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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación es el análisis sobre una de las nuevas 

tipologías dentro del mundo de la Publicidad Social, en este caso la Publicidad Gay 

Friendly. Se inscribe dentro de la categoría de Investigación, en la línea temática de 

Medios y estrategias de comunicación. Este tema surgió a partir de una investigación 

dada sobre los nuevos contenidos y conceptos presentados hoy en día. Se vincula con 

la carrera porque se toma en cuenta el análisis hacia el nuevo y potencial nicho de 

mercado: La Comunidad LGTB+ 

 Este se presenta como un nicho de alto rendimiento de consumo en distintas industrias, 

aparte se presenta también la creación de idea creativa, que hay que tener en cuenta 

para obtener efectividad en el momento del lanzamiento de campaña.  

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en saber qué tipo de comunicación debe de utilizar una marca en el 

momento de realizar un lanzamiento de campaña creativa que lleve un concepto 

relacionado al nuevo segmento consumidor, para que así no llegue a crear controversia 

y exista efectividad de aceptación por parte de los posibles y actuales consumidores de 

los productos de la marca. En tanto; para establecer el núcleo del problema, se 

considera que las causas serian la reacción negativa que hubo en su momento por parte 

del target, teniendo en cuenta que la comunicación dada por ciertas marcas fue de 

manera errónea o porqué la sociedad sigue acostumbrada a los estereotipos clásicos 

de la publicidad.  

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es: ¿Por qué ciertas 

marcas/empresas/servicios, no llegan a la efectividad con el manejo de estrategia de 

comunicación al momento de hacer el lanzamiento de una campaña publicitaria 

Gayfriendly?  
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Por lo tanto, el objetivo general es analizar sobre dicha nueva tipología publicitaria y 

sobre cuál sería la posible manera correcta de dar a comunicar el concepto propuesto 

por la empresa hacia los consumidores sin que exista un punto negación por parte de 

ellos, que coincide con el ultimo capitulo. 

Asimismo, dentro del primer objetivo específico se planteará la investigación sobre la 

actualidad de la Publicidad, como segundo objetivo específico se propone realizar la 

presentación de lo que es la presentación e investigación del nicho de mercado 

comunidad LGTB. Luego, se informará sobre el concepto / término Gay – friendly 

relacionado a las publicidades que estará acompañado de diferentes puntos claves 

existentes a tomar en cuenta para la empresa en el momento de lanzar una campaña 

con este tipo de concepto. Se analizará la respuesta que da el consumidor hacia esta 

tipología de contenido y finalmente se realizará la exposición de ciertas campañas 

referentes que utilizaron las redes sociales para viralizar su contenido con esta tipología.  

Con este Proyecto de Graduación presentado, se dará a conocer las novedades del 

mundo publicitario y la realidad del mercado actual en relación de marca – consumidor. 

Se informará con fuentes relacionadas al tema que demuestran distintos puntos de vista, 

como también situaciones existentes y contenido que probablemente para ciertas 

personas no llega a ser muy conocido. Toda la información dada en este Proyecto de 

Graduación será relacionada a la carrera de Publicidad como punto base y será 

recolectada por medio de diferentes autores que explican conceptos en manera 

detallada y clara. 

 Así mismo se realizará un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de 

Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo. 
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Se toma como primer antecedente el Proyecto de Grado de Lopez (2017) titulado como 

Diversidad en la moda. Colección de indumentaria masculina Gay Friendly encontrado 

dentro de la categoría de Creación y expresión en la línea temática Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes. El proyecto habla sobre la importancia de incorporar 

este tipo de usuario al rubro de la indumentaria. En el mismo toma en cuenta las 

aplicaciones del término Gay friendly e informa sobre lo que es la imagen de una marca 

y lo que llega a ser el Gay Branding. Igualmente menciona ciertas marcas de moda Gay 

friendly encontradas dentro de Buenos Aires.  

Luego se presenta el proyecto de grado de Beratz. ( 2017), titulado El fenómeno de los 

Influencers de Instagram. Incidencia en la Comunicación Publicitaria de las Marcas 

encontrado dentro de la categoría de investigación, bajo la línea temática vinculada a 

las Nuevas tecnologías. Este proyecto habla sobre la evolución de los métodos de 

comunicación publicitarios, lo que hoy en día llegan a significar los medios digitales de 

comunicación para la publicidad y como la interacción con el usuario se potencia a 

través del tiempo.  

El tercer proyecto pertenece a Álvarez. (2012), titulado como No lugar = Lugar Gay 

Friendly. Un planner en búsqueda de tendencias de un mercado emergente; encontrado 

dentro de la categoría de Ensayo y bajo la línea temática Nuevos profesionales. Este da 

a conocer un análisis de tendencias publicitarias, lo que es la comunidad LGTB dentro 

de Argentina y por donde se mueve el mercado Gay. 

El cuarto proyecto de Maquieira. Titulado Como ellos. La homonormatividad en 

campañas de comunicación gay-friendly. Habla directamente sobre si es que la 

publicidad es un vehículo de la homonormatividad.  

Presentamos también el proyecto de graduación de Lazcano. Donde realiza un estudio 

titulado ¿Un aporte a la no discriminación de las minorías sexuales?, donde enmarca 

los logros de los movimientos LGTB por medio de la comunicación publicitaria, el tipo 
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de acciones que tomaron para mandar un mensaje que deseaban mandar  y cuál es la 

percepción de los mismos por el público heterosexual y homosexual. 

El proyecto de graduación perteneciente a Nicala ( 2012) titulado Publicidad vs Realidad. 

Gestiones de una marca líder; pertenece a la línea temática de empresas y marcas 

dentro de la categoría de Ensayo.  Se enfoca en remarcar la importancia existente que 

tienen las marcas, empresas y corporaciones como posibles generadoras de tendencias 

o creadoras de un cierto estilo de vida donde el autor toma como ejemplo la marca 

Quilmes. Este proyecto da a conocer, como es que las marcas utilizan diferentes tipos 

de discursos con el fin de poder proyectar una imagen distinta de la realidad y como es 

que se pueden elaboran mensajes positivos con el fin de poder llegar a tener un mejor 

posicionamiento de la marca  

El séptimo Proyecto de Graduación elaborado por Palet ( 2010). Titulado  Branding 2.0 

se refiere a la importancia  de las redes sociales dentro de la publicidad ; trata sobre lo 

que es una marca como tal y cuáles son las estrategias de comunicación que toma, 

habla también sobre el modelo de conducta del consumidor, la creatividad y 

comunicación dentro de lo que es el marketing directo, las redes sociales y la interacción 

gracias a ello con los consumidores.  

Como último Proyecto de Graduación adjuntado para la toma de datos, es el de Stortoni 

( 2016). Titulado El Youtuber como influencer audiovisual, este nuevo enfoque 

estratégico de las marcas, que toma importancia en la línea temática de Medios y 

Estrategias de Comunicación; perteneciente a la categoría de Investigación. 

Con su enfoque del análisis a los Youtubers como Influencers de las marcas líderes, 

nos da a entender que este es el nuevo tipo de comunicación publicitario. Explica entre 

varios temas, la publicidad en la actualidad, la publicidad digital dentro de las redes 

sociales, el nuevo consumidor y las estrategias de comunicación utilizadas dentro de 

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

muchos textos escritos sobre esta temática especifica que estamos abordando, pero si 

sobre el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos 

conceptos de gran importancia que van orientar el sentido general del trabajo y van a 

conformar el marco teórico  

El presente PG está conformado por cinco capítulos: 

 En el primer capítulo se desarrollará el transcurso de medios publicitarios y el abordaje 

de la temática igualitaria que hace hincapié en las herramientas que proponen los 

medios digitales para producir contenidos novedosos e innovadores; cuales son los 

cambios que se realizaron con el pasar del tiempo y como se maneja la realidad 

igualitaria dentro de las redes sociales 

El segundo capítulo llevará la temática sobre la presentación e investigación de nicho 

de mercado LGTB+, se hablará sobre el tipo de consumo que realiza este público, cuál 

es su segmentación de mercado, el tipo de compra, sus intereses y preferencias. 

También se pondrá en tema la historia obtenida de la investigación desarrollada de la 

Comunidad previamente mencionada, con el fin de poder informar al lector que no tenga 

mucho conocimiento de la misma.  

El tercer capítulo se desarrollará el conocimiento sobre el término Gay- Friendly en el 

cual se informará sobre los puntos debe tener en cuenta una marca o agencia antes de 

formar un concepto publicitario para la realización de una campaña y cuáles son las 

mejores herramientas a utilizar para viralización del contenido; ya sea desde estrategias 

que lleven un acercamiento al consumidor como también el manejo creativo.  

El cuarto capítulo lleva la temática de Feedback del público hacia la nueva tipología; 

expresará la respuesta de comportamiento del consumidor, cuál fue su reacción en el 

momento de percibir una nueva tipología de comunicación y cuáles son las importancias 
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de realizar una campaña de bien público previo, para no llegar a tener percances ni 

daños de imagen.  

En el quinto capítulo tocaremos la temática de Campañas publicitarias referentes; donde 

se realizará el análisis a fondo de ciertos casos que se viralizaron dentro de las redes 

sociales, con el fin de poder demostrar la realidad de lo que es la relación marca – 

consumidor y cuál es la reacción del público objetivo cuando la marca les propone un 

contenido totalmente nuevo, dando enfoque en este caso a la publicidad de tipología 

GayFriendly 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias como ser el relevamiento de bibliografía 

especializada y encuestas. También se aplican técnicas descriptivas, registros, análisis 

e interpretación de datos obtenidos en la investigación.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina al permitir incorporar un nuevo target potencial a 

explorar por las marcas o publicitarios .Queremos aportar a los profesionales y 

estudiantes de la carrera esta información para que puedan tener en cuenta todos los 

puntos a potenciar cuando realicen una campaña creativa relacionada a este caso.   

También aportar a esta temática porque permite encontrar un nuevo nicho comercial 

que hasta el momento no cuenta con mucha participación en las marcas.  
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Capítulo 1. Evolución de medios publicitarios y el abordaje de la temática 

igualitaria 

Dentro de los últimos años la publicidad creció en grandes instancias. Desde lo que son 

las plataformas utilizadas, las herramientas, la calidad, la tecnología, inmediatez y los 

soportes para poder dar a comunicar un concepto que llame la atención sin 

intermediarios algunos entre el emisor y el receptor. 

 La publicidad que conlleva ciertos parámetros obligatorios, como el de poder realizar la 

comunicación debida, la venta de un producto o el de dar a conocer una marca que esté 

de acuerdo a la imagen que representa. El poder lograr grabar en la mente del 

consumidor luego de haber presentado algún concepto, y que este tenga la facilidad de 

identificarlo luego de un determinado tiempo.  

La creatividad entra bastante en juego, es por eso que se debe estar al tanto de las 

actualizaciones tecnológicas para así poder crear contenido novedoso y entretenido. 

Actualmente se realiza en gran escala la utilización de las plataformas Online, que son 

vistas como las más rápidas, de bajo costo, efectivas y de alto alcance. Últimamente 

son las más seleccionadas que rinden nuevos modos de comunicación de los cuales 

capta buen porcentaje del público, especialmente las redes sociales, que demostraron 

ser una necesidad de uso más que una herramienta puesta, por el hecho que ahora los 

públicos objetivos cuentan con una plataforma Online, y realizan el uso continuo de las 

mismas. 

El siguiente capítulo dará a conocer la trayectoria de la publicidad y de cómo se llegó 

hacia las redes sociales; hacemos referencia el poder informar al lector sobre la 

trayectoria de las herramientas del mundo creativo y de comunicación.  

Esperamos que tenga en cuenta el significado y la importancia que tiene hoy en día los 

medios de comunicación Online y como estos abordan el significado de la publicidad 

Social dentro de las mismas 
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1.1 Línea del tiempo del manejo publicitario, de lo tradicional a lo Online 

 

Dentro de los últimos años la publicidad creció en grandes instancias. Desde lo que son 

las plataformas utilizadas, las herramientas, la calidad, la tecnología e inmediatez para 

poder dar a comunicar un concepto que llame la atención a un determinado público. Por 

lo que se entiende por publicidad como concepto general es que “Es un conjunto de 

estrategias orientadas a dar a conocer productos y servicios a la 

sociedad“(Cyberclick,2020)  

La publicidad, herramienta creada para sorprender la mente del consumidor y llegar a 

los mismos por medio de ideas creativas, no únicamente se basa en realizar la venta de 

algún producto o servicio, sino que también busca que los consumidores o posibles 

consumidores puedan llegar a sentirse identificados con el contenido que se les 

presenta, para que así puedan ser parte de una grata experiencia.  

Cierto esta’ que la publicidad tuvo un viaje en el tiempo bastante extenso; desde lo que 

fueron las conversaciones entre personas, lo que se conoce como publicidad boca a 

boca, hasta lo que hoy se presenta como publicidad Online. En este capítulo se realizará 

una reducción a dicha historia, con el fin de hacer referencia a los medios de 

comunicación más utilizados para la creación de interacción con el público, es decir 

presentar de lo que fue la base de la publicidad tradicional hacia su evaluación hacia la 

publicidad digital.  

Primeramente, como concepto dado por lo que son los medios de comunicación es que 

“Son un vehículo que permite llegar un mensaje a un receptor determinado, un medio 

es un vínculo de comunicación de aparición regular y periódica que tiene una audiencia 

determinada, la cual recibe los mensajes del anunciante” (Los medios de comun icación, 

p.1)  
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Como medios publicitarios tradicionales masivos se presentan el de vía pública, revista, 

correo, televisivo, radial. Los medios tradicionales denominados también como 

publicidad ATL (Above The Line), que llevan como objetivo el de tener un mayor 

impacto, es decir un mayor alcance en la sociedad.  

La publicidad de vía pública, una de las tipologías más utilizadas dentro del mundo 

publicitario. Lleva como objetivo principal el de realizar el posicionamiento óptimo de 

una marca, empresa o servicio, el de reforzar el nombre y producto. Contiene un alto 

impacto y llega a la mente del consumidor con una mayor frecuencia dado el 

conocimiento que el contenido está presente las 24 horas del día. Como otra 

característica positiva que presenta este medio es que puede ser presentada en varias 

zonas geográficas, en las cuales el target determinado llegue a transitar. Como factor 

negativo que contiene este medio es que el manejo creativo en muchas ocasiones 

únicamente puede llevar un texto corto, ya sea limitado a máximo 10 palabras por 

enfoque visual pero como también para que el receptor no pierda la atención de lo que 

percibe. Por otro lado, como factor negativo se presenta que la medición de la 

efectividad de la publicidad presentada en vía publica en la mayoría de las ocasiones 

no llega a ser exacta por el motivo que no se tiene los datos cuantitativos puros sobre 

cada visualización.  

La revista; segundo medio tradicional altamente utilizado tiene como características de 

que puede obtener una segmentación más definida, por el motivo de que el contenido 

llega a ser presentado en una revista de categoría seleccionada, lo que se entiende 

como que los lectores de dicho estilo de revista, estarán relacionados a lo que una marca 

presenta ante el público consumidor. Como factor positivo se presenta que en este estilo 

de medio la información que brinde la publicidad puede ser de manera detallada, amena, 

entretenida, lo que significa que el contenido será percibido en una manera específica y 

completa. Como factor negativo en relación, es que en muchas ocasiones determinada 

revista donde se encuentra el lanzamiento de la publicidad, no lleva a la cantidad de 
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segmentación previamente determinada, sino a un grupo reducido, a menos de que se 

empleen varias copias de la misma revista y se la distribuya por varias zonas 

geográficas donde se situé el objetivo.  

El manejo del correo tiene una capacidad alta de poder localizar los públicos objetivos 

en una manera más exacta, por el motivo de que se tiene como información previa, la 

dirección del destinatario a lo que se transforma como un punto valioso. El contenido de 

la publicidad puede ser enviado en combinación con ofertas de ventas, cupones, 

facturas. La masividad y la expectativa de impacto que se busca van de acuerdo a la 

cantidad de impresos y la cantidad de envíos que se realizó, lo cual como punto negativo 

sucede que lleva un alto coste de copia para que pueda abarcar la cantidad de personas 

esperadas.  

El medio televisivo igualmente uno de los más utilizados, obtiene como características 

positivas el tener la capacidad de poder presentar ideas con recursos bastantes 

creativos, lo que demuestra que se podrá captar una mayor atención del receptor. Existe 

flexibilidad y facilidad ya que cualquier contenido se puede modificar para ser 

presentado televisivamente bajo ciertos factores determinados. Como punto en 

negación que contiene el manejo publicitario televisivo, es que, si no se hace el 

contenido en una manera en la que el receptor pueda identificarla y recordarla, el 

posicionamiento de dicho producto o marca queda en un mismo nivel sin tener alguna 

mejora. Además, el costo de cada pauta dentro de un seleccionado canal es bastante 

alto ya el precio es definido por el horario o programa donde será presentado el 

comercial creado.  

El medio radial tiene como punto positivo el contar con un alto porcentaje de cobertura 

semanal, eso quiere decir que varios espectadores podrán tener conocimiento del 

contenido publicitario. El estilo de mensaje que se puede dar a relatar puede ser variado, 

desde un estilo bastante serio como también amigable, entretenido, ya que el medio de 
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comunicación radial lleva una mayor libertad de comunicación en comparación de los 

anteriores medios. Es importante tomar en cuenta que también se presenta como uno 

de los medios masivos con menores costos. Como punto negativo del mencionado 

medio de comunicación es que un gran porcentaje de los oyentes únicamente se centra 

en escuchar la música o melodía de fondo y no el contenido del locutor, por otro lado, 

es importante acotar la carencia de contenido visual. 

Los medios tradicionales masivos previamente analizados, siguen siendo utilizados 

hasta el día de hoy, tienen aún un alto posicionamiento que se debe destacar, pero a 

medida que la tecnología fue evolucionando empezó lo que se conoce hasta el presente 

como publicidad Online o publicidad digital.  

El mundo online comenzó cuando se dio a conocer el internet a la Sociedad, eso quiere 

decir por los años 90. 

 En un principio no se tomó en cuenta que sería un medio por el cual se podría publicitar 

contenido, sino su creación fue vista para brindar una herramienta a la sociedad que 

permita el intercambio de información entre sujetos. En el año 1994, fue cuando 

surgieron los primeros formatos publicitarios online, que llevan el nombre de banners. 

Fue en ese entonces que inicio la tipología publicitaria que se trataba del famoso pago 

por click; donde el usuario en este caso el receptor, hace click en un aviso digital que se 

encuentra en alguna determinada página web. En el momento en el que el usuario llega 

a realizar la mencionada acción, la empresa que hizo la publicación del aviso llega a 

tener un monto de pago por cada click que su audiencia llega a producir.  

En el año 2000 la empresa de americana Google hizo el lanzamiento de uno de los 

sistemas más conocidos de anuncios que revolucionó hasta el día hoy; dicho sistema 

muy efectivo lleva el nombre de Google Adwords. Es una plataforma publicitaria creada 

por el buscador Google la cual se divide en la red de búsqueda y la red de display. 

(Matias Danani, 2018)  
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Fue así que empezaron a crecer las herramientas y se creó lo que se conoce como 

redes sociales, una de las plataformas de comunicación más utilizadas y vistas puras 

como las líderes del mundo Online.  

Las nuevas y más usadas plataformas de comunicación:” Las Redes Sociales.” 

 Sitios Online existentes con más de un millón de usuarios y variedades de contenidos 

y formatos. Las redes Sociales son sitios o plataformas en las cuales se intercambia 

información, datos en diferentes formatos con un cierto grupo de personas, 

organizaciones, páginas, donde se tiene un alto porcentaje de interacción y da la 

posibilidad de crear una comunidad virtual con un relativo interés en común. Las Redes 

Sociales se dividen en nichos, con un estilo especifico de acuerdo el uso que la red 

misma presenta y el usuario requiere. (YoSeo Marketing, 2014). 

Existen dos tipos de Redes Sociales, las verticales y las horizontales. Según Pablo 

Sammarco (2018) Las Redes Sociales verticales son las que presentan un tipo de 

temática previamente pensada, donde el contenido, imagen, estilo de comunicación se 

basa teniendo en cuenta la información dada sobre la temática elegida para esa Red 

Social ; estas son redes más restringidas  ya que la mayoría requiere una invitación para 

formar parte de ellas. Como ejemplo de Red Social vertical tenemos a Trip Advisor o Mi 

nube que son plataformas que tienen una sola temática de contenido, en este caso toda 

la información va en relación a lo que son las planificaciones de un viaje.  

 A cambio las redes sociales horizontales son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario 

sin una temática pre definida. Se basan en una estructura de comunicación pero que 

permiten la entrada y participación libre de los usuarios con el fin de generar contenido 

y vínculos de comunicación. Para ejemplificar este tipo de redes se puede mencionar a 

Facebook, Instagram, Twitter (Sammarco,2018). 

 



15 
 

Existe una gran variedad de Redes Sociales, cada una lleva un determinado estilo de 

imagen, comunicación, herramientas creativas; como también difiere bastante el nicho 

de segmento que hace el uso de cada una de ellas, dependiendo de las preferencias de 

cada usuario y como también de su perfil psicográfico. A continuación, se dará a conocer 

las redes sociales vistas como las mejores posicionadas.  

De acuerdo a lo que expresa Pablo Sammarco (2018), menciona que Facebook, es la 

Red Social que lleva el puesto número uno siendo la más masiva. Cuenta con más de 

2.000 millones de usuarios activos mensuales. En esta plataforma existe la posibilidad 

de interactuar a través de perfiles correspondientes a los usuarios que dan a conocer 

información sobre ellos mismos, se traduce como es la vida Online de cada persona. Ya 

que dentro del conjunto de acciones que propone esta Red son las de compartir estados 

de opinión, noticias, videos, música y fotos. 

Como segunda Red Social se encuentra Instagram ; caracterizada por la forma 

cuadrada de las imágenes en honor a la cámara Kodak Instamatic y a las Polaroids. 

Instagram es una aplicación gratuita que entrega la opción de compartir fotografías en 

la que los usuarios pueden aplicar determinados filtros, ubicaciones, efectos 

tipográficos, animaciones. Cumple con una cantidad de más de 800 millones usuarios 

que se encuentran dentro de un rango de edad de 12 hasta 45 años aproximadamente. 

Es aquí donde aparece el termino Followers, que en español lleva el significado de 

seguidores. Esta Red Social se basa prácticamente en ello. Cuantos seguidores obtiene 

cada usuario y cuantos Likes son dados por dichos Followers.? Los Likes son los me 

gusta, que se pueden otorgar a la publicación de una fotografía o video subida por cada 

usuario. 

El servicio de microblogging más extendido en el mundo, es la red social Twitter, tercera 

red social potencial. Cuenta con más de 320 millones de usuarios activos 

mensualmente. Esta plataforma permite a los usuarios, empresas, líderes de opinión, 
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en conectarse de acuerdo a la información que piensan que es relevante, a través del 

envío y recepción del determinado Tweet que son mensajes que no llevan más de una 

cantidad de 280 caracteres. Es aquí donde dan a conocer noticias, opiniones y 

tendencias.  

Youtube, Red Social creada en el año 2005 entrego una nueva manera de presentación 

publicitaria, tanto para los creadores de contenido como para los espectadores, ya que 

fijaba una mayor interacción con ellos, esa revolución sucedió en la era nombrada como 

“The Social era”. El estilo de contenido que se presentó en Youtube fue audiovisual de 

alta calidad. En esta  

plataforma se puede presentar una gran variedad de categorías dependiendo de lo que 

busque el usuario espectador, pero como también es ahí donde nacieron los 

denominados Youtubers, vistos como los creadores de contenido entretenido.  

Dentro de cada Red Social previamente mencionada, llevan unas herramientas que 

ayudan ya sea a la visualización de descripción de contenido, como también a la 

agrupación de la misma, estas herramientas se conocen como Hashtags, Stories, Gifs, 

Emoticones/Emojis.  

Los Hashtags son una herramienta indispensable para la creación de un determinado 

contenido ya que crea el aumento de participación de usuarios. Es la utilización del 

numeral continuado con una palabra, que reúne información relevante o característica 

sobre algún producto, evento, noticia, industria o sector. (Carlos Guerra Terol, 2015) 

Los Stories son videos con poca duración que el usuario genera con el fin de comunicar 

alguna acción que esté realizando en el momento o da a comunicar lo que llegara a 

presentar en un futuro próximo. Para la publicidad esta tendencia es bastante utilizada, 

ya que es una de las que actualmente genera más audiencia ya sea dentro de la red 

social Instagram y como también Facebook.  Se la puede utilizar para el lanzamiento de 
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una nueva marca, la transmisión de un evento al vivo y la realización de promociones, 

sorteos de productos.  

Los Gifs, que llevan el significado en español como el formato de intercambio de 

gráficos. Se tratan de una tipología de archivo visual que termina ser formado por una 

cantidad de imágenes estáticas que tienen la posibilidad de ser reproducidas en un nivel 

secuencial. La razón por la que una marca puede utilizar este tipo de formato mediático, 

primeramente, es por la transmisión de una imagen de la marca actual. Hoy en día se 

utiliza en gran cantidad este tipo de formato, ya sea por medio de WhatsApp, en 

Facebook, hasta Instagram. Prácticamente la mayoría de las redes sociales actuales 

cuentan con la presentación de la misma, lo cual da una ventaja a la empresa y le otorga 

una imagen moderna y novedosa, además le entrega al usuario una visualización 

entretenida. (Teresa Alba, 2018)  

Como otra tendencia aparecieron los Emoticones y Emojis. El especialista Alex Hern 

explica que los Emoticones son una pequeña composición de caracteres utilizados en 

la escritura occidental, con el fin de representar una emoción humana. Por otro lado, 

están los Emojis, que fueron creados a finales de los años 90, gracias a la empresa de 

comunicación japonesa llamada NTT DoCoMo. A partir de entonces la utilización de los 

mismos fue en ascenso, tanto que son reconocidos mundialmente dentro de cada red 

social. Los Emojis, que son los más utilizados, son un elemento de comunicación que 

para estos tiempos lo ideal es inmediatez que entrega con el simple hecho de 

demostrarlo en una frase o imagen el contenido publicitario. Los usuarios o marcas 

hacen la utilización de estos con el fin de poder demostrar un poco de reacción ante 

cierto contenido expuesto. (Eugenia Skaf, 2015)  
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Por lo que se puede apreciar por lo anteriormente descrito es que los medios de 

comunicación evolucionaron y que cada medio lleva sus características propias 

definidas. 

 Es cierto que muchas empresas decidieron migrar a lo que es la publicidad Online y 

dejar atrás los medios masivos tradicionales, vistos como obsoletos. Claro está que todo 

depende de la decisión de la marca o empresa que quiera crear un contenido publicitario 

y presentarlo hacia su audiencia, pero si es necesario tener el conocimiento del porque 

por qué hoy se presenta a las Redes Sociales, al mundo Online, como una plataforma 

optima en la cual uno debe posicionarse. 

 

1.2 Importancia de la migración hacia las redes sociales 

Como previamente se dio a conocer, las Redes Sociales llevan un alto posicionamiento 

dentro de lo que significa el mundo Online. No hay que olvidar que efectivamente los 

medios tradicionales dan frutos gratos en el momento tener resultados, pero es cierto 

mencionar que la población a la que una marca o empresa se quiere dirigir, se encuentra 

con mayor presencia dentro de las nuevas plataformas. En este segmento se dará a 

conocer por qué uno debe tener en cuenta la migración de contenido hacia lo Online.  

“La publicidad en Redes Sociales consiste en mostrar anuncios pagados por marcas a 

los usuarios de estas, ya sea entremezclados en el contenido o en forma de display. Por 

regla general, estos anuncios siguen un modelo de coste por click” ( Nerea Boada, 2019)  

Cada tipo de aviso publicitario encontrado en una Red Social, va de acuerdo a una línea 

determinada por la red en la cual se presenta. Eso quiere decir que el contenido creativo 

debe ir de la mano con las herramientas que propone. Es muy importante mencionar 

que está claro que dé también debe ir de la mano de lo que representa la marca como 

tal, su identidad.  
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Por lo que son las ventajas y el porque la mayoría de las empresas están apuntando a 

la migración de contenido hacia las Redes Sociales es que primeramente la 

segmentación que se puede obtener para llegar al público es bastante precisa, eso 

quiere decir que se puede tomar en cuenta como dato especifico la edad, el género 

variante femenino o masculino, la ubicación en la que se encuentra el determinado 

target, como también sus posibles preferencias, ya sea por el estilo de vida que conlleva, 

sus intereses, búsquedas, comportamientos de compra, etc. La magnitud de 

posibilidades que se encuentra dentro de esta herramienta es demasiado valiosa, ya 

que el contenido publicitario que se llegue a, será directamente enviado al posible y al 

efectivo, ideal comprador. 

Si tomamos en cuenta el hecho de que el contenido enviado hace unos diez segundos 

llegue al destinatario en una manera inmediata, sube la posibilidad de visualización. Ya 

sea por el lugar en el que se encuentre, pero como también la rapidez, el hecho de poder 

dar a conocer un contenido creativo en cuestión de una minoría de tiempo es fascinante 

porque así mientras más se le presente al consumidor, mayor beneficios e interacción. 

Los anuncios en redes sociales llegan a ser una manera positiva para poder llegar a la 

audiencia deseada.  

El control del presupuesto, temática que a muchos le da miedo porque como se sabe 

no se quiere llegar a tener pérdidas en contenido que creíamos que era valioso. Lo 

interesante de este juego de uso en redes sociales, es que uno puede empezar a realizar 

anuncios publicitarios con una pequeña cantidad de dinero. No se encuentra la gran 

necesidad de tener un presupuesto amplio para lanzar un posteo de algún producto o 

promoción, por ejemplo. Como también se presentan distintas opciones, ya sea para las 

empresas con mayor magnitud que tienen la posibilidad de ampliar su alcance con la 

visualización de una mayor cantidad de presencia. Pero el punto determinante es que 

no es necesario ser millonario para poder empezar a hacer el uso del mismo.  
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Algo interesante, es que cada Red Social demuestra una métrica de los gastos del 

usuario, para así tener conocimiento del historial y saber cuándo se tiene que añadir o 

cuando no, como también se toma en cuenta el alcance y que tuvo cada anuncio. Ya 

sea por la cantidad de visualizaciones, que algún posible interesado llego a compartir el 

anuncio o como también los resultados efectivos o negativos que tuvo la publicación 

realizada.  

La cantidad de formatos creativos vistos desde texto, imágenes, videos, gifs, 

interacciones con el consumidor, etc. nos ofrece la posibilidad de que a la marca se 

visualice con un mejor estilo de imagen creativa ofreciéndonos la posibilidad de poder 

sobresalir entre la competencia.  

Un factor que a muchos les atrae, es que hoy en día existen puestos profesionales 

dedicados al manejo estratégico dentro de las redes sociales, los que se conocen 

como Social Media Manager y Community Manager. El Social Media Manager (SMM) 

es el que se encarga de crear la estrategia a seguir y el Community Manager (CM) 

es la persona que ejecuta dicha tarea.” (ILifebelt,2019).  

Aparte de dar a conocer las ventajas y beneficios que proveen las redes sociales para 

lo que es el campo publicitario, también es bueno informar ciertas estadísticas que 

nos permiten evaluar el uso de los medios tradicionales en los últimos años.  

De acuerdo de lo investigado sobre la participación y cambios en Latinoamérica se 

presenta que el 85% de las personas ya no ven los anuncios en televisión, eso quiere 

decir que ya no disfrutan de ese espacio determinado entre programas, sino que desvían 

su atención hacia otras actividades. 

 Otra situación que se presenta es que más del 40% de los usuarios a los que se quiere 

alcanzar, sean estos adultos o jóvenes, consumen un contenido a través de múltiples 

pantallas. Este comportamiento nos hace referencia al hecho de permitirle al el usuario 
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realizar la acción de ver televisión al mismo tiempo conectado o a su Tablet, Laptop, o 

dispositivo móvil y casualmente es donde se sitúan las Redes Sociales.  

Si comparamos con   la publicidad enviada por correo que no es abierta, visualizada o 

apreciada, donde encontramos que 21% de estos usuarios han demostrado poco interés 

o ninguno identificándolo como un contenido sin valor.  

Dada la información de comparación entre los resultados de los medios de 

comunicación tradicionales versus los online, se denota más que todo la inmediatez, 

interacción y costo que obtienen las redes sociales son factores positivos. Claro está 

que no hay que negar que los medios tradicionales si pueden ser utilizados en una 

asombrosa manera. 

 Ahora bien, teniendo en cuenta a la situación y actualidad en la que nos encontramos, 

las Redes Sociales llegan a ser un medio positivo visto como empresa, marca o servicio. 

Es reconocida como también un usuario más dentro de la Sociedad.  

El hecho de que se pueda implementar una comunicación tan amplia en cuestión de 

segundos es un punto totalmente valioso.  

Para seguir adelante con la redacción de este esté PG, la autora hace hincapié en la 

importancia de la infinidad de temáticas publicitarias que pueden presentar dentro de 

las Redes Sociales, razón por la cual se englobara el contenido, en el próximo 

subcapítulo.  
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1.3 La igualdad vista en el mundo Online 

Visto esta que en el mundo las temáticas pueden ser infinitas, cada día, semana, mes 

puede llegar a crearse algo nuevo, es así como la sociedad trabaja, creando, 

transformando, pero a la ves desechando. 

 En este caso, en relación con lo que son las temáticas publicitarias se dedicaran a 

la creación constante de contenido creativo. 

Las categorías de las cuales se puede analizar para brindar un nuevo concepto son 

amplias, pero en este caso se busca analizar a fondo lo que es visto como publicidad 

Gay Friendly pero para eso, como primer paso se debe dar a conocer lo que es la 

publicidad social y cuál fue el manejo de las Redes Sociales ante temáticas 

igualitarias. 

La Publicidad Social o “ Marketing Social fue acuñado por primera vez en 1971 

refiriéndose al uso de los principios y técnicas del marketing para hacer progresar 

una idea o una conducta social” (kotler,29)  

Lo que significa es que se busca persuadir al receptor con el fin de que llegue a 

modificar su percepción hacia un cierto tema. Esta tipología publicitaria puede ser 

vista como una de las más delicadas, ya que usualmente el contenido presentado es 

relacionado a una problemática de gran escala.  

Entre las características negativas que se pueden presentar en el momento de crear 

contenido de esta tipología y que se deben tomar en cuenta, es que existe la 

probabilidad de que muchas personas lleguen a tener el conocimiento de lo que se 

está comunicando debido a la falta de información del mismo. 

Es importante tomar en cuenta también; la presencia de audiencia que pueda sentirse 

a la defensiva ante nuevos contenidos, estos deberán evitar información que pueda 

desagradar al usuario. Además, es cierto que cada individuo tiene un punto de vista 
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diferente; puede que el contenido que se le está brindando a un individuo sea 

identificado por este desde un punto totalmente errónea del cual se pretende situar, 

ya sea por diferencia de creencias, valores, preferencias.   

Por lo que es la definición de target, se realiza un análisis pleno sobre a quien se 

quiere llegar a transmitir este estilo de mensaje ya sea que se toma en cuenta la 

edad, el género, la ubicación, el nivel socioeconómico, el estilo de vida que conlleva 

el grupo objetivo, con quienes se rodea, posible familia o amigos, por ejemplo.  

Se deberá definir en una manera bastante clara por qué en este caso, existe la 

necesidad de que se concientice tanto a las Empresas contratantes como a las 

Empresas Publicitarias para lograr cambiar el objetivo principal que se tiene 

actualmente de realizar la venta de un producto o posicionamiento de imagen o 

empresa.  

Además, se pretende demostrar que no exista algún tipo de porcentaje de negación 

ante el contenido que se quiere presentar; es por ello que previamente al lanzamiento 

y creación de la publicidad se tomara en cuenta las normativas el permiso legal que 

llevan la autorización para la viralización de contenido publicitario, abarcar todos los 

ámbitos concernientes a una campaña total. 

Es importante tener el conocimiento de los grupos denominados como de oposición 

o en contra, que usualmente son las comunidades religiosas que tienen una 

percepción negativa hacia temáticas delicadas. Finalmente tener en cuenta a lo que 

son los grupos de evaluación, que son los referentes a los comités legislativos, se los 

menciona por el motivo de que luego de la viralización de campaña, en el caso de 

que no encuentren visto como aceptable lo que se quiere dar a comunicar, pueden 

influir a que sea eliminado sin motivo evidente.  

A partir de la base teórica de lo que es la Publicidad Social y lo que se busca para 

ser adaptada y presentada ante la Sociedad. Se toma en siguiente paso el análisis 
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de lo que significan las temáticas igualitarias, visto en este caso ante las diferentes 

categorías, se realiza enfoque a la igualdad de género ante la comunidad LGTB+, 

bajo el manejo de las Redes Sociales.  

Por lo que se entiende es que en los anteriores años la comunidad LGTB+ tuvo una 

larga línea del tiempo relacionada a la pelea por sus derechos. Con el simple hecho 

de tener la libertad de expresión, pero como también tomando en cuenta ciertos 

Insights en relación a los individuos pertenecientes a la misma, además de la 

expresión libre es también la pelea por el matrimonio igualitario, la aceptación laboral 

en cualquier campo, la eliminación de pena de muerte por diferente preferencia 

sexual, la negación de elección de identidad vista por círculos cercanos al individuo 

la negación de asistencia médica, la pena de muerte etc. 

 En este punto del PG se hace relación entre las Redes Sociales en primera instancia 

por el motivo de que fueron las plataformas que hicieron más furor con esta temática. 

Ya sea convirtiendo la base de imagen propia de cada red, como la presencia de la 

bandera arcoíris representante de la comunidad; pero como también es ahí donde 

por más que existan grupos de audiencia que estén en contra de la comunidad LGTB+ 

fueron los medios de comunicación online que brindaron la libertad de expresión para 

los usuarios mismos, brindaron el apoyo haciendo referencia a alianzas con 

organizaciones, empresas o marcas que decidieron mostrarse como amigables ante 

la situación 

. Se menciona este tipo de comportamiento por parte de las redes sociales para 

asociar como es que existe un alto porcentaje de  libertad de expresión al  poder 

presentar contenido publicitario categorizado como Gay friendly, claro está, se debe 

tomar en cuenta todos los puntos previamente mencionados en base a lo que es la 

Publicidad Social para que así la campaña publicitaria por más que sea presentada 
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en una plataforma de mente abierta por así mencionar, hay que tomar en cuenta los 

diferentes puntos de evaluación previos para el lanzamiento de la campaña. 
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Capítulo 2: Presentación e Investigación de mercado del nicho LGTB+ 

En el siguiente capítulo se dará a conocer la importancia que tiene el de conocer a 

quienes uno se quiere dirigir. En este caso se analiza a lo que es la comunidad LGTB + 

con el fin de tener una investigación propia ya sea desde el comienzo del colectivo, 

como ser: los conflictos, el motivo de inicio, la problemática, la situación actual. Por otro 

lado, también se informará sobre lo que significa el análisis del tipo de consumo de un 

determinado target. Como también se presentará lo que son las estadísticas de acuerdo 

a las preferencias que lleva el colectivo de acuerdo a diferentes segmentos de mercado.  

Finalmente se dará a conocer lo que es el Pink marketing, tipo de modalidad de venta 

hecha directamente hacia el colectivo. Qué tipo de estrategia se puede utilizar ya sea 

como en las diferentes plataformas publicitarias online y como también cuáles son los 

puntos esenciales que uno como creador no debe olvidar. 

La realización de este capítulo tiene como fin el de informar al lector, lo esencial que es 

conocer a su target objetivo para así tener un resultado efectivo ya sea en el momento 

de venta o comunicación. Como también el análisis al nicho de mercado potencial para 

lo que es la venta y compra de productos, la comunidad LGTB+; además, el significado 

y el contexto de venta. También informar cuales son los aspectos característicos del 

nicho con los cuales pueden ser vistos como Insights de uso para el manejo de un 

concepto.   

 

2.1 Breve historia de la comunidad LGTB+ 

Como previamente se mencionó, el objetivo de este capítulo es el de demostrar al lector 

lo que significa informarse sobre el nicho al cual uno como empresa quiere llegar. En 

este caso como punto de partida para lo que es el análisis del Target para la realización 

de la publicidad Gay Friendly, es la comunidad LGTB+, para ello primeramente se dará 
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a conocer lo que es la comunidad, con que obstáculos tuvieron que enfrentarse y su 

significado, la evolución en el tiempo y la situación actual en la se encuentra.  

Fue en el siglo XX cuando empezó la lucha por los derechos LGTB+, que contó y cuenta 

con el apoyo de gran cantidad de personas pertenecientes a diferentes países que 

protestaron y protestan por sus derechos de vida, respeto y tolerancia. Como un primer 

gran suceso dentro de la historia de la comunidad y el más reconocido, fue la rebelión 

de Stonewall en el 28 de junio en 1969.  

 Dicho suceso comenzó en un pequeño bar con el nombre de Stonewall Inn, que se 

encontraba en New York, Estados Unidos. En dicho bar, era uno de los pocos lugares 

donde la comunidad LGTB+ podía ingresar y actuar sin prejuicios. Lamentablemente 

fue en esa localización donde existió la rebelión por parte de la sociedad perteneciente 

a la comunidad con el motivo que se situó como problemática que los policías 

americanos ingresaban al nombrado bar con el fin de realizar algún tipo de daño físico 

o mental a las personas con distinta identidad de género, de las cuales para ellos eran 

vistos como enfermos o personas de mal.  

Por determinada problemática comenzó la pelea por parte de la comunidad, la cual 

conto con una duración de tres días, formada por protestas hechas por los detenidos 

que pertenecían a la comunidad. Ese acto de lucha, marco en la historia del colectivo y 

mostro un activismo ciudadano a favor de los derechos personales.  Como resultado a 

la esa lucha, se pudo realizar la primera celebración oficial de la rebelión, que se llevó 

a cabo en el mes de agosto del mismo año, 1969. 

El 28 de junio, se convirtió en el día oficial de celebración al orgullo LGTB+ en forma 

mundial, conocido también como el World Pride. Es ahí donde una gran cantidad de 

gente marcha por los derechos igualitarios, ya sea llevando diferentes símbolos, como 

ser la bandera LGTB+ (multicolor), o colores llamativos que expresen alegría, ya que la 

marcha tiene como finalidad la de demostrar una fiesta por lo que se logró y lo que se 
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puede llegar a lograr, además de demostrar que la diversidad de género no es pecado 

o dañino al resto de la Sociedad  

El significado de las siglas LGTB o LGBT, surgió en los años noventa del siglo XX, donde 

se engloba bajo una misma denominación a los distintos grupos de orientación sexual, 

sea lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Una extensión más actual de la sigla es 

LGBTQ, donde se integra la Q en representación a las personas “Queer”, que son las 

personas que no se sienten identificadas en las siglas LGTB, como ser los pansexuales 

e intersexuales.  

A nivel legal, el movimiento LGTB+ tiene como objetivo luchar en contra de la homofobia 

y exigir legislaciones igualitarias. A través del tiempo se presentaron varios cambios 

positivos, como ser el matrimonio igualitario y la penalización del comportamiento 

homofóbico. En el año 2008, los países bajos y Francia solicitaron en la ONU la 

despenalización de la comunidad LGTB, hecho que inicio un enfrentamiento con el 

Vaticano y la Organización de la Conferencia Islámica. Como resultado se obtuvo el voto 

a favor de 66 países; solo Rusia y China votaron en contra.  

Hoy en día en América Latina y en el Caribe, los países que tienen mayor grado de 

aceptación son México, Argentina y Brasil.  Entre los más restrictivos se encuentran 

Belize, Guyana, Trinidad y Tobago y Jamaica.   

Por parte de los países pertenecientes a Europa y América del Norte, se presenta 

Canadá, Dinamarca, Islandia, Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica, Portugal y España 

que ya dieron al paso en aceptar y apoyar el matrimonio igualitario. (Atc libertad , 2014) 

 

Claro está que, si existe un nivel de crecimiento ante la aceptación de diversidad de 

género, cabe recalcar que muchos países en manera legislativa dieron la iniciativa de 

presentar un cambio. Fuera de ello, por más que las leyes presenten un mandato como 
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la aceptación de matrimonio igualitario, siguen aún, existiendo problemáticas de 

discriminación ante la comunidad. Ya sea por discriminación laboral, escolar, física, 

hasta de vestimenta o actitud, médica Aun existen comunidades donde se puede 

identificar asesinatos y maltratos realizados hacia los individuos pertenecientes a la 

comunidad solamente basados en el rechazo del resto de la sociedad.  

Se engloba un rango de edad amplio, ya que la identidad aceptada por el individuo 

puede diversificar entre adolescentes y adultos.  

Por lo que se presenta ante la discriminación laboral es que por lo menos una persona 

homosexual tiene un 50% menos de oportunidades en el momento de querer obtener 

un empleo si es que el entrevistador en ese caso llega a ser heterosexual y además que 

es propensa a obtener un menor monto de ingresos a comparación del resto, visto como 

un 4%, cifras obtenidas por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), (Arturo Díaz, 2020)  

La discriminación escolar es otro tema a tomar en cuenta; en este caso se basa más 

que todo en la percepción y situación social en la que se encuentre el individuo, ya sea 

que tenga una distinta preferencia sexual o la actitud que este tome en relación a su 

entorno al presentarse alguna persona cercana perteneciente a la comunidad LGTB+.  

Lo que trata aquí es el análisis enfocado hacia los niños en ciertos casos, pero más que 

todo en los adolescentes, etapa en la cual como mundialmente se tiene conocimiento, 

es en la que uno como humano va descubriéndose. La realidad social y problemática 

que se presenta ante este segmento etario es la acción de Bullying. El hecho de realizar 

la discriminación ante los individuos llega a tener un efecto bastante alto, el cual puede 

llevar hacia la depresión, confusión, odio o suicidio. En esa etapa de crecimiento existe 

un gran porcentaje de presión social, por la vista pregunta del ¿qué dirán? Además, 

como otro factor que implica importancia es que en muchas fuentes no se puede obtener 
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la información necesaria para tener el conocimiento amplio y propio de lo que significa 

la diversidad de género o como también la comunidad LGTB+.  

El hecho de que cierta cantidad de estudiantes tengan la dificultad de acceder a 

mencionada tipología de información, ya sea a través de docentes, consejeros, 

bibliotecas o computadoras escolares se fija como un punto en negación para la 

aclaración teórica y experiencial .Expondremos para citar un ejemplo que en Alabama, 

Texas, Utah y otros cinco estados de Estados Unidos, tienen como leyes estatales la 

restricción de poder comunicar a los estudiantes lo que significa la homosexualidad, ya 

sea como información biológica o social. (Mariam Dwedar, 2016)  

Como otro punto alarmante se muestran los asesinatos demostrados dentro de américa 

latina en los últimos años. 

Las leyes todavía no logran proteger de manera efectiva a la población LGBT+     en     
América Latina, como demuestran los casi 1.300 asesinatos registrados en cinco     
años. La mayoría de los homicidios sucedieron en Colombia, el país con más ataques 
registrados (542) y México, que fue escenario de 402 asesinatos. Honduras, por su 
parte, presenta la proporción de homicidios más alta, 164, respecto a su población. 
(Jorge Núñez, 2020)  

 

El hecho de tener en cuenta que por elección propia pueden llegar a existir 

problemáticas de este tipo de gravedad es alarmante, es por ello que el objetivo ya sea 

comunicacional, social, mediáticos, entre otras formas es el de informar y concientizar 

a la Sociedad sobre la situación actual de la comunidad. Es por ello que se presentan 

una gran cantidad de organizaciones gubernamentales que se encuentran en distintas 

partes del mundo que asumen la lucha y apoyan   los derechos igualitarios y la 

aclaración de la realidad actual.  

De acuerdo a la investigación hecha sobre la comunidad LGTB+ dentro de Argentina, 

en 2003 Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad dentro de Latinoamérica en 

poder reconocer legalmente las uniones civiles entre personas con diferentes 
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orientaciones sexuales. La ley N°1004, fue promovida por las organizaciones 

pertenecientes a la comunidad, elaborada por la jueza Graciela Medina.Lley presentada 

por el diputado llamado Roque Bellomo que iba por parte del frente grande, y 

promulgada por el jefe de Gobierno Anibal Ibarra. 

En el año 2006, las organizaciones que demostraron apoyo a la comunidad se asociaron 

y formaron lo que hoy en día se presenta como la Federación Argentina de Lesbianas, 

Gays , Bisexuales y Trans (FALGBT) buscan poder llegar a lograr los mismos derechos 

dentro de la sociedad, que exista una equidad. (Federacion Argentina LGBT, s.f.) 

En el año 2011 María Rachid, una de las fundadoras de la federación FALGBT, fue 

seleccionada como una de las legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires por el partido 

peronista- kirchnerismo, donde pudo convertirse en la primera persona que ocupaba un 

cargo político en representación al país, con la libertad de poder llevar su preferencia 

sexual en manera abierta.  

Argentina es hoy promovido como un destino Gay Friendly de acuerdo a las diferentes 

actividades hechas directamente para las personas pertenecientes a la comunidad. Por 

lo que informa el Pew Research Center, es que Argentina como país es uno de los que 

acepta en mayor porcentaje la diversidad de género en relación con Latinoamérica. (Al 

Margen , 2019) 

El lector se preguntará porque la autora de este PG hace presentación de la 

problemática, avance y situación actual de la comunidad. El motivo se debe a recalcar 

que por más que sea una temática básicamente social se debe direccionar de una 

manera comunidad LGTB+ como target efectivo.  

En este caso es necesario hacer un análisis profundo, más aún cuando el target es un 

movimiento de gran poder.  
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El profesional como creador de estrategia, campaña publicitaria, redactor, etc. no puede 

quedarse únicamente en la idea de conocimiento de la ubicación y rango de edad, sino 

se tiene que tener un conocimiento amplio a quien llegar y más que todo como punto 

efectivo presentarle un contenido por el cual se pueda identificar 

 

2.2 Entendimiento del comportamiento de consumo del nicho a explorar  

Si una empresa busca tener un posicionamiento alto a lo largo del tiempo, ahora no 

únicamente se basa en tener en cuenta el tipo de producto que se le ofrece al posible 

consumidor, sino hay que entregarle un entendimiento. Se trata en conocerlos más, 

tener en cuenta que es lo que buscan, que prefieren, con cual estilo, cantidad, donde y 

cuando. El hecho de demostrar un entendimiento ante ellos marca una relación 

importante, ya que se llega a comunicar en una manera efectiva para que se incluyan y 

sean parte de lo que se propone.  

En términos generales, el comportamiento del consumidor es un estudio psicológico 

sobre como los individuos hacen su compra. ( DJ team, 2020)  

Para tener en cuenta cuales son las diferentes facetas a analizar para llegar al objetivo 

se deberá tener el conocimiento sobre como el nicho de mercado se siente sobre ciertas 

marcas, ya sea por punto de vista de imagen y comunicación. Por otro lado, claro está’, 

identificar como se sienten con el resultado del producto o servicio. Además, saber que 

motiva la compra, la necesidad, el porqué del mismo.  

De acuerdo a la plataforma Salesforce, comunica que el 76% de los consumidores 
esperan que las compañías tengan un entendimiento de su necesidad. Lo que quiere 
decir, que si la marca no entiende lo que el consumidor quiere antes de que ellos 
mismos lo digan, existe la posibilidad de que tomen la acción de compra en otro 
negocio, posible competencia. (DJ team, 2020) 
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El mercado LGTB+, es un tipo de mercado del cual aún no se llegó a explorar en 

profundidad e integrar en su totalidad dentro de las empresas presentes hasta el día 

hoy.  Este tipo de nicho es uno de los que va creciendo en manera potencial y 

mundialmente. Ya que es caracterizado por realizar el consumo de productos o servicios 

figurados en distintas industrias como ser de turismo, belleza, entretenimiento, 

tecnología, moda o salud. (SIS International Research , n.d.) 

Cabe recalcar que el perfil de este tipo de consumidor presentado lleva un estilo de vida 

más activo, social, tiende a tener gusto por la calidad y el diseño, buscan lo nuevo, 

generar cambios y ser creadores de tendencias. (Martinez, 2019) 

Bajo la investigación realizada, dentro de la industria del turismo se presenta que la 

comunidad LGBT+, tienen la tendencia de realizar un gasto medio alto económico a 

comparación de otros nichos. Ya que toman enfoque en ir a un lugar donde exista la 

libertad de expresión e inclusión, lugares donde se celebren festivales con temáticas 

generalizadas o directamente para la temporada de la marcha Gay. Como otro ejemplo 

del tipo de servicio que llegan a consumir dentro de esta industria son los cruceros con 

temática gay, hace referencia al colectivo en general.  Por otro lado, existen hoteles que 

contienen un alto grado de inclusión a la diversidad de género donde por ejemplo el 

personal pertenece a la comunidad o les presentan a los consumidores paquetes 

especiales de acuerdo a su búsqueda y preferencia.  

Una de las industrias que lleva más consumo por parte de los individuos relacionados 

al colectivo, es el de la belleza. Ya que llevan un cuidado personal en gran escala, razón 

por la cual hacen enfoque en marcas que tengan relación a ello. Sean productos de 

belleza, cuidado de la piel, gimnasios y productos comestibles que sean saludables, 

categorizados como Healthy Lifestyle.   

Las películas, el arte, los teatros y la música segmentos encontrados dentro de la 

industria del entretenimiento, tienen un desafío en el momento de crear y presentar 
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contenido que sea adecuado para todo tipo consumidor, pero en este caso ya que se 

dirige a la comunidad LGTB+, dichos creadores deben tener en cuenta de no utilizar 

temáticas en manera exagerada o falsa, acción que puede suceder. Fuera de ese 

posible problema, los servicios de entretenimiento que prestan contenido relacionado a 

la diversidad de género tienen un alto ranking de consumo por este nicho, ya que no 

existe mucha cantidad que lleven ese estilo o que tomen inclusión de la temática.  

 Los eventos igualmente son uno de los campos más potenciales de consumo por parte 

de ellos, ya sean patrocinados por distintas marcas que entreguen un estilo de actividad 

e imagen llamativa o que muestre una apertura de pensamiento y que de apoyo a lo que 

es la comunidad. Fuera de ello, como consumidor se lo muestra como uno de los más 

activos en asistir a eventos y fiestas sean en vida nocturna o diurna. 

La tecnología, no queda excluida por los consumidores analizados, de acuerdo a las 

búsquedas ellos realizan bastante la compra virtual o tienden en buscar paginas donde 

exista un feedback entre la sociedad y produzca un círculo de contenido e interés con 

diferentes puntos de opinión. Bajo las redes sociales, que en el siguiente paso se 

informara sobre ello, la comunidad LGTB+ hace el uso de las aplicaciones de citas, 

industria social y mediática que es primordial para el objetivo.  

Las redes sociales y la social media para la comunidad LGTB+ están muy presente y se 

habla sobre todas las redes sociales, claramente más que todo en las principales que 

utilizan y transmiten contenido de tendencia. Hoy en día existe un gran número de 

influencers o conocidos también como comunicadores de opinión pertenecientes a la 

comunidad, de los cuales manejan su negocio por medio del mundo Online. Donde 

obtienen patrocinios, impacto en marcas, ventas, relación con sus usuarios que serían 

propiamente dichos sus espectadores ya que realizan contenido multimedia. Las redes 

sociales apoyan abiertamente a este nicho de mercado entonces como resultado la 
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comunidad hace gran uso de las mismas con libertad y seguridad propia.  (SIS 

International Research , n.d.)  

La autora hace referencia a la utilización de estas plataformas sociales por el motivo de 

que la empresa misma puede aprovechas las diferentes opciones interactivas que se le 

presenta para llegar a tener un contacto directo y rápido con el consumidor. Ya sea 

demostrando contenido en relación a publicidad social con el objetivo de concientizar a 

la sociedad sobre la comunidad LGTB+, como también para la presentación de producto 

con venta directa al nicho analizado.  

 

2.3 Definición del Pink Market y Pink Marketing   

En este punto se tomará en cuenta el análisis del mercado LGTB+ denominado también 

como Pink Market y además se presentará que hay que resaltar antes de tomar el paso 

de convertirse en una marca GayFriendly, sea por análisis del Pink Marketing en 

conjunto con la publicidad.  

La denominación del Pink Market en español es el mercado rosa, el cual se refiere a los 

consumidores que pertenecen a la comunidad LGTB+.  

El Pink Marketing, es la tipología de marketing que desarrolla estrategias de venta 

hechas para los clientes del Pink Market. Ya sea por publicidades directas, patrocinio 

de organizaciones, eventos LGTB+ o mediante algún tipo específico de cualquier otro 

medio para obtener relación con ellos y con el objetivo de crear tendencia. (Shum, 2018) 

El Pink Marketing lleva un reto bastante significativo sea para los que toman el cargo de 

creación de contenido en referencia a   los profesionales de marketing o publicidad por 

el motivo de que deben realizar investigaciones objetivas en relación a lo que el posible 

consumidor busca, sean sus preferencias, experiencias y expectativas. En este caso si 

las acciones que se presentan al segmento objetivo son de manera efectivas, los 
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consumidores llegaran a ser fieles a la marca ya que llegaron a sentirse incluidos y 

comprendidos 

Antes de crear una campaña creativa, que lleve todos los recursos para poder salir al 

estrellato se deber a tomar en cuenta: 

Primeramente.; como marca misma hay que hacerse las siguientes preguntas a pesar 

de que de     que se haya investigado sobre el nicho en profundidad. ¿Qué sucede si lo 

que ofreces no tiene relación alguna con lo que la marca comunica?, Simplemente es 

un fracaso total, no nos sirve para nada. Es por eso que hay que tomar en cuenta si:  

• ¿El producto servicio que presento es capaz de atraer a toda la 

comunidad?  

 Hay que analizar que aparte del funcionamiento del producto y el servicio que le entrega 

al consumidor en el momento de utilizarlo, que el Packaging tenga una relación de 

imagen como también la forma de entrega, los mensajes puestos en el producto mismo 

o en la presentación previa de imagen, que sean similares y que contenga los una línea 

clara y precisa.   

• ¿La marca que doy a conocer tiene los valores necesarios y claros como 

para poder crear un ambiente cómodo, sin negación alguna?  

Aquí se toma en cuenta los aspectos generales de la marca, el comportamiento del 

personal, si produce rechazo o negación hacia la comunidad o da lugar a comentarios 

fuera de límite con carácter totalmente ofensivo hacia esta. Es un punto a tomar en 

cuenta porque aparte de dañar al consumidor, daña a la marca.  

 

• ¿Se evaluaron los entornos físicos o digitales que se tomara para la 

exposición del diseño?  
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Hay que elegir de manera correcta y objetiva que tipo de recurso se utilizara para dar a 

comunicar la campaña creada, sea si se tomaran tendencias o ideas generales o 

similares a otras marcas. Sea la elección que tome la marca para tomar en curso, tiene 

que saber muy bien que está hablando al público en general,  tiene que tener en cuenta 

que no debe ser una campaña presentada en forma “exagerada”, eso quiere decir que 

lleve ciertos parámetros de limitación que por más que esté de acuerdo en realizar un 

lanzamiento en aceptación y apoyo a la comunidad LGTB+, hay que aceptar que en la 

vida actual aun si existe un grado de personas que no aceptan en su totalidad a la 

comunidad misma y pueden sentirse  de incomodos en el momento de visualizar dicho 

contenido multimedia o tradicional. (Shum, 2018) 

 

Por lo que es el Pink marketing es la evaluación de contenido que se presentara al Pink 

Market que es la comunidad LGTB+. Para eso como se demostró anteriormente que 

hay que realizar un análisis de nicho en manera extensa y; una forma muy efectiva para 

poder conocer a los individuos es hacerlo por mediante observación directa, entrevistas 

o focus groups. 

 Otra opción es la de tomar en cuenta las métricas de acuerdo a las acciones que ellos 

mismos toman en las redes sociales o tomar lo que es la interacción con ellos por medio 

del Social Media. Luego de ese paso, si una marca está dispuesta a mostrarse como 

Gay Friendly, tiene que saber muy bien sus parámetros, saber cómo comunicar al 

público en general y no únicamente al nicho. Empaparse de la situación y ver a detalle 

todo lo que va presentar, eso quiere decir el lanzamiento de imagen, un producto 

designado, la campaña publicitaria del mismo, la imagen de los locales o redes sociales, 

el comportamiento del personal y como actuara luego de la temporada en la que 

realizara el lanzamiento. Si la marca que pretende presentarse en esa manera respeta 

esos puntos clave, podrá ganar sin falla alguna un nuevo segmento de mercado. 
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Capítulo 3. Implementación del término Gay Friendly dentro de las marcas  

En el siguiente capítulo se dará a conocer lo que es el manejo del término Gay Friendly 

en relación al campo publicitario. Desde cuales son los puntos positivos y negativos que 

una empresa puede tomar en cuenta en el momento de la realización estratégica tanto 

interna como externa.  

Como también se empleará la información recolectada en base a la investigación de las 

distintas estrategias de marketing que llevan un enfoque psicológico, con el fin de que 

el lector obtenga un conocimiento propio sobre cómo se puede dar un acercamiento al 

consumidor que va más allá de la parte visual, sino la creación de investigación previa 

para el manejo de concepto de campaña. Las distintas estrategias que van de la mano 

con el trabajo de la mente son el marketing emocional, con puesta de la motivación, la 

persuasión y la entrega de experiencia al consumidor.  

Finalmente se dará una breve explicación sobre lo que es el neuromarketing, táctica 

utilizada para tener el manejo visual de campañas tanto visuales como audiovisuales, 

que toma como objetivo el de poder crear sensaciones al consumidor por más que no 

se encuentre en el mismo lugar físico, ya que la plataforma de análisis se la realizara en 

base a las redes sociales, donde el mismo puede tomar la creación de ideas 

innovadoras gracias a las herramientas tecnológicas.  
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3.1 El manejo de término Gay Friendly  
 

En presentación plena y teórica de lo que significa el termino Gay Friendly, es 

precisamente la manera de referirse a lugares, políticas o instituciones que llevan un 

ambiente con tolerancia, respeto o apoyo hacia la comunidad LGTB+. (Egaña, 2016) 

A medida del tiempo la sociedad llego a incorporar el termino más y más dentro de sus 

negocios, con el fin de poder crear un ambiente cómodo y amigable, fuera de prejuicios. 

Ya sea con la idea de implementar ese acto internamente, optando por capacitaciones, 

posiciones legales de apoyo, entendimiento. También visto el manejo estratégico en 

forma externa, ya sea por medio de lanzamientos de productos o como contenido de 

comunicación, publicidad con concepto creativo de apoyo en relación con el colectivo 

analizado. Claro está, que el objetivo principal de la incorporación de este término 

anglosajón es el de poder crear un círculo de respeto y de concientización a la sociedad. 

En punto de estadísticas y el por qué varias empresas quieren añadir esta nueva 

tipología de estilo e imagen, es que además de integrarse a lo que es una 

responsabilidad social, también se presenta la oportunidad de implementar en una 

manera creativa, una relación con el consumidor.  

El manejo del término últimamente es visto también como una tendencia, ya que por lo 

que se tiene conocimiento, es que existe una atractiva situación de venta en el Pride 

Month (junio), mes establecido para el apoyo y celebración al colectivo en manera 

mundial. Es en ese momento donde las empresas abren los ojos y exponen un 

contenido del cual capaz previamente nunca lo hubieran hecho, ya que a veces prefieren 

salir de lo común para llamar aún más la atención, objetivo que todas las empresas 

tienen. 

De acuerdo con lo que comunico la revista Forbes en el año 2018, es que las empresas 

que lleven un estilo de contenido, en el cual incluyan a personas pertenecientes a la 

comunidad LGTB+, pueden tener la oportunidad de aumentar las ventas en un 40%. Lo 



40 
 

que significa que el hecho de crear un acercamiento hacia el nuevo nicho de mercado, 

visto como uno de los más potenciales en relación con el consumo en distintos 

subgrupos es una oportunidad positiva. Además, por lo que es la recordación de 

anuncios que lleven una temática relacionada al colectivo, es que el 65% pudieron ser 

mayor recordadas a comparación de los anuncios con temáticas genéricas, que 

únicamente obtuvieron un 58% de alcance. (Schneider y Auten, 2018). 

La oportunidad está presente y está visto que gran cantidad de empresas optaron por 

estar más adelante sobre esta temática. Como también es cierto y cabe destacar que 

muchas lograron la efectividad del manejo del término, lo que significa que el 

Engagement con su público objetivo actual, fue exacto y que además pudieron obtener 

nuevos consumidores y un mejor posicionamiento dentro del mercado y vista de la 

sociedad.  Fuera de ello como sabemos en cada instancia ya sea publicitaria o de la 

cualquier tipología, en la vida real pueden existir dos caras de la situación. ¿A dónde va 

la autora con ello? ¿Como se puede realizar una estrategia detallada, con frutos 

exitosos, entendimiento pleno etc? 

. También uno como individuo puede tomar distintas decisiones, las cuales pueden ser 

erróneas.  

Luego de la breve introducción de lo que es el uso del término Gay Friendly, a 

continuación, en este segmento de la escritura es donde se hará el análisis de los 

movimientos negativos que en algún momento las empresas llegaron a tomar con el 

simple de hecho de querer ganar mayores ventas o ser parte de algo. En la presentación 

de los mismos el lector podrá discernir    tomar en cuenta estos errores en algún futuro 

para no realizarlos. En varias situaciones los negocios, establecimientos, empresas, 

marcas y servicios, tomaron el termino como una oportunidad de mercado, el problema 

aquí es que muchas de ellas no supieron comunicar de manera positiva la afinidad de 
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lo que es la comunidad como tal, sino que simplemente hicieron una estrategia para 

llamar la atención y mostrarse como distintas. (Grupo EGF , 2016) 

Existen varias opciones sobre como poder acercarse hacia la comunidad LGTB+, claro 

está que algunas son ideales y otras no. Una que puede ser vista como cliché pero que 

también es una de las más utilizadas, es cuando se hace el lanzamiento de un producto 

en base a la colorida bandera representante a la comunidad, la que conocemos como 

la bandera arcoíris. En explicación breve y puesta nuevamente para no olvidar, es que 

la bandera arcoíris representa a la comunidad en su totalidad, como también la mezcla 

de las diferentes diversidades de género. Al mismo tiempo la relación de tonos lleva un 

significado, como ser que el rojo da a conocer la expresión de vida, el naranja de 

sanación, el amarillo se presenta como luz, el verde como la naturaleza, el azul puesto 

como armonía y el morado posicionado como espíritu. Al margen de ello, el conjunto 

tiene como objetivo el de representar lo que es alegría, amor y poder.  

Se hace enfoque en comienzo a esta elección de producción estratégica, ya que 

principalmente es la elección que toman las empresas, marcas, servicios e instituciones 

para demostrar el apoyo que dan hacia la comunidad. Cabe mencionar que no es una 

mala elección, pero de acuerdo al análisis que toma en cuenta sobre el manejo que 

puede hacer una empresa visto desde lo que es una imagen, ya sea desde la parte 

interior o exterior de su local o como también lanzamiento de producto o medio de 

comunicación que toma, es claro que puede hacerse más, es decir que puede ir 

subiendo niveles de contenido y creatividad, lo que significa que tiene la posibilidad de 

no quedarse en lo que es visto como recurso común.  

Como segundo error que variadas veces se tomó como elección es que, en el momento 

de realizar contenido publicitario, las marcas se orientaron por el “estereotipo” 

homosexual. Donde únicamente demostraron lo que es una relación entre parejas del 
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mismo sexo, olvidando que existentes mayores cantidades de elecciones de género y 

preferencias de vestimenta, acción, comportamiento y localización geográfica.  

En tercer puesto, vista como una estrategia negativa, es el hecho que varias marcas 

únicamente demostraron el apoyo durante el mes de junio, el pride month. De acuerdo 

con los comentarios investigados y encontrados dados por parte de la comunidad es 

que como consumidores se dan cuenta cuando una marca realmente está dispuesta a 

dar un apoyo pleno a la comunidad o en caso contrario, cuando una marca únicamente 

está presente en determinada temporada con el fin de comercializar sus productos. 

Como se mencionó anteriormente, el pride month es ahora visto como un mes de 

tendencia, es ahí cuando en muchas ocasiones las marcas tratan de sobresalir ya que 

existe por un lado una alta demanda y competencia. La problemática se presenta en 

forma notable desde el punto de vista del posible consumidor, lo que significa que por 

un lado el posicionamiento de dicha empresa será negativo y además perdería una gran 

oportunidad de relación con un nuevo segmento.  Lo ideal en esta situación, visto como 

solución y cambio, es que determinada empresa que realmente quiera ser parte de la 

lucha, apoyo y orgullo de la comunidad, es que además de demostrar contenido 

publicitario gayfriendly, realizar el lanzamiento de productos exclusivos relacionados a 

la comunidad etc, es que tomen la iniciativa de asociarse con la misma. Lo que quiere 

decir que se presenten como Sponsors de la marcha del orgullo o como también que 

tengan una cierta alianza con alguna organización dedicada a la lucha por los derechos 

respectivos al colectivo. Como otra posible opción es que, de acuerdo al contenido 

publicitario, no únicamente lo demuestren en el pride month, sino en diferentes 

temporadas del año, para que así la identidad misma de la marca se sitúe como 

gayfriendly en una manera positiva y demuestre que verdaderamente es inclusiva desde 

sus distintos medios de comunicación, ya sea en base a comentarios, publicaciones, 

avisos, comerciales entre otros.  
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El objetivo es demostrar que el apoyo no es superficial, sino que va más allá de lo que 

es visto como punto de mercado. El hecho de tener en cuenta la realidad de la 

comunidad y que aun hasta el día de hoy existen peleas por enfrentar. La opción de 

adquirir el termino gay friendly es abierto para cualquier marca que lo desea, pero la 

idea es hacerlo en manera consciente.  

Como un punto de vista publicitario es que además la marca que lo adquiere tendría un 

Win - Win, lo que quiere decir es que por un lado llegaría a ser situada dentro de lo que 

significa realizar el consentimiento a la sociedad, acción que es necesaria en muchas 

ocasiones y principalmente hoy, en que mundialmente existen bastantes cambios 

humanitarios. 

 Como segunda parte es que la misma marca, llegaría a tener un aliado y además de 

ello se insertaría en el conocimiento y relación con el colectivo, que, visto de acuerdo 

con el análisis realizado, es un nicho potencial al cual es bueno tener en cuenta, por el 

motivo del comportamiento de compra que llevan los individuos relacionados al mismo.  

 

3.2 Acercamiento hacia el consumidor desde un enfoque psicológico.  
 

En este segmento se dará a conocer distintas maneras de las cuales muchas veces uno 

como publicitario no toma en cuenta en profundidad en el momento de crear contenido 

ya que, por temas de rapidez, existe la opción de únicamente enfocarse en la creación 

en base la información dada por la cliente descripta en un Brief o, por lo contrario, solo 

se enfoca en que el análisis del target objetivo se centra únicamente en los datos duros 

y blandos básicos.  

La idea de este segmento es el otorgar y presentar al lector un análisis completo de 

información y además dar a conocer distintas tácticas sobre como poder persuadir al 

consumidor en una manera más precisa, para que así no existan errores de lanzamiento 
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y que la relación entre contenido publicitario y el objetivo, sea una relación efectiva y 

amigable. Visto desde un punto inicial de investigación mental hacia el consumidor.    

Cualquier tipo de estrategia no debe olvidar como piensan los consumidores, tener en 

cuenta sus necesidades, motivaciones, que desean. Es ahí donde la psicología toma 

hincapié y cumple una distintiva función dentro de lo que es el mundo publicitario. 

La inteligencia emocional vista como uno de los mayores paradigmas de la psicología 

actual, es entendida sobre como las emociones tienen un alto grado de influencia sobre 

las decisiones que un individuo llega a tomar. 

La mayoría de la gente cree que las decisiones que tomamos se basan en un análisis 

racional de las alternativas que se nos presentan, idea propuesta por el psicólogo 

Antonio Damasio, la cual confirma en su libro “El error de Descartes”, donde las 

emociones son vitales en casi todas las decisiones que tomamos, ya sea asociadas a 

experiencias previas que tuvieron la oportunidad de determinar los valores que 

consideramos. Lo que quiere decir que las emociones crean cierta cantidad de 

preferencias y que hace que elijamos entre una opción u otra. (García, 2017) 

El marketing emocional se basa directamente en la utilización de estrategias de 

fidelización de clientes, historias, comerciales, situaciones reales que lleguen a ser 

identificadas dentro de la mente del consumidor como una historia personal o cercana 

al mismo. Claro comentario que en muchas ocasiones pudimos haber escuchado, dado 

como ejemplo “A mí me sucedió esto”, “Me sentí bastante identificado”, “Es como si yo 

hubiera hecho el comercial “. 

 El objetivo que lleva esta tipología de estrategia es el de tener un mayor acercamiento 

al consumidor, para que así aparte de sentirse identificado en ciertas situaciones, llegue 

a creer también que la marca es precisamente hecha para Él o Ella. Como otro ejemplo 

preciso a la situación en la que toda la sociedad se encuentra enbebida en la pandemia, 

es que buscamos una sensación de tranquilidad, que la realidad llegara a un punto de 
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mejora. Es por ello que las publicidades que dieron el lanzamiento en esta época dan 

ese comunicado, el de que todo estará bien en base a que todos nos acompañemos y 

respetemos los límites que se requieren para la mejora. 

 El punto aquí a denotar es que por más que la empresa lleve el ofrecimiento de 

diferentes tipos de productos, que por más que se encuentren en distintos nichos de 

mercados, aun así, lleva la posibilidad de poder conectar con las emociones del 

consumidor, dando una vuelta con interés de interacción a detalle y no únicamente 

presentando el producto o servicio como tal. Visto como base de estrategia, lo ideal es 

llegar a tener en cuenta la expresión de emociones como el amor, la inspiración, 

aspiración, la conexión, la nostalgia del recuerdo y como también el acto de poder hacer 

contenido en tiempo real, para que el canal de interacción sea altamente positivo.  

La motivación en esta instancia toma un punto bastante importante, ya que como se 

entiende es que el manejo publicitario es el de motivar la compra al usuario.  

Se la puede definir como el proceso que inicia, guía y mantiene las conductas orientadas 

a lograr un objetivo o a satisfacer una necesidad. (García, 2018).  

Lo que se conoce como motivación extrínseca, es el estímulo motivacional que proviene 

por una parte externa del individuo, que se encuentra fuera de la actividad hecha. A eso 

se explica que el factor motivador que en este caso es una recompensa externa, ya sea 

como el dinero, algún premio, comentario positivo, etc. Este tipo de motivación no se 

basa en la satisfacción de realizar una serie de acciones, sino en la recompensa dada 

relacionadas a ello. Como ejemplo publicitario se puede dar a conocer la motivación de 

ser parte de un sorteo/concurso, donde la actividad de inscribirse, mandar cierta 

información personal, contactarse con la empresa, es el proceso dado a hacer para 

obtener el premio o beneficio, que en este caso sería el producto o servicio dado por 

dicha marca. Como segunda categoría que se presenta es la motivación positiva, la cual 

hace enfoque al proceso mediante el cual un individuo inicia o mantiene un cierto tipo 
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de comportamiento al percibir una recompensa, ya sea interna como externa. Hace 

conexión con el placer detectado bajo la acción de una actividad, la sensación de un 

resultado grato que da como iniciativa a actuar en una manera buena, alegre. 

Por lo que es otro manejo estratégico publicitario que va igualmente a la mano de la 

psicología, que lleva una estrecha y conocida línea como el más buscado, es la 

persuasión. 

La piscología persuasiva es uno de los elementos clave del marketing y publicidad. Es 

una rama de la psicología que lleva como objetivo el de estudiar el comportamiento, 

pensamiento humano, para que así las personas cambien su manera de actuar bajo una 

cierta influencia externa. En muchas ocasiones la persuasión es confundida con la 

manipulación, cuando en realidad la persuasión es el arte de llamado a las personas 

para que actúen bajo una cierta manera sin obligación alguna, depende del individuo si 

optar por una nueva forma de punto de vista y elección, que usualmente llega a tomar 

un alto grado de efectividad y aceptación (García, 2017) 

La clave para el éxito de esta metodología es la de formar un mensaje claro y preciso. 

Un mensaje que dé a conocer la información del contenido, la explicación clara de cuál 

es el cambio que se pretende transformar, ya sea él envió hacia un individuo que tenga 

el pleno conocimiento sobre lo que se está hablando, como también a alguno del cual 

no tenga la idea exacta, donde en realidad ahí existe el desafío. 

 El hecho de interactuar con un usuario nuevo significa que probablemente pueden 

existir mayor cantidad de barreras de entrada, si bien es un ejercicio positivo, ya que ahí 

el creador pone en prueba las distintas maneras de comunicación con el fin de poder 

persuadir y así el contenido nuevo para dicho sujeto pueda ser una novedad de interés; 

claro está que el emisor no debe olvidar que el mensaje tiene que ser atractivo, creativo 

y que implemente un nivel de credibilidad y comodidad.  Como también puede llevar un 

estilo racional o emocional, elección que se toma mediante a como se quiere dar a 
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comunicar el contenido y a la vez puede tener un estilo de respuesta abierta o cerrada, 

lo que indica de acuerdo a la investigación que el mejor de ambos, es el abierto por el 

motivo de que es ahí cuando el receptor llega a tener la posibilidad de poder interpretar 

el mensaje de acuerdo a sus puntos de creencias, preferencias que va en relación a 

tener un sentimiento de descubrimiento, lo que entrega al mismo tiempo un nivel de 

tranquilidad ya que el receptor siente una conexión individual con el mensaje y no como 

si el emisor hubiera puesto tal idea dentro de su mente.  

La persuasión es una táctica factible, mientras uno como creador tenga en cuenta que 

existen distintas rutas por las cuales se puede comunicar con la mente del receptor, es 

ahí donde se tiene que hacer un análisis de los posibles canales de uso y como también 

las posibles barreras de contradicción que se pueden presentar; como se mencionó 

anteriormente, ese el momento de prueba, ya que es el tiempo donde se presenta el 

posible cambio estratégico para modificar un punto de perspectiva.  

Como tercera función indispensable para el acercamiento al consumidor, se presenta la 

experiencia. Es aquí donde se analiza la relación que se puede pautar en manera directa 

con el consumidor, donde el mismo pone en puesta su impresión ante lo entregado. La 

realidad es que el consumidor crea toda una imagen de marca dentro de su mente en 

base al tipo de producto que se le presenta, como también el servicio dado por parte del 

equipo de una marca. Explicación dada en segunda manera como que el marketing 

experiencial es una estrategia o filosofía que lleva como objetivo el de poder crear 

experiencias para tener la oportunidad de llegar al cliente en una manera creativa y 

memorable, para así poder crear un vínculo puro emocional entre consumidores y 

marcas. (De la Peña, 2019)  

Probablemente el lector lleva la pregunta sobre porque esta función tiene relación con 

la publicidad. Es valida la cuestionante, pero el motivo por el cual la experiencia va de 

la mano de la publicidad como también del acercamiento al consumidor, es porque la 
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creación de una imagen de marca, presentación de producto, no se basa únicamente 

en la publicidad grafica que puede ser dada en lanzamiento en diferentes formatos 

físicos como digitales. La publicidad lleva diferentes riendas, con el objetivo de poder 

emplear un buen posicionamiento y en este caso añadir también la relación amigable 

con el consumidor, con la idea de hacerlo sentir como alguien integrado y no como un 

consumidor de mercado puro. Es un punto fundamental para el crecimiento de cualquier 

tipo de negocio ya que, si el cliente objetivo lleva una experiencia positiva, no solo 

además de ser parte de un momento grato, también promueve la lealtad, lo que fomenta 

a la promoción misma de la marca.  

El creador tiene que llevar el conocimiento sobre que es aquí donde el cliente se 

convierte en el personaje principal, el enfoque. También es donde la creatividad se 

muestra como una herramienta poderosa, ya que es una manera de poder sobresalir 

entre la competencia. Además, la participación de los clientes mismos da la oportunidad 

de que la marca tenga un mayor porcentaje de recordamiento en sus mentes y como 

resultado claro será el no ser olvidada sino identificada en su totalidad.  

La experiencia puede ser dada por medio presencial como también virtual, explicación 

breve que en manera presencial puede ser creada desde lo que es el diseño de dicha 

marca de la empresa; como también la atención del personal. El ambiente creado para 

la visita del consumidor ya sea desde olores, música, colores, orientación de productos, 

conocido como estrategia de visual merchandising, la cual es la que hace el manejo de 

imagen en una tienda bajo diseños creados de acuerdo con el nicho de mercado en el 

que se debe ofrecer.  

  También puede ser presentada en manera publicitaria con el formato de BTL (Below 

The Line), que hace referencia a la tipología de publicidad fuera de lo común. Es una 

técnica publicitaria en la que hace el uso de prácticas comunicativas no masivas de 

marketing enfocadas a segmentos o nichos de mercados muy concretos, donde 
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normalmente se la realiza con contenido creativo para la forma de ideas innovadoras. 

(Pineda, 2016). 

 Este estilo de publicidad: las activaciones,usualmente presentan una forma de 

interacción con el posible consumidor, ya sea por medio de concursos, piezas 

publicitarias en la cual se refleje el individuo mismo para mostrar una semejanza de 

identificación con la marca y la entrega de una experiencia creativa.  

Desde lo que es la representación de la experiencia en el mundo virtual, las redes 

sociales tienen como punto a destacar las diferentes herramientas con las que se puede 

crear contenido bastante creativo e inmediato, ya sea por parte visual, audiovisual o 

hasta textos redactados con diferentes tipologías de tipografías o colores, además el 

uso de los emojis que al final de todo le dan un cierto encanto y llamado de atención 

para el espectador.  

Aquí por más que la empresa, marca o servicio cuente con una gran cantidad de 

espectadores o seguidores, es cuando más tiene tomar en cuenta lo que es la entrega 

de experiencia como tal hacia el usuario. En muchas ocasiones los creadores olvidan 

que la persona con la que pueden tratar para que realice el consumo, no es únicamente 

un usuario dirigido a la compra.  

Mientras más se realice la personificación, desde lo que es la respuesta ante 

comentarios ya sea positivos o negativos o es también la entrega de búsqueda de 

información es cuando se puede crear la confianza y comodidad entre ambos lados. Las 

respuestas deben ser hechas con una inmediatez por el motivo de que así el receptor 

no se sienta olvidado, sino atendido. El objetivo de este manejo es claramente el de 

entregarle una buena experiencia al receptor, lo que consiste en construir relaciones 

que lleven a tener un potencial a futuro, relaciones de largo plazo, en seguir con una 

relevancia entre la competencia y obtener un alto alcance de contenido, el de ser 
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identificados en primera instancia y el de aportar un valor más, aparte de la compra o 

adquisición algo nuevo.   

Nuevamente el lector, puede que se realice otra pregunta, ¿Por qué tiene relación todo 

lo anteriormente leído, con la publicidad de tipología Gay Friendly?. Como respuesta 

toma la autora del PG, que la investigación previamente presentada, lo que significa las 

diferentes estrategias que se pueden emplear para obtener un mayor conocimiento y 

acercamiento al consumidor ya sea desde el marketing emocional, la motivación, la 

persuasión y la experiencia. Estas diferentes estrategias desde un punto de vista más 

humano, lo que significa que en relación a la tipología Gay Friendly, que es el objetivo 

donde uno como creativo debe apuntar. 

 Ya que se busca con esta tipología como se mencionó anteriormente el de concientizar 

a la Sociedad y como también posicionar a la empresa relacionada con el termino 

anglosajón, como una empresa que va un paso más delante de lo que son los valores 

humanos. Si el creador creativo toma en cuenta todo el análisis bajo diferentes 

perspectivas con el uso de las previas estrategias presentadas, puede llegar a tener un 

mayor grado de aceptación por parte de los receptores, ya sea pertenecientes a la 

comunidad LGTB+, como también no. La idea es poder llegar hacia ellos desde una 

forma más emocional, tomando en cuentas sus sentimientos, comportamientos, 

preferencias, la entrega de atención y como también de información no únicamente 

basada en lo es el producto como tal sino en momentos exactos con el cual el receptor 

llegue a identificarse, lo que tendría como resultado un cambio de punto de vista de 

acuerdo con lo que es la comunidad LGTB+ o sino la acción de realizar un apoyo ante 

los mismos.  
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3.3 Recursos para la viralización de contenido dentro de las redes sociales  
 

Como sabemos las redes sociales pueden ser utilizadas para varias cosas, desde lo 

que es la comunicación, creatividad, búsqueda de información o emplear una cercanía 

entre personas, lo que da a aceptar que dentro de algún margen las redes sociales si 

son positivas si es que el uso de estas se realiza de la forma adecuada. 

Lo que se pretende demostrar en este último segmento del capítulo, son las diferentes 

utilidades que uno como creador de contenido debe tener en cuenta en el momento de 

realizar el lanzamiento de una campaña publicitaria, desde un punto creativo bajo lo que 

es el diseño publicitario.  

No hay que olvidar que para poder formar el concepto de dicha campaña previamente 

se debe tomar en cuenta los puntos anteriormente analizados, lo que significa el análisis 

del consumidor, los antecedentes relacionados a la temática que se dará a tomar, el 

manejo que va  más allá de la venta lo es nombrar las diferentes estrategias de análisis 

presentadas en el anterior subcapítulo y como también cual es el tipo de interacción que 

se debe tener con el posible consumidor post lanzamiento para tener una relación 

amigable.  

Por más que se haya realizado todo el análisis para la formación del concepto, estilo de 

comunicación etc. No hay que olvidar que, en las redes sociales, la creatividad puede ir 

superar al conocimiento actual, la idea es no quedar en lo conocido, en lo que se 

denomina como cliché. Muchas veces es aquí donde los creativos olvidan en cierta 

instancia el lugar donde realmente pueden utilizar su imaginación, conocimiento, 

explosión de ideas es bajo esta plataforma, lo que quiere decir que hay que explotarla 

en una buena manera, aprovechar las herramientas que presentan, para así poder salir 

de lo ya conocido y crear algo innovador, que llame la atención. Es cierto que existe el 

miedo de dar el paso y poder equivocarse, a cualquier profesional en cualquier rubro 
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puede sucederle ese tipo de pensamiento o sensación. Pero la verdad, el hecho de 

decidir por ese riesgo, puede llegar a resultar el mayor éxito de temporada.  

Antes de ir al análisis de las diferentes herramientas que pueden ser útiles para el 

manejo de viralización de contenido. Se dará conocer al lector en manera breve lo que 

es el neuromarketing, como un plus de presentación de estrategia que va de la mano 

de las anteriormente investigadas. El neuromarketing es una ciencia que estudia 

el comportamiento y las decisiones de los usuarios. Se utiliza para entrar en 

la mente de estos generando sensaciones y emociones en su subconsciente 

que lograrán atraerles hacia  nuestra marca o empresa. (Mussa, 2019).  

Se divide en dos grupos, primeramente, como el neuromarketing sensorial y 

en segundo como el neuromarketing emocional. El neuromarketing sensorial 

hace referencia al llamado de atención hacia los cinco sentidos y p or lo que 

sabemos esa es una tarea con gran dificultad de poder emplear dentro de 

las redes, por el motivo de que no se emplea un contacto físico con el 

individuo. Sin embargo, si la utilización de las herramientas se las realiza 

con eficacia se puede encontrar un resultado positivo. Como primer sentido 

y el más importante, la visión es la sensación que envía más información a 

nuestro cerebro, lo que del mismo modo las imágenes son uno de los 

factores más primordiales para el lanzamiento y conocimiento de p ublicidad, 

es por ello que el marketing visual se convierte en una herramienta básica. 

La utilización de imágenes, textos, tipografías, formas, brillo, sombra, 

intensidad, etc. Forman también gran parte de lo que es el impacto ante la 

mente, sin olvidar que entre esa categorización el color es el que se encarga 

en gran porcentaje de los efectos creados hacia las emociones. Los colores 

llevan distintos significados y como resultado su fuerza es lo que llega crear 

el efecto. El rojo expresa la fuerza, pasión,  dinamismo, peligro, energía. El 

naranja la vitalidad, innovación, diversión, juventud. El amarillo la alegría, 
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calidez, amabilidad, positividad. El verde demuestra la frescura, ética, la 

naturaleza y el crecimiento. El azul toma en cuenta la confianza, 

profesionalidad, objetividad, seguridad, serenidad. El morado comunica el 

misterio, el lujo, la sabiduría y como también la fantasía. El negro, tono que 

se utiliza en gran escala, da a conocer el poder, la eternidad, el prestigio y 

sofisticación. Finalmente se encuentra el blanco que produce una sensación 

de pureza, paz, humildad. Se da a conocer cada significado de cada color 

por el motivo de que es ahí donde el creativo puede hacer una mezcla de 

todos admirable, que además de que si, se vea bonito y en armonía, tiene la 

posibilidad extra de poder comunicar una sensación más objetiva de acuerdo 

con su tipo de imagen. Lo que es el neuromarketing de tacto, hace referencia 

a la presentación de generación de estímulo con relación a texturas, ya sea 

que en dicha publicidad se muestre rocas, plumas, vasos,  etc., texturas que 

ya están plenamente posicionadas en las mentes y que llevan a una 

sensación inmediata por cada objeto. El neuromarketing gustativo es el que 

más se disfruta como espectador, ya que es ahí donde se encuentra el deseo 

de algún sabor delicioso y que directamente por el antojo, emplea una 

búsqueda de compra dentro de la mente del receptor para poder disfrutar de 

ese producto visualizado. Por último, de los distintos tipos de 

neuromarketing sensorial se presenta el olfativo, que se puede demostrar 

por medio de las redes, la representación de un objeto que también este 

bastante posicionado e identificado dentro de la mente, ya sea como ejemplo 

el chocolate, el humo, las papas fritas o simplemente la fra gancia de alguna 

marca conocida.  

El segundo grupo integrado al neuromarketing sensorial es el auditivo. 

Técnica que hace el uso de la música y sonidos de fondo para poder 

aumentar y captar la atención de los receptores. La selección musical que 
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se pone en uso para una publicidad audiovisual es de suma importancia, ya 

que tiene que transmitir la misma sintonía de mensaje. Entre lo que es el 

ritmo, volumen, tono, hasta misma letra en el caso de que se seleccione 

alguna canción para poder contar una historia.  Es necesario analizar al 

público al cual se le dará a conocer este tipo de campaña creativa, ya que 

sus gustos musicales pueden ir de la mano, lo que da un mayor porcentaje 

de visibilidad y recordamiento de la marca cada que escuchen determinada 

canción o ritmo. Además, el neuromarketing auditivo puede estimular la 

sensación de otros sentidos, ya sea desde la apertura de una gaseosa, o el 

silbido de llamado familiar, acciones que se relacionan con sonidos 

conocidos por experiencia que emplean una mayor relación con el tono de 

comunicación que busca la marca.  

El uso del neuromarketing es una táctica excelente cuando se planea crear 

un contenido visual que como siempre, una buena estrategia lleva en previo 

un gran análisis. Este tipo de método puede ser vist o como un punto añadido 

en la hora de dar el paso al mundo creativo y así no únicamente realizar una 

pieza o comercial con diferentes aspectos y uniones de relato que sean 

vistas como algo bonito, es por ello que la autora da conocer la información 

del método, para que así el creativo pueda obtener un mayor alcance directo.  

Como segunda parte de la escritura de este segmento, es el dar a conocer 

un punteo sobre el formato creativo que puede ser utilizado en las redes. En 

un principio se mencionó la idea de pensar diferente, dejar lo mismo, lo visto 

y conocido por todos. Es ahí donde el creativo opta por dos opciones, la 

primera es la que realmente le da vuelta al concepto y busca demostrar la 

misma temática, pero desde otro punto de vista. Y la otra es lanzase a lo 

desconocido y dar a conocer la explosión de creatividad ante su nicho. El 

punto primordial es ser diferente, porque si uno como marca sigue con lo 
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mismo por una buena cantidad de tiempo o con un contenido similar a la 

competencia, como llegaría a existir la posibilidad de sobresalir si 

prácticamente se basa en una misma línea, lo ideal es dar vuelta a lo cliché.  

En continuidad esta la idea de crear contenido audiovisual. Es cierto que 

uno como creador pelea con este tema por el motivo de que si, e s más 

costoso por cantidad de tiempo y dedicación. No hay que olvidar que las 

piezas visuales si son positivas, pero si se pone en balanza y comparación, 

el contenido audiovisual capta un mayor porcentaje de atención. Es donde 

el creativo puede jugar con d iferentes aspectos, pero además es donde 

puede contar historias, lo que hoy es de gran importancia. Como también la 

empresa misma puede demostrar antecedentes, con la idea de entregar la 

visualización de experiencias anteriores de consumidores que dan a co nocer 

sus propios testimonios, acción que aumenta la credibilidad de marca. A la 

vez el uso de hashtags, elemento que se usa en gran instancia para poner 

en conjunto una temática, para que así luego de dar un simple click en el 

formato, se puede acceder a toda la información mediática relacionada. 

El análisis en base a esta temática es el dar a conocer al lector las diferentes 

opciones que se le presenta en el momento de poder llegar a adquirir una 

herramienta creativa que no únicamente se base en el uso de l mismo para 

que se vea más atractiva, sino que obtenga un mayor resultado por parte de 

ambos lados, como interno referido a la empresa y por lado del consumidor 

visto desde su perspectiva, atención visual. Por más que se tenga el 

conocimiento previo de como poder interactuar con los posibles 

consumidores vía las redes sociales, la parte creativa no hay que dejarla 

fuera, sino aprovecharla para poder sobresalir entre un mundo mediático de 

mercado. En esta instancia se puede crear contenido sumamente innovador 

para lo que es la realización de la publicidad Gay Friendly, tomando como 
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base los distintos colores de la bandera arcoíris, cabe recalcar que sí, es un 

movimiento cliché, pero la diferencia aquí se presenta en hacer el uso de los 

tonos, pero una manera distinta y no únicamente presentado el formato ya 

conocido con la silueta de la bandera por sí misma. Se puede jugar tanto 

desde lo sonoro y visual para poder adquirir un sentimiento de emoción, 

nostalgia, alegría, valor y la utilización de cada una de las estrategias con 

enfoque psicológico para tener una relación correcta con el receptor por 

parte de contenido con el cual se identifique en el caso de que sea parte de 

la comunidad LGTB+ y además sin olvidar que uno como creativo también 

debe tener en cuenta como realizar el contenido bajo un parámetro, para así 

no poner en riesgo el otro grupo de consumidores que no se encuentran 

integrados a la comunidad.  
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Capítulo 4 – Feedback de la sociedad ante lo nuevo 

 

En el siguiente capítulo se dará a conocer el punto de vista de la sociedad ante nuevos 

contenidos, que en este caso sería la migración de la publicidad hacia las redes sociales, 

los estereotipos publicitarios versus el contenido que lleva temáticas igualitarias y 

finalmente el conocimiento pleno o no de la comunidad LGTB+ y el estilo de contenido 

publicitario que se promueve en relación al nicho.  

Se realizo la recolección de datos gracias al uso de herramientas de investigación, que 

se tomó en cuenta la entrevista, tanto el modelo de encuesta.  

Las entrevistas fueron realizadas a distintas profesionales situadas en distintos campos 

relacionados al mundo del diseño y comunicación, como ser Valeria Vranjican 

Licenciada en Marketing y Publicidad. Tais Loria, Licenciada en Diseño Gráfico y 

Dirección de Arte, finalmente Valentina Guardia licenciada en Periodismo y Relaciones 

públicas. 

 Se llevo a cabo la entrevista las distintas profesionales para así tener un panorama de 

la temática analizada desde distintos puntos de vista. Al mismo tiempo como se 

mencionó anteriormente se hizo el sondeo de encuestas a distintos individuos 

encontrados en un rango de edad de 18 a 80, para tener en cuenta como se sienten en 

el momento de percibir un contenido novedoso.  
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4.1 Panorama de la migración de las marcas a las nuevas tecnologías 

A medida del tiempo se encontró una evolución para lo que son los medios de 

comunicación como también para la creación del mundo publicitario. Las tecnologías 

fueron apareciendo y entregando a los usuarios y creadores plataformas que llegaron a 

facilitar en gran instancia el manejo de contenido, la relación con los consumidores o 

posibles consumidores y como también como plus en valor, la medición de métricas., 

Lo que significa que uno como marca tiene la posibilidad de tener un conocimiento de 

la situación en la que se presenta gracias a los números dados como resultado en cada 

plataforma.  

Como otro factor en evolución también se encuentran las temáticas publicitarias o el 

abordaje que ahora toman los creadores. Ahora no únicamente se basan en crear la 

necesidad, demostrar el producto, el logo y nada más. Ahora pretenden transmitir 

emociones, para que así el consumidor pueda percibir una sensación al momento de 

visualizar el contenido y no ser únicamente un personaje que responde ante una 

información que le indica que realice algún tipo de compra 

Las mencionadas plataformas que se toman en cuenta de acuerdo a la evolución que 

se da a conocer son las redes sociales. Sitios Online como se presentó en el comienzo 

de la redacción del proyecto de graduación, que son los indicados hoy en día para la 

presentación multimedia y la interacción con los nichos de mercados. Lugares que 

entregan una mayor facilidad tanto para creativos publicitarios o como también para 

distintos campos profesionales que llevan el manejo de las mismas. Hoy en día las redes 

sociales son conocidas mundialmente y son utilizadas por lo menos por la mayor parte 

de la población por lo menos tres horas al día, dato a conocer que es de suma 

importancia, ya que ahí es donde las marcas pueden ofrecer, interactuar y sorprender 

al usuario en conexión.  

En el siguiente apartado se tomará en análisis como cambio la publicidad en los últimos 

meses, dada la situación mundial en la que nos encontramos y como también, la 
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importancia de la migración de las empresas hacia el mundo tecnológico/Online. Análisis 

dado en base a la información recolectada por medio de entrevistas realizadas a 

distintos profesionales como también por el análisis de campo que se tomó hacia la 

sociedad bajo la herramienta conocida como encuesta. 

 

Como se mencionó anteriormente, los cambios aparecieron, todos respectivamente, 

tuvieron que tomar acciones tanto en vida personal como laboral. La obligación de tornar 

la vida cotidiana a algo nuevo dio resultados importantes, de los cuales fue por ello que 

se tuvieron que buscar soluciones y modificaciones.  

De acuerdo a los cambios publicitarios que se dieron en los últimos meses, de acuerdo 

a lo que da a conocer la profesional Valentina Guardia es que: 

 

Ya no podemos relacionarnos como antes, pero si puedo afirmar que el contenido 
publicitario este último tiempo apela más a la emocionalidad, al reencuentro, a que 
la distancia es sólo física y que hay otras maneras de contactarse. Sin embargo, no 
hay un cambio real que empatice con lo que las personas están viviendo. 
(Comunicación personal, 20 de octubre, 2020). 

 

Lo que es un punto de vista bastante afín a la realidad que existe ahora. Uno, como 

creador publicitario ya no se basa en los antecedentes, en lo viejo, en lo clásico. Mas 

que todo ahora, que los usuarios receptores buscan una situación o sensación de 

tranquilidad. Donde por más que no se pueda cubrir y resolver los problemas dados por 

la situación mundial bajo la creación de una pauta publicitaria, por lo menos es ahí donde 

uno como marca puede entregar la oportunidad de sentir alivio, seguridad, esperanza 

sobre que todo en algún momento podrá mejorar o como también tomar un enfoque 

cómico y sacar una sonrisa al individuo. El hecho de poder tomar en cuenta las 

sensaciones hoy en día es primordial y es ahí también donde la marca puede establecer 
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un posicionamiento en la mente del consumidor, para que así en algún futuro cercano 

opte por el recordamiento de lo visto.  

En siguiente análisis a la temática, la profesional llamada Valeria Vranjican toma un 

punto muy importante e interesante. En los pasados meses existió un momento de 

miedo en base a la discriminación racial puesta en Estados Unidos, donde un individuo 

de tez negra perdió la vida gracias al movimiento físico dado por uno de los policías 

respectivos a la ciudad. La temática y como el caso fue algo que se hizo totalmente viral, 

de reconocimiento y de protesta, ya que la situación era alarmante para todos. En base 

a los cambios dados en relación a la publicidad y con la temática social, la profesional 

expresa que:  

 

Si bien cada país tiene una realidad distinta la conectividad a la que estamos 
expuestos hace que muchas causas tengan un impacto mayor al esperado 
inicialmente. Como un ejemplo de lo que esto significa podemos poner lo que fue el 
movimiento de #blacklivesmatter (BLM) en EEUU durante la pandemia; este 
movimiento existe desde el año 2013 y fue inspirado por otros, tales como el 
movimiento social LGBT y el movimiento Black Power. 

 En medio de una crisis sanitaria los estadounidenses salieron a las calles a protestar 
en los distintos estados y tuvieron colaboradores de alrededor del mundo que 
mostraron su apoyo al movimiento a través de sus redes sociales. Esta situación no 
es nueva, las protestas y las luchas por los derechos de cualquier tipo han dejado 
una huella y debido a esto nació el Brand Activism, una estrategia publicitaria que 
tiene como propósito principal mostrar empatía a una causa especifica que sea 
compatible con los valores que representan a la empresa. (Comunicación personal, 
15 de octubre, 2020).  

 

El simple hecho de que ahora las publicidades tomen un camino más hacia lo social no 

únicamente con el objetivo de concientizar, sino también emplear una relación con los 

usuarios con los cuales interactúan. Ahora es de gran importancia sabe que las 

emociones empleadas tanto en el mensaje e imagen para la transmisión de 

comunicación, van de la mano y es a lo que se apunta en este caso.  
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Como siguiente punto de análisis se da a conocer sobre si realmente deberían las 

empresas, marcas o servicios migrar hacia las nuevas plataformas tecnológicas 

conocidas como redes sociales. En el comienzo del PG se dio a conocer la importancia 

del acto, donde se mencionaba que hoy en día es una acción primordial, no únicamente 

para generar más ventas y consumo de productos. Sino que las herramientas que 

entregan las mismas son de gran apoyo para las empresas que ahora enfrentan una 

situación complicada. Si bien, sigue en pie la publicidad tradicional, conocida como vía 

pública, radial, televisiva, gráfica y si llegan a tener un alto nivel de efectividad. Pero 

ahora, gracias a la pandemia se encuentra la problemática de que por cuidado propio 

del individuo lo ideal es no salir al exterior, sino encontrarse bajo su propio domicilio. 

Por otro lado, la situación económica ya no es la misma, lo que significa que probamente 

el hecho de poder realizar la compra de algún formato grafico encontrado en revistas o 

papel periódico, es casi escasa. Eso pensado desde un punto de vista de usuario, pero 

desde lo que son las empresas, con una perspectiva económica, ya no es factible tomar 

la compra de pauta en esos medios, tanto por el crecimiento del costo y porque además 

las redes sociales entregan probablemente una casi similar cantidad de visualización 

por parte de los usuarios conectados gracias al pago de viralización de contenido del 

cual es increíblemente mucho menor a comparación de los medios de comunicación 

clásicos.  

Es por ello que la profesional en periodismo Valentina Guardia comenta bajo la temática 

que:  

La mayoría de empresas están migando a las plataformas online, hoy más que nunca 
(con el Covid 19) se ha explotado la publicidad en Internet por la oferta de formas. Es 
importante que las empresas tengan una huella en internet, una que sea positiva y 
que realmente aporte al consumidor en su vida para que creen un lazo de 
comunicación fluido. Actualmente es importante reconocer que el consumidor no 
quiere publicidad de productos, quiere que la marca le aporte algo más, quiere 
empatía y teniendo esto en mente, las marcas deben entender la forma de 
relacionarse de los usuarios, de sus temores y vivencias para realmente identificarse 
con lo vivido y poder crear contenido publicitario que marque una diferencia. 
(Comunicación personal, 20 de octubre, 2020)  
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Expresión que comunica que ahora las empresas deben migrar más que nunca por el 

motivo de que es uno de los canales donde las marcas, empresas o servicios llegan a 

tener la oportunidad de dejar su huella, en referencia a dar a conocer su base misma o 

tipo de producto, pero que a la vez sin olvidar y nuevamente mencionar que ahora los 

consumidores esperan un contenido más relacionado a ellos por medios de las 

emociones.  

 

Por otro lado, la profesional en Marketing y Publicidad, Valeria Vranjican da a conocer 

un enfoque más estratégico para la utilización de las plataformas Online: 

 

Depende del negocio y lo que se espera lograr; el Social Media Marketing (SMM) es 
bueno cuando uno quiere enfocarse en branding y en la captación de nuevos clientes, 
esto es gracias a que se crea una comunidad con una comunicación bilateral y los 
resultados son medibles. El Social Media Optimization (SMO) ayuda a cumplir estos 
objetivos, sin embargo, no podemos asumir que a todos los negocios “les va a calzar 
el guante”.  

Las empresas se deben a los consumidores y la estrategia correcta para el target 
incorrecto no nos llevará a ningún lado, con esto me refiero a que si nuestro público 
objetivo son personas mayores que se dedican a cierta actividad, las redes sociales 
puede que no sean el mejor punto para invertir los esfuerzos. Probablemente en los 
siguientes años la mayor parte de las empresas migren a el mundo online, pero 
enfocado al E-commerce en páginas propias de la empresa y no a través de los 
canales actuales que significan las redes sociales (Comunicación personal, 15 de 
octubre,2020). 

 

En relación a lo expresado y un detalle por el cual uno no puede pelear, es que si, la 

creación del E-commerce puede ser una tipología atractiva y funcional, ya que es la 

puesta de un negocio en el mundo Online, donde prácticamente se empleó la 

transformación de su punto de venta físico, ante lo mediático creado gracias el Internet. 

Cabe mencionar que una marca puede tener ambas tipologías de lugar de venta, pero 

de acuerdo al análisis que se toma en esta instancia, es cierto admitir que es una buena 

estrategia si es que la empresa quiere dirigir su venta por ese camino. Lo que también 
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es cierto más que todo en relación a la temática principal del análisis en este subcapítulo 

que, primeramente la utilización del Social Media Optimization es una de las 

herramientas que entregan las redes sociales y como menciona la profesional, opta por 

entregar la ayuda a cumplir los objetivos visualizados a un futuro, como también el 

manejo de marca e imagen conocido como Branding, el hecho de crear ahora una 

imagen en mencionadas plataformas es de gran facilidad gracias a todas las 

herramientas creativas de las cuales pueden formar un contenido asombroso.  

Le evolución tanto de temáticas, herramientas creativas, puntos de vistas, enfoques, 

etc. Para la creación de contenido publicitario tanto ya sea de tipología de venta, social, 

siempre llegara a estar presente. Es por ello que se demuestra bajo el análisis de 

distintos enfoques que es importante la migración a las mismas, para así estar 

actualizados, como también tener un paso más hacia adelante que la competencia.  

 

4.2 Los estereotipos publicitarios vs temáticas novedosas 

En el siguiente subcapítulo se dará a conocer lo que son los estereotipos publicitarios y 

su categorización respectiva, para que así en base a ello más adelante se tomara en 

cuenta el análisis en puesta bajo mencionada temática con distintos puntos de vista y el 

conocimiento de lo previamente visualizado en redes sociales.  

En el mundo publicitario la utilización de los estereotipos puede ser vistos como una 

situación común que por más que los años hayan pasado y la sociedad se encuentre un 

poco más con la mentalidad abierta y aceptación ante lo que son los nuevos grupos y 

estilos de vida, aun así, toman la iniciativa de ir con lo clásico para tener asegurada un 

cierto porcentaje de atención por parte de la sociedad como receptores. 

 Las marcas llegaron a descubrir que, desde hace mucho tiempo, se creó la necesidad 

de reorganizar y repensar su discurso sobre genero para que se pueda ajustar bajo al 

paradigma actual. Lo que en realidad si surgieron nuevas ideas publicitarias desde 
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concepto y manejo creativo, pero a la vez de ello aun si continúan los mismos 

parámetros clásicos.  

Los estereotipos publicitarios se entienden como las imágenes comúnmente aceptadas 

que se usan para representar a distintos grupos de personas segmentadas en anuncios 

y comerciales. (Forero,2019) 

Mencionada categoría publicitaria en la que hoy en día llevan una connotación negativa 

al estar muy asociados a la difusión de prejuicios sobre las personas ya sea por su físico 

o como también por los roles que llevan, vistos como de “costumbre”, bajo la idealización 

de género, edad, nivel de ingreso, aspecto físico, religión, etc.  

Claros ejemplos de estereotipos conocidos en manera mundial se identifican 

primeramente el del hombre. Donde lo representan con roles que probablemente ni 

siquiera los practica o no está de acuerdo con su función. La sociedad misma es la que 

exige asumir ese rol, el de estar emocionalmente estable la mayoría del tiempo, el 

personaje dinámico, el dominador, racional, valiente, poderoso, intelectual, de ego visto 

como el que tiene varias mujeres en su entorno y el que no debe descuidar su aspecto 

físico.  

Como segundo estereotipo es el infantil, que hace aún más una marcación de lo que 

realmente se ve en la vida real como rol masculino o femenino. Por lo que son los niños 

son usualmente demostrados como traviesos, inquietos, demandadores, alborotadores, 

rebeldes. Con un grado de irresponsabilidad y despreocupación, visualizados como 

seres pequeños que llevan una energía interminable, con postura confiada de sí 

mismos.  

En contrario esta la representación de la figura y rol hacia la niña, personificadas como 

pequeños confinadas al orden, tranquilidad, obediencia.  
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Curiosamente en el momento de lanzamiento de campaña, para la representación de 

ambos sexos, el del niño sobresale más que el de la niña, como una figura importante, 

que conlleva al  análisis relacionado a este rango etario la representación del uso de los 

juguetes, por el motivo de que cierto tipo de juguetes son hechos para los niños y otros 

para las niñas, desde lo que es, ya sea por su función o el tipo de actividad que le otorga 

o como también por los colores usualmente reconocidos como masculinos ya sea el 

azul, negro, verde. O por lo que es para las niñas, que se presentan juguetes que tengan 

relación con las actividades del hogar ya sea la conocida cocinita, el carrito, la bolsa de 

compras o él bebe. Por paleta de colores toman en referencia a los claros y femeninos 

vistos como el rosado en primer plano, el blanco, amarillo, violeta con representación a 

la paz y delicadeza.  

Un tercer estereotipo que se presenta en la sociedad y en el mundo publicitario es el de 

los jóvenes son mostrados con la necesidad principal de ser parte de un grupo con 

modelos aspiracionales. Lo que quiere decir que son representados como individuos 

propensos al deseo de algo más, sea un nuevo producto que este bajo una tendencia, 

un estilo de vida o hasta un tipo de lenguaje.   

El cuarto estereotipo investigado y que probablemente es el más atacado, es el de la 

mujer representada como ama de casa. Personas que hacen la limpieza, la cocina, el 

planchado entre otras tareas domésticas, lo que gracias a la personificación de la misma 

hoy en día existe una gran controversia ya que los valores cambiaron y que no 

únicamente deben ser tomados en esa manera. Además, también se ven estereotipadas 

por su imagen física, ya que tienen que llevar un cuerpo digno de presentación, con 

enfoque de cuerpo delicado, atlético y totalmente saludable.  

La problemática que se presenta ante el uso de los mismos es que llevan al consumidor 

a querer en muchas ocasiones ser parte de una idea inalcanzable, maximizando 

características que varias veces no deben ser las primordiales para el concepto de uno 
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como ser humano. Y más aún en la era en la que nos encontramos, donde se tiene el 

conocimiento de que los estándares de belleza, roles y función van más allá del aspecto 

físico. 

En base a lo presentado respecto a la temática y visto también como cierta problemática, 

la profesional Tais Loria, comunica desde su punto de vista y conocimiento que:  

Afirmo que si siguen presentes a pesar que el mundo fue cambiando, lo que quiere 
decir que la sociedad hizo una apertura a un pensamiento distinto pero lo que no 
significa que están dispuestos a ver algo fuera de lo conocido. Por lo menos por lo 
que pude visualizar o ser parte de trabajos, muchos clientes asocian los estereotipos 
publicitarios como la mejor idea a trabajar, lo cual desde mi punto de perspectiva es 
erróneo, ya sea por un lado creativo, pero como también social, uno debería ir más 
allá de lo conocido por el motivo de que el mundo va evolucionando y es ahí donde 
uno debería poner un hincapié para poder ser parte de lo que está por llegar. ( 
Comunicación Personal, 30 de octubre, 2020)  

 

El simple hecho de que existan aun empresas o clientes que afirman que la mejor 

estrategia a utilizar para la creación de su contenido, sea la misma de siempre, es algo 

erróneo. Cabe recalcar que el punto de vista que pone en puesta la autora no es 

activista, sino que toma uno como individua situada en la realidad entre la sociedad. La 

realidad es justamente por lo menos en los últimos tres años las temáticas igualitarias 

se fueron presentando y con un alto impacto, lo que demuestra que por un lado la 

sociedad emplea la pelea al cambio, lo que significa que, si las empresas quieren llevar 

una relación y tener un Win Win de compra y entendimiento, en cierta medida también 

deben acercarse a lo novedoso.  

Las temáticas igualitarias que se presentaron, por ejemplo, fueron las raciales, que la 

diferencia de color de piel no es un determinante para la discriminación de algún grupo 

o individuo. Como también la pelea por los derechos de la mujer, tantos laborales, 

personales y de salud. Al mismo tiempo se visualizó gracias a la situación en la que nos 

encontramos mundialmente, la pandemia debida por el Covid-19, que se implementaron 

el cambio de “formato” hogareño, donde se pudo ver que las tareas diarias, eran 

realizadas tanto para mama, papa, hijo, hija, entre otros. Sin olvidar también la línea que 
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maneja el proyecto, es que también se presentó contenido a la igualdad de diversidad 

e identificación de género.   

El hecho de proponer un mismo nivel de respeto para todos es lo que se busca, entonces 

es por ello que además de tener que hacer un cambio para la creación de comunicación 

publicitaria, uno también debe ir de la mano con lo que sucede, especialmente si se trata 

de una situación social. 

 

Ante lo dado a conocer, la profesional Valentina Guardia presento como ejemplo en 

base a su experiencia que:  

En Chile se está viviendo un proceso de cambio en varios estratos de la sociedad a 
nivel político y social. Un ejemplo de empresa que rápidamente se adaptó a este 
nuevo entrono es Wom, compañía telefónica que marcó un cambio radical en su 
publicidad, identificándose con los diferentes estratos de la sociedad chilena que 
protestaba y sus cambios, lo que hizo que su publicidad sea catalogada como radical 
y atrevida, al mismo tiempo que ofrece planes más accesible para los consumidores, 
su contenido publicitario destaca por ser distinto y de alguna forma se identifica con 
las protestas y demandas sociales, por mostrar tanto hombres como a mujeres, 
parejas y familias sin hacer énfasis en su orientación sexual, pero al mismo tiempo 
mostrando la nueva realidad social. Aún queda un largo camino para que el contenido 
publicitario tenga temáticas igualitarias. (Comunicación personal, 20 de 
octubre,2020) 

  

La experiencia comunicada por parte de la profesional llamada Valentina Guardia es un 

claro ejemplo publicitario que toma en cuenta temáticas sociales, específicamente en 

este caso de igualdad. Lo que también cabe recalcar que sí, queda un largo camino 

para promover el cambio y generar un nuevo estilo de pensamiento. Lo que entra ahí 

que la publicidad misma puede tomar gran parte de lugar para el cambio ya que es un 

medio por el cual se puede crear la concientización necesaria ante ciertas temáticas.  

Ahora se toma como objetivo el de poder dar a conocer a la persona por como es, sus 

aptitudes positivas como negativas porque la realidad es que nadie es perfecto, lo que 

lleva como resultado la aceptación de uno mismo que va de suma importancia ya que 
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ahora los estándares de análisis dentro del rango etario adolescentes son cada vez más 

altos y exigentes. La tarea que centra la publicidad es el de poder demostrar que uno 

puede ser amado y reconocido por quien verdaderamente es, concepto relacionado a la 

tipología de publicidad que se toma en enfoque a la realización de este PG. La idea de 

presentar los estereotipos no es únicamente para hacer un breve viaje al pasado, sino 

para informar al lector que hoy en día, la selección de implicación de estos ya no es 

efectiva como parece y más aún si lo que desea es contribuir contenido creativo 

relacionado con la comunidad LGTB+.  

 

4.3 Los usuarios y la comunidad LGTB+  

Como se pudo tener en conocimiento hasta este punto de la redacción gracias a toda la 

información recolectada y a la recolección de datos gracias al análisis de campo hecho. 

Es válido de mencionar que por más que los tiempos hayan cambiado, la realidad es 

que, para ciertas temáticas tanto publicitarias o generales, son un cierto nivel sensibles 

tanto para la visualización o misma comunicación sobre esa temática para los 

individuos. En este caso se toma en referencia a la comunidad LGTB+.  

De acuerdo a un punto de análisis en base a la sociedad, como se mencionó sigue 

siendo una temática algo controversial por el motivo de que existe la pelea sobre lo visto 

como común o no común, o sino como realmente lo llaman lo normal y lo que no es. Es 

por ello que aún existen peleas por los derechos en relación a la comunidad, para poder 

lograr de a poco un mayor nivel de aceptación que tome como punto de partida el 

respeto mutuo entre los individuos pertenecientes a la comunidad y los que no.  

Por lo que se puede dar a conocer de acuerdo a lo investigado, es que desde lo que es 

el punto de vista publicitario, es que hoy en día se transformó el apoyo al colectivo en 

una manera potencial tanto que se llegó a denominar como tendencia encontrada en el 

mes de junio, mes perteneciente a la celebración de la pelea por los derechos LGTB+ 



69 
 

(Pride Month). Lo que por un lado llega a ser algo grato, por el motivo de que las marcas 

tomaron la idea de apoyar y ser parte de la causa, pero como se tiene el conocimiento, 

ahí entra también el juego sobre que realmente significa apoyar la marca o si en realidad 

únicamente se toma ese manejo estratégico para obtener mayor cantidad de cifras 

referentes a la venta. Es por ello que en el anterior capitulo se hizo un análisis sobre los 

pros y contras del manejo estratégico que se puede formar cuando se quiere incorporar 

el termino Gay Friendly dentro de las marcas, lo que significaría incorporar el apoyo 

hacia la comunidad tanto internamente por lo que es los cambios de acuerdo a los 

integrantes de la marca e identidad y externamente por medio de los medios de 

comunicación en concordancia con la publicidad.  

Pero fuera del manejo respectivo a una empresa con esta tipología de contenido, es 

muy interesante saber cuál es el punto de vista de los usuarios en el momento de 

visualizar contenido novedoso, que va fuera primeramente de sus esquemas 

anteriormente puestos, saber si su punto de perspectiva es positivo o negativo en el 

momento de visualizar algo distinto. Es por ello que parte en análisis cual es la sensación 

de la sociedad en el momento de ser parte de una visualización de contenido publicitario 

que lleve un linaje a la comunidad LGTB+, tipo de contenido dentro de sus redes 

sociales.  

Es por ello que, en base a la temática abordada en este apartado, la profesional Valeria 

Vranjican comenta que:  

Nunca me he sentido incomoda por este tipo de contenido, más bien me causó 
curiosidad el cómo lo manejaban y cuál es el mensaje que querían entregar. 
(Comunicación Personal, 15 de octubre,2020) 

 

Punto de vista personal y estratégico lo que va en relación y perspectiva de acuerdo a 

la expresión de la profesional Tais Loria:  
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Últimamente llegue a visualizar gran cantidad de contenido, más que todo en 
Instagram o Facebook. La verdad que percibí una mezcla de sensaciones, no porque 
tenga algo en contra a la comunidad, todo lo contrario. Sino que percibí que el 
mensaje que daban a conocer las marcas no era el que realmente buscaban, lo que 
tornaba desde mi punto de vista a tener un cierto nivel de negación ya que me hacía 
ruido lo que veía. (Comunicación personal, 30 de octubre, 2020)  

 

Al mismo tiempo para tener conocimiento de la perspectiva de la sociedad en general, 

se hizo un sondeo de encuestas para tener en cuenta cual es el tipo de pensamiento 

que llevan la sociedad en base a esta tipología de contenido. El sondeo fue realizado a 

individuos encontrados en un rango de edad de 18 a 80 años, de los cuales se pudo 

obtener que un 46% de los encuestados tuvieron la experiencia y acceso a poder 

visualizar esta tipología de contenido en las redes sociales, caso que llama la atención 

más que todo ahora la sociedad está haciendo el uso de estas continuamente.  

Al mismo tiempo se verifico que las personas que si tuvieron el acceso mediático de las 

publicidades Gay Friendly, se sintieron a gusto, en un punto intermedio y otros por el 

contenido visualizado, llegaron a tener una sensación de incomodidad. El grupo que 

llego a verlo desde un punto positivo gracias al manejo adecuado que utilizo x z marca, 

fue de un 26.4%, el grupo intermedio que aconsejaron que el contenido pudo haber sido 

mejor tuvo un porcentaje de 49.4 % y los que sostuvieron la idea y sensación de 

incomodidad fueron de un 24.1%, punto que al igual se tiene que tomar atención para 

las creaciones próximas bajo esta temática.  

En base a la información recolectada se puede deducir que existe un mayor porcentaje 

de aceptación ante determinado contenido pero que al igual llevan una incógnita en 

distintas situaciones sobre lo que realmente la empresa quiere comunicar, sobre cuál 

fue su objetivo del lanzamiento de campaña. 

A continuación, se toma la incógnita y tema en conjunto de análisis sobre si es que las 

empresas que tomaron la iniciativa de ser parte de lo nuevo en incorporar el termino 

Gay Friendly dentro de sus marcas, si es que lo hicieron por simplemente manejo 
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estratégico o si es que realmente su objetivo era promover la pelea por los derechos 

respectivos y la aceptación o concientización de la sociedad ante la comunidad LGTB+.  

Es por ello que al igual se preguntó a la sociedad que era lo que percibía cuando llego 

a visualizar algún contenido de esta tipología con muestra de producto y marca 

respectiva. Un 62.5% expreso que las marcas únicamente tenían como idea la de ser 

parte de una tendencia y generar mayor cantidad de ventas, y un 37.5% expreso lo 

contrario, lo que quisieron decir que las empresas que tomaron la iniciativa de emplear 

el termino analizado, si demostraron un apoyo pleno a la comunidad desde su creación 

de contenido, números dados en base a la recolección de datos por el sondeo de 

encuesta.  

En concordancia a la temática, la profesional Valentina Guardia da a conocer de acuerdo 

a su experiencia que:  

En su mayoría las marcas que optaron por mostrarse como aliadas de la comunidad 
LGTB lo hicieron por seguir una tendencia, por ser inclusivos sin realmente serlo. 
Claro, que no todas lo hacen solo por eso, pero es difícil saber quién realmente lo 
hace para ser un aporte, para generar un cambio y/o consciencia. Creo que hay una 
cierta desconfianza de los usuarios hacia las marcas debido a que muchas solo 
apuntan a vender, pero creo que ahora hay más conciencia acerca de la importancia 
de que las marcas/ empresas entreguen un plus al cliente, ya sea experiencia o 
información. (Comunicación Personal, 20 de octubre, 2020) 

 

 

Es curioso que tanto como individuos no pertenecientes al campo de diseño y de 

comunicación y que al mismo tiempo las profesionales entrevistadas tomen el mismo 

punto de partida. Lo que quiere decir que es totalmente cierto, que por lo menos una 

gran cantidad de publicidades relacionadas a la comunidad LGTB+ únicamente tuvieron 

como objetivo el de generar ventas, lo que no es algo malo, cabe mencionar. Pero si 

uno como marca toma la idea de comprometerse con un tema sensible y novedoso, 

debe ir más allá que únicamente apoyarse en lo que es la venta de cantidad extrema de 
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productos, tiene que pensar que la temática no es algo sencillo como para abordar en 

cualquier día u hora, en una manera improvisada para ser parte de una tendencia.  

Finalmente, en este apartado se toma como cuestionante sobre si es que las marcas 

que en su momento quisieron aliarse a la comunidad LGTB+ para la creación de 

contenido publicitario, llegaron a realizar una investigación plena sobre a quienes 

quieren llegar a comunicar. Lo que en otras palabras se quiere expresar, si es que las 

marcas, empresas, servicios, llevan un conocimiento pleno sobre la historia de la 

comunidad LGTB+, sus preferencias, tipo de consumo, intereses, etc. O si únicamente 

se lanzaron al mercado como se mencionó anteriormente para ser parte de la tendencia 

y demostrarse como una marca innovadora.  

A relación de la cuestionante se da a conocer lo que dio a comunicar la profesional Tais 

Loria: 

Sinceramente siento y pienso que no. Es como si únicamente tomaran la superficie 
para relacionarse a ellos, cuando en realidad la celebración del Pride Month es por 
la pelea de derechos y no una fiesta como cualquiera. Deberían tener un 
conocimiento más profundo y capaz así pueden llegar a tener un mayor acercamiento 
si es que quieren dirigirse únicamente a ellos. (Comunicación personal, 30 de octubre 
2020) 

 

El hecho de tener en cuenta la investigación del nicho al cual se quiere llegar a conocer 

es de manera primordial, sea cual sea el tipo de nicho, no únicamente hablando en 

referencia a la comunidad LGTB+. Ya que es así la única manera por la cual uno como 

empresa puede ligarse a su público, no hay manera que únicamente un individuo 

compre el producto directamente hecho por la necesidad, más que todo hoy en día que 

cada personaje respectivo lleva más conocimiento de la creatividad publicitaria y como 

también por evolución de cambios, ahora los usuarios perciben y aceptan más la acción 

de compra cuando llegan a identificarse con algo, es ahí cuando toman a dicha marca 

como una positiva y de la cual probablemente en algún futuro pueden ser fieles a la 

misma. Si uno como receptor desde un comienzo identifica que esa es la problemática 
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de algún contenido publicitario, desde ya se puede deducir que no tendrá un éxito futuro, 

reflexión que se toma para cualquier tipología de creación.  

Por lo que es en relación a la temática de la redacción del PG, es que en este caso el 

análisis del Target es el nivel base para ir luego a un movimiento estratégico creativo. 

Mas aun si el nicho lleva un estilo de vida que puede ser o muy distinto o muy similar al 

que todos conocemos. El hecho de tener en cuenta a detalle que es lo que le interesa 

puede ser de gran aptitud para que así además de tener en cuenta y llamar la atención 

de un nicho sumamente potencial, además, se sentirán identificados, apoyados, 

aceptados e integrados a la marca. 
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Capítulo 5 – El termino Gay Friendly dentro de las marcas  

En el último capítulo perteneciente a la escritura del PG, se da a comunicar la realidad 

en la que se encuentran las marcas en el momento de realizar el uso del término Gay 

Friendly, es ahí donde se implementa la conclusión de cuáles serían los cambios propios 

para la utilización del mismo y así puedan ser tomados en cuenta en un momento futuro.  

Como siguiente punto a conocer fue el análisis realizado a distintas creaciones 

publicitarias hechas por marcas conocidas mundialmente. Un análisis que partió con 

distintas variables como ser el manejo estratégico que utilizo la marca, la respuesta de 

los receptores ante lo visualizado y como actuó la marca en un momento de presión en 

el caso de que si existieron comentarios negativos ante el lanzamiento de su contenido.  

Finalmente, la autora toma en puesta la propuesta de cambio estratégico y de imagen 

creativa para una de las marcas que se analizaron en el subcapítulo anterior, para que 

así se pueda verificar y demostrar la hipótesis y perspectiva que toma desde el punto 

de partida de la escritura.  
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5.1 La realidad del término Gay Friendly en la actualidad  

 

A este punto llegado del escrito del PG, se investigó en profundidad sobre distintos 

aspectos en relación tanto a la problemática, a la temática y como también a la sociedad 

dado el caso de que su perspectiva fue de gran importancia.  

Se hizo un recorrido de análisis con distintos enfoques estratégicos, que tomaron una 

línea en relación a la corriente psicológica, con el fin de poder presentar de que se puede 

relacionar a la marca con el consumidor desde otro punto de análisis, no únicamente 

con el directo pensado de mercado, definido como venta y compra, sino llevar el 

entendimiento a los posibles consumidores o consumidores actuales, el hecho de saber 

que buscan, sienten, desean, perciben. Es por ello que se quiso ligar para la creación 

de contenido creativo, la implementación de lo que es conocido como proceso mental la 

motivación, persuasión, identificación de acuerdo a alguna experiencia o historia.  

Además de ello se tomó en cuenta también cuales fueron los pros y contra que tuvieron 

ciertas marcas en su momento, análisis visto desde un manejo estratégico interno como 

externo, se evalúo también cual era el punto de perspectiva de los usuarios en la 

instancia de ver las creaciones de las marcas, ligadas a la temática analizada.  

Fue una investigación en profundidad que dio a conocer detalles, de los cuales 

probablemente anteriormente no se llevaba un conocimiento más extenso.  

En esta instancia del PG, se busca dar a conocer la realidad de la utilización del término 

Gay Friendly dentro de las marcas, resultado dado gracias a toda investigación realizada 

hasta este momento.  Motivo por el cual también se da a conocer el enfoque que 

transmitieron los usuarios encuestados y entrevistados para así saber cuál es su punto 

de vista a la realidad que muestran las empresas de acuerdo al contenido creado para 

la presentación de apoyo ante la comunidad de diversidad e identidad de género.  
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Primeramente se evalúo si es que las marcas, empresas o servicios, en el momento de 

dar a conocer su apoyo ante la comunidad LGTB+, aparte de realizar la creación de 

contenido creativo visto como publicitario, demostrado y viralizado por medio de las 

redes sociales o como también en los distintos medios de comunicación, a partir de ello, 

se pensó, las marcas también deberían establecer un manejo estratégico interno, lo que 

lleva a decir es que se llegue a una cierta modificación de identidad, políticas y 

entendimiento a la temática desde lo que son los integrantes de la misma. Poder 

demostrar que el apoyo no es únicamente desde la creación de imagen sino también 

por los valores encontrados desde un inicio.  

Es por ello que, bajo la idea, la profesional Valentina Guardia toma en cuenta que:  

Las marcas deben tener un manejo estratégico interno, primeramente, las empresas 
reflejan su propósito, su visión y misión, es realmente importante que la comunicación 
interna maneje y entienda la visión Gay Friendly para luego poder proyectarla 
propiciamente hacia la comunicación interna. Creo que este último tiempo se está 
gestando un cambio hacia la empatía de parte de los medios, que ya no solo buscan 
informar, sino que también aportar la visión de la comunidad LGTB, claro que aún 
queda un largo camino para recorrer. (Comunicación personal, 20 de octubre, 2020)  

 

Donde también la profesional Valeria Vranjican toma como expresión que:  

Siempre debe haber una consistencia, si uno le dice al mundo que cree en la igualdad 
debe ser así en todos los aspectos, no solo para la imagen del negocio. Sin embargo, 
no considero correcto que una empresa utilice el término “gay friendly”, me parece 
más apropiado el término “inclusivo” ya que esto transmite que se está a favor de la 
diversidad en todos sus aspectos. (Comunicación personal, 15 de octubre, 2020)  

 

Ambas reflexiones son totalmente validas de acuerdo al término utilizado referente a la 

inclusión de contenido en apoyo a la comunidad LGTB+, ya sea Gay Friendly o inclusivo, 

llevan a la misma línea de referencia ante dicha decisión tomada por la empresa. La 

realidad encontrada hoy en día, es que muchas marcas posicionan a este punto 

determinante como algo no necesario, ya que únicamente se basan en la descripción 

de su toma de acción por parte de la creación de imagen. Es aquí donde capaz el lector 
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se pregunta porque el manejo estratégico interno hace relación a la publicidad como tal 

y la realidad es que para lo que es la imagen y la comunicación de una marca es que 

va en conjunto, caso ejemplo probable es que una marca x z  dé a conocer por medio 

externo una campaña excelente relacionada a la tipología analizada, pero en el 

momento de que los usuarios pertenecientes a la comunidad LGTB+ vayan a visitar el 

punto de venta y los integrantes demuestren un cierto manejo físico como de actitud en 

negación a los visitantes, ahí va totalmente en contra a lo que supuestamente la marca 

presenta.   

En siguiente instancia y la más importante es demostrar que los usuarios buscan un 

cambio para la realización y visualización de contenido Gay Friendly, que vaya en 

búsqueda de la línea que se presentó anteriormente, como ser el uso de enfoque 

psicológico que demuestre la experiencia, motivación, identificación y persuasión. Que 

lleve la creación un manejo creativo más humano y que demuestre además de la 

concientización de la temática social, el respeto sobre a quienes se dará a comunicar.   

Mencionado lo anterior, la profesional Tais Loria da en respuesta ante los cambios 

buscados que:  

Es una problemática si aún no pensaron en la idea de tomar la iniciativa de ir por ese 
camino, más que todo ahora que la referencia al consumidor va por un lado de 
costumbres, actos, sentimientos hasta búsqueda de esperanza por la situación mundial. 
El hecho de tener en cuenta los puntos característicos del consumidor es un plus, ya 
que es la manera directa de decir que la empresa, agencia toma importancia ante ellos, 
no únicamente por entregarles lo que ellos quieren como producto, sino importancia de 
que sean parte de la marca y que se sientan a gusto. (Comunicación personal, 30 de 
octubre, 2020)  

 

Ademas teniendo en cuenta a la población encuestada, mencionando nuevamente que 

el rango de edad elegido, que fue de 18 a 80 años, de acuerdo a su respuesta dieron a 

conocer que el 84.1% toma como elección visualizar contenido más elaborado, con el 

enfoque que se toma en análisis para la propuesta a la solución de la problemática. Que 

las marcas en el momento de realizar contenido publicitario, lleven un análisis de su 
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target más significativo, que no cuente únicamente con variables duras, sino también 

las blandas y su estilo de vida.  

La importancia está en saber reconocer que es lo que quiere el receptor, que busca, 

como se identifica y a partir de ello, crear una idea que no sea repetitiva en base a los 

antecedentes ya vistos sea por la competencia o no. Ahora hay que tomar acciones que 

llamen la atención, que enseñen a la sociedad y que también se demuestre un cambio, 

ya que las cosas, contenidos, temáticas y millones de otros grupos más, evolucionan en 

todo sentido. No hay que quedarse atrás como empresas sino ir creciendo con 

innovación, por más que exista un cierto miedo de dar el paso hacia adelante que lo 

pueda dirigir al éxito. 

 

 

5.2 Análisis de casos: el termino analizado integrado en antecedentes 

publicitarios 

 

Mediante lo mencionado en la sección anterior, la figura que conlleva el termino Gay 

Friendly como tal, es algo buscado y visto como objetivo en muchas situaciones para 

distintas marcas. Claro está que dado a todo el análisis realizado hasta esta instancia 

es que una forma posible en la que uno como marca debe dirigirse al nicho potencial 

analizado debe tomar una diferente rienda, la cual transmita una cercanía, identificación, 

importancia y respeto dado entre ambos puntos tanto como marca y como cliente. Tipo 

de comunicación igualmente percibida por los presentados entrevistados que llevan una 

perspectiva en la misma línea, la de poder llevar otro enfoque para poder obtener la 

efectividad de movimiento estratégico.  

Por tanto, en el siguiente segmento se lleva como punto de investigación el de poder 

analizar distintos casos creados por distintas marcas potenciales, de las cuales en su 

momento tomaron la iniciativa de adquirir el termino Gay Friendly como tal, para poder 

demostrarse ante la sociedad como una marca innovadora, de apoyo y “de mente 
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abierta”. Dicho ello, la autora selecciono tres casos diferentes, los cuales llevaron un 

distinto enfoque y al igual distintos resultados, tantos positivos como negativos con el 

fin de poder obtener una mirada panorámica de la situación bajo la creación de distintos 

profesionales y posiciones renombradas.  

El primer caso corresponde a la marca de sopas llamada Campbell´s, creada en 1869 

por Joseph Campbell y Abraham Anderson en Nueva Jersey, Estados Unidos. La marca 

además del producto que resulta ser una sopa bastante conocida y consumida gracias 

al gran sabor que presenta, pero como también de acuerdo a la inspiración que tomaron 

los creadores, fue que de misión, fue que el producto llegue a despertar cierto porcentaje 

de recuerdos hacia los consumidores ya sea sobre un momento familiar en temporada 

de  invierno, la cocina de mama o la misma abuela que de acuerdo al segmento de nicho 

relacionado a la marca, era visto como un plato relacionado al personaje. 

 En base a ello Campbell’s tomo la iniciativa de poder ir más allá y llevar la comodidad 

momento familiar a la demostración de un comercial el cual entrega la vista de la 

integración de la comunidad LGTB+ hacia la marca. Mencionada campaña publicitaria 

llevo el nombre de “Made for real, real life”, donde se puso en encuadre un ambiente 

hogareño, para ser más exactos, la cocina de los protagonistas que en este caso era 

una familia Gay conformada por dos papas y su hijo. En la misma se hizo referencia a 

la película conocida mundialmente Star Wars, donde se relacionaba con la famosa frase 

de “Yo soy tu padre”, fue así que ambos papas mencionaban dicha frase mientras 

alimentaban a su hijo con el producto referido a Campbell’s con el fin de poder demostrar 

una competencia amigable e imagen cómica de la situación. Bajo el análisis que toma 

la autora desde un punto de perspectiva creativo, es que fue maravilloso, ya que 

utilizaron una idea que fue más allá de lo visto como común, tanto el guion, la puesta en 

escena y los protagonistas tomaron una posición muy efectiva. Ahora, lo que se ve como 

en punto negativo, ya que el análisis va por ambas partes, primeramente, el cierre del 

comercial, menciona que el producto y marca están hechos para los verdaderos y la 
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vida real, con la idea de hacer ilusión a la inclusión de distintas elecciones de identidad 

o género. Lo cual no está mal si únicamente la marca se dirige a ese nicho, lo que si no 

cabe olvidar como se mencionó al largo del proyecto, es que se tiene que pensar en 

general, lo que quiere decir que tomar en cuenta también al target que no pertenece a 

la comunidad, ya sea para no generar un comportamiento negativo de ese nicho hacia 

el contenido de la publicidad o como también para que no se sientan fuera de lo 

comunicado en su totalidad. Además del lanzamiento y la producción del comercial 

existieron comentarios dentro las redes sociales que prácticamente llevaron un enfoque 

de ataque ante lo visualizado. Como por ejemplo que una de las consumidoras del 

producto llamada Jess Hicks, posteo un comentario dentro del perfil de la marca en 

Facebook donde expresaba que estaba cansada sobre el contenido homosexual y que 

la marca debería de dar de baja la publicidad porque si no la empresa ya no existiría en 

un futuro. Ante ello claramente la marca dio a conocer su opinión: Hola Jess Hicks!, 

parece que de alguna manera confundiste a dos hombres dando sopa a su hijo con una 

película pornográfica que desprecia la simulación anal (Salman, 2017). 

Como también en punto negativo se presentó la gran cantidad de quejas por parte de 

una división perteneciente a la Asociación Americana de la Familia ( American Family 

Association), llamada Un millón de mamas (One Million Moms), cantidad de comentarios 

que se hicieron virales y en base a eso el conductor televisivo llamado Stephen Golbert 

menciono en su programa que si no era por la viralización de comentarios dados por la 

asociación, probablemente no iba a tener conocimiento de la pauta publicitaria de la 

marca, donde tomo un lado cómico y les agradeció porque desde su punto de vista el 

comercial fue acogedor y agradable.  

Para el análisis en este segmento de escritura se toma diferentes variables, 

primeramente, es el análisis de movimiento estratégico creativo ya sea desde la 

comunicación, imagen o presentación de producto en cada publicidad, luego se tomará 

en cuenta el Feedback que dio la sociedad ante el contenido publicado y finalmente cual 
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fue el manejo de opinión que tomo la marca bajo la presión o efectividad de su campaña 

en relación a los comentarios que se dieron en sus respectivas redes sociales. 

En la situación referente a la marca Campbell’s de acuerdo al análisis realizado por la 

autora de este PG, toma en cuenta que el manejo creativo fue de gran nivel, como se 

mencionó anteriormente el tipo de puesta en escena fue exacto sin irse por otros 

caminos. Lo que fue por parte de la comunicación, tomo un rango efectivo ya que daba 

a conocer el mensaje en forma directa, el cual era que la marca incluía a las familias o 

a personas perteneciente a la comunidad LGTB+.  

En segunda parte del análisis, es que claramente si existieron comentarios en contra al 

contenido, como se mencionó anteriormente se encontró el debate con la consumidora 

Jess Hicks contra la marca y con la pelea presentada por la asociación de mamas. Al 

mismo tiempo es cierto que no únicamente esos fueron los comentarios negativos, 

fueron en gran cantidad que tomaron también un punto de viralización. Ante ello por 

más que al mismo tiempo hayan existido comentarios bastante agradables, felicitando 

a la marca, etc. Es bueno tener en cuenta el punto en declive, lo que quiere decir que 

es bueno saber quiénes son los haters y quienes no para que en un próximo futuro la 

marca tenga en cuenta como dirigirse en un futuro.  

Como error grande que toma la autora bajo el análisis, es en el tercer punto. Sobre como 

respondió la marca ante el comentario de la consumidora llamada Jess Hicks. Es cierto 

y cabe recalcar que ya sea para las publicidades que integren el termino Gay Friendly, 

o cualquier tipología que se presente, siempre va a existir un grupo del cual no se sienta 

fascinado con lo percibido. Entonces es ahí donde la marca debe tomar una posición 

responsable y amable para responder los comentarios en negación desde los puntos de 

vistas de los usuarios. No es necesario atacar en una forma sarcástica y un poco vulgar 

como lo hizo Campbell’s bajo su perfil de Facebook.  
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De acuerdo a al segundo caso a analizar se da conocer el contenido hecho por la marca 

dental Listerine. El cual hace referencia a la presentación del producto, pero con un 

Packaging relacionado a la bandera perteneciente a la comunidad, donde también 

hacen la alusión de la representación de los supuestos significados de cada color, donde 

en realidad fueron erróneos. Fue una gráfica pura, que fue dispuesta ante la 

visualización dentro de sus redes sociales.   

Como primer punto de análisis la autora toma en cuenta que la creatividad de la marca 

fue prácticamente nula, el hecho de tomar el formato cliché que se mencionó a lo largo 

del escrito, es un manejo estratégico creativo que muchos toman pero que no dan en 

cuenta que es algo ya visto por todos y que no llama la atención como se pretende. 

Claro está que no es malo optar por la representación de la bandera LGTB+ o los colores 

mismos, sino que la marca prefirió ir por lo seguro y únicamente cambiar el formato de 

su envase por temporada, lo que significa también que su objetivo único fue ser parte 

de la tendencia y no ir más allá de lo que realmente significa el apoyo hacia la 

comunidad. Por otro lado, la representación de los colores, como se tiene entendido 

cada color lleva un significado propio, los cuales no fueron los verdaderos puestos en el 

envase creado, factor que también indica que la marca no hizo una investigación 

profunda de la situación.  

Los comentarios encontrados por parte de la audiencia fueron pocos, pero en mayoría 

a negación o tomaron un enfoque cómico ante la situación, la presentación de los 

mismos fueron en la plataforma social llamada Twitter. Lo que quiere decir que el nicho 

al cual quisieron acercarse, no llego a estar a gusto con su nueva forma innovadora de 

pensar. 

En este caso no existió respuesta de la marca ante los distintos comentarios que dieron 

los receptores.  
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Finalmente, dentro de lo que corresponde al análisis de los casos investigados, se da a 

conocer el comercial perteneciente a la marca Sprite. El cual conto con una gran 

viralización y búsqueda en los servidores en el año 2019. El comercial argentino que 

tomo el nombre de “No estas Solx”, fue uno de los segmentos pertenecientes a la 

campaña “No estás solo, mantenete fresco”, donde la marca y la agencia creativa 

llamada Santo, tomaron acciones estratégicas maravillosas ya que contaron con todos 

los puntos indicados para poder tener un acercamiento efectivo al público. En la misma 

demostraron distintas situaciones reales de personajes donde hicieron alusión a la 

experiencia del nicho al que apuntaron. Como por ejemplo demostraron a un Drag 

Queen siendo ayudado por su abuela para el manejo de su vestimenta, como también 

una situación familiar donde la hija le abría la puerta de la casa a la novia que se 

presentaba como visita al hogar para tener un momento en conjunto. En continuación 

se presentó el recorrido de un viaje que incorporaba a una pareja gay que se situaba en 

la parte trasera de un auto, del cual era manejado por el padre respectivo a uno de los 

novios y que el camino en dirección era hacia la fiesta del orgullo o de la comunidad 

como tal.  

Situaciones tan reales que hicieron que los receptores pertenecientes a la comunidad, 

se sientan en un alto porcentaje identificados. Como al mismo tiempo pudieron lograr la 

concientización hacia la sociedad en general, ya que todo el mensaje dirigía que el 

orgullo principal era dar la oportunidad de ver a alguien que quieres, que sea feliz.  

El análisis respectivo que hace la autora hacia dicho comercial, por lo que fue el manejo 

estratégico ya sea de imagen, comunicación, creatividad, todos fueron bastante 

efectivos y de muy alto nivel. Ya que por un lado primeramente se notó que la marca y 

la agencia relacionada a la creación, si hicieron una investigación propia del nicho, ya 

que entrevistaron a distintos personajes que contaron sus historias personales. Al 

mismo tiempo el manejo que tomaron no fue nada vulgar, exagerado o alarmante razón 

que no existió alguna opción de poder impactar al receptor que no se encuentra 
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perteneciente a la comunidad, no hubo el desagrado o incomodidad que en muchas 

ocasiones puede presentarse.  

Por lo que fueron los comentarios de parte de los receptores, la mayoría dieron a 

comunicar una opinión de apoyo, orgullo y la expresión de emociones. Visto que el 

comercial llego hacia la mente del consumidor o posible consumidor en una manera 

atractiva y llamativa. Porcentaje mayor que mostro la aceptación ante dicho contenido 

a comparación de los vistos en negación, que en realidad fueron la minoría.  

En relación al tipo de respuesta por parte de la marca, no se pudo encontrar alguna 

exacta bajo sus respectivas redes sociales a pesar de que la mayoría de los comentarios 

fueron positivos.  

En conclusión, al subcapítulo y al análisis realizado a los cuatro casos seleccionados, 

es que lo buscado para tener un resultado efectivo es tomar en cuenta las variables 

encontradas. El hecho de pensar en cada detalle tanto para la creación de contenido y 

la respuesta a la sociedad, son acciones que no se deben olvidar para conformar un 

resultado positivo, la relación entre marca y consumidor va desde un principio y como 

se lleva el conocimiento es uno de los puntos determinantes para poder llegar al éxito 

 

5.3 Propuesta de comunicación estratégica y creativa bajo la nueva tipología 

publicitaria social 

Ahora teniendo en conocimiento todo lo anteriormente expuesto en el recorrido de la 

escritura del PG, es de gran importancia para la finalización del mismo el de tomar 

nuevamente la problemática que surgió en un comienzo como punto de partida para la 

realización del mismo. En este caso resulto ser que en muchas ocasiones las marcas 

en el momento de querer incorporar el termino Gay Friendly dentro de la creación de 

sus publicidades, terminaron siendo erróneas ya que no llevaron una investigación 
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previa en fondo sobre a quienes se darán a comunicar o como también el manejo 

estratégico creativo no llego a ser el indicado ya que tomaron como punto de partida 

una idea relacionada a lo conocido o que no iba por la línea de comunicación e imagen 

que pretendían. Es por tal motivo, que se propuso una modalidad estratégica la cual 

pueda implementar la cercanía a los mismos, siendo el nicho buscado y como también 

con el fin de que la marca que toma la creación del contenido, llegue a obtener su suma 

efectividad en el momento de lanzamiento de campaña.  

Entonces es por ello, que luego de haber realizado la redacción del escrito presentado 

en el cual se mencionó a detalle cada aspecto determinante para el conocimiento de lo 

buscado, es necesario también, enlazar la solución a la problemática. Se da a responder 

la pregunta problema planteada en un comienzo: ¿Por qué ciertas 

marcas/empresas/servicios, no llegan a la efectividad con el manejo de estrategia de 

comunicación al momento de hacer el lanzamiento de una campaña publicitaria Gay 

Friendly?. Según lo investigado tanto por fuentes, libros, análisis de campo, es que en 

mayoría las empresas buscan ir por el lado seguro de la historia, lo que quiere decir que 

en el momento de querer realizar un contenido relacionado a la tipología social 

determinada como publicidad Gay Friendly, se basan en lo ya conocido para así no tener 

que arriesgarse a no crear algo nuevo ya que la temática hasta el día de hoy sigue 

siendo un tanto sensible. Como también un punto alarmante es que  en el momento de 

querer exponer lo creado, previamente no llevaron una investigación plena sobre a 

quienes realmente quieren comunicarse, que en debido caso entra a ser la comunidad 

LGTB+, se basaron únicamente en transmitir una sensación relacionada a la alegría por 

la celebración del mes del orgullo ( Pride Month) y en la utilización de distintos recursos 

ya conocidos,  con el objetivo único de obtener más consumo de sus productos por parte 

del público o visto también como generación de mayor cantidad de ventas.   

A causa de lo mencionado se puede deducir que en realidad las marcas si pueden llegar 

a tener un acercamiento o efectividad con el lanzamiento de campaña si es que la 
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planeación estratégica que toman va por otro camino sin olvidar el target, tanto como la 

comunidad LGTB+ pero como también sin olvidar al público objetivo en general. El 

hecho de tomar nuevos enfoques como punto de análisis y vista, salir de lo común lo 

que signifique que a veces es mejor dar el paso a lo nuevo y no caer en lo cotidiano es 

de gran importancia, más que todo en este campo que es directamente relacionado a la 

innovación y creatividad.   

Es por ello que al tener en cuenta los casos analizados en el anterior subcapítulo, la 

manera de poder integrar el termino y la aceración al nicho es en base a una formación 

de estructura estratégica que lleve una investigación tanto de mercado como también 

de su público objetivo para así generar una idea nueva que no obtenga comentarios en 

contra y que además la interacción entre la marca y receptor dentro de las redes sociales 

sea de manera grata e informativa.  

En este apartado de la redacción se busca emplear un nuevo posible modelo estratégico 

y posible idea creativa de comercial para la marca de enjuague bucal Listerine, caso 

seleccionado de los presentados por el motivo de lo anteriormente expresado, lo que 

fue que la marca tuvo como equivocación la de dar a conocer su producto por medio de 

una publicidad en una manera errónea y como en consecuencia los comentarios que se 

dieron por parte de los receptores no fueron nada positivos. 

Primeramente, se buscaría que se realice una puesta de verificación de las misiones, 

visiones, objetivos y valores que lleva la marca en el momento de comunicar. Acción a 

tomar en cuenta ya que no se debe olvidar cual es la identidad de marca.  

Luego se implementaría una investigación de mercado para tener el conocimiento sobre 

en cual posición se encuentra Listerine, ya sea con una investigación en relación a su 

competencia directa, como al igual indirecta. Saber qué tipo de manejo publicitario 

previo hicieron los mismos tanto con temáticas generales y como también 
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específicamente, si es que tomaron en algún momento la iniciativa de incorporar el 

termino Gay Friendly.  

A continuación, se identificaría cual es el público objetivo al cual se quiere relacionar. 

En este caso sería la comunidad LGTB+, como también el público en general, lo que 

cabe explicar que cuando se menciona general, es cuando se hace referencia a los 

usuarios no pertenecientes al colectivo.  

A los mismos se les realizaría un análisis de campo ya sea bajo encuestas, entrevistas, 

Focus Groups o actividades participativas en las cuales puedan expresar sus puntos de 

perspectivas, experiencias, historias, preferencias, con el fin de poder tener un mayor 

conocimiento sobre lo que ellos buscan, sienten y se identifican. Motivo de poder tomar 

un enfoque de relación más humano y el de utilizar estrategias que lleven un lineamiento 

psicológico donde se pueda implementar la motivación, persuasión, identificación.  

Luego de recolectar los datos base para la creación de la idea publicitaria, también es 

bueno tener en cuenta el presupuesto, factor que igualmente es bueno mencionar por 

más que suene algo obvio. En este caso como el lanzamiento del mismo seria por medio 

de las redes sociales tanto como en Facebook e Instagram, el monto de costo por 

viralización se daría de acuerdo al planeamiento de medios. Y por lo que sería la 

creación del comercial mismo, claro está que desde un comienzo el presupuesto estaría 

pautado para determinar el grado de producción. 

Como caso hipotético, como propuesta de idea de comercial, que conlleva en forma 

ficticia un alto presupuesto. La autora toma como idea la de dar una vuelta creativa al 

tipo de mensaje, concepto e imagen que dio a conocer la marca por medio de una 

publicidad para presentar su apoyo ante la diversidad e identidad de género.  

La idea para el comercial consiste en demostrar a un grupo de personas conformados 

por una pareja gay, un amigo y una amiga, situados en una mesa de alguna cafetería o 

restaurante. Situación en la que fueron a almorzar en su tiempo de pausa del trabajo y 
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como cualquier grupo de personas lleguen a ser visualizadas comiendo, charlando, 

riendo etc. En siguiente toma se hace referencia al movimiento físico y referencia de 

guion, sobre que ya tienen que volver al trabajo, razón por la cual empiezan a guardar 

sus cosas, alistarse para levantarse y tomar el rumbo. Antes de ello, uno de los novios 

perteneciente a la pareja gay, se acerca a su pareja y hace el movimiento de querer 

darle un beso. Es ahí donde el otro personaje se aleja un poco en manera tranquila y le 

dice “Hey, luego de comer esa hamburguesa con cebolla y salsa de ajo, no es buena 

idea” y se ríe, en conjunto con los amigos. Entonces es ahí que el otro novio se queda 

callado y le da una risa sarcástica al otro, toma su maletín/mochila y saca el producto 

referente a la marca, el enjuague bucal. Es ahí donde lo consume, mira al novio y le dice 

igualmente en manera cómica “¡Ahora te lo perdes!”, en conjunto con una risa suave 

que es contagiada a los otros amigos y al novio al mismo tiempo. Como siguiente 

escena, se ve que se levantan, toman camino para la salida y el amigo que estaba con 

ellos se acerca al novio que hizo el consumo del producto y le comenta “Hey, ¿te queda 

un poco? “y es ahí donde el personaje que llevaba el producto le invita al amigo. Cabe 

destacar que el amigo es de tez morena, no por discriminación racial ni nada 

relacionado, sino para hacer referencia a la situación social que paso hace unos meses 

sobre el caso conocido como Black Lives Matter. Finalmente, como cierre de toma, sale 

el mensaje de “Hecho para todos, en todo momento” y el logo perteneciente a la marca.  

La creación de la idea para el comercial inicio bajo sobre qué tipo de imagen lleva la 

marca, la cual es atractiva, casual, como también activa. Por otro lado, se hizo referencia 

a situaciones en las cuales uno como individuo se puede encontrar en cualquier día o 

lugar, como también presentar la necesidad que crea el producto y la solución del 

mismo, lo que hace relación a la experiencia, identificación y motivación de compra.  A 

partir de ello, por lo que es la representación al apoyo de la comunidad LGTB+ se 

demostró un tipo de relación de pareja homosexual, pero que en este caso el tipo de 

comportamiento y comunicación es de lo más común y no se llegó al afecto propio físico 
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para la visualización hecha por el receptor, con el fin de que no existan comentarios en 

negación sobre la puesta en escena que en muchas ocasiones la ven como vulgar. 

Finalmente, sin olvidar, la presentación o lanzamiento del comercial será bajo las redes 

sociales como Instagram o Facebook como se mencionó previamente, donde en la 

descripción de cada posteo, llevará además de un mensaje cautivador, amigable.  

cómico, el link referente a una organización que toma la pelea por los derechos 

perteneciente a la comunidad, con el fin de que el receptor pueda ingresar, informarse 

y como también que por cada Click se pueda realizar una donación.  

La inclusión de todos los puntos dados a conocer en lo largo de la escritura del proyecto, 

se pueden visualizar en ambas ideas expuestas, con el fin de poder crear una 

perspectiva más innovadora para la creación de contenido publicitario social, conocido 

como Gay Friendly.  
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Conclusiones 

En finalización a la redacción del PG presentado, visto como la investigación del uso de 

la tipología publicitaria social Gay Friendly dentro de las marcas. Se llevo como objetivo 

el de poder informar al lector cual es la posible estrategia factible y efectiva para utilizar 

en el momento de querer emplear el termino relacionado al colectivo, dentro su propia 

marca, empresa o servicio. 

La investigación partió gracias a la pregunta problema encontrada, la cual fue: ¿Por qué 

ciertas marcas/empresas/servicios, no llegan a la efectividad con el manejo de 

estrategia de comunicación al momento de hacer el lanzamiento de una campaña 

publicitaria Gayfriendly? Que llevo a la búsqueda de distintos puntos para tener el 

conocimiento completo de la situación social como también de mercado y el mundo 

publicitario.  

Se tomo en cuenta como de partida y de base, la trayectoria que obtuvo la publicidad a 

través de los años, el cambio de los medios de comunicación, la evolución que llego a 

suceder de los medios tradicionales a las plataformas Online, que en este caso se tomó 

como objetivo el análisis de las redes sociales. Se dio a conocer la gran importancia de 

las mismas y por qué las empresa, marcas o servicios deberían migrar a ellas. Además, 

se dio a comunicar al lector sobre como se presenta la igualdad social dentro de las 

redes, para que así tenga en cuenta la diversidad de contenido que hoy en día presentan 

dichas plataformas y en relación con la temática abordada.  

Como segunda instancia se dio a informar sobre el público objetivo en relación con el 

análisis de la publicidad Gay Friendly, que va en pura conexión con la comunidad 

LGTB+.  

Se hizo una búsqueda desde lo que es la historia perteneciente al mismo, el significado 

de las luchas que llevaron los individuos, las victorias, cambios. Como se tomó en 

cuenta la situación actual en la que se presenta ante la sociedad, ya que hasta el día de 
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hoy sigue siendo una situación social que lleva un cierto grado de problemática y 

sensibilidad por más que ya exista una evolución de grado de aceptación alrededor del 

mundo. Dentro de la misma instancia se informó sobre el tipo de consumo de los 

individuos pertenecientes a la comunidad LGTB+.  Se tomo la investigación sobre cuáles 

son sus preferencias de acuerdo a distintas industrias de mercado. Con el fin de tener 

un conocimiento sobre donde hacen un consumo potencial, sus expectativas, intereses, 

tipo de pensamiento, etc, donde además la investigación llevo un lado cuantitativo para 

así tener en cuenta sus cifras de compra ya que llevan un estilo de vida un tanto diferente 

que les entrega la posibilidad y elección de optar por mayor consumo. Como último 

punto se tomó el análisis del manejo de marketing que se utilizó hasta el día hoy 

conocido como Pink Market, una estrategia de venta que va en línea con todo lo 

previamente mencionado.  

Continuamente se analizó sobre el verdadero uso e incorporación del término Gay 

Friendly dentro de las marcas, ya sea como punto de imagen externo e interno. Fue ahí 

donde se obtuvo información bajo los antecedentes encontrados en relación con marcas 

que tomaron en su momento la iniciativa de incorporar un nuevo estilo de imagen y como 

también demostrar el apoyo hacia la comunidad. L a escritura de mencionado tercer 

capítulo llevo más que todo el objetivo de dar a conocer cuáles fueron los errores se 

causaron por no tener un conocimiento total hacia quienes se dirigían para que así el 

lector lleve el conocimiento de los errores previos que se tomaron en un pasado. 

También se tomó como idea la de informar una nueva manera por la cual se puede 

llegar a conectar con el posible consumidor, lo que significa tomar una estrategia que 

lleva un enfoque en relación a la corriente psicológica, para que así se realice el uso de 

lo que es el marketing emocional, la persuasión, motivación y experiencia con el fin de 

que en un futuro el usuario pueda sentirse identificado con el lanzamiento de producto 

y campaña publicitaria, además para dar una vuelta de contenido sobre lo que 

anteriormente se percibía.  
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Como tercer punto bajo este segmento de la escritura, se implementó la información 

encontrada sobre como uno puede dirigirse hacia el consumidor bajo las redes sociales, 

ya sea por medio de herramientas creativas que entregan las mismas, como también el 

tipo de comunicación que puede emplear el personal de la marca hacia el receptor para 

poder entablar una buena relación e interacción, denominado como Engagement, donde 

como resultado a ello se pueda generar mayor cantidad de ventas, entendimiento, 

entrega de información y conocimiento sobre lo que buscan los actuales y posibles 

futuros consumidores.  

En continuidad se realizó un análisis de campo, bajo distintas herramientas de 

recolección de datos, tales elegidas para el proceso de la escritura de este PG, como 

ser la entrevista, recolección de artículos, análisis de casos y la proyección de los 

resultados dados bajo el formato de la encuesta presentada. Gracias al análisis se pudo 

tener por un lado el conocimiento de la situación actual en relación a la problemática 

encontrada, como también el punto de vista de la sociedad, punto primordial en tener 

cuenta para la implementación y creación de una campaña publicitaria referente a la 

temática. El análisis se empleo a personas pertenecientes al colectivo, como también 

las que no, con el fin de saber distintos puntos de vista y conocimiento de la temática, 

al mismo tiempo llegar a tener en cuenta cuales son los distintos niveles de aceptación 

que presenta la sociedad en general.  

Además, se obtuvo distintas percepciones de profesionales encontradas en el mundo 

de la comunicación y diseño, como ser marketing, periodismos, relaciones públicas, 

diseño gráfico, dirección de arte y publicidad. Gracias a las profesionales entrevistadas, 

dieron de apoyo sus distintas expresiones de acuerdo a distintos puntos abordados para 

la redacción del PG. Se les realizo una variación de preguntas, de las cuales se obtuvo 

distintos resultados de los cuales abrió el campo de percepción para la autora ya que el 

mundo de la comunicación y publicitario trabajan en conjunto con los mimos.  
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La información recolectada ayudo a entender cuál es el tipo de percepción que lleva la 

sociedad ante los cambios publicitarios, tanto por el tipo de formato que se utiliza hoy 

en día para la viralización de contenido y como también las temáticas que se toman 

ahora como ser las igualitarias, que fueron cambiando y creciendo a medida del tiempo. 

Finalmente, en la última sección de la escritura, se dio en conocimiento la realidad de la 

publicidad Gay Friendly hoy en día y cuáles son las expectativas de cambios que buscan 

los receptores. Explicación que va de acuerdo también gracias a la recolección de datos 

que se empleó en el anterior capítulo. Se realizó el análisis de distintos casos reales de 

marcas conocidas mundialmente como ser Listerine, Sprite, Campbell´s , de las cuales 

dieron a conocer al público su contenido ligado al apoyo y representación de la 

comunidad. Ante ello se tomó distintas variables de análisis de las cuales entregaron 

una perspectiva de los puntos a tomar en cuenta para la creación futura de un contenido 

con temática similar.  Además, se empleó la propuesta de una posible planificación 

estratégica para el lanzamiento de campaña publicitaria Gay Friendly, dirigido para la 

marca Listerine que fue uno de los casos analizados. Se eligió hacer una propuesta a 

dicha marca ya que la autora toma como caso ideal para la creación de cambio y así 

poder presentar y asesorar al lector cuales son los pasos que uno como publicista toma 

en el momento de formar una campaña o pauta publicitaria, claro que todos relacionados 

al lanzamiento de campaña con integración del término Gay Friendly.  

La redacción de este proyecto, lleva como propósito el de poder informar al lector sobre 

la realidad del tema social elegido. Ya sea desde lo que es la comunidad LGTB+ como 

también el uso previo que hicieron las marcas bajo este estilo de contenido con el fin de 

poder integrarse bajo un nuevo nicho de mercado. 

En la redacción también se buscó en base a toda la investigación realizada, que la 

publicidad de esta tipología pueda dirigirse en dos direcciones, por un lado, si contribuir 

a las ventas, el consumo de productos, nuevo posicionamiento de marca, pero como 
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también el de poder concientizar a la sociedad ya que justamente se hace referencia a 

una situación que lleva bastante presencia hasta el día de hoy. 

La publicidad Gay Friendly puede ser efectiva en su momento de lanzamiento, si es que 

previamente se planea un manejo estratégico novedoso tanto interno como externo, del 

cual cuente con un análisis de target profundo, ideas innovadoras y la búsqueda de 

tener una interacción plena con el futuro consumidor. Al igual cuando la marca misma 

propone hacer un cambio bajo la política integrada al personal, es ahí donde también 

se debe emplear a diversificación y explicación de pensamiento “novedoso” para que 

así no existan confusiones futuras y todos estén en la misma línea sobre a lo que se 

quiere llegar a presentar.  

Dicha tipología publicitaria, llega a tener un nivel de negatividad ya que en muchas 

ocasiones los resultados no fueron los esperados. Es por ello que como objetivo a la 

redacción del PG, se busca dar a conocer una nueva tipología de estrategia, con el fin 

de que exista el alto nivel de efectividad y aceptación en general tomando en cuenta los 

distintos grupos de target buscados.  
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