sabe  que  la  innovación  en  los  puntos  de  venta  es  vital  en  una  buena 

experiencia del cliente. Se pueden crear simuladores de maquillaje que proyecten en una 
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pantalla la imagen de los clientes maquillados, o cómo quedaría su piel si usaran alguna 

crema antiedad de la marca evitando el cotidiano proceso de la prueba en su piel. 

8.5. Marketing relacional

El Marketing Relacional, se utilizará para crear, fortalecer y mantener las relaciones de los 

futuros clientes, buscando una relación prolongada en el tiempo. El objetivo es identificar 

a los clientes más rentables para establecer una relación con ellos, que permita conocer 

sus necesidades y mantener la evolución a lo largo del tiempo, resaltar los beneficios que 

pueden  obtener  los  consumidores,  es  decir,  establecer  contactos  frecuentes  y 

beneficiosos para las dos partes.

Dentro de esta estrategia se utilizará un sistema de Customer Relationship Management 

(CRM), una herramienta o software de gestión para llevar a cabo la base de datos de los 

clientes y así administrarlos adecuadamente.

En resumen, esta herramienta se utilizará porque es un marketing  personalizado, trata de 

generar beneficios a largo plazo,  representa un compromiso con el  desarrollo  de una 

relación continuada en el tiempo y mutuamente beneficiosa, y se sustenta en la mejora 

continua creando y aportando valor al cliente para así poder fidelizarlo con la marca.

8.6. Marketing promocional

Según Enrique Zorita Lloreda el marketing promocional es:

El conjunto de acciones comerciales o mercantiles englobados en el marco de la 

política general del marketing y cuyo objetivo prioritario es incentivar o estimular 

con carácter temporal la venta directa y publicidad para proporcionar a quien va 

dirigido un beneficio tangible. (2000, p.26).
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De acuerdo con la finalidad del negocio,  las promociones se pueden clasificar  en tres 

categorías:  Liquidación,  Promoción  y  Ofertas.  Aquí  sólo  se  utilizará  la  promoción  de 

ventas para el lanzamiento de la nueva marca.

La promoción se utilizará para darse a conocer en el momento del lanzamiento, así como 

en el momento de incorporar los productos. 

Existen diversas formas de actuar en todos estos casos como por ejemplo el testeo del 

producto por  parte del  cliente,  esto es fundamental  ya  que éste puede verlo,  tocarlo, 

probarlo y opinar acerca de la calidad, la imagen, la comunicación, etc.

Otras pueden ser juegos, sorteos y concursos. Estas técnicas promocionales precisan de 

una mayor creatividad y así de este modo, se incrementa la presencia de los clientes y el 

número de compras efectuadas.

También  se  pueden  nombrar  cupones  de  regalo,  de  descuento,  sorteos,  concursos, 

juegos, y todo lo que conlleve el acercamiento del futuro consumidor con la marca y con 

el producto.

Como se puede observar, hoy en día es crucial entender y comprender a los clientes. Por 

lo tanto, las estrategias de marketing deben tener en cuenta no solo las necesidades de 

los consumidores sino también que estos respondan a estas estrategias,  posicionando 

sólidamente a la marca frente a los competidores y cumpliendo con los objetivos tanto de 

marketing como de comunicación. 

Capítulo 9

Estrategia de Comunicación
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La  estrategia  de  comunicación  estará  basada  en  las  estrategias  de  marketing  que 

anteriormente se enunciaron. Es decir, que de acuerdo a estas estrategias, se fundarán 

las bases para comunicar de manera eficiente al potencial consumidor.

Se utilizarán herramientas como publicidad, promociones en puntos de ventas, marketing 

directo y relaciones públicas, entre otras.

9.1. Objetivos de comunicación

Objetivo General

Lanzar la marca Skinmen al mercado de cosmética masculina por medio de una campaña 

de ATL y BTL que estará formada por vía pública, subte, TV, radio, diarios, revistas, 

página web y mailings, y diferentes acciones para lograr branding emocional y marketing 

de la experiencia con el consumidor. 

Se realizará una comunicación 360º, es decir, se generará una comunicación estratégica 

para aunar todos los esfuerzos hacia el mercado gay. La campaña de comunicación que 

se llevará  a cabo deberá estar realizada mediante acciones y piezas que funcionen en 

sinergia, interactuando entre ellas y que servirán de apoyo para posicionar a Skinmen de 

una forma clara en la mente de los consumidores.
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                   Figura 2: Comunicación 360º.  Fuente: Elaboración del autor.

Objetivos específicos

• Insertar la marca Skinmen al mercado

• Establecer afinidad con el target objetivo

• Lograr recordación de marca

• Alcanzar un grado de creatividad y conceptos en las diferentes piezas de 

comunicación para que atraigan al consumidor

• Introducir un tono de comunicación adecuado y afín al target objetivo

• Generar atención, sorpresa y expectativa acerca de los productos que vende la 

marca
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9.2. Imagen deseada y posicionamiento

En el lanzamiento de la marca Skinmen, la imagen que se desea lograr tiene que ver con 

el posicionamiento de la marca, es decir, ser reconocida por el target, ser amigable, ser 

afín y estar presente en la mente del consumidor por sobre otras marcas de cosméticos 

masculinos. Pretende ser una imagen que transmite actualidad, confiabilidad, originalidad, 

amistad, una imagen genuina y de vanguardia. Esto estará reflejado en toda la campaña, 

es decir, en las piezas de comunicación como así también en los medios en los que se 

pautará Skinmen. 

Tono de comunicación

Para crear que el mensaje sea afín al target,  se deberá elegir correctamente el tono de la 

comunicación. Es decir, que para que el consumidor gay masculino capte y elija la marca 

Skinmen, se deberá comunicar el mensaje por medio de un tono racional, informativo, que 

transmita aquello que el público acepte y considere que es parte de sus intereses. 

El concepto a transmitir es piel perfecta, hombres perfectos. Se posicionará a la marca 

como informativa  al  principio  para que sea reconocida  en el  mercado pero  al  mismo 

tiempo una marca transgresora, osada, llamando la atención como lo dice el concepto, 

una piel perfecta en un hombre significa que tiene una piel bien cuidada y esto habla de lo 

que es él, su personalidad, su estilo de vida. 
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9.3. Estrategia Creativa

Desarrollo y justificación de la estrategia 

Hecho Clave

Objetivo: Lograr racionalidad, seriedad, transgresión, modernidad y transmitir calidad en 

la comunicación que se va a brindar para que el target objetivo pueda asociar de manera 

positiva la marca Skinmen.

Concepto creativo: piel perfecta, hombres perfectos.

Skinmen trata de comunicar por medio de este concepto que para pertenecer y ser parte 

de  la  marca,  el  hombre  que  la  elija  deberá  cumplir  requisitos  como  ser  moderno, 

transgresor, osado, saludable, portador de una personalidad fuerte y decidida, fiel a sus 

convicciones, amante de la tecnología, de la perfección, estar a la vanguardia, siempre 

informado de las últimas tendencias y de la actualidad en general.

Un hombre Skinmen es aquel que cuida su piel como cuida de sí mismo, por medio de 

productos de calidad. Se destaca por realizar actividades físicas, se cuida con  alimentos 

naturales, utiliza fragancias masculinas exóticas, indumentaria de alto precio e imagen, 

viaja por placer,  gusta de conocer personas constantemente por su  característica de 

sociabilizar en eventos o lugares en donde habitualmente concurre, le hace caso a sus 

sentimientos, es impulsivo,  inteligente,  audaz. Todo esto lleva a que este prototipo de 

hombre sea parte de Skinmen porque brinda todo aquello que él necesita, todo aquello 

que está dispuesto a tener y todo lo que espera ser. Porque este hombre y Skinmen se 

complementan para llegar juntos a la perfección.

Eje de campaña

La marca Skinmen se lanza para crear una nueva y novedosa propuesta en el mercado 

de  la  cosmética  masculina  gay.  El  eje  se  va  a  centrar  justamente  en el  concepto  a 
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comunicar para poder posicionar a esta marca mediante los elementos necesarios para 

que el consumidor se sienta parte de este lanzamiento.

Promesa

Pertenecer a Skinmen es una posibilidad única, una experiencia nueva, una posibilidad de 

ser parte del universo de la marca y obtener productos de calidad y de vanguardia.

Reason why

Formar parte de la comunidad de Skinmen permite acceder a beneficios exclusivos como 

muestras de los  productos  que se estén lanzando,  excelente  calidad,  tecnología  y  la 

mejor confianza.

Impresión neta

Es un orgullo pertenecer a esta marca; Excelente calidad; Es todo lo que necesitábamos.

Personalización de la marca (percibida por la audiencia).

Personas entre los 30 y 55 años de clase social media-alta y alta que cuiden la estética y 

sigan la vanguardia.

9.4. Planeamiento de la comunicación

De acuerdo  a  los  objetivos  de  comunicación  que  se  detallaron  anteriormente  y  a  la 

estrategia creativa, se realizará publicidad, promoción y acciones ATL y BTL para captar a 

la  audiencia  objetivo,  lograr  recordación  de  marca  y  crear  un  tono  de  comunicación 

adecuado.

La campaña publicitaria se basará en tres etapas.
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Primera etapa: Pre lanzamiento

En esta etapa se lanzará la marca mediante una campaña incógnita generando interés y 

expectativa en el público. Se pautará en medios como gráfica, TV e internet durante un 

mes.

Segunda etapa: Lanzamiento

Concepto: piel perfecta, hombres perfectos.

A partir  del  segundo mes se dará a conocer el  concepto rector,  es decir,  el concepto 

creativo a comunicar. A partir de piel perfecta hombres perfectos se transmitirá al público 

objetivo que lo  importante para ser un hombre exitoso,  con personalidad,  saludable  y 

moderno,  es  tener  una piel  perfecta.  Se continuará  pautando mediante  gráfica,  TV e 

internet  y  se  incluirá  subte,   diarios  y  revistas,  radio,  y  acciones BTL.  Esta etapa se 

extenderá durante tres meses para generar posicionamiento de la marca en la mente de 

los consumidores a nivel masivo.

Tercera etapa: Post lanzamiento

Luego del lanzamiento y de comenzar a posicionar la marca se comenzará a pautar en 

medios  especializados  como ser  revistas,  canales  de  TV,  portales  de  Internet,  redes 

sociales,  locales  y  marcas  gay friendly ya  posicionadas  con  el  fin  de  segmentar  el 

mercado buscando  al  público  potencial,  es  decir,  el  mercado  gay masculino  creando 

afinidad y fidelidad de marca. Esta etapa abarcará lo que reste del año.

¿Cuál es el Target objetivo?

Es un mercado formado por personas de entre los 30 y 55 años de edad, profesionales, 

en su mayoría sin hijos, pertenecen al segmento llamado DINK (double income, no kids, 

doble ingreso sin hijos). Por estas características, el segmento gay es un target deseado 
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por  las marcas hoy en día,  con alta capacidad de consumo, es un nicho importante, 

emergente y en constitución que posee muchas oportunidades de negocio en categorías 

como las agencias de viaje, restaurantes, ropa y cosmética.

Durante los primeros tres meses del lanzamiento se realizará lo siguiente:

Racional de medios

Se pautará en Gran Buenos Aires y Capital Federal. Entre los medios seleccionados se 

encuentra, televisión  (canales de aire y de cable), radio (FM ya que es afín al target) y 

medios  gráficos  (revistas especializadas,   mensuales  y  semanales,  de alta  llegada  al 

target);  como  medios  secundarios,  se  realizarán  PNTs,  acciones  por  medio  de  los 

celulares, e Internet. 

Televisión

Debido a que es un medio de gran penetración en la audiencia, al ser audiovisual y cada 

vez con mayor  interactividad,  comunica exitosamente la acción a realizar,  permitiendo 

elegir aquellos programas que presentan mayor afinidad con el público objetivo. 

Se elige la televisión porque se considera que consigue una forma de comunicación que 

multiplica las posibilidades de impacto en la audiencia.  Además,  la televisión atrae la 

atención antes que otros medios de comunicación y hoy en día las personas y más el 

target al que se apunta, por estar al tanto de las tendencias,  están constantemente frente 

al televisor, por lo cual es fundamental incorporar la marca Skinmen en este medio. 

De la misma manera se pautará en cine, esto significa que se incluirá Skinmen en todas 

las etapas anteriormente enunciadas en este medio de alto impacto y expuesto en lugares 

y horarios específicos.
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En los programas de cable que se pautará la marca serán afines a las modas, tendencias, 

como ser  Fashion TV;  gastronomía como el canal  Gourmet; música como por ejemplo 

VH1,  Muchmusic,  MTV;  culturales  y  de  interés  general  donde  se  puede  nombrar  a 

Discovery Channel, National Geographic, Canal A, Infinito entre otros; también canales de 

películas y series como HBO, Cinecanal,  Sony,  TNT,  Warner Brother TV, etc.; y lo que 

respecta a canales  de aire  se pautará la  marca en el  11 y 13 solamente  ya  que se 

encuentra el  contenido más visto por el  público,  sea  ShowMatch,  Susana Gimenez, y 

diferentes programas de alto rating. Se tendrá en cuenta los horarios picos por donde 

publicitar la marca y así tener mayor ponderación del target.

¿Cómo se planteará el concepto creativo en este medio?

Partiendo del concepto piel perfecta, hombres perfectos, se diseñarán comerciales de 30 

segundos que posicionen la marca en la mente del potencial consumidor como marca gay 

friendly y primera en cosmética masculina. 

En la primera etapa de pre lanzamiento sólo se harán cortos de menos de 30 segundos 

para generar en la audiencia suspenso, misterio y atracción.

Luego, en la etapa de lanzamiento y post lanzamiento se aumentarán a comerciales de 

mayor duración y se incluirán PNTs presentando la marca, sus productos y beneficios.

Piel perfecta, hombres perfectos quiere apuntar a que la marca está dirigida únicamente a 

hombres, y el  diseño dará a entender que será específicamente para el  mercado  gay 

masculino.  Se  utilizarán  colores  con  personalidad  como  el  negro,  el  gris,  azul,  etc., 

colores masculinos, y además van a estar presentes los colores de la bandera gay para 

diferenciar a  Skinmen del resto de las marcas. La palabra perfección alude a la calidad 

que quiere transmitir  la marca en sus productos. Es decir que el  hombre que compre 

Skinmen tendrá una piel perfecta por la calidad de los productos.
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En los comerciales de lanzamiento se mostrarán temas que aludan a la perfección, como 

por ejemplo la procreación, es decir, cuando el espermatozoide se une al óvulo para crear 

la perfección de la vida humana, y de ahí nace Skinmen y el hombre perfecto.

Otro  ejemplo  podría  ser  la  creación  del  universo,  esa  perfección  que  no  se  puede 

describir en palabras pero sí por medio de imágenes que lleven al espectador a mirar lo 

perfecto que es el  universo,  las estrellas,  los planetas,  y  por supuesto  Skinmen y  su 

hombre.

También se pueden aludir a temas de obras de arte como la creación de Miguel Ángel 

comparándolo con la creación de Skinmen y la perfección del hombre.

Internet

Permitirá crear un espacio de interacción entre los consumidores logrando afinidad entre 

ellos, afianzar presencia y concurrencia, y fidelizar a los mismos con la marca, debido a 

su alta capacidad de interacción. 

Es el último medio de comunicación que se suma a la cultura de masas, actuando como 

fuente de información y vía de entretenimiento, compra, formación, creación de negocios, 

movilización social, etc. 

Hoy, Internet es consultada por todo el público, ya sea de todas las edades,  de diferentes 

segmentos y nichos de mercado. 

Una de las características fundamentales es que el usuario accede de manera individual 

al medio, de modo que el mensaje llega a su pantalla y se dirige a él directamente. La 

audiencia que entra en internet ejerce un papel activo y es protagonista. Además, estar 

on line se relaciona con la imagen de estar al día, de pertenecer a un grupo, de ser parte 

de la sociedad, etc. 
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Internet  tiene  la  ventaja  de  seleccionar  al  público  objetivo,   el  que  dispone  de  esta 

tecnología y gusta de probar cosas nuevas ve en internet un medio perfecto. El mercado 

gay suele ser un público abierto a las propuestas informativas y promocionales que le 

llegan a su computadora. 

Otra ventaja es que al ver el anuncio, la audiencia puede usar el medio para contactarse, 

solicitar  más información e,  incluso,  realizar la compra. Esto supone como mínimo un 

ahorro de tiempo y esfuerzo.

Además, la publicidad y el resto de los contenidos comparten el mismo espacio, de modo 

que el espectador no puede hacer zapping como en la televisión. 

¿Cuáles serán las herramientas a utilizar en este medio?

Se creará una página  web promocionando la marca en el pre lanzamiento, es decir, se 

aludirá al tema de la perfección pero no se dará ningún indicio de qué significa. Luego,  se 

habilitará  el  resto  de  la  información  para  el  lanzamiento.  La  página  dispondrá  de 

información de la empresa, de los productos, de cada una de las materias primas que 

contienen  las  cremas y  contará con un foro de discusión  acerca de los  resultados u 

opiniones de los usuarios que merece la marca y los productos. 

Además, estará bien marcado el posicionamiento en el diseño de la página de acuerdo a 

la imagen que se quiere dar al consumidor.  Esto es, se realizarán varios diseños por 

medio de presentaciones flash dando a conocer las diferentes génesis de Skinmen y el 

hombre perfecto que podrían suceder con temas referidos a la perfección (concepción, 

génesis  del  universo,  etc.).  Por  medio  de  estos  cortos  por  Internet  que  durarán 

aproximadamente un minuto cada uno, el usuario podrá interactuar con la marca, con su 

imagen y con el posicionamiento del potencial hombre perfecto. 

En la página se incluirá información acerca de cómo es la piel del hombre y cuál es el 

cuidado fundamental que tiene que tener, junto con un diagnostico de tipo de piel que 

puede realizar cada usuario que entre al sitio.
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Un  grupo  de  dermatólogos  profesionales  estará  on  line las  24  horas  del  día  para 

responder preguntas en el foro acercándose más al usuario y así tratar de satisfacer sus 

necesidades.

Para que la marca se haga conocida tanto en el pre lanzamiento como en el lanzamiento, 

se  realizará  una  estrategia  de  e-mailing  mediante  una  base  de  datos  anteriormente 

recolectada para llegar al usuario directamente; también se crearán banners en diferentes 

páginas relacionadas con el mercado gay como así también estará la marca presente en 

Facebook, y en otras redes sociales siempre aludiendo a la perfección del hombre y a su 

piel, es decir respetando el concepto rector.

Marketing Móbil

La telefonía celular es un medio personal e importante en la vida diaria ya que acompaña 

a las personas las 24hs del día manteniéndolas en contacto con el mundo. Llegar a los 

consumidores  por  este  medio  genera  una  relación  personalizada  mediante  la  cuál 

Skinmen puede acercarse notoriamente a cada uno de sus potenciales clientes. 

Esta herramienta es otra alternativa de marketing directo para llegar al consumidor. Se 

realizará un conjunto de acciones de márketing a través de dispositivos móviles como 

celulares, iPods, GPS, etc., promocionando la marca Skinmen.

Los mensajes de texto SMS son una sólida herramienta dirigida al canal de promoción 

debido  a  la  importante  penetración  de  la  telefonía  celular  que  existe  en  el  mercado 

argentino. 

El Marketing Móbil tiene como ventaja un alto grado de  interactividad con el usuario, una 

máxima  fidelización  y  además,  que  se  puede  transmitir  una  mejor  promoción  de  un 

producto.

¿Cómo se desarrollará el concepto rector en este medio?
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Las principales acciones de marketing móvil que se realizarán son:

Envío de mensajes de texto a través de dispositivos móviles como celulares, GPS, etc., 

acerca de Skinmen, y se informará el link de la página web. 

Luego se harían promociones, concursos o sorteos que han sido previamente anunciados 

en otros  medios  como radio,  prensa o televisión,  mediante  el  envío  de uno o varios 

mensajes de texto y realización de llamadas telefónicas por parte del cliente a un número 

específico.

Radio

Tiene un significativo encendido durante todo el día, lo cual hace que el target objetivo 

sea permeable para la  comunicación y permita reflejar  la  creatividad deseada para la 

comunicación que se quiere lograr. 

La  radio  es  el  medio  más popular  y  más unido  al  ciudadano.  Se trata  de un medio 

apreciado, incluso querido.

Este medio posee características como ser la flexibilidad geográfica y horaria, es posible 

escuchar la radio en cualquier punto del país, no sólo el número de emisoras es muy 

elevado, sino que cada zona geográfica cuenta con emisiones propias.

Posee recepción individual  y cómoda a diferencia de sus inicios,  el  medio es hoy de 

consumo individual  y la persona elige el  momento,  el  lugar,  la emisora y la  forma de 

escuchar la radio. 

Este medio posee ventajas importantes, por ejemplo, mantiene la audiencia en distintos 

lugares, es decir,  al ser un medio de recepción versátil, aumentan las posibilidades de 

contacto, ya que el público puede escuchar la radio en el hogar, en el puesto de trabajo, 

viajando, conduciendo, etc.,  y otra ventaja es que tiene bajo costo, tanto la producción 
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del mensaje publicitario como las tarifas del medio son baratos en comparación con la 

televisión por ejemplo.

¿Qué estrategias se utilizarán en este medio?

Se utilizaran diferentes spot publicitarios que tengan que ver con la etapa en la que esté 

la marca Skinmen. En el pre lanzamiento se realizarán seriados de pocos segundos con 

la incógnita de la marca y el eslogan que será el concepto rector. Luego en el lanzamiento 

y en los meses que les sigue se realizarán spots de mayor duración promocionando la 

marca, los productos, sus beneficios y su eslogan. 

Se crearán spots en donde se marque siempre la  perfección.  Por ejemplo,  se puede 

escuchar al  locutor citando citas del antiguo testamento haciendo referencia a cuando 

Dios creó el universo, con un tono de suspenso, llevando al oyente a relacionarlo con 

Skinmen y el hombre perfecto.

La campaña siempre estará pautada en radios y programas afines al target como ser 

radio  Metro,  Aspen,  Blue,   Rock  and  Pop,  etc.,  y  los  programas  que  más  rating  de 

audiencia tengan.

La  comunicación  estará  relacionada  con  los  demás  medios  pero  como  en  este  en 

particular  no  hay  imagen  se  contará  con  un  tono  de  suspenso,  más  informativo, 

descriptivo y que actúe y sea disparador a los demás medios como Internet, TV y Vía 

pública. 

Diarios y Revistas

Las revistas son el medio gráfico de mayor calidad visual, aparecen en kioscos y puestos 

de canillitas con una periodicidad mayor que los diarios y alcanzan por lo general un nivel 

más alto de especialización temática.
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Las revistas tienen la característica de poseer distintos tipos de compradores e incluso de 

lectores  que  eligen  la  publicación  por  el  tipo  de  información,  por  los  contenidos  que 

incluye. Las revistas suelen especializarse para interesar y mantener a un público que 

busca ampliar información sobre temas que le motivan.

Otra  característica  es  que  quien  compra  la  revista  paga  un  precio  que  no  siempre 

considera bajo, quien la lee y se interesa por sus artículos puede llegar a coleccionarla, 

muchos la recomiendan o la enseñan a otros interesados por los asuntos de los que trata.

Entre sus ventajas se puede nombrar que coinciden con los diarios en la posibilidad de 

relectura  y  en  el  tiempo de  recepción;  poseen  mayor  calidad  de  impresión,  el  papel 

utilizado y los procesos gráficos, así como una periodicidad más amplia que en el caso de 

los diarios permiten ofrecer a los anunciantes excelentes condiciones técnicas para los 

anuncios; excelente segmentación del público, esto es que va dirigido al target al que se 

quiere llegar, en este caso el mercado  gay masculino; y menor rechazo publicitario, ya 

que cuanto más orientada está a  productos, servicios, marcas y opciones en los que el 

lector está interesado y esto es posible cuanto más especializada es la revista.

Por otro lado, los diarios son publicaciones periodísticas que aparecen todos los días de 

la semana en los puestos y proveen información, actualidad y llaman a la reflexión. 

A  los  anunciantes  les  aporta  credibilidad  ya  que  el  lector  mantiene  una  relación  de 

aceptación con su periódico, lo elige personalmente porque quiere informarse y crearse 

una opinión a través de sus páginas. Permanencia del mensaje, como en el caso de las 

revistas, los diarios se pueden guardar para volver a leer más tarde o para enseñar a 

otros.  También posee un peso informativo porque sus mensajes pueden ser amplios, 

incluso minuciosos.

Dentro de sus ventajas se puede nombrar la flexibilidad geográfica, es decir que si se 

quiere alcanzar a un público ubicado en una zona geográfica determinada, será posible 
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elegir insertar el anuncio específicamente en el diario o diarios que se publican  en las 

zonas en donde el target se encuentra.

Otra ventaja es que los periódicos no tienen un porcentaje tan elevado de anuncios como 

otros medios, lo que favorece la posibilidad de ser visto y disminuye el rechazo hacia la 

publicidad.

También  el  respeto  al  medio  y  la  credibilidad  alcanzada  por  un  diario  repercuten 

positivamente sobre las marcas que se publicitan en sus páginas. Una marca que se da a 

conocer a través de un periódico de gran tirada como La Nación o Clarín transmite que es 

un lanzamiento importante. 

Posibilidad de relectura como se marcó con las revistas es una ventaja importante de los 

diarios.

Cabe destacar que el  usuario elige  cuánto tiempo quiere  dedicarle  al  anuncio,  puede 

pensar sobre los datos, la propuesta o las imágenes que se presentan, puede recortar el 

anuncio o tomar nota del teléfono o la web que aparece en él. 

¿Cómo será un anuncio en Diario y Revista?

Las piezas de comunicación que se realizarán en estos medios tendrán que posicionar a 

la marca como líder en el mercado gay friendly en la mente del consumidor, por eso, los 

anuncios estarán guiados por estrategias de diseño, de posicionamiento y de publicidad. 

En primer lugar se buscarán temáticas como las que se fueron planteando en los demás 

medios (Génesis, Concepción, etc.) y se las plasmará para seguir con la estrategia de 

comunicación. Como ejemplo se puede describir el momento de concepción de la vida y 

debajo  la  marca  Skinmen.  También,  imágenes  de  figuras  masculinas  como  se 

describieron anteriormente, con presencia, personalidad y bien decididos. Se incorporarán 

los productos y los activos que contengan las cremas o lociones.
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En segundo lugar se posicionará la marca con su estilo, su tipografía, su personalidad, 

sus colores para que quede plasmado en la mente de quien vea la gráfica.

Luego se buscarán diferentes titulares, copys y datos informativos y por supuesto eslogan 

que sigan la línea de piel perfecta, hombres perfectos.

Vía Pública

Se utilizará este medio durante las primeras dos etapas de comunicación (prelanzamiento 

y lanzamiento) sobretodo en gigantografías, ya que la marca no comercializa productos 

de consumo masivo. Se tratará de esta manera, de mantener cierto nivel de “status” a 

través de una comunicación creativa que se destacará por la originalidad y el diseño. Al 

tratarse de una marca cuya principal ventaja es la innovación junto con el diseño y la 

calidad, se pautará en zonas afines al target, como ser Recoleta, Palermo, y zonas de alto 

tránsito nocturno como ser calles de bares, boliches y locales de consumo. 

La propuesta de este medio responde al objetivo primordial de mantener contacto con las 

personas que frecuentan determinados lugares, donde viven, trabajan, hacen deporte o 

se divierten. Consiste en colocar mensajes que pueden leerse o mirarse sin necesidad de 

ningún canal o aparato mediador.

Entre sus características se destaca el gran alcance de la población local, esto es,  lo ve 

todo aquel que pasa al lado de la publicidad. Puede percibir su color, la forma, la figura, la 

luz, las palabras, etc.

Entre sus diferentes ventajas cabe destacar que los soportes exteriores se pueden ubicar 

en  cualquier  punto  geográfico;  poseen  mayor  calidad  de  impacto,  si  el  mensaje  es 

acertado,  bien  ubicado  estratégicamente  por  donde  circula  el  público  objetivo.  Y  por 

último, existen variedades de soportes como ser gigantografías, carteles luminosos, cara 

pantallas municipales, gráficas en colectivos, subtes, corporeos, etc. 

75



¿Cómo se armará la publicidad en Vía Pública?

Se realizaran diferentes acciones BTL y ATL que tengan que ver con la experiencia por 

parte del  consumidor  y el  producto ya sea merchandising (lapiceras,  anteojos de sol, 

buzos, remeras, etc.); material POP en diferentes farmacias y shoppings elegidos por la 

marca como por ejemplo  Patio Bullrich, Unicenter, Alto Palermo, Galerías Pacífico, etc.; 

corporeos  en  vía  pública,  específicamente  en  lugares  como  San  Telmo,  Recoleta, 

Palermo en donde se moviliza con frecuencia el target; muestreos de los productos en 

farmacias y en los lugares anteriormente mencionados; obsequio de productos.

Una acción BTL importante para ejecutar sería durante el  lanzamiento se contratarían 

varios modelos y se armaría una sesión de fotos y un desfile en pleno obelisco con la 

temática la perfección, con un despliegue de artistas y famosos que forman parte de la 

comunidad gay masculina como Julio Boca, Roberto Piazza, entre otros. Con este evento 

se posicionaría la marca en todos los medios y a su vez se conocerían la calidad de los 

productos.

Otra acción importante a realizar sería comunicar a través de los medios tradicionales que 

presentando una marca de crema o producto para el cuidado de la piel con la que no 

tuvieron resultados positivos, se lleva una muestra de Skinmen para testearlo en puntos 

de canje específicos. 

Esto se realiza para posicionar a  Skinmen en la mente del consumidor mediante sus 5 

sentidos y para que el público al que se quiere persuadir capte la marca como parte de su 

grupo de pertenencia. 

Resumiendo,  la  estrategia  de  comunicación  es  fundamental  para  realizar  cualquier 

lanzamiento de marca. Esto conlleva a crear un planeamiento tanto de la imagen que se 

quiere generar como así también del tono de la comunicación que se le quiere dar al 
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mensaje. Con esto se quiere decir que si no se tienen en cuenta estos elementos se 

puede llegar al fracaso total de la campaña publicitaria.
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Conclusiones

Como se puede observar, las tendencias indican que cada vez más hombres se interesan 

por la estética,  por cuidar su piel  y su imagen sin demasiados prejuicios.  Algunos se 

animan  a  ir  solos  a  consultar  o  comprar,  otros  todavía  lo  piensan  sin  animarse.  El 

mercado gay es un potencial importante en Buenos Aires y la República Argentina, por lo 

que diversas firmas y marcas están prestando atención para incorporarlos en su cartera 

de clientes. Esto hace que aumente el turismo en la región, que el target se interese en 

las marcas y productos que ofrece el mercado y en consecuencia se motivarán totalmente 

las ventas en el sector de la cosmética, lo cual lleva a que sea una excelente inversión de 

negocio.  Pero para llevar  a cabo un  proyecto de esta magnitud,  se necesita de una 

excelente planeación estratégica, es decir, definir la misión del proyecto, establecer los 

objetivos generales y particulares, y desarrollar estrategias para cumplir esos objetivos.

Además  del  marketing,  se  requiere  de  una  comunicación  fluida  con  los  potenciales 

clientes y no se debe dejar al azar esta comunicación, menos en un mercado como el que 

se acaba de estudiar que es nuevo y que es muy crítico ante mensajes que no son claros.

Para poder comunicar se debe generar una imagen de marca que sea afín al target al que 

se quiere persuadir,  esta  imagen de marca debe ser  considerada  uno de los activos 

intangibles más valiosos como se pudo observar, formando parte del eje central de la 

estrategia del proyecto que se está presentando. Es por eso, que su importancia se deriva 

no sólo de las oportunidades que puede generar en el contexto competitivo actual, sino 

también  por  la  potencialidad  que  supone  la  utilización  de  una  marca  estable  para 

introducirse en el  mercado de la cosmética gay masculina.

La  marca  sola  no  puede  realizar  los  objetivos  de  marketing  sin  la  estrategia  de 

comunicación.  Ésta,  es  fundamental  para  realizar  cualquier  lanzamiento  de  marca,  y 

conlleva a crear un planeamiento tanto de la imagen que se quiere generar como así 

también del tono de la comunicación que se le quiere dar al mensaje. Con esto se quiere 

decir que si no se tienen en cuenta estos elementos se puede llegar al fracaso total de la 

campaña publicitaria.
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En síntesis, el comercio gay es una piedra fundamental en el mercado actual. Ya se ha 

posicionado como uno de los sectores más importantes y consumidores de la sociedad 

Argentina. Se ha sectorizado y es reconocido por muchas marcas. Por ese motivo, se 

considera importante este aporte profesional y clave para generar un nuevo negocio en el 

segmento de mercado de la cosmética gay masculina.
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