
Introducción

La alimentación y la nutrición son necesidades esenciales para la subsistencia del ser 

humano. Desde tiempos remotos el ser humano ha ido incursionando en materia gastronómica 

y renovando los modos y formas de llevar a cabo su alimentación. El hombre de las cavernas 

se alimentaba con insectos, frutos y vegetales. Con el  tiempo y la creación de sus propias 

lanzas se convirtió en depredador. El fuego, trajo consigo el primer método de cocción que 

posibilitó  la  valoración  y  apreciación  de  los  sabores.  A  partir  de  aquí  la  evolución  de  los 

alimentos  y  las  actividades  que  se  desprenden  de  ellos  comienzan  a  tomar  mayor 

trascendencia. En la actualidad, la cocina se ha convertido en arte: el culinario y la gastronomía 

en una actividad que se encarga de estudiar la relación entre la cultura y los alimentos. 

En un mundo donde lo hereditario era un legado que permitía la preservación del poder, 

y  la  sexualidad  era  pensada no sólo  como un valor  fundamental  para  la  procreación  sino 

también para el encuentro con el placer; las antiguas sociedades no vacilaron en incorporar un 

elemento  alternativo  que  les  permitiera  incentivar  –y  en  algunos  casos  mejorar-  aquella 

actividad sexual:  la comida afrodisíaca.  Es así,  que fueron surgiendo pociones,  sustancias, 

alimentos, preparados, ofrendas a dioses y a fuerzas naturales para que sean bendecidos y los 

estimulen, sexualmente, claro. 

En la actualidad, lo afrodisíaco se ha convertido en un tema de gran auge y exploración 

para las sociedades occidentales. El mercado da cuenta de nuevas tendencias de consumo 

que se manifiesta en la positiva tolerancia y aceptación a diversos productos y servicios de 

connotaciones sexuales, tales como: programas de televisión donde los personajes atraviesan 

momentos de su vida íntima,  otros que recurren a la  sobreexposición  de los  cuerpos casi 

desnudos para generar atracción, también el género periodístico tomó la temática para editar 



informes y artículos donde los adolescentes y jóvenes cuentan cómo se iniciaron sexualmente 

(entre otras historias sexuales); gran número de opciones en revistas para adultos exhibidas a 

toda hora del día, inauguraciones de lugares  gay friendly,  restaurantes exclusivos de comida 

afrodisíaca, escuelas de baile que enseñan pole dancing, integración de sexólogos y juguetes 

eróticos  en  las  despedidas  de  solteros/as,  chocolates,  tortas  y  golosinas  con  formatos  de 

siluetas desnudas y genitales, sex shop que dan el servicio de delivery las 24 horas, películas 

de grandes producciones donde las historias están atravesadas por anécdotas y situaciones de 

sexo,  placer o deseo,  libros sobre la sexualidad,   recetas afrodisíacas, videos con material 

sexual que se publican día tras día en la web, entre infinidad de ejemplos más. La elección de 

estos productos por parte de una gran porción del mercado, da cuenta de la legitimidad que se 

le brinda y que cada vez se consolida en mayor medida. 

En  este  escenario,  donde  las  sociedades  se  complejizan,  se  presentan  nuevas 

necesidades culturales que demandan nuevas estructuras políticas,  jurídicas y económicas; 

esto trae aparejado el surgimiento de tópicos y debates públicos que proponen, por ejemplo, el 

tratamiento de proyectos  de ley -y en varios casos la  implementación de los mismos-  que 

avalan  la  educación  sexual  en  las  escuelas  desde  grados  primarios,  o  la  aprobación  del 

matrimonio  igualitario.  A  partir  de  estos  casos,  resulta  evidente  que  la  sexualidad  se  ha 

convertido en un tema de actualidad, que si bien presenta algún tipo de resistencia, pertenece 

a la cotidianeidad y a la –nueva- estructura de las sociedades. Resulta pertinente entonces, la 

iniciación de un negocio gastronómico que se adapte a las nuevas exigencias del mercado. Es 

así que Bocados de Placer pretende ser un servicio de comida afrodisíaca a domicilio, el cual 

se presentará junto con accesorios para ambientar la cena y juegos románticos y/o eróticos, 

según las preferencias del consumidor.  



A lo largo del presente análisis se trabajará sobre la hipótesis de que la sexualidad se 

ha convertido en un campo de consumos culturales,  donde tres desplazamientos históricos 

sociales han jugado un papel fundamental: 1) el corrimiento de límites entre la esfera pública y 

la esfera privada. 2) el fenómeno de la globalización y los mass media sobre las culturas y 3) el 

surgimiento del mercado como ordenador de las estructuras político, social y económico. 

Las Relaciones Públicas, por su parte, supone la comunicación como eje fundamental 

de su accionar. Pero la comunicación entendida como una herramienta para lograr vínculos, y 

por  sobre  todo,  comprensión  con  los  públicos.  En  este  caso,  comprender  es  el  concepto 

fundamental por el que se va a tener cuidado especial, ya que se analizará el contexto donde 

se  planteará  el  negocio,  las  tendencias  de  consumo,  el  posible  modo  de  recepción  de 

productos y servicios afrodisíacos, las concepciones sociales que se tienen sobre el placer y la 

sexualidad,  la  globalización  como  proceso  de  cambio  en  las  estructuras  mercantiles, 

comunicacionales y sociales, entre demás temáticas. Todos estos elementos mencionados son 

imprescindibles para establecer una relación positiva y de acuerdos con los públicos de interés. 

Las Relaciones Públicas en sinergia a las comunicaciones integrales logran influir, modificar, y 

actuar  sobre  los  constructos  sociales  en  base  a  un  plan  de  comunicación.  Aquí  radica, 

entonces, el rol de las Relaciones Públicas como disciplina para el proyecto de grado. 

El  trabajo  está  situado  dentro  de  la  categoría  Proyecto  Profesional,  ya  que  está 

constituido por un marco teórico donde se desarrollarán los conceptos que se precisan para el 

análisis mencionado, y en consecuencia se diseñará un plan de comunicación integral que se 

acomode a los objetivos  del  emprendimiento,  y  por  sobre todo,  a las nuevas demandas y 

ofertas de mercadotecnia. Dentro de esta categoría, a su vez, el trabajo se introduce en la línea 

temática de Medios y estrategias de comunicación.  



El  objetivo  fundante  del  Proyecto  de  Grado  es   proporcionar  estrategias  de 

comunicación planteadas bajo las herramientas de las Relaciones Públicas como profesión. Y 

como estas pueden ser adaptadas a un servicio de tales características. Para ello, es necesario 

la  apropiación  de  estudios  correspondientes  a  la  gastronomía en general  y  afrodisíaca en 

particular. El mercado donde se encontraría inmerso el negocio y las especificidades de sus 

stakeholders.  Las  estrategias  de  comunicación  deberán  adaptarse  al  modelo  de  negocio 

planteado:  un  delivery de  comida  afrodisíaca  dentro  de  una  sociedad  que  comenzó, 

aparentemente, con un proceso de búsqueda de la libertad de expresión sexual. 

Siguiendo con las  necesidades de este caso en particular,  se hará mención,  en un 

principio, sobre diversas definiciones de Relaciones Públicas como disciplina para identificar 

claramente sus incumbencias en el campo profesional, pues todavía sufre las secuelas de una 

profesión joven y que está atada a conceptualizaciones informales. La gastronomía se hará 

presente  al  exponer  los  diferentes  momentos  por  los  que  transcurrió  hasta  llegar  a  la 

actualidad, y cómo esta evolución establece estrecha relación con el proceso de civilización del 

ser humano. Luego, se expondrán las creencias mitológicas sobre Afrodita, la diosa del amor y 

la  belleza  para  las  sociedades  griegas  y  romanas,  aunque  en  ésta  última  la  diosa  era 

identificada con el nombre de Venus. Este viaje al pasado permitirá entender las influencias 

que han tenido estas comunidades en el  mundo actual,  ciertas creencias siguen vigente. A 

partir  de aquí,  lo  afrodisíaco empieza a  tomar protagonismo y se hace uso de él  para  un 

consumo más masivo y tener -o intentar-  una vida sexual  más satisfactoria.  Se expondrán 

aquellos alimentos a los que se le atribuyen las cualidades de causar efectos afrodisíacos. 

Además, se describirán dos tipos de hormonas inherentes al ser humano: las endorfinas y las 

feromonas. Las dos tienen un denominador común: se activan, entre otras cosas, por alguna 

actividad que se relacione con la  sensualidad o sexualidad;  y el  efecto de los afrodisíacos 

conduce a la  estimulación de las  hormonas.  Para el  capítulo tercero se llevará  a cabo un 



intenso análisis sobre el proceso de globalización, que desembocó en el sistema económico, 

social, político y comunicacional en el que hoy se vive. Todos los elementos que juegan en el 

mercado son frutos  de este proceso.  Este  análisis  dará  paso a plasmar el  negocio  en su 

totalidad y con los elementos correspondientes a la comunicación: la identidad, la cultura y la 

marca.  A su vez,  estos intangibles,  en conjunto a las demás investigaciones,  permitirán el 

armado  de  una  propuesta  de  comunicación  que  genere  viabilidad  y  competencia  en  el 

mercado.    

Para  tal  investigación,  se  precisará  de  diversas  fuentes:  artículos  periodísticos, 

programas televisivos, webs, libros que informen sobre la comida afrodisíaca, otros sobre el 

consumo y sus tendencias, la globalización, los conceptos de comunicación, etc. si bien hay 

vasta  bibliografía  sobre  las  temáticas  mencionadas,  no  hay  específicamente  un  plan  de 

comunicación  llevado  a  cabo  sobre  un negocio  como el  presente,  ya  que  el  concepto  de 

servicio planteado es totalmente innovador. Sin embargo, existen ciertos trabajos académicos 

que recurren a la temática afrodisíaca y la posible inserción en los mercados. Tal es el caso de 

un ingeniero de la Universidad Tecnológica Equinoccial, quien titula su investigación Propuesta 

de comida afrodisíaca para ofertar en la ciudad de Quito.  Pero su propuesta se basa en la 

planificación de menúes y no de una propuesta de comunicación, el trabajo entonces, se basa 

en el producto afrodisíaco físico, tal como es el plato acabado. 

Otra investigación de la  misma Universidad abarca la  posibilidad de apertura de un 

restaurante  que  brinde  comida  afrodisíaca  como  producto  diferencial  a  las  demás  ofertas 

gastronómicas que presenta Quito. Los demás trabajos encontrados poco tenían que ver con 

una propuesta de comunicación específicamente,  más bien,  las tesis,  artículos,  libros y las 

otras bibliografías  se acercaban a la  temática pero con fines informativos sobre la  comida 



afrodisíaca, las consecuencias sobre el organismo, los alimentos que son catalogados como 

estimulantes y la capacidad sensorial de los alimentos. 

Es así, que el proyecto de graduación cumple un rol de anclaje entre la comunicación, la 

comida afrodisíaca y su viabilidad en el mercado actual dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se propone entonces, un nuevo análisis en la materia, ya que hasta el momento no se registran 

trabajos con similares características. 

En resumen, la gastronomía constituye una actividad que implica la fusión de todos los 

sentidos: aromas, texturas, sabores y colores se entremezclan en las infinitas recetas. De esta 

práctica  se desprende una premisa que está  impuesta en todos los platos,  siendo ésta  el 

deleite para el comensal. En la actualidad, el encuentro sexual se presenta de una manera más 

abierta,  menos  desprejuiciada,  lejos  de  –algunos  y  varios-  tabúes  y  secretos.  Se  permite 

experimentar la sexualidad desde otros aspectos, nuevos y exóticos, que incorporen atractivos 

a fin de obtener una experiencia sin precedentes. Frente a estas dos actividades que tienen un 

denominador común: el placer en todas sus expresiones, se concibe la idea de un proyecto 

profesional en el que se combine la gastronomía y la sexualidad; para dar como resultado un 

delivery de comida afrodisíaca y juegos eróticos en el mercado de Capital Federal, denominado 

Bocados de Placer. Para su implementación, un paso obligado es el previo análisis del contexto 

social  y  comercial  de  los  conceptos  claves  que  comprende;  a  partir  de  aquí  se  trazarán 

herramientas de comunicación que le den competencia en el mercado actual. 



Cap 1: Las Relaciones Públicas

1.1 Introducción

Dentro  del  primer  capítulo  se  plantearán  los  conceptos  relativos  a  las  Relaciones 

Públicas  como  disciplina  y  profesión.  Además,  se  expondrán  los  espacios  donde  se 

desenvuelve un profesional de las Relaciones Públicas y las implicancias que tienen en las 

organizaciones actuales, tanto públicas como privadas. 

El  capítulo  tiene  como  objetivo  la  explicación  de  la  disciplina  para  comprender  la 

importancia que radica en un plan de comunicación; las Relaciones Públicas, como se verá, 

suponen  la  comunicación  como  herramienta  para  llegar  a  la  mayor  eficiencia  y 

aprovechamiento  de  las  relaciones  y  los  elementos  intangibles  que  posee  cualquier 

organización, tales como la imagen, los conceptos sociales, la reputación, la identidad, cultura 

institucional, etc.

Las Relaciones Públicas es una disciplina que se vale de otras áreas para su completo 

desarrollo, trabaja en conjunto y abarca la comunicación en distintas dimensiones, por ello se 

describirán las comunicaciones integrales. 

1.1.1 ¿Qué son las Relaciones Públicas?

Es frecuente escuchar hablar sobre las Relaciones Públicas como una actividad que 

tiene por objeto presenciar bares, discotecas o restaurantes para convocar seguidores.  Las 

Relaciones Públicas están vinculadas con conceptos banales y algo superficiales. Pero este 

imaginario colectivo no es actual, más bien se remonta a décadas pasadas, tal como lo indica 

Tony Greener en su libro titulado Imagen y Relaciones Públicas: 



         Es el mismo término de Relaciones Públicas lo que desorienta y termina siendo 

una definición incorrecta que ya a principios de los años 80 empezaba a perder 

toda credibilidad, en aquel entonces la idea generalizada de las relaciones públicas 

era la de un bon vivant inseparable de un gin tonic y cuya necesidad social era muy 

discutible (1995, p. 20). 

En  su  escrito  hace  mención  a  dos  cuestiones  a  destacar:  por  un  lado,  que  las 

Relaciones Públicas son confusas partiendo desde su concepción, por lo que su nombre no 

representa claramente las actividades que le competen, y la consecuencia –y ésto representa 

el segundo punto- es una profesión inverosímil y carente de sentido para la sociedad. Estos 

conceptos, por más peyorativos que parezcan para una profesión, se sufrieron y aún sigue la 

estigmatización, aunque en menor medida. Para no entrar en confusiones, se hará referencia a 

diversas definiciones para establecer el campo de las Relaciones Públicas y cuáles son sus 

incumbencias profesionales. 

Greener,  postuló  que  las  Relaciones  Públicas  son  “la  presentación  positiva  de  una 

organización a todo su público. Osea, controla la manera como uno se presenta a los demás –o 

es presentado- con objeto de influir en lo que los demás piensan de uno” (1995, p. 13). 

Sam  Black  también  aportó  una  definición  sobre  las  Relaciones  Públicas.  En  ella 

menciona a la democracia como un hecho importante que marcaría el curso de llegada de las 

relaciones públicas como profesión. 

Las Relaciones Públicas, como su nombre lo indica, tratan del modo en que la 

conducta y las actitudes de los individuos, organizaciones y gobiernos inciden 

unos sobre los otros. Los intentos de persuadir y moldear la sociedad son tan 

antiguos como la misma sociedad organizada, pero su posición cambió con la 



llegada de la democracia.  Cuando los ciudadanos adquirieron el  derecho al 

voto y, por lo tanto, les fue posible elegir a los gobiernos, la importancia de la 

opinión pública aumentó en forma espectacular (1993, p. 15). 

Aquí  se  revela  un factor  importante,  se  trata  de  la  capacidad  de  expresión,  de  un 

sistema circular de comunicación, de la libertad de pensamientos en un sistema que, hasta 

entonces,  prohibía  de  manera  casi  absoluta.  Las  Relaciones  Públicas  se  nutren  de  estos 

elementos para su composición, se trata de una actividad que prioriza la comunicación como 

factor determinante en la generación de vínculos y relaciones. Black hace una reseña histórica 

sobre los antecedentes de las Relaciones Públicas, en la que manifiesta que pertenece a una 

actividad que se ha ido promulgando desde tiempos remotos: ya los antiguos pueblos romanos 

y  grecos  utilizaban  técnicas  de  persuasión  para  moldear  la  opinión  pública;  pero  como 

profesión y bajo el nombre de Relaciones Públicas fue desde el año 1923. A partir de aquí se 

comienza  con  un  proceso  de  reconocimiento  y  se  establece  el  concepto  moderno  de  las 

relaciones públicas como “una disciplina de dirección” (1994, p. 219). 

El mismo autor, pero en otro de sus libros: Las Relaciones Públicas, un factor clave de 

gestión, enumera varias definiciones entre las cuales está la del Institue of Public Relation: “la 

práctica de las relaciones públicas es el  esfuerzo planificado y sostenido para establecer y 

mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una organización y sus públicos” 

(IPR, 1987). 

Aquí  se  pone  de  manifiesto  un  concepto  interesante  que  es  el  de  comprensión. 

Comprender  al  otro  significa  estudiar,  investigar  y  observar  sus  conductas,  pensamientos, 

ideales, estilos de vida, formas de relacionarse, actividades que realiza, entre demás cosas. 

Esto implica  que las  Relaciones  Públicas  no sólo  se limitan a  establecer  vínculos  con los 

públicos sino que hay un paso a priori que es el de la exhaustiva investigación de ellos. Esto 



permite darle sentido a las acciones que se llevarán a cabo, es decir  que el  planeamiento 

comunicacional  de las Relaciones Públicas se ajustan a los resultados que se obtienen.  El 

Acuerdo de México firmado en 1987 estableció una definición que abarca estos dichos: 

La práctica de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia social de analizar 

las  tendencias,  predecir  sus  consecuencias,  aconsejar  a  la  dirección  de  la 

organización, e instaurar programas planificados de acción que sirvan tanto de 

interés de la organización como del público. (Acuerdo de México, 1987).

El Acuerdo de México sigue con esta misma línea de ver a las Relaciones Públicas como 

una disciplina  que busca entender  a  los  públicos  en su contexto  y  sus  dinámicas para  la 

optimización de los recursos comunicacionales. Analizar las tendencias, tal como lo afirman, 

significa comprender los cambios, los movimientos sociales, de mercadotecnia. 

Por  su  parte,  el Public  Relations  Society  of  America,  entendía  que  “las  Relaciones 

Públicas ayudan a nuestra compleja y pluralista sociedad a alcanzar decisiones y a funcionar 

más eficazmente contribuyendo a la comprensión mutua entre grupos e instituciones. Sirven 

para armonizar las normas públicas y privadas” (PRSA, 1982). 

Pero Black expuso su propia definición, en la que resumió sobre los siguientes conceptos: 

“la práctica de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia de conseguir la armonía con el 

entorno  por  medio  de  la  comprensión  mutua  basada  en  la  verdad  y  en  una  información 

completa” (1994, p. 31).  Reafirma la idea de concebir  a las Relaciones Públicas como una 

actividad que implica arte, porque se precisa de habilidad o técnicas para su ejecución, y como 

una ciencia ya que requiere de conocimientos a través de distintos procesos, como los análisis 

de situación y mercado. Ser creíbles, confiables, éticos, radica en la importancia para generar 

un vínculo extendido en el tiempo.  



Entre  todas  las  definiciones,  se  destacan  ciertos  términos  que  ponen  en  relieve  el 

significado de las Relaciones Públicas. En principio, es una disciplina de gestión. Es decir una 

disciplina que busca, a través de la comunicación, generar espacios de comprensión, vínculos 

positivos,  postularse frente a los públicos con una imagen satisfactoria que contribuya a la 

eficiencia, estrechar lazos que no carezcan de credibilidad, es una profesión que analiza el 

contexto con el que se rodea ya sea una persona, organización o empresa para determinar los 

cursos de acción en función a las estrategias comunicacionales. 

1.1.2 Incumbencias de las Relaciones Públicas

Sam Black, entiende por el proceso que han recorrido las Relaciones Públicas y escribe 

“las  relaciones  públicas  han  llegado  a  ser  generalmente  aceptadas  como  un  elemento 

importante  de  los  negocios,  del  gobierno  y  de  todos  los  aspectos  de  la  vida  cotidiana. 

Aceptadas  no  significa  necesariamente  comprendidas”  (1994,  p.  23).  Se  sabe  hasta  aquí, 

cuáles  son  los  objetivos  fundantes  de  un  profesional  de  Relaciones  Públicas,  pero  para 

comprenderlas  es  necesaria  una  delimitación  de  las  acciones  que  son  específicas  de  un 

profesional de las Relaciones Públicas. El campo de acción no es meramente comercial –como 

en su mayoría se piensa- más bien se entiende como “una disciplina de gestión” (1994, p. 15). 

Ser una disciplina de gestión implica administrar, conducir, accionar para el logro de 

objetivos. De esto se tratan las Relaciones Públicas. Pero ¿cuáles son las áreas de gestión que 

le  pertenece y abarca? Diversos  autores  han puesto  en tapete  las  acciones  relativas  a  la 

profesión, y para entender sus incumbencias se hará repaso de ellos.

Para Sam Black, las Relaciones Públicas existen para:

- Edificar el prestigio de empresas y entidades.



- Edificar el prestigio de individuos, presentándolos como expertos en una especialidad 

determinada.

- Incrementar el reconocimiento de productos o servicios y de la organización que ofrece. 

- Reforzar la credibilidad del posicionamiento público de la empresa o su valía.

- Montar campañas para alcanzar objetivos concretos. 

(1995, p. 13). 

Se observa, que las Relaciones Públicas tienen gestión, mayoritariamente, sobre la imagen 

y los elementos intangibles de una empresa, persona u organización. Se trata de una profesión 

que trabaja con los aspectos más abstractos y por ende precisa de un planeamiento minucioso 

para darle efectividad a las acciones. 

Es una actividad que inevitablemente necesita involucrar  herramientas de comunicación 

para gestionar un avance positivo por sobre las empresas, organizaciones, personas. Para ello 

se precisa  de la  planificación de mensajes,  estrategias  y  acciones para  luego ponerlas  en 

concreto.  Todas las  actividades se fundan bajo  un mismo eje  que es el  de mejorar  algún 

aspecto de la persona u organización frente a sus respectivos públicos. Se trata de ganar en 

imagen, credibilidad, confianza, prestigio, reputación, etc. 

Las Relaciones Públicas, entonces, forman parte fundamental de la comunicación de una 

empresa. Es así que contribuyen al trabajo en conjunto y toma aspectos de otras disciplinas 

para desarrollarse. Tal como lo expone Black, “se han convertido en una herramienta esencial 

en el proceso de crecimiento de las empresas. Ya forman parte integral de la combinación de 

disciplinas  que  contribuyen  a  maquillar  la  imagen  de  toda  organización  estructurada 

adecuadamente, tanto pública como privada” (1995, p. 24). 



Black,  además,  hace  referencia  a  la  importancia  de  las  Relaciones  Públicas  en  las 

organizaciones  o  personas  en  la  actualidad.  Juegan  un  papel  preponderante  en  la 

comunicación  y  deben  ser  respetadas  como  tal.  Es  así,  la  necesidad  de  incorporar  las 

relaciones públicas en un plan de comunicación no es algo personal, sino que constituye una 

necesidad en sí misma. 

Greener,  por su parte,  también postula las actividades que le  competen a los relacionistas 

públicos. Y afirma que incluye lo que se describe a continuación:

Asesoramiento basado en la comprensión de la conducta humana. Análisis de 

las tendencias futuras y predicción de sus consecuencias. Investigación de la 

opinión  pública,  sus  actitudes  y  expectativas.  Establecer  y  mantener  una 

comunicación de doble vía, basada en la verdad y en una información total. 

Prevención de conflictos y malas interpretaciones. Promoción de productos y 

servicios. Proyección de la imagen e identidad corporativas. (1995, p. 16)

Al igual que el autor anterior, se pone énfasis en los aspectos más intangibles que tiene 

una organización o una persona, tal como su imagen, su reputación, la comunicación, pero 

también hace hincapié en entender a los públicos desde una perspectiva sociológica ya que 

abarca las actitudes, predispociones, opiniones para predecir y actuar en consecuencia. Es así, 

que a los relacionistas públicos les compete el análisis de las personas como actores sociales 

que  interactúan  dentro  de  un  mercado  que  no  sólo  contiene  dinámicas  comerciales  sino 

también sociales y culturales. Es decir, que el consumo va a determinarse en gran medida por 

los usos, costumbres, rituales, etc. que son propios de cada sociedad. También, habla de la 

ética en el ejercicio de las Relaciones Públicas ya que pone de manifiesto la necesidad de 

comunicar  con  la  verdad.  El  análisis  de  tendencias  mercantiles  también  es  un  punto  que 

destaca, por lo que los relacionistas públicos deben analizar los mercados y sus dinámicas. 



Entonces, el trabajo de la disciplina no sólo se limita a, como el nombre lo indica, relacionarse 

con sus públicos, sino que eso corresponde sólo a la punta del iceberg.  Es la parte más visible 

pero no la única. 

Las Relaciones Públicas, a su vez, se vale de otras disciplinas para un trabajo completo 

e integrado.  La fusión de las Relaciones Públicas  con el  marketing y  la  publicidad es una 

estrategia de comunicación que da sentido a todo el rompecabezas comunicacional. Si bien las 

Relaciones Públicas es una actividad autónoma, es posible que trabaje en conjunto con otras 

disciplinas. 



1.2 Conclusiones del capítulo

Desde  sus  inicios  como  una  disciplina  formal  hasta  la  actualidad,  las  Relaciones 

Públicas ha ido sufriendo modificaciones en su conceptualización y delimitación ya que como 

actividad  se  prestaba  a  ciertas  confusiones  y  mal  interpretaciones  tanto  en  el  ámbito 

profesional  como social.  Por tales desconciertos, importantes autores de referencia han ido 

postulando lo que significa la profesión y cuál es su campo de acción.

Los escritos comparten ciertos puntos por la mayoría de los autores: cuando se habla 

de relaciones públicas se hace referencia a la vinculación de dos o más partes, para ello es 

imprescindible  la  elaboración  de  estrategias  comunicacionales  que  favorezcan  a  estas 

relaciones. Pero la estrategia se vale de herramientas que permitan materializar los procesos 

de comunicación y por ende, el vínculo. Para llegar a los públicos (las partes) no se precisa 

más que el estudio y la comprensión de los mismos, de otra manera la estrategia no podría 

adaptarse a las necesidades, preferencias, perfiles, etc. 

Es así, que para la elaboración de un plan comunicacional habrá que tener en cuenta y 

hacer un repaso por el  mercado y sus tendencias,  los consumidores  y sus necesidades y 

gustos, a partir de aquí se evaluará la viabilidad que presenta el servicio.  

   



Cap. 2: La gastronomía

2.1 Introducción

En el presente capítulo se describe el proceso evolutivo que sufrió la gastronomía como 

actividad y disciplina. La evolución se asocia en forma íntima con el proceso de civilización del 

humano; queda en evidencia que las distintas formas de alimentación de las comunidades a lo 

largo de los años tienen una razón de ser en cuanto al contexto sociocultural donde se iban 

produciendo. Es decir, son variables dependientes que no se permiten progresar en singular. 

Pero esta evolución en la forma de alimentarse, conseguir los alimentos, innovar en los 

utensilios y sus tecnologías,  etc.  no está ajeno a la formalización de la  gastronomía como 

actividad profesionalizada.  Es así  que la  gastronomía hoy constituye un campo de estudio 

donde se analizan las variables entre el alimento y la cultura. No conforme con ello, los análisis  

abarcan además, las funciones que poseen los alimentos sobre el organismo, los sentidos y las 

sensaciones. En este sentido, el análisis no corresponde únicamente a la composición de los 

alimentos, sino también lo que provocan en el campo sensorial. 

El capítulo entonces, hace un repaso cronológico por los hechos más relevantes que 

determinaron el  curso de la  gastronomía hasta llegar  a la  actualidad.  Además, se incluyen 

análisis que responden a la relación entre la cultura y los alimentos. Y en última instancia, se 

desarrollan las funciones sensoriales de los alimentos. 

2.1.1 Reseña gastronómica

El libro Le cuisine francois de Francois Pierre, publicado durante el siglo XVII,  marcó la 

literatura sobre cocina y más aún, se piensa que simboliza el nacimiento de nuevas tradiciones 

culinarias. El siglo XVIII también se convirtió en un siglo pionero y fundante que dio paso a la 



gastronomía  tal  como  hoy  se  conoce.  Fue  durante  1730  que  se  estableció  en  Francia  la 

Nouvelle  Cuisine,  ésta supuso una cocina que se estructuró bajo  el  lema de innovación  y 

modernismo culinario, los nuevos platos proponían pensar la cocina de forma distinta hasta la 

de entonces. Paul Freedman destaca estos dos hechos como relevantes en la historia de la 

gastronomía y agrega que años posteriores:

La cocina se convirtió en un campo legítimo de debate, lo cual permitió un mayor 

progreso  de  ésta  como  profesión  digna  y  el  desarrollo  de  los  textos 

gastronómicos  como  un  dominio  literario  independiente  e  internacionalmente 

reconocido.  A  comienzos  del  siglo  XIX  la  expresión  literaria  de  estas  ideas 

acerca del buen comer empezó a conocerse con el nombre de <gastronomía>. 

(2009, p. 227). 

Es aquí que la gastronomía toma la trascendencia de una actividad profesionalizada y 

que precisaba de habilidades no sólo manuales sino también intelectuales. En la actualidad, y 

con el concepto ya establecido, la gastronomía es la conjunción de aspectos culinarios con 

aspectos culturales que hacen a cada sociedad o comunidad. En este sentido, la gastronomía 

no es simplemente un conjunto de técnicas o métodos de cocción sino también la relación que 

los  individuos  establecen  con  el  medio  que  los  rodea,  del  cual  obtienen  sus  recursos 

alimenticios, el modo en que los utilizan y todos aquellos fenómenos sociales o culturales que 

tienen que ver con el consumo de las preparaciones culinarias. 

Hoy la gastronomía forma parte del paisaje urbano, de las actividades cotidianas: no sólo 

se  cocina  para  satisfacer  las  necesidades  alimenticias  sino  que  también  se  frecuentan 

restaurantes o bares para el ejercicio de la alimentación, se puede concebir, también, como un 

ritual social.  Tal es así, que la cantidad de opciones gastronómicas que se presentan en el 

mercado deja en claro que el acto de comer no responde sólo a una necesidad sino que se 



estableció  como  una  actividad  cultural  y  de  consumo,  este  último  se  refiere  al  alimento 

incluyendo todo lo que viene con él: las instalaciones, el servicio, la presentación de los platos, 

la ambientación, el lugar donde este ubicado, entre otros.

2.1.2 Evolución 

La alimentación es una de las necesidades básicas y principales del ser humano. Sus 

antecedentes,  obviamente,  se remontan a los inicios  de la  humanidad;  el  ser humano y el 

alimento fueron siempre dependientes entre sí. Pero a lo largo de los años se fue produciendo 

una transformación en los modos de manipular, cocinar,  combinar y preparar los alimentos; 

pues estos cambios fueron surgiendo en consecuencia al desarrollo del humano en sociedad.  

Como se mencionó, la gastronomía constituye un conjunto de métodos de cocción, pero 

además se encarga de establecer relaciones entre una determinada cultura, sus individuos y 

los  alimentos.  Es  así,  que  en  función  de  los  cambios  culturales  y  sociales  se  fueron 

produciendo cambios en la forma de alimentación, entonces, ésta revela la estrecha relación 

que se genera con la historia del proceso de civilización. Todos los períodos se caracterizaron 

por una manera determinada de recolección de alimentos, por los utensilios que se utilizaban y 

los métodos de cocción que se aplicaban. Cada una de estas etapas estuvo atravesada por un 

contexto sociocultural al que también es importante describir para comprender la evolución. 

Paul  Freedman  en  su  libro  Gastronomía,  la  historia  del  paladar,  describe  como  la 

relación entre cocina y cultura viene desde tiempos antiquísimos: “según las tradiciones de la 

Grecia clásica y de China, los Bárbaros comían las carnes crudas o muy poco elaboradas en 

lugar de optar por las prácticas culinarias civilizadas y aquello era un elemento clave de su 

barbarismo”  (2009,  p.  7).  Este  ejemplo  brinda  un  marco  de referencia  de  cómo la  cocina 



representa la esencia de una sociedad y como ésta determina conductas y normas para sus 

habitantes; los bárbaros asistían a estos comportamientos para identificarse como pueblo. 

La  tarea  no  resulta  fácil  cuando  se  trata  de  investigar  el  funcionamiento  de  las 

civilizaciones prehistóricas en cuanto a su alimentación,  estos pueblos no han dejado nada 

escrito,  pero  los  registros  arqueológicos  son  la  principal  fuente  de  información.  De  allí  se 

desprenden datos que permiten revelar ciertos comportamientos alimenticios. 

A partir de los residuos alimenticios que pueden sobrevivir porque están compuestos 

por materia inorgánica, tales como huesos o caparazón de animales, tallos, hojas, semillas, se 

puede  demostrar  qué  comían;  mientras  que  los  utensilios  como las  vajillas,  ollas,  piedras 

ahuecadas, lanzas, hornos, dan la posibilidad de averiguar el cómo de los preparados o forma 

de recolección de sus alimentos. Las impresiones, dibujos y los residuos carbonizados también 

son capaces de brindar datos. 

En un principio, y antes del descubrimiento del fuego, la forma básica de alimentación 

era a partir de frutos, raíces, tallos y hojas; un tiempo después comenzó la caza de piezas 

grandes -que éstas dependían del lugar donde se albergaban aquellos pueblos- además de la 

recolección de insectos y la  pesca.  Utilizaban rudimentarias  lanzas y arpones fabricados a 

partir de piedras y ramas. Para la caza de los animales de gran tamaño recurrían a trampas o 

los acorralaban. En este período, como no podía ser de otra manera, los alimentos se comían 

crudos, sólo usaban métodos de secado. 

El fuego permitió no sólo la cocción de las carnes sino que revolucionó la vida del hombre. 

Significó la posibilidad de mantenerse despierto durante la noche e incluso realizar actividades, 

comenzó un proceso de civilización que terminó en un aumento demográfico, pues el fuego 

permitió mejores condiciones de vida y por ende, mayores expectativas de vida: al cocinar los 



alimentos se podían digerir  mejor y las enfermedades transmitidas por éstos comenzaron a 

reducirse,  los  climas  fríos  podían  soportarse  mejor.  Freedman  hace  un  repaso  por  esta 

evolución  y  cuenta  que  según  algunos  arqueólogos,  al  finalizar  la  Edad  del  Hielo  las 

sociedades de cazadores-recolectores se volvieron más complejas, estratificadas y sedentarias 

(2009,  p.  49).  El  cambio  produjo  mayor  sedentarismo en las  costas donde abundaban  los 

recursos.  Se  desarrolló  la  agricultura  y  ganadería  como  actividades  más  frecuentes  y 

estandarizadas. La cría de animales llegó un poco más tarde que la agricultura, el mismo autor 

revela las fechas en que se fue propagando la cría en los diversos lugares del mundo:

En Oriente Próximo se domesticaron cabras, ovejas, vacas y cerdos hace unos 

8.000 a 9.000 años, y en Asia Central, caballos y camellos hace unos 5.000 a 

6.000 años. Parece que los caballos se domesticaron inicialmente para usarlos 

como alimentos. El pollo se domesticó en el Sudeste Asiático hace unos 8.000 

años y el pato unos 3.000 años más tarde. (…) En Europa, los conejos, y en 

Escandinavia y Rusia los renos. (2007, p. 54). 

En un principio,  las crías eran utilizadas únicamente para su consumo de carne. Luego 

fueron domesticándolos para su uso como medio de transporte. Durante la Edad de Bronce, se 

producen nuevos cambios que van a dar lugar al aprovechamiento de los animales al máximo, 

no  sólo  se  explotaban  sus  carnes,  cueros  y  resistencia,  sino  también  los  productos  que 

derivaban de él, tales como la leche, quesos. La leche se conservaba en sacos de estómago 

de cabra, gracias al batido del contenido y el calor que recibía se descubrió la manteca. El 

hervido  y  el  asado  aquí  era  una  manera  corriente  de  cocción;  para  triturar  los  alimentos 

utilizaban cubiertos de madera y metal. Y comienza el cultivo de cereales, como consecuencia 

de ello se descubre el pan. Las normas de educación en la mesa cada vez eran más estrictas. 



En la Edad Media, se va a dar un gran salto, en su mayoría, en lo que se refiere a nuevas 

costumbres y nuevos elementos: comenzaron a integrar a las mujeres en la mesa, comer en el 

mismo  mantel  era  un  símbolo  de  igualdad  de  condiciones,  aparecieron  las  cucharas  de 

diversos  tamaños  para  la  manipulación  de  los  alimentos  en  la  mesa,  y  luego  los  palillos, 

también se impuso la servilleta. Los elementos de la cocina eran trabajados con plata y bronce. 

Se usaban con frecuencia las especias, frutos secos y condimentos. A fines de la Edad Media 

las aves se servían vestidas, es decir con su plumaje. La comida abundaba: se servían hasta 

trece  platos  por  banquete,  pero  cuando  cae  el  Imperio  Romano  se  empobrece  la  cocina 

europea. El vino estaba muy valorizado, al igual que la cerveza. 

El período de la Edad Moderna conserva la tradición de las aves, así como también la 

producción de vajilla de gran calidad: implementan el oro, las copas de cristal y mesas con 

ruedas y plataformas,  los tenedores iban a empezar a demandarse en mayor  medida.  Las 

carnes se condimentaban con gran variedad de especias; la cocina renacentista se caracteriza 

por el excesivo uso de lácteos. De esta manera, también había postres y dulces de grandes 

producciones. 

En 1492, con el descubrimiento de América la cocina sobrellevó un nuevo gran impacto. Se 

descubrieron  nuevos  alimentos  como  el  cacao,  maíz,  maní,  girasol,  arvejas,  pimiento, 

pimentón, ananá, papas, vainilla y el tomate. La papa fue fundamental para saciar el hambre de 

los sectores más empobrecidos de Europa. El cacao sirvió de moneda por su refinamiento. La 

expropiación de los europeos sobre los alimentos propios de América dio paso a nuevos y 

exóticos sabores, sin duda América brindó importantes aportes al mundo gastronómico, pues 

los sabores iban a empezar a fusionarse con nuevos ingredientes y recetas.  



Claro queda que, los alimentos característicos de cada etapa han ido variando y a su vez el 

papel que jugó la comida como factor determinante para el surgimiento, desarrollo y extinción 

de las sociedades en la historia. 

Massimo Montanari expresa en su libro El mundo en la cocina: “Conservadoras pero no 

estáticas,  las tradiciones alimentarias y gastronómicas son extremadamente sensibles a los 

cambios, a la imitación,  a las influencias externas” (2004, p.12).  Esta observación pone en 

tapete que los distintos tipos de cocinas, además de haber ido evolucionando en conocimiento, 

arte,  presentación,  se  han  ido  mezclado  a  lo  largo  de  las  etapas  con  el  objeto  de 

complementarse y perfeccionarse. Los sicilianos fueron pioneros en hacer de la cocina un arte, 

sus  platos  con  la  riqueza  de  ingredientes,  elaboradas  salsas  y  seductoras  tortas  eran 

admiradas (2009, p.78). Nunca imaginaron que estas recetas serían imitadas por la mayoría de 

los países europeos para luego transmitir aquellas innovaciones culinarias al mundo. 

Hoy se puede ver como cada país tiene un sello personal en materia gastronómica, que 

supo  como  implementarlo  en  diferentes  territorios;  no  conforme  con  eso,  las  recetas  y 

creencias en relación a la cocina conservan su vigencia y se instalaron para dar lugar a un 

estudio formal: la gastronomía y el arte culinario. 

2.1.3 Cultura en la cocina 

Cada región se define por un tipo de cocina que le es propio, se identifican a través de 

ella y lo hacen saber al mundo. Pero la cocina cumple un rol mucho más importante que el 

simple hecho de caracterizar sabores o preferencias culinarias de una región, forma parte de la 

cultura de aquel país o lugar. Massimo Montanari, escritor y profesor, habla de la cocina como 

un lugar de identidad e intercambio, y la compara con el lenguaje: porque al igual que éste, la 

cocina posee vocablos como los productos e ingredientes, se organizan en función de reglas 



gramaticales que se dan a través de las recetas porque le dan un sentido a los ingredientes 

para dar como resultado un plato, también posee reglas sintácticas que le corresponde al orden 

de los menúes y por último, reglas retóricas que están representadas por los comportamientos 

sociales  (2004, p. 11).  La analogía da cuenta de la complejidad que presenta la actividad 

gastronómica,  pero  por  sobre  todo  que  al  igual  que  el  lenguaje,  es  un  instrumento  de 

identificación y representación cultural. 

La actividad gastronómica constituye una vía de comunicación. Desde los ingredientes 

que  se  utilizan  para  el  preparado  de  un  plato  hasta  su  presentación  comunica,  y  esa 

comunicación  permite  introducirse  en  la  cultura  de  quien  lo  practique.  Entre  una  de  sus 

definiciones,  el  diccionario  El  pequeño  Larousse afirma  que  la  cultura  es  el  “conjunto  de 

estructuras  sociales,  religiosas,  etc.  y  de  manifestaciones  intelectuales,  artísticas,  etc.  que 

caracterizan una sociedad” (1999, p. 308), las estructuras sociales son concebidas como redes 

de relaciones y acciones; y es precisamente a esto lo que se refiere la gastronomía como 

disciplina: como tal está sujeta a normas, estilos, valores, jerarquías, tareas, etc. y todos estos 

elementos consolidan las instituciones, son sus signos.  El arte culinario implica la expresión 

creativa y libre  del preparado de los alimentos, es entonces, una alternativa de manifestación 

cultural. Para la manipulación y cocción de los alimentos se requiere de previos conocimientos, 

no solo eso: la ciencia se introduce -cada vez en mayor medida- en la cocina para explicar y 

entender ciertos fenómenos de cocción y elaboración de los preparados. En este sentido, la 

gastronomía implica de creatividad (arte) y comprensión (intelectualidad),  éstos son los dos 

conceptos centrales en la manifestación de la cultura.

Adriana Ortemberg, en su libro La cocina de la felicidad, arranca su primer capítulo con 

un párrafo que describe cómo la cultura se manifiesta dentro de la actividad culinaria: “en la 

mesa se han  decidido  guerras  y  paces,  matrimonios  y  discusiones,  asuntos  del  espíritu  y 



visiones artísticas. A través de la comida hablan los pueblos y muestran su cultura y su forma 

de ver el mundo” (2009, p. 21). Tal es así, que la comida refleja el entorno de una sociedad: por 

ejemplo,  los  habitantes  de las  ciudades  costeras  preponderan  en su dieta  los  pescados y 

mariscos;  su economía va a estar ligada al  tipo de alimento que caracteriza la región;  sus 

gustos y  preferencias  van a estar  determinada por los  productos que consumen en mayor 

cantidad y que están a un mejor alcance;  los modales en la mesa estarán dispuestas por las 

costumbres  y  tradiciones  culturales;  el  estatus  social  se  refleja  -también-  a  través  de  los 

alimentos que las personas eligen,  pueden y prefieren consumir;  los hábitos gastronómicos 

están  ligados  a  los  comportamientos  y  conocimientos  de  una  sociedad.  Son  muchos  los 

ejemplos que afirman la idea de que la cultura se introduce en la cocina y viceversa. Un sencillo 

concepto que revela esta relación es “somos lo que comemos”.

La  cocina  es  una  forma  de  autorepresentación  y  de  comunicación  de  los  valores, 

preferencias  y  creencias  del  lugar.  A  través  de  los  alimentos  y  las  fusiones  se  pueden 

decodificar diversos elementos de la identidad de aquel lugar y sus habitantes. Es así, que la 

gastronomía  como  actividad  da  la  posibilidad  de  postularse  ante  los  demás,  porque  se 

reconocen aspectos lingüísticos en los alimentos y sus recetas. 

2.1.4 Alimentos que realzan los sentidos

Los análisis  sensoriales  de los alimentos procuran relacionar  los mecanismos entre las 

sensaciones que se originan a partir de los estímulos procedentes de los mismos alimentos. Un 

libro que se base específicamente en este estudio es el de los autores Sancho, Bota y De 

Castro,  quienes  hacen un breve repaso por  la  evolución  que se produjo  en torno a  dicho 

estudio, y afirman que: 



A partir de 1970 se inicia una última etapa que se caracteriza por la revisión y 

modificación del concepto clásico de Calidad Sensorial: es el momento en que se 

identifica a la  textura como la sensación humana originada por determinados 

estímulos procedentes del  alimento, y se da el nombre de texturógenos a las 

propiedades de los alimentos que se originan dichos estímulos. (2002, p. 25). 

Se  habla  entonces,  de  alimentos  con  capacidad  de  incentivar  los  sentidos  en 

consecuencia  a  los  estímulos  propios  de  cada  producto.  Antiguamente,  los  alimentos  se 

reconocían  y  apreciaban  por  sus  particularidades  organolépticas,  es  decir  por  las 

características físicas del producto como su aroma, color, textura y sabor. Pero cada vez se 

fueron intensificando los controles de calidad y se hizo más complejo su análisis: comenzaron a 

intervenir nuevos aspectos como el comportamiento de los consumidores frente al producto, la 

aceptación social, la opinión de los expertos, y por supuesto la denominada calidad sensorial. 

Los  alimentos  producen  estímulos,  que  se  materializan  en  resultados  sensoriales;  la 

cocina es una actividad que despierta emociones, motivaciones, y pasa a ser una experiencia 

sensorial  que  implica  la  entrega  completa  del  ser.  Ortemberg  expone  que  “hay  una  gran 

interrelación  entre  cuerpo,  mente  y  espíritu”  (2009,  p.  13),  agrega  también  que  esta 

dependencia se puede comprobar en los dichos de los grandes chefs, ya que siempre han 

asociado los sentimientos a la cocina: sinceridad, naturalidad, ilusión, sensibilidad (2009, p.29). 

Entonces,  la  comida cumple funciones más allá  de la  nutrición,  también es generadora de 

estímulos;  y  la  gastronomía,  por  su  parte,  se  concibe  como  una  actividad  que  transmite 

sensaciones. 

En este juego donde los sentidos son los principales protagonistas, el proceso se inicia 

por la presencia de un estímulo físico o químico, que produce una respuesta en los receptores 

sensoriales internos o externos. En el caso de los alimentos, el primer contacto se realiza a 



través de la vista, o el olfato. El oído está presente si es que se escuchan ruidos mientras se 

cocina. El tacto podría ser el cuarto, al tocar las texturas y por último el gusto, en la medida que 

se lo pruebe. Claro que se pueden dar algunas percepciones sensoriales simultáneamente. 

Freedman extrae textos de La Ilíada de Homero, quien afirmaba que la comida y la bebida 

no sólo  formaban parte  de una necesidad  y  sustento  de vida,  también  correspondían una 

fuente de alegría y placer (2009,  p.  64).  A través de esta pequeña descripción,  es posible 

advertir que la comida se asociaba -desde antaño- a conceptos que denotaban sensaciones. El 

placer se manifiesta constantemente en los escritos y exposiciones sobre cocina.  El placer 

forma parte del arte de cocinar y comer. El comer corresponde a un placer en sí mismo. 

Es así, que la cocina y los alimentos siempre estuvieron ligados a los sentidos. Guillermo 

Ferrara, en su libro  Cocina afrodisíaca para dioses y diosas, explica que el cuerpo humano 

necesita de nutrientes, proteínas, aminoácidos, grasas y carbohidratos, porque la energía vital 

proviene  de  los  alimentos,  el  agua  y  el  sol;  al  combinar  determinados  alimentos  se  está 

efectuando un equilibrio del combustible necesario para la vitalidad (2007, p. 22). La afirmación 

traza un concepto de gran envergadura que es el de energía. Ésta, necesaria y fundamental 

para la fortaleza, vigor y eficiencia del cuerpo, es también un estimulante efectivo en lo que 

respecta a la salud y vida sexual. 

Ferrara,  también,  postula los alimentos que son positivos para el  cuidado de la salud 

sexual,  es  decir  para  el  correcto  funcionamiento  de  los  genitales  y  las  hormonas  de  la 

sexualidad.  Respetar  los  alimentos  que  favorecen  a  la  salud  sexual  es  importante  para 

mantener el  cuerpo enérgico y en armonía en relación a la vida sexual requerida, pero los 

afrodisíacos funcionan dentro de un contexto donde se jerarquicen los sentidos: la fusión entre 

aromas,  colores,  sabores  y  texturas  es  incentivar  el  deseo  más  allá  de  las  propiedades 

afrodisíacas que el alimento pueda traer consigo. La presentación y ambientación de los platos 



son fundamentales para lograr el efecto que se desee. Se genera aquí un anclaje entre los 

estímulos, la calidad sensorial y la comida afrodisíaca: el cuerpo humano precisa de energía 

para subsistir, esa energía es aportada por los alimentos principalmente, la salud sexual de 

cada individuo está muy determinada por aquella energía, los alimentos también resultan ser 

estimulantes para la esfera sensorial, los alimentos afrodisíacos se componen de minerales, 

vitaminas y nutrientes que son los mejores aliados para cuidar la salud sexual pero también 

tienen una fuerte carga sensitiva que permite obtener el resultado de afrodisíacos. Es así, que 

la  relación  que  se  establece  entre  estos  elementos  es  dependiente.  Todos  deben 

complementarse para llegar a sus objetivos: estimular los sentidos, despertar el deseo, brindar 

energía que promueva vitalidad y preservar  la salud sexual. 

Tanto los alimentos como la sexualidad son los aliados por excelencia para encontrar el 

placer. Esta concepción proviene de las antiguas culturas y hoy sigue vigente: la construcción 

del concepto de la comida afrodisíaca como elemento alternativo de consumo para potenciar el 

deseo sexual manifiesta que la comida y su práctica estimulan los sentidos, y la gente hizo y 

sigue haciendo uso de ello para sentir placer. 

Se dice que los placeres más grandes de la vida son los alimentos y el sexo, de esto se 

trata el concepto de la comida afrodisíaca en la actualidad. 

2.2 Conclusiones del capítulo 

Desde la concepción del ser humano hasta el presente, se fue produciendo un proceso de 

civilización  que  trajo  aparejado  una  evolución  en  las  formas  de  alimentación,  métodos  de 

cocción, medios y utilización de los recursos. A medida que la cocina iba creciendo también lo 

fueron haciendo sus estudios, hasta alcanzar la profesionalización con la actividad formalizada 



denominada gastronomía.  Además de encargarse del  estudio general  de los alimentos,  los 

gastronómicos estudian la relación que se establece con la cultura. 

La cocina  permite  la  identificación  de  un pueblo,  y  mucho más que  eso,  la  cocina 

representa valores, normas, conductas, gustos, preferencias, estatus, comportamientos, etc. es 

así, que la gastronomía llegó para introducirse en el seno social y cultural.

La gastronomía como disciplina, también, está asociada a una actividad que involucra 

todos los sentidos. No sólo la preparación de los platos lo implica sino que la experiencia con 

los alimentos es un acto sensorial en su totalidad. Los alimentos despiertan los sentidos, las 

emociones,  los  espíritus,  y  de  ello  se  trata  la  comida  afrodisíaca:  despertar  la  líbido  con 

elementos alternativos, como los alimentos, su presentación, sus olores, texturas, diseños, para 

den rienda suelta a las fantasías y libres interpretaciones; y por sobre todo, que resulten útiles 

para conservar la salud sexual a través de sus nutrientes, minerales y vitaminas. 

Mantener  una  positiva  salud  sexual  es  importante  para  resguardar  los  órganos 

reproductivos. Se logra a partir del consumo de alimentos que contengan los ya nombrados 

compuestos naturales. 



Cap. 3: Lo afrodisíaco 

3.1 Introducción

En un primer punto, el capítulo abarca las concepciones mitológicas que determinaban 

el pensamiento en la antigua cultura griega. Los griegos le atribuían dioses a todo lo que le 

rendían culto, y la belleza y el amor no estuvieron ajenos, a través de Afrodita homenajeaban 

estos valores. El nombre de esta diosa proviene de una explicación que contienen elementos 

de la sexualidad, por esta razón se exponen las significaciones y creencias de Afrodita. 

La  fusión  entre  los  alimentos  y  la  sexualidad  tuvo  su  consecuencia  material  en  el 

descubrimiento  de  la  comida  afrodisíaca.  Es  así,  que  se  busca  contextualizar  este 

descubrimiento y explicar el  funcionamiento que tienen estos alimentos sobre el  organismo 

humano. 

Se  expondrán  también  los  sabores  afrodisíacos:  éstos  se refieren a  todos  aquellos 

alimentos que estimulan el deseo sexual, sea por su composición, su estética o presentación. 

La salud sexual, por su parte, corresponde a los alimentos que cuidan y protegen la actividad 

los órganos reproductivos y las hormonas de la sexualidad, el cuidado se genera a través de 

determinados nutrientes, vitaminas y minerales, estos componentes se detallan para entender 

la razón por la cual actúan positivamente a la salud sexual. 

3.1.1 Afrodita: historia y creencias 

El  mundo  Occidental  tal  como  hoy  se  conoce  estuvo  influido  básicamente  por  las 

antiguas culturas griegas y romanas. Si bien éstas no fueron las pioneras en el ámbito de la 

cocina  afrodisíaca  (ya  que  fueron  básicamente  las  egipcias)  sí  fueron  las  encargados  –

mayoritariamente- de promover y difundir los sabores, costumbres y creencias.  Los dioses de 



sus  historias  mitológicas  representaban  todo  tipo  de  fuerza  natural,  entre  las  cuales  se 

encontraba la sexualidad. Los griegos denominaron a la diosa del amor y la belleza Afrodita; su 

nombre deriva de aphros que significa espuma, y tiene su procedencia del mar. “En realidad, es 

la espuma que forma el esperma de los órganos genitales de Urano, al ser arrojados al mar por 

su hijo Cronos, que se los había cortado con una hoz mientras dormía”  (Farrera, 2007, p.49). 

En torno a los dioses se construyeron las leyes, la política, el deporte, la gastronomía, el 

teatro, la arquitectura, la escultura, la música, la pintura, la poesía, el arte del amor, la danza y 

la sabiduría. La importancia de los dioses en aquellas sociedades era absoluta, y quien se 

opusiera era condenado a la muerte. Otorgar una diosa a la belleza y el amor denotaba el culto 

que se le rendía en este aspecto. 

Para aquellas comunidades, la comida cumplía un papel fundamental en los banquetes 

de  celebración,  pues  la  comida  denotaba  abundancia,  riqueza,  integridad,  salud.  Las 

ceremonias  no  sólo  contenían  delicias  y  bocados,  éstos  se  conjugaban  con  una  libre 

experimentación sexual, que proponía un desprejuiciado juego entre la comida, el ser humano 

y  el  deseo.  Farrera  además,  hace  una  breve  descripción  sobre  estas  fiestas:  “los  griegos 

realizaban comidas exuberantes donde comían, cantaban, bailaban, hacían el amor y recitaban 

poesías” (2007, p. 26). Aquí se observa el tiempo, la dedicación e importancia que se generaba 

en torno a la comida y el sexo, ambos combinados. 

Isabelle  Allende  también  describe  la  significación  que  tenía  el  sexo  desde  tiempos 

antiquísimos  “desde  que  los  primeros  humanos  pusieron  sobre  las  brasas  un  cadáver  de 

cuervo o rata y luego celebraron aquel ágape con alegres fornicaciones, la relación entre la 

comida y  el  sexo  ha sido  una constante  en todas las  culturas”  (2009,  p.  29).  El  sexo  se 

concebía, entonces, como una expresión de felicidad y agradecimiento más allá de la mera 

actividad  de  procreación.  Y  la  comida  por  su  parte,  era  un  motivo  en  sí  mismo  para  el 



agradecimiento y celebración. Unir estas actividades representaba un homenaje hacia Afrodita, 

ella lo retribuía. 

Un  gran  número  de  oraciones  y  ofrendas  eran  las  que  se  le  rendía  a  Afrodita  por  la 

convicción  de  tener  una  mejora  en  la  vida  sexual.  Tal  como expresa  la  oración  citada  a 

continuación:

Afrodita,  diosa  de  la  belleza  y  el  amor,  que  con  sus  besos  abres  las  puertas  de  los 

misterios, con tu mirada regalas esmeraldas, y con un solo movimiento de tus cabellos me 

haces entrar en éxtasis. Te regalo estos alimentos para encender el amor. (Ferrara. 2007, 

p. 207). 

3.1.2 Afrodisíacos 

El ser humano, históricamente, se ha caracterizado por buscar sustancias capaces de 

aumentar su deseo, excitación y energía sexual, y los alimentos fueron el principal enfoque en 

este  aspecto.  Algunos  alimentos  fueron  catalogados  como  afrodisíacos  por  su  alto  valor 

energético,  otros  por  su  composición  de  ciertas  vitaminas,  minerales  y  nutrientes,  y  otros 

finalmente,  por  sus  formas  y  aromas  que  resultaban  ser  coincidentes  a  los  órganos 

reproductivos. 

Los afrodisíacos son una temática dentro del ámbito gastronómico, en sus orígenes se 

utilizaban plantas y alimentos -que por su formato, texturas y perfumes remitían a los órganos 

genitales- para el preparado de aquellas pociones supuestamente milagrosas. Isabel Allende 

describe lo afrodisíaco como “cualquier sustancia o actividad que aguijonea el deseo amoroso” 

(2009, p. 26). Pero fue mucho tiempo antes de la escritora chilena que se comenzó a pensar y 

hablar sobre estas preparaciones que realzan el deseo sexual. Las creencias afrodisíacas se 



remontan a los primeros siglos de la humanidad, donde las primitivas menciones se registraron 

en unos papiros egipcios de los años 2200 y 1700 aC. 

La comida afrodisíaca toma fuerza con la búsqueda de una mejora en el rendimiento 

sexual;  el poder, antes hereditario en los sistemas monárquicos, era un legado del que los 

emperadores, reyes y monarcas no prescindían. Para estos señores era de vital importancia la 

sucesión. En este sentido, se buscaba la procreación de hijos, varones claro, para garantizar la 

preservación del  poder  en la  familia.  Sus cocineros,  debían ser  capaces de crear exóticos 

platos  que  deleitaran  no  sólo  los  exigentes  paladares  de  sus  patrones  sino  también  que 

cumplieran el papel de exaltación del deseo y potencia sexual. 

Allesandra  Rampolla  es  una  de  las  sexólogas  más  reconocida  de  la  televisión 

Latinoamericana. Además de sus programas que se emiten por una señal de cable, escribió 

varios libros sobre la sexualidad en general. En uno de ellos cuenta que existen un sinnúmero 

de mitos y leyendas alrededor de varios alimentos: tal es el caso de uno que en la antigüedad 

se creía que los alimentos que por su naturaleza física representaban por ejemplo a “la semilla”  

masculina, éstos intrínsicamente iban a cargar de potencia sexual para quien los consumiera 

(2008, p. 19). Esta concepción sigue vigente pero no con la misma fuerza, es decir que sí hay 

alimentos que se consideran afrodisíacos por su aspecto físico pero ya no se recurre a la idea 

de que el  consumo de ese alimento tiene el  poder de potenciar  sexualmente a alguien.  El 

funcionamiento de los afrodisíacos es un poco más complejo que este mecanismo antiguo y 

simplista. En la actualidad, hay ciertos estudios científicos que comprobaron la existencia 

de los afrodisíacos. Adriana Ortemberg lo explica en su capítulo dedicado especialmente a las 

recetas afrodisíacas: 

Los nutrientes como el zinc, el selenio, el yodo, la arginina, las vitaminas B y C, la 

coenzima Q10 y los ácidos grasos esenciales contenidos en algunos alimentos 



intervienen en funciones vitales para la buena salud sexual, como la producción de 

energía,  la  regulación  de  los  niveles  hormonales,  la  cantidad  y  calidad  del 

esperma,  el  rendimiento  muscular,  la  transmisión  nerviosa  y  la  circulación 

sanguínea (2009, p. 180). 

Gracias a estos estudios, se determinó entonces, que los alimentos se componen de ciertos 

nutrientes, vitaminas y minerales que responden a necesidades biológicas del cuerpo humano. 

Cada  componente  es  imprescindible  para  el  correcto  desarrollo  y  crecimiento.  Si  bien  el 

consumo de los alimentos que se catalogan como afrodisíacos no son el  único factor  que 

influye para llegar a una experiencia sexual satisfactoria, sí permite activar y cuidar la salud 

sexual. Las conclusiones se refieren a un conjunto de factores que permiten generar deseo y 

placer;  pero  sin  duda  el   cuidado  de  la  salud  sexual  es  fundamental,  y  los  alimentos 

afrodisíacos son los encargados de esta tarea. 

Entonces, a los alimentos afrodisíacos se le atribuye la capacidad de cuidar la salud sexual 

pero no son un elemento suficiente para lograr una relación carnal satisfactoria. Pero por otra 

parte, sí resultan ser motivadores, ya que sus aspectos, colores, texturas y olores tienen una 

carga  sensorial  que  permite  incluir  al  ritual  de  comer  los  sentidos,  la  imaginación  y  las 

fantasías, y estos elementos también admiten obtener experiencias con el placer.

El cerebro también cumple un papel interesante en el proceso de exaltación del deseo. 

Isabel Allende escribe que “comer y copular  dependen menos de los sistemas digestivos y 

sexual  que del cerebro” (2009, p.16).  Para entender este funcionamiento es preciso citar a 

Ortemberg que lo explica con más detalle: “otras sustancias muy implicadas en el deseo sexual 

son los neurotransmisores, los mensajeros químicos de las células del cerebro. Algunos de 

ellos tienen la capacidad de inhibir o estimular nuestra libido” (2009, p.181); el sentido en el que 

se refieren las escritoras corresponde tanto al cerebro como órgano que también es sexual por 



sus funcionamientos bioquímicos y por su capacidad de imaginación, crear fantasías y excitar. 

Lo afrodisíaco aquí se traduce en términos de estimulación al juego, la expresión, etc. a través 

de estas producciones cerebrales imaginación, fantasía y excitación). Como se mencionó, los 

alimentos afrodisíacos se conforman por los componentes que traen consigo pero también por 

la analogía que se le hace con respecto a imágenes que remitan a la sexualidad y los órganos 

de reproducción femenina y masculina. La consigna de los alimentos afrodisíacos es el cuidado 

de la  salud sexual  para  generar  mejores  resultados en la  vida  sexual,  pero a su  vez,  los 

alimentos tienen la capacidad de exaltar los sentidos y con ellos, se producen representaciones 

mentales a través del cerebro que inducen a la fantasía. 

La cocina por sí misma es una actividad que remite al placer,  todos los sentidos se 

encienden: aromas que deleitan al olfato, texturas que se aprecian al tacto, colores y formas 

que estimulan la vista, ruidos específicos que derivan del acto de cocinar y comer, y gustos que 

se entremezclan en la boca. Es una actividad que permite expresarse gracias a su arte, que 

evoca emociones. Todo esto es una invitación al placer que el humano supo aprovechar: la 

cocina es un lugar de entrega, al igual que la comida, y por sobre todo la comida afrodisíaca. 

3.1.4 Salud sexual

Hasta ahora se hizo mención a la salud sexual, pero no se desarrolló en profundidad a lo 

que  ésta  refiere.  La  salud  sexual  se  relaciona  con  el  óptimo  funcionamiento  del  sistema 

reproductivo en general. Su cuidado se garantiza, entre otras cosas, por una dieta que integre 

determinados componentes que se encuentran en los alimentos. Como cita Ferrara “nuestra 

vida sexual depende de muchos factores, desde el equilibrio de nuestras hormonas sexuales 

hasta el estado de ánimo o posibles problemas de salud (…), la alimentación es otro de los 

aspectos  destacados  para  mejorar  la  salud  sexual”  (2007,  p.  239),  y  agrega  que  unas 

adecuadas  pautas  alimenticias  predisponen  de  mejor  manera  para  disfrutar  más  del  sexo 



(2007,  p.  249).  Cuando  los  órganos  reproductivos  se  ven  beneficiados  por  determinados 

alimentos significa que es posible cuidarlos a través de la ingesta de éstos y no sólo por medio 

de consultas médicas o medicamentos. Gracias al cuidado es posible un mejor funcionamiento 

de los genitales. 

Es sabido que la alimentación afecta a la psiquis,  al cuerpo y las emociones, 

pero  fundamentalmente  al  aumento  o  deterioro  de  la  energía  sexual. 

Determinados alimentos son beneficiosos para que el cuerpo vibre sexualmente 

en una octava de atracción constante para generar no sólo magnetismo hacia el 

otro, sino también hacia los acontecimientos de la vida personal. (Ferrara, 2007, 

p. 31). 

Con este párrafo es posible acentuar en la idea de que los alimentos alteran o no la 

condición del cuerpo y la mente, y son un elemento complementario para resguardar la salud 

en general, y en este caso la sexual en particular. Su cuidado y atención se deben considerar 

como actividades cotidianas.  Por esta razón se presentan las propiedades de los alimentos 

que favorecen a la salud sexual según Farrera (2007) y Otemberg (2009), ellos son: 

- Zinc: es el mineral más importante en la salud sexual y fertilidad. La salud y protección 

del esperma está muy influida por el zinc. 

-  Magnesio:  es  indispensable  para  regular  las  hormonas  sexuales  y  la  contracción 

muscular y relajación del corazón. Asimismo juega un papel muy importante en la producción 

de energía, y por tanto en la resistencia sexual. 

- Hierro: la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno a cada una de las 

células  del  organismo y  producir  energía.  El  hierro  es  fundamental  para  la  producción  de 



hemoglobina. También es importante para absorber vitamina C que el organismo no es capaz 

de almacenar. 

- Calcio: es fundamental para el buen funcionamiento de la transmisión nerviosa, y por 

tanto, para el sentido del tacto, pues hay muchos movimientos musculares relacionados con el 

sexo. 

- Yodo: la glándula tiroides se encarga de la regulación metabólica, la producción de 

energía y la formación de las hormonas. Si la glándula de la tiroides no funciona regularmente, 

inevitablemente  se producirá  una  pérdida  de la  libido.  El  yodo  es  necesario  para  producir 

tiroxina que estimule la tiroides. 

-  Boro:  se  trata  de  un  oligoelemento  fundamental  en  la  producción  de  hormonas 

sexuales,  que,  consumido  en  cantidades  mínimas,  aumenta  los  niveles  de  estrógenos  y 

testosterona. 

- Selenio: es esencial para la regulación de la actividad sexual, fabricación de esperma y 

la fertilidad. 

- Cromo: funciona para que el organismo segregue insulina de manera correcta y ésta 

puede regular los niveles de azúcar, por tanto juega un papel decisivo en la producción de 

energía. 

- Arginina: es un aminoácido básico que se encuentra en la proteína de los alimentos. 

Es  importante  para  el  desarrollo  sexual,  pero  concretamente  es  fundamental  para  que  la 

cabeza o cuerpo de los espermatozoides estén sanos. 

-  Co-enzima  Q10:  es  un  nutriente  imprescindible  en  la  fase  final  de  producción 

energética a nivel celular en todas las células del organismo. 



-  Ácidos  grasos  esenciales:  se  denominan  esenciales  porque  el  organismo  no  los 

produce y por tanto hay que obtenerlos a través de una dieta, hay dos tipos: los Omega-3 y 

Omega-6. Están implicados en mantener el equilibrio hormonal,  la transmisión nerviosa y la 

salud de la piel. 

-  Vitamina  A:  es  un  antioxidante  que  cuida  el  estado  del  corazón  y  del  sistema 

cardiovascular. 

-  Vitaminas  del  grupo  B  (B1,  B2,  B3,  B5,  B6,  B12):  este  grupo  de  vitaminas  es 

fundamental para que el organismo produzca energía y se puedan digerir correctamente las 

proteínas, hidratos de carbono. La B3 ayuda a que la sangre circule mejor, imprescindible para 

las erecciones. La vitamina B6 está implicada en la producción y liberación de las hormonas 

sexuales y regula los niveles de testosterona en los hombres. 

- Vitamina C: Fortalece los órganos sexuales. Aumenta el volumen de semen. 

- Vitamina E: es un poderoso antioxidante que trabaja en conjunto con la vitamina C. Es 

protectora de los tejidos internos, vital para la salud sexual.  

 3.1.4 Sabores afrodisíacos

Como  se  mencionó  hasta  el  momento,  existen  elementos  que  se  consideran 

afrodisíacos por sus componentes como por sus formas, texturas y olores. La descripción en 

este  caso,  se  detendrá  en  los  alimentos  que  se  establecen  a  partir  de  los  elementos  ya 

identificados, como los nutrientes, vitaminas, minerales, etc. La lista de afrodisíacos es muy 

variada,  se completa por alimentos de todo tipo:  frutas,  verduras,  pescados,  carnes,  frutos 

secos, especias, dulces, etc. 



Dependiendo del autor, se pone mayor énfasis en determinados alimentos más que en 

otros.  Tal  vez  por  cuestión  de  gustos  o  no,  lo  cierto  es  que  los  referentes  de  alimentos 

afrodisíacos son muchos.  Se citarán los más recurrentes,  cada uno con su descripción de 

componentes. 

Chocolate, apio, rabanitos, palta, berenjena, recula, tomate, remolacha, albaca, azafrán, 

jengibre, mariscos, camarones, langostinos, atún, ostras, caviar, almendras y variedad de frutos 

secos, higos, mango, ciruelas, moras, banana, huevos, queso, semillas de sésamo. 

3.1.6 La ciencia del placer: feromonas

Las  feromonas  son  propias  del  Reino  Animal,  son  los  animales  los  que  producen 

glándulas  especiales  que las liberan con el  objeto de atraer al  sexo opuesto de su misma 

especie, la emanación actúa incluso a la distancia. Hasta hace no mucho tiempo no se sabía si 

el  hombre  también  era  capaz  de  generarlas,  pero  un  estudio  científico  advirtió  que  las 

feromonas humanas sí existen. 

La  Revista Panamericana  de  Salud Pública  escribió  un  artículo  dedicado 

exclusivamente  a  las  feromonas  humanas,  donde  publicaron  que  “las  feromonas  son 

sustancias liberadas en el ambiente por cada individuo y percibidas mediante el olfato por otros 

individuos de la misma especie, en quienes los componentes químicos provocan un cambio 

físico o de comportamiento” (1998, “Regulación de la ovulación con feromonas humanas”). 

El estudio científico que determinó la existencia de las feromonas humanas se realizó 

en  Estados  Unidos,  más  precisamente  en  la  Universidad  de  Chicago.  A  través  de  la 

investigación se llegó a la conclusión que hay “compuestos indetectables como los olores, pero 

que  tienen  un  impacto  importante  en  el  momento  de  la  ovulación”  (1998,  Universidad  de 

Chicago). 



Los  resultados  de  la  investigación  fueron  publicados  por  las  profesoras,  de  la  misma 

universidad,  Martha  McClintock  y  Kathleen  Stern.  En  el  escrito  documentan  el  protocolo 

científico que se llevó a cabo y las reacciones que se obtuvieron. El siguiente estudio se llevó a 

cabo con 29 mujeres quienes rondaban entre los 20 y 35 años. Para la ejecución se tomaron 

muestras de las axilas de nueve de ellas en diferentes fases hormonales del ciclo menstrual. 

Ninguna  estaba  al  tanto  de  la  hipótesis  a  prueba  ni  del  origen  de  los  compuestos.  A 

continuación se expondrá la metodología que reveló los datos empíricos sobre las feromonas 

humanas:

Los compuestos extraídos se mezclaron con alcohol  y  se aplicaron a  las 20 

restantes  debajo  de  la  nariz  (…)  Todas  dijeron  que  los  compuestos  olían  a 

alcohol y nada más. Las donantes proporcionaron todas las noches muestras de 

orina,  que  se  examinaban  para  detectar  la  hormona  luteinizante  que 

desencadena  la  ovulación,  y  junto  con  otros  datos  sobre  las  secreciones 

vaginales, la menstruación, la temperatura basal de cuerpo y el aumento de la 

glucurónida de progesterona en la fase lútea postovulatoria, permitían distinguir 

los compuestos axilares de la fase folicular de los de la fase ovulatoria. (…). La 

exposición a los compuestos axilares solo alteró la fase folicular, lo cual sugiere 

que las  feromonas dependen de los ovarios  y  tienen efectos  opuestos en la 

ovulación porque cambian de forma diferencial el ritmo de maduración folicular o 

umbral hormonal que desencadena el aumento de hormona luteneizante. Es así 

como se produce la sincronía, la asincronía o la estabilización del ciclo menstrual 

en un grupo social.  Es posible  que,  como en el  caso de otras  especies,  las 

feromonas humanas se produzcan en las glándulas apocrinas (activas solamente 

en el período de madurez sexual), en las ecrinas (que producen sudor, el cual 



contiene compuestos que se encuentran también en la saliva y la orina), en las 

células epiteliales o por acción bacteriana. (McClintock, Stern. 1998). 

Como se ha comprobado, las feromonas humanas suponen sustancias químicas que son 

secretadas naturalmente  por  el  organismo de las  personas en edad fértil  e  influencian,  en 

diferentes grados, las relaciones entre las mujeres y los hombres. La repercusión que conllevó 

el éxito en las investigaciones dio como resultado laboratorios que se encarguen de producir 

sustancias  conformadas  por  feromonas  para  su  posterior  comercialización,  las  sustancias 

funcionan como estimulante para abrir el apetito sexual y generar atracción frente al otro. Se 

demuestra como la ciencia se introduce en la vida del hombre con el objeto de la búsqueda del 

placer. 

3.1.6 La ciencia del placer: endorfinas 

Adriana  Ortemberg  tituló  un  capítulo  Bioquímica  de  la  felicidad para  hacer  una 

descripción  sobre  las  endorfinas,  más  comúnmente  conocidas  como  las  hormonas  de  la 

felicidad. El capítulo se introduce en el funcionamiento de dichas hormonas y las sensaciones 

que causa su estimulación, pero antes describe que la ciencia siempre ha intentado –y lo sigue 

haciendo- explicar los mecanismos para llegar al placer. De aquí el título que le otorgó a su 

capítulo.  “La búsqueda del  sentimiento de plenitud ha ocupado y ocupa todos los ámbitos 

humanos.  Términos como hormonas o neurotransmisor,  tan  instalados en nuestro  día  que 

hasta pensaríamos que nos han rondado durante siglos, superan por poco la treintena de años” 

(2009,  p.  34).  Los  descubrimientos  de  la  ciencia  logran  que  el  humano  se  replantee  los 

conceptos de bienestar,  placer  y felicidad.  Al  tener la  respuesta a su alcance,  ya  que son 

procesos biológicos,  hacen los mayores esfuerzos y recurren a todo tipo de opción que se 

presente para llegar a una conciliación entre la mente, el cuerpo y el entorno, y así encontrar el 

equilibrio, el goce de la vida. 



A las endorfinas las consiguió aislar un científico escocés llamado John Hughes, en el 

año 1975, el concepto de felicidad iba a tener una raíz más racional en vez de espiritual (2009, 

p. 34). Las endorfinas son sustancias químicas producidas por el propio organismo. Se calcula 

que hay alrededor de 20 tipos diferentes de endorfinas distribuidas por todo el cuerpo, parte de 

ellas  están  localizadas  en  la  glándula  pituitaria  y  son  las  encargadas  de  hacer  posible  la 

comunicación entre las neuronas. 

El diario nacional Clarín, publicó una nota en enero de 2006 sobre la relación entre la salud 

y la sexualidad, donde hace uso de las endorfinas y explica que:

Estos químicos naturales producen una fuerte analgesia, estimulan los centros 

de  placer  del  cerebro  creando  situaciones  satisfactorias  que  contribuyen  a 

eliminar  el  malestar  y  disminuir  las  sensaciones  dolorosas.  Cuando sentimos 

dolor  las  endorfinas  actúan  como  analgésicos  endógenos  inhibiendo  la 

transmisión del dolor al cerebro. Las endorfinas son producidas por el organismo 

en respuesta a múltiples sensaciones, entre la que se encuentra el dolor y el 

estrés, también influye en la modulación del apetito, la liberación de hormonas 

sexuales y el  fortalecimiento del sistema inmunitario.  Cuando sentimos placer 

estas sustancias químicas se multiplican y envían mensajes a nuestro cerebro a 

los linfocitos y a otras células responsables de la defensa de virus y bacterias 

que invaden el organismo. (Clarín, “los beneficios de la vida sexual”, 2006). 

Ortemberg además, propone un juego para sus lectores a partir de la estimulación de 

las endorfinas con los alimentos, el apartado expone lo siguiente:

El  sexo  es  imaginación  y  una  fuente  excepcional  de  endorfinas.  Entre  las 

prácticas más divertidas, podemos implicar los alimentos al juego erótico. Desde 



usar el cuerpo de la pareja como una mesa llena de delicias que tomaremos con 

suavidad,  hasta  esparcir  y  degustar  dulces  y  salados  por  todo  el  cuerpo, 

cualquier escusa es buena para aunar estas dos actividades placenteras. (2009, 

pág. 38)

Una  vez  más,  se  hace  uso  de  los  alimentos  para  complementar  el  placer  sexual. 

Aprovechando el conocimiento que brindó la ciencia, es posible acudir a ciertas actividades 

para alcanzar  el  placer,  y  con él  la  felicidad.  Los  argumentos  científicos  de las  hormonas 

determinan nuevos estilos y modos de vida, pues llegar al placer significa estimular aquellas 

hormonas  que  fueron  encontradas  en  un  laboratorio.  El  placer  entonces,  no  sólo  es  una 

cuestión espiritual, también es un proceso biológico que está accesible para quienes deseen 

placer; es posible advertir que el placer comienza a formar parte de una visión estratégica de la 

vida. 

El placer tomado como un valor de fácil acceso es susceptible a ser comercializado, nace 

entonces, un nuevo ámbito de explotación para el consumo. 

3.2 Conclusiones del capítulo

En síntesis, los afrodisíacos, según las diversas corrientes existen y funcionan en base 

a  tres  posibilidades.  La  primera  se  refiere  a  la  analogía,  cuando  un  producto  alimenticio 

coincide  con  alguna  característica  de  los  genitales  se  hace  una  asociación  que  deriva  al 

fantaseo e imaginación, todo gracias al cerebro. A su vez, el cerebro es un órgano fundamental 

para el acto sexual ya que es capaz de liberar sustancias químicas cuando es estimulado. En 

una segunda teoría se habla de afrodisíacos cuando los alimentos y la actividad de cocinar y 

comer permiten dar rienda suelta a los sentidos, es decir que cuando se transforma en un acto 

que  abarca  el  hemisferio  sensorial.  De  esta  manera,  se  ponen  en  juego  además  de  los 



sentidos,  las emociones.  Por último, los afrodisíacos son en sí  mismos cuando se trata de 

alimentos que se componen por ciertas vitaminas, minerales y nutrientes que resguardan la 

salud  sexual,  ésta  resulta  fundamental  para  el  correcto  funcionamiento  de  los  órganos 

reproductivos.  

La ciencia también se introdujo en la búsqueda del placer y con él, la felicidad. Estudios 

revelaron la existencia de feromonas humanas que son secretadas por personas en edad fértil 

y naturalmente por el organismo e influyen en las relaciones interpersonales. No sólo eso, se 

registraron hormonas denominadas endorfinas que funcionan como estimulantes dentro del 

cerebro,  crean  situaciones  satisfactorias  y  placenteras;  son  producidas  por  múltiples 

sensaciones entre las cuales se encuentra la liberación de hormonas sexuales.  

Frente a estos hallazgos y a la revelación de que ciertamente hay alimentos que se 

definen como afrodisíacos, la industria de la sexualidad y el placer no vacilaron en encontrar la 

forma de comercializar  tales  conceptos  y  descubrimientos.  En un mercado tan dinámico  y 

competitivo  como es  el  de  occidente,  hay que estar  atento  al  lanzamiento  de originales  y 

utilizables productos. En el caso de la comida afrodisíaca se presenta como una alternativa 

gastronómica con una ventaja competitiva: la exaltación del deseo. Y las hormonas que se 

hallaron  sirven  como  punta  pie  para  comercializarlas  frente  a  un  mercado  que  está  en 

búsqueda del  placer. La sexualidad está al servicio de los consumidores.



Cap 4: El mercado

4.1 Introducción 

El  mercado  es  un  reflejo  de  las  sociedades.  Al  igual  que  ella  está  en  constantes 

movimientos. Cada época se caracterizó por determinadas dinámicas, estructuras y sistemas 

que guiaron la  actividad  mercantil,  social  y  cultural.  En el  siguiente  capítulo  se plantea un 

análisis de los procesos que se fueron sucediendo. 

Se analizará al fenómeno de globalización como un hecho fundamental que marcó un 

hito en la historia mundial. Por otra parte se realizará una analogía entre la sociedad actual con 

las que ya no están en vigencia para comparar los cambios sociales y culturales que se fueron 

sucediendo. Además, este análisis resulta necesario para entender las tendencias que hoy se 

presentan. 

4.1.1 El mercado después de la globalización

La  segunda  mitad  del  siglo  XX  ha  sufrido  una  aceleración  estratosférica  y  una 

transformación  social  sin  precedentes.  La  revolución  de  las  comunicaciones  sorteó la 

dimensión  del  tiempo y  del  transporte,  y  en ello,  entre  otras transformaciones,  se  basa la 

globalización.  Puede  conceptualizarse  como  un  proceso  económico,  tecnológico,  social  y 

cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una 

serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. En 

este sentido, también la esfera pública y la esfera privada han visto desdibujados sus límites en 

este proceso globalizador.



Jorge Saborido contextualiza el fenómeno de la globalización. Expone que para llegar a 

la actualidad, pasó por sus últimos procesos a fines del Siglo XX, donde grandes invenciones 

tecnológicas y de comunicación dieron lugar a nuevas dinámicas de mercado y conexión. Su 

impacto se produjo a escala mundial, lo que generó una relativa –y en algunos casos absoluta- 

dependencia entre los países. Es decir que lo que iba a pasar en un cierto lugar iba a tener 

consecuencias en otro (2003, p. 24). La apertura de nuevas rutas de comercio y el intercambio 

de bienes y  servicios  permitió  que también se comercializara  cultura,  costumbres,  valores, 

gustos, sabores, actividades, ideas. 

En materia comunicacional, la globalización renovó los procesos y sus fines. Tal como 

señalan Castro Zuñeda y Amado Suárez: “a fines de la década de los ´90 surgió la necesidad 

de una nueva comunicación, principalmente determinada por la evolución que se registraron en 

los  mercados  mundiales  y  regionales  en  los  últimos  treinta  años”.  Esta  necesidad  estuvo 

impulsada por una nueva característica que iba a presentar la sociedad de la post guerra, los 

mismos autores se detienen en este análisis y destacan que el crecimiento sostenido de la 

producción y la recuperación del poder de compra luego de la posguerra determinaron una 

nueva actitud consumista sobre la sociedad. Es así que comenzó a forjarse una sociedad de 

consumidores que exigían productos menos estandarizados, de calidad y más personalizados. 

Frente a tales exigencias, las empresas comenzaron a pensar estrategias comunicacionales 

para lograr atributos en el producto más allá de su utilidad específica, ya que los protagonistas, 

ahora, iba a ser los valores que los consumidores registraban alrededor del producto y no éste 

en sí mismo. Es así que la comunicación empezó a ser una herramienta elogiada y demandada 

por las empresas que buscaban diferenciarse de su competencia. 

La comunicación entonces, comenzó a desempeñar un papel de privilegio dentro del 

mercado y mismo en las sociedades, una nueva forma de relacionarse se estaba planteando, y 



quienes  estaban  interesados  en  persuadir  a  sus  públicos  –y  los  potenciales-  tenían  la 

obligación de hacer uso de esta nueva herramienta. 

El fenómeno de globalización trajo consecuencias de todo tipo, entre ellas se encuentra 

la del hombre visto como sujeto de consumo. El traspaso de una sociedad de productores a 

una de consumidores se termina de finalizar con el boom de las telecomunicaciones. Todos los 

bienes se comienzan a mercantilizar, y ya no iba a tener que ver con los productos o tangibles, 

más bien se trata de producir bienes que se traducían en significados, es así que comienza a 

tomar trascendencia la marca. 

En un mercado donde todo era sensible a ser mercantilizado, la sexualidad se convierte 

en un elemento de mercadotecnia a desarrollar.  De aquí la hipótesis del trabajo: la comida 

afrodisíaca  es  una  construcción  cultural  para  la  justificación  de  su  consumo.  Las 

comunicaciones y sus disciplinas tales como las relaciones públicas, el marketing, la publicidad, 

el diseño, son actividades que construyen conceptos, significados y nociones que den lugar a la 

materialización de esas ideas para su posterior comercialización. 

Si bien se habló de alimentos compuestos por sustancias que cuidan la salud sexual y 

otros que se mimetizan con las formas, olores o colores de los órganos reproductivos y se 

prestan para la imaginación o asociación, el efecto afrodisíaco inmediato, es decir consumir tal 

o cual alimento y sentirse potente sexualmente,  se debe nada menos que a la construcción 

social que se le atribuyó a los denominados alimentos afrodisíacos. Es decir, que éstos por sí 

solos y por el consumo casual no surgen efecto en el organismo pero sí lo hacen cuando se le 

carga  de  conceptos  tales  como  potencia,  resistencia  y  energía  sexual.  Es  así  que  la 

predisposición  es  un valor  fundamental  para experimentar  sensaciones  afrodisíacas.  Todas 

estas nociones hicieron que la comida afrodisíaca sea un bien de consumo sexual. 



Cuando las personas están predispuestas a experimentar sensaciones de sensualidad y 

erotismo las sienten, pero para ello tiene que crearse un clima, generar fantasías, hacer volar la 

imaginación. La comida afrodisiaca responde a estos significados, y es así que se le atribuyen 

los poderes sexuales. 

Hoy ya  no se trata  de vender  únicamente  productos que satisfagan una necesidad 

concreta. En cambio, se producen bienes o servicios más inclusivos. Es decir, que el producto 

sea un medio para lograr tal o cual experiencia. Los consumidores, en la actualidad, buscan –y 

prefieren- productos que los carguen de momentos, que les produzca algo, que les transmitan 

diversas sensaciones. Porque quieren ser parte de la experiencia, buscan introducirse en el 

funcionamiento del producto, ser una parte extensible. 

4.1.2 La sociedad ayer, la sociedad hoy

Eugene Enriquez postula:

Siempre y cuando uno no olvide  que lo  que antes era invisible-  la  cuota  de 

intimidad de cada uno, la vida interior de todos- ahora es expuesto en la escena 

pública (sobre todo en la televisión,  pero también en la escena literaria),  uno 

comprenderá que quienes procuran la invisibilidad están condenados al rechazo, 

a la exclusión, condenados a ser sospechados por algún crimen. La desnudez 

física, social y psíquica está a la orden del día. (2004)

Las nuevas tecnologías, el fácil acceso a los medios de comunicación –incluso a medios 

propios tales como las redes sociales o blogs-, el  anonimato que se puede conseguir  para 

publicar o postear cualquier contenido, la permanente conexión al espacio cibernético, la alta 

calidad y eficiencia de los canales de comunicación, la rápida capacidad para la divulgación de 



un cierto contenido, hicieron del hombre un objeto de exposición absoluta y permanente. Quien 

se niega a entrar a este sistema será rechazado, tal como dice Enriquez. 

La actualidad presenta nuevas dinámicas en la forma de sociabilizar, donde el contexto 

cibernético parece ser el espacio preferido por la mayoría de los adolescentes y jóvenes. 

Bauman denomina a este fenómeno como “la cultura del mostrar y decir” (2007). Pero 

esta nueva cultura no es ni peor ni mejor que las anteriores o las próximas, solo es distinta, y  

como tal es fundamental su análisis que se detalla a continuación:

El ciberespacio contiene características determinadas que habilitan a que las personas 

puedan expresarse más libremente: 

La  denominada  web  2.0  traza  estos  conceptos:  la  colaboración  y  el  intercambio  de 

información y mensajes de todos o cualquiera. Es decir, que la gente sea capaz de crear sus 

propios  contenidos  y  que  la  interacción  entre  anónimos  sea  la  pieza  principal  del 

rompecabezas.  Ernesto  Van  Peborgh,  en  su  libro  Odisea  2.0:  las  marcas  en  los  medios  

sociales, contextualiza este movimiento; y dice que “el termino web 2.0 fue acuñado en 2004 

por Tim O’Reily para referirse a una segunda generación en la historia de la web, basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios: las redes sociales, los blogs, los 

wikis y  los  buscadores”  (2010,  p.  21).  Estos  servicios,  tal  como  los  titulo  O’Reily,  se 

caracterizan por ser medios creados o manipulados por los mismos usuarios. 

Para  comprender  la  dimensión  que  han  tomado  las  redes  sociales  en  la  sociedad 

occidental,  se  traerán  números  que  lo  demuestren:  “en  febrero  de  2010,  Facebook,  (…) 

contaba con 400 millones de usuarios en todo el mundo” (Van Peborgh, E. 2010, p. 23). Hoy, 

se estima que la suma llega a los 845 millones de usuarios activos, y más de la mitad abre la 

pagina al menos una vez al día, según un artículo del diario Clarín (Facebook podría ser el 



tercer pis del mundo por su cantidad de usuarios, 2012) Estas estadísticas, dan un marco de 

referencia sobre la vigencia que tienen las redes sociales y el uso que la gente hace de ellas. 

Las redes sociales comprenden una nueva forma de relacionarse con el otro. Los medios de 

comunicación tradicionales no están obsoletos frente a la web 2.0 pero si han sufrido algún tipo 

de desplazamiento.  Van Peborgh, postula que “esta nueva de relacionarse hace que estén 

cada vez más acostumbrados a ser transparentes, compartir, colaborar y crear colectivamente”. 

Se refiere a una sociedad más solidaria en términos de información, entusiasta de compartir 

opiniones y contenidos,  y un concepto interesante que plantea es el  de transparencia.  Los 

internautas se presentan en el especio cibernético sin demasiados prejuicios, sin tantos filtros, 

de lo contrario se muestran tal cual son. Y en este afán de mostrar y ser transparentes, se 

introduce la sexualidad -sexualidad tomada no solo como el acto carnal sino como todas las 

formas de seducción e insinuación- como un tópico a discutir, opinar, hacerlo visible y explicito. 

Se  habla,  una  vez  más,  de  una  sociedad  que  se  permite  interactuar  cuestiones  de  la 

sexualidad. 

El periódico Guardián en 2006 publicaba que: 

En los últimos doce meses, las redes sociales de Internet han pasado de ser el 

boom del futuro al boom del presente. El lanzamiento de un nuevo sitio web de 

redes sociales es como la inauguración de un bar en un barrio de la ciudad (…) 

en donde todos los que son alguien tienen que estar. 

Se comparó en el artículo a las redes sociales con lugares codiciados y deseados por las 

personas que quieran pertenecer a la sociedad misma, que sean reconocidas y valoradas por 

sus pares, porque si no formas parte de esa red, supuestamente, no son nadie. Pero ¿Qué 

provoca estas significaciones? No sólo se trata de pertenecer sino también de mostrar, porque 

ese es el concepto que imponen las redes sociales: contar a los demás, incluso al mundo –



porque Internet no tiene límites fronterizos- lo que te gusta, lo que haces, con quienes,  las 

actividades cotidianas,  la  forma de contacto,  si  se está en una relación amorosa,  etc.  y la 

sexualidad no está ajena a este movimiento del  mostrar.  De lo  contrario,  la  sexualidad se 

presenta en las redes sociales como una forma de atracción al otro y por ende, da la posibilidad 

de ascenso social, porque mientras más amigos se tengan en las redes, más popular se es o 

mas visitas tenga, es mayor el reconocimiento social. 

Es así, que muchas personas, y podría hablarse de una gran mayoría, expone su vida 

ante  la  mirada  de  otras  personas  que  hasta  incluso,  pueden  resultar  desconocidas.  Esta 

exposición trae aparejado la pérdida de lo íntimo, de lo privado. De este modo, reconocer que 

la  esfera privada está por  encima de la  pública  es una tarea sencilla.  Ésta es otra de las 

hipótesis  del  trabajo:  la  sociedad  permitió  el  paso  de  una  sexualidad  experimentada  en 

términos más libres y democráticos por el cambio de los niveles en la esfera pública y privada. 

A su vez, como las vías de comunicación se han modificado, ya no es necesario ser un 

profesional de sistemas o trabajar en algún medio o institución de comunicación para difundir 

información. Pues los contenidos pueden ser manipulados y difundidos por cualquier persona, 

entonces el filtro de información que circula se reduce a niveles impensables. 

Zygmunt Bauman reflexiona sobre estos nuevos comportamientos y dice que:

Los adolescentes equipados con confesionarios  electrónicos portátiles no son 

otra cosa que aprendices entrenados en las artes de una sociedad confesional 

-una  sociedad  que  se  destaca  por  haber  borrado  los  límites  que  otrora 

separaban  lo  privado  de  lo  público,  por  haber  convertido  en  virtudes  y 

obligaciones públicas el hecho de exponer abiertamente lo privado, y por haber 



eliminado de la comunicación pública todo lo que se niegue a ser reducido a una 

conferencia privada, y a aquellos que se rehúsen a confesarse- (2007, p. 14)

Su concepción establece que existen nuevas leyes sociales. Y es en esta nueva sociedad 

es donde se permite que en la opinión pública descansen temáticas más privadas. Bauman es 

crítico frente a estas transformaciones, pero entiende que está surgiendo una sociedad donde 

se desarrollan nuevos hábitos que dan como consecuencia una exhibición del ámbito privado. 

Éste se interpreta también, como un espacio para la expresión sexual;  ahora lo privado pasa a 

ser parte de lo público, inevitablemente la sexualidad pasará a serlo también. 

En un primer momento, el ámbito público estaba por sobre el privado; es decir que tenía 

supremacía por sobre el otro, porque lo privado, tal como su palabra lo indica corresponde a la 

intimidad, a la individualidad, y su ejercicio era preservado a lo propio. Pero se fue realizando 

un lento proceso en el que el ámbito privado fue ganado espacios y hoy se revela que está por 

encima de la esfera pública. En la actualidad es posible reconocer esta relación, y cada vez 

cobra  más  fuerza  con  el  nacimiento  de  generaciones  con  el  desarrollo  de  la  inteligencia 

tecnológica. 

El análisis no busca ser peyorativo en relación a los medios de comunicación, de lo 

contrario, éstos son una fuente fundamental para el ejercicio de las Relaciones Públicas y el 

desenvolvimiento efectivo y práctico en el mercado actual. Las citas expuestas buscan dar un 

marco teórico para entender el contexto donde se presenta el fenómeno de la exposición: la 

sexualidad  pasó  a  ser  una  temática  a  la  que  todos  tienen  acceso  y  pueden  recurrir  a 

información, no sólo eso, la sociedad –por la condición de comenzar a convivir con la esfera 

privada  de  los  demás-  es  capaz  de  discernir,  debatir,  opinar  y  actuar  sobre  el  hemisferio 

privado,  en  el  que  descansan  las  actividades  más  íntimas  de  una  persona,  tal  como  la 

sexualidad. 



A  todo  esto,  se  le  suma  un  sistema  capitalista,  que  permite  una  libre  actividad 

económica.  Para  el  Diccionario  Larousse el  capitalismo  representa,  entre  otras  cosas,  “la 

libertad  de  producir  y  vender  (…)”  (p.  199,  2000).  Dicho  esto  se  entiende  la  libertad  de 

producción y comercialización que existe en el mercado occidental, y la sexualidad fue un bien 

explotado en este sentido, sin restricciones.  

Desde tiempos remotos el sexo es un bien de intercambio, se habla de la prostitución 

como uno de los trabajos más añejos del mundo. Pero la sexualidad mirada como un encuentro 

íntimo y  de  placer  entre  parejas  es  un concepto  actual  que  cada  vez  se fortalece  y  los 

interesados en estas temáticas no se ocultan, de lo contrario son usuarios activos que conviven 

en una sociedad cada vez menos prejuiciosa, es así que no son señalados por consumir tal o 

cual cosa que tenga que ver con algo sexual.  Pero si  bien hay menos prejuicios y tabúes 

siempre se generan ciertas resistencias con respecto a los cambios, por ello decimos que hoy 

estamos frente a una sociedad más receptiva y abierta a temáticas sexuales pero el proceso no 

terminó de consolidarse. Es difícil, ya que la historia demuestra que cualquier tipo de actividad 

sexual siempre fue asociada a términos negativos. Con el tiempo, y con las transformaciones 

sociales,  se  está  generando  una  cultura  en  la  que  esos  conceptos  peyorativos  sobre  la 

sexualidad se están convirtiendo en nuevas formas de libertad y expresión sexual con el afán 

de obtener experiencias y sensaciones cargadas de placer. 

 4.1.4 El mercado y sus tendencias actuales 

Dentro de los países occidentales, y sobre todo en Argentina, existe una apertura de 

consumo a los productos y servicios de índole sexual. Durante los últimos años se ha visto esta 

tendencia  junto  a  una aceptación  social  y  cultural  que promueve la  libre  expresión  de los 

deseos y necesidades sexuales, entre ellos se pueden mencionar los siguientes: programas de 

televisión con contenidos sexuales y sensuales,  gran número de opciones en revistas para 



adultos, inauguraciones de lugares gay friendly, restaurantes exclusivos de comida afrodisíaca, 

escuelas de baile que enseñan pole dancing, el baile del caño como entretenimiento televisivo, 

integración de sexólogos y juguetes eróticos en las despedidas de solteros/as, chocolates con 

formatos de siluetas desnudas y genitales, sex shop que dan el servicio de delivery las 24 hs, 

desayunos afrodisíacos a domicilio, obras de títeres pornográficas, perfumes y sustancias para 

atraer al sexo opuesto, bares que ofrecen juegos de mesa sexuales, otros bares de parejas 

swingers entre demás productos y servicios que se comercializan. 

Todos estos ejemplos dan cuenta de tendencias que marcan una nueva era en materia 

sexual. No sólo se trata de los productos y servicios sino que las temáticas que antes eran 

esquivadas hoy se ponen en el espacio público para que sean debatidas, como la educación 

sexual  escolar,  el  matrimonio  igualitario,  métodos  de  anticoncepción,  la  ley  de  aborto.  Se 

reconoce,  entonces,  a  una  sociedad  que  se  consolida  bajo  nuevas  estructuras  culturales, 

jurídicas  y  comerciales  que  lejos  de  tomar  la  sexualidad  como  un  tabú,  pertenece  a  la 

cotidianeidad.

La revista Viva publicó una nota sobre las obras teatrales de títeres para adultos. En ella 

se abarca el lugar que ocupa este arte en la actualidad, la titiritera Carolina Erlich sostiene que 

“el público está hoy preparado para este tipo de obras. Tantos años de teatro independiente 

han generado un público muy receptivo de propuestas nuevas” (p. 38, 2010). La elección de 

este tipo de espectáculos manifiesta una aceptación a estos temas, pues en la década de los 

´90 “la variante para adultos en la oferta de títeres casi no existía” (p. 37, 2010). 

El  rating en  la  televisión  se  toma  como  una  herramienta  que  mide  el  número  de 

espectadores  que  tienen  los  diversos  programas  televisivos,  ahora  bien,  la  cantidad  de 

espectadores de formatos que comprenden contenidos sexuales se puede tomar como una 

forma de comprobación de la legitimidad que se le brindan a estos temas socialmente. Los 



espectadores hacen uso de estos programas para su entretenimiento, información y consumo 

en vez de rechazarlos. 

Los testimonios de los adultos, dan cuenta de una generación que tenían poco, y hasta 

casi nulo acceso a información sobre la sexualidad y sus implicancias. En conjunto con los 

avances tecnológicos, se evidencia un acceso a la información inmediata, este encuentro, entre 

usuario y mensaje generó un conocimiento a la sexualidad, tema que antes estaba prohibido; 

pero la búsqueda individual ha logrado una transformación en conjunto. 

Los medios de comunicación no se quedaron atrás del movimiento: acompañan este 

proceso de exhibición y liberación sexual (ésta última tomada en su amplio sentido no sólo 

como el acto sexual específicamente) y hacen uso de ello. Es decir que frente a un cambio de 

mentalidad y avances sociales los medios entendieron estas nuevas tendencias y de ahí su 

nueva programación. La misma sociedad permitió y habilitó la difusión y creación de contenido 

sexual.  Tal  como  lo  exponen  Katz  y  Blumer  en  su  libro  Usos  y  gratificaciones  de  la  

comunicación de masas “las opiniones individuales y públicas tienen un poder respecto a los 

medios aparentemente todo poderosos” (1986, p. 9). El enfoque que trazan los autores con 

respecto  a  los  medios  de  comunicación  es  que  éstos  funcionan  como  espejos  de  las 

necesidades  que  se  van  presentando  en  vez  de  pensar  en  los  medios  como  entes 

omnipotentes capaces de imponer sus contenidos, lejos de verlos como un público influido por 

los medios, postulan a los usuarios como activos en la relación, con capacidad de discernir 

entre lo que quieren y eligen ver, y con que objetivo. Cuando un programa de radio, tele, una 

película o una nota de diario  o revista no son del  gusto de los usuarios simplemente son 

rechazados,  es  ahí  cuando  se  ve  el  poder  de  las  personas  frente  a  los  medios  de 

comunicación.  



Tampoco se debe caer en la inocencia de pensar que los medios no poseen poder 

alguno, más bien, son sistemas de comunicación de gran alcance, con grandes presupuestos y 

producciones, con objetivos comerciales y constituyen importantes instituciones sociales que 

fomentan la comunicación, pero este último punto no implica la imposición; más bien se trata de 

un mutuo acuerdo donde los medios proponen temas, mensajes, contenidos, y los usuarios son 

los encargados de darle trascendencia. Como entes lucrativos, los medios están obligados a 

analizar e investigar sobre las tendencias y preferencias de su público, por lo que genera la 

producción de ciertos contenidos que el público está dispuesto a elegir y aceptar.

En los últimos tiempos se reconoce cómo los contenidos sexuales han despertado el 

interés individual, que conlleva a la aceptación dentro de un marco social, donde todos los que 

lo eligen –o la gran mayoría- se hacen cargo de sus preferencias y necesidades sin prejuicios 

porque los comportamientos colectivos hacen que se naturalicen y legitimasen ciertos valores, 

normas o actitudes. De esta manera la sociedad se establece bajo nuevas conductas y leyes 

que se perciben en la aceptación de temáticas y productos que antes eran objetados.

4.2 Conclusiones del capítulo

Las recetas afrodisíacas han viajado de generación en generación, y no conforme con 

tal  divulgación,  han derribado fronteras hasta llegar  a lugares inimaginables  del mundo, de 

culturas  y  costumbres diferentes,  de sociedades  diversas.  Esta  masificación  se la  debe al 

fenómeno de globalización, a este sistema de inter-conectividad e interactividad entre países y 

personas  sin  distancia  que  valga.  Entonces,  sucedió  que  las  recetas  afrodisíacas,  como 

producto gastronómico, no quedaron afuera de este sistema de intercambio, y la mayoría de las 

sociedades han experimentado sus sabores, texturas, aromas y colores. Este movimiento, cada 

vez  más  divulgado,  demuestra  la  extensión  de  la  tendencia  afrodisíaca  en  el  tiempo y  el 



espacio: la aceptación de ideas y prácticas antiguas en tiempos contemporáneos sobre una 

cantidad innumerable de puntos geográficos. 

El hombre, tal como se ha visto, es un ser activo frente a los sistemas comunicativos, es 

conciente  de  sus  necesidades  y  preferencias,  es  racional  en  cuanto  a  sus  actitudes  y 

comportamientos. Y a partir de ellos es que decide ver, escuchar o elegir tal o cual programa. 

Hoy,  los espectadores y oyentes demuestran una actitud mas tolerante y receptiva frente a 

contenidos eróticos. No solo eso, la sociedad ha adoptado una naturalidad evidente al consumir 

otros productos y servicios que se relacionan con la sexualidad. 

Como también  se  menciono,  la  sociedad  es  un  ente  en  permanente  cambio.  Esto 

supone una modificación en las costumbres,  normas,  comportamientos y pensamientos.  La 

aparición de la sexualidad en los libros, los medios en general, en los productos y servicios, en 

la agenda de asuntos públicos, en los debates políticos, y en un sin número de otros espacios 

ha generado una actitud social frente a ello; esta actitud se traduce en términos de legitimación 

y aceptación, con ellos se dio paso al consumo.  

Es reconocible como hoy las personas están más dispuestas a experimentar nuevas 

sensaciones y deseos, sin pensar el sexo como un obstáculo sino mas bien se trata de un libre 

juego en el que se permite gozar y no solo procrear. La supremacía de la esfera privada por 

sobre la  publica  fue el  detonante de esta revolución de expresión.  El  proceso fue lento,  y 

todavía sigue ocurriendo; pero los resultados ya se están haciendo visible: una sociedad que 

eligió  hablar,  experimentar  y  conocer  más  sobre  aquellas  actividades  que  antes  solo  se 

remitían a lo privado.     



Cap 5: Un nuevo negocio

5.1 Introducción  

En el siguiente capítulo, se expondrán los conceptos inherentes a la comunicación y las 

Relaciones Públicas que permiten el  armado de propuestas acordes a las necesidades del 

servicio y las características del mercado anteriormente señaladas.

Primeramente se enmarcara el concepto del servicio. Es imprescindible de un proceso 

creativo  que  brinde  herramientas  innovadoras  para  implementar  a  un  servicio  de  estas 

cualidades. Se trabajará en la puesta en marcha de   

Para  lograr  la  eficiencia  en  las  estrategias  planteadas,  se  deberá,  en  primer  lugar, 

conceptualizar oportunamente cada definición que permite llegar al objetivo final, el de armar 

un plan de comunicación para Bocados de Placer. Es así, que se desglosarán los términos: 

marca, imagen, identidad, públicos. 

5.1.1 Bocados de Placer

Bocados de Placer plantea un concepto nuevo: comida afrodisiaca a domicilio donde se 

complementa con juegos sexuales y accesorios para contextualizar el ambiente. Se busca, a 

través de la cena y el servicio completo, generar complicidad entre las parejas para que se 

animen a liberar fantasías y deseos que de otro modo no lo expresarían. Es así, que la puesta 

de juegos toma una dimensión, además de ser una experiencia lúdica, les permita soltar la 

imaginación y animarse a ser eróticos a costa de la diversión, la complicidad y la confianza.  

Para obtener estos resultados, es imprescindible que los individuos se introduzcan dentro de su 

intimidad, en un circulo donde no puedan ser juzgados ni señalados.  Si bien existen ofertas 

gastronómicas afrodisiaca dentro de Capital  Federal,  no ofrecen estas cualidades.  Solo  se 



limitan al producto afrodisiaco pero no contemplan la idea de intimidad y libertad. Junto a esta 

descripción  no se trata  de ser  peyorativos  con respecto  a  los  demás servicios  de comida 

afrodisiaca sino identificar las fortalezas de Bocados de Placer. 

Bocados  de  Placer  pretende  ser  un  servicio  que  cuide  la  pareja  en  términos  de 

intimidad. Lograr conexión, diversión y placer son los objetivos primordiales de este servicio, es 

por ello que se define bajo nuevas estructuras: que sea exclusivamente un servicio a domicilio 

en el que la comida afrodisiaca no resulte el producto acabado sino la experiencia sensorial 

que se desprende de ella. 

Se habla de experiencia sensorial porque así está planteado. El servicio de Bocados de 

Placer cuenta con diferentes elementos: en primer lugar un menú afrodisiaco para agasajar los 

paladares,  además elementos  para  recrear  una atmosfera  acorde a  tales  conceptos  como 

música, velas, sahumerios, aceites, plumas, ropa interior comestible, juegos sexuales,  entre 

demás etcéteras. Los accesorios adicionales están dispuestos en tres  kits diferentes que de 

acuerdo a las sensaciones que se buscan es el kit que se elige: Romántico, Erótico o Salvaje. 

Cada uno trae accesorios y juegos en función a lo que su nombre denota, la pareja es quien 

elije  que combo está dispuesto a experimentar.  Estos elementos adicionales proponen una 

práctica  sensitiva  que  no deja  ningún  sentido  sin  despertar.  No solo  se  busca una  noche 

sexual,  sino  que  exista  la  cuota  de  entretenimiento  y  diversión.  El  concepto  fundante  de 

Bocados de Placer es crear un gran evento en el que los dos están predispuestos a que todo 

pase.

La sexualidad en la actualidad, como ya se ha postulado, tiene un reconocimiento mas 

allá de la procreación en sí misma. Se trata, ahora, de experimentar el placer sin mayores 

prejuicios.  La libertad  de expresión  sexual  que se ha manifestado  en  los  últimos  años  se 

traduce  en  una  sociedad  más  receptiva  de  productos  y  servicios  de  tales  características. 



Legitimar  ciertos  comportamientos  o  poner  en  la  opinión  publica  tópicos  referentes  a  la 

sexualidad son ejemplos  que dan cuenta de una sociedad con un incremento en tolerar  y 

aceptar nuevas conductas sexuales.  Buenos Aires es una ciudad catalogada mundialmente 

como gay friendly  por las opciones que presenta para este segmento social. Lejos de tratarse 

de una coincidencia,  habla de una ciudad y sociedad con capacidad para recepcionar  a la 

comunidad homosexual. Argentina representa el primer país Latinoamericano en modificar la 

ley de  matrimonio igualitario. Las temáticas que se ponen en juego dentro de la programación 

abierta televisiva es otro caso de apertura hacia lo  sexual.  Y la  gente lo  consume, no por 

imposición  sino  por  elección.  Estos  son  algunos  casos  que  representan  a  las  nuevas 

estructuras sociales y culturales. El traspaso de una sociedad que cuidaba la esfera privada a 

una que pone mayor énfasis en la pública es el resultado de estos procesos. Internet fue una 

de  las  herramientas  que  dio  apertura  a  esta  nueva  etapa  social.  Exponer  valores, 

conocimientos, conductas, actitudes, la intimidad, etc. a través de las redes sociales, blogs, 

foros es  ser parte activa de la información que circula. Pues entonces, los contenidos que se 

visualizan  hoy en internet  tienen que ver  con lo  que la  sociedad está  dispuesta  a  decir  y 

expresar.   

Si bien el mercado está preparado para productos y servicios sexuales, Bocados de 

Placer no procura ser pornográfico en este sentido. Se trata de un servicio romántico y erótico 

dedicado  a  parejas  que  se  definan  bajo  estas  nuevas  estructuras  sociales  y  busquen 

experimentar placer desde otros lugares. Bocados de Placer entonces, nace en un contexto 

sociocultural y mercantil donde la viabilidad de su servicio es positiva.  

5.1.2 Marca

Philip  Kotler,  dentro  de  su  libro  Dirección  de  Marketing  Conceptos  Esenciales  

conceptualiza el termino refiriéndose a la marca desde un modo perceptivo: 



Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, 

una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de 

forma consistente  a  los  compradores,  un  conjunto  específico  de  características, 

beneficios y servicios (2002, Pág. 188).

De esta definición,  se desprenden formas alternativas que dan lugar a pensar en la 

marca como un elemento visible distintivo pero,  además, está cargada de significaciones y 

conceptos. No solo se trata de un símbolo diseñado, más bien su significado acude a aspectos 

más  amplios,  que  tienen  que  ver  con  las  percepciones  y  experiencias  la  marca  puede 

transmitir.  Bocados  de  Placer  como  servicio  arrastra  varias  significaciones:  romanticismo, 

amor,  erotismo,  imaginación,  placer,  gourmet,  encuentro,  acción.  Todas estas  nociones  se 

traducen en su nombre e isotipo. El nombre de Bocados de Placer remite a dos conceptos 

principales que se reflejan en el servicio mismo: por un lado Bocados haciendo referencia a las 

delicias  gastronómicas,  más  específicamente  las  afrodisiacas  que  ofrece  en  su  menú.  El 

termino Bocados dentro del nombre del delivery también recurre a la idea de que los cuerpos 

sean parte del plato principal. Es un término sutil que denota sexualidad  y erotismo a través 

del juego: comerse al otro con besos, mordidas.   

La  comida  en  si  misma  permite  experimentar  placer,  y  aquí  se  pone  en  juego  el 

segundo  concepto,  es  frecuente  escuchar  que  los  alimentos  producen  placer.  El  proceso 

alimenticio  está  ligado  no  solo  a  una  necesidad  sino  también  al  goce  que  esta  actividad 

representa, porque como se ha postulado, el consumo de ciertos alimentos, entre otras cosas, 

activan  las  denominadas  endorfinas,  estas  hormonas  que  se  descubrieron  dentro  de  un 

laboratorio pero tiene consecuencias en la cotidianeidad de las personas. Libros, películas, 

relatos, artículos, demuestran la importancia que conlleva este proceso biológico de activar las 

endorfinas como posibilidad de búsqueda del placer y la felicidad.  Es así,  que Bocados de 



Placer es un servicio que asume esta necesidad para brindar experiencias de placer y goce en 

las parejas. No solo eso, el placer está ligado a todas las demás actividades que se incluyen en 

el servicio: el juego y la sexualidad. 

El isotipo de la marca es una figura que se compone por un plato de comida y el humo 

que sale de ella es la terminación de un corazón. Se busco una figura que de anclaje con el  

nombre. Es decir, representar la comida bajo la imagen del plato con el placer que despierta la 

temperatura del humo y el corazón como finalización del concepto: es un servicio para parejas 

que además de sexualidad busquen romanticismo. 

Los colores que se utilizaron para el  isotipo son rojo,  blanco y negro.  La figura del 

corazón y la palabra Placer están en rojo. Este color representa al amor, la pasión irresistible, 

atracción,  deseo,  sangre.  Simboliza el  poder,  la vitalidad y la  ambición.  Es un color  fuerte, 

penetrante, que alude a todas definiciones que tienen que ver con la energía, fortaleza, vigor, y 

estos resultan valores fundamentales para una exitosa experiencia sexual. Se busca transmitir 

todos estos conceptos desde el primer momento que el consumidor tiene un encuentro con la 

empresa, y éste es a través de la imagen corporativa.

Con lo que respecta al color blanco, tiene un significado muy contractual respecto al 

rojo.  El  blanco  representa  la  pureza,  incluso  la  virginidad.  Es  un  color  sano  e  inocente. 

Teniendo todas estas representaciones, es un color pertinente al estilo del negocio, porque se 

trata de consensuar entre la sexualidad con la pureza del romanticismo, de los sentimientos 

que las parejas están dispuestos a entregar. Como ya se ha mencionado, el servicio no es 

estrictamente sexual sino que tiene que ver con experiencias mas abarcativas, y dentro de 

ellas se contempla la idea de amor y encuentro. El negro, por su parte, recurre a lo infinito, al 

misterio. De eso también se trata Bocados de Placer. Es un servicio que revela nuevas formas 



de colisiones con la pareja,  que permite viajar  a otros lugares,  inimaginables e infinitos.  El 

misterio despierta adrenalina, pasiones, entusiasmo. 

5.1.2 Imagen

Daniel Scheinsohn, dentro de su libro Comunicación estratégica desglosa los conceptos 

inherentes a la personalidad de las empresas, es decir el lado subjetivo e intangible, como es el 

hemisferio  comunicacional.  El  autor  cita  "La imagen corporativa es el  resultado neto de la 

interacción de todas las experiencias,  creencias,  conocimientos, sentimientos e impresiones 

que la gente tiene respecto a una empresa" (S/F. pág. 105). La imagen corporativa se define 

entonces, por todas aquellas representaciones que se forman en base a las comunicaciones 

que la persona tiene de tal o cual empresa. Por tal razón, gestionar acciones comunicacionales 

que proporcionen información para los  públicos  es de vital  importancia en la  formación de 

imagen. Todo comunica,  y cualquier  mensaje que se dispare a los públicos constituye una 

herramienta para ellos, formadora de imágenes y conceptos. En primer instancia, es preciso 

detectar los mensajes a transmitir, cuales serán los ejes comunicacionales con los que se va a 

trabajar y como, es decir a través de que herramientas. 

La imagen corporativa se construye, es un proceso que lleva tiempo y es consecuencia 

de la reputación de empresa de acuerdo a su accionar. Es apresurado definir la imagen que 

Bocados de Placer tiene dentro de la sociedad, pero un ejercicio para saber a dónde se quiere 

llegar y cómo -es decir con que imagen- puede ser proyectar. De acuerdo a los valores y las 

significaciones que se desprenden de este servicio  es posible  visionar  con aquello  que se 

quiere  transmitir  como  entidad  corporativa.  Dirigir  las  percepciones  es  un  ejercicio  de  los 

relacionistas  públicos.  Se busca a través de diversas  acciones direccionar  las  imágenes y 

percepciones que se quiere que los públicos tengan sobre determinada organización.  Todo 



esto  puede  lograrse a  través de un conjunto  de acciones  de  comunicación  coordinadas  y 

sostenidas a lo largo del tiempo. 

Las acciones que se llevaran a cabo tendrán un mismo eje de comunicación para que 

las percepciones de los públicos se centren en los conceptos que se desea transmitir. Como ya 

se ha visto, Bocados de Placer es un servicio que denota sexualidad pero no es un servicio  

pornográfico, por ello, todas las comunicaciones van a gestionarse a través de mensajes que 

tengan que ver con el placer, el erotismo, el encuentro, el juego y la complicidad. Las imágenes 

y mensajes no recurrirán a elementos explícitos y que comúnmente se asocian a la idea de 

sexualidad, sino mas bien se trabajara sobre la experiencia sensorial que implica el consumo 

del servicio y el encuentro amoroso y erótico que se desprende de él. La imagen de empresa 

que se busca transmitir es una empresa que se preocupa por los sentimientos y erotismo de la 

pareja, que ofrece productos que invitan a la imaginación y a la concreción de fantasías en un 

circulo intimo, cargado de sentimientos y sensaciones.  Es así, que el slogan de la marca abre 

la puerta a estos valores, los de fantasía e imaginación: Delivery de comida afrodisiaca y algo 

mas... 

5.2 Conclusiones del Capitulo 

Bocados de Placer se consolida como un servicio pensado para parejas interesadas en 

experimentar la sexualidad y el amor desde nuevos lugares. Ofrece un programa nocturno que 

abarque todos los elementos que unen a las parejas adultas: el amor y erotismo. Si bien se 

trata de un servicio que denota sexualidad, no se pretende ser grafico en este sentido, ya que 

los potenciales consumidores son personas que valoren el erotismo por sobre la pornografía. 

Es así, que todas las comunicaciones visuales (isotipo, slogan, colores, piezas) ponen enfasis 

en la experiencia total y sensorial que implica Bocados de Placer y no en la actividad sexual. 



Para  acompañar  estas  significaciones,  el  plan  de  comunicación  que  se  propondrá 

cuidará estos aspectos.  



Cap 6: Propuesta de Comunicación 

6.1 Introducción  

Una vez trazado los aspectos teóricos, aquellos que se han expuesto a lo largo del 

Proyecto de Grado,  tanto los referidos a la  esencia del  servicio (gastronomía,  afrodisiacos, 

mercado) como a los pertinentes al  escenario comunicacional  (marca, imagen),  es hora de 

plantear la propuesta de comunicación para Bocados de Placer. Para ello, el plan se delimitara 

sobre los conceptos que brindan los autores Wilcox, Cameron y Xifra en su libro  Relaciones 

Públicas:  estrategias y tácticas.  Apoyarse en esta única bibliografía implica unificar  criterios 

para no diversificar la propuesta a desarrollar. 

6.1.1 Planificación

Para  llevar  adelante  un  plan  de  comunicación  es  necesario  planificar  los  próximos 

pasos a seguir, ya que se trata de gestionar acciones que estén sostenidas por una previa 

investigación y análisis del contexto en general donde se desarrollarán. Los autores sostienen 

que para el armado de una propuesta de comunicación de Relaciones Públicas es necesario, 

en primera instancia, identificar en qué situación se la requiere. Existen tres probabilidad, a 

saber: 

(1) La organización tiene que aplicar de inmediato un programa para resolver un 

problema o una situación que la afecta negativamente; (2) la organización tiene 

que realizar un determinado proyecto; y (3) la organización tiene que fortalecer 

sus  esfuerzos  continuados  para  preservar  su  reputación  y  el  respaldo  de  su 

público (2008, pág. 198). 



El estado de situación de Bocados de Placer se representa bajo el segundo punto: la 

organización  tiene  un  determinado  proyecto.  El  mismo  se  traduce  en  términos  de 

reconocimiento y aceptación social, pensando a la sociedad como un todo que se integra por 

varios  grupos  de  interés,  y  no  solo  el  público  consumidor.  Bocados  de  Placer  necesita 

insertarse en el mercado y recibir respuestas positivas de sus diversos públicos, es por esta 

razón que trazara un plan de comunicación que dé respuestas a estas necesidades. 

Entender la situación en la que una organización se encuentra determinará hacia donde 

estarán direccionados los esfuerzos de Relaciones Públicas.  No solo eso,  también permite 

establecer los objetivos que se plantearán para llevar a delante el proceso comunicacional. 

Los objetivos,  tal  como exponen los  mismos autores,  pueden ser  informativos  y  de 

motivación  (2008,  pág.  201).  Como su  nombre  lo  indica,  los  primeros  hacen  referencia  a 

objetivos que aluden a suministrar mensajes que brinden información a los diversos públicos, y 

con ellos generar reconocimiento sobre determinada acción, producto o servicios. Los objetivos 

de  motivación,  por  su  parte,  responden  a  cambios  de  actitud  que  se  espera  sobre  los 

satakeholders. 

La  campaña  de  comunicación  para  Bocados  de  Placer  se  basara  sobre  ambos 

objetivos: tanto los informativos como los de motivación, ya que el primer paso a recorrer es la 

concientización de este nuevo servicio, para que luego tenga consecuencias e influya sobre los 

comportamientos, es así que el objetivo planteado será: Lograr una amplia repercusión sobre 

Bocados  de  Placer  en  el  mercado  de  Capital  Federal,  obteniendo  respuestas  de 

concientización sobre la apertura del servicio y de consumo.  

El  objetivo  trazado  asume  dos  importantes  responsabilidades,  por  un  lado  el  de 

comunicar la iniciación de Bocados de Placer como empresa gastronómica que se introduce en 



el mercado bajo un concepto innovador. Y en un segundo nivel, busca persuadir y generar 

cambio  de conductas  sobre  sus receptores,  para  generar  de esta  forma,  el  consumo y  la 

aceptación.  

Los públicos son los entes receptores. La campaña se dirige a diferentes públicos con 

los  que  trabaja  y  se  relaciona  de  una manera sinérgica  e  integrada para  la  obtención  de 

resultados eficaces  que justifiquen los esfuerzos y recursos aplicados. Para que las estrategias 

y tácticas puedan definirse con precisión, es fundamental conocer y entender cuáles son sus 

características a través de un análisis demográfico. Es imprescindible determinar y conocer en 

detalle  los  públicos  claves  para  conseguir  que  la  empresa  logre  adaptabilidad  a  las 

circunstancias, provocando la correcta relación con los mismos. A continuación se esbozará un 

mapa de los públicos externos con los que se llevaran a cabo las acciones de comunicación: 

Potenciales 

consumidores:  Bocados de Placer  es un servicio  exclusivo  que está pensado para parejas 

jóvenes y adultas, tanto heterosexuales como homosexuales, de 25 a 50 años, clase social alta 

y media alta (ABC1 Y 2), que residan en Capital Federal, más precisamente en los barrios de 



Recoleta,  Palermo, Belgrano,  Cañitas,  Nuñez y alrededores.  Con apertura a probar nuevas 

experiencias y busquen alternativas para incentivar la intimidad. 

Comunidad: este público está determinado por la comunidad en general, comenzando 

por adolescentes mayores de 18 años hasta adultos mayores. La comunidad es un público 

importante para la difusión del servicio como  estrategia de inserción en el mercado. Que se 

ponga en tapete social para su discusión y consenso es fundamental para acercar el servicio a 

los hogares.

Gobierno de la Ciudad: es un público complejo y de difícil acceso, pero imprescindible 

para ejecutar tácticas comunicacionales que den lugar a la puesta del servicio desde otros 

aspectos, mas informativos y de reconocimiento social. 

Prensa: la prensa es un público clave para la difusión de los mensajes. Es necesario 

forjar vínculos de comprensión y respeto. Los periodistas de medios verticales a las temáticas 

que abarca el servicio son el blanco donde apuntalar. 

Entidades  privadas:  son  aquellas  empresas  con  las  que  se  busca  una  alianza 

estratégica  para  aunar  esfuerzos  y  tácticas  que  beneficie  a  ambas  partes  (bares,  restós, 

bodegas, profesionales privados de la salud sexual).   

Profesionales: se corresponden a los profesionales de la salud sexual, como los centros 

de fertilidad y medicina reproductiva. 

  Una vez delimitada la meta a alcanzar y a quienes van a dirigirse los esfuerzos de 

comunicación, deben diseñarse las estrategias  y tácticas con las que se llevara a cabo el plan 

de comunicación. "La definición de la estrategia describe cómo se va a alcanzar, en teoría, un 

objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas para el programa global" (Wilcox, Cameron, 



Xifra. 2008, pág. 205). Las estrategias entonces, se corresponden al diseño y precisión de las 

generalidades  que  presentara  el  plan  de  comunicación,  son  las  grandes  orientaciones  del 

proyecto. 

Las estrategias que enmarcarán la propuesta se detallan a continuación:

- Comunicar la apertura del proyecto gastronómico/sexual. 

- Informar las especificidades del servicio, sus características y exclusividades. 

- Participar a la comunidad en general sobre los beneficios de los alimentos afrodisiacos para la 

salud sexual.  

- Capitalizar la originalidad y creatividad que traza el servicio para obtener nuevos adeptos. 

Las  estrategias  enumeradas  se  elaboraron  en  base  a  los  objetivos  anteriormente 

postulados y dan un marco de referencia para las tácticas que deberán planificarse.  Estas 

últimas describen  el  cómo del  plan,  abarcan las  técnicas  que van a  utilizarse  y guían las 

acciones.

Las  tácticas  se  corresponden  con  iniciativas  puntuales  a  través  de  las  cueles  los 

relaciones publicas  gestionan las situaciones y problemas de Relaciones Publicas  y 

esquivan los obstáculos; es decir el cómo hacerlo en un momento dado en función de 

las circunstancias inmediatas (Wilcox, Cameron, Xifra. 2008, pág. 205). 

Como se ha visto, las estrategias se refieren a orientaciones generales, mientras que 

las tácticas recurren a gestiones especificas. En términos cuantitativos se podrían medir cada 

una como planificaciones macro para las estrategias y micro decisiones lo que respecta a las 

tácticas. Los autores apelan a la idea de analizar y establecer cuáles son las circunstancias por 



las que se esta atravesando como organización para determinan a posterior  las tácticas a 

ejecutar. Incluso, las tácticas deben preverse con un sentido espaciotemporal. En función al 

contexto,  los  tiempos,  las  posibilidades  y  el  presupuesto  es  que  se  deben  trazar  los 

lineamientos  a seguir.  En el  libro explicitan  la  necesidad de plantear  las tácticas en forma 

secuencial.  Además exponen "las tácticas suelen implicar  la  utilización de herramientas de 

comunicación para llegar a los públicos primarios y secundarios con los mensajes claves (2008, 

pág. 206). 

Los mensajes claves permiten unificar criterios de comunicación, es decir definir 

estrictamente que es aquello que se quiere transmitir. Cada público se constituye bajo 

determinadas especificaciones, por lo que es preciso planificar mensajes claves para 

cada  uno  de  ellos  y  de  acuerdo  a  las  herramientas  que  se  quieran  utilizar.  A 

continuación se presentara un cuadro donde se sintetiza la campaña que luego se 

desarrollara desglosando cada punto.   

Públicos Soporte Objetivo Mensaje Clave Periodicidad

Externo Comunidad/

Potenciales 

clientes

Charlas 

educativas a nivel 

terciario y 

universitario.

Introducir a los 

jóvenes sobre la 

importancia de la 

salud sexual. 

-“Como cuidar la 

salud sexual”

Trimestral

Comunidad/ Participación  en 

eventos  y 

Involucrar a la 

sociedad sobre los 

- “Una alternativa 

gastronómica que 

1 vez al año



Potenciales 

clientes 

exposiciones  de 

gastronomía  y 

afines.  

beneficios de la 

comida afrodisiaca 

como experiencia 

sensorial y 

estimulatoria. 

estimula todos los 

sentidos”

Comunidad/

Potenciales 

clientes

Alianza  conjuntas 

con  obras  de 

Teatro  para 

adultos  (títeres 

eróticos)

Comunicar a través 

del arte con el 

objeto de llegar al 

público de una 

forma más 

dinámica.

-“Hagamos de los 

encuentros 

íntimos un arte”

Presenciar 

cada gira. 

Comunidad / 

Potenciales 

clientes

Asociación  con 

bares  y  restos 

exóticos de zonas 

de  residencia  de 

los  potenciales 

consumidores. 

Presentación del 

servicio en lugares 

de mayor 

concurrencia de los 

consumidores.

-“Delivery de 

comida 

afrodisiaca y 

accesorios para 

ambientar la cena 

y jugar en pareja”

Fechas 

claves: 

previo  al  14 

de  febrero  y 

día  de  la 

primavera. 

Comunidad/

Potenciales 

clientes

Web de

Bocados de 

Placer

Presentarse ante la 

comunidad. 

-“Delivery de 

comida 

afrodisiaca y 

accesorios para 

ambientar la cena 

y jugar en pareja”

Permanente

Comunidad/

Potenciales 

clientes

Redes sociales Brindar información 

sobre las temáticas 

pertinentes de la 

sexualidad y 

gastronomía 

afrodisiaca. 

-"Sexualidad y 

gastronomía: 

placeres que 

deleitan" 

Permanente

Prensa Comunicados de 

Prensa

Dar a conocer el 

servicio y sus 

- “Delivery de 

comida 

Mensual



características. afrodisiaca y 

accesorios para 

ambientar la cena 

y jugar en pareja”

Prensa Blog Lograr la 

interacción con 

bloggers que 

informen sobre la 

sexualidad y la 

gastronomía 

-“Trabajar  en 

forma  sinérgica 

para  lograr  la 

integración de las 

acciones”

Permanente

Prensa Agasajos Acercarse con el 

producto a líderes 

mediáticos que se 

adecuen al perfil. 

-"Al día del 

romanticismo, 

sumale una 

noche de 

erotismo"

Anual:  14  de 

febrero

Prensa Auspicios Auspiciar 

segmentos radiales 

que debatan sobre 

parejas, amor y 

sexo. 

-"Ser  cómplices 

de encuentros de 

placer  y 

romanticismo"

Anual

Gobierno Presentación  de 

campaña  para  el 

cuidado  de  la 

salud sexual

Recibir su apoyo y 

acompañamiento 

en las acciones a 

realizar. 

"Cuidemos  la 

salud sexual"

Anual 

Gobierno Alianza 

estratégica  con 

entidades  de 

salud pública. 

Convocar a 

funcionarios del 

sector a debatir 

sobre la temática y 

presentar las 

innovaciones del 

proyecto.

"Cuidemos  la 

salud sexual"

1 vez al año



Profesionales 

de  la 

fertilidad

Alianza 

estratégica  con 

centros  de 

medicina 

reproductiva. 

Trabajar en 

sinergia con la 

campaña referida a 

la salud sexual.  

"Cuidemos  la 

salud sexual"

Anualmente

Campaña  de  concientización:  una  forma de  presentación  institucional  ante  la  sociedad  en 

general y quienes representan el segmento de futuros consumidores, es mediante acciones de 

bien  público.  Implican  ser  una  parte  activa  en  las  causas  sociales,  trabajar  sobre  la 

concientización de determinados temas o buscar cambios de conductas que revelen mejoras 

en  la  sociedad  como  estructura.  Acercarse  a  través  de  estas  acciones  brinda  un  mayor 

reconocimiento que repercuten en la imagen y reputación de la empresa.  Deja de ser vista 

como un ente comercial para convertirse en una parte significativa en la sociedad. Las charlas 

se dictaran, en este caso, dentro de ámbitos académicos de grados terciarios y universitarios. 

Este público se compone por personas capacitadas y profesionales, con quienes es posible 

diseñar  charlas  técnicas  y  que  les  permitan  la  apertura  de  nuevos  conocimientos.  Los 

encuentros  se  dictaran  con  un  profesional  en  la  materia  de  fertilidad  y  salud  sexual,  y 

acompañando toda la  información se les otorgara un CD interactivo en el  que además de 

ampliar lo cursado en el taller, se propondrá un juego de preguntas y respuestas sexuales para 

el usuario; la idea de esta acción es que además de inculcar concientización sobre la salud 

sexual, tengan la posibilidad de hacer una retrospección de como cada uno de ellos la cuida, o 

no.  

Eventos  y  exposiciones:  la  segunda  acción  a  concretarse,  es  la  de  presenciar  eventos  y 

exposiciones de gastronomía y afines, como bebidas alcohólicas. La misma pretende ser una 

posibilidad  de  reconocimiento  dentro  del  rubro,  interactuar  con  pares.  No  solo  eso,  es 

presentarse ante el mundo gastronómico. Se colocara un stand participativo, los visitantes de la 



feria podrán acercarse y conocer el servicio, los productos que integran cada kit (Romántico, 

Erótico,  Salvaje)  probar  bocados  afrodisiacos  y  llevarse  recetas  afrodisiaca  sencillas.  Este 

último punto no representa una amenaza para la empresa, más bien se trata de familiarizar los 

productos  afrodisiacos  con  sus  consumidores  para  que  luego  se  permitan  además  de  la 

comida, probar todos los demás elementos que influye.  El stand estará propuesto para que 

sea una experiencia  sensorial:  con música,  fragancias,  bocados y accesorios  eróticos para 

palpar. 

Obras para adultos: la Ciudad de Buenos Aires presenta varias opciones para adultos, entre 

aquellas  tantas  hay  algunas  obras  de  teatro  eróticas  con  títeres.  Recurren  al  humor  y  la 

sexualidad para sus libretos. La cocina es un arte culinario, y el sexo es una búsqueda de 

placer,  emociones,  pasiones.  El  arte  como  actividad  tienen  mucho  que  ver  con  estos 

conceptos,  porque  se  trata  de  expresiones  que  tienen  que  ver  con  el  campo  sensorial,  

emocional. La alianza que se forjara con los titiriteros eróticos será incluir en sus shows una 

previa con Bocados de Placer, esto significa que los espectadores podrán probar las delicias 

gourmet presentadas en miniaturas antes de la obra. En el  hall de entrada se encontrara un 

saxofonista y mozos/mozas jóvenes vestidos con los delantales de cocina eróticos, es decir 

aquellos que tienen dibujos de siluetas desnudas. 

Bares y restós: asociarse con lugares de frecuencia del público consumidor es una estrategia 

para obtener como resultado la recordación y presencia de marca. Además permite visualizar 

comportamientos y actitudes para una investigación de campo.  La acción implica de identificar 

bares y restós claves en función al segmento que concurre y la zona donde está dispuesto, 

para estimular el consumo desde un lugar de complicidad. A través de concursos de besos, la 

pareja ganadora obtendrá beneficios exclusivos para la degustación del servicio.  También se 



incorporaran premios bebidas alcohólicas que estarán a cargo del lugar donde se ejecute la 

acción. 

Sitio web: la web de la empresa es una herramienta de solidificación del concepto del servicio. 

Para los usuarios representa un medio donde pueden encontrar en detalle los productos y la 

propuesta que tiene Bocados de Placer para ellos. 

Redes sociales:  las redes sociales  comprenden hoy un medio  de gran frecuencia para los 

internautas. Las más reconocidas y con mayor volumen de usuarios son Facebook y Twitter. A 

través  de  ellas  se  propondrá  una  interacción  de  información,  opiniones  y  consultas.  Se 

postearan  artículos  de  interés  sexual  como  investigaciones,  casos,  etc.  e  innovaciones 

gastronómicas y postular a la cocina y sus actividades de como un lugar de disfrute; también se 

realizaran preguntas de experiencias sensoriales y de encuentros con el placer para que los 

usuarios  cuenten  anécdotas  personales  y  expresen  sus  deseos  y  fantasías.  Fomentar  la 

libertad de expresión y ser participes en ello es el objetivo de esta acción. 

Prensa gráfica: el envío de gacetillas es frecuente para los profesionales de las Relaciones 

Públicas, además de estos comunicados, se propondrá agasajar a los periodistas de medios 

verticales y que responden a un mismo segmento que Bocados de Placer. Los agasajos se 

realizaran los 14 de febrero, día en que se celebra el amor. En una primera vez, se les enviaran 

los  productos  con un  brief de  prensa,  en  el  que  adjunte  toda la  información  pertinente  al 

servicio. Para otros años se  acudirá a otros regalos para mantener la originalidad. 

Bloggers: los  bloggers comprenden un público de gran relevancia en estos tiempos, generan 

dinamismo y el vinculo con sus usuarios es muy cercano y de par. Sus seguidores los elijen e 

interactúan voluntariamente.  Ser  parte de sus  posts generaría relaciones  de complicidad  y 



proximidad con los usuarios.  Para lograrlo  es preciso  la  postulación de tópicos  creativos y 

divertidos referidos a la sexualidad, encuestas y  sorteos.

Prensa radial: la radio como medio de entretenimiento e información es muy utilizado dentro de 

Buenos  Aires,  sobre  todo  en  Capital  Federal.  Algunas  programas  tienen  segmentos  que 

incluyen a las parejas, el sexo y las relaciones amorosas como asuntos del debate. Auspiciar 

algunos de estos segmentos como Ex parejas en radio Metro, o  Da para darse de la misma 

señal serán de beneficio ya que los oyentes se corresponden al perfil  de consumidores de 

Bocados de Placer.  A cada pareja ganadora del  segmento se le brindara un  voucher para 

probar el servicio. 

Gobierno de la Ciudad:  la presentación de la campaña de cuidado sexual se obtendrá con 

esfuerzos de técnicas de  lobby.  Es una actividad dedicada a influir  sobre la administración 

pública  para  generar  decisiones  favorables  en  un  sector  de  la  sociedad,  este  sector  está 

representado por quienes serán los receptores de la campaña y las entidades de salud con las 

que  se  trabajará  en  sinergia.  En  conjunto  a  profesionales  de  la  fertilidad  y  medicina 

reproductiva se realizaran acciones que inviten a la concientización del cuidado de la salud 

sexual.  Las  charlas  gratuitas  informativas  en  hospitales  públicos,  la  folletería  y  las  piezas 

graficas  diseñadas  exclusivamente  para  estas  acciones  acompañarán  el  objetivo  que 

comprende la campaña.  

6.2 Conclusiones del capitulo 

El  diseño  de  un  plan  de  comunicación  implica  abarcar  todos  los  elementos  que  la 

integran para  la  eficacia  de  los  resultados.  Cuanto  mayor  sea la  investigación  prevista,  el 

porcentaje de operatividad aumenta, por ende los objetivos serán alcanzados. Cada propuesta 

de comunicación debe adaptarse y ajustarse al contexto, el escenario donde se desarrollara, 



los  actores  que  van a  interactuar,  las  estrategias  que guiarán  las  acciones,  las  tácticas  y 

herramientas que determinaran el cómo para llegar a los objetivos propuestos. Es importante 

trazar una propuesta que se diversifique en cuanto a públicos y acciones. El plan va a estar 

limitado en función al presupuesto con el que la organización cuenta, es por eso que se debe 

recurrir a propuestas innovadoras que no precisen de grandes recursos pero si de efectividad. 



Conclusiones del PG

A lo largo del Proyecto de Grado se fueron plasmando diversos ejes de investigación 

que dieron lugar  a  la  planificación  de una propuesta de comunicación para un servicio  de 

delivery de comida afrodisiaca y accesorios para ambientar la cena y jugar en pareja. Siendo 

este  un  servicio  innovador  para  el  mercado  donde  se  desarrollara  el  emprendimiento,  fue 

necesario de un marco teórico en el que se plantearon los conceptos troncales: las Relaciones 

Públicas como disciplina desarrolladora de vínculos positivos con sus públicos para generar 

mutuos  acuerdos,  la  comida  afrodisíaca  como bien  de  consumo y  sus  especificidades,  la 

globalización como movimiento de masificación del consumo y mercantilización de todo tipo de 

conceptos, bienes y servicios, el traslado de una sociedad que priorizaba el ámbito privado por 

sobre el publico y donde esta relación hoy resulta inversa, y las nuevas estructuras sociales,  

políticas y culturales que se fueron sucediendo hasta llegar a la actualidad, donde la sociedad 

le brinda hoy, legitimidad a ciertos productos y servicios de índole sexual en su cotidianeidad. 

Entre estas cuestiones que se han trabajado a través de bibliografía pertinente, se abordo a 

diferentes conclusiones que se detallaran a continuación:

Las Relaciones Públicas son la disciplina que permite la presentación positiva de una 

empresa a todo su público, tal como lo postuló Greener. Pero esta presentación debe estar 

focalizada en las características y necesidades que determinan a esos públicos, lejos de ser 

una relación azarosa, las Relaciones Públicas plantean vínculos de mutuos acuerdos, donde 

las partes salgan beneficiadas. Presentar un servicio no resulta una tarea sencilla, para ello se 

precisa  de profesionalismo,  competitividad,  creatividad  y  planificación.  Junto  a  Bocados  de 

Placer  se  trazo  un  plan  de  comunicación  que  englobó  todas  estas  variables  y  puso  a 

disposición las herramientas de Relaciones Públicas para lograr los objetivos. 



Uno de los conceptos recurrentes que explicitan los diversos autores de comunicación 

con los que se ha trabajado, es el de comprensión. Para lograr vínculos positivos es necesario 

que los relacionistas públicos previamente realicen un trabajo de análisis e investigación de sus 

públicos  y  el  contexto  donde se encuentran inmersos.  Comprender  el  que,  como,  cuando, 

donde y porque es vital para la profesión ya que se determinaran a partir de estas respuestas 

las  herramientas  de  comunicación  a  desarrollar  para  luego  generar  estrategias  que  den 

garantía de los vínculos.  Y con ellos, los beneficios: para la empresa, en este caso, de una 

recepción positiva hacia el  consumo del servicio, y para los consumidores,  una experiencia 

satisfactoria. Bocados de Placer plantea una forma diferente de consumir comida afrodisiaca y 

un programa, distinto a todo lo ejecutado en el mercado actual, para las parejas. Comprende un 

programa completo donde se pone en juego los sentimientos, las emociones, las experiencias 

sensitivas, el romanticismo, el juego, las fantasías, el erotismo. 

La comida afrodisiaca fue un descubrimiento que se remonta a las antiguas sociedades 

egipcias, de ahí se fueron difundiendo a las romanas y grecas. La sociedad occidental está 

muy  marcada  estructuralmente  por  ellas.  La  comida  afrodisiaca  se  trataba  de  pociones  y 

alimentos que por su forma, olor, color o sabor, representaban imágenes o nociones sexuales. 

Los  alimentos  que  demostraban  una  cualidad  similar  a  los  órganos  reproductivos  eran 

considerados reforzantes del acto sexual.  Hoy se avala esta teoría, pero con ella surgieron 

estudios donde se identificaron alimentos que por sus componentes cuidan y mejoran la salud 

sexual,  por  ende  los  órganos  reproductivos  funcionan  con  mejor  rendimiento.  Además,  la 

comida afrodisíaca está estrechamente relacionada con el campo sensorial, la fantasía y las 

representaciones mentales. Tal como se ha postulado dentro de trabajo, para lograr el efecto 

afrodisíaco de mayor potencia sexual, es necesario tener en cuenta todos estos aspectos de la 

comida afrodisiaca, es decir, los alimentos, el contexto, la predisposición, la imaginación y los 

sentidos. Es así, que Bocados de Placer toma todos estos valores para su concepción como 



servicio. No solo se trata de una cena afrodisíaca sino un evento sensorial. Donde todo esté 

dispuesto para el deleite y el placer, a través del juego, el romanticismo y el erotismo. 

El  mercado  actual  está  mayor  predispuesto  a  recibir  productos  y  servicios  de 

características sexuales. La apertura social y cultural a tolerar temáticas que tengan que ver 

con la sexualidad se explicita en la legitimación de las mismas. Que se pongan en discusión 

debates sobre sexualidad y sus implicancias en la agenda de asuntos públicos es un caso que 

ejemplifica  este  desempeño.  La implementación  de productos  y  servicios  que su concepto 

recurre  a  la  sexualidad  es  otro,  en  la  ultima  década  gran  cantidad  de  negocios  sobre  la 

sexualidad  han  plantado  bandera  (bares  gay  friendly,  escuelas  de  pole  dance,  desayunos 

eróticos, golosinas de siluetas desnudas, programación televisiva con alta carga sexual, juegos 

sexuales  de  mesa,  etc.).  La  sociedad  está  preparada  para  debatir  y  consensuar  sobre  la 

sexualidad,  no solo eso,  hoy resulta visible  una sociedad  activa frente  a este intercambio. 

Internet, y sobre todo las redes sociales y blogs, es decir los medios que son creados por los 

usuarios, dieron lugar a la libertad de expresión sin ningún tipo de censuras. Las publicaciones 

de artículos, informaciones, notas, pensamientos, ideas, preguntas dan cuenta de una sociedad 

con capacidad de hacerse escuchar. Y son los mismos usuarios los que buscan mostrarse tal 

cual son, íntimos, tambien sin ningún tipo de censuras con sus vidas privadas. Esta nueva 

forma de mostrarse al mundo abrió la puerta entre el límite de la esfera privada con la pública. 

Mientras hace unos años las personas preservaban su intimidad por sobre todas las cosas, hoy 

esta relación resulta inversa: mostrar lo íntimo tiene diferentes motivaciones. Sin recurrir a la 

totalidad de la sociedad, sí se habla de generalidades.  

La globalización, a grandes rasgos, fue un proceso de masificación de los productos y 

servicios, interdependencia entre países y mercados y la mercantilización de todo aquello que 

pueda  serlo.  Ya  no  se  trata  d  vender  bienes  tangibles,  ahora  las  empresas  y  entidades 



lucrativas incorporaron en sus líneas de productos conceptos,  significaciones,  experiencias. 

Las marcas son mucho más que un signo distintivo o una fábrica de producción, su contenido 

hoy es más global  y apuesta a nuevos objetivos que el  meramente comercial.  Se trata de 

buscar afiliados que los elijan por lo que la marca transmite: os consumidores de tal o cual 

marca  se  sienten  identificados  con  ella,  responden  a  los  mismos  valores  y  normas.  La 

mercantilización de los conceptos dio como resultado un mayor consumo a las experiencias, 

las sensaciones que te permite sentir una marca con determinado producto o servicio. De este 

entendimiento nace Bocados de Placer, la necesidad de comprar experiencias satisfactorias es 

una conducta de la sociedad actual, porque buscan que un producto o servicio brinde algo más 

que satisfacer la necesidad por sí misma. La sexualidad como bien de consumo es un concepto 

muy antiguo, pero este concepto con un marco legal y alejado de los prejuicios sociales es muy 

nuevo. Es así, que la demanda presenta nuevas características. El mercado se compone hoy, 

por personas que quieren jugar, incluirse en los procesos, sentir, gozar, interactuar. Bocados 

de Placer, nace en un contexto propicio para ser avalado. Es un servicio que ofrece productos 

gastronómicos, también sexuales, pero por sobre todo el concepto del experimentar.          

Una  propuesta  de  comunicación  es  una  actividad  que  se  desarrolla  desde  las 

Relaciones Públicas. Con ella se busca planificar y orientar las acciones futuras para afianzar 

las relaciones con los públicos de interés, es decir aquellos segmentos con los que se va a 

trabajar y se justifican los esfuerzos. Un plan de comunicación contiene diferentes variables, 

como diseñar los objetivos, pensar en las estrategias que se plantearan, idear en las tácticas a 

utilizarse,  los  mensajes  claves  con  los  que  se  va  a  dirigir  a  los  públicos  para  finalmente 

organizar y ejecutar la propuesta. Todos estos elementos precisan de un análisis y fundamento. 

Es aquí donde radica la importancia de la previa investigación y la puesta de un marco teórico 

que guie las futuras acciones. 



La  comunicación  es  fundamental  para  estrechar  vínculos,  relacionarse,  entenderse, 

comprenderse,  interactuar.  Las  Relaciones  Publicas  pretenden  organizar  esa comunicación 

para no dar pasos en falso. 

La propuesta de comunicación planteada además de tomar todos estos elementos y 

desglosarlos, está orientada a ser un referente comunicacional para un emprendimiento que 

está  por  insertarse  en  el  mercado.  Que  si  bien  corresponde  a  un  mercado  fuertemente 

competitivo, Bocados de Placer es un servicio  que apela a la originalidad para su concepción. 

De eso se trata plantear un negocio viable: creatividad y diferenciación para salir a competir. 
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