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Introducción 

El tema del presente Proyecto de Graduación para la Licenciatura en Publicidad plantea el              

vínculo entre la red social Instagram y el estilo de vida vegano. Su recorte temático               

encuadra a la plataforma y su conexión en el crecimiento del veganismo. Para ello, el               

proyecto se inscribe dentro de la categoría Investigación, esto se debe a que se planea               

desarrollar una metodología cualitativa para la recopilación de datos, siendo la línea            

temática Medios y estrategias de comunicación. 

El tema surge luego de haberse redactado dos ensayos sobre el veganismo: Teper, R.              

(2018) Reflexión sobre el veganismo en Buenos Aires, Argentina, año 2018, ¿Qué            

relación tiene la alimentación con la sociedad? y Teper, R.(2019) Más vínculos digitales,             

más veganos. De la siguiente manera, en las conclusiones de este último se plantean              

nuevos abordajes a la temática que se vinculan con la carrera debido a la relevancia que                

tienen las Tecnologías de la información y la comunicación a la hora de transformar los               

estilos de vida, incluyendo el consumo, de las personas. A su vez la pertinencia está dada                

principalmente por la novedad del tema, junto con el alcance y crecimiento que ha logrado               

el veganismo a nivel mundial, de la mano de las redes sociales. 

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

que consiste en que el veganismo es un movimiento en expansión. De esta manera, en               

tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían las              

múltiples posibilidades que ofrece la plataforma, la participación activa de los usuarios y la              

gran cantidad de información sobre el estilo de vida. 

Este hábito comunicacional traería como consecuencia que cada vez más usuarios de la             

red elijan dicho estilo de vida. A partir de esto se infiere la pregunta problema: ¿De qué                 

manera se vincula el crecimiento del veganismo con la red social Instagram?. 
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Por lo tanto, el objetivo general es analizar el comportamiento de los usuarios veganos en               

la red social Instagram, y siguiendo con esta línea, los objetivos específicos se organizan              

en cuatro y serán expuestos a lo largo de los capítulos: En primer lugar indagar la                

situación actual de la comunicación en el mundo digital: pasando por la publicidad, las              

redes sociales y la propaganda. En segundo lugar explicar los temas de mayor valor sobre               

el veganismo logrando dar cuenta de cómo se compone dicho estilo de vida, en tercer               

lugar describir aspectos relevantes de la red social Instagram y luego, en cuarto lugar,              

relevar la información obtenida, identificando una respuesta a la pregunta- problema,           

proyectando resultados para nuevas tendencias. 

Para dar cuenta del Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes              

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de publicaciones de la              

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. A continuación se             

mencionan los mismos describiendo brevemente su objetivo como proyecto y la relación            

que lo une al presente escrito. 

En primer lugar mencionar el PG de Sequeira, M. (2018) El efecto viral, destinado a               

complementar información que se conoce hasta el momento sobre nuevas formas de            

llegar a los consumidores, a su vez, desde la mirada publicitaria relata las características              

de los nativos digitales como protagonistas y fuertes influenciadores de los efectos que             

genera la viralización. El mismo se vincula al trabajo en este último y relevante aspecto: la                

viralización y el alcance del contenido. 

En segundo lugar, Paz Aymar, N. (2019) trabaja sobre las estrategias utilizadas en stories              

e influencers en Instagram en marcas de indumentaria urbana, en el PG Comunicación de              

la indumentaria en redes sociales, buscando responder ¿Cómo utilizan las marcas de            

indumentaria las stories y a los influencers en Instagram para comunicar?. Este mismo se              

relaciona al presente trabajo por hacer su recorte en la red social Instagram. 
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Por otro lado, Galindo Villaruel, A. (2019) en el PG Los Millennials y el ecobranding, busca                

analizar la realidad de una problemática como es el caso de la protección ambiental y la                

ecología, relacionándolo con la importancia de su aplicación a nivel empresarial. El            

presente se vincula ya que analiza el público en cuestión: Millennials y lo relaciona con               

temas de igual implicancia: Ecobranding, contaminación ambiental y sustentabilidad.  

Continuando con Paparella, A. (2017) el PG Movimiento Buenas Prácticas Ambientales.           

busca construir la identidad de una marca para un movimiento social sin fines de lucro               

destinado a difundir buenas prácticas cotidianas de conservación ambiental, además          

busca incursionar en el ciberactivismo. El mismo se relaciona con el presente PG a través               

de la importancia que le da a la comunicación de la temática, evaluando el activismo, la                

identidad de la marca en cuestión y estrategias de comunicación. 

En línea con el proyecto anterior mencionado, Arito, M. (2019) presenta el PG titulado              

Híbrido, Lo sostenible como premisa y al igual que el presente, es una investigación y               

basa su objetivo de creación de una micro colección en respuesta a la pregunta- problema               

¿De qué manera puede contribuir positivamente la colección propuesta por Híbrido, en            

generar un consumo sostenible y responsable, que a su vez proteja al usuario de los               

rayos solares nocivos para la piel?. Aquí se describen subtemas relevantes para el             

trabajo: Cruelty Free, estilo de vida vegano, materiales sustentables. 

Por otro lado continuando con la corriente de las ideologías, Creatividad Publicitaria en             

Moda Vegana desarrollado por Fernandez, D. (2015). tiene como finalidad establecer un            

lazo entre el ámbito de la moda y la publicidad, y se vincula al explicar y describir el estilo                   

de vida vegano y el veganismo en moda. 

De la mano de la moda, Souto, M. (2014) describe en el PG La moda puede cambiar al                  

mundo, la idea de que el Diseño de autor y la moda pueden colaborar con una                
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problemática social, fomentando un cambio en la sociedad. Este proyecto se conecta al             

presente por la importancia de la conciencia social y el rol que cumple el diseño y la                 

comunicación en la misma. 

Siguiendo con el abordaje desde la moda, Monteserin, J (2013) en el Proyecto de              

graduación titulado Diseño sustentable de indumentaria y textil propone analizar cómo los            

diferentes métodos de obtención y elaboración de la materia prima textil, los diversos             

procesos productivos y las malas condiciones de trabajo, producen un claro deterioro            

medioambiental. La problemática que afecta a la sociedad es la conexión con el presente              

PG: La contaminación ambiental, el calentamiento global, el cambio climático, la           

desertificación y la deforestación como consecuencias del consumismo de las masas. 

En otra corriente, De la iglesia, A. (2015) en el Proyecto de grado llamado La               

Comunicación Persuasiva indaga acerca de qué modo la comunicación persuasiva en la            

publicidad actual repercute en las audiencias siendo el cuestionamiento principal si la            

confianza es producto de dicha comunicación y puede llevar a un sujeto hacia un cambio               

en su comportamiento y actitudes. El mismo se vincula en cuanto a esto último, referido a                

los cambios de conducta y también respecto a la persuasión. 

Para finalizar con los antecedentes, Cañas Peñaranda, L. (2019). en el PG Crear para              

emocionar se enfoca en analizar la manera en que la unión de los beneficios emocionales               

y funcionales se convierten en una pieza clave en el momento de la creación de una                

marca. Se conecta al presente trabajo por la importancia que le da al aspecto emocional               

en la creación de comunicación digital. 

De la misma manera se releva bibliografía de autores y se comprueba que, si bien existen                

escritos sobre las temáticas que aquí se abordan, no se ha encontrado gran cantidad de               

textos que relacionan los temas entre sí: Instagram y veganismo. 
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De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que               

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Para dar                 

comienzo con el escrito, el objetivo específico del primer capítulo es indagar en los medios               

digitales y se basará en las ideas de Marshall McLuhan en El medio es el mensaje (1994),                 

pasando por la publicidad y propaganda, tipos de redes sociales y características, lo cual              

permitirá contextualizar al Proyecto de Graduación. 

En siguiente lugar, en el capítulo dos, el objetivo propio es explicar el estilo de vida                

vegano, surgimiento, relación y diferencias con el vegetarianismo, desarrollando también          

su relación con la salud, los animales, el impacto ambiental basándose en las ideas de la                

organización fundada en 1944 The Vegan Society, asimismo presentar como es la            

situación actual. A continuación y en línea con lo anterior, describir lo que es la moda                

sostenible, libre de crueldad y vegana y su relación con el movimiento y llegando al final,                

presentar a los Millennials, usuarios relevantes para el presente escrito.  

En el capítulo número tres, el objetivo específico es describir aspectos de Instagram: su              

crecimiento y alcance de usuarios basado en el aporte de Salinas en Historia, servicios y               

características de la red social Instagram (2017), las funciones que componen a la             

plataforma y la participación en la red de usuarios destacados como los influencers, los              

prosumidores, y en último lugar el comportamiento de las marcas con propósito tomando             

las ideas de Maram (2019) en Marcas con propósito.  

En el capítulo número cuatro se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta             

mediante la aplicación de técnicas de investigación. Esto quiere decir que tiene como             

objetivo específico relevar la información obtenida a través de las técnicas de recolección             

seleccionadas. Para este capítulo se realizaron entrevistas para dar cuenta el vínculo            

entre la red social y el estilo de vida y fichas de observación para identificar cómo es la                  
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comunicación en influencers veganos y en marcas veganas y cruelty free. Cada uno de              

estos aspectos será abordado desde la relación con el veganismo. 

Al llegar al final, en el último capítulo, el número cinco se verá el análisis del relevamiento                 

en conjunto con el marco teórico elaborado y la proyección de resultados para futuras              

investigaciones. 

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

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada,         

entrevistas y fichas de observación junto con matriz de datos. También se aplican técnicas              

descriptivas: registro, 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 el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al              

conocimiento de esta disciplina dado que el veganismo se vincula estrechamente con el             

cambio climático, los animales y la salud, siendo temas de interés general a nivel mundial.               

Es por ello que, cualquiera que se interese en preservar su salud, el respeto hacia los                

animales, o el cuidado del planeta, se informará en menor o mayor medida sobre el               

veganismo. 

También resulta de gran valor para los profesionales y estudiantes de las facultades de              

ciencias sociales ya que describe como es el comportamiento de gran cantidad de             

individuos y por último, pero de igual importancia, resulta de importante valor para el              

mundo publicitario por vincularse con las Tecnologías de la información y la comunicación             

y mostrar como una problemática puede tomar un carácter mundial y de relevancia a              

través de la comunicación en redes sociales. 
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Capítulo 1: Comunicación en la era digital 

De acuerdo al marco teórico del presente Proyecto de Grado, en este primer capítulo se               

abordará acerca de la comunicación concretamente en lo que responde al mundo digital.             

Siendo este capítulo introductorio, también servirá para conformar la estructura general           

del PG dado que todo lo planteado en el presente, se encuentra inmerso en el mundo                

digital.  

En primer lugar se parte del subcapítulo que hablará y explicará las Tic’s dando lugar al                

siguiente donde se presentará la publicidad digital permitiendo contextualizar a las           

marcas. Siguiendo el recorrido, el tercer subcapítulo abordará brevemente la temática de            

las redes sociales y sus principales características, ya que en el tercer capítulo se              

desarrollará con mayor detalle la plataforma Instagram. Por último en lo que respecta al              

capítulo uno, se explicara la propaganda en el contexto digital siendo parte del marco              

teórico para dar cuenta de la comunicación del movimiento. 

1.1. Tic’s 

Sería imposible describir la era digital sin mencionar la relevancia de las Tecnologías de la               

información y la comunicación. El concepto de la tecnología dentro de la teoría de la               

comunicación refiere a aquellas tecnologías, valga la redundancia, sea recursos,          

herramientas y programas que se utilizan y que permiten transmitir, administrar, procesar            

y difundir información de manera instantánea.  

Todos los años ONTSI presenta un informe anual describiendo la situación en el campo,              

en el mismo explica una panorámica completa y detallada sobre la situación de la              

penetración y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de aquí se               

tomará la siguiente descripción que servirá para iniciar el recorrido del presente Proyecto             

de grado: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) forman parte de              
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la cultura tecnológica en la que el mundo se encuentra inmerso en la actualidad. Una de                

las características que presentan es que son cambiantes debido a la relación que tienen              

con los continuos avances científicos, en un marco de globalización económica y cultural,             

provocando continuas transformaciones y valores en una gran variedad de ámbitos,           

económico, social o cultural. (2010, p.59)  

De esta manera, las Tic’s optimizan el inmenso mundo del manejo y desarrollo de la               

comunicación e información y abarcan todos los ámbitos de la experiencia cotidiana: las             

relaciones en el trabajo, las diversas formas de aprendizaje, las maneras de            

comunicación, la difusión de la información incluyendo hasta el entretenimiento y el ocio.             

Tal es el grado de inmersión en la vida cotidiana que, en el año vigente, 2020, con la                  

pandemia que acontece, las Tic’s han permitido la continuación y desarrollo de múltiples             

actividades: entre ellas, escuelas, universidades, tratamientos médicos, eventos, terapias,         

y más. 

A su vez en este escenario también se encuentran todos los tamaños de negocios y               

entidades: organizaciones, empresas, pymes, emprendedores, comerciantes y hasta        

gobiernos enteros, que dependen del desarrollo tecnológico para el avance en la            

tecnología de la información aplicada al proceso comunicativo marcario.  

Si bien los medios para sumergir la comunicación son infinitos, McLuhan describe que “El              

medio es el mensaje” (1994, p. 56), y hace referencia a que estos dos elementos no                

pueden ser hechos separados, dado que cada medio específico contiene dentro su propio             

mensaje el cual expresa a partir de la información que comunica y el efecto que produce.                

Mcluhan enfatiza que el medio presenta un papel tan o más significativo del que se le da,                 

ya que no se trata solamente de analizar el contenido. 
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Por otro lado y siguiendo con la línea de lo mencionado, el mensaje deja de ser solamente                 

información transmitida para pasar a ser procesado, provocando en el receptor un llamado             

a la participación, a la opinión, a la respuesta y de esta manera introducir en el modelo el                  

concepto de la interactividad, punto de partida de la comunicación actual y en el contenido               

digital. 

En la Sociedad de la Información los contenidos digitales son considerados un elemento             

clave ya que sin ellos no habría información que transmitir a través de los canales Tic’s.                

Son el motor del desarrollo de las comunicaciones y de los nuevos mercados             

tecnológicos. (ONTSI, 2010, p. 60)  

Para finalizar este primer subcapítulo y darle conexión al próximo en el cual se indaga               

sobre la publicidad digital; es importante comprender que cada fase del proceso            

comunicativo ha mutado, el emisor ha pasado a ser asimismo receptor, la dirección del              

mensaje deja de ser solamente directa para convertirse en una relación interactiva y             

dinámica, donde el contexto deja de ser estrictamente físico y compartido y pasa a ser               

infinito. De esta manera, este proceso de vinculación tecnológica permite la multifunción y             

adaptación de las posibilidades comunicativas, facilitando intercambios de información         

variada en temas y formatos, permitiendo la especialización de contenidos y, por tanto, la              

fragmentación de audiencia creando un usuario activo y demandante de contenidos           

adecuados a sus necesidades.  

1.2. Publicidad digital 

En la era digital, otro rol notable que ya se asomaba en el subcapítulo anterior, está dado                 

por la publicidad, la misma se define como aquella comunicación con la característica de              

tener una intención lucrativa. De este modo, el objetivo del presente subcapítulo será             

ubicar la comunicación publicitaria dentro del campo de las plataformas digitales.  
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Teniendo en cuenta las nuevas tecnologías como una infinita variedad de oportunidades            

para empresas y marcas para sumergirse en la innovación en lo que respecta a la               

comunicación publicitaria, la creatividad de las marcas ya no sólo se medirá en calidad del               

anuncio propiamente dicho, sino que ahora se encuentra en el planeamiento estratégico            

de la comunicación. De esta manera el trabajo del publicitario pretende y debe poder              

generar una comunicación capaz de lograr empatía. 

Para comprender de una manera más profunda este nuevo escenario de comunicación,            

ligado siempre a la cultura, la época y el contexto, las marcas se expresan construyendo               

mensajes del tipo textual, gráfico, auditivo, o audiovisual, que le dan tangibilidad a su              

comunicación con el fin de impulsar un negocio adaptado a nuevos y diversos soportes.  

Manifestado lo anterior, cabe destacar un artículo publicado en Puro Marketing, Branding            

2.0, más branding que nunca, donde explica que el reto para una marca “es hacer que                

cada persona se sienta tratada por la marca de forma única, que sienta que ésta le                

agradece su preferencia y que le importa de verdad mantener una relación sincera con              

ella”.(2012). 

A diferencia del pasado, cuando las empresas se encargaban de comunicar únicamente            

para informar a sus públicos de productos a la venta y servicios que ofrecían, ahora               

existen plataformas que hacen de punto de encuentro, en donde la marca y el cliente se                

relacionan de manera directa. Los usuarios son parte de la marca y por tal razón es                

necesario, por no decir obligatorio, que se les brinde la posibilidad de expresar sus              

necesidades, sus reclamos, sentimientos y emociones con total validez y las marcas            

deberán tomar nota de ello y buscar satisfacerlas.  

A partir de esto es necesario mencionar a las redes sociales, y si bien serán desarrolladas                

junto con sus algunas de sus características principales en el próximo subcapítulo, es             

valioso dar cuenta que las mismas emergieron como soportes comunicacionales en donde            
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audiencias de todo tipo conviven en todo momento, convirtiéndose en el centro de             

atención para las marcas, ya que en ellas la comunicación transcurre a mayor velocidad              

en relación a los tiempos de otros medios. 

Mcluhan (1969) ayudará nuevamente a dar cuenta de la temática, a través de su              

interpretación de los medios como las extensiones del hombre. Mcluhan plantea que es el              

medio lo que conforma y, a su vez regula la escala y la forma de asociación y la acción                   

humana, y lo explica a través de un ejemplo que habla sobre la luz eléctrica: “la luz                 

eléctrica es información pura, un medio sin mensaje a menos que se use para presentar               

algún enunciado verbal o algún nombre.” (Mcluhan, 1969, p.31) y en su explicación             

adhiere, ”La luz eléctrica, en tanto que medio de comunicación, escapa de la atención              

justamente porque no tiene contenido (...), ya que no es sino hasta que la luz eléctrica se                 

emplea para que deletree algún nombre de marca registrada cuando se la mira como un               

medio. “(Mcluhan, 1969, p.31) 

De este modo y vinculandolo, el solo hecho de presentar un usuario, como marca, en las                

redes sociales, les permite hacer del medio, un espacio para relacionarse con sus             

audiencias de una manera directa y gratuita en todo momento del día en cualquier sitio               

donde se encuentre el usuario consumidor. Sin embargo esto no sucede con los sitios              

webs, donde el usuario audiencia pasea como dentro de una vidriera y no puede              

interactuar más que para comprar, relevar información, suscribirse a newsletters, o           

simplemente mirar. 

En el sitio web de la Cámara Argentina de Anunciantes en un informe sobre las redes                

sociales más populares del mundo (2015), se formula: Según datos del IAB, “el 41% de               

los usuarios de redes sociales sigue a una marca. Esto le permite a la compañía               

interactuar con el público y conocer más de él. Estar presente en social media es estar al                 

tanto de lo que pasa en diferentes organizaciones alrededor del mundo”. (Cámara            
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Argentina de Anunciantes, 2015, párr.2). En este sentido la presencia en las redes             

sociales redirige el eje y el rol relevante pasa a ser el acercamiento real y digital, las                 

emociones y la experiencia dada por el vínculo. 

En resumidas cuentas y para dar final a este subcapítulo introduciendo al próximo, cabe              

destacar la importancia de la publicidad en redes sociales, la creatividad del contenido             

para lograr llamar la atención de sus audiencias y generar relevancia e impacto en su               

mensaje y la correcta segmentación del mensaje a dirigir. 

1.3. Redes sociales y características 

Tal y como fue indicado en lo que va del escrito, los cambios en la tecnología, en la                  

comunicación y en la sociedad resonaron de diferentes maneras en las formas de             

expresión y también de publicación por parte de los anunciantes para alcanzar el interés              

de las comunidades deseadas. Los mismos debieron de ir adaptándose a las tendencias             

para no extinguirse pero también para apuntar a sus públicos objetivos de la mejor              

manera posible.  

De este modo, uno de los grandes fenómenos que creció exponencialmente con los             

avances recientemente mencionados fue la aparición e inmensa evolución de las redes            

sociales. En línea con esto, en el presente subcapítulo se describirán las principales redes              

sociales utilizadas en Argentina junto con sus características y un desarrollo breve de sus              

orígenes para dar cuenta de las diferencias entre las mismas. 

No solo evolucionaron las redes sociales en términos generales, sino que cada una de              

ellas lo hizo de forma individual, ya sea ofreciendo novedades en base al diseño, a las                

posibilidades de contenido y a los avances tecnológicos que fueron incluyendo. Las            

mismas redes sociales también se vieron obligadas a mutar, en medida del propio             

crecimiento, a adaptarse o quedarse en el olvido. 
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Con el uso de ellas se han generado y generan cambios en los comportamientos de las                

anteriores y nuevas generaciones, dando origen a nuevos hábitos de consumo y            

comportamiento. De esta manera, significa que las sociedades son ahora capaces de            

comunicarse en tiempo real entre ellas, gracias a todas y cada una de estas plataformas               

conocidas como redes sociales dado que permiten la interacción entre personas de            

manera inmediata, mayormente sin restricciones.  

Por otra parte, dependiendo de la red social en la que se decida trabajar desde la                

comunicación de una marca, uno de los objetivos principales podría definirse qué es la              

interacción, pero los modos de interacción pueden variar infinitamente: visitas en el sitio             

web y así alcanzar un objetivo de ventas, sumar likes en publicaciones, conseguir un              

número de seguidores, lograr que el público participe de un sorteo, un challenge o en               

español desafío, un evento digital, juegos, y más. 

La interacción tiene como objetivo, además de interactuar propiamente, que más           

personas hablen de la marca en cuestión, generando más visitas, relevancia y notoriedad             

a la marca en la red social. Dicha interacción tendrá eficacia y eficiencia, como se               

mencionó en el subcapítulo anterior, siempre y cuando esté dirigida al público correcto,             

con el mensaje correcto y por sobre todo y como se mencionó en el subcapítulo anterior,                

con un nivel de creatividad que atraiga al público.  

Asimismo, a mayor cantidad de seguidores en las redes sociales, máyor relevancia tendrá             

la marca y le permitirá analizar su posicionamiento con base en los seguidores que posea.               

Los autores, Liberos, Nuñez, Bareño, Garcia del Poyo, Gutierrez-Ulceia y Pino, (2014), en             

El libro del marketing interactivo y la publicidad digital, mencionan estos nuevos formatos             

conocidos como redes sociales que surgieron con la llegada del mundo digital y plantea              

que se encuentran cinco segmentos de usuarios.  
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El primer segmento está compuesto por los creadores, quienes son los que            

constantemente generan y comparten contenidos, seguidos por los críticos, quienes          

también generan sus propios contenidos y además participan activamente mediante          

comentarios. En tercer lugar se describe a los recolectores que si bien permanecen             

activos en las redes, lo hacen a través de otros posteos que consideran de su estilo o                 

agrado, también lo hacen compartiendo información, lo cual genera interacción en           

contenidos ajenos. El cuarto segmento son los adjuntadores, estos usuarios que, al igual              

que los demás, mantienen activas las redes sociales, ya que poseen cuentas activas pero              

no generan flujo de contenido. En última instancia los inactivos, y como su nombre lo               

indica, no tienen participación, son todos aquellos usuarios que no pertenecen a ninguno             

de los segmentos planteados anteriormente (Liberos et.al., 2014).  

Esta división es de uso y genérica ya que no distingue la red social, y si bien, para los                   

usuarios sin fines de lucro puede ser información irrelevante y obvia, no lo es para las                

marcas, sociologos, psicologos, investigadores, que buscan comprender a la perfección el           

comportamiento de su público. 

Siguiendo esta línea con respecto al público, son múltiples las teorías de la publicidad que               

recomiendan analizar el segmento que le corresponde a cada marca, pudiendo           

comprender en cuál red social necesita estar presente determinada cuenta en relación al             

mismo, como también en la manera que necesita interactuar dado que cada red social              

tiene sus particularidades.  

A continuación se hará una pausa para mencionar y relacionar con lo establecido hasta              

ahora, solo algunos términos relevantes, por no citar todos, descriptos por Orihuela (2003)             

en el texto de Scolari, De los nuevos medios a las hipermediaciones: los diez paradigmas               

de la eComunicacion, aquí explica la gran diferencia entre lo que anteriormente se             

denominaba audiencia, siendo la imagen del telespectador en su casa, de manera pasiva             
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frente a la pantalla o pasivo mientras escucha una radio, y lo que actualmente se define                

como usuario activo.  

Por otro lado Orihuela también compara los medios en cuanto a los tiempos, la              

periodicidad del medio antiguo con el tiempo real del medio actual, explicando de qué              

manera antes los medios tradicionales estaban anclados a ritmos y restricciones           

temporales, y ahora los medios digitales se actualizan segundo a segundo. Un claro             

ejemplo sucede cuando en la radio o televisión se habla sobre un determinado tema o               

noticia, y de manera inmediata aparece su respuesta en las redes sociales. (2003) 

De igual manera y como se viene desarrollando, son los usuarios para Katz, Blumler y               

Gurevitch (1968); planteados como usuarios activos del contenido de los medios, no            

siendo “una relación directa entre mensajes y efectos, sino que postula que los miembros              

del público hacen uso de los mensajes y que esta utilización actúa como variable que               

interviene en el proceso del efecto”(Katz et al.1968, p.4). 

Está claro que, en el presente escrito, se habla de este tipo de usuarios, activos, y no de                  

audiencia, se habla de su inmediatez y no se habla de periodicidad, también se habla de                

conocimiento y no solo información. 

La evolución de las redes sociales, permite conocer el accionar de los usuarios y la forma                

de vincularse entre sí, y con las marcas. No solo es posible conocer la edad, el género y                  

la localización geográfica de sus usuarios, sino también, cuántas personas comparten una            

publicación, la cantidad de comentarios, la cantidad de veces que ha sido guardada una              

publicación, sus visitas y el alcance. De esta misma manera a medida que pasan los               

años, las redes sociales también aumentan sus restricciones, reglas, y recomendaciones           

a la hora de publicar y publicitar. 
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Para continuar con el desarrollo del presente subcapítulo se hará mención de las             

principales redes sociales: Facebook, Youtube, Instagram y Twitter por ser de las más             

populares en Argentina. 

La primera red que merece su mención es Facebook, Salinas cuenta la historia de la               

plataforma (2017) describiendo que la misma surge por su posibilidad de conexión entre             

individuos con el objetivo de encontrarse con viejos conocidos, amigos o familiares.            

Actualmente en esta plataforma conviven millones de personas de diferentes edades y a             

lo largo de todo el mundo. 

Con dieciséis años desde su creación por Mark Zuckerberg y con la demanda que generó               

la plataforma, sumado a la incursión de las marcas, la red social comenzó a ofrecer               

nuevas oportunidades a diferencia de otras redes, para la comunicación de las empresas             

y para motivar a otros públicos a la actividad: juegos, grupos temáticos, chat, contenido              

audio visual y hasta el clima. De esta manera una de las principales características que               

tiene Facebook es su diversidad de herramientas que posibilitan usar la red como otro              

medio de comunicación y comercial (2017).  

Por otro lado, en cuanto a la seguridad, Facebook permite clasificar la información que se               

puede ver en un perfil, permitiendo al dueño de la cuenta filtrar la información que desea                

mostrar y a quién.  

En relación a la publicidad, esta red social al igual que en otras, viendo las características                

de quien anuncie, permite la posibilidad de segmentar el público a quien se quiere dirigir el                

mensaje. Si bien es Twitter la red social elegida para las noticias y política, es tan                

relevante el anuncio publicitario en Facebook que políticos también lo utilizan como un             

medio de propaganda (2017).  
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En segundo lugar cabe mencionar a YouTube. La misma nace en el año 2005 y se                

conoce como una plataforma de carácter audiovisual y también una red social que             

pertenece a Google. Para comenzar a describir YouTube como medio digital en expansión             

es necesario comprender el porqué del fenómeno. 

Como se ha expresado hasta el momento, las audiencias cambian y han cambiado, es              

posible decir que las personas eligen qué ver, cómo, cuánto y cuándo verlo, y esto se da                 

perfectamente sin la necesidad de cumplir un horario como sucede en los medios             

tradicionales.  

En el manual El YouTube Creator Playbook para marcas se explica que la plataforma es               

patrocinada por jóvenes que se presentan conectados pero también activos y atraídos por             

el tipo de comunicación que ofrece la misma. Además describe que YouTube vive en              

todas partes, ya que es accesible en infinita variedad de dispositivos móviles en el mundo.               

(YouTube, 2014, p.3) Según lo mencionado anteriormente es posible dar cuenta que esta             

red social audiovisual es un medio digital en donde los mismos jóvenes son encargados              

de generar contenido para distintas audiencias. 

A la hora de describir esta red social es relevante mencionar a los youtubers, ellos son                

personas seguidas por diferentes públicos debido al contenido que generan y suben a su              

canal de YouTube. La mayoría de este contenido es de entretenimiento, desde recetas,             

anécdotas, tutoriales de todo tipo, deportes, juegos y más. 

Tal y como se mencionó anteriormente, estas audiencias, no están en busca de ser              

impactados por mensajes de marcas, sino que buscan disfrutar de un tiempo libre, un              

tiempo de ocio en el que puedan entretenerse viendo a distintos youtubers que proponen              

variedad de contenidos o del contenido específico que les atraiga.  
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Continuando con una de las redes que más aumentó su popularidad, su cantidad de              

usuarios y sus posibilidades creativas es Instagram. Salinas también describe la historia            

de Instagram y explica que la plataforma tiene sus inicios en el año 2010 y se hace                 

conocida por ser una especie vidriera visual, una red puramente dedicada a la fotografía              

en donde no existía el texto. Dicho aspecto ha evolucionado superando esa etapa y es               

una de las más elegidas por un público mayormente joven, emprendedores, marcas y             

anunciantes para hacerles llegar sus mensajes a sus públicos de una forma creativa y              

eficiente. En la actualidad se consume tanto contenido gráfico: fotografías, ilustraciones,           

memes hasta texto, música y contenido audiovisual (2017).  

Los usuarios aquí se presentan y se caracterizan por un claro deseo de participación ya               

que se muestran de una manera activa e interactiva a la vez, siendo lectores y               

generadores de contenido. 

Por último pero no menos importante es propicio nombrar a Twitter como una plataforma              

que ocupa un rol diferente a las mencionadas anteriormente. Twitter se distingue de otras              

redes sociales y puede definirse como una herramienta propia de comunicación social ya             

que predomina el texto: la información. Nuevamente, Salinas (2017) explica en el sitio             

Mott.pe que la plataforma nace en el año 2006 y sus creadores describen que surge con                

la idea que lleva su nombre: “una corta ráfaga de información intrascendente”. 

De este modo, en un comienzo se hace conocida por su restricción de 140 caracteres,               

utilizada por principalmente jóvenes, aunque actualmente permite hasta 280 y conviven           

individuos de todas las edades. Los temas pasan desde la música, política, deportes,             

entretenimiento, historia, salud, religión e infinitos más. Cada usuario elige el asunto y el              

fin en sus mensajes publicados: informar, entretener, engañar o convencer. (2017). 
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También organizaciones se presentan en este tipo de plataforma por tener como cualidad             

la inmediatez ya que su aspecto principal y característico es el de poder de expresar en                

tiempo real lo que cada usuario desee, previo a otro tipo de medio de comunicación.  

En línea con esto, acontecimientos de todo tipo son expresados logrando que una amplia              

variedad de información en donde predomina el texto, se concentre en esta red social. 

Por último Twitter, al igual que en Instagram y Youtube, permite la posibilidad de la               

asimetría en seguidores, ya que una persona puede seguir a otra, y esta no interesarse en                

seguir a la misma. 

Para finalizar este anteúltimo subcapítulo, destacar la importancia del mismo por introducir            

al presente PG las principales y más usadas redes en Argentina siendo medios de gran               

valor, cada uno con cualidades distintivas y en constante cambio y actualización.  

1.4. Propaganda digital 

Para continuar adentrándose en la investigación acerca de los diversos abordajes en la             

comunicación digital, se encuentra un concepto tan importante e interesante como la            

publicidad, la propaganda. Este subcapítulo servirá a su vez, de marco teórico para el              

capítulo dos, en donde se hablará del movimiento en cuestión. 

La palabra propaganda proviene de propagar o en latín propagare que significa extender o              

expandir. El término se usa para referirse a propagar, de manera que crezca un mensaje,               

con el fin a su vez de convencer sobre aquello que se dice. Billorou (1998) en Introducción                 

a la publicidad, explica que la propaganda es un tipo de comunicación ideológica, ya que               

mayormente apunta a la propagación de ideas tanto políticas, filosóficas, morales,           

sociales o religiosas. 

Cabe destacar la importancia de definir y presentar el término en el presente PG dado que                
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será mencionado nuevamente a lo largo de la investigación y permitirá arribar a             

reflexiones argumentadas y justificadas con un marco teórico pertinente.  

El manejo, tratamiento y empleo de la opinión y las formas de pensar, permiten              

comprender la manera en que las ideologías de una comunidad pueden ser moldeadas             

simplemente con acciones que se basan en comunicaciones masivas. 

Aunque el hombre es capaz de moldear y reformular conceptos por sí mismo, pasando              

por sobre la manipulación que se le puede ejercer, el mismo puede no percatarse de esa                

misma manipulación, reduciendo sus capacidades a tal punto que hace caso omiso a su              

voluntad y responde sin opinión propia ante un determinado estímulo, presentando las            

respuestas que han sido estratégicamente planeadas (1998). 

Por otro lado Domenach (1993) en el libro La propaganda política explica que la              

propaganda puede compararse con la publicidad dado que tiende a crear o modificar             

opiniones y para ello usa los medios propios de ésta; sin embargo, y tal como se habló en                  

los subcapítulos anteriores, si bien la propaganda también puede hacerse valer de dichos             

medios, se distingue de la publicidad porque persigue un objetivo ideológico y no             

comercial o lucrativo.  

De esta manera, como se explicó en el segundo subcapítulo, y por convención se define               

que publicidad son aquellos mensajes que se comunican con una finalidad comercial            

distinguiéndose de la propaganda, que busca persuadir y extender un mensaje ideológico            

sin ningún fin lucrativo (1993). 

Asimismo, vale aclarar que el término propaganda no contiene en sí mismo un valor              

negativo o positivo. También es importante resaltar que, bajo la libertad de expresión, una              

persona hará uso del discurso, siendo el mismo un instrumento indispensable a la hora de               
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dar una propaganda consistente y efectiva, pero podrá ser refutado de la misma forma.              

Una vez iniciado el recorrido de un discurso con determinada posición ideológica, queda             

el camino  de refutar o constatar el mensaje. 

Por último y luego de haber recorrido los subcapítulos anteriores donde se describieron             

las redes sociales y sus múltiples usos, es claro establecer la relación entre el mundo               

digital y la propaganda, ya que la misma se encuentra presente en los diferentes medios               

digitales y hasta en las redes sociales. Como se explicó antes, existen plataformas             

específicas como Facebook y Twitter donde predomina la problemática política, allí se            

pueden ver discusiones en todo tipo de publicaciones hasta la creación de grupos para              

hablar de determinados partidos políticos, asimismo lo que se llama hilo de Twitter que es               

basicamente una discusión o debate.  
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Capítulo 2 Estilo de vida vegano y la comunicación digital 

En el presente capítulo se desarrollará todo lo relacionado al veganismo, dado que, junto              

con Instagram es el tema principal en cuestión. En el primer subcapítulo se explicará el               

surgimiento de dicho estilo de vida y la relación con el vegetarianismo distinguiendolo de              

este último. En el siguiente subcapítulo se ampliará de qué trata dicho estilo de vida y sus                 

características, atravesando los diferentes abordajes: la alimentación saludable, los         

animales, el impacto ambiental y como es la situación actual. Por último se presentará a la                

moda sostenible, vegana y cruelty free y se realizará una descripción sobre los Millennials              

conectándolo con lo anterior y con el próximo capítulo.  

Resulta relevante el presente capítulo ya que presenta y desarrolla el veganismo y             

permite ver la conexión entre las diferentes cuestiones que componen a un mismo             

movimiento lo cual ayuda a comprender el crecimiento del mismo. 

2.1. Surgimiento y relación con el vegetarianismo 

Para comenzar con el presente subcapítulo se explicara la diferencia entre vegetarianismo            

y veganismo. Para ello la licenciada en nutrición Pinazo del Hospital Aleman (2020)             

describe al vegetarianismo como una elección de vida en la cual la persona elige no               

consumir carnes de ninguna clase de animal, basando su alimentación en verduras,            

frutas, frutos secos, cereales integrales, semillas, productos de fermentación y la elección            

o no, de huevos, lácteos y miel.  

Para esta elección, Pinazo describe diferentes tipos de vegetarianismo: en primer lugar el             

ovolactovegetariano el cual incluye lácteos y huevos en su alimentación, el           

ovovegetariano solo incluye huevo, el lactovegetariano incluye leche y derivados como           

yogures, cremas y quesos, el vegetariano vegano, que se describirá posteriormente en            
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detalle, solo consume alimentos de origen vegetal rechazando productos que hayan           

implicado sufrimiento o explotación de algún animal. Luego describe el crudi vegano como             

aquel que come mayormente alimentos crudos o cocidos a menor temperatura de los 42              

grados con el objetivo de mantener atributos de los alimentos en dicho estado y por último                

explica a los frugívoros quienes se alimentan únicamente de frutas y frutos mayormente             

crudos y de estación. (2020).  

A su vez Pinazo declara los beneficios de este tipo de alimentos: construyen al sistema               

inmune, efecto anti envejecimiento, anti cancerígeno, anti diabetico, protección frente a las            

cardiopatías, normaliza y mejora la calidad del sueño, también brinda mayor energía,            

claridad mental y creatividad, disminuye la ingesta de medicamentos, mejora el           

funcionamiento intestinal y contribuye a la pérdida de peso (2020).  

De esta manera, definidas las diferencias, es pertinente explicar el nacimiento del            

movimiento. Para ello, Casas Escoda (2017) narra la Historia de la Vegan Society para la               

organización Bueno y Vegano, declarando que la palabra veganismo nació en Inglaterra y            

se utilizó por primera vez en una publicación para la Vegan Society, organización benéfica             

fundada en el año 1944 por Donald Watson y Elsie Shrigley. Casas explica que el origen            

de dicho término surge después de unas vacaciones de Watson en la granja de su tío.                

Allí, Watson fue testigo de la matanza de uno de los cerdos, experiencia que marcó su                

memoria y que lo llevaría a convertirse al vegetarianismo (2017). 

Ese mismo año, el 1 de Noviembre de 1944, Watson y su esposa Elsie convocaron una                

asamblea a otros compañeros vegetarianos y manifestaron sus argumentos sobre el           

sistema de explotación ganadero. De aquel debate surgió el núcleo de la Vegan Society             

donde se pactó que además de seguir una dieta sin ningún producto de origen animal,               

tampoco harían uso de los animales para ningún otro tipo de explotación, fomentando una              
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ética de respeto hacia todos los animales, difundiendo un modo de vida libre de productos               

de origen animal (Casas, 2017). 

Posteriormente, el grupo creyó necesario definir una nueva palabra que los describa y los              

distinga de los vegetarianos. El término vegano fue empleado por Watson en un artículo              

del boletín de la Vegan Society en 1944, que en aquél entonces contaba con 25               

suscriptores. A partir de allí, Watson se dedicó a promover el veganismo junto con su               

profesión de profesor de carpintería y su afecto a la agricultura ecológica. Casas describe              

que años más tarde, en 1949, Leslie J. Cross evocó la primera definición de veganismo              

como “el principio de la emancipación de los animales de la explotación a que les somete                

el hombre”. (2017)  

Hasta acá y luego de explicar cómo surge la diferencia entre el vegetarianismo y dando               

nacimiento al veganismo, junto con sus fundamentos, en el siguiente subcapítulo se            

desarrollará en profundidad dicho estilo de vida. 

2.2. Estilo de vida vegano 
 

Para comenzar con el presente subcapítulo y lograr un desarrollo completo y claro, se              

explicará el concepto de estilo de vida: El Glosario de promoción de la salud (OMS, 1998)                

define el concepto de estilo de vida como aquello compuesto por respuestas habituales y              

por el comportamiento que ha desarrollado durante la socialización. Dichos patrones se            

aprenden en la relación con los pares, familiares, amistades, o ajenos como los medios de               

comunicación. Asimismo la conducta es puesta a prueba continua y diariamente y, por             

tanto, no es lineal o fija, sino que puede modificarse constantemente. (Organización            

Mundial de la Salud, 1998, p.27). Arango (2016) en El mundo vegano: un nuevo estilo de                

vida, una nueva ética, explica que de este modo, según el modelo de, Valores Actitudes y                

Estilos de vida, se identifican tres estilos de vida distinguidos por su actuar frente al               
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consumo, definidos así: consumidores orientados por principios, consumidores orientados         

por estatus y consumidores orientados a la acción. De acuerdo con esto y siguiendo la               

distinción, describe que un estilo de vida vegano ubicaría a los consumidores como             

aquellos orientados por principios, siendo la ética del consumo el motor de la compra y la                

forma de moldear su estilo de vida. 

Million Dollar Vegan explica esto en su Guía de iniciación al veganismo (2020),             

describiendo que sus principios incluyen no solo a un tipo de alimentación basado en              

plantas, siendo legumbres, aceites, semillas, frutos secos, cereales, pseudocereales y          

verduras y frutas, sino también rechazar otros productos derivados de los animales como             

la seda, la lana, el cuero y otros productos como cosméticos donde haya origen o               

explotación de algún animal como podría ser el testeo. Tampoco asisten a eventos de              

entretenimiento donde puede haber animales, como zoológicos, circos, corridas de toros o            

peleas entre ningún tipo.  

De la misma manera, Casas describe que en 1979, la Vegan Society se convirtió una              

organización benéfica registrada y en la actualización de sus estatutos se definió el             

veganismo como: una filosofía y un modo de vida que pretende descartar, en la medida               

de lo posible y factible, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales,               

para la alimentación, indumentaria, calzado, accesorios o cualquier otro propósito; y por            

extensión, promueve el desarrollo y uso de alternativas libres de explotación para el             

beneficio de los seres humanos, los demás animales y el medio ambiente (2017). A su               

vez, Arango hace un primer acercamiento al definir a los activistas como aquellas             

personas que, generalmente, por voluntad y motivación personal, accionan encargándose          

de generar conciencia y conocimiento a las comunidades de las realidades de las             

diferentes industrias en las que se desarrolla cualquier tipo de explotación animal en             

beneficio de los humanos (2016). 
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A continuación, en los siguientes subcapítulos se presentará el o los varios componentes             

éticos por los cuales una persona puede elegir tener dicho estilo de vida. 

Las razones que serán desarrolladas a continuación son: salud, animales, impacto           

ambiental y por último una breve descripción de la situación actual. 

 

2.2.1. Salud 

Para comenzar el presente, se nombraran algunos de los organismos de salud que             

menciona la Lic. Vazquez en su cuenta oficial de Instagram (2019) que avalan la nutrición               

vegana y vegetariana en todas las etapas biológicas: Sociedad Argentina de Nutrición, la             

Asociación Americana de pediatría, la Asociación Americana de Dietética, The British           

Dietetic Association, Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, la Organización de          

Las Naciones Unidas, La Asociación Dietética de Canada, New Zeland Dietetic           

Association, American College of obstetricians, Academia Estadounidense de Nutrición y          

Dietética. 

Asimismo, para dar comienzo al desarrollo, The Vegan Society en ¿Por qué ser vegano?              

(2020) y Million Dollar Vegan coinciden en que llevando una dieta vegana se evitan las               

grasas saturadas de carne, leche y huevos, y también la carne procesada, que la              

Organización Mundial de la Salud clasificó como una causa de cáncer. 

De la mano con esto, The Vegan Society también declara que “en algunas investigaciones              

se ha relacionado las dietas veganas con una presión arterial y un colesterol más bajos, y                

tasas más bajas de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer”.              

De esta manera, la mayoría de las plantas son bajas en grasas saturadas y no contienen                

colesterol; por lo que una dieta basada en plantas en productos vegetales y granos              
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enteros puede ayudar a disminuir el colesterol en la sangre y proveer una dieta saludable               

para el corazón (2020). 

En cuanto a la obesidad, Mllion Dollar Vegan plantea que un reciente estudio ha mostrado               

que luego de seguir una alimentación a base de plantas por 16 semanas, las personas               

habían mejorado su peso y su masa corporal, y también sus marcadores cardiovasculares             

con menores niveles de colesterol y de resistencia a la insulina. (2020) De este modo, tal               

como lo explica la Lic. Pinazo al comienzo del segundo capítulo, se puede observar los               

beneficios mencionados anteriormente, asociados a una alimentación compuesta        

mayormente por plantas.  

Por último, en relación a diferentes tipos de cáncer, en el 2015, la Organización Mundial               

de la Salud anunció que contaba con pruebas suficientes de estudios epidemiológicos            

para clasificar la carne procesada como cancerígena para los seres humanos. Además, la             

carne roja sin procesar de igual manera se clasificó como “probablemente cancerígena”            

para los humanos. La evidencia más sólida de una relación con el consumo de carne roja                

es el cáncer colorrectal, pero también la hay de vínculos con el cáncer de páncreas,               

próstata y estómago (Million Dollar Vegan, 2020). 

De este modo y para cerrar el presente texto, vale destacar que la información expresada               

hasta acá, y con la que se continuará desarrollando, circula diariamente en las Tic’s,              

desde múltiples portales y también en redes sociales. Al haber enorme cantidad de             

noticias con imágenes, estudios, porcentajes al respecto, resulta sencillo que los usuarios            

se encuentren con alguno de estos contenidos en cualquiera de las plataformas que visita. 

 

2.2.2. Animales 
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Están aquellas personas que eligen el cambio de vida al veganismo por respeto, amor,              

empatía, solidaridad o compasión por los animales. En este sentido y para comprender             

dicho motivo, se describirán algunos de los tipos de explotación que se realizan             

normalmente y diariamente a nivel mundial: industria láctea y ganadera y la industria del              

huevo. Existen cientos de tipos de explotación más, entre ellos, criadero de razas de              

perros y otros animales, la industria de la miel, la industria ovina y porcina, caza furtiva                

para confección de tejidos como el cuero, piel de serpiente, piel de lagarto y más.  

Para comenzar, Million dollar vegan describe la industria láctea: el proceso comienza con             

las vacas lecheras adultas, se las insemina, una y otra vez, repitiendo el proceso para que                

queden embarazadas y comercializar su leche. El embarazo de las vacas es de             

aproximadamente 280 días y tienen una cría por embarazo. Al ser una vaca lechera,              

considerada un recurso de producción, se las insemina para que lleguen a tener entre              

cuatro a seis crías, en relación a una vaca en situación libre que tiene una cría. A partir de                   

aquí las crías hembras de las vacas lecheras también serán apartadas de sus madre a los                

días de haber nacido, con el fin de evitar que beban dicha leche y venderla (2020).  

En cuanto a los terneros, ellos también son separados de sus madres dentro de las 24                

horas posteriores al nacimiento, y dado que son de poca utilidad para la industria láctea,               

son asesinados poco después o enviados al proceso para convertirlos en carne de             

ternera, mientras que las crías hembras repiten la finalidad de sus madres, ser ordeñadas              

durante toda su vida productiva para la venta de su leche. Asimismo, como consecuencia              

de una producción excesiva de leche de manera anormal, por estar constantemente            

generando y siendo ordeñadas, más de un tercio de las vacas lecheras sufren mastitis,              

una dolorosa y común infección de la ubre (2020).  

Por otro lado y en relación al estilo de vida que se les hace llevar, la esperanza de vida de                    

una vaca lechera es menor a la de una vaca en su hábitat natural; se considera que las                  
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vacas lecheras son sacrificadas entre los siete y ocho años, y en situación de libertad               

pueden vivir 25 años o más.  

Con respecto a las gallinas, The Vegan Society en La industria del huevo (2020) explica               

que se utiliza lo que se llama granjas en batería que consisten en cobertizos de gran                

tamaño, sin ventanas donde se ubican a miles de gallinas en pequeñas jaulas de alambre               

con varias gallinas dentro y apiladas una encima de la otra en filas. En condiciones de                

granja en batería y al igual que en las demás industrias donde hay explotación animal, el                

mismo no puede realizar ninguno de los comportamientos naturales propios de su            

especie, en el caso de las gallinas, bañarse en el polvo, construir un nido, o buscar                

comida. Este contexto de confinamiento y enjaulamiento tiene consecuencias para su           

salud física y mental: huesos rotos, lastimaduras, pérdida de plumaje, osteoporosis y            

tumores, al igual que conductas anormales producto del estrés. En cuanto a la práctica              

estándar de las gallinas, la misma consiste en cortar una gran parte del pico con un                

cuchillo y sin uso de analgésicos. Esta práctica se realiza para que las gallinas que se                

encuentran en este espacio pequeño y cerrado no se lastimen entre sí. A su vez el pico de                  

una gallina es muy sensible, similar a las yemas de los dedos de los humanos y su corte y                   

lastimadura conduce a un dolor agudo y crónico con síntomas similares a los de los               

amputados humanos que sufren de dolor de miembro fantasma (2020).  

Para finalizar, The Vegan Society describe que tanto las gallinas ponedoras como las             

criadoras, encargadas de producir las próximas ponedoras, se envían al matadero           

después de aproximadamente un año, aunque en libertad vivirían alrededor de siete años.             

Dicha carne se comercializa como procesada generalmente en alimentos para mascotas.           

A su vez explica que una gallina ponedora pone alrededor de trescientos cincuenta             

huevos al año, en comparación con una gallina en libertad que pone doce huevos al año.                

(2020). 
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Con respecto a la situación de los polluelos machos, al igual que los terneros, no sirven                

para la producción de huevos o carne, y son sacrificados vivos arrojándolos a un molinillo               

industrial. A su vez algunas gallinas lamentan la pérdida de sus huevos y otras tantas               

comen los huevos sin fertilizar como una forma de recuperar nutrientes (The Vegan             

Society, 2020). 

Para cerrar con el presente texto, es claro y de fácil comprensión, que gran cantidad de                

personas se vean sensibilizadas frente al contexto de explotación que se describe. No             

obstante, vale aclarar que las razones por las que un individuo decide elegir el veganismo               

puede ser una de las descritas o varias a la vez. Es decir, son motivos que pueden ir, o                   

no, en conjunto. 

2.2.3. Impacto ambiental  

El último de los motivos que se describira en el presente Proyecto de Graduación por el                

cual los individuos pueden elegir un estilo de vida vegano, es el impacto ambiental que               

genera la explotación animal desde diferentes aspectos, no obstante y como se ha             

mencionado hasta aquí, existen otros motivos, entre ellos religiosos, culturales, alergias y            

más. 

Para comenzar, Million Dollar Vegan nuevamente en su Guía de iniciación al veganismo,             

explica que si bien la población mundial se ha duplicado desde la década de 1960, la                

producción mundial de carne ha aumentado cuatro veces su número: “Actualmente se            

producen 4 veces y media más toneladas de cerdo en 2013 en comparación con 1961,               

mientras que la producción mundial de pollo se ha multiplicado por casi 13” (2020) y               

señala que La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación              

predice que para el 2050 la producción mundial de carne casi se habrá duplicado. De ser                

así, este crecimiento seguirá contribuyendo al calentamiento global junto con la           
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contaminación, la deforestación, la degradación de la tierra, la escasez de agua y la              

extinción de especies (2020). 

Con respecto a las emisiones, la ganadería industrial es una de las principales             

contribuyentes de las emisiones de cambio climático. De hecho, la Organización de las             

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha declarado que esta misma es              

responsable del 14,5% de las emisiones. A su vez, el Panel Intergubernamental sobre el              

Cambio Climático de las Naciones Unidas o IPCC advirtió que se deben hacer cambios              

urgentes y profundos en la forma en que se vive si se quiere mantener el aumento de la                  

temperatura global en no más de 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales              

(2020). 

Asimismo, la escasez de agua es otra de las facetas del impacto ambiental, Million Dollar               

Vegan menciona que hay 844 millones de personas sin acceso a agua potable y 300.000               

niños mueren cada año a causa de diarrea, vinculada al agua sucia y a la higiene                

deficiente. De la mano con esto, investigaciones demuestran que la situación empeorará a             

medida que los efectos del cambio climático avancen. A su vez, a nivel mundial, la               

agricultura utiliza el 70% de toda el agua disponible y la mayor demanda es para la                

alimentación de ganado. Dicho en números, es necesario 15.000 litros de agua para             

generar un kilo de carne en relación a 1.500 litros de agua para generar un kilo de granos                  

(2020). 

De la mano con esto, The Vegan Society en Requisitos de agua (2020) también explica               

que la agricultura es el principal contaminante del agua ya que el estiércol del ganado y                

otros animales contaminan las aguas subterráneas, arroyos y ríos siendo probablemente           

la principal fuente sectorial de contaminación del agua. Dichas heces contienen altos            

niveles de nitrógeno y fósforo que pueden filtrarse al agua subterránea y escurrirse             

contaminando, matando peces y poniendo en riesgo a otros animales. Incluso el            
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amoniaco es uno de los elementos, que al desprenderse puede provocar lluvia ácida.             

Cada animal criado para su uso es un generador de desechos y cada año se crían 70 mil                  

millones de animales y cada uno de ellos produce desechos. Una alternativa a dichos              

desechos son lagunas de gran tamaño donde se almacena la basura, las cuales son              

generadoras de gases tóxicos que a menudo, se filtran o se desbordan causando             

devastación en la tierra y en las vías fluviales.  

Por otro lado cabe explicar que la agricultura animal además de requerir más energía y               

agua, por ende, también requiere más tierra para el pastoreo de animales y para los               

cultivos necesarios para alimentarlos. De esta manera, las personas y las especies de             

animales que viven en las tierras objetivo, son desplazadas sin elección o asesinadas             

llevando a la extinción a especies enteras lo cual ha llevado a algunos científicos a               

declarar que se está entrando en la sexta extinción masiva del mundo siendo la primera               

en ser causada por una especie (Million dollar Vegan, 2020). 

El último aspecto que se describirá sobre el impacto ambiental que generan las             

actividades implicadas en la explotación animal tiene que ver con las zonas muertas en              

los océanos, para ello Million Dollar Vegan declara que “más del 30% de las pesquerías               

del mundo ya han llegado más allá de sus límites biológicos o necesitan una acción               

drástica para poder ser restauradas habiendo poblaciones acuáticas enteras al borde del            

colapso” (2020), esto se debe a que las redes arrastran trillones de peces entre especies               

seleccionadas como objetivo y otras: animales que no se querían pero que fueron             

capturados por redes indiscriminadas. Las mismas incluyen ballenas, delfines, marsopas,          

tiburones, estrellas de mar, esponjas, tortugas e incluso aves marinas que se zambullen             

en el agua y especies que se encuentran al borde de la extinción. 

 

Para concluir, es valioso mencionar que son numerosas las organizaciones ambientales           

que se ocupan de reclamar, informar y actuar a favor del cuidado del planeta y no es                 
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extraño verlas en ocasiones accionar en conjunto con organizaciones del estilo de vida             

vegano. 

 

2.2.4. Situación actual  

En cuanto a la situación actual del movimiento, la periodista Fernandez describe para             

Bueno y Vegano (2020) que la mayoría de las personas veganas son jóvenes de entre 15                

y 35 años que viven en países desarrollados. A su vez, cuenta que en España, el 0,5% de                  

la población es vegana y sumando vegetarianos y flexitarianos un 9,9%, asimismo que el              

segmento vegetarianos, veganos y flexitarianos ha aumentado un 27% total en los últimos             

dos años y el 35% de la población española ha reducido o eliminado su consumo de                

carne roja en el último año.  

Según el mismo estudio que recoge Fernandez, en Reino Unido, el 12% de los adultos y                

el 20% entre 16 y 24 años son vegetarianos o veganos. En Alemania se observó un                

crecimiento de los productos vegetarianos en un 633% y veganos de 1800% en el periodo               

2011 y 2015 y el 16% de los jóvenes de 16 a 24 años se declara vegetariano y un 31%                    

afirma haber aumentado su ingesta de productos vegetarianos. Con respecto a Argentina            

entre vegetarianos y veganos son 4 millones de personas. En Italia el 10% de la población                

es vegetariana y en Portugal, la Sociedad Vegetariana estima que 200.000 portugueses            

son vegetarianos siendo aproximadamente el 2%. Por último, en Estados Unidos, el            

número de veganos ha aumentado un 600% entre los años 2014 y 2017 (2020). 

Los presentes números no son hechos aislados, es relevante comprender la magnitud del             

movimiento como un suceso mundial con múltiples aspectos que lo definen. Para ello y              

para continuar describiendo el estilo de vida, en el siguiente texto se explica la relación               

que tiene la moda con el mismo. 
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2.2.4. Moda Sostenible, vegana y libre de crueldad 

Como se mencionó en las líneas anteriores, la moda presenta un fuerte vínculo con el               

estilo de vida vegano, de esta manera, Volpe (2016) explica que el significado de moda               

sostenible o también conocida como Slow Fashion, aparece en el año 2007, de la mano               

de la autora Kate Fletcher, definiéndolo como un movimiento que surge para diseñar,             

producir y vivir de una manera más en armonía con el medio ambiente y como antítesis de                 

lo conocido como Fast Fashion o moda rápida. La moda sostenible busca una manera              

consciente de hacer las cosas, cuidando tanto al consumidor, al empleado que            

confecciona, los materiales que se utilizan desde el comienzo al final de la producción y               

cómo son obtenidos dichos materiales, hasta el menor detalle. Asimismo Volpe explica            

que no es sólo una tendencia, sino que plantea una filosofía de consumo responsable              

para cualquier industria. De esta manera la Moda Sostenible también tiene como objetivo             

educar sobre el impacto de la confección y consumo a escala industrial y busca utilizar               

productos que la medida de lo posible no contaminen el medio ambiente o lo hagan de la                 

menor manera, que sean biodegradables o reutilizando todo aquello que se pueda (2016).  

De la mano con esto, Volpe (2016) expresa que con el crecimiento del veganismo,              

organizaciones de cuidado ambiental y animal, el deseo de consumir se ha visto             

modificado, en la medida que sea posible, a una forma más ética, generado a partir del                

veganismo, la ecología y la sostenibilidad. 

En cuanto a etiquetas de productos Tarrago (2018), explica que existen los productos             

cruelty free o libre de crueldad en español, identificados con la ilustración de un conejo, y                

son aquellos en cuyo proceso de producción no se experimentan, testean o matan             

animales: los animales como conejos, ratas , ratones son algunas de las especies que              

suelen ser utilizadas para pruebas de cosmética, medicamentos, y otros. Por otra parte un              
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producto con la etiqueta de vegano, o apto vegano, refiere a que el mismo no contiene ni                 

se utilizo ingredientes de origen animal en su producción, lo cual no necesariamente             

quiere decir que no sean testeados en animales.  

Es relevante mencionar y explicar este tipo de productos dado que quienes eligen este              

movimiento como estilo de vida, eligen consumir este tipo de marcas frente a aquellas que               

no respetan sus valores, asimismo son las marcas que serán observadas y relevadas en              

el capítulo cuatro.  

2.4. ¿Quiénes son los Millennials? 

En este último camino del capítulo dos, se hablará de la generación de jóvenes que llevan                

el nombre de Millennials, quienes cabe mencionar ya que se encuentran fuertemente            

vinculados con los ideales del estilo de vida. Para dar comienzo se trazará una definición               

del término para luego describir sus características. Daniel en ¿Que comen los            

millennials? (2018) explica: la expresión es utilizada para describir a la generación de             

individuos que nacieron entre 1980 y 2000 es decir, son jóvenes entre 17 y 37 años y                 

agrega que si bien es un grupo de edad muy amplio, algunos estudios han encontrado               

puntos en común en lo que se refiere a sus hábitos.  

Siguiendo con esta línea, Panea (2019) describe entre las principales características de            

este público se encuentra la preocupación por lo que se come siendo una generación              

interesada por su salud, el origen de los alimentos y las propiedades que se esconden               

detrás. Asimismo, Da Silva en ¿Que comen los Millennials? (2018) explica que son un              

público interesado en consumir mayormente productos donde se destaque la calidad           

nutricional para mantener un estilo de vida saludable. A su vez, describe que dentro de las                

opciones que manejan se encuentran las dietas como celíaca, gluten free, vegetarianas,            
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veganas, libres de azúcar, bajas en sodio, entre otras; y valorando el producto local y               

orgánico.  

Otra de las características que describe Panea es la comida como estilo de vida ya que                

además de ser una comunidad atenta a las nuevas tendencias, con entendimiento del             

valor nutricional de los alimentos y conocimiento y creatividad gastronómica, también usan            

la alimentación como un instrumento para actuar contra el cambio climático. Acostumbran            

leer las etiquetas de los productos antes de tomar la decisión de compra. Evalúan los               

ingredientes que componen dicho producto y sacan sus propias conjeturas en base a la              

experiencia propia, ajena y sumando investigación al respecto. La generación millennial           

es consciente de las consecuencias del modelo de consumo actual y de esta manera              

entiende la necesidad de cambiar dichos modelos por otros que estén alineados con el              

planeta. “Los Millennials se declaran fans incondicionales de las compañías y           

organizaciones que practican la responsabilidad social y no les importa pagar más por sus              

productos.” (2019).   

En línea con esto ulitmo, a través de su consideración por el cuidado ambiental y otras                

causas, promueven la creación de organizaciones sociales y transmiten su conocimiento           

a otros. Se muestran como seres críticos, exigentes, con nuevos valores como la             

transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social. De esta manera se puede decir             

que los millennials además de comprender y preocuparse por una alimentación saludable,            

son conscientes del impacto que tendría no hacerlo. 

Por otro lado, Panea también describe como la generación millennial ha crecido expuesta             

al mundo a través de las redes sociales, compartiendo, preguntando, aprendiendo y hasta             

comprando y comparando las experiencias de otros usuarios., siendo también de esta            

manera como se ha modelado su comprensión sobre la alimentación. La vida de dichos              
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jóvenes se encuentra vinculada constantemente con la utilización de tecnologías, tanto en            

el trabajo, en el estudio o en la vida social y ha modificado la esencia tradicionalista                

cotidiana alejándose de los medios de comunicación tradicionales, estableciendo nuevos          

parámetros de consumo mayormente rápidos y flexibles (2019).  

Da Silva coincide con Panea en la importancia del celular y el hecho de estar               

tecnologizados, ya que este artefacto reúne herramientas altamente relevantes: No          

conciben la realidad sin tecnología y los define su alta actividad en el plano virtual. De la                 

mano con esto y como se ha mencionado hasta aquí la imagen de los alimentos les                

resulta importante ya que van directo del plato a las redes sociales, especialmente a              

Instagram, donde prima la estética visual y la importancia del aspecto.(2018) 

Al finalizar el capítulo, es posible notar la conexión entre los distintos motivos que fueron               

desarrollados que componen al estilo de vida, la situación actual del movimiento y esta              

última generación y su forma de actuar y pensar. Es identificable el vínculo entre              

numerosas características que presenta un joven Millennial y los ideales del estilo de vida              

vegano. No obstante a continuación se describirán múltiples aspectos de la red social             

Instagram que darán mayor marco teórico al presente proyecto.  

  

39 

https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/redes-sociales


 

Capítulo 3. Instagram, cómo funcionan los instrumentos de difusión para un nuevo            

público 

Para dar comienzo a este capítulo, es necesario aclarar que en el presente se hablará de                

la red social Instagram y de aspectos que la componen, lo cual permitirá finalizar con los                

últimos dos capítulos teniendo la información de lo general a lo particular. Para ello en el                

primer subcapítulo se describirá el crecimiento de la plataforma para luego mencionar las             

funciones que contiene junto con el uso de las mismas, a continuación se presentarà al               

Influencer y al prosumidor de la mano de sus características, y por último se explicará qué                

son y cómo comunican las marcas con propósito en la red social. 

Hasta acá y a medida que se siga desarrollando el capítulo y el Proyecto de Graduación,                

se podrá ir observando el vínculo que presenta la plataforma con el estilo de vida, para                

finalizar con un análisis en el último capítulo.  

3.1. Crecimiento de la red social 

En el presente subcapítulo se narrará cómo fue el avance y crecimiento de la plataforma               

Instagram para poder dar cuenta del alcance de la misma. Como se mencionó en el               

primer capítulo y como explica Salinas (2017) la plataforma fue creada en el año 2010               

alcanzando en su día de lanzamiento 25000 suscriptores. Antes de cumplir su primer año,              

con pocas funciones, ya contaba con alrededor de 14 millones de usuarios, alcanzando             

uno de los mayores honores para las aplicaciones móviles: Apple le otorgó el             

reconocimiento como aplicación del año para IPhone. En este mismo año incorporó una             

de sus características más reconocidas: la utilización de hashtags: conocidas como           

especie de etiquetas virtuales para ayudar a los usuarios a encontrar publicaciones            

relacionadas con el tema etiquetado.  
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En el 2012 sumó nuevas mejoras y se lanzó al mercado de Android y, finalmente, fue                

comprada por la mayor plataforma digital existente: Facebook. A finales de este mismo             

año contaba con 80 millones de seguidores y se presentaba en diferentes idiomas. En el                

2013, Instagram introduce la opción de etiquetar a personas y marcas en las                         

publicaciones y alcanza los 100 millones de suscriptores con más cambios y             

actualizaciones, entre ellas, la posibilidad de subir videos y el mensaje directo. En el 2014               

la cantidad de usuarios se triplicó y superó a Twitter. Luego, un año más tarde introdujo el                 

explorador para buscar y ver publicaciones de usuarios con perfil público a nivel mundial,              

destacándose acorde a su actividad y la de sus seguidores. También incorporó la             

posibilidad de subir videos tipo boomerang, vídeos que se caracterizan por ser infinitos,             

repitiendo de principio a fin. De esta manera es como Instagram alcanzó sus 400 millones               

de usuarios (2017). 

En línea con su crecimiento, en el 2015 se agregó la opción de crear publicidad logrando                

que miles de marcas anuncien sus productos con la posibilidad de seleccionar aspectos             

cuantitativos y cualitativos para segmentar el público. Al año siguiente se crearon las             

historias, que serán explicadas en el próximo capítulo, las mismas combinan todos los             

contenidos de la plataforma ofrece en sus publicaciones habituales. Esta nueva forma de             

publicación pasó a ser tan importante como las publicaciones y hasta superó su uso.              

Gracias a esto, Instagram logró alcanzar sus 600 millones de usuarios (2017). 

Actualmente la plataforma cuenta con aproximadamente 1000 millones de usuarios.          

Benedetti en Marketing en redes sociales (2017) explica la tendencia que determina que             

los adolescentes no quieren compartir la misma red social que usan sus padres por lo cual                

abandonan Facebook para utilizar únicamente Instagram. En base a esto, Instagram se            

instala como la red social más importante para el público joven y es adoptada              

principalmente por aquellas marcas que apuntan a ese target, destacándose entre todas            
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las aplicaciones móviles y redes sociales. Asimismo adhiere que son los públicos más             

jóvenes los que predominan en dicha red, probablemente gracias a su amplia variedad de              

posibilidades creativas, y por ser una única plataforma en donde se reúnen los intereses              

más populares de dicho sector etario, como la gastronomía, animales, la música, el cine,              

las series, la moda e ídolos juveniles. 

Hasta aquí, es posible identificar que la red ha hecho numerosos esfuerzos logrados por              

mantener su plataforma actualizada y atractiva para el público joven, incorporando           

cambios constantemente y mejorando sus atributos sin pausa, lo cual ha permitido que los              

movimientos sociales y éticos también encuentren su lugar y una poderosa herramienta            

de comunicación.  

3.2. Herramientas y funciones de la plataforma 

Para continuar con el presente capítulo, siguiendo con la línea de lo relevante para              

componer el presente marco teórico, se mencionaran las herramientas y funciones que            

contiene la plataforma. Es importante para el actual Proyecto de Graduación ya que en las               

entrevistas y fichas de observación se utilizará el vocabulario que está siendo explicado a              

lo largo de los capítulos uno, dos y tres. Como se mencionó varias veces a lo largo del                  

Proyecto de Graduación, Instagram se caracteriza por ser la red social en la que              

predomina lo visual a través de la fotografía. Tal es así que todas las funciones que la                 

componen son mostradas a través de isotipos o comúnmente llamados dibujos, sin            

ninguna aclaración que describa de qué se trata la función, así sucede con el corazón               

para gustar una publicación, el cuadro de diálogo para comentar, el símbolo más para              

publicar y así para cada una de las funciones: reels, Instagram tv, mensajes directos,              

tienda y las demás. 
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A diferencia de otras redes sociales como Facebook o Youtube, la plataforma ha sido              

desarrollada para utilizarse principalmente a través del celular dado que en un comienzo             

solo se podía publicar fotos capturadas en el momento a través del aparato. No obstante,               

hace pocos años se actualizó para poder verse de la misma forma en el ordenador de una                 

computadora. No obstante, en Facebook al ingresar a través de una computadora la             

pantalla se agranda y muestra más contenido del público y más opciones de acciones              

para realizar. 

Gomez para Hechos de Hoy (2018) describe algunas de las funciones que se pueden              

encontrar dentro de la plataforma y que son utilizadas naturalmente por sus usuarios. En              

primer lugar, como se mencionó hasta aquí, la posibilidad de publicar fotos y videos en               

forma de carrusel, permitiendo mostrar variedad y cantidad a través de una primera             

impresión más atractiva. En siguiente lugar, otra de las funciones más valoradas junto con              

el carrusel es la utilización de hashtags. Este elemento, mencionado en el subcapítulo             

anterior, permite agrupar temas en tendencia o intereses para los diferentes públicos que             

se encuentran dentro de la red social, facilitando la segmentación del mismo. Tal es así               

que todos los usuarios de la plataforma hacen uso de los hashtags y también de la                

creación de ellos, no solo por su utilidad sino también para destacar una palabra, frase u                

oración del resto del texto. 

Por otro lado, con el mismo protagonismo que las publicaciones se encuentran las stories              

o en español, historias de perfil. Las mismas se distinguen de las publicaciones por su               

duración, dado que solo son visibles por un día entero y fraccionadas de a pocos               

segundos, luego el usuario tiene la posibilidad de elegir si desea que sigan figurando en               

su perfil en formato de historia destacada o bien, desaparezca. Las historias destacadas             

son aquellas historias que el usuario decide, por alguno o diferentes motivos, conservar             

en su perfil pudiendo ser agrupadas en base a un asunto, intereses, actualidad, u otros               
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(Gomez, 2018). En línea con esto, una vez que pasan a ser parte de las historias                

destacadas el usuario tiene la posibilidad de ponerle un título a dicha historia. 

Las historias promueven la interacción y son utilizadas normalmente para compartir cierto            

contenido que no será publicado en el perfil. A su vez cuentan con elementos dentro de la                 

misma tales como: música, gifs animados, etiquetar otros usuarios, hashtags, emoticonos           

conocidos por ser caras representando emociones o dibujos pequeños de objetos y otras             

cosas, encuestas, cuestionarios y filtros. Los filtros son desarrollados tanto por marcas,            

influencers, programadores y otros y utilizados por toda la comunidad como función de             

entretenimiento y también de interacción. Además, dentro de lo que es el perfil de un               

usuario se encuentra a primera vista su biografía, siendo las primeras líneas que se              

observan debajo de la foto del usuario y su nombre. 

Por otro lado, una función utilizada mayormente por celebridades e influencer y que             

describe nuevamente Salinas (2017), son los Instagram Live, lo que en español se             

considera los vivo; este servicio fue agregado recientemente, y permite transmitir vídeos            

en vivo con más participantes, con la posibilidad de que el público espectador participe              

escribiendo a través de un chat. A su vez, el vivo puede quedar grabado en historias                

destacadas y también subirse como publicación en formato Instagram Tv. Cuando un            

usuario realiza una transmisión en vivo, los seguidores de dicha cuenta reciben una             

notificación para aquellos que decidan verlo. Asimismo, siguiendo la línea de los videos, la              

manera de publicar los mismos pero de mayor duración es conocida como Instagram TV,              

lo que permite subir un video de entre dos a diez minutos sobre la temática a gusto, a                  

diferencia de una publicación tradicional que solo permite segundos. 

Por otra parte, la plataforma cuenta con otras funciones que también se encuentran en              

otras redes sociales, entre ellas: los mensajes directos, aquellos mensajes que permiten a             
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los usuarios interactuar de manera privada entre sí, pudiendo mandar audios, videos,            

fotos e inclusive publicaciones de otros usuarios. Asimismo con las búsquedas, como en             

otras plataformas, se puede realizar a través de hashtags o por usuarios. También, al              

igual que Facebook, Instagram cuenta con una Tienda, lo que permite a las marcas              

publicar sus productos de una manera más ordenada y clara, con precios, aclaraciones,             

un carrito de compra y asociar dichas opciones a links de pago. 

La ultima incorporación de Instagram son los Reels, inspirados en la plataforma Tik Tok,              

son videos cortos con la posibilidad de incorporar musica, filtro, y mayor edición de video               

brindado por la plataforma, en relación con la historia convencional o un Instagram Tv.  

Cuando se habla de veganismo presente en redes sociales, específicamente en           

Instagram, es relevante identificar que se habla de la comunicación e información que se              

encuentra sobre dicho estilo de vida en este tipo de formatos: videos, historias, vivos y               

demás empleados por diferentes tipos de usuarios. Para ello, a continuación se            

desarrollará el perfil de el influencer.  

3.3. Influencers y prosumidores 

Tal como se viene desarrollando a lo largo del Proyecto de Grado, la construcción de               

comunidades en las redes sociales, establece que la comunicación naturalmente está           

dirigida a diferentes públicos. Para ello, en el presente subcapítulo se hablará de los              

influencers y los prosumidores, con sus características y diferencias para luego poder            

observar la conexión con el estilo de vida vegano.  

De esta manera, para comenzar se brindarán algunas definiciones para poder identificar            

quienes son estos primeros individuos: influencers. Según Soler en Influencer Marketing,           

un Influencer puede ser cualquier persona con la capacidad de intervenir e influir en la               
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forma de pensar y actuar de otros llevándolos a diferentes tipos de decisiones, entre ellas               

puede ser tanto una compra, un hábito, una recomendación o lo contrario. (2014, p.16). 

En línea con esto, nuevamente Benedetti presenta otra definición describiendo a los            

influencers como personas influyentes, que se caracterizan por el acceso y seguimiento            

de un público masivo, privado, exclusivo o de nicho, y que promueven marcas, productos,              

servicios o experiencias dependiendo del perfil del influencer. Los mismos suelen           

comenzar por medio de canjes, es decir, una empresa o marca les regala un producto o                

servicio a cambio de que lo promocione en su perfil, sin embargo, con el crecimiento de                

sus seguidores en su perfil, el autor expresa que no hacen esto de forma gratuita, sino a                 

cambio de honorarios que varían de acuerdo a la cantidad de publicaciones, stories,             

menciones, y demás (2017, p. 169). 

De este modo, es posible notar que las personas se han convertido en los propios medios                

de comunicación dado que en las redes sociales se establecen temas de conversación, y              

los influencers conocidos como creadores y curadores de contenidos logran generar           

credibilidad y confianza sobre aquello que exponen. Por otro lado, existen influenciadores            

que generan perfiles dedicados puramente a intereses o causas en particular mostrando            

pocas veces su identidad. Capellini para la reconocida revista Forbes (2017) cuenta con             

una lista que representa cuáles son las temáticas populares en las redes sociales en torno               

a los influencers, entre ellas se encuentran: mascotas y animales, crianza de niños, moda,              

belleza, deporte, entretenimiento, viajes, videojuegos, gastronomía, tecnología y        

emprendimientos. Dicha lista plantea, además, que dichos influencers se distinguen de las            

celebridades ya que su fama o reconocimiento se explica exclusivamente por las redes             

sociales, a diferencia de las celebridades que contaban con ella con anterioridad. A su              

vez, el influencer muchas veces es desconocido en los medios tradicionales y de la misma               
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manera, el famoso puede tener menor cantidad de seguidores que un influencer en las              

redes sociales. 

Por otro lado estos individuos, si bien no son personas cercanas, sus seguidores sienten              

como si así lo fuera, siguen sus vidas y confían en ellos. Generan lazos emocionales,               

conocen sus hábitos y costumbres, lo que se traduce en presencia, credibilidad y, por              

ende, capacidad de influencia. Los mensajes de estos personajes son recibidos por la             

audiencia de una forma más amigable que un mensaje desde el perfil de una marca, ya                

que se lo toma como una recomendación auténtica desde una experiencia personal. 

Si bien existen personas que desconocen la relación entre la marca, estos sujetos y el               

negocio detrás de las publicaciones, la mayoría es consciente de que estos individuos             

lucran con su trabajo al igual que otros, no obstante, deciden confiar en su honestidad. A                

su vez, la confianza del mismo y su reputación también están ligadas a la coherencia con                

sus mensajes y su accionar. Para ello, las marcas al momento de elegir un influencer               

deben tener en cuenta que tanto el público de dicho individuo, como su perfil, se adapte al                 

de la marca. De la misma manera sucede con aquellos influencers que generan contenido              

en base a un propósito o una causa como el veganismo. Si su objetivo es que su público                  

confié en ellos, todo el material de su perfil debe tener sinergia con su comunicación:               

como por ejemplo, consumir y comunicar aquellas marcas, mencionadas en el capítulo            

dos, que van en armonía con el estilo de vida vegano.  

Por otra parte, en el presente subcapítulo también se hará mención de este nuevo usuario               

que se presenta en la plataforma en cuestión dado que con el crecimiento de la red social                 

y el caudal de contenido diario, aparece una versión diferente de los consumidores: se              

transforman en un nuevo personaje llamado prosumidores. La palabra prosumidor, en           

inglés, procede de la fusión de dos palabras: producer, que significa productor, y             
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consumer, consumidor. Este concepto fue anticipado por McLuhan y Nevitt quienes           

explican que la tecnología permitiría al consumidor asumir el rol de productor y             

consumidor a la vez. (Islas Carmona, 2008, p. 7). De este modo, ya sea por sus perfiles                 

de experimentados, por ser personas comunes o por la habilidad de interpretación de los              

intereses de sus seguidores, su público valora su opinión y las marcas aprovechan para              

utilizarlos como una oportunidad, incluyendolos en sus estrategias de comunicación. 

De esta misma manera Capellini nuevamente para Forbes revela que el 20% de los              

consumidores son responsables de la adopción de tendencias que luego serán           

incorporadas a las rutinas del resto de la población y adhiere que esto se debe               

principalmente a tres cuestiones: En primer lugar a su acercamiento al mercado ya que              

están pendientes de las novedades y tendencias que surgen en sus categorías favoritas.·             

En segundo lugar a la percepción que tienen de las empresas detrás de esos productos               

dado que estos usuarios no ven a las marcas sólo por lo que venden sino también por su                  

rol en la sociedad y en el medio ambiente, suelen considerar productos más amigables              

con la naturaleza así como también las marcas que abrazan causas sociales. Por último,              

por la evaluación de su consumo puesto que comparten con sus pares su aprobación o               

desagrado por el producto sea en conversaciones cara a cara o en redes sociales (2017).  

Asimismo declara que estos usuarios, los prosumidores orientan el camino de las            

categorías ya que sus opiniones son valoradas e incluso pedidas antes de hacer una              

compra. A su vez, por su perfil y edad, es posible comparar su actividad con la del                 

influencer dado que en ambos casos son personas respetadas por sus opiniones y los              

contenidos que producen y el proceso que las marcas realizan para generar confianza             

entre sus usuarios se ve acelerado con estas personas que transmiten autenticidad,            

transparencia y alcanzar la autoridad suficiente para ser recomendadores (Capellini,          

2017). 
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Hasta aquí, se puede observar individuos relevantes que interactúan en la plataforma            

convirtiéndola en una fuente de todo tipo información. En relación al veganismo, su estilo              

de comunicación será relevado en el próximo capítulo y permitirá identificar las            

características propias que hacen al estilo de vida ubicado en la plataforma bajo diferentes              

los diferentes perfiles de usuarios. 

3.3. Marcas con propósito  

En el capítulo dos se han desarrollado diferentes tipos de marcas que se adaptan al estilo                

de vida del vegano, de esta manera en el presente subcapítulo se describirá las              

características que componen dichas marcas y se las definirá de una manera más global              

como Marcas con propósito. De este modo, se podrá desarrollar como se presentan en la               

plataforma Instagram y relevar en el capítulo cuatro aspectos importantes de su            

comunicación. 

Como se ha ido mencionando hasta aquí, la red social Instagram se ha convertido en uno                

de los motores de internet, siendo clave para las estrategias marcarias en múltiples             

aspectos: a la hora de promocionar productos, actualizar contenido de stock, acercarse al             

cliente para interactuar e informar y más. Se podría afirmar que es fundamental sacarle              

provecho a esta plataforma multifuncional, tanto en la construcción de una marca, como             

en el desarrollo publicitario de una campaña.  

De esta manera es como las etapas de la decisión de compra han cambiado, los               

consumidores, entre ellos los Millennials, quieren saber que tiene para decir el producto,             

la marca y las empresas, quieren saber cómo es la elaboración, su materialidad e historia,               

quieren recibir un estímulo y luego una experiencia, para llegar a la compra. Es por ello                

que para las marcas, los beneficios de la plataforma son interesantes, valiosos y diversos,              

desde la híper segmentación, funciones creativas, costos más bajos que en medios            
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tradicionales y la posibilidad de estar interactuar en el día a día de los individuos.               

Asimismo, otro aspecto importante de lnstagram es que sus resultados son visibles y             

fáciles de medir: visitas al perfil, clicks en el sitio web, likes, comentarios, cantidad de               

veces compartido, guardado, alcance, seguimiento, impresiones y más. En relación a           

esto, es importante analizar los resultados y el engagement por parte de los usuarios con               

la marca. Si bien la traducción de este término sería compromiso, Benedetti lo define, en               

términos de social media, a la interacción de la comunidad de seguidores con los              

contenidos de una marca. Este término que ya se ha mencionado anteriormente a lo largo               

de la investigación, se trata de un aspecto clave para conocer y medir el nivel de                

participación de los seguidores de una marca con su contenidos (2017). Tal como lo              

define el autor, el engagement es un factor importante a la hora de armar estrategias               

comunicacionales ya que determinará los resultados y los pasos a seguir.  

De la mano con esto, al momento de comunicar, Martinez (2017) en Contenido orgánico              

versus contenido promocional en redes sociales, distingue que existen dos tipos de            

publicaciones en Instagram: las orgánicas, siendo todas aquellas acciones gratuitas como           

generar un usuario, publicar fotos, vídeos, generar historias, destacadas, seguir a           

usuarios y otras más,y por el contrario, las inorgánicas, son aquellas que son pagas. La               

posibilidad de pagar para promocionar es una función interesante para las marcas ya que              

permite la ya mencionada híper segmentación logrando conectarse con una comunidad           

específica de personas: ubicación, género, edad y gustos e intereses definidos con            

palabras claves, lo cual logra aumentar la probabilidad de engagement.  

De esta manera, y dado que las publicaciones orgánicas compiten con las inorgánicas y              

que, como se describió anteriormente, cada vez hay más usuarios en la plataforma, para              

que una marca y un producto logre destacarse debe hacer más que dar a conocer el                

beneficio del producto, debe generar una conexión con el consumidor más fuerte que por              
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la funcionalidad, por lo cual resulta ventajoso intentar que una marca se transforme en              

una persona, para que la relación entre la misma y sus seguidores sea más humana,               

como se mencionó anteriormente que sucede con los influencers y por lo tanto genere un               

vínculo emocional y afectivo que trasciende en el tiempo, permitiendo la consideración de             

un lazo que brindará una confianza con una identidad única. De esta manera aparece el               

nuevo concepto en cuestión: las marcas con propósito. 

Maram (2019) explica que es el propósito en Marcas con propósito y lo distingue de               

diferentes términos y conceptos de la publicidad. Para comenzar, explica que el propósito             

propiamente es la razón por la cual una marca existe, que va más allá de ganar dinero y                  

que a su vez debe relacionarse con el producto o servicio en sí. Para una mejor                

comprensión, da un ejemplo de una marca en el sector educativo, su propósito podría ser:               

impulsar a las nuevas generaciones a dar forma a su futuro. De esta manera distingue al                

mismo, de la promesa de marca, explicando que una promesa le da al cliente una               

indicación de qué esperar; describe que: 

La promesa de marca generalmente se centra en el producto o servicio que recibirá el               
comprador, mientras que el propósito de la marca es la razón por la que la marca                
existe. La promesa suele ser obvia para los clientes por la propia operación del              
negocio, pero para que el propósito sea claro, es necesario hacer Marketing con             
propósito. (2019) 

Para el mismo ejemplo mencionado anteriormente, la promesa de una institución           

educativa podría ser: una educación de calidad a un precio accesible. También adhiere y              

distingue que el propósito no es lo mismo que la responsabilidad social de la marca, ni la                 

misión, ni la visión, dado que el propósito es un proceso que tiene como objetivo conectar                

a la marca con su alma y su razón en el mundo; debiendo estar en sintonía con la cultura                   

contemporánea y lo que realmente es relevante para la sociedad actual. En cambio la              
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misión es aquello que una marca hace para alcanzar su propósito, y la visión es la                

realidad que le gustaría ver (2019). 

De esta manera y hasta acá, es claro decir que una marca con propósito es aquella que,                 

más allá de buscar la superioridad comercial, ha tomado una postura respecto de una              

situación relevante para el mundo, su razón de existir, el porqué hacer las cosas, sea por                

cierto sector de la sociedad, siendo un grupo de mayor o menor cantidad de individuos,               

por los animales o por el planeta. haciéndolo parte de su estrategia y de su comunicación.                

Asimismo, Maram nuevamente pero en El marketing con propósito trae más ventas y             

mayor reputación (2020) explica que los clientes han demostrado que prefieren que las             

empresas adopten posturas sobre temas actuales y relevantes como el cambio climático,            

inclusión, el empoderamiento femenino, la transparencia, racismo y más. Tal es así, que             

también es posible ver que están sufriendo las consecuencias aquellas marcas que están             

del lado opuesto, que consideran que esto no es importante y no se alinean con los                

valores y creencias del cliente. 

Para continuar con la descripción Maram también plantea tres principios de las marcas             

con propósito. El primero se traduce a que la marca debe ser humana, como se mencionó                

anteriormente, lo cual significa involucrar a los clientes, colaboradores, puntos de venta,            

productos y servicios para difundir los valores compartidos. De esta manera la            

comunicación es clave, ya que más de la mitad de los consumidores encuentran más              

atractivas las marcas que comunican activamente su razón de ser. En segundo lugar,             

plantea que la marca debe ser clara y auténtica ya que los consumidores no creen en la                 

falsa o poca sinceridad, sino que premian la autenticidad, y por último, sugiere que la               

marca debe ser creativa y centrarse menos en tratar de crear productos para los clientes y                
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más en invertir en crear soluciones donde los clientes mismos puedan ser parte de algo               

más trascendente (2020). 

De la mano con esto pero añadiendo números al planteo en cuestión, el mismo autor cita                

un estudio proporcionado por Accenture, donde las personas respondieron que les atrae            

mas alla del precio y la calidad al comprar en determinada marca: Un 66% respondió que                

la marca hace lo que dice que hará y cumple sus promesas. Otro 66% respondió que la                 

empresa es transparente sobre dónde obtiene sus materiales, cómo trata a los empleados             

de manera justa. Un 65% contestó que eligen porque se trata bien a los empleados. Un                

62% decide elegir la marca por su compromiso en reducir los plásticos y proyectos a favor                

del medio ambiente. Hubo un 62% que respondió que elige a las empresas por valores               

éticos y por demostrar autenticidad en todo lo que hace. En un 52% respondieron que una                

marca representa algo más grande que solo los productos y servicios que vende y que               

eligen una marca porque representa los valores personales. Un 50% contestó que elige             

una empresa por mostrar preocupación e interés por los problemas sociales y culturales.             

Por último un 38% respondió que la marca los conecta con otras personas del mismo               

mundo generando sensación de comunidad, y un.37% respondió que eligen por una            

postura política (2019). De esta manera, es posible observar cuales son los principales             

atributos de las marcas con propósito y son los mismos que se encuentran presentes en               

las marcas mencionadas en el capítulo número dos: productos o servicios que reflejan las              

necesidades de las personas en la actualidad, prácticas comerciales éticas y sostenibles,            

apoyo a causas importantes, diversidad e inclusión, trato justo a colaboradores, creación            

de nuevas oportunidades laborales, valores fuertes, ayudar a lograr cambios. 

Con respecto a esto, Riba (2017) para Forbes, explica y adhiere el interés por las marcas                

con propósito, declarando que hay quienes relacionan la necesidad de construir marcas            
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desde su finalidad para la sociedad que está dejando de lado la educación vinculada al               

consumo y masividad y reclamando proyectos, emprendimientos y empresas más          

comprometidas con la sociedad, los individuos y el mundo. Además y relacionado con las              

características que presentan los Millennials expuesto en el capítulo dos, declara que son             

las nuevas generaciones de jóvenes comprometidos, emprendedores con conciencia         

sobre diferentes temáticas y nuevas costumbres, que exigen a las marcas que se             

comporten como ellos hacen. De esta manera, la cultura de la imagen no habría sido               

sustituida sino más bien profundizada hacia un sentido más profundo de belleza que             

reclama a las marcas ser más humanas. Por ende, aparecen marcas como las             

mencionadas anteriormente, moda sostenible, vegana, libre de crueldad, diferentes         

proyectos que trabajan con productos ecológicos, que tienen presente el impacto           

ambiental que genera su presencia y producción, que cuidan al empleado, que protegen a              

los animales y de esta manera es que expresan un fuerte propósito o lo que se podría                 

llamar también su razón de existir.  

A su vez, Klaric en Vendele a la mente, no a la gente (2014) describe que generalmente                 

una persona adquiere un producto para satisfacer una necesidad particular y de esta             

manera dicho producto es la herramienta que le permitirá saciar un deseo con el objetivo               

de sentirse mejor. Esto conlleva a que los consumidores mediante la compra de un              

servicio o un producto sientan que están aportando en su bienestar y a su vez a favorecer                 

una causa social que los moviliza emocionalmente o de alguna manera especial.            

Asimismo y nuevamente, sucede con las marcas mencionadas anteriormente, apelan a la            

emoción que los vincula con la causa en cuestión y son estas quienes deciden comunicar               

este tipo de argumentos via Instagram para generar empatía y promover la compra y el               

engagement. 
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De este modo, en relación a lo recientemente mencionado cabe hacer una última             

aclaración en cuestión de términos: Maram explica el significado de valor, describiendo            

que este es la diferencia percibida entre lo que el cliente paga y aquello que recibe. Si el                  

valor percibido es menor al precio abonado, el producto resultará caro. Si el valor              

percibido es mayor al precio, el producto parecerá una buena compra. A su vez, el valor                

no es algo que provenga de un solo atributo; sino que es una serie de ellos que se                  

sobreponen al producto cual si fueran capas. La primera y más gruesa es el producto o                

servicio, después viene la capa de la marca, luego pueden sumarse otras como la              

reputación de marca, la calidad de los materiales, y más. Sin embargo, distingue que              

entre todas estas capas, atributos y acciones, las marcas que más se destacan son              

aquellas con propósito (2020). Tal es así que el valor monetario de un producto ya no es                 

fundamental para el consumidor, dado que prioriza las emociones que un producto puede             

generarle y la experiencia de compra. 

Para ir finalizando este último capítulo que conforma el marco teórico y dejar en claro               

hasta acá, es notable el vínculo que se presenta entre el fuerte consumo de marcas con                

propósito y las generaciones más jóvenes, dado que sus valores atraviesan sus acciones             

y su vida cotidiana, al igual que sucede con su exposición en las redes sociales y                

principalmente en la plataforma Instagram.   
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Capítulo 4. Vínculo entre la red social, sus usuarios y el veganismo 

En el presente capítulo se realizará el relevamiento de los instrumentos metodológicos            

utilizados, con el fin de obtener la información necesaria para corroborar lo planteado             

teóricamente hasta acá. En este caso: entrevistas a usuarios veganos de la red social en               

cuestión. Se eligen estas personas dado el enfoque del PG y el aporte de elementos de                

experiencia personal: Luciana Aveggio, 29 años, activista para la Organización Empatía           

Animal y voluntaria en Santuario Jaulas Vacías, Martina Videla, 26 años, diseñadora y             

comunicadora de la marca sostenible Liberta, Lucila Mann, 30 años, abogada especialista            

en derecho ambiental y desarrollo sostenible, Malena Spitaleri, 24 años, artista y creadora             

del espacio gastronómico celíaco y vegano Celivegan y Rodrigo Sebastián, 32 años, Co             

creador de la marca sostenible Fruta de Dragón. Asimismo para el presente capítulo, se              

realizaron fichas de observación en base a videos publicados por influencers en Instagram             

Tv para poder analizar el tono y el contenido y fichas de observación de publicaciones de                

marcas sostenibles, veganas y libres de crueldad, para relevar e identificar cómo            

comunican. 

4.1. Entrevistas a usuarios veganos: comunicación y activismo 

Como se estuvo desarrollando hasta aquí, el consumo y uso de animales como recurso              

ha formado parte de la vida de las personas en múltiples aspectos, tanto como alimento,               

vestimenta, belleza, entretenimiento, transporte. Sin embargo, se puede observar,         

mediante las fuentes citadas en los anteriores capítulos, que las generaciones actuales de             

jóvenes, entre ellos los Millennials, se inclinan por un comportamiento diferente en            

diversos aspectos que componen su vida y la de un individuo.  

En primer lugar y para dar comienzo, se hará un relevamiento de aquello que los               

entrevistados consideran como activismo vegano destacando la definición de Malena          
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Spitaleri: “es toda acción que busque contagiar conciencia con el medio ambiente y             

empatía con los animales. Desde el ejemplo, el discurso, la información, la tolerancia, las              

publicaciones, etc” (Comunicación personal, 9 de Agosto del 2020). De esta manera,            

coincidiendo con las demás respuestas obtenidas y asimismo en relación a las fuentes             

citadas en el capítulo número dos, se puede definir qué activismo representa todo tipo              

comunicación a favor del veganismo, con la intención de informar, explicar, enseñar,            

utilizando diferentes herramientas y formatos: desde el discurso, la tolerancia, el uso de             

imágenes, buscando contagiar conciencia sobre el estilo de vida e invitar a            

experimentarlo.  

Se puede reconocer que el mismo se distingue de la acción de comunicar dado que tiene                

un objetivo basado en un valor ético que lo moviliza, al igual que la propaganda, a                

diferencia de la mera comunicación que no busca más que transmitir un mensaje sin              

importar la respuesta o devolución de quien recibe.  

A su vez y en segundo orden, la comunicación para hacer activismo puede ser dada a                

través de diferentes formatos. De acuerdo con esto, Luciana Aveggio, desarrolló una            

definición más larga sobre lo que considera activismo vegano, describiendo además, una            

distinción entre el activismo vía internet: compartir en redes sociales y el activismo face to               

face o en español cara a cara: 

El mismo consta en hablar con las personas en la calle, existe un activismo que se                
llama cubo de la verdad, donde en pantallas se muestra lo que sucede en los               
mataderos, laboratorios y bioterios. Ahí es cuando nos acercamos a la persona que lo              
está viendo y le preguntamos qué siente al ver esto, que le produce, si sabia que era                 
asi, por lo general se le brinda más información junto a un folleto explicando diferentes               
puntos sobre por qué el mejor camino es ser vegano (Comunicación personal, 10 de              
Agosto de 2020).  

De la mano con esto, se puede identificar que existen diferentes tipologías de activismo y               

de activistas, lo cual es flexible y va de acuerdo a las posibilidades de cada persona:                

están quienes comunican a través de sus redes sociales, quienes lo hacen a través de               
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videos, imágenes, textos, quienes salen a la calle a comunicar, quienes viajan a             

santuarios o realizan manifestaciones o protestas y más. Con respecto a esto, Rodrigo             

Sebastian explica que escoge hacer activismo a traves de Instagram, con su vestimenta, o              

en reuniones sociales, y que prefiere no asistir a santuarios o a vigilias porque lo angustia                

y describe de qué se trata esta última: 

Es un tipo de activismo en el cual vas a despedir al animal, generalmente cerdos, que                
llegan en el camión y entran a su último destino donde van a ser asesinados, la vigilia                 
consiste en ir a darles un gesto de amor que en este caso sería el último gesto antes                  
de ser asesinados, posiblemente el único gesto de amor que reciban, y también darles              
un poco de agua y caricias. Lo cual me entristece hasta contarlo y sé que mucha gente                 
que asiste llora, pero admiro a los activistas que lo hacen (Comunicación Personal, 11              
de Agosto de 2020). 
  

Siguiendo la línea y adhiriendo a los diferentes tipos de activismo, Lucila Mann identificó              

que pueden ser desde organizaciones, famosos que alzan la bandera, influencers, grupos            

de profesionales de distintos ámbitos que amplían la información a través de sus             

conocimiento. (Comunicación Personal, 8 de Agosto de 2020). Del mismo modo Spitaleri            

mencionó distintas formas de hacer activismo, como marchas, publicaciones en las redes,            

colaborar con santuarios u organizaciones, formar parte de alguno, hablar de veganismo            

en reuniones sociales (Comunicación Personal, 9 de Agosto de 2020).  

Por otro lado y con respecto a la comunicación y activismo a través de redes sociales, los                 

entrevistados coincidieron en que eligen utilizar la plataforma Instagram por sobre otras            

redes, en segundo lugar Facebook y también se mencionó Youtube. Al momento de             

identificar el argumento de la elección de dicha red social, las respuestas obtenidas             

tuvieron puntos en común. En el caso de Aveggio, comentó que elige Instagram por la               

cantidad de seguidores que tiene y porque, aclaró que en su criterio, la considera la red                

más usada y la que más alcance tiene. Spitaleri también la definió como la red más                

popular, con mayor alcance y destacó el estímulo visual y auditivo que la convierte en una                

gran fuente de información. De la mano con esto, Sebastian comentó que la elige por ser                
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la red social que más utiliza, resultando práctica y fácil y considerándola una herramienta              

para comunicar un mensaje de manera más masiva. (Comunicación Personal, 9,10,11 de            

agosto del 2020). Se puede identificar que las respuestas de los entrevistados coinciden             

con lo descrito en el tercer capítulo del presente Proyecto de Graduación, la plataforma en               

cuestión es una de las redes sociales con mayor participación de usuarios, entre ellos              

principalmente jóvenes y es elegida por el alcance que logran tener las publicaciones y la               

facilidad de encontrar información y la practicidad de compartir contenido. 

Asimismo, otro aspecto importante a determinar para el presente Proyecto de Grado, es la              

elección de funciones a utilizar al momento de comunicar sobre el estilo de vida. Es               

relevante recordar que cada red social se distingue de otras por los aspectos que la               

componen, es por ello que algunos individuos deciden usar una red y no otra, y la elección                 

tiene una justificación. De esta manera, al momento de elegir qué funciones utilizar de la               

plataforma para comunicar sobre el veganismo, se logró reconocer dentro de las            

respuestas de los entrevistados, que están quienes lo hacen poniendo like a diferentes             

publicaciones y a través del uso de historias, compartiendo contenido de otros usuarios             

como fotos, notas o videos. Cabe aclarar que ninguno de los entrevistados tiene más de               

2000 seguidores en su perfil de Instagram y se podría determinar que por este motivo               

ninguno mencionó la utilización de vivos, dado que como se explicó en el capítulo de               

funciones de la plataforma, es mayormente utilizado por celebridades o influencers.           

Tampoco se mencionó el uso de filtros, reels, Instagram Tv, ni mensajes directos. 

Continuando con las funciones y particularidades de la plataforma, Mann identificó y            

desarrolló en orden las características que distingue en la misma por sobre otras redes              

sociales, a la hora de hacer activismo: 

1. Imágenes 2. Información acotada 3. Acceso a la información/ usuarios. Que puede             
informar con pocas imágenes, una imagen real habla mal que mil palabras. Se utiliza              
poco texto, y a su vez para aquellos que quieren saber mas pueden leer todo el artículo                 
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o se puede ver todo el video. Al compartir lo que otros publican, inmediatamente se               
crea una red de información para usuarios nuevos que de forma individual            
posiblemente no hubieran tenido acceso o la iniciativa de buscar determinado           
contenido (Comunicación Personal, 8 de Agosto de 2020). 

En cuanto a el o los motivos por los que eligen publicar o compartir contenido sobre el                 

veganismo, las respuestas en los usuarios coincidieron de manera unánime en que los             

motivos principales eran tres: frenar con el maltrato animal, mejorar la salud, y cuidar el               

ambiente. De esta manera se puede identificar que las respuestas estaban en línea con              

los motivos planteados en el capítulo número dos en el cual se describe al veganismo en                

detalle. No obstante el orden de la elección de los motivos y la elección misma puede                

variar de acuerdo a la persona, aunque los cinco entrevistados coincidieron en poner en              

primer lugar a los animales considerándolos el propósito principal. Así mismo y de la              

mano con los motivos, se puede establecer que el contenido compartido por los usuarios              

es variado dado que este puede ser desde fotografías crudas sobre testeo, información             

escrita que explica las diferentes industrias, imagenes conmovedoras y dulces, imágenes           

de manifestaciones, tablas con datos y porcentajes, fotos de famosos que se han             

cambiado su alimentación, chistes y más. Asimismo, se observa que no se genera             

contenido propio sino que predomina compartir el de otros (Comunicación personal,           

2020). Spitaleri describe que elige compartir:  

Videos de diferentes animales, que no sean tradicionalmente domésticos, jugando y           
amando como éstos últimos, ayudando a entender que ninguna especie es mejor que             
otra, ninguna importa más que la otra, ninguna merece vivir más que la otra. Videos de                
mataderos, de imágenes crudas, de esas que todos tuvimos que ver para entender lo              
que realmente pasaba.(Comunicación personal, 2020) 

Con respecto al tono de comunicación, se puede determinar que el mismo suele ser              

mayormente respetuoso y amable pero dejando en claro el desacuerdo con el consumo y              

explotación animal, acerca de esto, Martina Videla explica “Busco la reflexión de las             

personas, para que las pruebas, conocimientos y cambios que vemos alrededor nos            

hagan replantearnos si de verdad el estilo de vida que se lleva es el mejor que podríamos                 
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darle a nuestro cuerpo y al planeta”. (Comunicación personal, 12 de agosto del 2020). En               

relación a lo relevado, cabe identificar la devolución del público sobre la comunicación de              

los entrevistados. Acerca de esto, los cinco entrevistados contestaron que en su mayoría             

las respuestas a sus publicaciones son positivas, en segundo lugar no las hay, y en tercer                

lugar y en menor medida son bromas o burlas. Cabe reconocer que esto nuevamente va               

de acuerdo a lo explicado en relación a los jóvenes y su relación con las causas y                 

movilizaciones, ya que a pesar de tener públicos que en su mayoría no son veganos, en                

términos generales entienden y apoyan el estilo de vida. 

En cuanto a la opinión sobre el crecimiento del veganismo, Aveggio considera que se              

debe a que los más jóvenes están abriendo los ojos, a través de la empatía y viendo a los                   

animales como personas que sufren y disfrutan al igual que ellos y comenta que reconoce               

al veganismo como algo más que una dieta basada en que no haya animales en el plato,                 

considerándolo un movimiento ético. (Comunicación Personal, 10 de Agosto de 2020).           

Otro de los motivos relevados en las respuestas, que justifican el crecimiento del             

veganismo es el mayor acceso a la información junto con el apoyo de la ciencia. De este                 

modo, tanto la respuesta de Aveggio como la de los demás entrevistados, siguen la línea               

del planteo del problema del presente PG y en cuanto a lo descrito en el capítulo número                 

dos, en relación a los Millennials y su conexión con las cosas que los rodean y el uso de la                    

información. Como se mencionó en dicho capítulo, las nuevas generaciones de jóvenes            

quieren saber sobre el origen de los alimentos, de donde provienen y cuál es la historia de                 

los objetos que los rodean, y al informarse, también sienten la necesidad de compartir con               

conocidos y con otros usuarios. 

Llegando al final, se les pidió a los entrevistados su opinión en relación a los influencers                

veganos en Instagram y a las marcas con propósito, de la mano con esto, Sebastian opinó                

favorablemente sobre los influencers y explicó que debido a la enorme cantidad de             
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seguidores que tienen algunos grandes o pequeños influencers, dependiendo en la           

cantidad de seguidores, el mensaje tiene más alcance. No obstante, aclaró que del mismo              

modo que existen influencers a favor del veganismo, están quienes se burlan o minimizan              

la causa, transmitiendo un mensaje negativo sobre el veganismo. De igual manera            

manifestó Mann describiendo que en su caso suele seguir a influencers que vayan de              

acuerdo a sus valores en diferentes aspectos de su vida y que se muestran empáticos               

brindando información o novedades sobre el tema como marcas para probar, sitios de             

comida y más. (Comunicación personal, 8 y 11 de agosto, 2020). Con respecto a la               

opinión sobre las marcas con propósito, se puede identificar que la impresión sobre ellas              

es mayormente positiva, al igual que en los influencers. Asimismo se puede establecer             

que se espera y se pretende que le den importancia a las cuestiones ambientales, de               

salud y de respeto por los animales puesto que son actores protagonistas del círculo de la                

compra y venta y sus productos o servicios generan un importante impacto en el planeta.               

Es relevante destacar la respuesta de Mann por su aporte como vegana, usuario de              

Instagram y abogada especialista en estas temáticas: 

Deberían ocuparse de pasar por procesos de evaluación de impacto          
ambiental/animal/salud. Encontrar la manera de mejorar, gestionando un traspaso de          
aspectos donde no se tenía consideración, a mayor consciencia y regulación, como            
dedicar de menor a mayor en el proceso de producción y trabajo, y así obteniendo               
sellos que garantice que sus productos y servicios son desarrollados bajo           
responsabilidad sustentable.(Comunicación personal, 8 de Agosto de 2020).  

Videla también manifestó su opinión como diseñadora y comunicadora y considera que            

las marcas deben empezar a adaptarse a los nuevos cambios que el entorno demanda              

porque puede afectar negativamente a aquellas que no lo hagan (Comunicación personal,            

12 de agosto del 2020). Esto último coincide con lo que explica Luis Maran y se mencionó                 

en el capítulo anterior, que ya es posible ver las consecuencias en las marcas que no                

presentan propósito o posición frente a diferentes cuestiones mundiales.(Maram, 2020). 

62 



 

Para finalizar, es posible concluir que se ha podido identificar y relevar datos valiosos a               

través del instrumento metodológico utilizado, y de esta manera se ha obtenido parte de la               

información necesaria a la cual se le sumará lo que se presentará en los próximos dos                

subcapítulos. 

4.2. Observaciones de contenido generado por influencers 

Para el presente subcapítulo, se relevarán los aspectos más característicos del activismo            

de los influencers en la plataforma Instagram a través de fichas de observación sobre sus               

videos vinculados al veganismo publicados con la herramienta Instagram Tv. Dicho           

relevamiento servirá para identificar cual es el contenido que comparten sobre el tema en              

cuestión, como lo explican, cual es el tono con el que comunican, junto con otras               

cuestiones más: elementos de edición y cómo se compone el texto al pie del video, y de                 

esta manera continuar completando la información necesaria para el presente Proyecto de            

Graduación. Los casos observados son seis, dos Instagram Tv por influencer. Las            

influencers son Constanza Isla, cantautora con 530 mil seguidores, Gutierrez Mango,           

locutora y actriz de doblaje con 82 mil seguidores y Mora Villar, cocinera de 84 mil                

seguidores. Enumerandolos del uno al seis en este mismo orden. 

Para comenzar, siguiendo con el orden establecido, el primer caso a relevar es Como              

transicionar al veganismo en 5 pasos, de Isla (Ver pág 23, cuerpo C). Con 380.625               

reproducciones, la influencer da inicio al video presentándose como vegana, cantautora y            

activista y relata brevemente su transición y lo que ella considera como la mejor manera               

para hacerla. Isla explica que todos los conceptos que tenía sobre veganismo: costoso,             

inaccesible, contar con tiempo de sobra, desaparecieron y afirma que al cambiar su estilo              

de vida al veganismo incrementó notablemente su variedad de alimentos. De esta manera             

da comienzo a sus cinco consejos o pasos para transicionar en dicho estilo de vida: en                
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primer lugar, recomienda informarse, ya que considera que la información es poder, en             

segundo lugar y resaltando como imprescindible, visitar un especialista en nutrición para            

alimentarse correctamente. El tercer paso que manifiesta es eliminar paulatinamente          

alimentos de origen animal y por cada uno eliminado, incorporar uno nuevo. Llegando al              

final del video, el cuarto paso o consejo corresponde a experimentar en la cocina con el                

objetivo de probar recetas y sabores nuevos que se adapten al paladar de cada individuo               

y por último pasó, aconseja a sus oyentes y seguidores tener paciencia ya que considera               

la transición un proceso que se logra con el paso a paso. 

En cuanto al tono de comunicación se lo identifica como relajado, informativo, explicativo,             

protocolar y juvenil. En relación a la edición del video, se observa a la influencer en                

primera persona en un contexto cotidiano que podría ser su hogar. Asimismo se             

identifican palabras y emoticonos agregados al video que aparecen en relación a lo que la               

influencer va explicando. Al finalizar el video, desaparece la imagen de Isla y se presenta               

en formato texto los títulos de documentales recomendados para la transición al            

veganismo, y el canal de youtube de la influencer. Respecto al texto al pie del video, el                 

mismo va de acuerdo al relato y nuevamente se puede observar el uso de los emoticonos                

presentes en el video: corazón, el brote de una planta y el símbolo de reciclaje y el cerdo                  

(Ver pág 23, cuerpo C).  

A continuación, siguiendo con los Instagram Tv observados de la influencer Isla, el             

segundo caso se titula Diez consejos para intentar salvar al planeta y cuenta con 573.377               

reproducciones (Ver pág 24, cuerpo C). Así como en el primer caso, Isla comienza              

presentándose y anticipa dando introducción al video: “hoy les voy a traer un video con 10                

consejos para intentar cambiar al mundo” y adhiere “antes que nada aclarar que toda esta               

lista está relacionada a nuestros hábitos de consumo”. De esta manera da comienzo             

nuevamente a una serie de pasos que en su consideración colaboran en revertir la crisis               
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climática. En primer lugar invita a sus seguidores a desterrar la creencia de que la               

sustentabilidad es cara, difícil, o que lleva tiempo y declara que no es así. En segundo                

lugar aconseja informarse sobre el veganismo y explica que la ganadería es una de las               

principales causas de la crisis climática, manifestando que lo considera terrible e inmoral.             

Su tercer consejo es liberarse de los plásticos y recomienda reciclar, reducir, reutilizar y              

también rechazar. En línea con lo anterior, el cuarto consejo corresponde en separar los              

residuos y en medida de lo posible compostar. En quinto lugar expresa que se debe               

cuidar los recursos de energía, buscando como objetivo ahorrar lo mayor posible. El sexto              

consejo lo relaciona a la industria de la moda ya que la considera otra de las más                 

contaminantes y poco éticas del mundo, para con los humanos y para con los animales, y                

menciona el concepto de moda rápida. En el séptimo lugar recomienda a sus seguidores y               

quienes vean el video a generar activismo individual, invitando a otros a adoptar dichos              

cambios de hábito. El octavo paso coincide con el último de sus consejos del video               

previamente relevado: aconseja tener paciencia y explica que hay cambios que suceden            

de un día para el otro y otros que tienen procesos más lentos. Sus dos últimos consejos                 

son no juzgar el proceso ajeno e involucrarse de cualquier manera posible, donando             

dinero, tiempo o difusión. Nuevamente su tono para el presente Instagram Tv es Informal,              

explicativo, protocolar, educativo y juvenil y cuenta con una edición idéntica al relevado             

anteriormente. En cuanto al texto al pie del video remite a lo manifestado en el mismo e                 

invita a compartir y comentar. Asimismo se observa nuevamente el uso de los emoticonos              

descritos anteriormente. 

Para continuar con el relevamiento, en el caso tres se observa el Instagram Tv realizado               

por la influencer Gutierrez titulado Vigilia de vacas con BAAS, con 27.752 reproducciones             

(Ver pág 25 cuerpo C). En el presente video Gutierrez narra su experiencia en la vigilia y                 

relata que antes de ser vegana no comprendía cuál era el propósito de las mismas y luego                 
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de su vivencia logró comprender la importancia de visibilizar la acción y que los individuos               

den cuenta de lo que hay detrás y sobre su plato de comida. El video es una edición con                   

música que representa de manera resumida la experiencia en directo de la influencer en              

la vigilia. Se pueden observar subtítulos de lo que Gutierrez va narrando a lo largo del                

mismo. Al finalizar aparece el logo de la organización con la que se realizó la vigilia la cual                  

figura en el título del Instagram Tv: BAAS, Buenos Aires Animal Save. El tono apela a lo                 

emocional y si bien es informativo e invita a otros activistas a vivir la experiencia y a                 

individuos no veganos a cuestionarse sus hábitos de consumo, está narrado desde la             

tristeza buscando generar empatía sobre lo que se explica. En cuanto al texto al pie, el                

mismo refleja lo narrado durante el video y se repite el uso de los emoticonos utilizados en                 

los videos de Isla: el brote y también un corazón. 

Con respecto al cuarto caso, nuevamente de la influencer Gutierrez, el video observado             

se titula 10 consejos para ser vegano y no morir en el intento y cuenta con 72.561                 

reproducciones (Ver pág 26 cuerpo C). Tal como su nombre lo explica, en el presente               

video Gutierrez brinda una serie de consejos, pasos y soluciones para iniciarse al             

veganismo. De esta manera comienza relatando posibles preguntas que las personas           

pueden manifestar a un individuo que acaba de comenzar su transición: “¿qué comes?,             

¿de dónde sacas tus nutrientes?, no te hagas vegano vas a tener anemia” adhiere              

declarando “todas las necesidades de tu cuerpo van a estar cubiertas con una             

alimentación basada en plantas” y explica diferentes aspectos sobre nutrición y salud. A             

su vez, continúa su relato manifestando que existe un falso mito sobre lo costosa que es                

la comida vegana, lo cual considera que aplica en aquellas personas que compran la              

totalidad de sus alimentos en formato de envasados o procesados, explicando que lo             

elaborado siempre tiene un precio mayor. En línea con esto aconseja comprar los             

alimentos directo en verdulerías y dietéticas y cocinar. Asimismo aconseja ver           
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documentales e invitar a otros a hacerlo y para aquellos que no logren o no se interesen                 

en transicionar al veganismo, sugiere reducir el consumo de carne y lácteos declarando             

que el veganismo “es beneficioso para el mundo y para tu salud”. 

Por otro lado, explica a quienes están comenzando y sienten el deseo y deciden comer               

algo de origen animal, los invita a permitirse dicha acción para luego reforzar y recordar               

sus valores:”el veganismo es un movimiento que es por y para los animales”. Por último               

remarca la importancia de no hacer caso a las críticas y sostener y tener presente las                

convicciones junto con información para defender la postura y acercar dicha información            

al otro. Los últimos dos minutos habla de salud y nutrientes y refuerza la importancia de                

alimentarse correctamente: “lo más importante, un buen plato cargado de nutrientes”. Se            

observa a la influencer todo el recorrido del video, el tono es Informativo, humorístico y               

explicativo. Tiene trabajo de edición con efectos sobre el video: como la velocidad en la               

voz y los colores. Asimismo se observan palabras y oraciones agregadas encima de la              

imagen con el fin de resaltarlas. En cuanto al texto al pie del video resume lo manifestado                 

en el mismo y se puede observar nuevamente el uso del emoticono del brote. (Ver pág 26                 

Cuerpo C) 

Llegando al final, en cuanto al caso de la influencer Villar, se realizó el relevamiento sobre                

los dos Instagram Tv observados. En el quinto caso: No nacimos veganxs con 12.878              

reproducciones, la influencer comienza explicando que prefiere el uso de Instagram Tv            

para abordar el tema del video ya que en historias se vería extenso. De esta manera                

relata una experiencia personal en la cual se hizo un tatuaje con tinta vegana y lo publicó                 

en sus historias diarias. En respuesta a ello, sus seguidores le pidieron más información              

sobre la tinta y de acuerdo con ello, ella explica de qué se trata. En línea con lo último, y                    

motivo por el cual ella realiza el Instagram Tv, cuenta que muchos seguidores le              

transmitieron su preocupación por tener tatuajes y no saber si dicha tinta era vegana o si                
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debían borrarse el tatuaje o no. Finalmente ella manifiesta su opinión expresando que no              

le encuentra sentido a borrar un tatuaje, así tampoco arrojar a la basura todo aquello que                

se haya comprado de origen animal, puesto que los recursos ya han sido utilizados. Se               

distingue visualmente un video sin edición, solamente su rostro y de fondo una pared lisa,               

tampoco se perciben elementos agregados. En cuanto al tono del video se lo identifica              

como relajado, informal aunque informativo y explicativo. En relación a la narrativa del             

video, se la observa distendida y relajada. El texto al pie del video repite el nombre del                 

video (Ver pág 27 cuerpo C). 

Por último, el sexto caso y segundo video observado de la misma influencer titulado              

#MasticandoEmociones Budín + mi transición con 22.446 reproducciones (Ver pág 28           

cuerpo C). En el mismo, Villar narra su comienzo como vegetariana y explica que no               

consumía carne ya que vivía en una residencia donde solo cocinaba con microondas. Al              

recibir un horno eléctrico de regalo, decide comprar un pollo para cocinarlo, sin embargo              

se siente aterrada al verlo y tomar conciencia de que tenía un animal muerto en sus                

manos, de esta manera toma la determinación de dejar de comer carne en su casa, y                

consumir origen animal en la casa de ajenos y por vergüenza a molestar, o a lo que dirán.                  

Finalmente, relata, que en un viaje familiar luego de visitar una colonia de pingüinos, le               

dice a su madre que se haría vegetariana y se inicia en el veganismo al irse a vivir con su                    

prima, quien ya había adoptado dicho estilo de vida. Nuevamente el tono de comunicación              

sigue siendo relajado, con confianza, informativo y explicativo. El video consiste en la             

influencer con los ingredientes y elementos necesarios preparando una receta de cocina,            

mientras relata su experiencia personal de transición al veganismo. En cuanto al texto al              

pie del video resume lo manifestado en el mismo y se puede observar utilización de               

emoticonos de corazón y una cara feliz. 
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Para finalizar, se concluye que ha sido de notable relevancia los datos obtenidos del              

instrumento metodológico utilizado ya que permite determinar aspectos de valor sobre el            

contenido generado por los influencers veganos en la plataforma Instagram, logrando de            

esta manera obtener parte de la información necesaria. 

4.3. Relevamiento de nuevos hábitos de consumo 

En el presente y último subcapítulo que compone el relevamiento de la presente              

investigación, se trabajó a través de la observación sobre marcas veganas presentes en la              

plataforma Instagram. Para dicha recopilación de datos, se observaron determinados          

puntos característicos que serán descritos a continuación junto con lo identificado.  

Las marcas relevadas son siete: En primer lugar Boti-k Puro es una marca que se define                

por ofrecer productos de cosmética e higiene bionatural, en segundo lugar Bör Orgánico             

ofrece ropa interior con materiales de origen orgánico, Vayu Productos Veganos es            

también una marca de cosmética natural que ofrece productos para el pelo y el cuidado               

de la piel, en el caso de Soy Vrote es una marca vegana y artesanal de calzado y                  

decoración para el hogar, Felices Las Vacas por su parte ofrece alimentos de origen              

vegetal salados y dulces y por último Linda es otra marca de cosmética vegana. 

En línea con la presentación de las marcas y para dar comienzo al relevamiento, en               

primer lugar se distingue el nombre de las marcas, con este es como se las ubica en la                  

plataforma, de esta manera se puede señalar que las marcas observadas han buscado             

vincular su propósito con el nombre de la marca, o adhieren al mismo algún término o                

concepto relacionado con el veganismo, como es el caso de Vayu Productos Veganos,             

Shiri Natural, Soy Vrote, Felices las Vacas, Bör Orgánico. 
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En línea con esto, la biografía en su perfil, tal como se ha explicado en el capítulo tres,                  

son aquellas primeras líneas que se pueden leer debajo de la foto, comprendiendo el título               

de la marca y otros aspectos que deciden destacar. Se puede identificar que en todos los                

casos de las marcas observadas las mismas utilizan esa primera impresión para dar un              

mensaje sobre el veganismo y la sustentabilidad. En el caso de Boti-k Puro presenta la               

oración: “Apto vegano” junto con “99% Ingredientes naturales”, Shiri Natural “cosmética           

natural y vegana”, Bör Orgánico: “producción ética, vegana y sustentable” junto con            

“algodón pima, orgánico y certificado”, en el caso de Vayu, además de presentar de              

nombre Vayu Productos Veganos en la plataforma, utiliza el hashtag “cosmética natural”            

en su biografía junto con “productos veganos”. En cuanto a Soy Vrote: “Somos Vrote,              

creamos productos veganos y artesanales”, por ultimo Felices Las Vacas describe:           

“alimentación rica, saludable y consciente” de la mano con tres hashtags “vegano”,            

“recetas felices” y “felices y conscientes” y el caso de la marca Linda expone “productos               

que alimentan la piel a base de plantas” junto con palabras sueltas en inglés: “cruelty free”                

y vegan” (Ver pág 36 Cuerpo C). En segunda instancia en relación a los perfiles de las                 

marcas trabajadas, se observó el uso de la herramienta de historias destacadas. De esta              

manera, se identificó que tres de siete marcas cuentan con alguna historia destacada             

dirigida a comunicar información sobre el veganismo o vinculada al mismo. La marca             

Boti-k Puro cuenta con una historia destacada titulada Sellos, donde explica cada unos de              

los mismos:  

En boti-k apoyamos y respetamos la salud y preservación de todas las especies y del               
medio ambiente; por eso desarrollamos productos sin materias primas ni derivados de            
origen animal en nuestras formulaciones. Todas nuestras líneas son libres de crueldad            
animal, no testeamos en animales de ninguna especie (Ver pág 33 Cuerpo C).  

En segundo lugar la marca Shiri Presenta una historia destacada bajo el título: “Pasta de               

dientes” explicando los diferentes ingredientes que componen una pasta de dientes           

natural y vegana comparándola con una industrial. Con respecto a la última marca que              
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presenta historias destacadas vinculadas al veganismo se encuentra Bör Orgánico          

contando con tres diferentes: en primer lugar, una historia titulada “Algodón orgánico”, en             

la que se compara el algodón orgánico con el convencional, mencionando a los animales.              

En segundo lugar “Impacto Social” una historia en la que se habla de un comercio justo y                 

responsable en la cual nuevamente se hace mención a los animales y el impacto en la                

naturaleza, y otra titulada “Conciencia” que describe la importancia del cuidado de las             

tierras y de los animales (Ver pág 34 Cuerpo C). 

Para observar y relevar las publicaciones en los perfiles dedicadas al veganismo se             

determinó realizar un recorte: publicaciones de Septiembre y Octubre del año 2020. Para             

dar comienzo, en el caso de la marca Boti-k Puro, finaliza todas sus publicaciones con las                

oraciones que se encuentran presentes en la biografía y a su vez presenta una              

publicación dedicada especialmente a la importancia de preservar la naturaleza y al            

desarrollo sostenible y sustentable; declarando motivo por el cual desarrollan productos           

de calidad y pureza con materias primas de origen vegetal y natural y asimismo              

trabajando en la búsqueda de envases y materiales sustentables (Ver pág 36 Cuerpo C).               

En relación a la observación de la marca Shiri en cuanto a sus publicaciones, es relevante                

mencionar dado que predominan aquellas dedicadas totalmente a la concientización          

sobre el veganismo y la sustentabilidad, y no se observan publicaciones que se dirijan              

específicamente a la oferta de sus productos. Los temas que se observan son:             

veganismo, compostaje, como reducir basura, productos sustentables y la importancia de           

cuidar los recursos. A su vez, adapta los hasthags de acuerdo a la temática de las                

publicaciones. En cuanto a la marca Bör Orgánico presenta una sola publicación dedicada             

al algodón orgánico, explicando que se cultiva libre de químicos y pesticidas y de esta               

manera contribuye con el cuidado del medio ambiente y los animales, evitando exponer la              

piel a sustancias tóxicas. Finaliza invitando al lector a conocer más beneficios y             
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diferencias con el algodón convencional visitando sus historias destacadas y utilizando           

hashtag pertinentes al tema. Referente a Vayu se observa una sola publicación que             

finaliza con las siguientes oraciones y con el uso de hashtags: “Libres de sulfatos, Libres               

de parabenos, Libres de siliconas, Veganos y no testeados en animales”. Soy Vrote no              

presenta ninguna publicación específica dedicada al veganismo sin embargo al finalizar           

cada una se distingue: “confeccionado de forma artesanal y ética a través de cooperativa              

textil, materiales 100% libres de crueldad animal”. En el caso de Felices las Vacas              

tampoco cuenta con publicaciones dedicadas al veganismo sin embargo finaliza todas con            

hashtags pertinentes (Ver pág 36 Cuerpo C).  

Llegando al final del relevamiento, en lo que responde al uso de Instagram Tv solo dos                

marcas de las siete observadas han utilizado dicha herramienta para informar acerca del             

veganismo y lo relacionado a ello. En el caso de Soy Vrote su video describe el proceso y                  

la importancia de la sustentabilidad a través de dos productos que vende la marca, con la                

finalidad de dar a conocer el trabajo que hay detrás y cuál es el impacto ambiental de un                  

producto con elementos reciclados, recuperados y restaurados, atravesando dicha         

información con la importancia del respeto a los animales. En segundo lugar, en Shiri se               

observan tres videos. Un primer video sobre la copa menstrual, explicando y describiendo             

sus cualidades: vegana, ecológica y sustentable. En segundo y tercer lugar dos videos             

sobre la importancia del reciclaje e información sobre el tema vinculandolo nuevamente            

con el impacto en los animales y en la naturaleza. (Ver pág 36 Cuerpo C).  

De esta manera se concluye el último subcapítulo que compone el relevamiento de la              

presente investigación. Habiendo atravesado la construcción de los mismos, es posible           

anticipar que se ha podido identificar y relevar la información necesaria y valiosa a través               

del uso de los diferentes instrumentos metodológicos. 
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Capítulo 5. Análisis de los resultados obtenidos y proyección de resultados para las             

nuevas tendencias 

A lo largo de este último capítulo se presentará el análisis realizado, vinculando conceptos              

teóricos y aspectos previamente desarrollados a lo largo del trabajo y entre sí para poder               

establecer las pautas que logren validar la hipótesis de este PG junto con la proyección de                

resultados para posibles nuevas tendencias. 

De esta manera, para dar comienzo a este último trayecto, es destacable mencionar la              

importancia de un correcto plan metodológico, habiendo observado y entrevistado los           

principales y diferentes usuarios veganos que es posible encontrar en la plataforma y de              

esta manera lograr una investigación correctamente recortada y delimitada arribando a           

resultados y conclusiones argumentadas. 

Para finalizar, señalar que el presente capítulo coincide con el objetivo general de la              

presente investigación: analizar el comportamiento de los usuarios veganos en la red            

social Instagram. 

5.1. Relación entre Millennials, Instagram y el crecimiento del veganismo 

Para el presente subcapítulo se reflexiono acerca de diferentes aspectos expuestos a lo             

largo del PG: por un lado, las características descritas sobre la generación de Millennials,              

por otro lado lo desarrollado sobre el veganismo en cuanto a los motivos para adoptar               

dicho estilo de vida, a su vez lo relevado a través de las técnicas de recolección de datos,                  

atravesándolo y vinculandolo asimismo con lo desarrollado acerca de la plataforma           

Instagram. 

Para dar comienzo, un aspecto relevante de analizar y por el cual partir, son las edades                

de los entrevistados y de las influencers. Esta es una característica sustancial ya que              
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permite ordenar los datos y una mayor especificidad al momento de reflexionar. De esta              

manera es posible identificar que dichas edades coinciden con lo descrito respecto a los              

Millennials en el capítulo dos, siendo una expresión utilizada para definir a la generación              

de individuos que nacieron entre 1980 y 2000 es decir, jóvenes entre 17 y 37 años                

(Daniel, 2018).  

Del siguiente modo se distingue, que tanto los usuarios entrevistados y las influencers             

observadas se enmarcan dentro de la descripción de Millennials, identificando como lo            

plantea Benedetti (2017) que son los públicos más jóvenes los que predominan en la              

plataforma Instagram y por entrevistas de primera fuente es posible dar cuenta de algunas              

de las razones por lo cual se presenta dicha situación: según los usuarios relevados              

(Comunicación Personal, 2020) declaran elegir el uso de la plataforma frente a otras, al              

momento de hacer activismo, debido a la cantidad de seguidores que tiene la red social               

en sí misma, por ser la más utilizada por ellos mismos, popularidad, gran alcance,              

estímulo visual, auditivo y por ser práctica y fácil de usar como herramienta para              

comunicar un mensaje de manera más masiva a través de imágenes ilustrativas y textos              

cortos logrando generar interés en comparación con noticias extensas,.  

Asimismo es posible afirmar que los usuarios y las influencers relevadas se enmarcan             

dentro de la descripción de Millennials debido a los intereses de los mismos ya que               

coinciden con lo desarrollado en el mismo subcapítulo. Estos intereses que se presentan             

en dicha generación también se encuentran en las respuestas a las entrevistas realizadas,             

sobre el o los motivos por los que los usuarios invitan al público a adoptar dicho estilo de                  

vida, y asimismo es posible identificar que estos datos coinciden con los motivos             

planteados en el capítulo número dos respecto al veganismo: frenar con la explotación             

animal, mejorar la salud, y cuidar el medioambiente. De este modo y junto con lo               

reflexionado en el párrafo anterior, se identifica la posible relación entre el crecimiento del              
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veganismo, guiado por estos jóvenes usuarios y de la mano de las herramientas y virtudes               

que presenta la plataforma en cuestión. 

De igual modo, como se desarrolló en el capítulo dos, Panea (2019) describe que dicha               

generación presenta preocupación e interés por conocer los alimentos que ingieren, los            

orígenes y las propiedades que se esconden detrás, por mantener un estilo de vida              

saludable valorando a su vez un producto obtenido de manera local y orgánico. En línea               

con esto, Gutierrez coincide y resalta que el veganismo “es beneficioso para el mundo y               

para tu salud” (Ver pág 26 Cuerpo C), de este modo, queda claro y es posible reflexionar                 

acerca de la consciencia que se presenta en dicha generación acerca de la relación entre               

la alimentación y los modelos de consumo actual y su búsqueda por cambiar dichos              

modelos por otros que respeten, se adapten y valoren los recursos del planeta y que               

estén en línea con sus convicciones. 

No obstante y como se ha manifestado anteriormente, si bien el orden y la elección de los                 

motivos puede variar de acuerdo al individuo, los cinco entrevistados coinciden en poner             

en primer lugar a los animales considerándolos el propósito principal del estilo de vida,              

sobre esto concuerda Gutierrez al declarar:”el veganismo es un movimiento que es por y              

para los animales” (ver pág 26 Cuerpo C). De esta manera es posible expresar que en                

dicha generación, aquellos jóvenes que eligen adoptar el veganismo, en su mayoría, lo             

hacen por los animales. 

Asimismo, dichos intereses al relacionarse o no y encontrarse todos, o en parte, presentes              

en un individuo, generan un abanico de opciones que conectan a estos sujetos entre sí, y                

a los posibles objetivos en común: mejorar su calidad de vida, la de otros seres y                

preservar el planeta. De este modo se identifica que hay jóvenes de dicha generación que               
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emplean su alimentación como instrumento para actuar contra el cambio climático y            

aquellos que lo hacen para declarar su rechazo a la explotación animal. 

En línea con lo anterior, se distingue que el hecho de que existan diferentes abordajes y                

motivos para adoptar el estilo de vida, como es el cambio climático, la salud y los                

animales, representa que estos diferentes tipos de contenidos, que normalmente podrían           

no relacionarse, lo hagan, generando una especie de red de contenidos compartidos en la              

plataforma en la cual, un contenido lleva a otro, y otro a otro, pasando por las temáticas                 

mencionadas. De este modo es valioso destacar que al tener diferentes aspectos            

presentados como virtudes y desde distintos abordajes es mayor el alcance de dicho             

estilo de vida y su crecimiento en la red social. 

Otro aspecto analizado, es el vínculo entre las palabras de Sebastian sobre su opinión              

acerca de las vigilias, y lo que manifiesta Gutierrez en su Instagram Tv. Ambos desarrollos               

personales coinciden en cuanto a las emociones generadas y sobre lo que significa             

participar en una (Comunicación Personal, Agosto de 2020). Por un lado, se vuelve a              

encontrar la empatía y la sensibilidad como cualidades entre los presentes jóvenes, y por              

otro lado es posible considerar que Sebastian se haya informado sobre las vigilias a              

través de contenido vegano presente en la plataforma en cuestión, puesto que Aveggio             

también lo menciona como una forma de activismo. 

Asimismo, de la mano con las vigilias, es posible observar que Gutierrez en su video               

muestra la organización con la cual vivió la experiencia: Buenos Aires Animal Save (Ver              

pág 26 cuerpo C). Este aspecto también coincide con lo descrito en el capítulo dos con                

respecto a las características de los Millennials en cuanto a su interés y el valor que le dan                  

a las empresas y organizaciones que se dedican al cuidado del clima, a rescatar              

animales, o que practican responsabilidad social. De este modo, es posible identificar que             
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estas organizaciones también se encuentran presentes en la red social generando su            

aporte al crecimiento y la interacción. . 

Otro de los temas a reflexionar y que aparece en los Instagram Tv en el caso de la                  

influencer Villar es sobre el hecho de nacer, o no, vegano (Ver pág 27, Cuerpo C). Este                 

tema resulta interesante para analizar ya que al explicarse que cualquier individuo pudo             

haber tenido un pasado no vegano, una infancia, una adolescencia, o mismo, toda su              

vida, no los imposibilita a cambiar su estilo de vida en cualquier momento de la misma.                

Esta aclaración expresa aprobación y habilita a cualquier individuo que antes uso            

maquillaje testeado en animales, se vistió con prendas de cuero, se alimentó con             

productos de origen animal, a cambiar de un momento a otro, en cualquier momento de               

su vida, su manera de actuar. Este aspecto no es menor ya que la influencer invita a sus                  

seguidores y quienes ven su video a probar el veganismo de una manera flexible,              

asimismo validando y aprobando el hecho de reducir el consumo de alimentos de origen              

animal, no necesariamente en su totalidad. De este modo se podría declarar que dicha              

flexibilidad infiere en el crecimiento del veganismo, entiéndase a que más individuos            

quieran adoptar o mismo probar dicho estilo de vida, puesto que se presenta como algo               

posible para todos y que no requiere un esfuerzo extraordinario.  

Por otro lado y otro aspecto de gran relevancia, es el descrito por Panea (2019) sobre la                 

generación millennial y el uso de las redes sociales, puesto que la vida de dichos jóvenes                

se encuentra en un vínculo constante y cotidiano con la utilización de tecnologías,             

alejándose de los medios de comunicación tradicionales y estableciendo nuevas formas           

de consumo a través del contenido, compartiendo, preguntando y comparando las           

experiencias de otros usuarios, siendo de esta manera como se ha modelado sus estilos              

de vida. La presente generación proyecta gran parte de su vida, por no decir todos los                

aspectos que la componen, en las plataformas y tecnologías de comunicación digitales, y             
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es posible hasta aquí, afirmar que Instagram presenta atributos mencionados que generan            

una distinción y popularidad mayor por sobre otras redes.  

Por último, reflexionando acerca de lo expuesto en el primer capítulo acerca de la              

propaganda, dado que el término proviene de propagar, extender o expandir de manera             

que crezca un mensaje, con el fin a su vez de convencer sobre aquello que se dice y                  

relacionándolo a su vez con lo que explica Billorou (1998) acerca de la propaganda como               

un tipo de comunicación ideológica, siendo que mayormente apunta a la propagación de             

ideas tanto políticas, filosóficas, morales, sociales o religiosas, es posible vincular la            

propaganda con lo que sucede con el veganismo, ya que los jóvenes presentes en la               

plataforma, al igual que los usuarios entrevistados, transmiten y comparten el mensaje            

con información de todo tipo, buscando conscientemente expandir el estilo de vida y             

convencer a otros de adoptarlo. Asimismo y como se mencionó anteriormente, distinguir            

que el término propaganda no contiene en sí mismo un valor negativo o positivo y aunque                

en determinadas situaciones quienes realizan propaganda presentan un interés lucrativo          

por detrás u oculto, en el caso de los jóvenes relevados, el propósito detrás son sus                

auténticos valores. 

De esta manera finaliza el análisis realizado respecto al vínculo entre Millennials, el             

crecimiento del veganismo y la plataforma Instagram, en el cual se ha trabajado sujeto al               

marco teórico del presente PG y lo relevado para el mismo a través de las diferentes                

técnicas de recopilación. 

5.2. El uso de Instagram y sus funciones como herramienta de activismo 

Para el presente subcapítulo, se reflexionará acerca de las características, funciones y            

herramientas que se presentan en la plataforma, las cuales han sido desarrolladas en el              

capítulo tres, y relevadas en cuanto a su uso en el capítulo cuatro, atravesandolas con el                
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veganismo como posibles herramientas de activismo. De la siguiente manera el presente            

análisis permitirá dar cuenta de los diferentes usos y adaptaciones de las herramientas de              

la plataforma. 

Para comenzar, en relación a la obtención de datos y el relevamiento realizado, es posible               

identificar que a través de diferentes tipos de usuarios que transmiten el veganismo:             

marcas, influencers, usuarios con mayor o menor cantidad de seguidores, es claro            

observar que hay uso de gran variedad de herramientas de Instagram.  

En línea con esto, sería posible manifestar que en base a la cantidad de seguidores que el                 

usuario presenta, predomina determinado uso de herramientas. En términos generales, en           

el caso de los usuarios entrevistados se puede distinguir que predomina la acción de              

compartir contenido generado por otros y también participar interviniendo dicho contenido           

con opiniones personales como lo harían prosumidores. En el caso de los influencers, con              

mayor cantidad de seguidores que los casos entrevistados se observa el uso de la              

herramienta Instagram Tv, de manera fluida y brindando diferentes abordajes al           

veganismo. En el caso de las marcas, se distingue la generación de contenido propio              

logrando sacar provecho de varias de las herramientas de la plataforma, para transmitir             

tanto el mensaje del veganismo junto con las virtudes que presentan sus productos.  

No obstante, no es posible determinar a qué se debe el uso de la herramienta Instagram                

Tv, siendo solamente dos de siete marcas observadas las que presentan el uso de dicha               

herramienta, podría asociarse a un mayor o menor vínculo con el propósito. 

De la mano con esto, en el caso de Villar, en su Instagram Tv No nacimos veganxs (Ver                  

pág 27 cuerpo C), explica que prefiere el uso de dicha herramienta, frente a las historias                

convencionales ya que, como se explica a lo largo del capítulo tres, las historias son               

cortas y normalmente utilizadas para un contenido posiblemente más efímero, de lo            

cotidiano, pero sobre todo más sencillo y breve, por lo contrario el Instagram Tv permite               
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publicar un único video completo, mas extenso y posiblemente más relevante, generando            

que estos sean usados en temas más largos. 

De esta manera y siguiendo con la reflexión acerca de los Instagram Tv, es posible               

distinguir que son diversos los temas que se pueden presentar en ellos: como transicionar              

al veganismo, como hacerlo de manera simple, información acerca de películas,           

documentales o series, motivos para adoptar dicho estilo de vida, recetas, consultas,            

dudas e inseguridades y también aspectos importantes. De este modo, se identifica que             

dicha herramienta, como se explicó recientemente, es utilizada para desarrollar algo que            

merece una elaboración de un video con exposición extensa y que el tema en cuestión               

sea duradero, estable o permanente y no un acontecimiento pasajero, cómo puede            

presentarse en una historia o reel.  

Asimismo, es posible distinguir que en un Instagram Tv se permite publicar un video que               

cuente con una edición previa permitiendo elaborarlo desde otra plataforma que sea            

específicamente de edición, y pudiendo, a su vez, pausar y retomar dicha edición las              

veces que sea necesario logrando algo planificado estratégicamente, corrigiendo errores y           

perfeccionando con mayor tiempo de trabajo, armando y desarmando de acuerdo al            

objetivo que se busque, como sucede en el caso de Isla y Gutierrez que agregan               

elementos como frases, emoticonos, o subtítulos con el fin de destacar puntos            

específicos. 

Por otro lado es posible reflexionar sobre el uso de recetas veganas como una forma de                

activismo, según lo que manifiestan los entrevistados en el capítulo cuatro y según lo que               

muestra la influencer Villar en su video de Instagram Tv (Ver pág 28 cuerpo C). Es                

interesante el hecho de poder ofrecer al público la posibilidad de comer una preparación              

que les pueda atraer por su ingredientes o por su resultado final, sin utilizar alimentos de                

origen animal. Asimismo, gracias a la herramienta Instagram Tv y a diferencia de una              

historia que no puede ser compartida por otros usuarios salvo el que la realiza, dicho               
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contenido puede ser compartido por otros usuarios por el interés generado tanto por la              

receta en sí misma o por ser vegana. Esto valida que presentar recetas es un modo de                 

activismo ya que repercute en el alcance del mensaje. 

Como se ha podido observar en el caso de Villar y Gutierrez el tono de comunicación en                 

sus videos es relajado, con confianza y como si se estuviera hablando cara a cara con sus                 

seguidores y los uniese una amistad o simplemente conocerse. En el caso de los videos               

de Isla se los observa más informativos, protocolares o educativos y menos informales.             

Un posible análisis frente a estas dos opciones de tono de comunicación podría vincularse              

al perfil de cada cuenta o también a la cantidad de seguidores, dado que Isla presenta                

aproximadamente más de 400 mil seguidores más en relación a las otras influencers             

observadas (Ver pág 29 cuerpo C). 

En el caso de Isla, como su biografía de Instagram lo indica, es cantautora, Gutierrez se                

define como locutora y actriz de doblaje y Villar cocinera. De esta manera, como se ha                

manifestado recientemente, es posible determinar que la plataforma se adapta a           

diferentes perfiles y temáticas, no obstante, en estos casos, no es posible determinar si              

sus seguidores son producto de su activismo vegano, o si surgen por el contenido como               

cocineras, actrices o cantantes (Ver pág 29 cuerpo C).  

Otro aspecto relevante a mencionar manifestado por Isla en uno de sus vídeos, y que               

merece análisis es “tenete paciencia” (Ver pág 23 Cuerpo c), es posible observar que la               

influencer hace énfasis en que al comienzo de su transición y siendo vegetariana,             

consideraba al veganismo algo complejo, costoso y que requería tiempo. De esta manera             

en su quinto consejo sobre la transición busca derribar ese pensamiento que podría             

presentarse en otros individuos y demostrar que la transición al veganismo no requiere ni              

significa una estructura rígida sino que puede ser gradual, flexible y adaptable a las              

necesidades y gustos de cada individuo. Es posible reflexionar al respecto y considerar             

que la elección del mensaje puede ser correcta y las ideas o prejuicios respecto al               
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veganismo puedan coincidir con las de otras personas y de esta manera lograr             

derribarlas, generando que más individuos consideren cambiar su alimentación. A su vez,            

no es menor mencionar que el video en cuestión “Cómo transicionar al veganismo en 5               

pasos” obtuvo más de 300.000 reproducciones. 

En línea con esto, es valioso mencionar la cantidad de reproducciones con las que              

cuentan los videos observados realizados por las influencers, partiendo de las 12.000            

reproducciones en uno de los videos de Villar, hasta las 530.000 en uno de Isla, pasando                

por los de Gutierrez con 25.000 a 75.000. Este aspecto no es menor considerando la               

cantidad de usuarios con los que cuenta la plataforma, siendo más de mil millones más               

los que diariamente se siguen sumando. Si bien no es posible determinar la cantidad de               

veces que dichos videos han sido compartidos y si las reproducciones son producto de su               

público o individuos que no las siguen, dicho número refleja que han tenido gran alcance               

siendo una relevante herramienta de activismo. 

Junto con la gran cantidad de reproducciones con las que cuentan los videos observados              

en la presente investigación, merece su mención el texto al pie del mismo, ya que si bien                 

no es posible conocer el alcance que ha tenido cada publicación, solo su número de               

reproducciones y tal como su nombre lo describe, este número representa la cantidad de              

veces que se reprodujo dicho video, es posible concluir que hay quienes visitaron la              

publicación sin ver el video o sin verlo completo. De esta manera, y con este fin, con                 

respecto a los textos al pie de los Instagram Tv se distingue que son utilizados para                

resumir el relato del video en cuestión o destacar algún mensaje relevante con respecto al               

mismo para aquellos que deciden no observar el video, o no cuentan con tiempo o interés                

o internet suficiente para reproducirlo. 

Asimismo es posible observar el uso de emoticones específicos en las influencers, tanto             

en sus videos como en los textos al pie y también en las marcas analizadas. Es posible                 

distinguir que hay ciertos emoticonos que son utilizados y vinculados con el estilo de vida:               
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el brote, plantas en general, animales como el cerdo, la vaca, el pollo y la abeja, también                 

el corazón y el símbolo de reciclaje, ya que como se ha explicado a lo largo del PG, la                   

sustentabilidad es un aspecto que se relaciona con el veganismo de manera directa. De              

este modo, al ingresar al perfil de cualquier usuario en la plataforma Instagram, si se               

observa alguno de estos emoticonos es posible anticipar que dicho usuario apoya y             

comparte los valores de algunas de estas temáticas. 

Por otro lado, y dado lo desarrollado acerca de lo que significa activismo a lo largo del PG,                  

es posible validar que además de las influencers, los usuarios entrevistados también            

generan su aporte como activistas a la red social, ya que comparten contenido generado              

por otras personas, posiblemente influencers o prosumidores, generando interacción y          

ayudando a visibilizar el tema y publicaciones relacionadas. Asimismo su opinión es            

favorable acerca de los influencers veganos ya que destacan la gran cantidad de             

seguidores con los que cuentan, generando un mensaje de mayor alcance, brindando            

información o novedades sobre el tema como marcas para probar, sitios de comida y más.               

(Comunicación personal, Agosto, 2020). 

Del mismo modo sucede respecto a la opinión acerca de las marcas con propósito, y               

asimismo las marcas relevadas, tal como ha sido observado, las mismas transmiten el             

mensaje a través de diferentes herramientas como su biografía, las publicaciones, el uso             

de hashtags y emoticonos, las historias destacadas y los Instagram Tv, generando gran             

cantidad de contenido donde se puede encontrar presente el veganismo. 

Para finalizar, nuevamente destacar la relevancia del uso de las fichas de observación             

junto con sus correspondientes matriz de datos, ya que en conjunto con las entrevistas y               

el marco teórico elaborado permiten obtener y completar la información necesaria para la             

presente investigación.   
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5.3. Vínculo entre las marcas con proposito, Instagram y veganismo 

El presente y último subcapítulo de análisis, reflexiona acerca de la conexión que presenta              

lo relevado sobre las marcas, la plataforma en cuestión, atravesándolo con el veganismo y              

propósitos definidos. Dicho análisis permitirá dar cuenta de cómo se comportan las            

mismas en la red social, cuál es su aporte al veganismo, y de qué manera se vincula con                  

la opinión de los usuarios entrevistados acerca de ellas. 

Para dar comienzo y de igual manera en la que se relevaron las fichas de observación                

sobre las marcas. Se comienza reflexionando acerca de sus nombres y biografía. Es             

posible determinar que lo primero que se observa en las marcas en Instagram, y en otros                

ambitos, es su nombre, y es por este mismo, cómo se las ubica en la plataforma, de esta                  

modo se puede señalar que las marcas observadas han buscado vincular su propósito             

con el nombre de la marca, o adhieren al mismo algún término o concepto relacionado               

con el veganismo, como es el caso de Vayu adhiere: Productos Veganos, Shiri utiliza la               

palabra: natural, Soy Vrote habla de un brote de una planta con la inicial del veganismo,                

Felices las Vacas refiere justamente a vacas felices y por último, Bör: orgánico. De este               

modo se identifica que en el caso de estas marcas, han buscado transmitir aquello que se                

explica en el capítulo tres en relación a las marcas con propósito, surgen desde sus               

orígenes con la razón de ser en claro (Ver pág 35 Cuerpo c).  

De igual manera sucede con los mensajes presentes en la biografía, bajo sus nombres.              

Es posible identificar, que las marcas al elegir escribir dicho mensaje en su perfil de la                

plataforma, en consecuencia deciden y renuncian a la posibilidad de escribir otros            

atributos o beneficios de la misma, entendiendo que es un mensaje que altamente visible              

dado que son las primeras líneas que figuran al ingresar a un perfil. En línea con esto, se                  

infiere que esas líneas que escriben son consideradas, por las marcas mismas y             
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posiblemente por sus públicos, virtudes, además de simples cualidades, y es por ello que              

deciden destacarlas cargandolas en ese espacio, estimando que puede generar más           

ventas en el target vegano y ubicarse dentro de tal, o asimismo invitar a reflexionar acerca                

de los hábitos de consumo. 

Del mismo modo, es claro distinguir que en el acto de consumir visualmente un perfil de                

una marca con propósito, en Instagram, se está consumiendo, a su vez, información sobre              

el veganismo, dado que, como se observa en el capítulo anterior, entre sus publicaciones,              

videos en Instagram Tv, y su contenido de historias, hay mensajes de concientización             

sobre la explotación animal y otras temas. De este modo, se podría afirmar que no es lo                 

mismo navegar en el perfil de una marca que solo ofrece variedad de productos sin otro                

objetivo que generar ventas, que navegar en un perfil de marca donde además hay              

mensajes que enseñan, educan, informan, sienten y comparten.  

En línea con esto, es claro comprender la presencia de marcas con propósito en la               

plataforma y el consumo de las mismas reflejado en ventas o en interacción, dado el               

interés que presenta la comunidad de usuarios jóvenes mencionados, por el cuidado de             

los animales, su salud y el planeta. 

Por otro lado es posible observar la relación entre la sustentabilidad, desde sus diferentes              

abordajes: reciclaje, reutilización, slow fashion, y el veganismo, si bien son cualidades            

diferentes que pueden presentarse una independiente de la otra, es notable identificar que             

en las marcas observadas, se presentan en manera conjunta. Asimismo es posible            

determinar que, al vincularse estas cualidades entre sí y encontrarse presentes en una             

misma marca, permite alcanzar un público de mayor magnitud.  

De igual modo es posible distinguir que el veganismo y productos libres de crueldad se               

pueden encontrar en diferentes rubros y no es un estilo de vida que se encasilla en un                 
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campo determinado. Se descubren productos veganos en decoración para el hogar,           

elementos para el deporte, calzado, indumentaria, alimentos y más. 

Otro aspecto valioso de analizar es el uso de las historias destacadas, las cuales fueron               

observadas y relevadas en el capítulo anterior. En base a esta herramienta, es posible              

notar que son de gran valor para las marcas dado que permite comunicar diferentes              

cuestiones propias de la marca como son los ingredientes o materiales que componen sus              

productos, atravesándolos con el veganismo o la sustentabilidad. Asimismo lo es el título             

de dicha herramienta ya que se observa que las marcan que han hecho uso de la misma                 

eligen ponerle un nombre a la historia utilizando una palabra que describa el contenido del               

tema, como en el caso de Bör Organico: Algodon Organico, Impacto Social y Conciencia              

(Ver pág 33 Cuerpo C).  

Lo mencionado se encuentra directamente en relación con lo explicado en el capítulo dos              

y tres con respecto a los Millennials, quienes quieren saber que tiene para decir el               

producto y las marcas, cómo es la elaboración, su materialidad e historia. De esta manera               

se da cuenta que las marcas deciden destacar estos aspectos y también los consideran              

temas valiosos en términos generales y mundiales. En línea con esto, sus seguidores             

tienen la posibilidad de entrar en la historia destacada que les interese, pudiendo decidir              

en base al título, y la marca tiene la herramienta para medir el impacto de sus historias                 

destacadas y lograr corroborar si hay interes o no en dichas temáticas.  

En cuanto a las publicaciones, también se destaca la posibilidad de transmitir mensajes             

sobre el estilo de vida, información sobre la importancia del respeto a la naturaleza, y               

usarla como herramienta de activismo o simplemente para utilizar hashtags que permitan            

vincularlas con el veganismo o temas relacionados.. 
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Con respecto a la opinión que tienen los usuarios entrevistados sobre las marcas con              

propósito, se puede identificar que la impresión sobre ellas es positiva, al igual que en los                

influencers. Asimismo se puede establecer que se pretende que le den importancia a las              

cuestiones ambientales y de respeto hacia los animales ya que se los considera actores              

protagonistas en sociedades de consumo generando un gran impacto en el planeta, así             

como también se espera que se adapten a los nuevos cambios que el entorno demanda               

porque puede afectar negativamente a aquellas que no lo hagan. (Comunicación           

personal, Agosto de 2020).  

Por otro lado, y luego de todo lo analizado, es posible asegurar que las marcas con                

propósito pueden encontrar en los influencers una forma de comunicar más auténtica y             

acorde a su razón de ser, debido a la presencia de un propósito claro: como la liberación                 

animal, el cuidado del planeta o una alimentación sana. De la mano con esto, en términos                

de publicidad y como se ha explicado a lo largo del PG, es relevante dar cuenta de la                  

plataforma Instagram como una gran oportunidad para las marcas en lo que respecta a la               

comunicación y su creatividad buscando ser capaz de lograr empatía. 

A su vez, no es menor recordar en base a lo explicado en el capítulo tres, que se debe                   

encontrar al influenciador pertinente para cada marca, esto puede no ser una tarea             

sencilla, sin embargo, en el caso de los influencers veganos, que tienen gran cantidad de               

seguidores por esta temática, es claro exponer que las marcas veganas tienen que acudir              

a ellos para la comunicación y posibles campañas y estrategias. 

Para finalizar, se distingue la importancia del vínculo que han logrado las nuevas             

generaciones entre sus intereses por la preservación del planeta en conjunto con el             

respeto a los animales y lo que resulta mejor para su salud, dando cuenta que estos                

aspectos y el desarrollo de productos, marcas y servicios no solo no se contradicen, sino               
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que a pesar de ser independientes, se pueden presentar conectados y generando un             

crecimiento en el veganismo.  

De este modo concluyen las reflexiones realizadas y finaliza el capítulo de análisis en el               

cual se ha sabido vincular conceptos teóricos previamente desarrollados con la           

recolección de datos elaborada, siendo el último que compone la presente investigación.            

Se ha logrado reflexionar acerca de las diferentes formas de proceder de los usuarios              

veganos atravesando sus intereses y características, junto con el uso de la plataforma en              

cuestión. 
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Conclusiones 

Para dar final al presente escrito, teniendo presente el objetivo general de analizar el              

comportamiento de los usuarios veganos en la red social Instagram y como pudo             

apreciarse a lo largo del presente PG, es posible concluir que hay una clara conexión               

entre el veganismo y la plataforma dado que este vínculo se encuentra presente desde              

múltiples y diferentes abordajes, desde un usuario con un uso cotidiano, entre conocidos,             

amigos y familiares, pasando por influencers con grandes cantidades de seguidores, e            

incluso marcas con sus respectivos públicos. Asimismo se logra identificar que dichos            

usuarios pueden abordar el estilo de vida desde diferentes rubros, desde la alimentación,             

la cosmética, el calzado, decoración y otros ya mencionados, generando variedad,           

alcance e interacción en el contenido sobre el tema causando el crecimiento del mismo.              

Del mismo modo se observa que esto también sucede bajo el vínculo en particular de la                

generación de millennials, por los intereses ya mencionados y por sus costumbres y usos              

de la tecnología. 

Tal como ha sido planificado de manera previa, para resolver la problemática se recurre a               

una metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de          

bibliografía especializada, entrevistas y fichas de observación. De esta manera se ha            

logrado construir el PG y el recorrido del mismo obteniendo la información necesaria para              

ser completado. Por lo tanto, también se valida el supuesto que engloba la totalidad del               

PG y con el cual se conforma el Planteo del problema de la investigación, que consiste en                 

que el veganismo es un movimiento en expansión, siendo el núcleo del mismo, las              

múltiples herramientas que ofrece la plataforma, la participación activa de los diferentes            

usuarios y la gran cantidad de información sobre el estilo de vida. Junto con esto se                

adhiere el gran interés por los animales, la salud y alimentación y cuidado del planeta de                

la generación de Millennials.  
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En cuanto a lo innovador y el resultado de cada capítulo se destaca: en primer lugar, el                 

capítulo uno por indagar en los medios digitales, pasando por la publicidad y propaganda,              

tipos de redes sociales y sus principales características, permitiendo darle una           

introducción al Proyecto de Graduación y a la red protagonista del mismo, siendo la              

plataforma Instagram. Asimismo, dicho capítulo, parte de lo general y ejerce de contexto             

para la investigación para luego abordar los temas de una manera más particular. 

En siguiente lugar y en línea con lo anterior, el capítulo dos se destaca por explicar al                 

veganismo en profundidad, desarrollandolo desde el origen, sus diferencias con el           

vegetarianismo y otros tipos de alimentación y logrando distinguir los diferentes motivos            

por los que las personas adoptan dicho estilo de vida: salud, animales e impacto              

ambiental. A su vez en este capítulo se presenta una breve descripción sobre la situación               

actual del veganismo, definición con características sobre la moda sostenible, libre de            

crueldad y vegana y su relación con el estilo de vida. Llegando al final, se presentan a los                  

Millennials, usuarios relevantes para el presente escrito. Este capítulo, junto con el            

siguiente son de gran importancia ya que dan marco teórico a la investigación y presentan               

y describen todos los términos y conceptos que son utilizados a lo largo del PG y hasta su                  

culminación.  

Asimismo, el capítulo número tres es de gran valor ya que describe aspectos de              

Instagram relevantes para la presente investigación resultando ser una notable fuente de            

información sobre la plataforma. En este se relata su crecimiento y alcance de usuarios              

junto con las herramientas y funciones que la componen, a su vez explica cómo es la                

participación de usuarios destacados como los influencers, los prosumidores, y en último            

lugar el comportamiento de las marcas con propósito. De este modo se presentan a los               

personajes claves junto con las herramientas de la plataforma para luego ser observados             

y analizados de primera mano con el fin de responder al objetivo general.  
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En el capítulo cuatro se realiza el relevamiento de las técnicas de recolección de datos               

utilizadas. De esta manera y en este punto, es posible determinar la importancia de un               

correcto recorte y elección de técnicas puesto que, tanto las entrevistas a usuarios, como              

las fichas de observación a influencers veganos y a marcas veganas y cruelty free, junto               

con sus correspondientes matriz de datos, han permitido completar la información           

necesaria para dar cuenta del vínculo entre dichos actores de la red social y el estilo de                 

vida. Cada uno de estos aspectos es abordado desde la relación con el veganismo,              

motivo por el cual se destaca nuevamente el desarrollo del capítulo dos, para un correcto               

relevamiento y comprensión del mismo. 

En cuanto al último capítulo, en el número cinco se ve finalmente el análisis realizado               

sobre el relevamiento anteriormente mencionado junto con la información que compone           

los tres primeros capítulos, construyéndose de esta manera la proyección de resultados            

para futuras investigaciones y respondiendo de esta manera al objetivo general de            

analizar el comportamiento de los usuarios veganos en la plataforma Instagram. 

En línea con los objetivos y los capítulos, es posible asegurar que el veganismo es un                

tema más que tendencia en la plataforma Instagram, sin embargo, no es factible             

determinar si ha atravesado la barrera de los medios de comunicación tradicionales, por lo              

cual puede que su visibilidad solo esté dada dentro de la red social en cuestión y quizás                 

otros entornos virtuales. De esta manera y partiendo del supuesto que haya también             

activismo en otras redes sociales y dado que Twitter, como se ha descrito en el primer                

capítulo, es una plataforma donde predomina la escritura, los debates y la política, una              

posible pregunta para una siguiente etapa de esta investigación, podría ser ¿De qué             

manera es el activismo vegano en Twitter? 

91 



 

A su vez, es posible determinar que las observaciones sobre las influencers veganas, han              

sido realizadas sobre sus videos publicados con la herramienta Instagram Tv, aunque es             

posible hacer una extensión de la presente investigación relevando el uso de otras             

funciones en sus perfiles: como las historias destacadas o los reels, pudiendo analizar la              

manera en que dichos usuarios apropian cada nuevo elemento que presenta la plataforma             

y haciéndola útil y adaptándola a sus necesidades, en este caso: transmitir el mensaje del               

veganismo. 

Otra observación interesante de realizar en una extensión de la presente Investigación es             

el hecho de poder determinar si hay diferente comportamiento de acuerdo al género de              

los individuos. Si bien en el presente PG las influencers relevadas son mujeres, dentro de               

los entrevistados se encuentra un hombre. En línea con esto, otra forma posible de              

realizar dicha investigación sería modificando también los métodos de recolección de           

datos de cualitativos a cuantitativos.  

Asimismo, y de la mano con esto último, sería posible determinar a través de técnicas               

cuantitativas y un recorte adecuado, un porcentaje promedio que distinga cual motivo            

predomina al momento de adoptar dicho estilo de vida. Si bien los casos entrevistados              

concuerdan en poner en primer lugar a los animales considerándolos el principal motivo,             

no se planteaba como objetivo el responder cuál es el motivo principal por el cual se                

adopta el estilo de vida, sino dar cuenta de ellos. 

Otro tema relevante que surge con la elaboración de la presente investigación es el              

interés mencionado de los Millennials acerca de las organizaciones sin fines de lucro. De              

esta manera sería relevante también dar cuenta de qué manera participan dichas            

organizaciones en la plataforma en cuestión. Asimismo, con la temática de las campañas             

de bien público de marcas que ya han trabajado sobre el veganismo o el cuidado de los                 

92 



 

recursos del planeta, ya que es posible encontrar marcas que han realizado proyectos con              

organizaciones relacionadas a los temas en cuestión. 

Por último, pero no menor, otro aspecto a considerar para una próxima o posible              

extensión de la presente investigación, sería determinar de qué manera es el            

funcionamiento de Instagram en cuanto a las publicaciones que muestra y aquellas que             

oculta, pudiendo dar cuenta de una manera más profunda, si dicho manejo del contenido,              

facilita y beneficia al contenido para su interacción y alcance, o si por el contrario, lo                

perjudica y afecta escondiéndolo a posibles interesados. 

Para finalizar, el autor considera y valida que el texto realiza un destacado aporte y de                

gran valor a la sociedad ya que explica los aspectos más relevantes sobre el veganismo               

permitiendo dar cuenta cómo se compone dicho estilo de vida y su crecimiento,             

entendiendo que merece su estudio y notabilidad. El veganismo, es la representación de             

una generación de jóvenes, que se interesan y movilizan por otros seres, por su salud y                

por el cuidado del planeta buscando cubrir sus necesidades de la manera más             

responsable, consciente y sostenible posible.  

A su vez, resulta de importante distinción para el mundo de la Tecnologías de la               

información y la comunicación ya que describe características relevantes que componen a            

la red social Instagram y expone como un tópico puede tomar un carácter notable a través                

de la comunicación en redes sociales.  

De igual manera se considera de gran contribución en cuanto a su incidencia en la               

comunicación publicitaria de las marcas ya que permite distinguir sus conductas en la red              

social, logrando dar cuenta de como exponen sus propósitos combinandolo con sus            

interés lucrativos.  
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Para finalizar en cuanto aspecto a destacar, se reconoce al presente proyecto por             

contener un tema o problemática delimitado e investigar los factores que intervienen en el              

mismo concentrándose en determinados aspectos y desarrollandolos en profundidad         

arribando a respuestas, resultados y conclusiones justificadas que asimismo enriquecen la           

información sobre el tema que originó la investigación.   
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