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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es Los nuevos estereotipos de belleza. La 

influencia y comunicación de las marcas de suplementos deportivos y se inscribe dentro 

de la categoría de Proyecto Profesional ya que se trata de crear una campaña de 

comunicación donde se visibilicen los estereotipos de los cuerpos en base a la belleza 

actual. 

En cuanto a su línea temática, se inscribe en Medios y Estrategias de Comunicación. 

Debido a esto surge en primer lugar, la problemática que se detecto es que la comunicación 

de las marcas de suplementos deportivos, va dirigida y concentrada únicamente para 

deportistas, que poseen un cuerpo musculoso y equilibrado, que pasan día y noche 

entrenando duro para conseguir sus objetivos. De este modo, esta comunicación, aparta a 

el grupo de jóvenes y adolescentes, que no poseen un cuerpo musculoso y no entrenan a 

diario, al igual dentro de este grupo, aparece la comunidad LGBT. 

A partir de ello se pretende, junto a Total Nutrition Argentina, ampliar el universo de 

comunicación, así además de llegar al grupo de deportistas, también lograr alcance con 

este nuevo grupo de personas que no llevan el estilo de vida deportista, y no se acoplan a 

los nuevos estereotipos de belleza. 

El núcleo del problema, como problemática social, es que actualmente existen estereotipos 

de cuerpos hegemónicos, los cuales los jóvenes se esfuerzan demasiado por tener, es por 

eso, que las marcas de suplementos deportivos/dietarios se adaptan a esta realidad y le 

hablan a este grupo de personas. 

Luego de esto, se plantea la siguiente pregunta problema, ¿De qué manera influye la 

comunicación en el cambio de paradigma de los cuerpos y la belleza actual en una marca 

de suplementos deportivos? 

El objetivo general es, realizar una campaña de comunicación donde se vean reflejados 

los nuevos grupos de jóvenes ajenos al deporte y los cánones de belleza actuales, en 

relación con lo mencionado anteriormente acerca de los cuerpos hegemónicos, la belleza 
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del cuerpo y sus cambios en respecto a la moda. A la misma vez, compartiendo, en la 

campaña de comunicación, con deportistas y personas que suelen entrenar 

esporádicamente. 

Los objetivos específicos son investigar acerca de los nuevos estereotipos de belleza, crear 

una comunicación eficaz para un nuevo público objetivo, manteniendo al público deportista, 

logar identificarlo efectivamente, investigación de insights, y del mismo modo hablar sobre 

temas sociales actuales. 

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran: Arrocha Mendizabal (2019) en su 

proyecto titulado Rebranding emocional para crear valor de marca. Caso Hesperidina. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo, desarrollar diferentes estrategias tales como 

de marketing, comunicación y branding con el fin de crear valor para la marca Despiertica, 

logrando a su vez no solo reconocimiento, sino que también, reposicionar la misma. Dentro 

del mismo, se utilizan los medios de comunicación, principalmente las redes sociales para 

lograr más alcance. Su problemática es económica ya que la situación actual del país esta 

en una grave crisis y el consumo se ve muy afectado. 

Widuczynski (2019) en su proyecto titulado Kalopsia Tea. Proyecto Profesional. Tiene 

como objetivo, crear un local de té on the go, que es una idea que surge mediante la 

detección de una tendencia en el consumo de la sociedad actual. 

Para lograr la creación de esta marca y que esta tenga un atributo o valor diferencial, 

primero, se debió analizar qué es una marca y cuáles son sus orígenes para contextualizar 

e introducir al lector. Luego, se indagó en los aspectos fundamentales que contribuyen a 

generar valor a una marca, en el consumidor, y la importancia de conocer su personalidad 

y comportamiento. Por último, se hizo mención a esta nueva tendencia de las personas de 

consumir productos más saludables. Una vez realizado este análisis, se expone el origen 
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de la marca, para determinar su visión y misión, su target, y previo al lanzamiento un 

análisis FODA, propuesta a comunicar y objetivos. 

Keipert (2018) en su proyecto titulado El ecobranding en el mercado de los plásticos. Plan 

de branding ecológico para la empresa Tecnopol. Proyecto Profesional. Tiene como 

objetivo, comprender la problemática ambiental actual y los cambios en necesidad de los 

consumidores de productos con packaging de plástico. Es por eso, que se analiza la 

situación actual de las empresas de la industria de los plásticos, como así también la 

opinión de los consumidores finales ante la problemática. A causa de esta, surge la 

pregunta, ¿Cómo puede influir el ecobranding en una empresa del mercado de los 

plásticos?, a la cual se le elaboró un objetivo general como meta para desalojar el proyecto. 

Para lograr este objetivo, primero se analizó la problemática y se desarrollaron los 

conceptos necesarios de posicionamiento y branding, luego se estudio la situación actual 

de Tecnopol y sus competidores. También, se estudio a los clientes y su compromiso con 

el medio ambiente. Mediante observaciones, sondeos y entrevistas fue posible analizar el 

entorno para luego proponer el nuevo desarrollo de la identidad de la marca Tecnopol que 

luego será comunicado mediante canales digitales a modo de lanzamiento de la nueva 

identidad corporativa. 

Ruiz Trenkner (2018) en su proyecto titulado Instant Tatto. Lanzamiento de un nuevo 

producto en el segmento del tatuaje. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo, 

desarrollar una marca de tatuajes temporales, llamada Instant Tattoo. Principalmente, para 

ello se partió teniendo en cuenta que el tatuaje cómo práctica social que proviene de 

tiempos antiguos y la misma consiste en dejar grabado un dibujo, un símbolo, o una marca 

en la piel inyectando tinta debajo de la epidermis. Pero su técnica de realizado y su fin ha 

variado bastante. Por lo cual, los tatuajes han adquirido también la cualidad de 

transitoriedad que imprimen los fenómenos sociales en las tendencias de consumo. 

Principalmente se analizará el concepto de branding, ya que es de donde se parte para la 

construcción de una marca, asimismo, la imagen de marca y personalidad de la misma, su 
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concepto, con el fin de elaborar un plan de comunicación online tomando como principal 

herramienta las redes sociales. Luego, se profundizará sobre las características de algunas 

de ellas. 

Alvarez Jaramillo (2019) en su proyecto titulado Planeación estratégica de comunicación 

para una marca hotelera ecuatoriana. Rebranding emocional para Cialcotel. Proyecto de 

Grado. Tiene como objetivo, elaborar un planeamiento estratégico de comunicación para 

Cialcotel a través del branding emocional que tome en cuenta, desde el contexto de la 

publicidad y la industria hotelera, a los problemas que esta tiene para vincularse con sus 

posibles clientes. Luego, se pretende conocer a las empresas publicitarias y hoteleras a 

nivel general para su interacción con el usuario, así definir su contexto general y conocer 

el funcionamiento e interacción. Por último, cruzar las técnicas de creación de valor 

emocional a través del branding y las tendencias actuales con las necesidades específicas 

de la industria, apreciando estrategias de comunicación actuales. 

Carrá (2019) en su proyecto titulado Estrategia de comunicación online para una pyme. 

Caso Odysee. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo, realizar una campaña online 

para una pequeña empresa. Debido a los avances de la tecnología, esta empresa debía 

generar una estrategia de comunicación online para generar oportunidad de negocio. Para 

desarrollar esta, se debía analizar el mercado y la identidad marcaría. Luego, se analizo el 

perfil de la marca, los consumidores y la competencia. Por último, termina con la exposición 

de estrategias de social media de niveles socioeconómico, fundamentales para lograr el 

éxito. 

Krause Vázquez (2018) en su proyecto titulado Campaña de comunicación experiencia out 

of home. Caso Mc Donald’s. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo, crear una 

campaña de comunicación basada en la creatividad y experiencias mediante las nuevas 

tecnologías mobile del medio out of home. Su principal objetivo es que el cliente millennial 

se acerque al restaurante de Puerto Madero, el cual posee la denominada Experiencia del 

Futuro, que se destaca por ser pionero en aspectos tecnológicos. Se pretende que la 
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interactividad logre relacionar al público objetivo descripto, no solamente desde las ideas 

creativas de la estrategia de contenidos de las acciones, sino además incorporar con mayor 

énfasis todas las mismas al medio out of home. 

Schussel (2018) en su proyecto titulado Los valores del futuro. Campaña de bien público 

para ONG Cimientos. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo, combinar la 

problemática de la deserción escolar con la necesidad de brindar un aporte hacia la 

concientización y solución de la misma. De esto surge la siguiente pregunta: ¿De qué 

manera, se debería generar una campaña de comunicación de bien público para la ONG 

Cimientos que aporte a la concientización de la deserción escolar en Argentina? Su objetivo 

principal es la creación de una campaña de publicidad integral social con la intención de 

aumentar la concientización de una problemática social, de la deserción escolar. 

García Owen (2018) en su proyecto titulado You&Eye. Clothing hand-made. Estrategia de 

comunicación para el lanzamiento online de la marca. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo, es que ya que su problemática es que este emprendimiento aborda indumentaria 

unisex y se halla en un ambiente de alta oferta, y de este modo se dificulta el 

posicionamiento de la marca dentro de un mercado muy competitivo. Este emprendimiento, 

se encuentra operando en una zona geográfica y por la alta competencia se le dificulta 

tener una relación perdurable con sus clientes. A partir de esto, surge la pregunta problema: 

¿De qué manera influye la creación de valor en el lanzamiento online de una marca? 

Marinucci (2018) en su proyecto titulado Publicidad sana. Estrategia de reposicionamiento 

para Green Eat. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo, posicionar a una empresa 

de comidas saludables para mejorar todo su aspecto en cuanto a su comunicación, 

teniendo en cuenta la importancia de la utilización de las redes sociales. Su metodología 

es cuantitativa y cualitativa, ya que se realizaron entrevistas y encuestas para generar una 

diferencial perspectiva para la marca ante los consumidores. El proyecto se centraliza en 

recapacitar acerca del impacto que tienen las malas comunicaciones realizadas dentro de 
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una empresa. Por eso, sé indago más en la publicidad y el marketing, y se analizo a la 

marca como estructura de diferentes estrategias de comunicación. 

Para finalizar se describirán los cinco capítulos. En el primer capítulo, se dará una 

introducción de la publicidad, y luego se desarrollará sobre la belleza pasada y actual, 

remarcando sus cambios en el paso del tiempo. En el segundo capítulo, se focalizará la 

comunicación de los estereotipos, sus cambios e historia, realizando una vinculación con 

los medios de comunicación tradicionales, internet y las redes sociales. En el tercer 

capítulo, se incluye a la comunidad LGBT, la cual ha crecido, y ha tomado un fuerte impulso 

en los últimos años, haciendo una vinculación con el tema, desarrollando sobre los nuevos 

cambios de estereotipos que han aparecido desde su accionar. En el cuarto capítulo, se 

desarrollará una introducción sobre los suplementos deportivos, las mejores marcas, dando 

a conocer la comunicación, la influencia y el comercio electrónico, público objetivo y público 

no objetivo actual. Luego, se realizará un análisis de tres marcas de la competencia, 

enfocando en la comunicación digital, preferentemente en los sitios web y en las redes 

sociales de estas marcas, comparando con las mismas de la marca en cuestión. Y por 

último, en el quinto capítulo, se desarrollará acerca de la marca en cuestión, su público 

objetivo, objetivos y problemática, aspectos de la marca, sobre la competencia y el plan de 

la campaña de comunicación. 
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Capítulo 1. La publicidad y la belleza pasada y actual 

Durante la historia y los últimos años, el entorno de la belleza se vio bastante estereotipado 

por la sociedad argentina y mundial. Es por eso, que la misma ha cambiado bastante 

respectivamente a los tiempos antiguos. Hoy en día, los adolescentes y jóvenes, se ven 

muy estereotipados, buscando lo que actualmente llaman perfección, que ven en las redes 

sociales, principalmente en Instagram, y los conduce a que se esfuerzan demasiado por 

obtener dicho estereotipo. La imposibilidad de lograrlo puede aislar, excluir y seleccionar 

en un rango, en el que ciertos jóvenes queden afuera de las normas de la sociedad actual. 

A la misma vez, se continua en búsqueda de romper con los prejuicios, logrando la libertad 

de vestirse como uno realmente quiera, y elegir el sexo con el cual uno se sienta más 

identificado, o en algunos casos el no identificarse con ninguno. Actualmente, surgen 

nuevos grupos de personas que no se acoplan a estas normas, y, de a poco, se comienza 

a lograr romper con dichos estereotipos, dejando atrás la perfección, vista en las redes 

sociales, revistas y otros medios de comunicación. 

Ante esto, se ha detecto una importante problemática, porque las marcas de suplementos 

deportivos comunican únicamente para los deportistas de élite y para personas que 

entrenan a diario, a las personas musculosas y los que suelen llevar una vida saludable. 

La comunicación de dichas marcas es demasiado importante, y no suelen comunicar para 

estos nuevos grupos, ya que lo que buscan es generar más ventas hacia el territorio 

deportivo. De esta manera, no se adaptan a la realidad social actual, apartando y 

excluyendo de su comunicación a estos nuevos grupos. 

Total Nutrition Argentina, es una marca que se encarga de la venta y distribución de 

suplementos deportivos/dietarios de las mejores y principales marcas en Argentina. La 

marca fue creada por dos jóvenes de 22 a 28 años, emprendedores y deportistas, para 

comenzar su adaptación al mercado. Su principal objetivo es generar ventas, para todo tipo 

de deportistas, para que así puedan cumplir y mejorar su rendimiento a la hora de su 

entrenamiento. Hace un tiempo, los mismos dueños comprendieron sobre esta 
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problemática social, y al revisar su comunicación, dedujeron que, más allá, de comunicar 

al público objetivo, seria una gran idea abrir su universo y comunicarles a estos nuevos 

grupos de personas. De esta manera, el objetivo planteado, es realizar una campaña de 

comunicación, donde se añadirá a este grupo de personas y las distintas comunidades, 

como la LGBT, compartiendo en conjunto con el público objetivo, y los nuevos estereotipos 

actuales, generando un gran giro e impacto publicitario y marcario, ampliando el universo, 

y renovando la mirada publicitaria de las marcas del rubro de los suplementos deportivos. 

Luego de todo desarrollo, dentro del primer capítulo se desarrollará una breve introducción 

acerca de la publicidad, diferenciando de la propaganda, que continua con otra breve 

introducción acerca de la belleza, mencionando la belleza pasada y la actual. 

 

1.1. Introducción hacia la publicidad 

La publicidad es uno de los factores y servicios más importantes, para buscar una solución 

al tipo de problemáticas, como la mencionada anteriormente, pero primero debe 

desarrollarse la misma, y plantear su definición en sí. A través de la historia, incluso en el 

presente, existieron y continúan existiendo varias definiciones sobre el origen de la 

publicidad y la actividad publicitaria, y tal como viene planteando su evolución, aún vendrán 

más en el futuro. 

Esto da existencia a ciertos problemas que hacen ruido en la teoría y en la práctica 

publicitaria. Estos problemas se pueden sintetizar como, la publicidad es una técnica 

relativamente nueva, por lo que solo se halla en camino de sistematizarse totalmente, es 

por esto, que constantemente se le incorporan nuevos métodos y técnicas, las cuales 

amplían el campo de acción. A partir, se crea cierto grado de confusión entre la publicidad 

y las otras áreas de comunicación que se desenvuelven en el marketing. Por último, los 

autores, a la misma vez, desvían la información ya que enfocan el problema desde los 

ángulos de su formación, su experiencia y su finalidad perseguida. Por el momento, no es 



   11  

necesario darle importancia a dicho tema, ya que existen demasiadas definiciones ciertas, 

inciertas y dudosas, por lo cual, es de confiar guiarse en una sola definición. 

Al mencionar la publicidad, es necesario nombrar a Oscar Pedro Billorou, conocido por 

algunos autores y docentes, como el padre de la publicidad argentina, y autor del libro 

Introducción a la publicidad. En su libro, Oscar no fija una concreta definición acerca de 

que es la publicidad pero el mismo sostiene en usar, que la publicidad es la técnica de la 

comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de difusión para la obtención de 

objetivos comerciales predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la 

actitud de las personas sometidas a su acción (Billorou, 2002, p. 33). 

Luego, el autor se tomo el tiempo en citar diferentes autores publicitarios de la historia, 

internacionales y nacionales, como el doctor Horacio Rivarola. El mismo sostiene que, la 

publicidad es todo el esfuerzo o manifestación tendiente a crear un convencimiento. 

Agregando que la actividad publicitaria es el espectáculo dramático del hombre a quien 

durante las veinticuatro horas del día se le está inculcando una fe. Se le está enseñando 

en creer en algo, donde esta incluido todo el repertorio de ideas, emociones, deseos y 

aspiraciones de la criatura humana, desde el ínfimo capricho de poseer un sombrero, hasta 

la necesidad filosófica de enrolarse en un bando doctrinario (Rivarola, 2002). 

En la definición planteada por Oscar Billorou, hay ciertos términos que debieron ser 

desarrollados y analizados para contextualizar las diferencias de la publicidad, que la 

apartan de otras acciones involucradas en la comunicación y la comercialización. 

Se menciona que la publicidad es una técnica, ya que esta emplea una serie de elementos 

técnicos por los cuales se manifiesta y que sin estos seria imposible su existencia. Los 

mismos son los que implican su empleo correcto, con existencia de una propia técnica. 

Esta técnica publicitaria se hace más real y concreta por el aporte de disciplinas científicas, 

como la sociología y psicología, entre otras. La sistematización de las experiencias y 

relaciones causa-efecto en casos profesionales, el estudio de las pautas de 

comportamiento de los receptores comunicacionales, y por último, el sistema operativo 
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necesario para obtener eficiencia en función de las inversiones publicitarias. Más allá, 

actualmente existen demasiados conocimientos correctamente sistematizados importantes 

que facilitan el estudio de la publicidad como una disciplina técnica, que permiten obtener 

mayor certeza a la hora de realizar una correcta comunicación. 

Se menciona que la publicidad es una comunicación múltiple, ya que se dirige a un cierto 

grupo de personas determinado, que se puede definir como target o público objetivo. Por 

su parte, esto elimina la necesidad de que sea masiva, y al mismo tiempo, supera el sentido 

de la comunicación de persona a persona, o a grupos pequeños de personas. 

La publicidad utiliza medios de difusión, ya que esta es una de las condiciones necesarias 

que la diferencian la publicidad de demás maneras o formas de comunicación. La 

publicidad utiliza los medios de difusión para expresar avisos que son los contenedores de 

los mensajes, y para que estos mensajes lleguen a sus destinatarios son necesarios los 

medios de comunicación, ya que sin ellos, la publicidad no existiría. 

La publicidad es utilizada para alcanzar objetivos comerciales predeterminados, es decir, 

fines estrictamente comerciales. Aquí se encuentra una gran diferencia ya que la 

comunicación que no tiene objetivos comerciales no es publicidad, y si los tiene, puede o 

lo es (Billorou, 2002, p. 33-34). 

En si, la publicidad es una comunicación múltiple con fines comerciales que utiliza medios 

de comunicación o difusión y los paga, y que actúa sobre la actitud de las personas. 

Todo esto, es lo que distingue a la publicidad de las otras acciones de comunicación. 

A partir de esto, surge un problema y confusión actual y pasada, que en general muchas 

personas confunden la publicidad y la propaganda, ya que estos son términos parecidos y 

diferentes a la misma vez, aún que estén bastante relacionados. 

El uso común sigue utilizando el término propaganda para referirse a la publicidad, pero 

Roberto C. Presas menciona, hasta el presente (1967) no se ha logrado una perfecta 

diferenciación entre los términos publicidad y propaganda, y la pregunta es, ¿Hoy en el 

presente se ha encontrado una diferenciación sobre estos términos? (Presas, 1967, p. 34). 
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Ante esta situación, ciertas instituciones y grupos crearon una corriente que alterna por 

asignar una única significación hacia estos términos técnicos, con el fin de que la gente se 

pueda expresar con precisión y entenderse sin posibilidad de dudas. 

Es por ello, que es utilizado el término publicidad cuando la acción de comunicación tiene 

objetivos comerciales. Pero en cambio, el término de propaganda, ha sido creado para 

difundir cualquier asociación cuyo objeto fuera propagar doctrinas religiosas, políticas, 

entre otras. 

La Academia Argentina de Letras entiende, que entre publicidad y propaganda no hay una 

diferencia intrínseca, pero es evidente que existe una gran distancia entre los objetivos 

comerciales y de propagación de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o religiosas 

(Billorou, 2002, p. 36). 

Jean-Marie Domenach define, que la propaganda puede compararse con la publicidad en 

cuanto tiende a crear, transformar o confirmar opiniones y usa algunos de los medios 

propios de ésta; pero se distingue de ella porque persigue un fin político y no comercial 

(Domenach, 1962, p. 36). 

Debido, aún sucede que la propaganda utiliza técnicas que habitualmente usa la 

publicidad, como por ejemplo, avisos en diarios, radio, televisión o afiches, etc. Esto puede 

confundir, pero, más allá de que la publicidad y la propaganda utilicen idénticas técnicas, 

estas no alteran el fondo de la cuestión, son dos actividades diferentes porque tienen 

objetivos distintos. 

Por lo cual, se entiende que la publicidad tiende a la obtención de objetivos comerciales, y 

que la propaganda tiende a la propagación de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales, 

religiosas, es decir, comunicación ideológica. 

 

1.2. Introducción hacia el término belleza 

Principalmente, se destaca que existen varios tipos de belleza, como, la belleza corporal, 

la belleza de un objeto, de un vestido, un hogar, arte, entre otras. También, la belleza ha 
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cambiado durante la historia, y no es la misma actualmente, que en el siglo anterior, o en 

la edad media, y desde sus orígenes, o desde que se le ha comenzado a incorporar 

importancia. 

Belleza. f. Cualidad de bello. // 2. Persona o cosa notable por su hermosura (Real 

Academia Española, 2019) 

Antonio Muñoz Molina (2015) menciona que la belleza es, un prodigio cotidiano y un lujo 

de primera necesidad, casi siempre un proceso de transformación y tanteo, casi nunca una 

obra cumplida y cerrada, porque la belleza es una parte de la vida, y lo inamovible es la 

pesadez y la muerte (Muñoz Molina, 2015). 

El término de belleza, también hace referencia a lo bello. En la antigua Grecia, Platón por 

boca de Sócrates, fue el primero en formular explícitamente la pregunta de, ¿que se 

entiende por bello?. El mismo pone en manifiesto que se refiere sobre todo a la belleza en 

sí, eso bello en sentido antológico, es decir, que se refiere en ser como a concepto 

metafísico. Para el filósofo, la belleza tiene una existencia autónoma distinta del soporte 

físico, la belleza no corresponde a lo que se ve. 

Enfocando la mirada de la belleza clásica de la antigua Grecia, sin mencionar a Platón, 

aparecen Aristóteles, Plotino y Policleto. Este último, fue el escultor más importante de la 

antigüedad clásica, y el principal responsable del actual canon estético. Al mencionar la 

belleza o lo bello, únicamente no es necesario enfocar la mirada en la antigua Grecia, sino 

que también, en el antiguo Egipto, y en las pirámides de Menfis donde se encuentra el 

canon sobre las proporciones humanas, que son de lo más antiguo que se conoce en la 

actualidad. 

El concepto belleza es bastante amplio, debido a que existe belleza de todo tipo, y es por 

eso, que existen millones de definiciones un tanto ciertas, inciertas y dudosas para el 

mismo, al igual que la publicidad. Además, la misma, suele cambiar según región tanto en 

Occidente y Oriente, y mediante las culturas de cada país. Al igual que la belleza, lo bello 

es un concepto que no puede llegarse a definir, aún qué, por decir, se entiende cómo la 
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armonía y la justa proporción, pero en realidad, esta preposición puede ser bastante 

cuestionada. Estos conceptos están bastante relacionados y vinculados con la historia, y 

siguen en discusión y transformación a través de los años.  

En el próximo sub capítulo, se desarrolla la belleza en la antigüedad femenina, y como 

principalmente las mujeres, arriesgaban todo para llegar a aquel canon de belleza, para 

dar lugar al desarrollo de la belleza masculina. Luego, se desarrolla la belleza en la 

actualidad. 

 

1.2.1. La belleza pasada 

Mencionando la historia de los estereotipos de belleza, se han visto más reflejados en la 

mujer, ya que anteriormente, se solía discutir sobre el estereotipo femenino, en lugar del 

masculino. Esto puede verse representado a través de las pinturas, ya que fue demasiado 

estricto este canon. 

En primer lugar, se destaca que en la biblia, se encuentra uno de los primeros documentos 

escritos preocupados por la belleza, en la descripción de la reina Saba en su visita al rey 

Salomón. Sin embargo, no todo en la antigüedad fue del mismo modo, ya que en Egipto 

hubo una explosión de la estética corporal, del peinado, del maquillaje, de la estilización, 

incluso de la cirugía, hasta la muerte. Todo pudo verse reflejado a través de las pinturas 

(Pérez Parejo, 2010, p. 5). 

Durante miles de años, artistas y profesionales de la estética como filósofos, artistas, 

críticos, pensadores no han acordado un criterio universal para la belleza, suelen estar 

todos convencidos que en cada época se ha buscado su ideal, pero la pregunta es, 

¿realmente existe un ideal entre las partes y el todo?, donde aquí se retoma la Ley de la 

Gestalt, ya que el todo es más que la suma de sus partes. 

Mencionando los cánones de belleza femeninos, se remonta, por lo tanto, al comienzo de 

la prehistoria, ya que una mujer denominada hermosa era aquella que sus atributos 

quedaban patentes, como ejemplo, para ser una buena mujer debía tener unas caderas 



   16  

anchas que facilitarán el nacimiento de sus futuros hijos y luego unos grandes pechos para 

poder amamantarlos. Todo esto, prueba las numerosas Venus que se han encontrado, en 

ellas el ideal de belleza se veía reflejado porque permitía la supervivencia del homo sapiens 

como especie. Por lo tanto, el canon de belleza antiguo puede deducirse mediante las 

Venus encontradas a largo de la historia. Ya que una mujer para llegar a ser bella, en 

aquella época, se entendía que era ella misma quien cubría todas las necesidades para 

ser una buena esposa, debido a que en ciertos ámbitos puede percibirse machista, o 

arriesgado a la misma vez, y para la sociedad actual se representa inusual. 

Posteriormente, surgieron diferentes reflexiones de varios artistas y escritores en la antigua 

Grecia. Según el sentido común, se entiende que es bello algo que está bien 

proporcionado. Este tema fue abordado principalmente por Platón, descripto 

anteriormente, debido a que para el filósofo la belleza tiene una existencia autónoma 

distinta del soporte físico, la belleza no corresponde a lo que se ve (Sala, 2017, p. 8). 

Era ciega la fealdad de Sócrates cuyo interior, según él, brillaba. El cuerpo según Platón, 

es una caverna oscura que aprisiona el alma y solo estudio puede captar realmente la 

verdadera belleza. El arte es una copia, falsa y engañosa que debería prohibirse a las 

escuelas y se debería sustituir por la belleza de la forma geométrica basada en la 

proporción y un concepto matemático del universo. Sin embargo, luego fue Pitágoras quien 

creo los vínculos que estrecharon la fusión o unión entre matemáticas y la misma belleza. 

Este fue el primero en afirmar que el principio universal de todas las cosas es el número. 

Los pitagóricos tenían terror al escuchar hablar sobre el infinito, por eso buscaban una 

regla capaz de delimitar la belleza (Sala, 2017, p. 9). 

De esa búsqueda, hacía la belleza, aparecieron varios personajes, uno de ellos fue 

Fibonacci, con el conocido número Phi, que él mismo relacionó con la divina proporción, 

porque se encuentran en todos los sitios de forma casual tanto rectangular, áurea o espiral 

logarítmica. Otro de estos individuos, fue el escultor Policleto, quien esculpió a Doríforo 
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que encarnaba todas las reglas de la proporción, y por último, Leonardo donde las 

matemáticas vuelven estar presentes en el hombre de Vitruvio (Sala, 2017, p. 9). 

Gracias a los artistas que pintaron a sus grandes Venus, se han observado bastantes 

cuestiones sobre los cánones de belleza que se establecieron, aunque estos no tenían 

ninguna relación con las matemáticas mencionadas. 

Durante los siguientes siglos, una mujer hermosa era aquella que gozaba de buenas curvas 

como las Venus de Rubens. El artista flamenco pintó a su esposa como paradigma de la 

belleza y sin duda lo fue, presumía de tener la mujer más hermosa y así lo recreó de forma 

sublime (Sala, 2017, p. 9). 

Debido a que las tendencias de moda ya existían, y dado que los medios de comunicación 

influenciaban en ello, en aquella época estaba muy de moda un artilugio que hacía a las 

mujeres tener una cadera estupenda conocido con el nombre de corsé, pero éste podía ser 

hasta peligroso, es más, muchas mujeres tenían problemas de respiración, o increíbles 

fracturas en el tórax, e incluso algunas mujeres murieron sólo para obtener el canon de 

belleza que se esperaba de ellas, y de la moda en esas épocas (Sala, 2017, p. 10). Esto 

suele ser traumático y exagerado, pero era la realidad que vivían muchas mujeres en 

aquellos años, y por lo tanto, la sociedad tenia bastante inculcados estos cánones, que 

romperse de toda temática, era irreal e impensado. 

En la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres fueron movilizadas a la fuerza a trabajar 

en fábricas de municiones, ellas mantuvieron la sociedad en pie trabajando incontables 

horas. Entonces allí comenzaron a obtener mucha fuerza en sí, ya que los vestidos 

empiezan a ser más recortados para así poder sentirse más libres e independientes. Un 

icono de la mujer independiente e individualista, fue la diseñadora francesa que desarrolló 

una elegancia sencilla llamada Coco Chanel. Ella nació en 1883, creando la moda francesa 

e influenciando al resto del mundo, gracias a su marca Chanel y su traje sastre femenino. 

Por lo tanto, fue una de las mujeres más influyentes de la Primera Guerra Mundial (Sala, 

2017, p. 10). 
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En aquella época, la diseñadora logro observar que las mujeres necesitaban un estilo más 

funcional para sus tareas, por lo tanto, creó un estilo en el que las mujeres se adaptaron a 

estas circunstancias. Consigo logro introducir la delgadez, la camisa para las mujeres, 

acompañadas normalmente con perlas, recortó la falda y empezó a mostrar el tobillo, y 

finalmente, el bronceado de piel cuyo hecho estaba cualificado como sinónimo de 

plebeyez. A partir de esto, las mujeres comenzaron a ser delgadas y morenas (Sala, 2017, 

p. 10). 

La moda en aquel momento juega un papel muy importante, comienza a ser el peor 

enemigo para la mujer, porque a raíz de la publicidad, comienza a surgir un gran poder de 

influencia hacía las mujeres. Empiezan a aparecer los primeros síntomas de trastornos 

alimenticios, como la máxima delgadez, llegando a anorexia, es decir, que la publicidad se 

gana el papel de verdugo y las mujeres de víctimas. En aquel momento del siglo 20, las 

mujeres comienzan a trabajar, como maestras, en fábricas, entre otras diferentes tareas 

(Sala, 2017, p. 11). 

Posteriormente, comienza a surgir otro gran cambio en los cánones de belleza, con el Rock 

n’ Roll y Elvis Presley, debido a que se desató una fascinación por todo lo ilegal o 

inadecuado, es decir, lo que no era correcto. Esto es lo produce una gran sacudida a los 

estereotipos que pesaban sobre la mujer y se produce un gran cambio psicológico, que 

desata la libertad. A la vez, Mary Quant diseña la llamada minifalda, que llega a ser una 

prenda muy revolucionaría. Esto causa un gran ruido y cambio, donde el canon de belleza, 

ya que no exigía perfectas proporciones (Sala, 2017, p. 11). 

Otro movimiento, es el conocido como Punk, aquel que destrozo, en todo sentido, el canon 

de belleza establecido anteriormente y en la actualidad. Este comienza o pretende enseñar 

a interpretar, el mundo con una mirada distinta. Tal cual, es una pregunta que surge 

bastante seguido, si de alguna forma somos punk o pertenecemos a este movimiento en 

la actualidad (Sala, 2017, p. 11). 
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Su comienzo proviene de la prehistoria, donde apenas existían representaciones 

masculinas. Normalmente los hombres únicamente realizaban actividades propias de su 

sexo, como la caza, el fuego y la fabricación de las herramientas.  

Luego, en el antiguo Egipto solía interpretarse a la belleza cómo aquello que consistía en 

armonía y perfección. El cuerpo debía estar armónicamente proporcionado, se utilizaba el 

puño como unidad de medida. La persona perfecta era aquella que medía alrededor de 

dieciocho puños de altura, dos para el rostro, y diez desde los hombros hasta las rodillas. 

En la civilización griega, comienzan a aparecer los cuerpos atléticos, musculares, definidos 

y estilizados, y en la antigua Roma ya comienzan a observarse a los hombres con barba y 

con el cabello más largo, con gran influencia de la civilización griega (Sala, 2017, p. 11). 

En la Edad Media, comenzó la era donde reinaba la conciencia religiosa, y no se podían 

presenciar figuras sin ropa, debido que hay un alto control por parte de la Iglesia, en 

cambio, se hace presencia en cantidades de representaciones artísticas a las imágenes de 

santos y de los reyes, pero aquellos que realmente tenían un gran poder económico (Sala, 

2017, p. 12). Debido al sexo femenino, esto se reflejaba y representaba entre Eva y María. 

Fabienne Rousso sostiene, que la belleza de la dama, al igual que la de la Virgen, es dulce 

y pura, y fue loada por los cantares de gesta de los trovadores. A imagen de la Virgen, 

eleva al hombre por medio del amor que le inspira y le invita a superarse (Rousso, 2000). 

En la época del Renacimiento, se basó principalmente en la armonía y en la proporción. El 

ideal de belleza masculino es la representación en todo su esplendor, y los cuerpos se 

idealizan. En los trabajos sobre desnudos, hace una exaltación de las proporciones 

humanas, los rostros son idílicos, buscando la perfección, y se ocultan de los sentimientos. 

Principalmente, en el Renacimiento Italiano, surgiendo del Olimpo como antaño de los 

mares, Venus rompe el círculo vicioso que, entre Eva y María, aprisiona la visión de la 

belleza femenina y la libertad de celebrarla. Se retribuye al humanismo, la palabra clave de 

este Renacimiento, en el que los sentidos renacen por todas partes (Sala, 2017, p. 12). 
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Agnolo Firenzuola, conceptualiza la belleza como una “concordia bien ordenada”, como 

una armonía de las proporciones, e ilustra su observación con un dibujo que inscribe al 

hombre en un cuadrado y a la mujer en un circulo, cuyo centro es el sexo (Firenzuola, 

1540). 

El Barroco fue una edad de la frivolidad absoluta y la seducción. Los hombres destacaban 

mucho por su pelo, utilizaban pelucas muy extravagantes, la piel muy blanca y las mejillas 

rosadas, y debían vestir necesariamente unos trajes opulentos de infinitas capas (Sala, 

2017, p. 12). 

De lado opuesto del Barroco, que rompe totalmente el clasicismo, surge el movimiento 

llamado el Romanticismo que le da prioridad a los sentimientos. Por lo tanto, la belleza no 

es estática y armónica, sino que la misma evoluciona. Lo bello puede ser todo, no hay 

canon masculino establecido, bello puede ser lo que se denomina como feo, grotesco, 

extravagante, horrendo (Sala, 2017, p. 13). Rodolphe declara, mi futura esposa será verde 

como un limón, y tendrá la ceja arqueada de la manera más salvaje posible, los párpados 

orientales, la nariz hebraica, la boca fina y orgullosa, el cabello a juego con el color de la 

piel (Rodolphe, 1880, p. 66). Este es el retrato robot de la musa romántica que, en la 

primera mitad del siglo 19, inspira invencibles pasiones a sus pretendientes con ojos 

anegados de añoranza y mejillas macilentas, borrachos de poesía y de amor, arrastrando 

la vida como un reo arrastra su cadena. Las mujeres para imitar, para tener ese cuerpo 

esculpido en mármol se untan la cara con decocciones azafranadas o teñidas de tinta azul. 

No dudan en beber vinagre, tomar gran cantidad de limones y ayunar hasta el 

desfallecimiento para lograr una salud deplorable y alcanzar cuanto antes la suprema 

distinción. A la hora de almorzar, comen para expresar su desdén por los goces materiales 

y chupetean una alita de pollo con la comisura de los labios (Rousso, 2000). 

De esta manera, comenzaron a existir distintas tendencias de moda, y las mujeres debían 

realizar tareas que actualmente son irreales y exageradas en grandes partes del mundo. 
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También, en las décadas del siglo 20, a partir del año 1900, década tras década, fue 

cambiando de paradigma, y se ha ido reinventando bastante. La belleza en aquellos años 

comenzó a formar un rol muy significativo, que obtuvo un alto grado de reconocimiento 

popular, que actualmente, se sigue usando y reinventando cada año (Chahine, 2000). 

Suele ser un hecho, que la belleza con el pasar de los años ha cambiando drásticamente, 

que la mujer debió arriesgar, su cuerpo y salud, aún más que el hombre, y hasta se piensa 

que la belleza y el cuidado no fue principalmente algo de hombres, sino que estuvo 

arraigado más para la mujer. 

 

1.2.2. La belleza actual 

En el pasado, la belleza cambio drásticamente, pero en la actualidad se van dando cambios 

que se logran llamar una revolución de la libertad. Actualmente, es posible notar que ya los 

prejuicios están, poco a poco, comenzando a acabar, y la libertad de expresión toma el 

frente, se acaba la censurada, como en los sentimientos y el amor. La sociedad comienza 

a ser abierta de menta, dejando el odio y los prejuicios, conviviendo con aceptación y 

tranquilidad. En la antigüedad, esto no era de suceder, ya que los individuos que 

corrompían las reglas impuestas, al menos en el hemisferio Occidental, por la Iglesia o las 

altas sociedades, eran severamente castigados. En la actualidad, hay muchos países 

donde este tipo de diferencias, siguen estando prohibidas, como en los países de Medio 

Oriente, y algunos países europeos, ya que la Iglesia tomo, desde la antigüedad, mucha 

influencia en su control, aún de que continúan adoptando al catolicismo como religión oficial 

del país, de lo que se mencionara aún más en el próximo capítulo. 

Es una realidad que existen grupos de personas que les cuesta aceptar estos cambios, y 

trataran de corromper estas cuestiones de alguna u otra manera, hasta que logren entrar 

en razón y tengan que acomodarse para no quedar apartados de la sociedad. Estos temas 

son capaces de ver en distintas cuestiones, como en temas de debate actuales, como el 

aborto o el veganismo, entre otros. 
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En cuanto al sexo femenino, ya que ha cambiado demasiado, lograron conseguir más 

derechos, que día a día y durante largo tiempo pelearon, por la igualdad de derechos y 

oportunidades, y que termine el sistema social patriarcal. Por lo cual, actualmente se 

percibe una mujer independiente, fuerte y segura de sí misma sin prejuicios, como de un 

estereotipo establecido, se produce un triunfo de la biodiversidad, no existe en desigualdad 

entre ambos sexos o al menos, es por lo que las mujeres en generalmente luchan. A la 

misma vez, hay países donde la mujer esta privada de su libertad y de sus derechos, y 

ante ciertos casos es bastante castigada. Actualmente, siempre hay un límite, que con el 

tiempo irá cambiando. 

Uno de los fuertes objetivos que la mujer ha mantenido, fue en el deporte, principalmente 

el fútbol, el cual es el deporte más popular del país y a nivel mundial. La cuestión es que 

anteriormente se solía relacionar, que era un deporte de hombres mientras que el hockey 

sobre césped era deporte de mujeres, hasta que un día finalmente, se oficializó la liga de 

fútbol femenino. Solía ser un tema demasiado extraño, pensar que el color rosa era solo 

de mujer y el azul de hombres. Actualmente, ya no hay color o deporte de hombre, y color 

y deporte de mujer, ya las distintas temáticas y diferencias se van acomodando, lo real es 

que tardo su tiempo, como a todo en general. El rubro de la indumentaria, fue el que más 

apoyo esta tendencia sobre los colores libres de género. 

En cambio, en cuanto al sexo masculino, es un problema que surge desde el siglo 20, 

donde se mantenía la idea de la antigua Grecia, en cambio en la actualidad aparece el 

concepto de la metrosexualidad. El mismo se refiere aquellos hombres que se cuidan igual 

o aún más que las mujeres. Delgados pero musculosos, mínima grasa corporal, hombre 

bien vestido, peinado escogido, deportista, seguidor de bastantes dietas saludables, ágil, 

esbelto, consumidor de hormonas de esteroides para conseguir volumen, es decir, 

musculación anti natural (Sala, 2017, p. 13). 

La antropóloga Mari Luz Esteban declara, que en la actualidad, en Occidente, la vida de 

las mujeres gira en torno al control y consumo del cuerpo, esto viene a explicar el porque 
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es mayor en mujeres el habito de regular su alimentación, estableciendo límites, ya que la 

búsqueda de la imagen o cuerpo ideal es algo muy interioridad en la mente de todas. En 

cambio, los hombres para tratar de conseguir el físico ideal se centran en el deporte, su 

propósito de resultar atractivos y seductores se basa en mantener un físico musculoso que 

se obtiene a través del ejercicio físico y el entrenamiento diario. Se señala qué los ideales 

o estereotipos del cuerpo no son estáticos, sino que cambian a través de los años y además 

son distintos en cada espacio social y cultural. Es por eso, ya que se abarca principalmente, 

en Occidente, se afirma, que en todas las partes del mundo no se busca tener el mismo 

aspecto ni tiene consecuencias similares realizar dicha búsqueda. Por lo tanto, en cada 

sociedad se establecen diferentes imperativos estéticos (Esteban, 2004).  

El investigador Manuel Domínguez-Rodrigo, sostiene, que los criterios para determinar el 

ideal de belleza dependen de los recursos disponibles en cada cultura, los valores estéticos 

y corporales son por tanto diferentes (Domínguez-Rodrigo, 2004). 

Debido a esto, surge la duda, ¿Todos los hombres quieren un cuerpo musculoso?, y 

¿Todas las mujeres quieren un cuerpo delgado y perfecto?. 

Debido a esto y más dudas, es que la belleza y la moda cambian bastante y constante con 

el pasar de los años, y este también produce cambios sociales, y así en viceversa, por lo 

que, un cambio acompaña al otro. 

Uno de los grandes casos actuales que merecen ser destacados, es la marca Mercado 

Libre que lanzo una nueva categoría, denominada ropa sin género, para que las marcas 

puedan unirse a esta iniciativa. Esto es totalmente nuevo, pero con el pasar de los años 

podrá encantar y fascinar al mercado, ya que comienza a destruir todo estereotipo. Ante 

esta nueva iniciativa Mercado Libre en su página oficial comunicó la propuesta. Con la 

misma, la marca busca dar respuesta a aquellos consumidores que no se identifican con 

la tradicional división binaria entre géneros femenino y masculino a la hora de elegir ropa, 

calzado y accesorios. Hay cuerpos diferentes y existen diferentes formas de expresión, e 

ideologías de género, por eso, la moda sin género es para todos. Esta nueva categoría de 
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moda sin género se incorpora de manera permanente para festejar un mundo sin etiquetas. 

Haciendo eco de temáticas y problemáticas sociales que van adquiriendo cada vez más 

relevancia, esta plataforma de compra y venta online se propone a dar una respuesta real 

a esta demanda (Mercado Libre, 2019). 

Karen Bruck, vicepresidente comercial de Mercado Libre, destaco, que en el marco de una 

sociedad que busca reducir la brecha de género, la necesidad de moverse hacia lo 

inclusivo se vuelve indispensable. Actualmente, una misma prenda, calzado o accesorio 

puede ser llevado por cualquier persona, desafiando a las lógicas binarias tradicionales. 

Esta es una tendencia extendida que va más allá de la moda, se trata de un cambio social 

mucho más profundo. Agrego, estamos convencidos que ofrecer herramientas que brinden 

a los consumidores cada vez más independencia en sus decisiones diarias es 

imprescindible en la sociedad actual. Es por ello, que las marcas de este universo son 

referentes en esta tendencia y en otras como la sustentabilidad, la transparencia en la 

manera de producción, la innovación en materiales y procesos, tipos de cortes y cuerpos 

(Bruck, 2019). 

Uno de los grandes y principales términos de mención es, el idealismo artístico. Este es un 

planteamiento que busca la representación fiel de la realidad, una forma de representar la 

vida de una forma idílica, es decir, perfecta.  Su dependencia son las modas de la sociedad 

y su época, ya que la idea general de perfección varia constantemente por la culpa de estos 

factores, mientras que su único y gran objetivo, se dice que es encontrar la belleza global, 

es decir, decorar la realidad para mejorarla y hacerla más bella ante la visión de la sociedad 

(Nuevo Clasicismo, 2019). Es un término que se le atribuye más al canon de belleza 

femenino que al masculino, aunque lleva parte de los dos. 

Un ejemplo sobre el idealismo artístico en la actualidad, el cual es muy presente, es el 

resultado obtenido mediante la utilización de las herramientas y técnicas de retoque 

fotográfico, mediante aplicaciones para el celular o programas de computadora, como 

Adobe Photoshop, que el mismo es un programa de edición fotográfica, que trabaja con 
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mapa de bits y con cualquier formato de imagen, permitiendo hacer montajes, manipular, 

modificar, editar y retocar cuanto se desee a través de todas las herramientas de las que, 

el mismo, dispone (NeoAttack, s. f.). Esto se debe a la aplicación de los cánones de belleza 

en cuanto a las modas establecidas por la sociedad y las épocas que trascienden. 

Por último, lo que se destaca es la variedad de temas que se deben ser explayados y 

explicados, ya que el público confunde demasiado los conceptos mencionados, o les 

agrega sinónimos, por lo que, terminan interpretando significados totalmente distintos al 

correcto. Se deben detallar, por su parte, los conceptos realizando distintas comparaciones 

para demostrar dichos errores. Tomar e investigar con demasiadas fuentes, para llevar 

paso a paso, la historia del cambio de la belleza hasta lograr llegar al entorno actual, de las 

edades antiguas, hasta las décadas de los años noventa, para que se logre entender 

finalmente como se fueron dando dichos cambios, hasta la llegada al canon actual. Luego, 

sus modificaciones en los últimos años. Es necesario investigar bastante sobre la historia 

para lograr entender bien su definición y sus orígenes para tener una perfecta visión de 

cada concepto, como los temas son bastante cambiantes y debido a esto, la moda cambia, 

como la belleza se transforma, y como la sociedad se comienza a acoplar a las nuevas 

realidades y diferencias actuales. Su entorno y relación con la publicidad, ya que esta es 

muy importante para estos temas, acompaña construyendo los cambios sociales y 

culturales, que por parte, al ser un medio de comunicación, impulsa el control en la 

sociedad. 

Por más de su extensión y cambio constante, no quiere decir que su información sea 

escasa. 
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Capítulo 2. La comunicación de los estereotipos 

La belleza sufrió bastantes cambios durante el tiempo, y es muy probable que seguirá 

sufriéndolos a futuro. Otro concepto que a la misma vez ha sufrido constantes cambios fue 

el estereotipo de belleza. Para Walter Lippmann (1964) el o los estereotipos son, procesos 

de percepción de acuerdo al ambiente social, que hacen más fácil la clasificación o 

categorización de una persona, o un grupo (Lippmann, 1964). 

Este concepto, en la antigüedad solía representarse mediante esculturas, 

representaciones humanas y mediante pinturas. Luego, debido al paso de los años, se han 

visto demasiado representados, influenciados y modificados por la publicidad, en los 

medios más tradicionales, que en cierto término han llegado a buscar ciertos fines, como 

sociales, culturales, educativos, comerciales, entre otros. Los estereotipos cambiaron 

bastante a lo largo de los años, pero alrededor de los últimos cinco años los cambios se 

hicieron más fuertes y constantes, de manera positiva. 

Otro de los conceptos, que esta demasiado relacionado es el ideal de belleza. Debido a su 

estrecha relación con el estereotipo, sufrió bastantes cambios o los mismos, la cuestión es 

que a la vez, el ideal de belleza puede ser un tanto más complejo, ya que sufrió los mismos 

cambios, o aún más prejuicios que el resto. Al mencionar el ideal de belleza de un cuerpo, 

es de referirse a una noción de construcción social, según Joan Z. Spade, es acerca de 

que el atractivo físico es la característica más importante de un cuerpo, es una cualidad 

por la cual esa persona debe esforzarse por alcanzar y mantener (Spade, 2010). 

Generalmente es un concepto estrechamente relacionado al cuerpo femenino, más que al 

cuerpo masculino, pero durante la historia tuvo la misma representación que los 

estereotipos y la belleza. 

En primer lugar, se deben separar los conceptos de ideal y de belleza. Pero, ¿Quién define 

el ideal de belleza? Si bien no hay ninguna persona física que defina cual es el ideal de 

belleza de un cuerpo, se determina como la construcción social de un concepto que se 

instauró en la antigüedad, que fue circulando y a través de su aceptación a lo largo de la 
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historia, ya para referirse a la belleza de una mujer. De igual manera, este concepto nunca 

fue el mismo, ya que sufrió distintos cambios mientras la moda, la belleza, y los años han 

avanzado. 

Otra herramienta que aporto para la construcción del mismo, fue la publicidad. Más allá de 

las técnicas tradicionales que se conocen, al mencionar las numerosas Venus, las diosas 

egipcias, las esculturas y las transformaciones religiosas, eran una de las formas para 

publicitar un cuerpo ideal hacia la sociedad. Esto se fue manteniendo con el tiempo, pero 

no por parte de la innovación y tecnología, sino por la opinión social. 

Actualmente, la idealidad de un cuerpo, no parece sobre un contexto social, en cuestiones 

físicas, sino que se ha convertido en un contexto social digital. Debido a los programas, 

aplicaciones, entre otros, que se han mencionado anteriormente, que contienen efectos, y 

mucho de lo que subimos a nuestras redes sociales, es una realidad modificada, mediante 

edición, en busca de una perfección digital. Instagram, es la red social más utilizada para 

este tipo de modificaciones y para lucir un cuerpo perfecto, musculoso, delgado, 

bronceado, y demás, en cada publicación (20Minutos, 2018). 

Sin embargo, esta actual digitalización también forma parte del constante cambio de la 

idealización del cuerpo y de la belleza en sí, y desde ese lado, se hace publicidad de un 

cuerpo ideal desde nuestras mismas redes sociales. 

Por lo cual, hay construcciones sociales y pensamientos que tardarán varios años en 

romperse, y las personas tardan en acoplarse a los cambios. Es por eso, que es necesario 

desarrollar historia y los cambios en el estereotipo de belleza, tanto femenino como 

masculino, su comunicación en los medios tradicionales, y por último, su influencia, en 

cuanto al Internet y las redes sociales. 

 

2.1. Historia y cambios en el estereotipo 

Como se menciono anteriormente la belleza, el estereotipo y el ideal de belleza, han 

cambiado bastante, pero desde los inicios del concepto de ideal de belleza es necesario 
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remontar hacia la Edad Media. En aquella época, se consideraba bello a todo ello que era 

armónico y que mantenía proporciones. Pero luego, comenzó a dar importancia a lo 

subjetivo, enfocando en el espectador y sus gustos personales (Clarín, 2017). 

Este concepto conforma su máxima representación, a finales de la Edad Moderna, ya en 

el Romanticismo, donde se comienza a instaurar que lo bello es un sentimiento que 

despierta en el observador. De todas maneras, la belleza se experimenta y no es necesario 

la armonía y la estética, sino la constancia cambiante. Por lo cual, bello puede ser todo, 

desde lo extravagante hasta lo inusual, generalmente se basa en la independencia de cada 

persona que lo contempla. Por eso, de esta manera, no descarta que se hayan dado 

cambios y, acompañado a eso, los prejuicios (Clarín, 2017). 

 

2.1.1. Estereotipo femenino 

Myrian Nuñez (2017), diseñadora y fundadora de EAMODA Argentina, en una nota para el 

diario Clarín, sostiene que, los siglos 19 hasta el siglo 21, la Edad Contemporánea, 

comenzó con un tiempo de revolución para las mujeres, ya que son independientes, salen 

a las calles para luchar por sus derechos cívicos y políticos, comienzan a trabajar y dejan 

los prejuicios e importancias de los cánones de belleza que venían imponiendo los 

hombres. Las revistas femeninas, de la época y las actuales, debido a su expansión, 

ayudaron a esta revolución, debido a el furor de las actrices de aquella época como 

ejemplos de belleza a seguir, y los salones de belleza que comienzan su popularidad 

(Nuñez, 2017). 

Durante la historia, y los últimos años hasta la actualidad, a inicios del siglo 20, comenzó 

la influencia de el modelo femenino de la Belle Epoque, el cual estaba marcado por una 

cintura pequeña, aplanando el abdomen, empujando los pechos hacia arriba y destacando 

las caderas. Los principales factores que se encargaron de fomentar este estereotipo 

fueron los carteles publicitarios, y desde allí comienza a actuar la publicidad tradicional, 
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imponiendo un mensaje estereotipado a la sociedad. De igual manera, solo las mujeres de 

la alta sociedad podían lucir esta moda (Nuñez, 2017). 

En la misma época surge, la idea de la mujer fatal, seductora, encarnada, más que nada, 

por la influencia del cine. Mediante la llegada de la Primera Guerra Mundial, se comenzaron 

a incorporar prendas más cómodas con cierto carácter masculino. A partir de esto, se 

olvida, a gran escala, la atención al cuerpo (Nuñez, 2017). 

Tras la guerra, llegan los felices años ´20 donde surge la mujer con un nuevo sentido de 

libertad. En esta década, surgió el estilo de flappers caracterizado por poco busto, un corte 

de pelo al estilo bob, es decir, el cabello corto, y vestidos cortos que dejaban ver los tobillos, 

y comportamientos, que para la época eran escandalosos, como fumar en público. Nace la 

mujer en el deporte, del cuerpo curvilíneo, y desde allí comienza a apreciarse el físico 

atlético (Nuñez, 2017). 

Coco Chanel, como se menciono en al capítulo anterior, fue una de las grandes 

inspiradoras para las mujeres de la década de los años ´20. Esto debido a la propuesta de 

aquel saco que fue muy famoso en la época y una gran revolución (Nuñez, 2017). 

Luego, en los años 30, tras el denominado Crack del ´29, la mujer necesita potenciar su 

figura, y comenzó la moda de un cuerpo juvenil. Comienza la influencia de las actrices de 

Hollywood, representantes del ideal de belleza. El ideal de la época, estaba compuesto por 

una cabellera rubia platinada ondulada, los labios carnosos, las cejas altas, y las uñas 

pintadas, que comienzan en está década (Nuñez, 2017). 

En los años ´40, surge una nueva guerra mundial, y el cuerpo de la mujer comienza a ser 

provocativo y sensual. Las revistas de la época, se llenan de chicas con el pelo ondulado, 

cintura estrecha, caderas y un imponente busto. Se instaura el reinando de los pin-ups. El 

ideal de belleza de esta época, estuvo consolidado por Rita Hayworth, y lo que marco su 

tendencia fue su estilo de cabello y el maquillaje (Nuñez, 2017). 

A mitad de siglo, los años ´50, cambio por completo el ideal de mujer. Este se basaba en 

labios carnosos, un cuerpo voluptuoso, femineidad, piernas largas y tonificadas, una mujer 
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rotunda y con bellas curvas. Marilyn Monroe fue la mujer ideal, gran influencer e inspiradora 

para las mujeres de aquella década. Luego, la delgadez se convirtió en un icono para toda 

una generación, lo cual se termino convirtiendo en una enfermedad peligrosa, que surgió 

de la influencia, que en la actualidad perdura entre las mujeres (Nuñez, 2017). 

Varias mujeres, como Betty Page y Elisabeth Taylor, le quisieron sacar el reinado a Marilyn, 

pero la única que lo consiguió fue Twiggy, una niña de 16 años, quien se convertiría en un 

emblema debido a sus piernas delgadas, pelo rubio y corto, y sus ojos redondos que 

resaltaban (Nuñez, 2017). 

En cuanto a las influencias, generalmente por parte de las actrices de cine, Herbert Blumer 

y Philip Hauser (1933) señalan, la influencia del cine parece ser proporcional a la debilidad 

de la familia, la escuela, la Iglesia y el vecindario. Allí donde las instituciones que 

tradicionalmente han transmitido actitudes sociales y formas de conducta han quebrado, el 

cine asume una importancia mayor como fuente de ideas y de pautas para la vida (Blumer 

y Hauser, 1933). 

Continua en los años ´60, donde vuelve a aparecer una revolución estética, con la 

diferencia que proviene de un malestar juvenil. El ideal de belleza, vuelve a asemejarse 

con el de la década de los años ´20. Las mujeres jóvenes quieren un cuerpo delgado, 

piernas largas, pelo corto y ojos con pestañas postizas. Otra revolución fue la creación de 

la minifalda, por la diseñadora de moda, Mary Quant (Nuñez, 2017). 

Debido a un deseo y un requerimiento por parte del hombre, las jóvenes desean parecerse 

a la actriz Audrey Hepburn (Nuñez, 2017). 

La década de los años ´70, se relaciona bastante con la de los años ´60, ya que muchas 

cosas impuestas en la década anterior siguen manteniendo en esta. El ideal de belleza se 

destaca por el bronceado, las melenas, el cuerpo delgado y tonificado. Las figuras atléticas 

con poco maquillaje eran las modelos a seguir. La actriz Farrah Fawcett marcó la época, 

ya que se termino convirtiendo en el icono de belleza (Nuñez, 2017). 
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El estilo hippie y folk, reinaban la moda, ya que luego aparece la moda funk, hasta las tribus 

urbanas, como por ejemplo, los punks o los rockers (Nuñez, 2017). 

La década de los años ́ 80, trajo consigo la excentricidad y los excesos. Lo más significativo 

y popular de esta década, fueron los hombros extra large y la cintura extra fina. Otros 

aspectos significativos de la moda, fueron la música disco y la música punk, aún que varias 

estéticas se unen y se contraponen (Nuñez, 2017). 

La mujer fue ganando poder, comenzando con firmeza a trabajar, y desde allí surge la 

mujer de los negocios. Lo único importante era brillar y llamar la atención. 

El ideal y la belleza, han tenido un brusco cambio, ya que las inspiraciones o influencers 

del idealismo comenzaban a destacarse por su voz y no por el cuerpo, por lo que, Madonna 

fue el icono imitado por millones de jóvenes alrededor del mundo (Nuñez, 2017). 

En esta década aumentaron y llegaron a su pico más alto las operaciones de pecho. El fin 

de la misma, marca el inicio de la era de las súper modelos, que rige hasta la actualidad. 

La última década del siglo 20, en la década de los años ´90, llega el momento de las 

grandes modelos con un listado amplio. Dentro de su listado aparecen modelos que han 

hecho numerosas campañas publicitarias para marcas de ropa, y luego, se imponen las 

mujeres atléticas de cuerpo un tanto delgados, pero no en exceso. Las triunfadoras también 

fueron las actrices, en especial la actriz Jennifer Aniston por su papel en la serie 

estadounidense Friends, que estalló de popularidad a fines de siglo, y que perdura en la 

actualidad (Nuñez, 2017). 

Modelos como Heidi Clum o Gisele Bündchen, resultaron iconos de la década de los ´90, 

y otras más jóvenes como Gigi Hadid y Kendall Jenner, marcan el fin de la era 90-60-90. 

Ya en el nuevo milenio, y el siglo 21, la belleza se convierte en sinónimo de delgadez, y el 

problema se debe, ya que actualmente muchas mujeres aspiran a ser delgadas, y en 

diversos casos, llegan al extremo comenzando con los trastornos alimenticios y los 

problemas de salud. Históricamente parece la época donde las mujeres tenían diferentes 

técnicas para mantener su aspecto y un cuerpo con un buen estado del mismo, debido a 
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lo que demandaba la época, que les causaba muchos problemas de salud e incluso la 

muerte. En ocasiones, también se práctica en la actualidad, pero la diferencia es que la 

medicina y la tecnología, han avanzado demasiado, y entonces se realizan prácticas más 

controladas y certificadas para que no dañen la salud del paciente. Más allá, las actrices 

que surgen en los primeros años del nuevo siglo, presumen de delgadez y de un cuerpo 

ausente de curvas, hasta que las cantantes, las reivindican y se transforman en ejemplos 

a seguir (Nuñez, 2017). Por supuesto, que todo desarrollo se caracteriza a el modelo 

femenino occidental. 

 

2.1.2. Estereotipo masculino 

Como menciona Rosa López (2015), en cuanto al hombre, hay apenas algunos registros 

desde la prehistoria. Las mismas son muestras de las tareas que realizaban, como la caza, 

la fabricación de herramientas con piedra, la agricultura, el fuego, etc. Son más 

representaciones de pinturas rupestres, otras pinturas de reconocidos e históricos pintores, 

y de descubrimientos arqueológicos. 

En el antiguo Egipto, la regla de belleza que mantenían consistía en armonía, perfección y 

frontalidad. Por eso, en sus representaciones de el cuerpo humano, debía estar 

armónicamente proporcionado. Tanto la mujer como el hombre, eran considerados bellos, 

si median dieciocho veces su propio puño, y si debidamente estaba proporcionado como 

establecía el canon en aquella época (López, 2015). 

La civilización griega, se baso de distintas representaciones religiosas y esculturas. Pero, 

en cuanto al hombre, abundaban las representaciones de jóvenes con cuerpos atléticos. 

Los mismos se basaban de cuerpos musculosos, pero al mismo tiempo definidos y 

estilizados (López, 2015). 

La antigua Roma tiene cierta similitud con la antigua Grecia, ya que el estereotipo y el ideal 

de belleza, se heredan de esa época. Luego, con el paso del tiempo se comenzaron a 

incorporar tendencias externas (López, 2015). 
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Con la caída del Imperio Romano, ante la presencia de los pueblos germanos, la tendencia, 

son los hombres con barba y con cabello largo (López, 2015). 

En la Edad Media, las representaciones humanas hacen su aparición en el arte, debido a 

la conciencia religiosa, con el propósito de expresión de vida social. Las figuras no 

aparecen representadas sin ropa, ya que la Iglesia tomaba el control de toda temática. Pero 

las representaciones que si solían poderse realizar, eran las de los santos, Jesucristo y de 

los reyes (López, 2015). 

En el Renacimiento, el estereotipo se retoma hacia lo clásico, relacionado con el antiguo 

Egipto, debido a que era su principal fuente de inspiración estética, entonces se basaron 

en la armonía y proporción (López, 2015). 

En la época, Italia era el referente artístico de Europa, debido que todo arte represento los 

estereotipos y el ideal de belleza, de modo similar (López, 2015). 

El ideal de belleza masculina esta completamente representado en todo su esplendor, por 

eso, es que los cuerpos se idealizan. En cuanto a los trabajos sobre desnudos se hace una 

exaltación sobre las proporciones humanas, los rostros se ven idílicos, y se busca la 

perfección, ocultando los sentimientos (López, 2015). 

En esta época, las representaciones cuentan con censura, ya que el torso y las 

extremidades superiores son cubiertas por un justillo, donde se marca la cintura estrecha 

y las caderas. Los muslos y las piernas se exponen cubiertos debido a las calzas ajustadas. 

La altura de la silueta se enfatiza con el método de rellenar, con guata, las prendas 

superiores, agrandando los hombros y el pecho, para crear el efecto de mayor verticalidad 

en el conjunto. Se usan los gregüescos, los cuales eran calzones, en estilo bombachos, 

anchos que cubrían hasta debajo de las rodillas (López, 2015). 

El Barroco se define como la época de el desinterés y los galanes, o galanteo. Las cortes 

europeas enfatizan su poder mediante el arte de la apariencia, el lujo y la riqueza. 
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Los hombres se destacan por el pelo, y de allí surge la moda de las pelucas, la piel muy 

blanca, las mejillas rosadas, y la vestimenta necesaria de trajes opulentos de infinitas capas 

(López, 2015). 

El Romanticismo se encargo de romper con el clasicismo, oponiéndose por completo a la 

época anterior. En el mismo, se le comienza a dar prioridad a los sentimientos, y es por 

eso, que se rompe con las normas estrictas del arte y la belleza nombrada por los griegos. 

Este movimiento artístico y cultural, es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la 

vida y al hombre que se representa de manera distinta y particular, en cada parte del mundo 

donde se desarrolla. Aunque dentro de una misma nación se pueden manifestar diferentes 

tendencias inspiradas en todas las artes (López, 2015). 

En la misma, la belleza se experimenta directamente, es completamente distinta y ya no 

se relaciona en cuanto a lo armónico y lo estético, resulta ser cambiante. Bello puede ser 

todo, lo denominado feo, grotesco, extravagante y lo horrendo. Se supone un autentico 

culto a la irracionalidad (López, 2015). 

Luego, en el siglo 20, el canon e ideal de belleza se mantiene fiel a el griego, más allá de 

los cambios década tras década. 

Sin embargo, los hombres siempre han buscado ser atractivos, exitosos, originales, y por 

supuesto, debido al ámbito cultural, gustarles a las mujeres. La moda era palabra santa, si 

está lo requería, se volvían más masculinos o más sexis, más desaliñados o más clásicos. 

En las transformaciones de los años, los aspectos que juegan el papel principal son, los 

bigotes, la barba, el bronceado y el torso masculino (López, 2015). 

No suele encontrarse demasiado registro del cambio de estereotipo y de el ideal de belleza 

del hombre, pero pueden recopilarse una brevísima información acerca de cada década. 

Por parte del blog GENIAL, a comienzos de siglo, a partir del año 1900, comenzó la época 

de luchadores y fortachones. Las exhibiciones del hombre fortachón, de Eugen Sandow, a 

principios del siglo 20, causaban entre las mujeres el mismo entusiasmo, que los conciertos 

de la banda musical inglesa The Beatles, en los años ´60. 
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En la década de 1910, comenzó la era de la elegancia refinada. Luego de la Primera Guerra 

Mundial, se instaló la vida pacifica de los bigotes al estilo manubrio, o handlebar, los cuales 

se consideraban extremadamente bellos y masculinos (GENIAL, s. f.). 

En la década de los años ´20, comenzó la moda de un peinado dividido y ordenado, con 

una mirada seductora. Todo el mundo entra en locura por el cine y por Rudolf Valentino, 

quien era la estrella del cine mudo, previo a la destacada carrera de Charles Chaplin. 

Los hombres se peinaban igual que el actor, considerado como el primer sex symbol de 

Hollywood, y automáticamente se consideraban guapos (GENIAL, s. f.). 

Micaela Bellorio en su artículo denominado Acerca de los estereotipos, nombra y cita un 

párrafo distintivo e importante acerca de este tema, y el comportamiento de los jóvenes. 

Micaela menciona, que los estereotipos impuestos por los medios y la moda, suelen afectar 

principalmente a los jóvenes y adolecentes, quienes luchan y sufren por cumplir con los 

“requisitos” establecidos. 

Con el objetivo de pertenecer y encajar en alguna clase o grupo, hacen lo que sea para 

cumplir con los requisitos necesarios para llegar a establecerse en uno. Así como el cine, 

las series de televisión son de gran influencia en la imagen y comportamiento que los 

adolescentes desean proyectar, ya que buscan reflejarse en los personajes de estos 

programas televisivos (Bellorio, 2019). 

En la década de los años ´30, continúan las imitaciones a los actores y llega el bigote sexy. 

El ideal de belleza masculina se debe a una figura tonificada con buena postura, hombros 

anchos, cadera angosta, músculos fuertes. El famoso bigote de lápiz, del actor Clark Gable, 

se volvió un ejemplo a seguir. 

En la década de los años ´40, aparece la masculinidad de los años de guerra. La imagen 

clave o el estereotipo del hombre, en la Segunda Guerra Mundial, fue fuerte, masculino, 

uniformado y sin bigote. 
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A mitad de siglo, en la década de los años ́ 50, aparece la sensualidad expuesta. La misma, 

estuvo bien marcada y recordada por el estilo rockabilly, y por el cantante Elvis Presley, 

con su baile único. Su famoso peinado estilo tupé, se volvió ultra famoso (GENIAL, s. f.). 

Por otro lado, apareció otro rubro u otro estilo, el cual fue el espíritu rebelde. El denominado 

rebelde sin causa de Marlon Brando, que fue imitado por miles de jóvenes en motocicletas 

alrededor del mundo. Estos se vestían con atuendos de piel, y se hacían llamar “los tipos 

duros”. 

En la década de los años ´60, surge la mirada penetrante y sensualidad desbordada. El 

ideal o estereotipo perfecto, era un cuerpo bien bronceado y atlético, tener los rasgos de la 

juventud, y una perfecta mirada penetrante, preferentemente de ojos azules. Es por eso, 

que Alain Delon, fue el sex symbol de aquella época. 

Lo que se destaco en esta década, fue la libertad de expresión. Este estilo se popularizó 

más sobre el final de década, y estuvo marcado por la era hippie y el rock psicodélico. Jim 

Morrison, el vocalista de la banda de rock estadounidense The Doors, fascinaba con su 

carisma único y textos líricos profundos. Las mujeres con tan solo verlo, se volvían locas, 

y los hombres, cometían locuras imitando su estilo. 

En la década de los años ´70, comenzó la época del culturismo, donde surge la fama de 

Arnold Schwarzenegger, quien se convirtió en Mister Olympia siete veces. El Mister 

Olympia es la máxima competición de culturismo profesional del mundo. Las mujeres se 

volvían locas por Arnold, y los hombres lo envidiaban, lo aplaudían, y seguían sus pasos 

yendo al gimnasio para ejercitar su cuerpo. 

Mientras tanto, el movimiento hippie comenzaba a crecer, y los hombres no se podían 

distinguir de las mujeres (GENIAL, s. f.). 

Los años ´80 surgieron acompañados de la década anterior, ya que se destaca la belleza 

deportiva. Se despierta el interés hacia los hombres deportivos con un bronceado increíble, 

músculos marcados y, de preferencia, con calzoncillos rojos. Se vio marcado por la serie 

de televisión Guardianes de la Bahía. 
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La década de los años ´90 estuvo marcada por la ola del grunge. La misma, fue la ola de 

el grunge rock, que dio lugar a una nueva generación de personas que no se preocupaban 

en absoluto por cómo lucir y qué ponerse. Esta tendencia fue marcada por Kurt Cobain, el 

ex vocalista de la banda Nirvana (GENIAL, s. f.). 

Los años 2000, estuvieron marcados o denominados como el milenio de la 

metrosexualdad. El ideal de belleza fue marcado por el futbolista inglés David Beckham, 

ya que tenia todos los atributos necesarios de un caballero moderno, los cuales son, 

abdomen con cubitos marcados, peinado con estilo y ropa costosa (GENIAL, s. f.). 

Actualmente, es posible su comparación con otro futbolista talentoso y exitoso. Este es el 

caso de el portugués, Cristiano Ronaldo, ya que tiene atributos casi iguales. 

La década del año 2010, comenzó con los hipsters despreocupados, que invaden el 

mundo. Destacados por una ligera despreocupación y barba, prendas vintage, músculos o 

figura sutil, rayas o cuadrados, lentes, tatuajes y una mirada despreocupada. El estereotipo 

perfecto es marcado, por el actor, Ryan Gosling (GENIAL, s. f.). 

En la actualidad, más allá de que abundan las tendencias, un estilo que esta muy de moda, 

y bastante marcado por la metrosexualidad, es el estilo leñador, que también se asemeja 

a el estilo vikingo o nórdico. Aquí es donde vuelve a jugar un papel importante las series 

de televisión, y para este caso es la serie denominada Vikings. 

El estilo leñador, es caracterizado por la barba y el pelo largo recogido en la nuca. Esta 

tendencia es tan fuerte y generalizada que hasta recibió su nombre especial, la 

“Lumbersexual” (GENIAL, s. f.). 

Sin embargo, el canal de YouTube, denominado Cut, realizó un video que se volvió viral 

donde muestra el cambio de el corte de cabello y la barba del hombre, en un primer plano, 

durante las décadas del siglo 20 (Cut, 2015). 

Dentro de este, se dieron fuertes y largos cambios tanto de estereotipo como de ideal de 

belleza ya que están totalmente relacionados. Estos cambios fueron debido a las épocas, 

tecnología, innovación, y por supuesto, la moda. Además, debido a la evolución de los 
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años, un factor suficientemente importante fue la publicidad en general. El más importante 

y destacado, fue la influencia de las figuras, actores, cantantes, modelos, deportistas, entre 

otros. La televisión modificó enormes cambios, que los jóvenes y adolescentes imitaron 

para lograr parecerse a esos personajes que seguían, y querían igualar. De todas formas, 

el estereotipo, fue variando depende de región, de país y de cultura. 

 

2.2. El estereotipo y los medios de comunicación tradicionales 

Si bien, los cambios en la moda y en los estereotipos han sido demasiados y bastante 

complejos, como reiteradas veces se ha mencionado anteriormente, la publicidad no queda 

exceptuada de que ha aportado de sus técnicas tradicionales, para dicho cambio. Pero, al 

involucrar la publicidad, directamente se remonta hacia los medios de comunicación, 

generalmente los tradicionales, que también han aportado de si, para dicho cambio. Pero 

a su vez, el género femenino fue más o casi completamente, afectado por este cambio, a 

diferencia del género masculino. 

En la actualidad occidental, se encuentran prácticamente, inexistentes las barreras que 

solían diferenciar o resaltar cualidades consideradas como propias de las mujeres, y las 

atribuidas a los hombres. De todas maneras, afortunadamente los medios de comunicación 

no solo se conciben como agentes generadores de estereotipos, sino también como 

promotores de la diversidad, del multiculturalismo y, sobretodo, del cambio relativo de la 

equidad de género (Instraw, 2005). 

Los métodos que se aplican para lograr un buen aspecto físico, se pueden emplear 

similares en el sexo femenino como el masculino. Los jóvenes y adolescentes son quienes 

demuestran reconocer con total naturalidad que el aspecto físico y el ideal de belleza es 

algo intrínseco en la sociedad actual. 

Los diarios, las revistas, la televisión, las series y las películas, generalmente muestran 

estereotipos ideales de belleza que son inalcanzables para la mayoría de las personas. De 

hecho, varios estudios demuestran que debido a la imposibilidad de conseguir dichos 
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estereotipos, generan efectos negativos en la imagen corporal, la autoestima, y en 

diferentes patrones de alimentación. Por ello, además de los trastornos alimenticios, esas 

figuras esbeltas, llevan a las mujeres que no consiguen lograr dicha figura, a someterse a 

todo tipo de cirugía, o al uso de cualquier tipo de producto químico. A la misma vez, se 

entiende que los medios son una influencia nociva para los jóvenes y adolescentes, y que 

tienen ciertos fines, para nada agradables ni morales. Estos fines pueden ser económicos, 

comerciales, educativos, entre otros. 

Por ello, a lo largo de la historia todo cambio de estereotipo estableció el cuerpo, 

generalmente de la mujer, como un objeto, obligando a realizar diversos esfuerzos y 

sacrificios para conseguir ese estereotipo ideal. 

Dentro de este contexto, la delgadez ha sido el sinónimo de perfección, al que todos 

deberían ajustarse, ya que es el estereotipo actual. 

De hecho, la belleza siempre ha estado relacionada con un éxito social y cultural, por lo 

que un cuerpo delgado es sinónimo de productividad, ya que es utilizado para fines 

económicos, y esa misma figura delgada es un requisito indispensable para conseguir 

algún empleo, por ejemplo. Más allá, de el aspecto físico, los rasgos o las cualidades, que 

hacen del cuerpo un producto son, el vestuario, el peinado, los tatuajes, los accesorios, 

etc. (Orjuela Reinosa, 2018). 

Debido al fin educativo, existen las revistas para mujeres que suelen estar orientadas para 

los hombres. Las mismas insisten en que las personas deben centrarse en sus atributos 

físicos, en la forma del cuerpo, el tono muscular, el cabello, el maquillaje, la ropa, entre 

otros, y de esa manera encontrar la felicidad. Pero, no mencionan la importancia de ser 

inteligente, sofisticada, divertida, entre otros atributos positivos, que no se relacionen con 

lo físico. De acuerdo a María Isabel Menéndez (2001), en general, los medios de 

comunicación siguen fomentando los roles tradicionales tanto de mujeres como de 

hombres. En las revistas y la publicidad, las mujeres siguen apareciendo como un objeto 

sexual, a pesar de la intención de cubrir la imagen femenina con un barniz de modernidad 
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y presentarla desarrollando roles profesionales. Se continúa mostrando a la mujer 

preocupada por su aspecto físico y nunca por el intelectual…, aún ligado a ello, la mujer 

que trabaja es presentada en posiciones de subordinación (Menéndez, 2001). En cuanto a 

el cine, la prensa y la radio, las actividades y los intereses de las mujeres no van más allá 

de los confines de la casa y la familia. Se suele caracterizar a las mujeres como 

esencialmente independientes y románticas, y rara vez se las presenta como racionales, 

activas o aptas para tomar decisiones. 

En este caso, las personas con sobrepeso experimentan una importante presión social, 

burlas, discriminación, y exclusión. Algunos ejemplos, suelen ser las revistas, como, 

Cosmopolitan, en la cual todas las tapas tienen mujeres posando, sobro un fondo lis 

tomada en plano americano. Nunca una foto casual o con su familia, por ejemplo. Luego, 

la revista Womens Health, más allá de la modelo posando en su portada, esta cargada de 

contenido que supuestamente ayudará a los lectores a llevar una vida más saludable, pero 

reforzando el estereotipo de delgadez. Esto deja demasiadas dudas, de cual es su fin o a 

que se quiere llegar debido a la comunicación (“Los Medios de Comunicación y el Ideal de 

Belleza”, 2012). 

La delgadez, es un ideal de belleza con la particularidad de que ha sido construido por la 

sociedad mediante la influencia y la comunicación de los medios. Marta Ortiz explica 

porque se terminan forjando en la mentalidad propia para el fin de que terminé siendo una 

construcción social, los estereotipos e imágenes que transmiten los medios de 

comunicación se arraigan profundamente en nuestras mentalidades y perduran en el 

tiempo. Estos estereotipos tienen la característica de pasar inadvertidos, y por ello resultan 

potentes y eficaces; se imponen sin que nos demos cuenta, y así van forjando nuestras 

mentalidades (Ortiz, 2001). 

De aquí, es de donde salen unos de los peores efectos negativos de los medios, ya que el 

ajuste a el ideal, lleva a varias personas a los trastornos alimentarios como, la anorexia, la 
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bulimia, entre otros. De hecho, en el mundo muchas mujeres, incluso algunos hombres, 

mueren por esta particularidad. 

De acuerdo a varios estudios e investigaciones, las mujeres no pueden alejarse ni 

desplegarse de los ideales de belleza que venden los medios. Es por eso, que están más 

expuestas a los mensajes de los medios sobre su cuerpo, a diferencia de los hombres. 

Otra particularidad, es que las mujeres delgadas son vistas como gente glamurosa, que 

consigue ventajas en toda índole, mientras que las personas con un físico diferente a los 

cánones establecidos, son vistas como infelices, perezosas, que no son dignas de llevar 

una vida glamurosa (Terrén, 2016). 

Las publicidades de indumentaria o cosméticos, juegan un rol bastante importante y no son 

la excepción, ya que son protagonizadas por modelos extremadamente delgadas o casi 

raquíticas. Esta tendencia llega desde las pasarelas europeas, debido a que exponen 

imágenes de mujeres extremadamente delgadas. Por lo cual, se denomina a Europa la 

cuna o el centro de la moda, y lo que sale de allí, termina marcando tendencia en el mundo 

entero. El problema que resulta luego, es que al resto de las mujeres, que no pertenecen 

a este grupo, se les dificulta conseguir talles de ropa de las primeas marcas, ya que estos 

vienen pensados y diseñados para la extrema delgadez, más allá, de todas las cuestiones 

jurídicas y legales sobre los talles que existen. De todas maneras, a la audiencia le llama 

bastante la atención estas figuras (“Los Medios de Comunicación y el Ideal de Belleza”, 

2012). 

Es notable que desde tiempos inmemorables, las mujeres han dedicado una gran parte de 

su tiempo a su cuidado y belleza personal. Pero de todas maneras, hay que saber 

diferenciar que una cosa es querer verse bien y otra es estar todo el tiempo pendiente de 

la imagen (Veletta, 2015). 

En los medios, no suele haber cierto parámetro entre la igualdad de género. Sin embargo, 

alrededor del mundo, las mujeres, siguen en lucha por conseguir más derechos, como se 

menciono anteriormente, y como el país siempre esta un paso atrasado, falta adaptación 
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a los cambios globalizados que se van generando. Por eso, en los medios existe acoso de 

derechos, hacia las mujeres en comparación con el hombre, debido a puestos de trabajo, 

vestimenta y salario, entre muchas otras cuestiones. 

Pero, el hombre en cuanto al estereotipo e ideal de belleza, en los medios, no pasa 

desapercibido. 

A principios del siglo 21, se instauro el estilo o concepto de metrosexualidad, que ya se ha 

mencionado. Este involucra a una nueva generación de hombres, su particularidad es, que 

se concentran en las áreas metropolitanas, y su lado sexual se debe porque viven su lado 

más femenino sin temores. Se trata de una clase de hombres de este nuevo siglo que está 

rompiendo esquemas, debido a que, conocen de moda y cosméticos, adoran ir de compras, 

cuidan su imagen corporal, su peso, el cutis y la piel, se tiñen el pelo, se hacen la manicure, 

y se depilan las cejas, generalmente las tareas que realizan constantemente las mujeres. 

Son hombres heterosexuales que exploran su feminidad sin miedo a perder su 

masculinidad, y sin ser afeminados. Pueden aconsejar a su mujer en cuanto a moda, pero 

también tienen sexo con ella (Casavantes, 2011). Esto no siempre fue así, ni funciona de 

la misma manera. 

Luego, una vez que el concepto de metrosexualidad se volviera una gran tendencia, se 

empezó a difundir e instaurar en los medios como la gran mayoría de las cosas. Allí, 

comenzó la influencia estereotipada de la metrosexualidad, a la cual todos los jóvenes 

querían llegar. Su llegada fue infinitamente ligada al deporte, y con los años contrajo, la 

implementación de la comida o dieta saludable y natural. Por lo cual, el hombre en la 

actualidad, es influenciado por ese modelo corporal. Lo que aspiran, es tener un cuerpo 

musculoso, esbelto, lo cual en algunos casos se puede tornar perturbador, llegando hacia 

la obsesión, por lo que, muchos hombres recurren a métodos que no son efectivamente 

saludables, y pueden generar distintos efectos negativos, como esteroides y anabólicos 

(Larrea, 2011). Aquí comienzan las cuestiones de alimentación o sustancias que pueden 

ser peligrosas, al igual que en el tema de las mujeres. 
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Llevar una dieta saludable y equilibrada, aumenta la calidad de vida, pero en cuanto a las 

determinadas sustancias para la calidad de los músculos puede resultar trágica. Uno de 

los primeros usos no médicos de los esteroides anabolizantes ha sido su empleo en el 

mundo del deporte, para aumentar el desempeño y rendimiento físico. Desde allí, hasta su 

extensión en el consumo, en aquellas personas no deportistas profesionales que deseaban 

aumentar su rendimiento físico, poseer más masa muscular o mejorar simplemente su 

imagen corporal. Por su parte, no es solo cuestión de hombres, ya que también ocurre en 

las mujeres. Lo más consumido entre ellas son, las sustancias para reducir grasa corporal 

o modificar su imagen. 

Varios estudios, demuestran que el consumo de estas sustancias, preferentemente los 

esteroides anabolizantes, en altas dosis, son capaces de producir adicción. Es por eso, 

que sus efectos como, aumentar la masa magra muscular, la fuerza y el rendimiento, 

sumado a su extremo consumo a largo plazo, y sin un adecuado control medico pueden 

conllevar graves consecuencias para la salud. Por lo cual, la influencia de los medios y esta 

tendencia suele ser peligroso para los hombres, tanto jóvenes como adolescentes, que 

quieren tener un cuerpo tonificado y musculoso, y su consumo se torna a lo extremo. 

Las principales causas del exceso de consumo son, tumores hepáticos, ictericia, retención 

de líquidos e hipertensión arterial, en general. Para el hombre, reducción del tamaño de los 

testículos, menor recuento de los espermatozoides, infertilidad, calvicie y desarrollo de los 

senos. Para la mujer, causa crecimiento del vello facial, cambios o cese del ciclo menstrual, 

aumento en el tamaño del clítoris y posible cambio de la voz. Para los adolecentes, también 

pueden causar algunas consecuencias, como cese precoz del crecimiento por madurez 

esquelética prematura y cambios acelerados en la pubertad (Larrea, 2011). 

El exceso de consumo de estas sustancias puede generar u ocasionar importantes 

trastornos psiquiátricos, causando extrañas alteraciones del estado de animo, las cuales 

incluyen síntomas similares a los maniacos y que llevan a episodios violentos, incluso 

homicidas. También, puede causar depresión, al dejar de tomar estas sustancias, que 
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puede contribuir a la dependencia. Recientes investigaciones aportan, que pueden sufrir 

celos paranoides, irritabilidad extrema, delirio y alteraciones del juicio, que surgen de 

sentimientos de invencibilidad (Larrea, 2011). 

Sin embargo, debido a estas consecuencias, no quiere decir que todos los productos o 

suplementos deportivos/dietarios sean nocivos o peligrosos para la salud, la cuestión es 

que hay algunos productos que no tienen el aval medico necesario, por lo cual, antes de 

decidir consumir estos productos es importante hablar con tu medico de confianza o algún 

medico, nutricionista o deportólogo profesional que se especialice en el tema y te aconseje 

que hacer y cuales de estos productos están permitidos para consumir. Es muy importante, 

no exagerar ni llegar al extremo en su consumo, ya que puede ocasionar todos estos 

problemas, y es recomendable consumir a partir de los dieciocho años de edad. 

Por más que haya generado una gran tendencia entre hombres, el concepto de 

metrosexualidad, es necesario saber que existe un grupo de hombres ajenos a este tema 

y ajenos al deporte, que llevan otro ritmo de vida. Además, en los últimos años la 

metrosexualidad no es una cuestión únicamente de hombres, sino que comenzó a ser 

allegada a las mujeres, por más de que involucre a un grupo pequeño en las mismas 

(Larrea, 2011). 

Debido a esto, la influencia y empuje de los medios de comunicación tradicionales, puede 

ser tan fuerte y poderosa, que se encarga de adoctrinar cabezas, y llevar a espectadores 

a hacer lo imposible para llegar a dicho estereotipo, y en algunos casos, llevarlos a la 

frustración por no lograr esta propuesta. Modificando a la sociedad, generando demasiados 

prejuicios, envidia y odio, alterando la violencia, apartando individuos por un simple 

estúpido pensamiento, que inserto la comunicación. Es muy importante lograr entender, 

que los medios quieren adoctrinar, para que se piense y vea todo lo de alrededor de una 

manera que los beneficie a ellos o a otro grupo, imponiendo conceptos que van fuera de lo 

moral. Por su puesto, los medios venden una imagen del éxito donde la juventud y la figura 

esbelta dan los mejores resultados en el terreno laboral y sentimental (Larrea, 2011). 
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En cuanto a los distintos casos y a sus fines, uno de sus ejemplos más claros es, el 

programa Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli, donde se encuentra la sección de 

Bailando por un sueño, en el cual hace años se expuso y se cosifico a la mujer para un fin 

comercial, para el hombre, que le ha dado mucho dinero durante estos últimos años. Este 

se ha convertido en un show mediático, donde todo lo vale. Pero al margen de ello lo que 

se compete, es que en cada uno de los Bailando por un sueño siempre se degradó a 

la mujer. Muchas de ellas consienten las bien ponderadas faltas de respeto por el solo 

hecho de formar parte de un show televisivo y ser famosas. La degradación del conductor 

Tinelli fomenta, a partir de comentarios y comportamientos sexistas que se la tome a la 

mujer como un simple objeto de seducción. Pareciera que no importa el humor, 

la inteligencia y otros valores de la mujer, sino solo tener un cuerpo perfecto y ser deseable 

para los hombres. Cortar la pollera, exponer sus cuerpos con poca ropa, insinuárseles 

sexualmente, con o sin compañía, son algunas de las formas con las que el conductor se 

dirige a las mujeres. Se las toma entonces como objeto sexual básicamente en un 

programa que mide aproximadamente 30 puntos de rating, de manera que esto influye en 

la sociedad argentina, funcionando queramos o no como modelo. Es decir, autorizando a 

los hombres a la degradación para con las mujeres y la obsesión de las mujeres por 

parecerse a estas hermosas mujeres con cuerpos esculturales. Se permite aclarar que 

estas mujeres viven de su cuerpo, es una herramienta de trabajo por lo cual recurren a 

cirugías, clínicas estéticas, gimnasio y dietas excesivas. Para la "mujer común" llegar a 

tener ese cuerpo es realmente imposible, produciendo entonces una baja en su autoestima. 

De todas maneras, esto se refiere a las antiguas versiones del programa, sus nuevas 

ediciones, han cambiando y bastantes cosas desaparecieron, como uno de los bailes más 

polémicos, el cual era el Strip Dance. El conductor por su parte, al igual que gran parte de 

la sociedad, supo adaptar y entender estos nuevos cambios, y dejo todo ese pasado de 

ignorancia y oscuro atrás, renovando todo respeto a la mujer (Larrea, 2011). Esta versión 

del programa televisivo no es actual, sino que pertenece a principios de la década pasada. 
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También, formaron gran parte las distintas publicidades de las marcas Brahma, Quilmes, 

CTI Móvil (la que actualmente se conoce como Claro), Personal, entre otras. Cuando 

comenzaba el verano, se mostraba un estereotipo perfecto de mujer, mientras que el 

hombre pasada desapercibido. Otro ejemplo, son las publicidades de AXE, con un fin 

comercial para el hombre, ya que destacaba que el mismo use el desodorante, y así tendría 

todas las mujeres más lindas hacia su lado. Por lo cual, varias marcas debieron 

reinventarse y cambiar está situación. 

Por parte del hombre, su mayor influencia, y demanda laboral ha sido el mundo del deporte, 

donde se contaban anécdotas y bromas machistas, ya que las mujeres no ingresaban 

porque se pensaba que el deporte y el fútbol, en general, no era algo de mujeres. En ciertos 

casos no ha sido de esta manera, y muchos hombres tenían otros y diversos intereses del 

periodismo.  

Se solían separar algunos deportes clasificados como solo para hombres, y otros 

únicamente para mujeres, como se ha mencionado en el capítulo anterior. Pero con el 

tiempo han integrado mujeres, donde en algunas circunstancias se las solía cosificar y 

sufrir algún tipo de violencia, que en vivo pasaban desapercibidas. Generalmente esta se 

debía a la violencia psicológica. Actualmente, el mundo de la televisión no se comporta del 

mismo método, y ya las mujeres pueden comunicar y hasta opinar de todo deporte a nivel 

mundial. El problema es que hay hombres que siguen pensando que la mujer esta apartada 

del deporte, sin mencionar la cantidad de denuncias por violencia o abusos en los estudios 

televisivos, y en grandes productoras, que existen. 

La gran influencia del hombre del mundo del deporte es el reconocido deportista a nivel 

mundial, que miles de jóvenes y adolescentes quieren e intentan imitar, por eso, solo se 

puede remarcarse sobre el interés de un partido de fútbol, básquet o tenis, en televisión, 

como ejemplo. Otro caso televisivo, muy cuestionado en los últimos años, es la poca 

cantidad de mujeres que hay y hubo anteriormente en los noticieros, cuestión que 
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actualmente cada vez se logran ver más mujeres lideres del noticiero, del mediodía y de la 

noche, hasta liderando la conducción de sus propios programas. 

Lamentablemente, esta cuestión no es mundial, ya que en muchos países las mismas 

cambian, especialmente con las mujeres, donde no poseen los derechos básicos, que en 

el país si lo hacen. Esta es la suerte de vivir en una sociedad donde tanto la mente como 

los medios, deben centralizarse en los nuevos paradigmas, abrirse y acoplarse a las 

nuevas realidades, si es que quieren subsistir, y de a poco dejan atrás los prejuicios con 

quien antes eran eternamente perseguidos. 

 

2.3. El Internet, las redes sociales y el estereotipo de belleza 

Al mencionar los medios de comunicación es inevitable olvidarse de el Internet y a través 

de ello, de las redes sociales. Estas son el medio más recurrido por todas las personas que 

tienen acceso en el mundo actual. Cada noticia, video, imagen, personalidad famosa que 

vemos en la televisión, en las revistas, en los diarios, primero se reafirmo y se ha viralizado 

por el internet, o en las redes sociales. Cada persona que comienza a su camino a volverse 

famosa, es porque en principal tiene demasiados seguidores e interacciones en su perfil 

por medio de las redes sociales. En varios casos, estas personas logran vivir de sus propias 

redes sociales.  

Las redes sociales son lugares de Internet donde las personas publican y 

comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 

conocidos y absolutos desconocidos (Celaya, 2008). 

Las mismas fueron creadas en el año 1997, y a partir de principios del siglo 21, y con la 

variada oportunidad de accesibilidad, comenzaron a hacerse más visibles y famosas, hasta 

que en la década a partir del año 2010, hicieron su gran estallido y se volvieron 

indispensables. Según Javier Celaya (2008), algunos autores, las dividen en tres 

categorías. La primera son las redes profesionales, donde se emplean empresas y 

búsquedas laborales, luego las redes generalistas, que son las sociales en general, donde 
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se interactúa con personas conocidas o desconocidas, y por último, las redes 

especializadas, que son redes sociales de distintos intereses, como libros, música, cine, 

entre otras (Celaya, 2008). 

Actualmente la red social más utilizada, para interactuar con distintas personas es 

Instagram, pero luego le siguen TiK ToK, Facebook, Twitter, Snapchat, Tinder, YouTube, 

entre otras. La controversia es sobre la cuestión si WhatsApp, la aplicación con más 

usuarios del mundo, entra en esta categoría de red social, ya que se asemeja más a una 

aplicación de mensajería instantánea, y muchos referentes no la califican como una red 

social. 

Debido al pasar de los años, las redes sociales no solo se han vuelto plataformas o 

aplicaciones para interactuar con distintas personas, sino que también se han vuelto 

excelentes plataformas para promocionar, vender, y hacer conocer y crecer tu negocio, 

producto, imagen, mediante el e-Commerce o comercio electrónico. Además, han 

beneficiado la publicidad de las grandes empresas, y diferentes técnicas del marketing, en 

versión digital, con la gran ventaja de que sumaron múltiples nuevos trabajos, generando 

demasiados puestos nuevos para los mismos. 

El tema central, son las redes sociales y los estereotipos e ideal de belleza, tanto femenino 

como masculino, y su cambio hacia como puede afectar o beneficiar el pensamiento y la 

opinión de la sociedad. Lo que se ha mencionado a principio del capítulo, acerca del cuerpo 

y las publicaciones en las redes sociales, aportan a los cambios del estereotipo e ideal de 

belleza, y se hace publicidad del cuerpo propio de cada uno, preferentemente en Instagram 

que es la red social donde todos muestran y lucen un cuerpo al que denominan perfecto, 

o buscan hacerlo. 

En cuanto a los estereotipos, al igual que en las anteriores ocasiones, el femenino fue más 

castigado y sufrido que el masculino. Al ser el medio de comunicación más utilizado, no 

pierde relación con los medios tradicionales, pero cada uno tiene su cierto aspecto. Sin 
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embargo, mantiene su relación con los trastornos alimenticios y las inseguridades, y llegan 

otros conceptos como las burlas, donde aparece el bullying o el ciberbullying, por ejemplo.  

El mayor problema, es que vuelven a aparecer los influencers, y en este caso se les suele 

llamar los instagramers. Estos se deben a personas que ganan dinero para producir y 

publicar fotos, ya sea por su propia cuenta en la aplicación o en la cuenta de quien lo 

contrató (Nogueira, 2018). A la misma vez, publican fotos, mostrando un cuerpo perfecto y 

delgado, tips y consejos de entrenamiento, de dietas saludables, y de aplicación de 

sustancias, para verte más bello o bella, y algunos jóvenes, siguen estos datos de estos 

famosos, generando el problema que no hay ningún aval físico o medico que dicte que 

estos consejos sean ciertos, correctos y confiables. Generalmente, publican lo que a ellos 

mismos les funciona, han probado o se los han recomendando, y de aquí surge el lado 

negativo de las redes sociales, para estos fines. Siempre y cuando estos puedan, pero la 

realidad es que existen bastantes tipos de instagramers y para todo rubro. 

Las influencias y reacciones que más impactan en los jóvenes y adolescentes son los 

comentarios positivos y los likes o me gusta, para mencionarlos en español. Esto se debe 

a partir de hacer una publicación en Instagram y esperar, ya ha sido vista por decenas de 

amigos virtuales y empiezan a llegar los primeros likes. Poco a poco distintas personas 

comentan la publicación, aunque muchas de ellas ni siquiera conocen a su autor. En la 

actualidad, ese es el día a día de la gran mayoría de los adolescentes, quienes viven una 

vida virtual paralela a la real y marcada por la cantidad de seguidores que tienen en redes 

sociales y el número de me gustaque logra cada una de sus fotografías. A partir de ello, 

el like se ha convertido en un medidor de popularidad entre los adolescentes y, en muchos 

casos, se considera como un requisito fundamental para determinar la aceptación en un 

grupo. Más aún, muchos jóvenes dan los preciados me gusta a los demás no ya como una 

forma de valoración, sino como parte de un inevitable trueque. Es decir, el like implica 

recibir otro like de vuelta. De hecho, según datos de Omnicore, cada día se dan 4.200 

millones de likes en Instagram, y se suben 95 millones de fotos y vídeos (UE Studio, s. f.). 
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Debido al tema, un ejemplo es el capítulo, denominado Nosedive en inglés o Caída en 

picada en español, de la temporada número tres, de la serie británica de Netflix, llamada 

Black Mirror. El episodio transcurre en un mundo en el que las personas pueden calificar y 

ser calificadas por puntuaciones de una a cinco estrellas en cada interacción social que 

realicen. Lacie, la protagonista del episodio, una joven obsesionada por sus calificaciones, 

es elegida por una popular amiga de la infancia como dama de honor de su futura boda. 

Durante el viaje para asistir al enlace Lacie tiene un encontronazo con uno de los 

trabajadores encargados del servicio al cliente. Tras una agria discusión su calificación 

personal comienza a reducirse rápidamente, hasta que termina ingresando de todas formas 

con un camión destrozando bastantes objetos de la boda (Black Mirror, 2016). 

Argumentando el episodio comentado, en un universo alternativo la sociedad se ha 

adaptado a la tecnología hasta tal punto que los implantes oculares y los dispositivos 

móviles son algo absolutamente cotidiano. Todos los usuarios, comparten sus actividades 

diarias y clasifican sus interacciones con el resto de las personas a través de una aplicación 

que, mediante el uso de una escala de una a cinco estrellas, registra las valoraciones y 

elabora un ranking público determinante en el estatus social. En este caso las estrellas del 

episodio, son referencias de los likes de las redes sociales. 

Debido a esto, entra en cuestión aún más la mercantilización de los cuerpos cosificados, 

los estereotipos, el negocio de la belleza y el impacto que generan en la vida cotidiana. Así 

es que los más afectados son los adolescentes, que se han apropiado de las redes sociales 

intentado dejar por fuera a los adultos, que suelen instalarse en otras redes sociales que 

los jóvenes han dejado de utilizar. La cuestión actual se basa en cuantos seguidores tengas 

y así entra la posibilidad de ser o no ser, como hace años atrás anticipó William 

Shakespeare en la Tragedia de Hamlet en el año 1603 (Arbio Grattone, 2020). 

Profesionales de nutrición, debido a esta moda de las dietas y tips, advierten sobre las 

nuevas demandas con sonido de alerta. Según un informe que desarrollo la Universidad 

Argentina de la Empresa (UADE) y la consultora VOICES! en el año 2018, el veintisiete por 
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ciento de los argentinos siguen las dietas y los tips que les recomiendan los instagramers 

que siguen, sobre cuestiones referidas a la alimentación y el entrenamiento. En el rango 

etario de dieciséis y veintinueve años, el porcentaje aumenta a un treinta y cinco por ciento, 

de argentino que siguen estas recomendaciones (UADE, VOICES!, 2018). 

Sin embargo, esto no es una moda totalmente nueva. Al parecer, el mensaje que intenta 

disciplinar a las personas a través de la estética, de la moda y de la medicina cambia de 

traje, se maquilla de innovador y se viste de seda, pero siempre desemboca en el mismo 

lugar. Esto anteriormente llegado por vía de la publicidad, y las revistas y las telenovelas, 

en lugar, actualmente ese lenguaje no se adapta al de los jóvenes, se disfraza de me gusta 

para volver al ruedo (Arbio Grattone, 2020). 

Los estereotipos de cuerpos hegemónicos o ideales de belleza reinantes han hecho 

mucho daño a las generaciones que nacieron en los años ´70 y ´80, por ser los únicos 

modelos a seguir junto a los imperativos y las exigencias de los cuerpos perfectos que 

debían ser trabajados con mucho sacrificio. Por supuesto, las consecuencias 

psicosociales que todo esto trajo aparejados trastornos alimentarios, depresión y 

aislamiento social. Ahora está reproducido por mil a través de las redes sociales que 

son un instrumento muy poderoso sobre todo para la población adolescente. Hace 

algunos años no se encontraba un paciente joven que no estuviera disconforme con su 

cuerpo (Kosovsky, 2020). 

Es para destacar el estudio que hizo la compañía alemana de investigación de 

mercados, GfK SE Global. La investigación fue realizada en España en el año 2015, 

donde tuvieron en cuenta a 27.000 personas de quince años hasta mayores de sesenta 

años en 22 países alrededor del mundo, entre los cuales aparece la República 

Argentina. Esta misma muestra los porcentajes de las personas satisfechas e 

insatisfechas con su cuerpo, tanto en los 22 países entrevistados y en España (GfK SE 

Global, 2015). 
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El estudio en los 22 países encuestados demostró que el 12 por ciento de los encuestados 

está completamente satisfecho con su cuerpo, el 43 por ciento está bastante satisfecho, el 

29 por ciento está ni satisfecho ni insatisfecho, el 13 por ciento está no muy satisfecho, y 

el 3 por ciento está nada satisfecho. En cuanto a los géneros encuestados, hombre y mujer, 

comparten el completamente satisfecho con el 12 por ciento y el bastante satisfecho con 

el 43 por ciento, pero en el rango ni satisfecho ni insatisfecho, el hombre lidera con el 31 

por ciento, mientras la mujer con el 27 por ciento, la mujer lidera en cuanto al rango no muy 

satisfecho con el 14 por ciento, mientras que el hombre con el 11 por ciento, y por último, 

el hombre esta 3 por ciento nada satisfecho mientras que la mujer esta un 4 por ciento 

nada satisfecha. El rango etario que más preocupa es entre los quince y diecinueve años, 

ya que lidera para mal todos los rangos. En cuanto a España, el 16 por ciento está 

completamente satisfecho, el 48 por ciento está bastante satisfecho, el 27 por ciento está 

ni satisfecho ni insatisfecho, el 8 por ciento está no muy satisfecho, y el 2 por ciento está 

nada satisfecho. El rango de completamente satisfecho, el hombre está un 17 por ciento y 

la mujer un 15 por ciento, bastante satisfecho, el hombre está 46 por ciento y la mujer un 

49 por ciento, ni satisfecho ni insatisfecho, el hombre está un 28 por ciento y la mujer un 

26 por ciento, no muy satisfecho, el hombre está un 7 por ciento mientras que la mujer un 

9 por ciento, y por último, nada satisfecho, el hombre está un 2 por ciento igual que la mujer 

nada satisfecha. El rango etario esta liderado por los jóvenes entre veinte y veintinueve 

años (GfK SE Global, 2015). En cuanto a los porcentajes sobre géneros se encuentran 

bastante parejos. Más allá, de que este estudio e investigación tiene unos cinco, casi seis 

años de antigüedad, es necesario tener en cuenta la densidad de está problemática y el 

futuro que se acerca. 

Lo que sucede en la red social Instagram es aún más preocupante, porque las imágenes y 

mensajes se reproducen de manera multiplicada por día y por perfil. Al parecer, los 

algoritmos de la red social responden constantemente a la necesidad de insistir con estos 
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modelos que tienen millones de seguidores y que se vuelven la imagen de referencia para 

cualquier usuario (Arbio Grattone, 2020). 

Generalmente, el modelo de cuerpo ideal se ha transformado con el tiempo, pero siempre 

se ha sometido con mayor presión a las mujeres, y en este caso son las que en el mundo 

capitalista están catalogadas que gastan dinerales en belleza. Antes y durante los siglos 

17 y 18, el modelo era el de las curvas, como la Venus de Willendorf, descubierta en el año 

1908 en Austria. Para sostenerlo y sustentarlo, la pieza del corsé hizo de las suyas 

acentuando el busto y marcando la cintura. En el año 1890, llegaría la “Chica Gibson”, de 

la artista estadounidense Charles Dana Gibson, con las ilustraciones de mujeres de cintura 

fina, altas y voluptuosas en las revistas de moda. A partir del siglo 19, la figura se siguió 

afinando y logró calar en enfermedades graves para la sociedad. El mensaje de la 

liberación femenina empezaba a infiltrarse entre las filas de las nuevas tendencias. Llegaba 

la famosa “píldora” como un triunfo para el deseo y el goce de la sexualidad. Algunas voces 

y autores ya advertían que tal noción de libertad no era lo que parecía y que los estereotipos 

seguirían triunfando en esta batalla (Arbio Grattone, 2020). 

Debido a Romina Kosovsky, que comunica acerca de los cuerpos y belleza hegemónica, 

Micaela Arbio Grattone (2020), al mencionar esta belleza se refiere a un modelo que nos 

propone como única opción válida la juventud, la delgadez, pieles sin imperfecciones y 

blancas, cuerpos híper delgados con cabellos largos y lacios. Todo lo que se salga de ese 

molde pareciera pertenecer a un cuerpo imperfecto, fallado, con cosas que corregir. Al 

hacer esto, se debe aplaudir por la valentía, debido a que aceptarse para empoderarse y 

ser libre de los mandatos, hoy en día es un proceso que deben atravesar las mujeres si 

quieren ser un poco más felices en un contexto que bombardea por tener aspectos del 

cuerpo perfecto, como por ejemplo, en las mujeres una cola sin estrías, redondeado y 

carente de celulitis. Sin embargo, el hombre no se queda atrás, ya que también debe 

esforzarse demasiado a nivel alimentación y de entrenamiento, como de aspectos del 

cuerpo que deben regir normas actuales de perfección (Arbio Grattone, 2020). 
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Debido al tema, la instagramer Delfina Ferrari, por ejemplo, en la descripción de su perfil 

de Instagram tiene un link o URL, en donde enseña como ella edita sus fotografías con 

distintas aplicaciones y programas. Crear una dimensión de lo que esto puede provocar en 

la auto percepción de otro individuo, hasta el momento es incalculable. 

Las redes sociales, se han vuelto un espacio de convivencia y de experiencia constante 

para los usuarios. Un lugar en donde las personas se vinculan, comercializan, 

intercambian, conectan y problematizan. Hoy en día, quienes en los años ´90 se 

identificaban como nativos digitales, manejan este ámbito con total soltura y avidez. Por lo 

tanto, la injerencia de estos sistemas en la autopercepción de cada individuo cada vez es 

más profunda (Arbio Grattone, 2020). Según un informe de la ONG Chicos.net, 

implementado para entender la infancia y adolescencia en esta era digital, afirma en los 

usos y consumos de los medios digitales se construyen y reproducen estereotipos y 

roles de género, que son los que establecen en la sociedad lo que es deseable, factible, 

aceptable, y muchas veces, posible o excluyente. Lala Pasquinelli agrega, el impacto 

que tiene en la subjetividad adolescente es total y da cuenta el incremento que se ve 

en los casos de bullying, que refleja muchas veces la segregación por la diversidad 

física: por ser gordo, negro, peludo. Y ni hablar con el estereotipo de género, tener 

características que no sean atribuibles a un varón o a una mujer directamente también 

incide en el señalamiento por pertenecer a lo diferente. También crecen los casos de 

bulimia y anorexia en adolescentes, el suicidio. Todos trastornos que tienen relación 

con no encajar en el modelo cada vez más cerrado. Los influencers o instagramers 

suelen ser idénticos entre sí, con las mismas características (Pasquinelli, 2020). 

Luego de la primicia, por lo sucedido con la influencer Delfina Ferrari, fue entrevistada por 

diferentes medios de comunicación, y comento que en sus publicaciones quiere dar ese 

marco más fitness a su imagen pública. Por eso, Lala Pasquinelli advierte, en las redes se 

hace más insistentes porque los adolescentes consumen estos productos, que tienen 

un modelo de cuerpo y una subjetividad alienada con este modelo. La vida es mostrar 
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el cuerpo y lo que hay que hacer para alcanzar este cuerpo. Entonces esas mismas 

personas que exhiben este cuerpo nos van a mostrar en sus historias cómo se 

alimentan, qué ejercicios hacen para poder encarnar ese estándar. Es la trayectoria de 

la auto cosificación. Todo lo que hago para cultivar mi apariencia (Pasquinelli, 2020). 

Es un tanto estúpido echarle culpas a una o a un influencer, ya que no solo ellos juegan 

dentro de este rol, sino los otros medios de comunicación, la publicidad, y muchas 

marcas. Además, muchos influencers, hasta personas totalmente comunes, hacen este 

tipo de publicaciones en sus redes sociales. El estilo fit o fitness, esconde mensajes 

agresivos asociados a una delgadez, que es aparentemente saludable, e inundan las 

redes de los influencers que ganan likes y canjes con distintas marcas, en cuestión de 

segundos. Por lo que, Lala Pasquinelli agrega, que la reproducción de estos 

estereotipos está relacionada con sostener un ejemplo específico que es el de la cis-

norma, el binarismo y la reproducción económica. A las mujeres se les demanda un tipo 

de cuerpo, enamorase de un varón y luego ser madres. Por lo tanto, este molde tiene 

conexión directa con sustentar un modelo político, económico y social (Pasquinelli, 

2020). 

De tal forma, que se dejen de reproducir estas ideas implica una transformación profunda 

del orden social. Para esto, quienes tienen y manejan el poder, y se benefician con la 

industria o el mercado de la belleza y la moda, deberían acceder e insinuar que se produzca 

tal cambio. Las grandes industrias que se ven implicadas con mayores ganancias son, por 

ejemplo, las de maquillajes, fármacos, cirugías, suplementos deportivos, entre otras.  

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el año 2018, el rubro de la 

cosmetología creció un 72 por ciento de manera online. Estos números constatan el porqué 

de la unidireccional ida en el mensaje y el triunfo de la publicidad, por lo que el 72 por ciento 

de navegación en cuidado personal y belleza, es de parte de las mujeres, y el restante 28 

por ciento, es de los hombres. Luego, el tema sobre dietas, acudir al gimnasio o salir a 
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correr, esa famosa y constante frase de, “quiero llegar en forma al verano”, parece ser una 

nueva tendencia millenial (Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 2018). 

Por lo tanto, los jóvenes son el público ideal, debido a que son parte de la generación que 

nació con el uso de Internet y que se apropió de las compras por la red. Cada vez ganan 

más terreno las experiencias multisensoriales que logran captarlos. Para llegar al objetivo, 

cada marca tiene su personalidad elegida como influencer, que representa no solo qué se 

debe consumir, sino de qué modo se debe acceder a la comunidad. 

En cuanto a la revolución femenina, como demasiadas mujeres la llaman, cada vez fue 

conquistando más terrenos. Este código de empoderamiento femenino hace mayor foco 

en la deconstrucción de los cuerpos, y de cierta manera, también despierta al género 

masculino. Romina Kosovsky asegura, que es un momento donde hay que soportar las 

olas de lo hegemónico porque no se derriba un paradigma que les sirve a tantos en tan 

poco tiempo. Luchan contra molinos de viento muy grandes, pero aún así ha surgido un 

movimiento interesantísimo compasivo, de aceptación y es hacia ahí a donde miran los 

últimos modelos de psicoterapia contextuales. En ese sentido la psicología no debe 

quedar afuera, cada vez hay más psicólogos con perspectiva de género y más textos 

revisando estos temas (Kosovsky, 2020). Lala Pasquinelli confirma, considero 

indispensable intervenir estos espacios, con los problemas que traen estos modelos. 

No pueden aparecer publicidades donde proponen aplicaciones de botox para 

adolescentes de 14, 15, 16 años. No puede haber sexualización en las infancias, ni un 

modelo de anorexia como ejemplo (Pasquinelli, 2020). 

Siempre o generalmente, habrá un cuerpo en el Internet y en las redes que despierte la 

polémica, tanto de una mujer como de un hombre, alguna publicidad que de para hablar, y 

un mensaje que alteré la comunicación. Cualquiera de ellos acumulará montañas 

incalculables de seguidores, en caso de las redes, y de las repercusiones, que 

constantemente reciban como un bombardeo en el mensaje. Lo que más claro ha quedado 

es que alrededor de estos últimos años, no hay límites para seguir rompiendo barreras, 
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costumbres y antiguos estereotipos. El cuerpo hegemónico, y el ámbito estereotipado que 

solo algunas personas quieren, con el paso de los años, comenzara a desaparecer. Hay 

que tener en cuenta que estos aspectos no son iguales en todas las partes del mundo, ni 

se dan del mismo modo. 
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Capítulo 3. La introducción y su vinculación de la comunidad LGBT 

La comunidad LGBT, rompe con todos los paradigmas que se han explicado anteriormente, 

aún que de todas maneras, también fue bastante afectada por los medios de comunicación 

y la publicidad, en general. De esta manera, al igual que el nuevo grupo feminismo, han 

avanzado demasiado consiguiendo más derechos y parte de aceptación social, ya que 

durante muchos años desde sus inicios fueron perseguidos, de manera negativa. No es 

una cuestión sobre igualdad de género, sino de diversidad sexual. A su vez, desde su 

impulso y accionar, han determinado nuevos estereotipos que rompieron con todos los 

mencionados anteriormente. Es importante entender su terminología, como se han ido 

explayando y adicionando nuevas identidades de géneros, su rol de en la publicidad, que 

durante un tiempo largo se uso para afectar a esta comunidad. Por otro lado, los cambios 

que han propuesto y generado en la moda, en la industria textil, en la sociedad y la cultura. 

De este modo, lograr investigar y conocer acerca de la comunidad, para logara el propósito 

de este proyecto, integrando a la comunidad LGBT y LGBTTIQA+. 

 

3.1. Diversidad sexual 

Comienza con una duda bastante cuestionada, el sexo sigue siendo masculino o femenino. 

Parece una duda fácil de responder, pero al pensar desde una mirada más actual, ahí 

cambia todo aspecto sobre esa duda y respuesta. 

Primeramente, es necesario saber distinguir la diversidad sexual, y no exponer en 

comparación con términos que se le parecen. Por lo cual, no es igualdad de género, ya 

que la misma, según la UNICEF (2019), es lo que implica que implica que hombres y 

mujeres deban recibir los mismos derechos, beneficios, igualdad de oportunidades, 

mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida 

cotidiana, como el trabajo, la salud, la educación, entre otros (UNICEF, 2019). Por su parte, 

la diversidad sexual, según el Inadi, es lo que contempla las distintas formas de expresar 

el afecto, el cariño y el deseo sexual, ya sea hacia las personas del mismo género, de 
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distinto género o ambos. Una definición más contextualizada e histórica, según Victoria 

Pedrido Nanzur, es una conceptualización que aparece en el horizonte de las luchas de las 

políticas sexuales a comienzos del milenio, por parte de organizaciones sociales y 

activistas que participan activamente por la visibilización y legitimación de las identidades 

o comunidad LGBT. Es decir, a comienzos del siglo 21, los movimientos sociales a nivel 

mundial traducen las demandas de la agencia de derechos humanos como derechos de la 

diversidad de culturas, etnias, pueblo y también sexualidades. Es por eso, que la agencia 

de derechos humanos del nuevo milenio se caracteriza por la demanda de reivindicación y 

reconocimientos a los derechos de la diversidad. Igualmente, el concepto funciona como 

un “paraguas” para referenciar bajo su nombre a identidades, sexualidades y géneros que, 

históricamente, han sido estigmatizados, por lo cual su uso es político (Pedrido Nanzur, 

2017). 

Para lograr entender aún mejor este concepto, es preferible acercarse hacia un sector más 

explicitó. A partir de que el ser humano es un ser sexuado, tanto hombres como mujeres, 

nacen con órganos sexuales. Cada persona divide esa condición de ser una persona 

sexuada, de una forma particular, y a eso se le llama sexualidad. Pero, entonces cuantas 

formas de sexualidad existen. Para lograr quitar esa duda, primero es necesario explicar 

cinco importantes conceptos. 

Según los autores D´Elio, Santamaría, Sotelo y Recchi, los cinco conceptos son el sexo 

biológico, el género, la identidad de género, la expresión del género, y la orientación sexual. 

Los autores explican en cuanto al primer concepto, es que el sexo biológico responde a los 

aspectos físicos, como el aparato reproductor masculino y femenino, los cromosomas, las 

hormonas, entre otros. El segundo, el género es una construcción social, cultural y binaria, 

que comúnmente esta totalmente asociado al sexo biológico, y es lo que la sociedad espera 

de los hombres y de las mujeres. El tercer concepto se remite demasiado al segundo, la 

identidad de género se comprende por la vivencia del género tal como cada persona lo 

siente, por lo cual, puede corresponder o no con el sexo del cual nació. El cuarto concepto, 
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la expresión de género, que no se remite para nada al anterior, es la vinculación de la forma 

de como nosotros mostramos nuestro género hacia el exterior, por distintos motivos, como 

a través de nuestro nombre, la vestimenta, los accesorios que usamos, el comportamiento, 

forma de interacción, entre otros. Y, por último, el quinto concepto, la orientación sexual es 

la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual, que sentimos hacia otra persona 

(D´Elio, Santamaría, Sotelo, Recchi, 2016). 

De igual manera, dentro del término de sexo biológico, hay personas que nacen con una 

anatomía sexual que no encaja con esta noción sexual. Por ejemplo, algunas personas 

tienen una combinación de ambos genitales, es decir que parecen ser masculinos y 

femeninos al mismo tiempo, o no del todo, y otros que tienen distintos códigos en la 

numeración de los cromosomas. Por ello, a todas estas personas se las nombra como 

intersexuales. Luego, en cuanto a la identidad de género, existen personas que no se 

identifican ni con el sexo masculino, ni con el femenino, y estos se declaran como sexo no 

binario, o personas del tercer sexo. Sin embargo, no interesa con cual género te sientas 

identificado, ya que la identidad sexual o de género va más allá de ser o sentirte hombre o 

mujer, ya que es mucho más amplia y diversa. 

Por otro lado, dentro de la orientación sexual, existe la bisexualidad, que es cuando sentís 

atracción por los hombres y mujeres, pero existe también, la llamada pansexualidad, la 

cual es cuando sentís atracción por las personas independientemente de su sexo y género. 

Incluso también existen personas que no pueden sentirse atraídos por ninguno de los dos 

sexos, los cuales son los asexuales. 

Por último, dentro de la expresión del género, ya que es una expresión demasiado amplia, 

hay muchas personas que tienen gustos, intereses, actitudes, formas de vestir femeninos 

y masculinos en determinada intensidad. Por lo cual, existen las personas de sexo 

andrógino, ya que no se pueden catalogar como hombre o mujer, ya que tienen rasgos de 

los dos sexos, de una manera equilibrada. 
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La combinación entre todos los géneros y sexualidades vistas, pueden formar distintos 

tipos de sexos o géneros totalmente nuevos. En cuanto a la respuesta, de aquella duda 

principal, es que cada persona de este planeta, tiene sus rasgos distintivos y sexo o género 

diferente, y a esto se le debe o refiere el concepto de diversidad sexual (Carki Productions, 

2017). 

 

3.2. La comunidad LGBT 

Para lograr entender mejor acerca de la comunidad LGBT, es imprescindible saber acerca 

de su historia, comienzos y demás. 

El hombre al igual que la mujer siempre ha manifestado paralelismos sobre su sexualidad 

desde la prehistoria, y las primeras civilizaciones, es decir, que desde aquella época la 

homosexualidad estuvo presente. Los primeros registros encontrados, son el relato entre 

el héroe y el Gilgamesh de Babilonia en el año 4.000 antes de Cristo, donde cuenta la 

relación erótica que tiene con su compañero. Por otro lado, en el antiguo Egipto, los 

manicuros del faraón, en el año 2.300 antes de Cristo, donde se encuentra una tumba 

egipcia que muestra dos hombres haciendo vida cotidiana, incluso abrazándose, al igual 

que se hacían con las tumbas de las parejas heterosexuales (Carki Productions, 2020). 

Sobre los registros que contienen más documentación, entre el siglo 5 y 10 antes de Cristo, 

la antigua Grecia. Aquí, las definiciones entre heterosexual y homosexual no existían, 

cuestión que la diversidad sexual era completamente nula, en ciertos términos se vive más 

allá de todo eso. En cuanto al hombre, este podía ser atraído por mujeres y por hombres, 

el buen griego debía ser “pasivo y dominante”. Al tener relaciones con otro hombre debía 

ser más joven o de clase social baja. Lo más habitual en aquella época, era lo llamado 

pederastia, que consistía en un hombre mayor, que hacia de maestro, y un adolescente, 

donde comenzaba su formación y educación, y a la misma vez, tenían relaciones sexuales. 

Las relaciones sexuales entre mujeres estaban mal consideradas (Carki Productions, 

2020). 
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Luego, en Roma comienza la norma de la bisexualidad, donde el romano podía mantener 

sus amantes masculinos, pero de una forma más discreta y secreta.  Aquí, la pederastia, 

esta prohibida y comienza a perseguirse. Grandes emperadores, como por ejemplo, Julio 

Cesar y Trajano, practican la homosexualidad sin ningún tipo de problema. En esta época 

aparece el emperador Heliogábalo, que se conoce como la primera persona transexual de 

la historia desde que se tiene constancia, en lograr ser emperador. Por otro lado, las 

relaciones sexuales entre mujeres no tuvieron el mismo nivel de aceptación, ya que se vivía 

en una sociedad demasiado machista (Carki Productions, 2020). 

Esta situación, logro cambiar a partir del siglo 4 después de Cristo. La cuestión, es que el 

Imperio Romano se convierte al cristianismo, y esta religión no acepta las relaciones 

homosexuales, y se aplican leyes en contra de las personas que las practican. Desde aquí, 

la Iglesia lo describe como un pecado mortal, y comienza la homofobia y los 

perseguimientos a los homosexuales (Carki Productions, 2020). 

Con la caída del Imperio Romano, en el siglo 5, llegando hacia la Edad Media, los 

perseguimientos homofóbicos, comienzan a instalarse en varias zonas europeas. Pero la 

total intolerancia en el continente europeo, llego en el siglo 13, donde la monarquía se 

vuelve más autoritaria, y la sociedad se vuelve más católica. A partir de aquí, se empieza 

a expandir hasta América, en sentido occidental (Carki Prodctions, 2020). 

Con la llegada de la Revolución Francesa, en el siglo 18, donde se proclama la libertad e 

igualdad entre personas, y la homosexualidad se despenaliza y la diversidad sexual 

comienza sus inicios. Pero sin embargo, la homosexualidad sigue siendo tratada como una 

enfermedad, y allí lo aleja de toda represión católica (Carki Productions, 2020). 

Debido a las leyes que prohíben las relaciones homosexuales en Alemania, es allí donde 

comienza el movimiento homosexual, defendiendo sus derechos, y los grupos organizados. 

A partir del nazismo, todo este tema vuelve a ser perseguido, pero retomando actualidad, 

ya han conseguido más aceptación y derechos, por más de la gente, principalmente 

hombres, que no lo acepten y agredan a los homosexuales (Carki Productions, 2020). 
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Luego del contexto, debido a distintos sucesos y la lucha casi eterna, el 28 de junio de 

1970, se crea la comunidad, y desde allí se proclama como el día de la comunidad LGBT 

(Carki Productions, 2020). 

Veinte años después, en el año 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), elimina 

la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A partir de allí, las cosas se 

empiezan a normalizar, aprobando el matrimonio igualitario, la identidad de género, y 

demás (Carki Productions, 2020). 

En primer lugar, la comunidad LGBT es un grupo de personas o grupo social, que incluye 

a las lesbianas, a los gais, bisexuales y transgénero. Generalmente es la agrupación de 

personas de orientación sexual e identidad relativa a estas cuatro palabras (Lambda Legal, 

2013). En algunos países, como por ejemplo, en España, se le suele decir colectivo LGTB. 

Este grupo de personas fue de los más afectados por los estereotipos de belleza, sexuales, 

y de la publicidad. 

Principalmente, es necesario tener noción, de que se refieren estos términos. El primer 

término es el de lesbiana, que son mujeres que tienen atracción emocional, romántica y 

sexual hacia otras mujeres. Su nombre se debe al siglo 7 antes de Cristo, donde la poetisa 

Safo, escribió unas doce mil líneas acerca de su amor por otras mujeres en la isla de 

Lesbos, en Grecia. El segundo término, son los gais, que son hombres o mujeres que tiene 

atracción emocional, romántica y sexual hacia otra persona del mismo género. La gran 

diferencia es que este término lo utilizan para el hombre homosexual. Aún que la palabra 

gay es preferible, que usar la palabra homosexual, la cual puede asociarse con matices 

clínicos que algunas personas encuentran ofensivos. En tercer lugar, el término bisexual, 

que se refiere a los hombres y las mujeres que tienen una atracción emocional, romántica 

y sexual por personas de ambos géneros, tanto hombre como mujer. Lo distintivo es, que 

para algunas personas, la atracción hacia cada género es equitativa, mientras que para 

otras personas puede existir una preferencia de un género sobre otro, y a esto se le conoce 

como la orientación sexual. Por último, el cuarto término, es transexual o transgénero, se 
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refiere a una generalidad que describe a las personas cuyo sexo mental o identidad de 

género, es decir, el sentido interno de ser hombre o mujer, es diferente del sexo asignado 

al nacer. Por ello, el sexo está determinado por varios factores, el más importante es la 

información en el cerebro o sexo mental. Por su parte, las transiciones de género, hacen 

énfasis en cambiar el cuerpo para que se alineé con la mente, porque la información no 

cambia, por eso, la identidad de género es innata (Lambda Legal, 2013). 

Según un estudio de Lambda Legal (2013), aproximadamente un porcentaje del cinco al 

diez por ciento de la población, en general, es lesbiana, gay, bisexual o transgénero, es 

decir, parte de la comunidad LGBT. 

Debido a esto, se estima que los adolescentes LGBT, son una parte 

desproporcionadamente más grande de la población de jóvenes en el cuidado sustituto y 

los sistemas de delincuencia juvenil. Por ello, son muchos jóvenes LGBT, se enfrentan a 

la desaprobación y al rechazo de sus familiares, más allá de los prejuicios sociales. En 

varios casos, son más los obligados y forzados a abandonar sus hogares y terminar en 

cuidado sustituto o desamparados. Pero, al quedar en un cuidado sustituto, los prejuicios 

en su contra, hacen que se vuelva más complicado encontrarles un hogar permanente y 

prolonga su tiempo en los sistemas de protección de menores (Lambda Legal, 2013). 

También, se han relevaron otras características, como a que edad se reconoce una 

persona como LGBT. Aún que el término más exacto seria, a que edad un hombre 

reconoce que es gay, a que edad una mujer se reconoce como lesbiana, y así en viceversa 

con la bisexualidad y lo transgénero. Muchas personas, con está decisión, reportan que 

sabían de su orientación sexual desde muy temprano en su niñez, mucho antes de sus 

primeras experiencias sexuales. En cambio, otras personas no identifican su orientación 

sexual o identidad de género hasta más adelante, es decir, en la madurez o en la edad 

adulta. Existen varios casos de hombres y mujeres que se han casado, y hasta han tenido 

hijos con su pareja, y luego se volvieron homosexuales, es por eso, que en cualquier etapa 
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de la vida puede aparecer este sentimiento, o como vulgarmente se suele decir, “salir del 

closet” (Lambda Legal, 2013). 

Dentro de aspectos sobre lo político, social y cultural, se determina que se vive en una 

sociedad gobernada, por el cis-hetero-patriarcado, o en fin, el patriarcado. Este concepto 

se divide en dos. El primer término es el cis, que se refiere a toda persona que se identifica 

con el sexo el cual nació, y luego, el término hetero-patriarcado, que se refiere a la 

heterosexualidad y al patriarcado, como sistema socio-político (Richard, 2013). 

A partir de esto, surge la hetero-norma, o norma heterosexual, como un término social, con 

rasgos políticos y económicos, donde se imponen las relaciones afectivas y sexuales, entre 

hombre y mujer, mediante distintas instituciones, como la iglesia, la cual es la más 

importante (Richard, 2013). 

La iglesia, desde sus comienzos, se encargo de representar la heterosexualidad, como 

necesidad de correcto funcionamiento social, y única relación amorosa y sexual valida. El 

punto principal, es que los humanos se reparten en dos categorías, hombre y mujer, y las 

relaciones sexuales son normales y correctas si son entre personas de sexos diferentes. 

En parte, el sexo puede determinar, las tareas en su vida natural, con claras excepciones. 

De igual manera, desde niño ya se asocia a la mujer con tareas domesticas y de la casa, 

la cocina, entre otras, en lugar, al hombre se lo asocia con la fuerza, el hombre trabajador 

y la fuente de dinero del hogar. Así, es como el sexo físico, la identidad de género, y los 

papeles genéricos sociales, deben integrar a cualquier persona en normas masculinas o 

femeninas, porque, las causas terminan siendo, que varias personas no pueden expresar 

libremente su identidad, por miedo a su seguridad, los prejuicios y el rechazo de la sociedad 

(Richard, 2013). Al menos, esto solía darse de esta manera, hace ya unos años atrás y en 

el siglo pasado, pero actualmente, ya no es igual. 

Dentro del contexto, surge la homofobia. Tin Louis-George (2003), menciona que la 

homofobia es la agresión dirigida contra los hombres y las mujeres homosexuales, aunque 

generalmente también se incluye a las demás personas que integran la diversidad sexual, 
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como es el caso de las personas bisexuales, transexuales, transgéneros, y las que 

mantienen actitudes o hábitos comúnmente asociados al otro sexo, como los 

metrosexuales y los hombres con ademanes femeninos o mujeres con ademanes 

masculinos (Louis-George, 2003). A la misma vez, se impone como una construcción 

social, creada por la moral que introdujo la Iglesia, y la sociedad católica en la que se vive. 

Como los años cambian, la homofobia de a poco irá desapareciendo con el tiempo. Está, 

esta totalmente ligada y relacionada con los prejuicios y el rechazo social, ante las personas 

homosexuales. Esto se concluye en que la mayoría de las personas que no responden al 

estereotipo marcado por el género del cual nacieron, que muchas veces se sienten 

rechazados y excluidos, fuera de lugar o privados de su libertad y expresión. La principal 

expresión de homofobia es la agresión física y verbal, hasta incluso hay muchísimos casos 

de registros que terminaron en la muerte. 

Por esto, el 17 de mayo se celebra el día internacional contra la homofobia, la transfobia y 

la bifobia, que consta en visibilizar la desigualdad, la violencia y la discriminación, contra 

este sector de la población. La fecha fue seleccionada, ya que ese mismo día en el año 

1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elimino la homosexualidad de su lista de 

enfermedades mentales, como se ha mencionado anteriormente (Infobae, 2020). 

Esta celebración, comenzó en el año 2005, con actividades en distintos países, que son 

coordinadas por el comité IDAHO (International Day Against Homophobia), o simplemente 

Día Internacional contra la Homofobia, el cual es una organización no gubernamental. Cada 

año tiene un lema distinto, que hace referencia al valor de sus derechos. Por eso mismo, 

reclaman sus derechos y libertades con la adopción de medidas integrales, que logren la 

sensibilización y visibilidad de la diversidad sexual (Infobae, 2020). 

Luego de un par de años, en el 2015, se añado el término de bifobia, que se refiere al 

repudio o miedo a las personas bisexuales (Infobae, 2020). 

Debido, a que ya pasaron décadas de que la OMS haya eliminado la homosexualidad como 

enfermedad mental, aún un tercio de los países miembros de la Organización de las 
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Naciones Unidas (ONU), aplica una legislación muy restrictiva contra la homosexualidad, 

y en algunos casos se castiga, incluso con la pena de muerte. Esto significa que 70 de los 

193 países pertenecientes a la ONU aplican distintas restricciones y medidas en contra de 

este sector. En el caso de la pena de muerte, según datos de la Asociación Internacional 

de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés), algunos 

de estos países que la aplican son Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen, y en algunas 

regiones de Nigeria y Somalia. En caso de la legislación represiva, pero que también puede 

incluir la pena de muerte, son Afganistán, Brunei, Catar, Emiratos Árabes Unidos, 

Mauritania, Pakistán, y Rusia (Infobae, 2020). 

Esto se refiere, a que son 123 los países pertenecientes a la ONU, donde la 

homosexualidad esta considerada como legal, y en la mitad existe una legislación que 

protege sus derechos (Infobae, 2020). 

De igual manera, es necesario tener bastante dimensión del bloque, rechazo y represión, 

que hay en contra de la homosexualidad en el mundo, que con los cambios deberá 

acomodarse y eliminar todos estos frenos. 

En cuanto a la comunidad, algunos de los episodios históricos y más relevantes que han 

atravesado para conseguir los derechos que por el momento obtuvieron, entre uno de 

estos, fue los disturbios en Stonewall, el cual era un bar gay de la ciudad de Nueva York, 

en los Estados Unidos. Estos supusieron un cierto punto de inflexión entre la comunidad 

LGBT, primero en Estados Unidos, que luego se expandieron en todo el mundo. 

David Carter (2010), describe el tema de los disturbios en Stonewall Inn, y las celebraciones 

de la comunidad, desde Estados Unidos hasta el nivel mundial. Las revueltas de Stonewall, 

comenzaron en un enfrentamiento entre la comunidad LGBT y algunos peatones, frente a 

la policía de Nueva York. Estos marcaron la historia de la obtención de derechos para la 

comunidad, y de la visibilización a nivel mundial. De todas maneras, el autor afirma que 

previo a estos incidentes, se vivía una fuerte represión por parte de la policía, contra los 

gais, lesbianas, travestis y transexuales. Por ello, el 28 de junio un grupo de transexuales 
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decide organizar una revuelta contra la policía de Nueva York, haciendo una represión. 

Finalmente, este caso se termino haciendo mundial, ese es el porque de su gran 

importancia (Carter, 2010). 

Debido a este hecho, el 28 de junio, se proclamó como el día de la comunidad LGBT. Tras 

este largo camino, comenzó todo, y la historia de la comunidad sigue avanzando con lo 

abierto y cambiante que es este mundo, al menos, de esta manera se ve en occidente. Por 

eso, las marcas, principalmente las mismas de indumentaria, se han tenido y tendrán que 

acoplar a estos cambios, si es que quieren ganar más mercado. Estas, preferentemente 

fueron y son las más conocidas a nivel mundial, y se han visto obligadas a lanzar mensajes 

totalmente inclusivos y dirigidos hacia este grupo especifico de personas. Cada vez, y aún 

más, buscan la responsabilidad social empresarial y se comprometen con cuestiones 

sociales del interés humano. 

Uno de los casos increíbles, que se ha comentado anteriormente, fue el de la ropa sin 

género de Mercado Libre. Esta fue una iniciativa, de manera para dar respuesta a las 

necesidades de los consumidores que no se identifican con la tradicional división binaria 

de géneros, los sexos femenino y masculino, a la hora de elegir ropa, calzado y accesorios. 

Debajo el lema, que es, “Festejemos un mundo sin etiquetas”. Principalmente, lo que deja 

en claro Mercado Libre, es que invita a todas las marcas, de indumentaria, a sumarse a la 

plataforma, y ofrecer este espacio único. Louise Mckerrow, directora de branding, comentó, 

que en Mercado Libre creemos que el mundo está cambiando y todos queremos tener la 

libertad de usar y ponernos los que nos guste y nos resulte cómodo, sin distinciones de 

género. Para que esto suceda, nosotros también debemos ser una parte activa en ese 

camino para hacer del mundo un lugar más inclusivo (Mckerrow, 2019). Sin embargo, la 

campaña, hasta la fecha, tiene un año o más de antigüedad pero todavía perdura, llego 

para quedarse y adueñarse del mercado. 

Un tema totalmente importante, que deja de lado su historia y terminología, es lograr 

entender el rol en la publicidad de la comunidad LGBT. Es imprescindible describir la 
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relación que han comenzado a tener las marcas, con esta normalidad y las distintas 

sexualidades. 

Las representaciones de la comunidad en la publicidad, de las cuales se ha tenido registro, 

son demasiado contemporáneas, al igual que las mismas campañas para el público gay. 

De hecho, existen personas físicas y empresas que se preguntan, si son efectivas las 

campañas publicitarias, tanto como para la comunidad LGBT, como para los que no 

pertenecen. De acuerdo, a un estudio de YouGov (2019), en el sector del mercado 

estadounidense, es posible que este tipo de campañas, tengan un impacto positivo al 

buscar incentivar las compras por parte de los miembros de la comunidad. En caso de las 

personas gay y las lesbianas, un 58 por ciento se destacan en ser mucho más propensos 

o un poco más propensos a considerar comprar los productos que se ven anunciados en 

piezas publicitarias donde aparecen parejas del mismo sexo, identificándolos a ellos. 

Luego, en el caso de las personas bisexuales, un 38 por ciento destaca que con estas 

campañas se sienta más motivado a considerar las compras. En caso de las personas que 

no pertenecen o no se sienten parte de la comunidad, ni tienen que ver con la misma, solo 

un 28 por ciento destaca que, al menos, son más propensos a considerar las compras de 

productos de marcas que trabajan con este tipo de publicidad. En valor agregado, el caso 

de las personas que tiene un ingreso mayor al de los cien mil dólares anuales, solo el 18 

por ciento manifiestan un impacto positivo ante el tipo de campañas, llamadas gay-friendly 

(YouGov, 2019). 

Los primeros registros de la publicidad LGBT, son casos que aparecieron a finales de los 

años ´80, y a principios de la década de los años ´90, tanto en Europa como en Estados 

Unidos, pero no resultaron muy significativos. Desde aquí, se comenzó a utilizar el desnudo 

y la sexualidad, más en estrategia de marketing, y a usar el humor ofensivo para la 

comunidad. En cuestiones de conflictos políticos, se solían usar las situaciones cuando los 

soldados o marineros se bañaban en conjunto, y las marcas que más identificadas con esto 

estuvieron fueron las de bebidas alcohólicas, como la cerveza y las tabacaleras. El humor 
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en estas campañas publicitarias, fue erróneamente usado y demasiado ofensivo para la 

comunidad, ya que lo que se buscaba era generar el humor sobre la temática LGBT, 

además, de que criticaban las relaciones sexuales, generando fuertes estereotipos en la 

sociedad, en respecto a la comunidad. En ciertos casos, estos estereotipos eran falsos, y 

generaban un fuerte pensamiento de homofobia. 

Uno de los casos contemporáneos, fue la publicidad que realizo TyC Sports (2018), previa 

a la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018. En este caso se comparan expresiones de afecto 

y alegría en el fútbol, con prejuicios homofóbicos, debido al contexto de el país anfitrión de 

la Copa del Mundo, donde estos son causa de persecución, castigados con la tortura o 

inclusive hasta la muerte. La publicidad comienza, con una voz en off, que dice: “Señor 

Putin, nos hemos enterado de que su país no admite las manifestaciones de amor entre 

hombres. ¡Estamos en problemas!”. El comercial arranca con un intento de ser simpático, 

pero únicamente logrando reforzar estereotipos y banalizar la lucha en contra de los 

prejuicios homo-lesbo-transfóbicos. Pero, su parte agravante, es el contenido 

pretendidamente gracioso, y hacia quien va dirigida, con el extremo contexto que se vive 

en ese país, en cuanto a las personas de la comunidad LGBT. En cierta manera, se 

remontan a que los mundiales de fútbol, se basan en masculinidades, de manera tóxica, 

más allá de que sea el evento deportivo más influyente y seguido del mundo. 

Sin embargo, parece que para la empresa televisiva, mantiene algunos prejuicios 

reaccionarios que todavía perviven en la sociedad, que son motivo de broma y de risa, 

declarada como una insólita y escandalosa publicidad institucional (Dorado, 2018). Sin 

lugar a dudas, esta publicidad fue quitada del aire a los pocos días, suplantada por otra, 

sin esta especie de mensajes. 

De acuerdo a lo anterior, numerosas marcas exitosas, locales y extranjeras, reconocidas a 

nivel mundial, actualmente, se encuentran incluyendo mensajes inclusivos, en cuanto a la 

comunidad y otros grupos de personas, con algunos aspectos negativos, pero en general 

con comentarios positivos. De igual manera, varias de ellas han incluido personajes 
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homosexuales, bisexuales y transgénero en sus campañas publicitarias, dando una buena 

impresión al público, representando una buena responsabilidad social empresarial, y a la 

misma vez, acercando a la comunidad LGBT, aún más hacia la publicidad. 

Muchas otras empresas, del mismo rubro y exitosas, cada vez les cuesta aún más, 

entender como preparar bien la campaña, con el tema principal de cuales son los mensajes 

que pueden llegar a tener resultados positivos y negativos, no solo en alcance y ventas, 

sino en la misma responsabilidad social, y que no resulte ofensiva, o en casos homofóbica, 

y logre resultados bastante negativos y denigrantes sobre la marca, en cuestión de 

abordaje sobre el tema. 

Debido a la homofobia en la publicidad, Joaquín Taveras Pérez (2008), toma la cita de 

Gaete, R. (2008) que las clasifica en dos grupos: en primer lugar, la homofobia indirecta o 

por insinuación. La misma, se debe al contenido del mensaje, por más que sea, o no, de 

contenido homofóbico, de igual manera degrada al individuo de la comunidad LGBT. Una 

de las formas es estereotipando de forma humorística al mismo (Taveras Pérez, 2008, p. 

78).  

En segundo lugar, la homofobia por omisión. Esta se debe a que se pretende enviar un 

mensaje global a la sociedad, sobre que la homosexualidad es inexistente, y sus 

expresiones de afecto están por fuera del reglamento social y fuera de la normalidad 

(Taveras Pérez, 2008, p.78). 

Sin embargo, lo que se destaca es el avanzado cambio de la publicidad en referencia al 

tema, por parte, los paradigmas en cuanto al sexo, que también se han ido construyendo 

el cambio de pensamiento que tenían las familias, las relaciones, amistades, sexualidad y 

género. El gran factor e influencia, fue de las principales marcas, que comprendieron y 

entendieron las necesidades de la sociedad, para construir nuevos caminos, en cuanto a 

los mensajes de inclusión, alcanzando nuevos sectores de la población. El camino ha sido 

un tanto largo, pero logró notarse la gran diferencia entre las antiguas publicidades, la 
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manera de mostrar y sexualizar los cuerpos, el tema de mostrar personas LGBT, y la 

manera en que se solía mostrar a la comunidad. 

Por otro lado, no todo llega de una buena parte, ya que sigue faltando la libertad de 

prejuicios, se siguen representando connotaciones negativas en cuanto a la comunidad, y 

más allá, de la buena predisposición de las grandes empresas, y su evolución a cargo de 

la publicidad y la temática predispuesta, aún sigue pareciendo desapercibida. Por más que 

es un tema de actualidad, no es fácil, y sin dudas, llevara un determinado tiempo. El mismo 

se debe comunicar con imágenes positivas, que logren impactar al público, de cada 

comunidad o grupo social, juega un rol bastante fuerte el tema de la amabilidad y empatía, 

no estigmatizar, y generar un fuerte vinculo con el público respondiendo a cada necesidad. 

Si bien, la importancia de no generar connotaciones negativas y generar el fuerte vinculo 

con el público, es así como menciona Joaquín Tavares Pérez (2008), teniendo en cuenta 

a los individuos LGBT que provienen de todas las razas, edades, etnias, nacionalidades, 

niveles socio-económico, afiliaciones políticas y religiosas, profesiones, habilidades físicas, 

y expresiones de género. Estos deben ser representados como personas reales, comunes, 

activistas habituales de la sociedad. Al igual, es importante no desafiar su masculinidad, 

en caso de los gais, o la feminidad de las lesbianas, no comparar las actitudes 

heterosexuales, no degradarlos por su decisión, y no crear imágenes ni mensajes LGBT, 

que sean ofensivos o puedan recibir respuestas negativas (Tavares Pérez, 2008). 

Sin lugar a dudas, la publicidad, ha tenido una gran evolución, en cuanto a la comunicación 

para la comunidad LGBT, la empatía y su investigación, en cuanto a las necesidades, es 

totalmente efectiva para lograr su objetivo. Por más, lo que se destaca es que la gran 

mayoría de las marcas, han logrado reinventarse de forma efectiva en cuanto a esta 

temática, generando mensajes efectivos e inclusivos. 
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3.2.1. La comunidad LGBTTIQA+ 

Tras los disturbios en Stonewall Inn, el 28 de junio de 1970, se proclamó el día de la 

comunidad LGBT. Esta comunidad integra a las personas lesbianas, gais, bisexuales y 

transexuales, como se menciono anteriormente. Pero con el paso de los años, con el fin 

de incluir a otras comunidades, orientaciones sexuales e identidades de género, se 

modifico la sigla a comunidad, por comunidad LGBTTIQA+. Además de incorporar a las 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, amplia el espectro a personas transgénero, ya 

que sostienen que los transexuales y los transgénero no corresponde fusionarlos en una 

sola letra, las personas intersexuales, los queers y las personas asexuales, entre otras. 

Emanuella Grinberg (2019), menciona que las personas intersexuales son las que nacen 

con cromosomas sexuales, genitales externos o un sistema reproductor interno que no se 

considera estándar para hombres o mujeres. Los padres y los médicos generalmente 

eligen el sexo del niño, lo que lleva luego a cirugías o tratamientos hormonales. Algunos 

adultos intersexuales quieren que esta práctica termine porque el sexo de uno al nacer 

puede no estar alienado con su propio sentido de género o identidad. Los queers, no se 

pueden identificar con personas, ya que es una palabra que describe una identidad de 

género y sexual, diferente a la heterosexual y cisgénero. Es por eso, que la comunidad 

LGBT puede llegar a identificarse con esta palabra. De igual manera, alguna vez estuvo 

considerado como un insulto humillante por ser homosexual. El queer está siendo 

reivindicado por algunos como un término general de autoafirmación, especialmente entre 

aquellos que consideran que otras etiquetas son restrictivas. Algunos todavía creen que es 

un insulto homofóbico, por lo que siempre es mejor preguntar o esperar a la persona con 

la que estás hablando para usarlo. Y, por último, las personas asexuales, que están 

caracterizadas por la falta de atracción sexual, pero no descarta que sientan amor, es decir, 

la atracción romántica (Grinberg, 2019). 

Sin embargo, algunas personas añaden la sigla P, para hacer referencia a los poliamorosos 

o a la pansexualidad. Esta se refiere a un adjetivo para aquellos que se sienten atraídos 
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por todo tipo de personas, independientemente de su género u orientación sexual. Al igual, 

algunas de las personas también, añaden la sigla O, que se refiere a los omnisexuales. 

Este término se refiere a aquellas personas que sienten inclinación erótica y afectiva por 

personas de cualquier sexo o género, siendo este, determinantes en la atracción. El mismo 

bastantemente ligado a la pansexualidad, pero destaca cierta diferencia. En cuanto a una 

persona pansexual, no tiene en cuenta el género ni el sexo cuando siente atracción por 

alguien, se fija en otras características, como por ejemplo, puede sentir atracción por el 

olor, por la voz, por el humor, por la fuerza, cualquiera de estas cualidades siendo el sexo 

y el género aspectos secundarios. Se destaca la diferencia por el papel que juegan el 

género y el sexo en la atracción. De todas formas, la omnisexualidad, tienen bastantes 

diferencias con otras orientaciones sexuales (Moscas de Colores, s. f.). 

En fin, no se encuentran diferencias entre la comunidad LGBT y la comunidad LGBTTIQA+, 

es más, son las mismas, pero la similitud es que con el pasar de los años, se le han añadido 

nuevas siglas, que corresponden a distintas orientaciones sexuales e identidades de 

género, y en el futuro, seguramente hay posibilidades de que se le añadirán más aún. 

 

3.3. Moda y belleza: cambios estereotipados, sociales y culturales 

Actualmente, el aspecto y la moda de los hombres han comenzado a ser tan importantes 

para las industrias de indumentaria como las mujeres. Al igual, que las marcas que 

desarrollan prendas de diseño, las de fragancias, cosméticos, revistas y medios de 

comunicación, que han estado preparando contenido a la par. Esto es debido a que los 

hombres se cuidan más, les gusta mantenerse prolijos, y se han vuelto más 

perfeccionistas, en fin, han largado su lado más femenino, como expresión vulgar. De todas 

formas, esto no quiere decir que nunca lo han hecho, o que han perdido su masculinidad, 

y el tema es aún más exigente que en los viejos tiempos, pero esto se debe al avance y 

aceptación de la comunidad LGBTQ+. 
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Según Cally Blackman (2009), en cuanto a lo masculino, esto se debe a la comunidad gay, 

que ha sentado siempre los estándares de conciencia estética tanto en la ropa como en el 

aseo. Desde la legalización de la homosexualidad, todos los hombres han tenido la 

posibilidad de disfrutar no sólo el consumo de moda, sino también de su difusión a través 

de su sofisticada representación visual en revistas de estilo y en la publicidad (Blackman, 

2009). Si bien el autor se refiere a la comunidad gay, en general es por parte de toda la 

comunidad LGBTQ+. 

Debido a la aceptación, la convivencia normal social, la quita de bastantes prejuicios y la 

obtención de varios derechos, en los piases donde es legal la homosexualidad, varias 

marcas ofrecen variedad de prendas, zapatillas, camperas, bikinis, calzoncillos, aros, 

estampas, variedad de colores, y los más influyentes, los de la bandera del orgullo, de la 

comunidad LGBTQ+. Llamada así también como bandera arcoíris. Los colores que la 

representan son, el rosa, que representa a la sexualidad, el rojo que representa la vida, el 

naranja representando la salud, el amarillo que representa la luz del sol, el verde a la 

naturaleza, el turquesa que se divide entre la magia y el arte, el añil o el azul representando 

a la serenidad, y por último, el color violeta que representa al espíritu. La primera de esta 

bandera que se creo, tenía ocho franjas horizontales, luego bajo a siete franjas 

horizontales, y por último, a partir del año 1979, como se la conoce actualmente, tiene seis 

franjas horizontales (itlmedia, 2009). 

Las marcas ofrecen estas variedades, cercano a la fecha del 28 de junio, cuando se 

conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, conocido como día del orgullo o 

LGBT Pride, a precios accesibles realizando una bajada de las tendencias actuales y 

futuras. Madrid, la capital española, es el epicentro del orgullo, y una de las festividades 

LGBTQ+ más importantes de todas, con la particularidad de que se celebra entre el primero 

y el cinco de julio. A esta festividad, asisten personas de todo tipo, de toda orientación 

sexual e identidad de género, masculino y femenino, por lo que no conoce barreras. 

Claramente, la mayoría son personas LGBTQ+, luego aparece el movimiento feminista, 
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que lucha por los derechos de la mujer, y además por los derechos de la comunidad. Por 

el otro lado, están los hombres y mujeres, que acompañan a algún amigo o conocido, o los 

que alinean con algunos de estos movimientos. Por supuesto, que del otro lado están las 

personas homofóbicas, que por suerte en estas fechas no aparecen debido a las 

restricciones policiales (Morales, 2020). 

Para las festividades de los últimos años y para el pasado año, importantísimas marcas, 

reconocidas a nivel global, supieron adaptarse a estos nuevos cambios sociales, y 

ampliaron sus catálogos, ofreciendo productos, conmemorando el día del orgullo, dejando 

mensajes inspirativos. Principalmente, se destacan las marcas de indumentaria, ya que 

son las primeras que fueron adaptando esta necesidad. Algunas firmas, mencionan que 

toda esta nueva tendencia comenzó en 2014, pero hay varios registros de años anteriores. 

Partiendo desde la base, de que actualmente la ropa, otros objetos de la indumentaria y la 

moda no conocen géneros, es decir, que la moda no tiene género. Este concepto se va 

formalizando aún más cada día que se pasa, y cada vez más marcas se van acomodando 

a esto (Morales, 2020). 

Algunas de esas marcas son, Levi´s, la cual es una marca que desde sus inicios estuvo 

comprometida con la causa homosexual o LGBTQ+, que fue una de las firmas pioneras en 

los Estados Unidos, en promover la igualdad de derechos y oportunidades. Para el Pride 

de este año, la marca adopto el lema “Use your Voice!”, el cual su traducción es, Usa tu 

voz!, haciendo referencia a un grito de guerra, con una amplia colección tanto de camperas 

como remeras, que llevan este lema y los colores de la bandera del orgullo. Por su parte, 

la marca comunicó que todo ingreso en cuanto a su venta se ha donado a la organización 

OutRight Action International. Esta es una organización no gubernamental de derechos 

humanos LGBTIQ, que se ocupa de las violaciones y abusos de derechos humanos contra 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e instersexuales (Morales, 2020). 

Luego, otra de las marcas fue Calvin Klein. La marca con su apoyo a la comunidad 

homosexual y a distintas organizaciones más, adopto el lema de #proudinmycalvins, con 
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su traducción orgulloso en mis calvins. Este año sus donaciones fueron para el impacto del 

coronavirus, en el colectivo homosexual colaborando con la organización OutRight Action 

International. En cuanto a sus lanzamientos, va desde bikinis y conjuntos, medias, 

calzoncillos, zungas y accesorios con barras, que contienen el color de la bandera del 

orgullo (Morales, 2020). 

Pandora, también se sumo, lanzando accesorios para pulseras, como arcoíris y corazones 

con los colores del orgullo. A la misma vez, Converse, que ha donado un millón de dólares 

en apoyo de organizaciones LGBTQIA+, y para este año ha lanzado una colección de 

zapatillas inspiradas en la bandera del orgullo, la diversidad y la inclusión. La particularidad 

es que estos diseños, nacen de los propios empleados que son homosexuales, y a la 

misma vez, incluyeron otros colores que representan a las comunidades negras y latinas, 

así como la lucha bisexual, pansexual, no binaria y transexual. Muchas otras marcas, 

mundialmente reconocidas, como Benetton y Crocs, han lanzado distintos productos, que 

van desde mochilas, anteojos, desodorantes, y todo tipo de indumentaria, tanto para años 

atrás y este año, han ampliado sus catálogos con productos totalmente coloridos, y 

representativos para la comunidad homosexual y demás. Todas dejan un lema diferente, 

como, un arcoíris diferente, cambiar el mundo sin traje, arte orgulloso para todos, dejar 

Knock Out a la discriminación, unidad, ¡viva el color!, dispuestos a ganar la carrera, 

ajustarse el cinturón por una buena causa, entre otras (Morales, 2020). 

Debido a esto, las marcas han reconocido esta necesidad social, ampliando su universo 

de comunicación en cuestión de inclusión, y muchas de ellas o casi todas, trabajan desde 

el mismo lado para hacerle frente a la homofobia. Más allá, esto ha generado un impacto 

en lo social, no solo por la diversidad de los colores, sino por la ropa sin género. Hace años 

que esto seguía pareciendo irrisorio, demasiado raro, y en casos era totalmente repudiable. 

Es común y real, que por el momento no sea una cuestión normalizada, pero con el tiempo 

todo este esquema cultural, comenzará a cambiar hasta desaparecer. La sociedad, y las 

personas que la componen deberán acomodarse a estos cambios, más allá, de que mucha 



   78  

gente lo está empezando a aceptar, y de allí se debe a la importante aceptación a la 

comunidad LGBTQIA+. 

Sin embargo, varias fuentes comentan que los estereotipos de las personas LGBT+ pasan 

por otras cuestiones y en diferentes etapas, generalmente en como el resto de las 

personas, los ve. Componen once diferentes etapas de estereotipos, que se basan en 

mitos sobre la comunidad o dichos de la gente que no los conoce y que no conoce el 

entorno, y habla e informa de forma ignorante (Muñiz Torres, 2014). 

Algunos de estos son, los gais y las lesbianas son enfermos mentales, todos los hombres 

gais son enfermos de SIDA y tiene prácticas sexuales riesgosas, los hombres gay y 

lesbianas no forman relaciones estables, los hombres gais y las lesbianas no tienen hijos 

o hijas, los hombres gais son violadores y abusan de niños, los hombres gay y lesbianas 

confundirán a sus hijos e hijas, los gais y lesbianas buscan convertir o seducir a todos, 

entre otros (Muñiz Torres, 2014). Claramente, estos dichos son de personas que no 

conocen absolutamente nada de esto, que suelen hablar por hablar, y por sobre todo, que 

no han acomodado su vida a las nuevas normas y comunidades de la sociedad, ni tienen 

el propósito de hacerlo. No quiere decir que únicamente sean personas homofóbicas, pero 

hablan sin conocimiento previo y sin conocer sobre esta temática. Es lamentable y triste, 

que existan personas que actúen de esta manera, ya que desacelera bastante el cambio 

de todas las sociedades. 

Una cuestión que viene haciéndose bastante fuerte, hace ya unos dos años, es el idioma 

o lenguaje inclusivo. También se puede denominar lenguaje no sexista o lenguaje 

incluyente. Hasta el vocabulario se pretende cambiar, aunque no este totalmente 

formalizado o aceptado por la Real Academia Española (RAE), pero en varias instituciones, 

e incluso en facultades nacionales, el mismo se ha aprobado.  

Por fuera de la comunidad, no es usada y en muchos casos es usaba como modo de burla, 

y existen personas se enojan demasiado con la persona que lo use, pero por más raro e 
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inquietante que parezca, ya desde la Presidencia de la Nación Argentina, comenzaron a 

utilizar este nuevo idioma inclusivo. 

Hay cosas que pueden parecer raras, incomodas e inquietantes, como a la misma vez, 

pueden parecer totalmente comunes, pero es una cuestión de darle su tiempo y lograr 

entender, que no toda cultura perdurara de la misma manera que desde su comienzo, y no 

toda sociedad piensa de la misma manera, es hora de abrir mentes, con respeto y empatía. 

Se acercan años de mucho cambio, así como los adultos mayores tuvieron que acoplarse 

a la era de la tecnología. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, y los mayores que aún 

quedan, deben acoplarse a estas nuevas comunidades y esta sociedad que cada vez se 

acerca más fuerte e inclusiva, con respeto y empatía. 
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Capítulo 4. La comunicación de las marcas de suplementos deportivos 

La comunicación es la parte mayor y más importante de la publicidad, y es lo que influye 

en muchos aspectos de la misma, y que trasitan las distintas sociedades actualmente, 

como anteriormente se ha mencionado. Uno de los temas principales de este proyecto, son 

los suplementos deportivos o dietarios, y su comunicación que no esta solo enfocada en el 

tema de las ventas, sino que puede enfocarse más allá de este tema, en cuanto a 

cuestiones de influencias del ambiente social, cuestiones de alimentación, y se puede 

determinar, con algunas cuestiones psicológicas. Lo mismo debido ya que son demasiado 

influyentes en jóvenes y adolescentes, y su consumo indebido, sin el aval de un 

especialista, puede generar muchos daños y hasta ser mortal, como se menciono. Un caso 

muy famoso, es el de Zyzz, quien fue un reconocido youtuber, culturista, modelo y 

entrenador australiano de origen ruso. El mismo logro su fama y reconocimiento, debido a 

un culto que estableció dándole énfasis a la simetría y calidad muscular entre 

desproporción y tamaño. La cuestión e importancia de su ejemplificación, fue que este 

hombre murió a los 22 años de edad debido a un ataque al corazón, por problemas 

cardíacos hereditarios y por todas las sustancias, legales e ilegales, y por todos los 

suplementos que dañinos, sin aval de profesionales, que consumió durante su 

entrenamiento y su adolescencia. Más allá, de la popularidad que obtuvo, luego de su 

muerte, se hizo aún más famoso, y actualmente es la gran inspiración para miles de 

hombres, fisco culturistas y deportistas, alrededor del mundo (“Biografía de Zyzz, s. f.). 

Como este caso existen miles, y aún peores, tanto en hombres como en mujeres. Por lo 

cual, también sirve como lección para todos los deportistas que consumen suplementos, 

para no sobrepasarse y manipular su accionar, ni consumir sustancias ilegales. 

Actualmente no existen publicidades sobre suplementos en televisión o en vía pública, y 

menos en la radio, únicamente se encuentran productos sustitutos que controlan grasas o 

distintas dietas, es por eso, que generalmente eligen enfocar hacia las redes sociales, 

persuadiendo a su público objetivo, el cual son los deportistas. La misma es otra gran 
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problemática, como agrandar su universo de comunicación, y dirigirse a otro grupo de 

personas ya que existen suplementos que no únicamente son para aumentar la masa 

muscular, o entre otros, sino que son vitales para mantenerte con energía, fuerza, entre 

otras ventajas, que le sirven a cualquier tipo de personas. Como por ejemplo, las vitaminas. 

Este nuevo grupo de personas, pueden ser la comunidad LGBT+, personas ajenas al 

deporte, que no se hacen drama o no les importa su aspecto físico, ya que actualmente 

esta insertada en la sociedad, la moda o la tendencia de la metrosexualidad. De esta 

manera, sin estar ausente en el público de los deportistas. 

En el presente capítulo se desarrollará una introducción acerca de que son los suplementos 

deportivos y cuales son, luego, se mencionara acerca de las primeras marcas de 

suplementos deportivos, argentinas y extranjeras, incluyendo a los pequeños 

revendedores, y sintetizando sobre algunos productos sustitutos. Luego, se abordará sobre 

la comunicación de estas empresas, y sus diferentes atributos, sintetizando brevemente su 

público objetivo y su actual público no objetivo. Por último, se realizará un análisis de la 

competencia directa, de la marca en cuestión del proyecto, teniendo en cuenta las 

variables, de comunicación digital, servicios, marcas y productos. 

 

4.1. Introducción a los suplementos deportivos 

En capítulos anteriores, se menciono, acerca de los suplementos deportivos, sus 

consecuencias, ante su mal e indebido consumo, sin el aval de un especialista, y algunos 

de sus propósitos y ventajas.  

En primer lugar, es necesario definir que son los suplementos deportivos, para saber bien 

de que trata este término. Según Antonio Jesús Sánchez-Oliver (2017), los suplementos 

deportivos son sustancias ingeridas por deportistas de élite y de no élite que requieran 

como objetivo un incremento en la masa muscular, una mejor recuperación luego de 

realizar ejercicio, quemar grasa o por requerimiento de energía, suelen ser tomadas por 

los atletas que practican el entrenamiento con pesas u otros deportes que requieran como 
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objetivo el crecimiento de los músculos o la pérdida de grasa. El autor también, define a 

los suplementos culturistas como que se pueden emplear de igual forma en la mejora de 

la realización de los ejercicios así como en una disminución de los periodos de descanso 

entre entrenamientos. Luego, el suplemento alimenticio o alimentario, que lo define como 

una vitamina, mineral o una hierba que usted toma para mejorar su salud o bienestar 

(Sánchez-Oliver, 2017). 

Sin embargo, previamente Luciano Miguel Muscio (2015), clasifica a los suplementos 

deportivos en cuatro distintas maneras. La primera es, según su modo de acción, luego, 

según su momento de uso, sigue, según su composición química, y por último, según su 

evidencia científica comprobada (Muscio, 2015). 

Al referirse a los deportistas de élite, el mismo se refería a los físicos culturistas, o 

directamente culturistas, su nombre debido a que practican el culturismo. También, llamada 

bodybuilding, según Ángel Merced Goire (2013) el culturismo es una actividad física 

encaminada al máximo desarrollo de hipertrofia muscular, o la musculación visible, del ser 

humano. Desde este punto de vista, comparte con otros deportes ciertos métodos y 

destrezas, aunque su finalidad es notoriamente diferente. Agrega, que no solo el tamaño o 

la hipertrofia muscular es importante para tener éxito en esta actividad, también se trabaja 

con otros componentes, como la definición muscular, la simetría muscular y los detalles 

musculares. Además, otro componente importante en el fisicoculturismo y el más exigente 

de todos es la alimentación. Resume, que es un deporte, aunque muchos países no lo 

clasifiquen como tal, que abarca muchos componentes, como la salud, la belleza, 

entrenamiento, alimentación, poses, entre otras (Merced Goire, 2013). Sin embargo, al 

mencionar a los deportistas de élite también se refiere a los que compiten, como futbolistas, 

basquetbolistas, tenistas, etc. Luego, aparecen los que no pertenecen a este grupo, que 

son personas comunes que entrenan a diario, tanto algún deporte como musculación en 

un gimnasio, logrando su máximo rendimiento. 
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El mercado de los suplementos deportivos es bastante amplio, donde se mueve mucho 

dinero, donde circulan varias sustancias, y depende el país y mercado no es del todo 

accesible. Depende el ambiente pueden recurrir sustancias legales, como ilegales, a las 

cuales hay que tenerle cuidado. Previamente a su consumo es inevitable consular con un 

medico y un experto, para saber lo que le estas dando a tu cuerpo, y no atraigan 

consecuencias que puedan dañar tu salud. 

Estos suplementos, generalmente, proporcionan un mejor y aumento del rendimiento, 

mayor fuerza, y evitar cualquier lesión para todos los deportistas, de todo tipo. Daniel 

Sánchez (2016), fundador del blog Entrena Salud y personal trainer, menciona que existen 

multitud de tipos de suplementos deportivos, que van desde tipos de proteínas, tipos de 

carbohidratos, tipos de aminoácidos, tipos de estimulantes, tipos de grasas, tipos de 

antioxidantes, etc. Daniel destacó algunos de los principales, y sus funciones en cada 

momento de un deportista. 

Comienza, por los multivitamínicos: debido a que es muy común, que un deportista 

expuesto a grandes nieles de estrés físico y mental tenga la necesidad de ingerir algún tipo 

de suplemento en forma de multivitamínico, ya que el perfil multivitamina/mineral se ve muy 

afectado en estos casos. The National Institutes of Health (2016), afirma que son 

suplementos que contienen una combinación de vitaminas y minerales, y a veces, otros 

ingredientes. Se los conoce con varios nombres, y las vitaminas y minerales incluidos en 

los suplementos, cumplen funciones únicas en el organismo (National Institutes of Health, 

2016). 

Luego, los ganadores de peso: debido a que también existen deportistas que necesitan 

ganar masa muscular volumen para su deporte concreto o especifico, y se verían 

beneficiados de algún suplemento ganador de peso, que combinara carbohidratos y 

proteínas con un gran aporte calórico. Según Sacha Alessandro Moreno (2019), los 

ganadores de peso son suplementos con una composición nutricional que ayudan a ganar 



   84  

peso, especialmente en aumento de masa muscular. El problema es que al consumir sin 

ejercicio físico de por medio, ganaras peso pero de masa grasa (Moreno, 2019). 

Sigue con los carbohidratos: debido, en este mismo sentido, muchos deportistas, 

principalmente corredores, se verán beneficiados de consumir algún tipo de suplemento en 

forma de carbohidrato que contuviera azúcares simples en forma de maltodextrina o 

dextrosa, en combinación con otro tipo de carbohidrato más complejo. Estos suplementos, 

además de proporcionar energía, favorecen la recarga de glucógeno tras el entrenamiento, 

por lo que la recuperación será optima y eficaz. Luis Miguel Coronel Perez (2010), dice que 

los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez 

los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los 

vegetales y los tejidos animales, como glucosa o glucógeno (Coronel Perez, 2010). 

También se los puede llamar con el nombre de hidratos de carbono. 

Luego, unos de los más requeridos y mayormente consumidos, son las proteínas: por 

supuesto, que los deportistas con gran desgaste muscular que realizaran levantamiento 

intenso de pesas, verían mejorado el rendimiento si consumieran suplementos de proteína 

en las horas clave, generalmente antes y después de entrenar. Este tipo de suplementos 

son cien por ciento seguros, y los hay de diferentes fuentes, tanto animal como vegetal. 

Los de fuentes animal son, generalmente, de suero de leche, huevo, carne vacuna, y los 

de vegetal, se derivan principalmente de la soja. 

Estos aumentarán la síntesis proteica y favorecerá la regeneración celular, muscular y el 

aumento de masa muscular, por supuesto, siempre combinado con ejercicio resistido con 

cargas. Como menciona Ainara Ortiz (2019), las proteínas son macronutrientes que 

adquirimos a través de los alimentos y que cumplen funciones importantes para el buen 

funcionamiento de organismo (Ortiz, 2019). 

Los aminoácidos: existen deportistas expuestos a grandes demandas físicas, las cuales se 

verán beneficiados de consumir aminoácidos esenciales, ya que van a prevenir un 

catabolismo o destrucción muscular demasiado elevado, y por tanto conservarán mayores 
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niveles de masa muscular. Se verán beneficiados también deportistas de resistencia que 

llevan a cabo grandes volúmenes de entrenamiento. 

En la guía de suplementos deportivos del blog de Tienda Culturista (2019), afirma que los 

aminoácidos son los componentes de las proteínas y por consiguiente de la masa 

muscular. Existen varios tipos, como los esenciales, básicos, de cadena ramificada o 

BCAA, etc. 

Los esenciales son ocho, la valina, leucina, treonina, lisina, triptófano, histidina, 

fenilalanina, isoleucina, arginina y metionina. Luego están los aminoácidos no esenciales, 

que son diez, la alanina, prolina, glicina, serina, cisteína, asparagina, glutamina, tirosina, el 

ácido aspártico y el ácido glutámico. 

Luego los ramificado o los BCAA´s, que estos son la valina, leucina e isoleucina. Estos 

resultan básicos para todos aquellos que practican ejercicio con asiduidad, puesto que 

disminuyen la degradación de las proteínas musculares que se produce durante el 

entrenamiento y al mismo tiempo aumentan la síntesis de proteínas nuevas. En los BCAA´s 

podrás encontrar la palabra ratio, que hace referencia a la proporción de isoleucina frente 

a los otros dos aminoácidos ramificados (Tienda Culturista, 2019). 

La creatina: este es el tipo de suplemento más estudiado hasta la fecha (2016), y el que 

tiene una mayor evidencia científica avalando tanto seguridad, como eficacia de su toma. 

Estudios confirman que mejora la fuerza y potencia en combinación con entrenamiento de 

pesas, además de mejorar parámetros en cuanto a la salud y por supuesto rendimiento. 

La creatina es un ácido orgánico nitrogenado que se sintetiza en el hígado a partir de los 

aminoácidos arginina, glicina y metionina. También se obtiene en pequeñas cantidades en 

la carne y el pescado (Tienda Culturista, 2019). 

Sim embargo, como se menciona en el blog de Teens Health from Nemours (2019), más 

allá de tener efectos beneficiosos, también se la asocia a efectos secundarios, como, el 

aumento de peso, rigidez articular, calambres musculares, náuseas y dolores de cabeza. 

Esto se presenta, principalmente, en los adolescentes (Nemours, 2019). 
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Por ultimo, los suplementos restantes, que el autor cataloga como otros: existen otro tipo 

de suplementos deportivos más específicos que pueden ayudar a cualquier deportista a 

mejorar la salud y vitalidad y otros pre entrenos o estimulantes como la cafeína, taurina y/o 

beta-alanina (Sánchez, 2016). 

Otros de estos son, los ácidos grasos que son esenciales junto a otros nutrientes como las 

proteínas y los hidratos de carbono, forman tres grupos importantes de macronutrientes. 

Algunas de sus funciones son, aportar energía, proporcionar fluidez a las membranas, y la 

síntesis de algunas hormonas requieren su presencia. Luego, los quemadores de grasa, 

debido a que una de las principales de los deportistas es tener un cuerpo definido y libre 

de grasa. Es por eso, que existen miles de estos productos en el mercado que nos pueden 

ayudar a conseguirlo, pero no todos actúan igual (Tienda Culturista, 2019). 

Después, uno de los productos sustitutos son las barras nutritivas, existen muchas 

variedades de las mismas, dependen de la función que cumplen, algunas son ricas en 

proteínas, otras en carbohidratos que ofrecen una gran cantidad de energía, sustitutivos 

de comidas, para perder peso, saciantes, entre otras. También, los geles, que resultan 

particularmente cómodos de llevar y transportar a cualquier parte, al igual que las barritas, 

y nos permiten aportar a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita en cualquier lugar. 

Además, hay de demasiadas variedades de gustos (Tienda Culturista, 2019). 

Según menciona Teens Health from Nemours (2019), la cafeína esta catalogada como 

parte de los suplementos ya que hay algunas pruebas que dicen que puede mejorar el 

rendimiento deportivo. Esta se puede encontrar en muchos productos, incluyendo las 

bebidas energéticas, algunos refrescos, chicles energéticos y pastillas energéticas 

(Nemours, 2019). 

Generalmente ninguno de estos suplementos llega al mercado, anteriormente sin ser 

testeado y aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos 

(FDA, por sus siglas en inglés).  



   87  

Existen demasiados suplementos deportivos, de todos los gustos y de cualquier tipo de 

forma, ya que todos aportan derivadas sustancias y químicos que benefician nuestra salud 

y nos ayudan a lograr nuestros objetivos. A la misma vez, hay sustancias ilegales, que 

también fortalecen a tener un cuerpo más definido, pero el problema, principalmente es su 

ilegalidad, y los efectos secundarios que estos pueden causar. 

Pero todo esto, no sirve de nada si no se lleva una vida adecuadamente saludable, si no 

se incorpora comida catalogada como sana, no se entrena a diario, no se duerme bien, en 

general si no se lleva un ritmo de vida ordeno. Sin todo esto, el esfuerzo de consumir estos 

suplementos no sirve de nada. 

De todas maneras, es recomendable que tanto en hombres como mujeres, el inicio del 

consumo de suplementos deportivos sea a partir de los dieciocho años de edad, luego de 

haber comenzado a entrenar en los gimnasios, y con la realización de alguna disciplina 

deportiva anteriormente. El producto más recomendable son las proteínas, ya que es uno 

de los suplementos más naturales y las cuales su función, mencionada anteriormente, es 

la que los adolescentes suelen buscar más en esta etapa. 

 

4.1.1. Primeras marcas y revendedores 

El mercado de suplementos deportivos es bastante amplio y competitivo, ya que las marcas 

lanzan enormes cantidades de productos iguales o parecidos a otros, en el mercado. A la 

misma vez, es un mercado donde se mueven enormes cantidades de dinero y demasiadas 

sustancias de todo tipo, para que los deportistas recarguen energía, rindan a su máximo 

nivel y eviten graves lesiones, así como se menciono anteriormente. 

Más allá de todo, es indispensable nombrar a las marcas que aportan estos suplementos 

al mercado. 

En Argentina, abundan las marcas nacionales e internacionales, debido a los gimnasios y 

a los emprendedores revendedores de estos productos. Según especialistas, las mejores 

y más rendidoras marcas provienen de los Estados Unidos. En primer lugar, 
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bodybuilding.com, creada en el año 1999 en Estados Unidos, es una empresa minorista 

digital, que se especializa en la venta de dietéticos, suplementos deportivos y suplemento 

de culturismo. En su rubro, es de las más importantes empresas a nivel mundial. Aparte de 

las responsabilidades comerciales, esta página web publica contenido editorial diario, 

planes de entrenamiento y transmite en vivo las principales competiciones de culturismo. 

A la misma vez, comercializa en sus redes sociales cuestiones de fitness, series de 

productos y accesorios de nutrición deportiva patentados con su nombre. Lo peculiar y que 

se destaca, de esta empresa digital es que a partir del año 2005, realiza los Supplement 

Awards, en español serían los premios a los suplementos deportivos, considerados como 

unos de los más importantes a nivel mundial, ya que muchas marcas y blogs realizan una 

premiación de este estilo. En la misma, se premian a las mejores marcas y a los mejores 

productos de nutrición deportiva y suplementos deportivos del año, y los jurados o votantes 

son los propios consumidores, que lo hacen a través de los portales utilizados para ello. 

Estos premios se dividen en 26 categorías. Estas son, la mejor marca del año, la marca 

revelación y la marca de mejor paquetería, luego lo mismo con los suplementos premiados, 

desde el mejor a el pre entrenamiento y suplemento de recuperación, y luego el mejor 

suplemento de cada categoría, como por ejemplo, suplemento de creatina, de energía y el 

femenino (Bodybuilding.com, 2014). 

La premiación, últimamente suele hacerse todos los años y los resultados se revelan a 

partir de fines del mes de noviembre de cada año, y por más de que se tenga registro de 

que comenzaron en 2005, el primer registro de datos que se ha encontrado es del año 

2013. 

En aquel año, la marca elegida del año fue Optimum Nutrition (Estados Unidos), más 

conocida como ON, luego, como marca revelación la ganadora fue, Beast (Estados 

Unidos), y por último, la marca ganadora en mejor paquetería fue, MusclePharm (Estados 

Unidos). Sin embargo, el suplemento ganador de aquel año fue, la proteína Whey Gold 
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Standard de ON, a la misma vez aparecieron más ganadores de otras marcas, como, 

Cellucor, BSN, Universal Nutrition, entre otras (Llorente, 2013). 

Luego, los Supplement Awards del año 2014, donde se han votado menos categorías en 

comparación al año anterior, pero en cuanto a las marcas se han agregado nuevas 

categorías, y en cuanto a los productos se han quitado varias. En aquel año, nuevamente 

la marca de el año fue Optimum Nutrition, se agrego la categoría de ropa marca del año, y 

la ganadora fue, MusclePharm, luego otra nueva categoría, nueva marca del año, la cual 

gano Cutler Nutrition (Estados Unidos), otras más como marca más innovadora del año, 

ganada por Muscletech (China), la marca breakout del año, ganada por RSP Nutrition 

(Chile), y por último, la marca con mejor packaging del año, nuevamente ganada por 

MusclePharm. A la misma vez, el mejor suplemento del año fue ganado por el mismo 

producto que el año anterior (2013) de la marca ON, y aparecieron nuevas marcas, como, 

Dymatize y Quest Nutrition (Llorente, 2014). 

En el año 2015, nuevamente la ganadora como marca del año fue, Optimum Nutrition, 

luego como mejor empaque fue BPI Sports (Estados Unidos), mejor marca de ropa y 

accesorios del año fue, Blender Bottle (Estados Unidos), breakout marca del año fue, 

Evlution Nutrition (Estados Unidos), nueva marca del año fue, True Grit (Estados Unidos), 

la marca más innovadora del año fue, JYM Supplement Science (Estados Unidos), y por 

último, la marca internacional del año fue, Grenade (Inglaterra). Nuevamente el ganador 

como mejor suplemento fue la proteína de ON, por tercer año consecutivo (Llorente, 2015). 

En el año 2016, la brecha se acorto demasiado, y el premio a la marca del año, lo volvió a 

ganar Optimum Nutrition, el mejor suplemento volvió a ser ganador Whey Gold Standard 

100% de la misma marca, luego por cada categoría de suplemento le siguen productos de 

las marcas mencionadas anteriormente (Llorente, 2016). 

Diversas fuentes afirman que en los Supplement Awards del año 2017, el premio de la 

marca del año la gano, NOW Foods (Estados Unidos), y el premio al mejor suplemento fue 



   90  

para Cellucor C4 Extreme, y luego las demás categorías por suplemento que siguen 

(Nutrición Canarias, 2017). 

En cuanto a los Supplement Awards de los años 2018 y 2019, no se han encontrado 

fuentes de confiabilidad, que puedan definir cuales fueron las marcas ganadoras y el mejor 

suplemento. 

Debido a el año 2020, el blog de Tienda Culturista, actualizó un informe, que habían 

publicado hace cinco años atrás, acerca de un listado de las mejores marcas de nutrición 

deportiva. En este listado figuran diez de las mejores marcas que el blog supone que son 

las mejores, en primer lugar, My Protein (Inglaterra), luego, Nutrimarket (Estados Unidos), 

Life Pro (Inglaterra y resto de Europa), HSN (España), Prozis (Portugal), Universal Nutrition 

(Estados Unidos), Gaspari Nutrition (Estados Unidos), Nutrex (Estados Unidos), 

Muscletech, y por último, Optimum Nutrition, una de la marcas más nombrada (Tienda 

Culturista, 2020). 

Por su parte, SuplementosYa! (2020), una de las marcas revendedoras más famosas del 

país, hizo una lista de las mejores marcas de suplementos deportivos. En la misma están, 

Optimum Nutrition, Nutrex, Muscletech, Gentech, Dymatize, Cellucor, BPI Sports, Star 

Nutrition, Protein Factory, BSN, XTRENGHT, Universal Nutrition, y Ultimate Nutrition 

(SuplementosYa!, 2020). 

Sin embargo, aún los votos oficiales sobre la mejor marca de nutrición deportiva y de 

producto del año no están oficializados, pero probablemente en algunos días se revelarán 

los datos. Bodybuilding.com, hasta el día de la fecha, sigue esperando por más votos de 

los usuarios para elegir la marca del año, las nominadas son, JYM Supplement Science, 

Evlution Nutrition, Bodybuilding.com Signature, y Kaged Muscle (Estados Unidos). 

Mientras que los nominados para producto del año son, Pre JYM Pre Workout Powder 

justamente de JYM, ENGN Shred Pre Workout de Evlution Nutrition, ISO100 Hydrolyzed 

Whey Protein Isolate de Dymatize (Estados Unidos), y Platinum Creatine de Muscltech 

(Bodybuilding.com, 2020). 
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En cuanto a los revendedores de estos productos, principalmente son los gimnasios, de 

todo tipo. Estas marcas lo que hacen es pagar, tanto con dinero o canjes de producto, a 

estos gimnasios, para que los expongan en un lugar visible o en la entrada de los mismos, 

y de esta manera llamen la atención del cliente y los compren. De esta compra, 

generalmente, tanto el gimnasio y el proveedor o marca, sacan un porcentaje. 

Luego, tanto en la Argentina, como en todos los países del mundo existen locales que son 

revendedores de estos productos de las mejores marcas. En nuestro país, podemos 

encontrar locales como SuplementosYa! o NUTRISHOP, entre varios, más allá, de las 

grandes cadenas, que venden miles de productos de todo tipo y entre estos, incluyen 

suplementos. Pero, además, existen muchos emprendedores que generalmente son 

personas que asisten en eventos o en gimnasios para lograr vender estos productos, y así 

van ganado su fama del boca en boca. También, algunos suplementos deportivos se 

pueden conseguir en algunas farmacias, y están los nutricionistas y deportólogos que 

fabrican sus propios suplementos, y también que mandan para fabricar, con la necesidad 

que tiene el cliente que se acude a su consultorio, más allá de que también incluyen 

algunos que se encuentran dentro mercado. 

Ante el contexto que se esta viviendo alrededor del mundo, todas estas marcas debieron 

adaptarse a la venta vía web o e-Commerce, con entregas directamente a domicilió o retiro 

por local, domicilió, etc. 

De igual manera, existen productos sustitutos, que no todos cumplen la misma función de 

la variedad de categorías que hay de suplementos deportivos, pero otros si, y aportan 

bastante de si, para lograr el máximo rendimiento. Uno de ellos es la cafeína, como se 

mencionó anteriormente, otros, que no se sabe si es adecuado, pero son los alimentos que 

están llenos de proteínas, otros son los productos suplementos de dieta y para bajar de 

peso, y a la misma vez están los multivitamínicos. 

Uno de los más famosos, en el país, es SIMPLE de Arcor y Laboratorios Bagó. Así como 

comunican en la página web, estas dos marcas comparten una visión que guía su espíritu 
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creativo y la pasión por la calidad, innovación, la salud y la diversidad. Creen y comparten 

valores para enfrentar la dinámica de los cambios, siempre orientados hacia la 

sustentabilidad con acciones de impacto concretas. Así, de esta unión nació SIMPLE, la 

línea que te permite incorporar de manera fácil y amigable todos los nutrientes que podés 

estar necesitando (Arcor, Laboratorios Bagó, 2018). 

Dentro de catálogo de productos, hay cinco opciones para elegir. Las primeras, constan en 

gomitas, tanto en bolsas como frascos de plástico, que uno de ellos aporta fuente de fibras, 

luego la segunda, aporta vitalidad, nueve vitaminas y tres minerales, y por último la tercera, 

aporta calcio y vitamina D. Luego, esta SIMPLE dieta control, que consiste en chicles 

masticables, que ayudan a tu propósito de comer saludablemente. Por último, el producto 

más común y parecido a uno que las marcas de suplementos deportivos comercializan, las 

barritas de proteína y energía. Esta viene en tres sabores y cada una aporta diferentes 

gramos de fibra pero misma cantidad de gramos de proteína (Arcor, Laboratorios Bagó, 

2018) (Cuerpo C, Observación no participativa, p. 6). 

Por cierto, una de las marcas más famosas o de las mejores del mundo es Optimum 

Nutrition debido a calidad y variedad de producto. Es por eso, que este mercado es 

bastante amplio y competitivo, y a la misma vez, no es tan accesible, por lo que el que sale 

favorecido es el que ofrece mayor calidad, un mejor servicio y menor precio, sin olvidarse 

de la experiencia de compra. 

 

4.2. Comunicación, influencia y comercio electrónico 

Por supuesto, tener noción sobre que es un suplemento deportivo, que productos o 

sustancias contiene, como y cuando se consume, para que sirve y demás, es muy 

importante, pero a la misma vez, en relación, es importantísima su comunicación. Una 

persona que no es deportista y que no se mueve en este rubro, probablemente, no sabría 

que existen productos que facilitan el rendimiento para el entrenamiento, o tal vez si lo 
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sabría pero lo pasaría por alto. A su vez, esto puede pasar con muchos productos o 

servicios que se encuentran en el mercado. 

Muchas veces, las personas consumen un producto o servicio por recomendaciones, por 

necesidad, para probar y experimentar o por la influencia del ambiente en el que conviven 

que los hace recurrir a eso. También, es común que las personas se aferren a modas, 

tendencias o hábitos solo porque el ambiente y la sociedad lo demanda, así pasa, como 

se menciono anteriormente, con los estereotipos de belleza, o la homofobia porque la moral 

de la Iglesia no avala parejas homosexuales, y muchas otras cosas, que se imponen en la 

vida natural. Puede ser, que la culpa la tengan los medios de comunicación y el mercado, 

que crean demasiadas necesidades, con el único propósito de vender y llenar sus bolsillos 

de dinero. 

Sin embargo, de todas maneras, existe el marketing de influencia. Vilma Núñez (2014), 

dice que el marketing de influencia es una técnica de marketing que consiste en identificar 

a los líderes de opinión que puedan ayudar a una marca a conectar de forma más natural 

y espontánea con su público objetivo (Núnez, 2014). 

Mucho de lo que aportan los suplementos deportivos, como la proteína y la energía, se 

puede conseguir mediante los alimentos, la cuestión es que una medida de cuchara scoop, 

el verdadero nombre de la cuchara que viene en las bolsas y los potes de los suplementos, 

equivale a dos o tres churrascos de carne, por ejemplo. Depende su contenido proporciona 

más gramos, y hay personas que no pueden llegar a comer demasiado, entonces requieren 

a estos suplementos. 

De todas maneras, es un producto influyente debido a la tendencia que se vive 

actualmente, primero, la alimentación saludable y salud fuerte, y luego, el estereotipo de 

metrosexualidad que en periodo de normalización por la sociedad, tanto para hombres 

como para mujeres. La influencia de esto, es una presión que impone la sociedad, debido 

al estereotipo que se pretende que se debe obtener. Si no perteneces a esta tendencia, 
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quedaras excluido, y muchas personas no lo pueden soportar, y son influenciados a 

requerir de suplementos deportivos. 

Más allá de las cuestiones de la salud, Misohi Nutrición, posteo en su blog un articulo 

debido a lo que los seguidores le consultaban sobre el consumo de suplementos 

deportivos. Este menciona, que son tres factores que influyen en la salud humana: por una 

parte está la genética, que es, las características hereditarias y por otra el estilo de vida y 

el ambiente. 

Este estilo de vida, es la influencia que impone la sociedad, y el contexto actual sobre que 

estilo deben llevar las personas en vida. 

Por otro lado, actualmente y hace unos años atrás, más en contexto que se esta 

atravesando, debido al acceso mundial de tecnología e innovación, el mejor lugar para 

vender y promocionar tus productos es el internet. En esto entran las páginas web, las 

redes sociales, y las plataformas de venta, como pueden ser Amazon y Mercado Libre, por 

ejemplo. 

Ya que las personas generalmente buscan la comodidad, todas las empresas y marcas 

debieron acoplarse a esta modalidad, para poder generar más ventas. Como estamos en 

la era de la tecnología no solo es más practico sino más sencillo, y es un medio que las 

personas usan todo el día, y todos los días. Desde allí nace el comercio electrónico, más 

conocido como e-Commerce. 

El mismo según Mariana Ramos (2020), es el intercambio de productos o servicios usando 

redes computacionales, específicamente internet. Un término que se usa como sinónimo 

es el e-Business (Ramos, 2020). 

Esta área de negocios se realiza con en el World Wide Web (www), también en redes 

sociales y en aplicaciones móviles. Para registrar usuarios se apoya en el correo 

electrónico, o e-Mail. A su vez, puede realizarse a través de variedad de aplicaciones, 

catálogos y carritos de compra, intercambio electrónico de datos, protocolo de transferencia 

de datos y servicios web (Ramos, 2020). 
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A medida de la evolución de la tecnología, evolucionan los negocios online que deben 

atender diferentes tipos de necesidades dependiendo de donde venga la compra. Así se 

han formado los diferentes modelos del e-Commerce. Estos son, en primer lugar, la tienda 

online, que tiene las mismas características que una tienda física, pero adaptada para el 

internet. Sigue, el e-Commerce de afiliación, consiste en una publicación que aparece en 

tu portal, que cuando alguien esta interesado en adquirir ese producto o servicio, se dirige 

a la página de otro proveedor. Es uno de los modelos más populares, ya que no requiere 

inversión, inventarios, ni garantías. Luego, el Marketplace, que se refiere a las tiendas de 

tiendas, el mejor ejemplo seria Amazon. Y por último, seria el e-Commerce de suscripción, 

que es un modelo de negocio con automatización donde un cliente paga por suscribirse a 

contenidos digitales, productos os servicios de compra recurrente. Luego, existen distintas 

formas de realizar e-Commerce (Ramos, 2020). 

Las ventajas de realizar comercio electrónico son simples, ya que pueden hacerse todos 

los días y las veinticuatro horas del día, permite mejor accesibilidad, más comodidad y 

envíos rápidos, oportunidad para fidelizar clientes, la re-compra y la ampliación de 

cobertura del mercado, beneficio para los usuarios donde pueden encontrar mejores 

precios, entre otros (Ramos, 2020). Otra de las facilidades o ventajas que se obtuvo en 

este contexto actual, es al comprar un producto vía comercio electrónico, te llega a tu 

domicilio con o sin cargo, dependiendo de el monto a pagar y de el producto que estés 

adquiriendo, con todas las medidas de higiene y cuidado necesario. 

De todas maneras el gobierno nacional, tiene un listado de empresas y plataformas 

argentinas de e-Commerce, donde se encuentran creadores de sitios web, tiendas online, 

gestión de estas tiendas, desarrollos de sitios y tiendas, entre otros. 

En cuanto al e-Commerce en Argentina, según un informe de Infobae (2020), aseguran 

que la cuarentena por el coronavirus disparó el crecimiento del comercio electrónico en el 

país. No sólo sumó nuevos usuarios, sino que las transacciones por este canal se hicieron 

más habituales. Según el registro de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 
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(CACE), en los primeros seis meses del año, el e-Commerce en el país facturó 314.602 

millones de pesos, lo que supone un incremento del 106 por ciento, si se lo compara con 

el mismo periodo del año 2019 (Infobae, 2020). 

Debido al e-Commerce, uno de sus puntos de venta más importantes, o el más importante 

en la actualidad, son las redes sociales. Hoy, ya casi no se encuentra negocio ni gran 

empresa que no cuente con sus redes sociales, donde muestra su catálogo y listado de 

productos. Es más hay negocios y emprendimientos, que no cuentan con una tienda física, 

sino que únicamente cuentan con su tienda online. 

Debido al contexto que se esta atravesando, todas las empresas y marcas que no tenían 

presencia en la web, más que nunca, debieron acoplarse a la modalidad de venta online. 

La cuestión principal es, cuanto influyen las redes sociales y su comunicación en cuanto a 

las compras digitales, tanto de suplementos deportivos como otros productos. 

Alejandra Naveira (2019), menciona que es fundamental que el e-Commerce se plasme en 

las redes sociales, debido a que las tiendas online es el lugar donde se producen las 

ventas, las redes pueden mejorar las expectativas de consumo. Agrega, que no se trata de 

llegar a una mayor cantidad de usuarios, sino de interactuar con esta audiencia, para crear 

un sentido de comunidad y a su vez lealtad. Luego, las redes sociales facilitan la inmediatez 

de la comunicación. Ya que uno de sus principales objetivos es optimizar las relaciones 

con los clientes, por eso, no hay que olvidarse que la inmediatez es uno de atributos de 

estas plataformas digitales. A su vez, ofrecer el responder casi instantáneamente a 

cualquier incidencia, sea tanto positiva como negativa, ayuda a enriquecer la internación 

con los clientes y mejora en gran medida la forma en cada negocio satisface las 

necesidades de su audiencia. Otro atributo positivo es favorecer la participación de los 

consumidores. Ya que con las redes sociales, cualquier persona desde todas partes puede 

ver tu marca y los productos o servicios que ofrecen, es adecuado que publicar comentarios 

o testimonios positivos de clientes para fomentar la conversión a la venta, y anima a los 

usuarios a publicar reviews o contenido generado por ellos mismos. Esta es una estrategia 
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que los consumidores suelen apreciar ya que se reconocen a si mismos en el contenido, 

porque no lo ven como una publicidad. Pero su contra, es que si este contenido en las 

redes se descuida, es percibido por los clientes con una conveniencia de comprare 

productos a otras marcas que publican contenido útil para ellos (Naveira, 2019). 

Debido a esto, la autora cita una investigación realizada por Elogia, la cual es una agencia 

especializada en digital commerce marketing, y IAB Spain, que es una biblioteca de 

investigación y estándares española, acerca de la influencia de los comentarios y 

testimonio de los usuarios sobre la compra de algún producto o servicio de una marca en 

las redes sociales, más allá de lo social, en el año 2019. En esta investigación se tomaron 

en consideración a hombres y mujeres entre 16 y 65 años, residentes en España, y una 

selección a los usuarios de Internet (Elogia, IAB Spain, 2019). 

Esta investigación detecto que 55 por ciento de los usuarios sigue buscando información 

de productos en redes sociales antes de realizar sus compras, sobre todos los menores de 

30 años (Elogia, IAB Spain, 2019). 

Luego, los canales para hacer estas búsquedas fueron principalmente, Facebook con el 63 

por ciento, y luego YouTube con el 37 por ciento. Las demás que le siguen son Instagram, 

con el 24 por ciento, Twitter con el 18 por ciento, WhatsApp con el 10 por ciento, y por 

último, Pinterest con el 4 por ciento. Además, un 41 por ciento de los usuarios de internet 

afirmaron realizar comentarios, opinar o exponer sus problemas y dudas sobre sus 

compras por internet en alguna de las redes sociales. Esto abarca a los más jóvenes, entre 

16 y 30 años, y llega casi a un 50 por ciento (Elogia, IAB Spain, 2019). 

El estudio llego a una conclusión directamente relacionada con la potencialidad del e-

Commerce en las redes sociales. Se detectó, que un 64 por ciento valora positivamente 

los comentarios de otros usuarios en estas plataformas, y valoraciones que según un 52 

por ciento sí influyen en las decisiones de compra (Elogia, IAB Spain, 2019). 



   98  

Por otro lado, el 16 por ciento considera que los comentarios influyen poco o nada en la 

decisión de compra, y el 11 por ciento de los encuestados valora negativamente los 

comentarios, el restante 26 por ciento, ninguna de las dos (Elogia, IAB Spain, 2019). 

Por último, los jóvenes entre 16 y 30 años son los que más aprecian la presencia de 

conversaciones o comentarios sobre productos de venta, vía e-Commerce en redes 

sociales. Un 73 por ciento creen que estos comentarios tienen una función positiva, y u 67 

por ciento de ellos reconocen que influyen en la decisión de compra. Con las mujeres 

sucede algo similar, ya que un 68 por ciento valora los comentarios positivamente, un 58 

por ciento reconoce que los comentarios influyen en la decisión de compra (Naveira, 2019). 

En base a la investigación y los datos obtenidos, las redes sociales también influyen en los 

hábitos de alimentación. La comunicación de las marcas de suplementos deportivos, 

generalmente se enfocan en las ventas, la llegada o el stock de algún producto nuevo, 

promociones y sorteos, lo que hoy en día se llaman meme, y la captación de nuevos 

potenciales clientes. 

Un meme de internet es un concepto, idea, situación o sentimiento que se expresa 

a través de medios virtuales. Los gifs y las imágenes con textos son dos tipos de 

meme muy conocidos, pero también pueden tomar forma de videos, canciones, 

audios… (Llonch, 2019). 

Ángela Gómez (2019), menciona algunas de las ventajas de como contribuye un meme en 

la comunicación de marca. En primer lugar, conectan con el público objetivo, los mismos 

bien usados, son elementos perfectos para el plan de comunicación para conectar con la 

audiencia y mostrar complicidad. En segundo lugar, humanizan, mejoran la imagen de 

marca porque ayudan a eliminar barreras a mostrar una imagen más humana de la 

empresa. En tercer lugar, denotan actualidad, usar de forma justificada un meme viral 

demuestra que estas en la tendencia y en los temas de conversación del día a día. Por 

último, en el cuarto lugar, mejora el branding, en general, si los mismos tienen gancho, 



   99  

pueden conseguir más seguidores o que, al menos, el nombre de la marca o producto 

consiga notoriedad (Gómez, 2019). 

Sin embargo, suelen subir consejos alimenticios y de entrenamiento, que influyen 

demasiado en la audiencia. Algunos de estos cuentan con el aval medico, físico y 

nutricionista, pero existen muchos de estos que no, y suelen resultar ser cuentas falsas, 

por lo que hay que tener mayor cuidado. Esto lo hacen para persuadir a la audiencia y 

vender o captar público, con un estilo de vida y de cuerpo que conseguirá consumiendo los 

productos que esa marca comercializa. 

Es por eso, que la influencia en el consumo, tanto de suplementos deportivos, como de 

muchos otros productos sustitutos, sigue siendo parte de un hecho social, pero también, 

en esta era del territorio digital, se ha transformado en una influencia en base a los 

comentarios y testimonios de clientes. Esto no quiere decir, que en el territorio físico, por 

recomendaciones en algún centro deportivo o gimnasios, no sea de la misma manera. Esto 

ha llegado tanto a jóvenes, como adultos, y la digitalización lo ha hecho más accesible, 

más fácil, más practicó, más informativo, y le ha dado la ventaja de tener experiencias 

sobre ese producto previo a la compra, y en los suplementos, previo a la compra y evitar 

algún problema de salud, si ese producto no es de total confianza. Sin embargo, siempre 

es recomendable consultarlo con su medico de confianza. 

Algunos influencers y famosos, que previamente están pagos, son lo que se encargan de 

crear y compartir contenido, más allá de las personas que han probado ese producto y 

quieran compartir su experiencia. 

Se ha de presumir que el avance de Instagram como una red social para tiendas online y 

de comercio electrónico, ya sido impresionante en este último tiempo, y ha crecido 

rápidamente, así como la red social en cuestión de usos. De las más reconocidas, junto a 

Facebook, son de las que te permiten cargar tu catálogo con nombre y precio del producto 

en las publicaciones. La misma lleva sus pasos a seguir. Por sobre todo, Instagram es la 

que mejor maneja esta herramienta. En este caso no se deben esconder los precios, ya 
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que la experiencia de compra del cliente debe ser fácil, rápida e intuitiva (Desnudando el 

Marketing, 2020). 

Esto se relaciona bastante con la fidelización de clientes que plantea el comercio 

electrónico. Diana Carolina Santana Triana (2017), en su trabajo titulado, Fidelización de 

clientes que consumen suplementos, cita a Fernando Rodríguez (2011), que este dice, hay 

que fidelizar a los deportistas, mujeres y hombres, que siguen una dieta especial de 

alimentación, con largo tiempo de practica en gimnasio y que se ejerciten varios días y 

horas a la semana. Son los principales consumidores de suplementos nutricionales que 

requieren de alimentación adecuada para mantener altos niveles de entrenamiento, los 

deportistas en general presentan un consumo frecuente de este tipo de productos (…) la 

gran oferta de suplementos nutricionales dispuestos en el mercado, ha llevado a que el uso 

de estos productos no sea adquirido únicamente por deportistas, sino que por parte 

importante de la población relacionada con la actividad física, pero existe un creciente 

interés por consumir estos suplementos, sin tener mucho conocimiento de sus efectos 

(Rodríguez, 2011).  

Debido a esto es indispensable tener en claro el público objetivo, conocerlo y describirlo de 

cierta forma. 

 

4.2.1. Público objetivo 

Luego de todo desarrollo, esta más que claro que el público objetivo, a el cual esta 

apuntada su comunicación es a los deportistas. A los deportistas se refiere, a los que están 

enmarcados como pertenecientes la élite. Estos son los que compiten de manera 

profesional, como físico culturistas, futbolistas, basquetbolistas, rugbiers, tenistas, entre 

otros. Luego están los deportistas que compiten pero no de manera profesional, y que 

tampoco pertenecen a la élite. Otro grupo que no pertenece a esta son las personas que 

suelen practicar un deporte, de vez en cuando, o uno o dos días a la semana, pero recurren 

al gimnasio para entrenar y verse en forma. Es usual que aparezcan personas que en un 
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futuro desean competir en alguna disciplina y arrancan desde la primera adolescencia. A 

los mismos, se los puede calificar como personas, tanto hombre como mujer, responsables, 

que suelen llevar un estilo de vida moderado, con alto autoestima y un cuerpo saludable. 

Personas activas y extrovertidas, que suelen entrenar esporádicamente para mantenerse 

con un cuerpo estable, y en otros casos exigiendo lo máximo de su cuerpo, buscando 

soluciones rápidas y eficientes, para poder logara todas sus metas u objetivos. En 

aproximación a un perfil psicográfico. 

En general el hombre se enfoca o apunta más, a obtener un aumento de masa muscular 

que en el peso mismo, mientras que la mujer busca el verse bien, para aumentar su 

autoestima y sentirse segura en todo momento. En ciertos casos puede variar o incluso ser 

al revés o de diferente manera, suele ser una preposición que se tiene de bastantes 

estadísticas y antiguos estudios. 

En base a esto, el blog Kasnor Logistic (2017), define y describe en base al perfil del 

consumidor de suplementos deportivos. 

En parte de introducción, el mercado de los suplementos deportivos ha alcanzado un 

crecimiento verdaderamente asombroso, de hecho se estima que en Estados Unidos, uno 

de los principales países e industrias desarrolladoras de estos productos, genera ventas 

que superas los billones de dólares anuales (Kasnor Logistic, 2017). 

Este crecimiento y el aumento de ventas se debe a distintos factores, como que estos 

productos, actualmente, se encuentran distribuidos de forma muy amplia, no solo en 

tiendas especificas de nutrición, sino que en gimnasios, farmacias, supermercados, entre 

otras. De todas maneras, también el tema del comercio electrónico que ha aportado un 

cambio importante en la forma de comprar dichos productos (Kasnor Logistic, 2017). 

Este auge del mercado, ha llevado a un cambio en el perfil del consumidor, que 

anteriormente se centraba en los deportistas de élite, hasta que se volvió en un mercado 

muchísima más amplio, integrando más personas (Kasnor Logistic, 2017). 
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En cuanto al sexo y la edad, los estudios que se han realizado en cuanto al consumo de 

los suplementos deportivos, han demostrado que el hombre acude a estos productos en 

mayor grado que la mujer. Por lo cual, un 34,9 por ciento de los hombres que acuden al 

gimnasio respecto a un 20 por ciento de las mujeres que presentan la misma situación 

física (Kasnor Logistic, 2017). 

En cuanto a la edad, mientras mayor es, menor es el consumo de suplementos deportivos. 

Estudios que se han realizado entre un amplio rango etario que va desde los 17 hasta los 

49 años de edad, han obtenido estos resultados, el 64,1 por ciento de los consumidores 

esta en el rango entre los 20 y 39 años de edad. Luego, el 16,6 por ciento se sitúa en el 

rango entre los 40 y 49 años de edad, y por último, el 11,4 por ciento de los consumidores 

se sitúa entre los 17 y 19 años de edad. Esto más que nada destacó a los consumidores 

que asisten hace más de tres meses al gimnasio, y entrenan tres veces a la semana 

(Kasnor Logistic, 2017). 

Mediante estudios del consumo, en cuanto a estos productos, el blog preparó una lista de 

los diez suplementos deportivos más demandados. Estos son, en primer lugar, los batidos 

proteicos o las proteínas, las vitaminas, los termogénicos, la creatina, los aminoácidos, la 

glutamina, los precursores del óxido nítrico, el ginseng, los tribulus terrestres, y por último, 

los precursores hormonales (Kasnor Logistic, 2017). 

En cuanto a sexo o género, los batidos proteicos o las proteínas son de los suplementos 

más demandados por el hombre, mientras que los complejos vitamínicos son los más 

demandados por la mujer (Kasnor Logistic, 2017). 

Esto se debe a que conocer el perfil de consumidor de tus productos permitirá mejorar la 

venta y la comunicación, potenciando los productos y su demanda en el mercado (Kasnor 

Logistic, 2017). 

Más allá, este estudio es de los años 2016 y 2017, es por eso, que en los últimos cuatro o 

tres años, este mercado, consumo y perfil ha cambiado y cambiara tanto, a través del 

tiempo. 
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4.2.2. Público no objetivo actual 

El público que no es objetivo en el consumo de suplementos deportivos, en la actualidad, 

puede parecer aún, un poco más básico, ya que se vive en la época de periodo de la 

metrosexualidad. 

Este grupo integra, generalmente, las personas, hombres y mujeres, que no viven bajo los 

estereotipos e ideal de belleza impuestos por la sociedad, que visten y actúan, de manera 

legal, como ellos quieren. Además, les importa poco y nada el “que dirán” y adopta su 

propio estilo de vida. Esto esta totalmente relacionado, así como dice en el blog de GENIAL, 

con la época de los años ´90, que estuvo marcada por la ola del grunge rock, tendencia 

que fue marcada por Kurt Cobain, quien fue el vocalista de la influyente banda de rock 

Nirvana. Esta ola estuvo caracterizada porque le dio lugar a una nueva generación de 

personas que no se preocupaban en absoluto por cómo lucir y en qué ponerse, así como 

se menciono anteriormente. 

De todas maneras, también incluye a la comunidad LGBTQ+, que integra a toda orientación 

sexual e identidad de género. Pero, sin embargo, esto puede variar, ya que tanto lesbianas, 

como gais, transgénro, entre otros, pueden elegir practicar o competir en alguna disciplina 

deportiva, o recurrir al entrenamiento de gimnasios, ya que en este caso entraría en el 

rango de público objetivo de las marcas de suplementos deportivos. Además, que este 

rango no discrimina ya que son seres humanos completamente iguales a cualquier otro ser 

humano de este planeta. 

Por otra parte, en este grupo se integran poca variedad de deportes, como por ejemplo, el 

skate o sakteboarding, la patineta, el longboard, entre otros, que integra a jóvenes, que 

pueden o no entrenar, pero con la diferencia que no necesitan tener un cuerpo híper 

musculoso, o en tal caso que no suelen tener un cuerpo de esas características, como para 

recurrir al consumo de suplementos deportivos. Esta temática también tiene su variación, 

entre quienes compiten profesionalmente, y los que lo tienen como un deporte de hobbie 

o pasatiempo. 
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En fin, generalmente este público no objetivo, se define en las personas que no viven 

pendientes de los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad, que tienen diferentes 

pensamientos, y que recurren a una disciplina deportiva o pasatiempos, que requiere 

entrenamiento sin tener que acceder al consumo de suplementos deportivos. 

 

4.3. Análisis de competencia 

Como bien se menciono anteriormente, el mercado de los suplementos deportivos es 

bastante amplio, competitivo y se mueven grandes cantidades de dinero. Con las marcas 

que revendedoras, sucede algo totalmente similar, y la competencia aún crece más, debido 

a que las mismas se encargan de vender los productos de estas empresas que se encargan 

de fabricarlos, por lo que, en los distintos negocios, físicos y digitales, se suele encontrar 

los mismos productos y de las mismas marcas. Existen algunas de estas empresas que 

tengan convenio con algún proveedor o empresa fabricante, y su precio pueda variar y se 

destaque aún más del resto. Claramente, el cliente lo que va a buscar es precio, calidad y 

una buena experiencia de compra. Además, hay que tener en cuenta los atributos de la 

comunicación, buena atención, salud e higiene, aún más en estos tiempos. 

Es por eso, que si Total Nutrition, la marca en cuestión del proyecto, quiere destacarse 

sobre las demás es totalmente necesario contar con estos atributos de manera correcta. A 

la misma vez, existen muchas marcas revendedoras, y todas quieren destacarse, con los 

atributos mencionados anteriormente.  

Primero, para poder destacar a la marca, es necesario hacer un análisis de la competencia, 

pero en este caso, de su competencia directa, la cual es una situación en la que dos o más 

empresas ofrecen productos o servicios que son esencialmente iguales (Corvo, s. f.). Las 

marcas o empresas seleccionadas son NUTRISHOP, Suplementos Ya y ADN Nutrition & 

Fitness. Las variables que se tendrán en cuenta son la comunicación, tanto en el sitio web 

como en sus redes sociales, luego, parte de la investigación de los productos y las marcas 

que comercializan, y el servicio que las mismas ofrecen al público. 
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En primer lugar, se encuentra NUTRISHOP, que es de las tres marcas seleccionadas, la 

que más se le parece a la marca utilizada para el proyecto, y es una marca argentina sin 

ninguna relación con la marca estadounidense. La marca cuenta con once tiendas físicas, 

repartidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el Oeste del Gran Buenos Aires, 

y una sucursal en la provincia de Córdoba. La misma comercializa productos, que van 

desde accesorios, bienestar, salud, hogar, hasta libros, entre otros. Luego, gran variedad 

de proteínas, aptas para distintos problemas de salud y distintos objetivos, y a la misma 

vez, gran cantidad y variedad de suplementos, con combos mediante marcas, en diferentes 

empaques. A su vez, la marca también comercializa accesorios y equipamiento de 

entrenamiento, hasta los mismos que son electrónicos, e indumentaria para usar durante 

el entrenamiento. Dentro de estas categorías, la marca cuentas con unas 

aproximadamente noventa marcas fabricantes de las mismas, tanto suplementos, 

accesorios e indumentaria. 

En el sitio web de la marca NUTRISHOP, la misma cuenta con un destacado diseño donde 

predominan los colores negro, amarillo y blanco, los cuales son los colores representativos 

de la marca. Luego, cuenta con la barra donde aparecen los productos que comercializan 

(Cuerpo C, Imagen 1, p. 9), slides sobre las novedades y las ofertas sobre productos 

nuevos y en stock (Cuerpo C, Imagen 2, p. 10), con una sección donde hay recetas, un 

blog nutricional, fitness tips, y ejercicios y rutinas (Cuerpo C, Imagen 3, p.10). Finaliza con 

su contacto, sus redes sociales, y un listado de todas las marcas que esta empresa 

comercializa. La misma cuenta con marcas nacionales e internacionales o importadas. 

Aquí, su comunicación se enfoca principalmente en la cantidad de productos, variedad, 

calidad, novedades, y en principal, a la venta de sus productos. Sin embargo, cuenta con 

el aval de ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Medica). En algunos aspectos y categorías, como en indumentaria, aparecen figuras 

humanas, donde son hombres y mujeres con grandes piernas y un cuerpo, de lo poco que 

se puede visualizar, musculoso. En cuanto a sus servicios, desde su sitio web se pueden 
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adquirir productos, sus tiendas físicas mencionadas anteriormente, comunicación vía sus 

redes sociales, un call center, y mensajes de WhatsApp. Sus canales de distribución, es 

de envíos hacia todo el país, mediante las empresas de distribución, como Correo 

Argentino, y compra presencial en las tiendas. 

En la red social Instagram de NUTRISHOP, cuenta con aproximadamente 19 mil 

seguidores, y con una interacción activa (Cuerpo C, Imagen 4, p. 11). Debido a su 

comunicación, cuenta con publicaciones de fotografías, videos y GIF’s, y las mismas son 

acerca de productos, dietas e ideas de cocina, que también pueden implementar con los 

productos que comercializa la misma, recomendaciones y tips sobre ejercicios y rutinas de 

entrenamiento, y frases motivacionales (Cuerpo C, Imagen 5, p. 11). Las historias 

destacadas son sobre sorteos, ofertas, nutrición, productos, recetas, y horarios de 

atención. En estos dos formatos, las figuras humanas que se visualizan son hombres y 

mujeres con un cuerpo esbelto, grande y musculoso, desde musculatura esporádica hasta 

fisicoculturistas, siguiendo la línea temática de el estereotipo de belleza de las marcas de 

suplementos deportivos.  

En la red social Facebook, sucede algo similar ya que el contenido es muy parecido, y en 

algunas ocasiones es igual. La misma cuenta con más de 72 mil me gusta (Cuerpo C, 

Imagen 6, p. 11), pero su interacción es muy baja y nula, y cuenta con demasiadas 

publicaciones de indumentaria, donde figuran modelos fisicoculturistas (Cuerpo C, Imagen 

7, p. 11). 

El foco y la principal atención sucede en Instagram principalmente, en lugar de Facebook, 

y el estereotipo de belleza se encuentra bien posicionado, sobre una marca que se encarga 

de la venta de suplementos deportivos. 

En segundo lugar, se encuentra Suplementos Ya, la cual es una tienda online que vende 

suplementos deportivos nacionales e importados. La misma no se asemeja demasiado a 

la mencionada anteriormente. Como se menciono, la misma no cuenta con un sitio web, 

por lo que, el foco de venta son las redes sociales Instagram y Facebook. 
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La misma no cuenta con un listado marcario, ni un catálogo comercial sobre sus productos, 

pero debido a las publicaciones en las redes sociales, cuenta con productos nacionales e 

importados de gran calidad. Su servicio de encargo, es vía sus redes sociales o mensajería 

de WhatsApp, mientras que su distribución es mediante  

En la red social Instagram, cuenta con más de ocho mil seguidores (Cuerpo C, Imagen 8, 

p. 12), mientras que en Facebook cuenta con más de dos mil me gusta o seguidores 

(Cuerpo C, Imagen 10, p. 12). Su interacción es demasiado variada, y depende del 

contenido de la publicación. 

Su comunicación en Instagram, cuenta con publicaciones de fotografías y videos, donde 

una mujer influencer publicita los productos que la marca comercializa, publicaciones de 

productos, progresos de distintos cuerpos y frases motivacionales (Cuerpo C, Imagen 9, p. 

12). Se caracteriza por enfocar demasiado al cuerpo de la mujer, pero a la mujer de cuerpo 

esbelto y musculoso, firme a la línea de estereotipo. 

Su comunicación en la red social Facebook, es muy similar y escasa, cuestión que no hay 

mucho para agregar, aunque su opinión es favorable (Cuerpo C, Imagen 11, p. 12). De 

todas maneras, la cuenta contiene un banner de perfil donde aparecen dos figuras 

fisicoculturistas, para seguir la línea de estereotipos. 

Ya de por si, hace aproximadamente dos años, que las redes sociales de las marcas, no 

cuentan con demasiada conexión, mala calidad de diseño y muy pobre en cuestión de 

contenido, por lo que se valora que sea una tienda online. 

En tercer lugar, la última marca seleccionada, es ADN Nutrition & Fitness, la cual es 

bastante similar a la primera marca seleccionada. La misma cuenta con cuatro sucursales, 

la central que esta en el barrio de Palermo, la siguiente en la provincia de Corrientes, otra 

en la ciudad de Mar del Plata, y la última en Lomas de Zamora. Sin embargo, es una 

franquicia con las principales ventajas de la variedad de productos, precios competitivos y 

la calidad del servicio de entrega a domicilio en todo el país. Esta comercializa 

suplementos, a la venta por mayor y por menor, de catorce marcas fabricantes lideres, 
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nacionales e internacionales. Además, de la venta de suplementos, la misma se encarga 

de la venta de equipamiento y accesorios para el entrenamiento. A su vez, se destaca por 

ser la única distribuidora oficial en el país de marcas como, UNIVERSAL, MusclePharm, 

Nutrex Research, Muscletech, BSN, entre otras. 

En cuanto al servicio de la marca, los productos se pueden adquirir presencialmente en las 

sucursales, anteriormente mencionadas, vía teléfono y mensajería de WhatsApp, en su 

sitio web, y entregas a domicilio en todo el país, mediante empresas de correo y 

distribución. En cuanto a las redes sociales, la marca no posee una cuenta totalmente 

oficial, pero la sucursal de Palermo tiene su cuenta en la red social Instagram. En 

Facebook, la misma no posee una cuenta oficial, pero existen dos cuentas de ADN, que 

se cree que son revendedoras ya que, una de ellas es de la provincia de Córdoba, y la otra 

de la provincia de Jujuy, y la marca no posee sucursales allí, por lo que, no es relevante 

contar con las mismas. 

La comunicación en el sitio web, la misma lleva un diseño profesional con los colores 

representativos de la marca. Luego, aparecen dos banners corredizos, donde en uno 

aparece una mujer con un cuerpo musculoso y esbelto (Cuerpo C, Imagen 12, p. 13), 

haciendo deporte, y en el otro un hombre con las mismas cualidades de cuerpo, y haciendo 

el entrenamiento (Cuerpo C, Imagen 13, p. 13), siguiendo con la línea del estereotipo de 

las marcas de suplementos deportivos, al igual que las marcas anteriores. Luego, el sitio 

cuenta con las ofertas de los productos destacados (Cuerpo C, Imagen 14, p. 14), que la 

misma comercializa y por último, con las novedades sobre el mundo deportivo y nutricional 

(Cuerpo C, Imagen 15, p. 14). 

En la red social Instagram, en la cuenta de la sucursal de Palermo (Cuerpo C, Imagen 16, 

p. 16), su comunicación se debe a publicaciones de fotografías y videos, sobre productos, 

recetas, consejos y frases motivacionales (Cuerpo C, Imagen 17, p. 15). Luego, las 

historias se basan en contenido visual sobre los productos y marcas que comercializan. 
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Las pocas figuras humanas que aparecen, en estos formatos, son de cuerpo esbelto o 

musculoso. 

A partir de todo desarrollo, estas marcas seleccionadas son bastante variadas y tienen 

cierta semejanza, una cuenta con más presupuesto que la otra, y así en viceversa, una es 

vía online y la otra cuenta con sucursales físicas, al igual que el diseño de el sitio web, y la 

administración de las redes sociales. Sin embargo, las tres marcas poseen comercio 

electrónico. 

Luego, como observación no participativa, surge la competencia indirecta, la cual es la 

competición entre los proveedores de diferentes tipos de productos que satisfacen las 

mismas necesidades (Corvo, s. f.). Las marcas seleccionadas para la misma son, SIMPLE 

de Arcor y Laboratorios Bagó, BOOST de Nestlé, y Protein AMPK (Cuerpo C, Observación 

no participativa, p. 6). 

El principal problema, es que las mismas al publicar contenido con figuras humanas, estas 

llevan un cuerpo esbelto, tonificado, musculoso, y figuras fisicoculturistas. Esto no quiere 

decir que las marcas de suplementos deportivos deben quitar estas figuras, pero la misma 

comunicación no debe ser discriminada para las personas ajenas al deporte, sea de alto, 

bajo o nulo rendimiento, para las nuevas comunidades que surgen, y los grupos de 

personas que no tiene cierto interés por su cuerpo. Lo que se debe lograr es quitar estos 

estereotipos de belleza, normalizando estos nuevos cuerpos hegemónicos, sin que las 

marcas de suplementos deportivos influencien a la sociedad que para entrar en este rubro 

se debe tener un cuerpo totalmente musculoso, normalizando que los suplementos 

deportivos son productos para cualquier tipo de persona. Esto es lo que la campaña de 

comunicación de Total Nutrition quiere lograr, por lo que, su comunicación debe ser 

totalmente efectiva, no solo para lograr su objetivo, también orientar a la competencia a 

realizar este tipo de campañas y así romper con todo estereotipo de belleza establecido, y 

vivir sin su dependencia. 
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Debido a el completo desarrollo, ya se puede comenzar a preparar la campaña de 

comunicación para Total Nutrition Argentina. 
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Capítulo 5. Campaña de comunicación para Total Nutrition 

En el último capítulo del presente Proyecto de Graduación (PG) se presentará la realización 

de la campaña de comunicación, para la marca revendedora de los mejores suplementos 

deportivos de las mejores marcas, Total Nutrition Argentina, así la misma amplié su 

universo de comunicación, manteniendo su principal público objetivo, el cual son los 

deportistas de alto rendimiento. 

Con respecto al primer apartado se desarrollará una introducción acerca de la marca en 

cuestión. Siguiendo en segundo lugar, en el sub aparado se presentarán los principales 

objetivos, y desarrollando la problemática que se utilizó de disparador para la realización 

del presente Proyecto de Graduación. Luego, se desarrollará en profundidad el público 

objetivo que tiene la marca y el cual se quiere llegar. En tercer lugar, en el segundo 

apartado se desarrollarán los aspectos, tanto internos como externos, de la marca, y se 

describirá a la competencia, destacando las ventajas que posee la marca ante la misma. 

En el tercer apartado se desarrollará el plan de la campaña de comunicación en cuestión, 

y por último, en el sub apartado, se desarrollará la campaña de comunicación en redes 

sociales. 

 

5.1. Total Nutrition 

Para el siguiente Proyecto de Graduación (PG), así como se menciono anteriormente, se 

trabajará con la marca Total Nutrition Argentina, que es una marca revendedora de los 

mejores suplementos deportivos/dietarios, de las mejores marcas. La misma fue fundada 

en el año 2016 por un grupo de jóvenes nutricionistas y deportólogos, con el propósito de 

emprender para poder lanzarse y comenzar su recorrido en el mercado empresarial, con 

el fin de desarrollarse profesionalmente con clientes reales. 

La idea de la marca, es posicionarse fuertemente en el mercado de las marcas 

revendedoras de suplementos deportivos y suplementos dietarios. Este consiste en 

comprar, al por mayor, productos de suplementos deportivos y dietarios, de excelente 
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calidad, de las principales marcas nacionales e internacionales, para luego vender a 

jóvenes deportistas de todo tipo. Si bien la empresa no cuenta con un local físico, todo tipo 

de venta, o la gran mayoría, es vía tienda digital. Los dueños de esta marca, han sido 

optimistas y lograron entender lo fuerte que comenzaba a surgir la modalidad de el 

eCommerce o comercio electrónico, y lo importante que seria en un futuro cercano para 

lograr conseguir nuevos clientes potenciales. Más allá, decidieron centralizarse en su 

target, el cual son hombres y mujeres de 18 a 30 años. Los mismos lograron notar que las 

redes sociales comenzaban a tomar un gran poder sobre este público, en cuanto a servicio 

de mensajería y en mercado de ventas. Es por eso, que sus canales de venta son, las 

redes sociales, vía Facebook e Instagram, ya que como se dijo anteriormente, permiten 

mostrar tus productos, tu catálogo y sus respectivos precios, vía página web propia, vía 

puntos de encuentro, envíos y retiros a domicilio, y por último, vía mensajería instantánea 

de WhatsApp. Sus canales de distribución son envió sin o con cargo, dependiendo de la 

distancia, o por Correo Argentino y demás empresas del rubro. 

Otro de los métodos, pero de muy baja frecuencia, es captar clientes, en los gimnasios que 

los mismos dueños asisten, con el propósito de que al menos en ese territorio, pueda 

difundirse del boca en boca este servicio. Si bien no es el método más recurrente y efectivo, 

en sectores pequeños o según localidad, puede funcionar, aún qué, sin lugar a dudas, el 

canal de venta más efectivo para la marca son las redes sociales, por lo que se utiliza en 

el ámbito de estrategia local. 

En cuanto a la comunicación de la marca, en preferencia las redes sociales, la misma se 

basa en la presentación y venta de productos, stock de los mismos, y algún que otro 

consejo de alimentación o tip de entrenamiento, al igual que muchas otras marcas de la 

competencia. Esta comunicación, va únicamente orientada a deportistas y jóvenes que 

acuden diariamente al gimnasio o que practican algún otro deporte de alto rendimiento, de 

esta manera, dejando de lado a muchos grupos de personas. 
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5.1.1. Principales objetivos y problemática 

Es relevante, como se menciono en capítulos anteriores, lo constante e increíble que ha 

cambiado la sociedad con el paso de los años, y debido a eso, llegaran más cambios de 

todo aspecto, como las costumbres culturales, la moda, la belleza, la estética, entre 

muchas otras categorías. En este caso, totalmente relacionado con los últimos tres 

ejemplos anteriores, el gran cambio lo sufrió el cuerpo humano, en cuanto al aspecto, al 

criterio bello, estética y la forma de verlo en la sociedad. En los capítulos anteriores, se ha 

mencionado demasiado acerca de este cambio, a partir de sus comienzos, desde su 

importancia y su mirada directa, como fue construyéndose, cambiando y adaptándose, año 

tras año, década tras década, hasta llegar a lo que actualmente es, teniendo en cuenta los 

futuros cambios que se darán. Cambios en cuanto a los masculino y femenino, totalmente 

relacionados con la moda que marcaba tendencia en cada época y en los años. 

De esta manera, debido a los grandes cambios que se han profundizando, en cuanto al 

cuerpo, la belleza humana, y la tendencia de las modas, es por que actualmente existen 

estereotipos de cuerpos hegemónicos, por los cuales, ciertos grupos o un grupo especifico 

de jóvenes se esfuerzan y exigen demasiado por obtener, para llegar a esa meta u objetivo. 

En ciertos casos, demasiadas veces complementan ese esfuerzo y entrenamiento, con 

ciertas sustancias o suplementos deportivos, para generar distintas funcionalidades, las 

cuales se han mencionado anteriormente. Algunas de estas, sin control de calidad y sin un 

aval médico profesional, pueden ser nocivas o contener ingredientes, que puedan ser 

dañinos para la salud de los consumidores. 

Debido a estos cambios y el consumo de los suplementos deportivos, es relevante volver 

a mencionar, el surgimiento de los objetivos principales y los objetivos específicos. Como 

objetivo principal u objetivo general, se plantea la realización de una campaña de 

comunicación donde se vean reflejados los nuevos grupos de jóvenes ajenos al deporte y 

los cánones de belleza actuales, en relación con lo mencionado anteriormente acerca de 

los cuerpos hegemónicos, la belleza del cuerpo y sus cambios en respecto a la moda. De 
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igual manera, integrando y ampliando ese universo de comunicación, hacia deportistas 

comunes que no pertenecen a la élite, y los grupos de las personas ajenas al deporte, pero 

sin dejar de lado a los grandes deportistas que pertenecen a la élite, compartiendo el 

universo de comunicación. La idea principal, persuadiendo al target, de manera que 

cualquier persona puede llegar a su objetivo, que todo cuerpo es divino ya de por si y no 

necesita una figura recta o esbelta, para reflejarse a la perfección, ni retoques estéticos, 

que ninguna meta es imposible, y que por más que no entrenes a diario, o no seas un 

deportista de alto rendimiento o de la élite, los suplementos deportivos son para vos y para 

cualquier persona, siempre hay uno ideal para vos. 

Luego, para los objetivos específicos, abarca la investigación de los actuales estereotipos 

de belleza, vinculados a la moda, para que la comunicación de la campaña sea eficaz hacia 

este nuevo público objetivo, donde puedan integrarse insights y temas frecuentes sociales 

y actuales, sobre el mismo. 

 

5.1.2. Público objetivo 

Anteriormente en el capítulo anterior, se ha mencionado acerca del público objetivo de los 

suplementos deportivos, por lo cual, planea desarrollarse un nuevo público objetivo para la 

moderna comunicación de la marca. En el mismo se mantendrán el perfil psicográfico, que 

luego deriva en las variables duras y blandas, los gustos y los objetivos del mismo. 

Previamente, Total Nutrition Argentina es una marca que esta orientada hacia un público 

objetivo que integran, hombres y mujeres, de aproximadamente 18 a 30 años, deportistas 

que tienen como objetivo mejorar su rendimiento a la hora de realizar su disciplina 

deportiva, que ya sea del alto o bajo rendimiento. Por demás, los mismos llevan una vida 

totalmente activa, que buscan soluciones rápidas, efectivas y eficientes, para poder cumplir 

sus objetivos o esa meta de mantener un cuerpo totalmente musculoso, atlético, delgado 

y lo que suele llamar perfecto. Esto ayudara a el nivel emocional y físico, tanto en hombres 

y mujeres. Por su parte, los hombres suelen enfocarse más en obtener y ganar masa 
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muscular, en cuanto al peso mismo, mientras que las mujeres suelen enfocarse más en 

verse bien y mantener el cuerpo delgado, que ayudara en aumento de la autoestima y su 

seguridad. 

Sin lugar a dudas, toda esta percepción acerca de los cuerpos, tanto masculino como 

femenino, ha cambiado. 

En primer lugar, se debe definir perfil psicográfico o la creación del público objetivo, para 

así definir las variables del público. En canto al sexo masculino aparece Marcos, un joven 

de aproximadamente 24 años de edad, que lleva una vida agitada, el mismo estudia y 

trabaja, además se guarda tiempo para disfrutar. Es una persona feliz, sonriente y ansiosa, 

le gusta divertirse y salir con sus amigos, por lo que, suele ser una persona bastante 

ordenada. Frecuentemente, Marcos entrena lo justo y necesario, para mantenerse con un 

cuerpo saludable, una fuerte autoestima, y bienestar físico y mentalmente. Solo en casos 

necesarios, suele consumir suplementos deportivos previos o después del entrenamiento.  

En cuanto al territorio del sexo femenino, aparece Sofía, es una joven de aproximadamente 

22 años de edad, que se encuentra estudiando a nivel universitario, y suele llevar una vida 

activa y divertida a la misma vez, aprovechando su tiempo libre. Frecuentemente, le gusta 

salir a bailar con sus amigos y amigas, probar siempre nuevos desafíos a nivel personal. 

Suele entrenar esporádicamente, solo unas horas a la semana, para sentirse 

saludablemente, bien físicamente y mantener un cuerpo delgado. Sofía es aquellas 

mujeres que no les importa o son exteriores al estereotipo de belleza actual. 

En base a la anteriormente mencionado, se dirige la renovación del público objetivo. El 

mismo se direcciona hacia hombres y mujeres, de rango etario entre los 18 a 30 años, de 

nivel socio-económico que va desde el A, AB, B, C1 y C2, y que residen en la República 

Argentina. Como particularidad, por el momento se ha planeado segmentar hacia 

residentes en el país, ya que para el futuro, se fija la meta de la expansión de la marca 

hacia los países limítrofes, luego hacia los países restantes de América Latina, y pensar 

en una expansión a nivel mundial. 
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Luego, la particularidad que conllevan los mismos, es un estilo de vida de 

responsabilidades, con un alto autoestima, un cuerpo saludable, que suelen entrenar de 

forma esporádicamente para mantenerse en forma estable, al igual que su cuerpo, sin 

necesidad de exigirse demasiado, dejando de lado todo estereotipo de belleza que están 

impuestos por la sociedad. De esta manera, contextualizar que se plantea mantener al 

público deportista de alto rendimiento, pero además, ampliar y direccionar al nuevo público, 

acerca de los jóvenes que recién estarán comenzando alguna disciplina deportiva y acuden 

al gimnasio para entrenar en la semana. A su vez, ampliar hacia las personas ajenas al 

deporte, a la comunidad LGTB, y personas que no se dejan llevar por los nuevos 

estereotipos sociales. Así, mantener al público anterior, ampliando y agregar hacia este 

nuevo público, ya que los suplementos deportivos son para cualquier persona. 

Los gustos o los objetivos que este público mantiene, y esa meta que aspiran a conseguir, 

son de vivir la vida a plena, disfrutando de su tiempo libre con amigos y amigas, o en tal 

caso con novio o novia, esposo o esposa. Mantener su vida ordenada y equilibrada, 

entrenando de manera esporádica, para mantener un cuerpo saludable y estable. Luego, 

con la particularidad de aceptarse como son, viviendo con su propio estilo, sin escuchar 

opiniones ajenas, manteniendo un alto autoestima, y un alto bienestar mental y físico. 

 

5.2. Aspectos marcarios y competencia 

Para lograr que la campaña de comunicación sea favorable para la marca, debido a los 

cambios sociales de diversas índoles, la misma debió cambiar bastantes aspectos a 

diferencia desde su inicio. 

Respectivamente a los aspectos internos, dentro de la marca en cuanto a la relación entre 

la marca, los proveedores y el consumidor, se encuentra totalmente estable y con un gran 

funcionamiento, ya que al faltante stock de un producto, hay agilidad en la comunicación 

con el proveedor, al igual con el consumidor para adquirir un producto y organizar su 

distribución, fecha y localidad de entrega. 
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De igual manera, lo que se sigue tomando en cuenta son los principales valores que tiene 

la marca. Estos son la calidad, debido al producto, la practicidad, debido al servicio, la 

rapidez, debido a su distribución, la higiene, debido a la toma de recaudos de higiene y 

salud, y por último, la excelente comunicación. 

Sin embargo, la marca se encuentra en proceso de cambio de misión, visión e identidad, 

debido a los cambios anteriormente mencionados. La misma identidad se ve en periodo de 

cambio debido a los cambios de la belleza del cuerpo, y el objetivo de integrar personas 

ajenas al deporte hacia su comunicación, es decir, que este cambio ya que se quiere 

posicionar otro rubro, pero más inclusivo. Es una cuestión, de la toma de consciencia y la 

realidad que se vive hoy en día, tomando empatía hacia la inclusión y lo importante que 

puede ser esta comunicación, logrando conexión en nuevos consumidores. 

El concepto de la nueva identidad y la comunicación, son quienes acompañaran hacia la 

elaboración de la relación entre la marca y el sujeto. Esta se manifestara en que Total 

Nutrition, en que se mantiene a los deportistas de élite, pero además a las personas que 

entrenan todos los días o esporádicamente, a los que están comenzando, y a las personas 

que son ajenas al deporte, como la comunidad LGBT, incentivando y acercarlos hacia este 

mercado, es decir, que ampliando un mercado más inclusivo abarcando a todas las 

personas, sin centralizarse en únicamente deportistas de alto rendimiento, como muchas 

otras marcas de la competencia suelen hacer. Abarcar, que el suplemento deportivo es un 

producto para cualquier tipo de personas, no importa ningún aspecto distintivo. 

Luego, son importantes los aspectos de marca corporativa, como la identidad corporativa. 

Estos identifican a la marca, ya que posee productos de las mejores marcas que fabrican 

suplementos deportivos, y en cuanto a calidad, ágil y practica distribución, cuidado e 

higiene. 

La cultura de corporación, se identifica con el trabajo en la excelente comunicación, con 

proveedores y clientes, principalmente en las redes sociales, con una buena experiencia 

de compra y atención. Hacerle llegar a cada cliente, un producto de calidad, de confianza, 
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acompañado de una buena experiencia de compra. A la misma vez conlleva, en diferentes 

aspectos, a enfrentar los cambios sociales. Con lo cual la marca, debe superar todo 

cambio, así que la comunicación debe ser totalmente eficaz, para mantenerse en el 

mercado, y adaptarse a todo cambio social de todo aspecto, manteniendo todos sus 

valores, remarcando y afirmando, aún más, todos estos. Este es un punto que se va 

desarrollando con la buena capacidad y con un gran grupo de trabajo. 

La personalidad de corporación, refleja a la marca confiablidad e inclusión en cuanto al 

público, incitando y motivando hacia este tipo de acciones, por el bien común, aunque se 

indague sobre las reacciones que el público pueda generar. De todas maneras, es 

recomendable mantener la confianza y los objetivos marcarios, bien claros. 

Luego, la comunicación corporativa, donde sobresalen dos aspectos corporativos, que 

acompañan a la misma, los cuales son el vinculo y la imagen corporativa. La comunicación 

corporativa, hará hincapié en la nueva identidad que la marca quiere demostrar, en cuanto 

al producto que la misma comercializa, reforzando sus principales ventajas. De allí, 

aparece el vinculo de corporación, el cual es el vinculo entre la comunicación de la marca 

con el cliente. Por demás, es totalmente importante, generar vínculos fuertes, que sean 

significativos, y que duren, para el crecimiento de marca. Luego, la imagen es súper 

importante en todos los aspectos, ya que debido a eso el público genera una imagen de 

marca. 

Todo lo anterior, también afecta en buen o en mal sentido, los hábitos de compra del 

consumidor. Ya que depende de los cambios que se generan en la sociedad y persuaden 

al cliente, y la duración que mantiene el producto en el mercado, y el cliente mantiene 

pruebas de productos. En cuanto a los suplementos deportivos, son un producto que se 

encuentra en el mercado hace tiempo, pero no con demasiada variedad y tecnología 

aplicada como en la actualidad, y tampoco con tanta accesibilidad a cualquier persona, y 

la cantidad de mercado que posee hoy. Esto se debe a las fantasías de cliente, ya que el 

público percibe que al consumir dicho producto serás una persona súper musculosa, o 
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tendrás un cuerpo, a lo que se denomina perfecto, y llegaras a cumplir esa meta. 

Claramente, es una probabilidad y se podrá lograr, su cuestión es que, como se menciono 

anteriormente, los suplementos deportivos, cumplen la funcionan de acompañar a esa dieta 

y ese esfuerzo, no contienen magia por dentro, sin el compromiso y esfuerzo no servirá 

para nada consumir el producto, es una constancia del propio consumidor, paso por paso, 

para cumplir esa meta. Por otro lado, también suelen aparecer las desconfianzas o los 

temores del público, ya que el mismo producto comunica que ayuda a cierta problemática, 

o que contiene cierto ingrediente, o que con ese producto lograras cierta funcionan, y en 

realidad no cumple con ninguna de esas funcionas. En este aspecto, la responsabilidad la 

tiene la publicidad, ya que su objetivo es vender, y venderle una gran experiencia e imagen 

al público. Además, surge de la tendencia actual del cuerpo fibroso, musculoso y saludable, 

donde la fuente de comida debe ser saludable, el estilo de vida “saludable”, que no todas 

las personas pueden conseguir. 

En cuestión de factor o aspecto externo, se menciona a la competencia. Existen dos tipos 

de la misma, la competencia directa y la competencia indirecta. Según Helmut Sy Corvo, 

la competencia directa, como se menciono en el capítulo anterior, es una situación en la 

que dos o más empresas ofrecen productos o servicios que son esencialmente iguales. 

Agrega, como tal, estas empresas están compitiendo por el mismo mercado potencial. 

Luego, define a la competencia indirecta, como la competición entre los proveedores de 

diferentes tipos de productos que satisfacen las mismas necesidades (Corvo, s. f.). 

Sin dudas, la competencia directa contraste con la competencia indirecta.  

La competencia directa de Total Nutrition son, todos los locales que venden o revendedores 

de suplementos deportivos/dietarios, donde también se pueden conseguir, tanto en tiendas 

físicas de la competencia, gimnasios, farmacias, supermercados, entre otros. A la misma 

vez, personas físicas, tanto hombres como mujeres, que poseen un pequeño 

emprendimiento, y venden estos productos a deportistas y entrenadores, vía presencial y 

vía comercio electrónico. 
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La competencia indirecta, son los productos, que proporcionan dietas saludables, hierro, 

fibra, vitaminas, entre otros nutrientes más, que van desde barras nutritivas repletas de 

proteínas, energizantes y bebidas energéticas, multivitamínicos, y hasta dulces 

masticables con un objetivo balanceado. Estos pueden encontrarse en supermercados, 

almacenes, farmacias y kioscos, y son completamente accesibles para cualquier persona, 

pero más accesibles a que aparezca la desconfianza misma del público. 

Existen bastantes ejemplos acerca de la competencia directa, alguna de esta, son 

NUTRISHOP y ADN Nutrition & Fitness, como se mencionaron anteriormente, que poseen 

páginas web sofisticadas, y cuentas en redes sociales, donde publican bastante contenido, 

acerca de la variedad de productos que comercializan. En cuanto a competencia indirecta, 

los productos ya mencionados, como SIMPLE de Arcor y Laboratorios Bagó, BOOST de 

Nestlé, y Protein AMPK, que proporcionan algunos objetivos parecidos, pero no llegan a 

ser denominados como suplementos deportivos, son más accesibles en cuestiones 

económicas, y se pueden conseguir en supermercados, farmacias, kioscos, y tiendas de 

comercio electrónico, como Mercado Libre. 

Una comunicación totalmente efectiva es indispensable, ya que no es un campo demasiado 

extenso, debido a que NUTRISHOP y ADN Nutrition & Fitness, poseen páginas web con 

un gran diseño, cuentan con tiendas físicas y cuentas en redes sociales, se lanzan en el 

comercio electrónico, y en principal, venden los mismos o similares productos que Total 

Nutrition, y en gran variedad.  

Una de las principales características diferenciadoras de la marca, es que Total Nutrition 

se posiciona con una comunicación inclusiva, donde además de comunicar a los 

deportistas de élite, se presenta aún más en las personas que suelen entrenan 

esporádicamente, en los que están comenzando alguna disciplina del deporte, en los que 

son ajenos al deporte, como la comunidad LGBT, y los que practican alguna disciplina 

deportiva pero no requieren de suplementos deportivos. De esta manera, incentivando en 

que los suplementos deportivos son para cualquier persona, y rompiendo el estereotipo de 
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belleza que para estos productos no hace falta contar con un cuerpo totalmente musculoso, 

cualquiera puede acceder a un suplemento. En términos económicos, posicionando con el 

mejor precio del mercado, confiabilidad de producto, agilidad de distribución y una 

excelente comunicación. 

Debido a lo anterior, se puede revelar una identidad marcaria sobre Total Nutrition, como 

una marca líder revendedora de los mejores suplementos deportivos de las mejores 

marcas, que contiene una comunicación para todo tipo de deportista de cualquier disciplina, 

y para todo tipo de persona, derribando el estereotipo de cuerpo totalmente musculoso, y 

que los suplementos deportivos son accesibles para cualquier persona, ampliando el 

universo de comunicación. También, una nueva misión y visión para la marca. La misión, 

consta en ser la empresa líder en la reventa de suplementos deportivos en Argentina, para 

todo tipo de deportistas y personas comunes, sin mostrar ninguna figura híper musculosa, 

hablando de personas reales, incentivando que estos productos son para cualquier 

persona. La visión, consta en ser la marca revendedora de suplementos deportivos, que 

rompa con todas las barreras de los estereotipos de cuerpos esbeltos, musculosos y 

perfectos, determinando que los suplementos deportivos son para cualquier tipo de 

persona. Esto no debe discriminar a nadie, en ningún aspecto, para lograr una comunidad 

más abierta e inclusiva, sirviendo de ejemplo para todas las marcas de este rubro. 

Estas son claras aproximaciones a la comunicación que se quiere lograr y como la marca 

quiere posicionarse. 

En base a lo anterior, el círculo de oro de Simon Sinek refiere como la marca puede 

diferenciarse de su competencia, adicionándole valor y buscar marcas con nuevas 

alternativas. 

Guiovanni Quijano (2015) afirma el éxito del círculo de oro de Simon Sinek: 

El Círculo de Oro de Simon Sinek es una maravillosa forma de entender del porqué 

grandes personajes han tenido éxito por encima de otros que también lo han 
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intentado y el porqué las grandes empresas de éxito están en la cima. (Quijano, 

2015) 

A su vez, Simon Sinek (2010) en su charla para la cadena TED, da a explicar su teoría 

sobre el círculo de oro: 

El orden correcto de hacer el o los negocios es en primer lugar dar a conocer el 

Porqué?, en segundo lugar dar a entender el Cómo?, y por último, mostrar el Qué?. 

(Sinek, 2010) 

Sinek (2010), ante esto usa de ejemplo a la empresa Apple. El mismo dice, esta empresa 

liderada por un visionario como Steve Jobs, que siempre ha promulgado muy bien sus 

creencias y valores. En primer lugar, el Porqué de sus productos?: “por que nosotros 

desafiamos el status quo y pensamos diferente”. Luego, el Cómo?: “con productos bien 

diseñados, sencillos y fáciles de usar”. Por último, el Qué?: “sencillamente ofrecemos 

computadoras geniales para las personas” (Sinek, 2010). 

Este es un panorama del funcionamiento de el círculo de oro pensado por Simon Sinek, y 

como deben pensar y accionar las empresas, en cuanto a su comunicación. 

En cuanto al círculo de oro de Total Nutrition, comienza con el Porqué?: “Total Nutrition 

sostiene que los cambios de los estereotipos actuales, en su comunicación, deben 

ampliarse para las personas ajenas al deporte”. Luego, el Cómo?: “adaptando a Total 

Nutrition a esta realidad actual, logrando hablarle a este grupo de personas. Más allá, de 

los medios tradicionales, marcar énfasis en la red social Facebook”. En último, el Qué?: “a 

través del servicio de la venta de suplementos deportivos”. 

 

5.3. Plan de campaña de comunicación 

Debido al plan de la campaña de comunicación, como se ha mencionado demasiadas 

veces anteriormente, es imprescindible que la comunicación sea totalmente efectiva, 

comprensible y favorable para la marca en cuestión. 
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En cuanto a las redes y los otros medios digitales, como se menciono anteriormente, Total 

Nutrition no cuenta con una página web totalmente sofisticada y con un diseño 

extremadamente lujoso, pero tiene su estilo propio por el cual puede sobresalir y 

diferenciarse de la competencia. Luego, en las redes sociales, en cuanto a Facebook e 

Instagram no cuenta, con demasiados seguidores e interacciones en sus publicaciones, 

pero si muchas consultas sobre productos, stock y precio sobre aquellos productos, es por 

eso, que se plantea realizar un gran giro a la comunicación de la marca. 

Debido a esto, actualmente con el avance tecnológico y la innovación, acompañado del 

contexto en el cual todas las personas nos vemos atravesando, las redes sociales y el 

comercio electrónico son lo más importante, y el mejor medio para mostrar tu marca y el 

propósito que tengas para ella. Es por eso, que es más eficaz comunicar en redes sociales, 

que otros medios tradicionales, por lo que una marca debe generar en los usuarios respecto 

de querer saber, o visualizar las últimas publicaciones en sus redes sociales. 

Para ello, se plantean y realizan estrategias de medios de comunicación online, o el 

Objetivo SMART, en general los objetivos online. 

Los objetivos SMART son específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y 

temporales. Son metas concretas que permiten analizar el desempeño de nuestros 

esfuerzos, ya sea en marketing o en cualquier área de una empresa que requiera 

ordenar y medir su trabajo de manera sistemática (Knöbl, 2018). 

El nombre SMART, responde a sus siglas en inglés, Specific, Mensurable, Achievable, 

Relevant y Timely. 

El primer objetivo, es especifico que responde al ¿Qué?: en caso de la marca, acrecentar 

el branding de Total Nutrition para destacar el nuevo enfoque o la identidad de marca, 

derribando todos los estereotipos de belleza actuales impuestos por la sociedad. Luego, 

es un objetivo medible y responde al ¿Cuánto?: aumentar el branding, aproximadamente 

un 55 por ciento, y aumentar el engagement, aproximadamente un 45 por ciento, para 

generar notoriedad de marca. El tercer objetivo es alcanzable, y responde al ¿Cómo?: 
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destacando el branding, adaptando a la marca a la realidad actual, logrando hablarle al 

nuevo grupo de personas. El siguiente objetivo es relevante, y responde al ¿Con qué?: a 

través de la red social Facebook, pocas gráficas en la vía pública, y página web. Por último, 

el quinto objetivo es el tiempo, y responde al ¿Cuándo?: la campaña tendrá una duración 

de cuatro meses. 

Con respecto a las redes sociales, para la campaña de comunicación se utilizará Facebook, 

ya que en Instagram, como se menciono anteriormente, es una red social donde las 

personas suelen mostrarse con un cuerpo al que denominan perfecto, y suelen editar las 

imágenes que luego publicaran. Es por eso, que se utilizará Facebook y la página web de 

la marca para la campaña, e Instagram se enfocará más en las publicaciones de ventas, 

stock, entre otros. A la misma vez, se colocarán algunas gráficas en la vía pública, en zonas 

cercanas a grandes gimnasios y calles de demasiado recorrido. Estas gráficas serán solo 

para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de Córdoba y Mendoza, ya que 

no es rentable destinar tanto dinero para este medio, y guardarlo más para las redes 

sociales. Sin embargo, se publicarán historias en las dos redes sociales mencionadas, para 

mantener una presencia de redes sociales activas, en el caso de Instagram contará con un 

URL o link de página que te dirigirá a la campaña. De igual manera, se seguirán publicando 

imágenes de productos, recomendaciones y dietas saludables, durante la duración de la 

campaña. Pero en tal caso el contenido para las redes sociales no será prácticamente 

igual, ya que tienen roles distintivos. 

Ya que la campaña permanecerá en la red social Facebook, es de importantísima 

necesidad utilizar la herramienta de Facebook Analytics. La misma es una herramienta 

nativa de Facebook que permite explorar las acciones e interacciones de los usuarios en 

las páginas web, artículos, likes, todo aquello que el usuario haga en la red social en 

relación a una campaña digital. La misma genera informes sobre los resultados de tu 

campaña en la red social. Estos informes son sobre visión general de las estadísticas, likes, 

alcance, visitas a la página, acciones de la página, sobre el funcionamiento de tus 
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publicaciones y videos, y personas, en base a tus seguidores, por sexo, edad, país, ciudad, 

idioma. Sus ventajas son, que sabrás quien es tu público objetivo, conocerás los datos 

demográficos, sabrás si tu estrategia esta funcionando, sabrás si tus objetivos están 

correctos, entre otras (De La Hera, 2017). 

Por lo cual, para poder saber si la comunicación es eficaz, es indispensable monitorear y 

estudiar el comportamiento del usuario ante la misma. 

Como se menciono anteriormente, la campaña durara aproximadamente unos cuatro 

meses, y la idea es para el invierno, ya que muchos jóvenes suelen entrenar en invierno 

para poder llegar en forma para el verano, además de las vacaciones donde muchos 

emigran a la costa, el sur o el norte, y al exterior. De igual manera, con la tecnología de los 

celulares, el internet está siempre presente en los jóvenes, pero al estar de vacaciones 

tienen gran parte de su día ocupado para poder prestar atención ante la campaña de la 

marca. Los meses de vigencia de la campaña serán desde el mes de junio hasta los últimos 

días de septiembre. 

Las gráficas en vía pública estarán colocadas los primeros dos meses y luego serán 

retiradas, mientras que la campaña en redes sociales se mantendrá los cuatro meses 

enteros. 

En relación a la presencia o activación de la marca en algún evento particular, la misma 

debió ser postergada debido a la situación actual que el planeta entero esta atravesando. 

La idea de la misma, consistía en colocar una carpa o un stand de Total Nutrition en la 

maratón IRONMAN que se iba a realizar en Tigre, pero debido a la misma situación, 

también debió ser suspendida, donde las personas podían acercarse y ver parte de la 

campaña y a la misma vez probar y conocer algunos de los productos que la marca 

comercializa, y poder llevarse algunas muestras totalmente gratis. 
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5.3.1. Campaña de comunicación en redes sociales 

En cuanto a las redes sociales de Total Nutrition, tanto en Facebook e Instagram están 

muy deterioradas y sin atención, al igual que su página web, por lo cual, se requiere realizar 

un gran giro a la marca en cuanto a su comunicación y su identidad, para volver a reactivar 

la misma. En las redes sociales, el escaso contenido que tienen es muy similar, además 

de que Instagram contiene más publicaciones que Facebook. Este contenido es sobre 

stock de productos, entrada de productos, al igual que en la página web de la marca, 

algunas recomendaciones sobre dietas y ejercicios, pero no más que eso. Esto es una gran 

desventaja para Total Nutrition, debido a que no hay incentivo para que los usuarios 

exploren todos los medios que la marca posee. Es por eso, que la separación del contenido 

en las redes sociales es fundamental, por lo cual, como se menciono anteriormente, la 

campaña de comunicación será para Facebook, mientras que en Instagram quedaran las 

ventas y la comunicación directa con el cliente. En un futuro posible, a través del 

crecimiento de la marca, seria interesante que se amplié o se agrande la utilización de otros 

medios, para que el usuario no pierda el interés. Además, de la variedad de formatos que 

brindan las redes sociales para crear contenido que sea atractivo, creativo y original. 

La falta de creación de contenido y publicaciones, genera que la marca no cuente con 

engagement, pero para este contenido son indispensables los territorios marcarios de la 

marca. Estos son un espacio competitivo en el que se desarrolla la personalidad de la 

marca a través de un entorno emocional. Es aquella idea o situación con la que queremos 

que el cliente relacione la marca (Iglesias, 2016). A la misma vez, estos los habilita la 

sociedad. En fin, los territorios marcarios de Total Nutrition son, en primer lugar, los 

gimnasios, los deportes, la belleza, los suplementos deportivos, y por último, el status quo. 

Luego, los tópicos, que estos son el enfoque en los temas de conversación, o las 

conversaciones acerca de la marca. El primer tópico, es producto, debido a que genera 

beneficios, hay variedad y promociones. El segundo tópico es comunicación, debido a las 

redes sociales, a las novedades y a las tendencias. El tercer tópico, es entrenamiento, 
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debido a los consejos, a la muestra de ejercicios y a la musculación. Por último, el cuarto 

tópico es, los alimentos, debido a las dietas, los consejos de las mismas y la saludabilidad. 

Por otro lado, el insight del consumidor que se destaca es el de aceptarte con tu propio 

cuerpo sin estar pendiente de lo que la sociedad diga de vos. Esto relacionado al concepto, 

aquella sensación de incorporar un cierto bienestar en tu vida, logrando aceptación física 

y mental propia, aceptarte cómo sos. 

Luego, las categorías, que estas sirven para llegar de diferentes lugares a las audiencias 

en las redes sociales, tienen que ser acompañadas del racional de las mismas y del mapa 

de tópicos. Se detectaron las categorías, en primer lugar, derribando estereotipos, con 

respecto a vivir a mi manera, con mi propio estilo, sin tener en cuenta los estereotipos de 

belleza que demanda la sociedad. La segunda categoría, es mi salud es mi confianza, con 

la confianza de que mis hábitos me mantienen una persona saludable. La tercera categoría 

es, mi confianza es mi máximo potencial, para poder dar lo mejor de mí, siempre debo 

tener la confianza en alta. La cuarta y última categoría es, las metas reales completan, esa 

sensación de estar realizado al cumplir una meta con la que siempre soñé. Estas sirven de 

disparador para la creación de un contenido que sea favorable para la campaña de 

comunicación, y aquí la coherencia será totalmente esencial y fundamental. 

Por último, como anteriormente se comento, la comunicación de la campaña deberá ser 

totalmente eficaz, para que Total Nutrition pueda posicionarse como una marca líder en 

reventa de suplementos deportivos, que no solo le comunique a los grandes deportistas 

sino que amplié su universo de comunicación hacia personas ajenas al deporte, y otros 

grupos que no entran dentro del rubro comunicativo de la competencia. Una marca más 

inclusiva, ya que los suplementos deportivos/dietarios son para cualquier tipo de persona. 
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Conclusiones 

Como conclusión del presente Proyecto de Graduación (PG) mediante el desarrollo de los 

cinco capítulos. En el primer capítulo, en el primer apartado, se desarrollo el término y que 

es la publicidad, tomando de referencia al padre de la publicidad argentina, Oscar Pedro 

Billorou, dando una introducción, una correcta definición, poniendo en manifiesto bastante 

de estas, explicando los medios de difusión que la misma utiliza, diferenciándola de la 

propaganda, ya que son dos términos relacionas y diferentes entre si que las personas 

demasiado confunden. Luego, en el segundo apartado se desarrollo acerca de la extensa 

historia y definición que tiene el término de belleza, se ha desarrollado la diferente belleza 

del pasado y la belleza en la actualidad, desde diferentes perspectivas, y enfocándose más 

en la belleza femenina y sus respectivos cambios desde su comienzo. Esto logro una 

mirada acerca de la publicidad y sobre la belleza y sus cambios, para ir entrando en tema. 

En el segundo capítulo, en el primer apartado, se ha tomado la comunicación y los cambios 

del estereotipo femenino y masculino a través de la historia. Desde el estereotipo femenino, 

comenzando con una repasada sobre la edad media, hasta llegar a los años 1900, se han 

descripto y desarrollado la belleza en aquella época década tras década, y se han 

nombrado a las grandes figuras que marcaban tendencia en aquel momento. Al igual que 

con el estereotipo masculino, pero se comenzó con una introducción y mirada más sobre 

la historia, debido a que en el capítulo anterior no se ha desarrollado lo suficiente, llegando 

hasta la época del año 1900, y volviendo a desarrollarse el estereotipo década tras década, 

con sus figuras y personalidades de la época, hasta una mirada de la década de los años 

2000, la última década, y la actualidad occidental. En el segundo apartado, el estereotipo, 

su figura, representación, y como ha sido en los medios de comunicación tradicionales 

como la televisión y las gráficas en reconocidas revistas, entre otros. En cuanto al cuerpo 

femenino como fue representado y como se ha usado para el comercio y las ventas, en 

términos económicos y términos de deseo y humor. Por parte del cuerpo masculino, los 

riesgos en cuanto al consumo de sustancias nocivas, sin aval de un profesional, para poder 
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encajar con el estereotipo ideal, y los riesgos y deseos que conlleva consigo la moda de la 

metrosexualidad. En el tercer apartado, lleva demasiada relación con el anterior apartado, 

pero se ha enfocado en el territorio digital del internet y las redes sociales. Debido a los 

comportamientos de la sociedad en cuanto a los estereotipos y los cuerpos que se 

muestran en las redes sociales, cuales redes son una amenaza ante esto, y el poder que 

tienen las personas en la actualidad para retocar o editar esa foto, para lucir un cuerpo 

como la sociedad actual lo establece, además, del rol de los famosos, en influenciar a los 

demás en ciertas imágenes y recomendaciones, que pueden conllevar riesgos. Este 

capítulo demuestra los cambios de estereotipo más desarrollados y actualizados, y como 

se han comunicado a través de los medios, en cuanto a sus comportamientos sociales y 

actuales, para ir generando aún más el tema central. 

En el tercer capítulo, se le ha dado sección de introducción, a uno de los grupos que más 

ha crecido y ha tomado fuerte acción en los últimos tiempos, la comunidad LGBT. En el 

primer apartado, se desarrollaron aspectos sobre la diversidad sexual y su definición, 

diferenciándola de un término al que se lo confunde demasiado como la igualdad de 

género. Además, se han desarrollado conceptos básicos sobre el sexo y la identidad de 

género, y otros aspectos que se encuentran relacionados. En el segundo apartado, se 

desarrollo y se describió a totalidad la comunidad LGBT, sus comienzos e historia, hasta 

la legalidad de sus derechos actuales. Que definición hay detrás de sus siglas, como son 

los aspectos en cuanto a lo político, social y cultural, como es el rol de la iglesia católica. 

Se desarrollo la homofobia, las prohibiciones de esta comunidad en las regiones alrededor 

del mundo, y uno de los factores más importantes que es el rol que tuvo y tiene la 

comunidad en la publicidad, sus registros y desde cuando comenzó, que repercusiones 

obtuvo, y como se ha y se esta representando. Luego, se desarrollo un sub apartado para 

las identidades de género restantes, que no tienen demasiada viralización o comunicación 

a través de la sociedad. En el tercer apartado, se han desarrollado los cambios de la moda 

y la belleza, y las repercusiones sociales y culturales, la posesión y acción que han tomado 
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marcas, reconocidas a nivel mundial, con la comunidad LGBT, y como han cambiado su 

forma de vestir, y en términos económicos, las ventas y las ganancias con estas acciones. 

Que y cuales cambios de habito y pensamientos, han cambiado tanto sociales como 

culturales, y que aspectos se van tomando. Este capítulo, le da forma de introducción a la 

comunidad LGBT, que es uno de los públicos que se quiere captar, no solo para entender 

aún mejor este grupo, sino también para que las marcas dejen de lado viejas creencias y 

pensamientos, y que empiecen a integrar en su comunicación, sin ningún tipo de 

discriminación, y que sea de cualquier rubro. 

En el cuarto capítulo, en el primer apartado, se desarrollo la comunicación de los 

suplementos deportivos, y la introducción hacia los mismos, la cantidad y variedad que 

existen y sus distintas funciones, y cuales evitar para no poner en riesgo la salud de tu 

cuerpo. Se realizó un panorama sobre las principales y mejores marcas de suplementos 

deportivos del mercado, y sobre las marcas o cadenas revendedoras que son posibles 

competencias directas de la marca en cuestión de este proyecto. En el segundo apartado, 

se desarrollo la comunicación que ha y han tenido las marcas de suplementos deportivos, 

debido a las ventas, al contenido y efecto de sus productos, la influencia y fidelización de 

clientes que se realiza en la comercialización sobre los mismos. Además, se encuentra 

demasiado desarrollo sobre el comercio electrónico, y como las marcas aprovechan esta 

innovación tecnología para aprovechar su beneficio. Luego, en el sub apartado se definió 

una pequeña parte del público objetivo de los suplementos deportivos, y cual no es su 

público objetivo, en diferentes cuestiones. Luego, en el tercer apartado, se realizo un 

análisis de casos, investigando sobre tres marcas de la competencia directa, haciendo foco 

en la comunicación, en el sitio web y en las redes sociales, el servicio, los productos y las 

marcas que comercializan. Debido a esto, se logro demostrar que Total Nutrition es la única 

marca que en su comunicación no utiliza fisicoculturistas o deportistas totalmente 

musculosos para sus publicaciones, que integra grupos ajenos a los deportistas de alto 



   131  

rendimiento, representando esta problemática social, y que posee un mejor precio y 

servicio, en cuanto a su competencia. 

Por último, en el quinto capítulo se desarrollo la campaña. Comenzó con una descripción 

de la marca utilizada para el proyecto, se han repetido y formalizado los principales 

objetivos, desarrollado la problemática y sus cuestiones. Se ha desarrollado, con mayor 

contenido, el público objetivo de la marca, y las cuestiones del mismo. Luego, se han 

desarrollado algunos de los aspectos internos y externos de la marca, focalizándose en su 

competencia directa, remarcando cual es la misma, y que beneficio aporta ante la misma, 

la marca utilizada. Se ha definido la nueva identidad marcaria, la nueva misión y visión, 

para que la marca se adapte a esta nueva realidad actual. Hacia el final, se desarrollo el 

plan de la campaña de comunicación, con un desarrollo como sub apartado 

específicamente para las redes sociales. 

Mediante esta campaña de comunicación, Total Nutrition logrará ampliar su universo de 

comunicación, sin perder su público objetivo. Logrará una comunicación eficaz, para atraer 

a los nuevos grupos de jóvenes ajenos al deporte, para integrarlos como parte de su 

comunicación, y así eliminar todo estereotipo establecido, adaptando que para el consumo 

de suplementos deportivos o suplementos dietarios no necesitas un cuerpo totalmente 

musculoso, sino que es un producto para cualquier tipo de persona. Pero, no solo eso, 

también incentivar a más marcas fabricadoras o revendedoras de suplementos deportivos 

a tomar la misma acción que Total Nutrition, para eliminar todo estereotipo establecido de 

cuerpo esbelto y musculoso, y de tal manera seguir integrando más personas a esta 

comunicación, en un futuro cercano, sin discriminar ni excluir a nadie más. 
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