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L
a ampliación de derechos en 
el país, en la última década, 
era inimaginable apenas un 
tiempo antes. El matrimonio 
igualitario –por ejemplo, 

vigente por ley desde 2010– ocupa un 
lugar central, porque marca un hito en 
los derechos de los homosexuales. Este 
avance está siendo acompañado por 
una creciente diversificación y amplia-
ción del mercado, así como nuevas 
oportunidades de negocios para los 
emprendedores. 

Una primera pista la aporta Leslie 
Ortner, director de Uomo bello y Vida 
y estética. Es algo que puede parecer 
obvio para algunos, pero revelador para 
otros: “Los gays compran y consumen 
lo mismo que el resto del mundo”, dice 
el empresario. ¿Otra clave? “El gay no 
compra necesariamente a empresarios 
que sean gay”, afirma. 

Éstas son algunas de las premisas 

Desde la vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario 
este segmento no deja de expandirse y diversificarse. 
Turismo, indumentaria y organización de eventos son 
los que se muestran más activos. Claves y consejos 
para no dar pasos en falso. Por Laura Andahazi

Mercado gay: 
creciente y visible
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445.000
turistas externos del segmento Lésbico Gay 
Bisexual Transexual (LGBT) llegaron en 2014. 
Gastaron acá unos US$ 1.200 millones.

LaeTITIa OrseTTI,  
De fabuLOus 
weDDIngs 
Sostiene un paraguas 
sobre una pareja que 
vino a casarse al país y 
contrató sus servicios.

RodRíGUez mAnSiLLA



Dossier66 03.2015  pymesDossier66

con las que los empresarios encaran 
negocios destinados al mercado de 
las lesbianas, gays, bisexuales y tran-
sexuales (LGBT). Según explica Pablo 
de Luca, presidente de la Cámara 
de Comercio Gay Lésbica Argentina 
(CCGLAR), al igual que los hetero-
sexuales, los homosexuales consumen 
de acuerdo con sus edades, y con el 
estrato social y cultural que ocupan: 
“Tampoco es igual un gay casado, que 
uno soltero; o un matrimonio con hijos 
o sin hijos. Pero todo empresario debe 
tener muy claro que la comunidad 
LGBT es muy fiel a las marcas. Y ser gay 
friendly (amigable con los gay) es clave”. 

Por ello, explica Ortner, todo dueño 
de empresas, sin importar el rubro en el 
que se desempeñe, tiene la oportunidad 
de trabajar con, y para el segmento. 

que visitan la clínica de Ortner sean 
gays, pero no lo puede decir con 
certeza, porque no es un dato que 
tenga validez comercial u opera-
tiva para su negocio. “Mis clientes 
son hombres y mujeres, y ahí paro 
de segmentar. Muchas veces me 
preguntan por qué el gay está más 
preocupado por su aspecto físico, y 
siempre respondo lo mismo: no tiene 
que ver con la coquetería. Hay gays 
camioneros a los que la estética no les 
importa. Y hay heterosexuales para los 
que verse bien es prioritario”, explica. 

Ortner comenzó su carrera en 1982 
como ginecólogo y obstetra, pero los 
caminos de la vida lo llevaron a inte-
resarse en los tratamientos estéticos 
no invasivos y en nutrición. Para 1989, 
el médico se había capacitado en siete 
especialidades diferentes orientadas 
a rejuvenecer, corregir defectos y 
embellecer. También había fundado 

pabLO De LuCa  
y gusTavO nOguera 
Presidente y vice de la 
Cámara de Comercio. 
“Ser gay friendly es 
clave. esto implica ser 
respetuoso e inclusivo, 
genuinamente.”

“desde la Cámara, vemos 
que muchas veces se toman 
decisiones prejuiciosas, que 
hacen fracasar el negocio”

Pero, ¿qué es exactamente ser gay 
friendly? La respuesta es sencilla, dice 
Gustavo Noguera, vicepresidente de la 
Cámara: “Es ser genuinamente respe-
tuoso e inclusivo. Desde la Cámara, 
entendemos que –muchas veces–, por 
falta de información, se toman deci-
siones sobre la base de prejuicios que 
después hacen fracasar el negocio. Por 
eso, nos reunimos constantemente con 
empresarios, para asesorarlos y dictar 
capacitaciones. Este punto es impor-
tante, pues suele creerse –errónea-
mente– que hay que ser de la Comu-
nidad para ofrecer un servicio o un 
producto. Por cierto, eso ayuda si se 
quiere entender los códigos más sutiles 
de cualquier colectivo, pero no es indis-
pensable. El empresario, como en toda 
firma, debe ser profesional e idóneo”. 

para TODOs y TODas
Posiblemente, 10% de los pacientes 
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hombre, pero no exclusiva para 
gays. Sin querer, nos fuimos convir-
tiendo en un referente para ellos; nos 
tomaron como marca propia. Debo 
reconocer que, al principio, nos moles-
taba un poco la idea de que nos relacio-
naran con una marca gay, pero enten-
dimos que el mundo estaba cambiando 
y que ellos marcan tendencia, son 
referente en la moda, el arte, la gastro-
nomía, la música. Cuando cambiamos 
nuestra cabeza, vimos que en realidad 
era una ventaja, y que si seguíamos 
su mismo camino, íbamos también a 
llegar al heterosexual”, relata Sebas-
tián Taberna, hijo de la fundadora y 
coordinador general de la marca.

Hoy, el 80 % de los clientes de 
Narciso Underwear son heterosexuales 
que buscan para su ropa interior colores, 
texturas diferentes y, por qué no, brillos, 
encajes y transparencias. La marca 

su centro médico Vida y Estética. Y, 
hace cinco años, creó Uomo Bello, una 
nueva unidad de negocio exclusiva para 
hombres. “Uomo está pensada para gays 
y no-gays porque ambos, al igual que 
las mujeres, tienen las mismas motiva-
ciones: todos quieren verse bien. Sin 
embargo, lo diferente es la manera de 
comunica. El hombre tiene un pensa-
miento más lineal, es más decidido. Es 
un paciente que llega al consultorio con 
la decisión tomada y sólo espera ver 
si mi propuesta le cierra. Si le gustó, 
lo más probable es que a la semana 
siguiente vuelva con un amigo. “

En cambio –sigue Ortner–, la mujer 
llega con más dudas, y si le gusta la 
propuesta, raramente comparte el dato”. 

Para Ortner, es necesario que el 
empresario se saque de la cabeza la idea 
de que poniendo una empresa dedi-
cada al segmento LGBT se va a llenar 
de dinero. “Lo más probable, es que se 
funda”, asegura. “Es un error pensar que 
todos los gays tienen plata, porque los 
hay de clase alta y media, pero también 
pobres. Yo lancé Uomo Bello pensando 
que el hombre se iba acercar más libre-
mente a la clínica, sabiendo que era 
exclusiva para ellos. Pero, la verdad 
es que me equivoqué. Ellos siguen 
llegando a través de la página web de 
Vida y Estética”, reconoce.  

Otro dato que es necesario tener 
en cuenta, dice De Luca, es que los 
gays y las lesbianas marcan tendencia. 
Los dueños de Narciso Underwear 
lo aprendieron. “Cuando mi mamá, 
Marcela Taberna, creó la marca en 
2001, pensó en ropa interior para 

Una boda de lujo en ee.UU. 
ronda los US$ 28.000. Acá, 
un casamiento semejante 
está cerca de US$ 10.000.

RodRíGUez mAnSiLLA
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de origen con su libreta de matrimonio 
certificada por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. “Cuando llegan al 
país, lo único que deben hacer son los 
exámenes médicos prematrimoniales, y 
después disfrutar de la ciudad y de los 
eventos turísticos que se les han orga-
nizado, como clases de cocina o tango 
hasta paseos por el Delta”, explica 
Orsetti, que en promedio tiene dos 
bodas mensuales. 

Por lo general, las parejas vienen 
por una semana, pero la emprende-
dora comienza a trabajar medio año 
antes en los preparativos. “Porque, 
por lo general, la pareja homosexual 
que decide casarse está compuesta por 
personas que han tenido que superar 

tiene 11 locales exclusivos y, a través de 
distribuidores, está presente en todo el 
país. Actualmente, las exportaciones se 
frenaron, pero supieron llegar a Brasil, 
Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, 
Francia y Australia, entre otros países. 

“Yo creo que no existe un producto 
o servicio gay. Ser gay no es otra cosa 
que una cuestión de amor. Nosotros 
hacemos ropa interior para el hombre 
nuevo, que entiende que usarla tampoco 
lo hace gay. Los gays, como marcadores 
de tendencia, son y fueron nuestros 
compañeros. Ellos nos enseñan y nos 
ayudan a llegar al público masivo. Acá 
entran madres y abuelas. De hecho, 
sacamos una línea de ropa interior para 
niños”, concluye Taberna. 

yO Me quIerO Casar
Primero la Unión Civil y, luego, la Ley 
de Matrimonio Igualitario abrieron 

Xxxxxok, tenemos un 
canal central para el 
contacto diario con más 
de 7.000 usuarios."

XXXXXXXXXXXX

un abanico de oportunidades de 
nuevos negocios. Desde empresas de 
cotillón hasta joyeros y servicios de 
catering, pudieron captar a homo-
sexuales como clientes. Y no sólo a 
residentes, sino también a extran-
jeros, gracias a que la ley también los 
habilita para casarse en la Argentina. 

Armar un casamiento a todo 
lujo en Estados Unidos cuesta unos 
US$ 28.000. En la Argentina, Laetittia 
Orsetti, presidente de Fab – Fabulous 
Weddings, lo ofrece desde US$ 10.000. 
Su idea es que la pareja sólo se dedique 
a disfrutar del momento, sin tener 
que armar los preparativos que tanto 
estrés generan. Las wedding planners se 
ocupan de todo: desde organizarles una 
fiesta o un viaje inolvidable, pasando 
por las reservas de los hoteles que nece-
siten, hasta los trámites jurídicos para 
que los contrayentes vuelvan a su país 

Sebastián Taberna, de nar-
ciso Underwear: “el público 
gay marca tendencia. es 
referente en moda y arte”.

RUBén diGiLio
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muchas cosas para llegar a esa unión. 
Por lo tanto, todo es muy pasional. La 
fiesta tiene un valor emocional enorme 
y están en todos los detalles. Para las 
parejas heterosexuales, el casamiento 
es la celebración soñada. Para la homo-
sexual, es la fiesta que nunca pensaron 
que iban a tener”, remarca Orsetti. 

Fab trabaja para todas las parejas, 
no sólo las del segmento LGBT. Pero, 
por su red de contactos personales y 
por ser miembro de la International 

Gay & Lesbian Travel Associa-
tion (IGLTA), la mayoría de 

sus clientes son de la Comu-
nidad. “De todos modos, yo no 

digo bodas gay o no gay; defino mi 
negocio simplemente como Fab. 

Porque toda unión es una celebra-
ción, y se trata de inclusión y diver-

sidad.” 
Para Orsetti, no hay mayor secreto 

que dar un servicio de calidad y perso-
nalizado. Todo emprendedor que 
quiera captar este público, opina, no 

debe pensar el negocio por cuestiones 
de sexualidad. De acuerdo con los 
resultados de encuestas que ella misma 
realiza, pudo comprobar que 80% de 
las parejas la eligen por la empatía que 
construye con las parejas, y 67% la elige 
por su experiencia con el segmento. El 
resto, porque ella misma es una persona 
activa en la comunidad LGBT, o por 
recomendación. Otro factor que Orsetti 
destaca como beneficio es su facilidad 
para los idiomas. Ella es estadounidense, 
pero sus padres son franceses y se crió 
en una comunidad francesa de Texas. 
Habla perfecto español, inglés y francés. 

Una de las actividades que las 
parejas extranjeras aprovechan cuando 
vienen al país, es salir de compras. Para 
ello, Orsetti recomienda y deriva a 
sus clientes a Sophie Lloyd, una joven 
inglesa que desde hace cinco años vive 
en la Argentina y que, en 2011, fundó 
Shop Hop BA para los turistas. “Ofrezco 
tours personalizados de compras y 
asesoría de imagen. Siempre quise 

Leslie ortner, de Uomo 
Bello: “el que apunte sólo 

al segmento gay, proba-
blemente se funda”.

mARíA e. CeRUTTi
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Trabajar con el segmento LGBT, no sólo 
implica pensar buenos negocios que 
satisfagan las necesidades del público 
y generen ganancias al empresario. Se 
trata también de incluir en la nómina 
a integrantes de la comunidad, con 
puestos de trabajo dignos. Pero, según 
Claudia Castrosin, vicepresidente de la 
Federación Argentina LGBT (FALGBT), 
desde la promulgación de la Ley de 
matrimonio igualitario, aumentaron 
los despidos de gente de la comunidad: 
“el argumento es siempre el mismo: 
el recorte de personal. es el resguardo 
más sencillo y cobarde para desligarse 
de una persona LGBT”.
Según la activista, en muchos casos el 
cese comienza con el hostigamiento al 
empleado cuando asume su ser gay o 
lesbiana ante el departamento de RR. 
HH. para solicitar la documentación 
y la licencia necesaria para casarse 
con su pareja. “Si bien los perjudi-
cados se acercan a la Federación a 
realizar la denuncia por discrimina-
ción, nuestra postura es no llegar a la 
denuncia judicial, sino abrir el diálogo 
con las empresas, porque entendemos 
que hay mucho trabajo para hacer en 
materia de discriminación y no sólo 
con el segmento LGBT. este camino del 
diálogo nos llevó a tener muchísimas 
buenas experiencias. Hemos generado 
espacios para la diversidad, en los que 
ofrecemos capacitaciones o charlas en 
las que intentamos que los empresa-
rios o responsables de RR.HH. logren 
ponerse en el lugar de una persona 
discriminada, para que comprendan 
qué le sucede.” Aunque la Federación 
no tiene medida la cantidad de casos 
de despido, Castrosin asegura que son 
muchísimos. Y agrega, además, que 
son muy pocas las personas que llegan 
a hacer la denuncias que corresponden, 

por miedo a represalias. También, 
agrega, muchos casos terminan en 
un acuerdo privado en la conciliación 
obligatoria (Seclo) homologado por el 
ministerio de Trabajo.
“Vivimos en esta sociedad, somos sus 
médicos, somos empresarias y empre-
sarios, somos arquitectos... Pero, ante 
tanta discriminación, hay poca visibi-
lidad. Y, en este sentido, es similar a 
lo que hemos vivido las mujeres con 
el voto femenino; un logro que sentó 
precedentes para todas, pero que tardó 
en llegar. Y aún hoy no se cumple el 
cupo laboral para las mujeres ni el cupo 
por discapacidad. Si a esto le agregás 
ser lesbiana, tenés una carga tremenda. 
Hoy, gracias al trabajo de tantos años 
de la Federación Argentina LGTB, 
tenemos un piso de igualdad jurídica 
que nos habilita para hacer nuestros 
aportes y defender nuestros derechos. 
Por este motivo, también estamos 
acercando nuestros aportes al futuro 
debate del nuevo Código de Trabajo”, 
dice Castrosin.
el caso de las personas trans es, para 
la activista, un capítulo aparte. Su 
promedio de vida es de aproximada-
mente 40 a 45 años. Y a los 12 años, 
en promedio, son expulsadas de su 
hogar. Terminan en la prostitución y 
sin acceso a la salud ni a la educación. 
“Hoy, gracias a la Ley de identidad de 
género, tienen un resguardo y un dni 
con el nombre que eligieron. esto va a 
tener un impacto positivo fundamen-
talmente para las nuevas generaciones. 
Por eso, lograr cupos laborales para 
este segmento es maravilloso. ojalá los 
empresarios puedan tomar estos casos, 
que tampoco son tantos. en la ciudad 
de Buenos Aires, según relevamientos 
del Registro Civil, estamos hablando de 
100 personas”, concluye Castrosin. 

La inclusión laboral, 
un tema pendiente

tener mi proprio negocio, y me gusta 
la cultura de las boutiques indepen-
dientes y los showrooms privados que 
hay acá. Para los turistas que vienen 
a Buenos Aires, muchas veces resulta 
difícil ubicarlos, porque no están en 
los centros comerciales y los ayudo 
a encontrar lo que están buscando. 
Por lo general, se trata de vestidos de 
novia, ropa de cuero y joyas. La idea 
es mostrarles cosas únicas, nacionales 
y de buena calidad. Los llevo a bouti-
ques exclusivas, talleres artesanales y 
showrooms. Siempre trato de coordinar 
que estén los diseñadores y los artistas, 
para que sean ellos los que muestren 
sus colecciones”, explica Lloyd.

Para la emprendedora, no hay distin-
ciones entre gays, lesbianas o clientes 
heterosexuales. Lo único que a ella le 
importa es conocer, con detalle, sus 
gustos y preferencias, para armarles 
el recorrido ideal. Por eso, antes del 
encuentro, les envía un cuestionario 
para conocer bien qué esperan de su 
servicio y cuál es el presupuesto dispo-
nible que tienen para invertir. “En mi 
experiencia, la Argentina es un país gay 
friendly, especialmente desde la intro-
ducción de la Ley de Matrimonio Igua-
litario, pero también creo que, como en 
muchos países, las ciudades principales 
son más abiertas. Lo mismo advierto 
con los diseñadores y con los locales 
con los que trabajo”, analiza Lloyd.

Ni un cura ni un rabino los recibe en 
el altar. Pero gays y lesbianas pueden 
tener su ceremonia nupcial. Las novias 
podrán arrastrar por una alfombra 
roja (o del color que quieran, aquí 
todo vale) el tul de la cola de sus 
vestidos. Y los novios podrán llevar 
una flor en el ojal e intercambiar 
sus votos. Podrán tener madrinas 
y padrinos y, si quieren, niños 

que los precedan con pétalos de 
rosas. Luego, Arturo Lodetti 

los recibirá en el atrio y, en 
40 minutos, celebrará –sin 

rezos ni Ave María– su 
amor: “Cada ceremonia 
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es diferente, de acuerdo con el perfil de 
los contrayentes. Un tiempo antes, me 
reúno con la pareja para escuchar su 
historia, cómo se conocieron, por qué 
decidieron casarse. Así, de acuerdo con 
sus personalidades, puede salir algo 
bien lúdico y divertido; o bien, serio y 
emotivo”. 

La idea de crear Ceremonias by 
Arturo Lodetti nació cuando las socias 
de un emprendimiento que ya no existe 
–y que se dedicaba a la organización 
de casamientos LGBT–, lo convocaron 
para que las asesorara acerca de los 
códigos del segmento. Lodetti tenía un 
programa de radio dirigido a la Comu-
nidad. Es actor, director de teatro, 
artista plástico y es gay. Hace 30 años 
que está felizmente en pareja con otro 
hombre. “Me sumé a su proyecto como 
director artístico. Tuvimos un casa-
miento de dos chicas que nos pidieron la 
ceremonia y fue tan exitosa que, cuando 
en 2010 cerró la empresa, continué 
por mi cuenta. La idea fue ofrecer mi 
histrionismo de actor”, recuerda.  

Por lo general, la ceremonia se 
realiza un rato antes de que arranque 
la fiesta. Se arma un gazebo o atrio, y la 
pareja puede entrar bailando, o con una 
banda musical tocando de fondo. Luego 
del intercambio de votos y anillos, 
arranca la fiesta. Pero, antes, Lodetti 
se sale del libreto pautado y ofrece dos 
sorpresas: relata algún cuento o fábula 
que represente a la pareja, e invita a los 
novios e invitados a firmar –a modo de 
acta– un pergamino para que se lleven 
de recuerdo. También, para los extran-
jeros, incorporó el servicio de traduc-
ción simultánea en inglés. Lodetti tiene 
entre tres y cuatro bodas mensuales y, 
dependiendo de lo que los contrayentes 
pidan, cobra entre US$ 250 y 500. 

¿Sus consejos? “Como en cualquier 
vínculo de la vida, es fundamental el 

respeto. Hay que ser humilde, saber 
preguntar si algo no se entiende, y ser 
perceptivo para ver los detalles. Creo 
que quien quiera participar con un 
negocio en el nicho comercial LGBT, 
tiene que interiorizarse. No todos somos 
iguales. Las edades son un determinante 
clave. Además, hay diferentes estratos 
sociales y niveles culturales. Y, sin duda, 
lo primero que se debe hacer es romper 
los estereotipos. Tienen que instruirse, 
acercarse a la Comunidad, ver cómo 
somos y nos manejamos. Hay un 
montón de gente gustosa de colaborar 
para que entiendan nuestros gustos y 
preferencias. No somos tontos; sabemos 
detectar muy bien quién se acerca 
para darnos una mano o para sacarnos 
dinero”, explica Lodetti. 

“Este tipo de uniones son muy 

arTurO LODeTTI, 
aL frenTe De una 
CereMOnIa gay 
“Hay que instruirse, no 
tener estereotipos. Los 
que quieran vender en 
este segmento deben 
acercarse y ver cómo 
somos y nos manejamos.”.
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ción turística Inprotur, la Argen-
tina recibió, en 2014, más de 445.000 
turistas extranjeros del segmento 
LGBT, que gastaron en la Argentina 
cerca de US$ 1.200 millones. “El gay 
asume que viajar es una parte esen-
cial de su vida. Y, como la mayoría 
no tenemos hijos que mantener, ese 
dinero lo destinamos a viajes. No somos 
ni más ricos ni más inteligentes: somos 
iguales. La única diferencia perceptible 
es lo que se llama DINK –doble ingreso 
sin hijos, de su traducción del inglés– 
y esto le pasa también a una pareja 
heterosexual sin chicos. Mi hermano 
y yo ganamos lo mismo con nuestra 
empresa textil. Pero él tuvo dos matri-
monios y sostiene dos familias. Ésta 
es la razón por la que somos clientes 
atractivos: el turista LGBT puede gastar 

entre 30 y 50% más que su par hetero-
sexual”, explica De Luca. 

Tras los avances legales, el concepto 
de inclusión social se tornó en una 
prioridad en la Argentina. Esto, para 
Lucas Lanosa, dueño de la Agencia 
Travel 54, hizo que las preferencias de 
los pasajeros hayan cambiado. “Antes, 
los clientes gay buscaban que todos los 
servicios fueran exclusivos para ellos. 
Hoy no, sino que esperan ir a lugares 
gay friendly, donde se los trate bien y 
con respeto”, describe. Por eso, Travel 
54 también debió modificarse a partir 
de esta tendencia. Cuando Lanosa 
lanzó, en 2006, la agencia, armó BA 
Queer, una unidad de negocio exclusi-
vamente para gays. Pero entendió que 
las cosas estaban cambiando y que él 
también debía hacerlo. “De hecho, a 

importantes para los empresarios, 
porque tienen un gran poder adqui-
sitivo e invierten más de un 20 que 
las parejas hetero. Por lo general, 
son profesionales”, describe Sandra 
Laperrausaz, fundadora de Planifica 
Eventos, un emprendimiento dedicado 
a la organización de eventos sociales 
que, ahora, busca llegar a los casa-
mientos de gays y lesbianas. 

Además, asegura la emprendedora, 
es un desafío interesante ya que –como 
los casamientos gay son aun recientes– 
no hay protocolos a seguir. “Acá se trata 
de crear propuestas novedosas y, sobre 
todo, dejar volar la imaginación”, dice 
Laperrausaz.

yO vIajO, Tú vIajas
Según datos de la agencia de promo-

LuCas LanOsa,  
De TraveL 54  
“Ya no organizamos tours 
con servicios exclusivos 
para la Comunidad. Hoy, 
apuntamos a lugares 
más amplios, que sean 
genuinamente gay 
friendly.”

LoRenA LUCCA
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mí tampoco me gustaba. Sentía que era 
recluirse, y hoy BA Queer ya no existe 
más. Ahora, elegimos –para nues-
tros clientes– lugares que sean genui-
namente gay friendly. Por supuesto, 
también tenemos servicios exclusivos 
para la Comunidad, como la Gay Night 
Tour, donde llevamos a los pasajeros 
a un recorrido por los principales 
bares, fiestas y boliches gay”, cuenta. 
Sin embargo, remarca, “es importante 
indagar acerca de las preferencias y 
gustos de los clientes. Porque no todos 
quieren lo mismo. Por suerte, creo que 
el rubro del turismo se profesionalizó 
muchísimo y entendió que no son todos 
iguales. Están quienes quieren ir a los 
museos, porque les encanta el arte; los 
que necesitan de la naturaleza y se van 
seis días a la Patagonia; y a quienes les 
encanta la gastronomía, y les armás un 
tour por los mejores restaurantes de 
la ciudad. Uno de los grandes logros 
tiene que ver con lo que los americanos 
llaman taylor made (hecho a medida), 
donde no te quedás con la orientación 
sexual de tus pasajeros –como si fuese 
un dato en sí mismo–, sino que preparás 
un servicio acorde a sus gustos y prefe-
rencias particulares”.

Así como Travel 54 no busca sólo 
destinos ni actividades gay. Tampoco 
apunta únicamente al segmento LGBT, 
sino a todas las personas y familias que 
buscan un servicio con recomenda-
ciones de viajes que no van a encontrar 
en Internet. “Ése es el valor agregado de 
la empresa”, afirma Lanosa

Un dato atractivo para el negocio 
–destaca el empresario– es que 87% 
de los turistas LGBT viajan a través 
de agencias de viaje, mientras que el 
turista heterosexual lo hace en un 42%. 
“Por eso, creo que hay que encarar 
el negocio como cualquier otro, con 
respeto y profesionalismo. El respeto 
tiene que ser genuino, porque es algo 
que no se puede disimular. Después, 
si sos profesional y querés acercarte al 
segmento LGBT, lo primero es aseso-
rarse e instruirse acerca de detalles muy 
sencillos, pero que te cambian la vida 
para este negocio. Por ejemplo, tener 
un listado a mano de bares y restau-
rantes de la zona, recomendables para el 

público LGBT; saber qué actividades y 
muestras hay en los museos; a qué acti-
vidades al aire libre se puede ir. No hace 
falta ser gay para trabajar con el público 
gay. Hay que ser profesional, sencilla-
mente. Si se pone de moda el turismo 
religioso, yo no voy a poner la bandera 
del Vaticano sobre mi escritorio. Me 
tendré que asesorar acerca de las activi-
dades que se organicen”, detalla. 

Los clientes de Lanosa son funda-
mentalmente turistas de Estados 
Unidos, Europa, Canadá y Brasil. Y, 
aproximadamente, el 35% pertenece al 
segmento LGBT. Por un valor que ronda 
los US$ 550 por persona, el pasajero 
accede a un hotel boutique en Palermo, 
con traslados, clases de tango, foto-
grafía, cocina, city tours, paseos por 
milongas y degustaciones de vinos. “La 
idea es ofrecerles experiencias que los 
hagan sentir la cultura local”, explica.

Según la Cámara, uno de los destinos 
preferidos del turismo receptivo gay 
es Bariloche, donde Cristian Signo-
relli, con su socio Maximiliano Agüero, 
apostó por una agencia exclusiva para el 
segmento: Bariloche Gay Travel. “Mis 
clientes son, en lo fundamental, del 
exterior. Vienen de Francia, Estados 
Unidos, Canadá y de toda Latinoamé-
rica. Bariloche es un destino increíble”, 
detalla Signorelli.  

Bariloche Gay Travel nació para 
satisfacer una demanda insatisfecha 
en la ciudad. Signorelli ya trabajaba en 
turismo y notaba claramente que no 
había nada que represente al colectivo 
LGBT, al que él también pertenece. 
Entendía que era un segmento desaten-
dido y, con Agüero, decidió ocupar ese 
espacio vacío, fundando la agencia que 
no sólo ofrece paquetes turísticos, sino 
que también funciona como centro 
de asesoramiento para la Comunidad. 
También tienen BCR, un mapa con los 
puntos gay friendly de Bariloche.    

Uno de los méritos que los socios 
lograron fue la organización de la 
Fiesta de la Nieve por la Diversidad, un 
festival anual que dura una semana y 
que se desarrolla en distintos puntos 
de Bariloche. El evento incluye activi-
dades sociales y culturales, como mues-
tras fotográficas o de cine, visitas a los 
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museos, actividades recreativas en los 
cerros y fiestas... Pero también es un 
espacio que se propone educar a toda 
la sociedad, con conferencias y activi-
dades de capacitación. La Fiesta de la 
Nieve Gay fue declarada, por tercer año 
consecutivo, como un evento de interés 
turístico provincial por el Ministerio 
de Turismo, Cultura y Deporte de la 
Provincia de Río Negro.   

“Yo pertenezco a la Comunidad. 
Soy gay y conozco bien las necesidades 
de este segmento. La atención perso-
nalizada es un valor muy importante, 
así como las recomendaciones que se 
les pueda brindar para que se sientan 
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cómodos. Quizás estas cosas se les 
escapan al heterosexual. Por eso, la 
capacitación y la educación son funda-
mentales. El segmento LGBT es muy 
fiel. No se trata de hacer publicidad de 
dos hombres de la mano porque, en 
realidad, quizá también estás cambiando 
las intenciones de tu hotel, que no es 
ser exclusivo gay, sino gay friendly. Pero 
hay que incluir algo simpático y que 
convoque a este turista LGBT. Él se va a 
dar cuenta de que sos gay friendly. Creo 
que quien quiera arrancar un empren-
dimiento para este segmento, tiene que 
tener asesoramiento y despojarse de los 
estereotipos que están arraigados en la 

sociedad”, opina Signorelli.
El personal de la empresa –admi-

nistrativos, comerciales y guías– está 
capacitado y sabe qué cosas decir y qué 
no; en especial para evitar un trato dife-
rencial. “Muchas veces, se cree –por 
ignorancia– que por ser gay o lesbiana 
se necesita otro tipo de trato. Pero, en 
realidad, todos somos seres humanos 
y necesitamos lo mismo: cordialidad y 
respeto. En cuanto al lenguaje, evitamos 
palabras como ‘normal’, porque es una 
palabra que excluye a la diversidad, y 
connota que lo otro es ‘anormal’. Cada 
tanto, organizamos reuniones con pres-
tadores de servicio y representantes de 

hoteles, para remarcar y capacitar en 
estas cuestiones.”

Para 2015, Bariloche Gay Friendly será 
parte de Patagonia Plural, una asociación 
sin fines de lucro que tiene como misión 
ayudar, capacitar y educar en todo lo que 
tenga que ver con el segmento LGBT en 
la provincia de Río Negro. 

El barrio porteño de San Telmo es 
el preferido del turismo en general. Su 
historia, calles empedradas, arquitec-
tura colonial y las ferias durante los 
fines de semana encantan a los visi-
tantes. Anclado en las esquinas del 
Pasaje Giuffra y Balcarce, cumplió su 
décimo aniversario Pride Café, un bar 

prIDe Café 
Alex Follmann y Rolo 
Azpeitía (los dos 
primeros desde la 
izquierda) son socios 
y esposos. Acá, con 
clientes muy diversos.
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según la consultora internacional Out 
now, el mercado lésbico gay bisexual y 
transexual (LgbT) argentino representa 
el 6% de la población adulta, de modo 
que, desde el punto de vista del marke-
ting, es pequeño. sin embargo, creo que, 
aunque falta desarrollarlo, tiene un gran 
potencial. el rubro de la hospitalidad, 
viajes y hotelería es acá el más fuerte. 
pero, en estados unidos, por caso, hay 
revistas especializadas en el segmento, 
que ya les están vendiendo autos, segu-
ros y bancos, no únicamente turismo.
el problema mayor es que, para que 
nuestro país sea realmente gay friendly, 
aún le falta ser women friendly, aunque 
no es excluyente: las mujeres son acá 
más del 50% de la población e influyen 
en el 70% del consumo. pese a ello, el 
marketing sigue sesgado por la mirada 
masculina y no considera los valores, las 
motivaciones y los comportamientos de 
compra de las mujeres reales. Cuando 
se dirige a ellas, las muestra masculinas 
–si quieren venderles un auto–, como 
objetos sexuales, o como amas de casa.
Lamentablemente, éste es un mercado 
muy machista y, si aún se sigue pensan-

do a la mujer de esa manera, no cuesta 
imaginar lo que falta evolucionar para 
que la mirada esté puesta en el mercado 
LgbT, si ni siquiera hay publicidades de 
padres separados. Creo que, en todos 
estos aspectos, los creativos argentinos 
están todavía en la edad de piedra, lle-
nos de desconocimiento y estereotipos.
el marketing de inclusión puede llevarse 
a cabo hablándole a un sector del mer-
cado por un determinado medio, y mos-
trando las características del producto 
que realmente le interesa a ese sector. 
y, en otro medio, a otro segmento, mos-
trando lo que a ellos les interesa parti-
cularmente. a la mujer, no le importa la 
velocidad o los datos mecánicos de un 
auto. pero, quizá, le interesa conocer su 
diseño, los colores en que viene, si es 
seguro, o qué capacidad tiene el baúl. 
Otra opción es pensar un mensaje que 
englobe las necesidades de todos los 
grupos. Lo mismo debe suceder si se 
quiere hacer marketing inclusivo con 
el colectivo LgbT. y, para ello, hay que 
tener en cuenta las preferencias de cada 
subsegmento que lo componen: lesbia-
nas, gays, bisexuales y transexuales.

el “marketing” de inclusión

alberto pierpaoli

Especialista en marketing femenino  
y director de la consultora The Gender Group.

que en sus comienzos fue pensado 
exclusivamente para el segmento LGBT, 
pero que luego se abrió para toda la 
sociedad, sin hacer distinciones de sexo, 
color o credo. 

Los dueños de Pride son Rolo 
Azpeitía y su marido Alex Follman, a 
quienes además del amor y el negocio 
los une el cine. Follman es brasileño 
descendiente de alemanes, y vive en 
la Argentina hace 12 años. Antes, se 
dedicaba a la organización de la gastro-
nomía para festivales cinematográ-
ficos. Azpeitía es productor y director 
de cine, fue docente y produjo decenas 
de películas. Por lo tanto, el destino 
de Pride Café también tenía que estar 
ligado a la bohemia del cine: muchos de 

sus clientes son estudiantes y docentes 
de la Universidad del Cine y FUC 
–Facultad de la Universidad del Cine, 
que está justo frente al bar–, en cuya 
carta hay imágenes de series o pelí-
culas actuales y de otras épocas. “Al 
mismo tiempo, nuestros clientes son 
el público gay. Los fines de semana se 
transforman en su punto de reunión 
y conviven con matrimonios con 
sus chicos; y hay travestis, actores y 
directores; todos con el denominador 
común del respeto por el otro y por la 
libertad”, amplía Azpeitía.

Hay ciertos códigos, explica Follman, 
que son muy propios de la Comu-
nidad. Pero si el objetivo del negocio 
es la inclusión, no importa si el dueño 

pertenece o no al segmento. “Basta con 
ser una persona libre y sin prejuicios. 
Una persona que, como en cualquier 
negocio o aspecto de su vida, haga las 
cosas con pasión y con amor. Se trata de 
ser respetuoso. Si alguien en el bar se 
siente incómodo, porque ve a dos chicos 
de la mano, sencillamente no está en el 
lugar apropiado para él, pero de ninguna 
manera le pediría a él ni a la pareja que 
se retiren”, comenta. 

Al matrimonio le gusta definir a su 
bar no como gay friendly, sino –simple-
mente– como friendly, ya que todos son 
bienvenidos, incluso las mascotas. “Esta 
manera de ver la vida se ve reflejada en 
el negocio. Al principio, por las amis-
tades y por nuestra vida social, el bar era 
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más ‘de gueto’. Pero eso fue cambiando. 
Hoy, diría que nuestro público está 
repartido de manera muy pareja. Para 
nosotros, la misión de la inclusión 
está logradísima”, concluye Azpeitía. 
Aunque en una ventana del bar está 
colgada la bandera LGBT, los empresa-
rios esperan que pronto llegue el día en 
que no sea necesaria y puedan bajarla. 
Para no volver a tener que gritarle al 
mundo que allí están, y que tienen dere-
chos como todos.  

La unión en el bar también se da en 
otro sentido: las mesas fueron testigo 
de la formación de nuevas parejas. 
Si bien el lugar funciona de día y la 
predisposición a conocer a otra gente 
se da más durante la noche, San Telmo 

y el Pride son elegidos por los turistas 
extranjeros de vacaciones para encon-
trarse con su “media naranja”. Así que, 
motivados por las escenas que observan 
desde atrás del mostrador, por los 
resultados de su propio casamiento 
que armaron en su casa y por las posi-
bilidades de la Ley de Matrimonio 
Igualitario, los socios están traba-
jando para lanzar este año el servicio 
de organización de bodas con eje en la 
gastronomía. “El turismo gay interna-
cional palpita a la Argentina como un 
lugar de libertad. Eso está buenísimo, 
porque gracias a la Ley, muchos vienen 
a casarse a nuestro país”, justifica 
Follman, quien ya está pensando qué 
delicias va a ofrecer. 

Para los especialistas y empresa-
rios, todo se resume en tres conceptos: 
respeto, inclusión y diversidad. Sin ellos, 
todo proyecto fracasa. Pablo De Lucca 
no tiene dudas al respecto: “Cuando me 
preguntan si es suficiente ver colgada 
en un negocio la bandera de la comu-
nidad para mostrar que es gay friendly, 
yo respondo sin dudar que no alcanza, 
de ninguna manera. Lo que realmente 
espero es que me hagan sentir tan bien 
como a una pareja heterosexual. Acá, el 
secreto es cuán bien me hacen sentir. 
Insisto, tampoco busco un trato diferen-
cial. Porque no pasa por estar ‘entre-
nado’ para tratar a gays y lesbianas. No 
somos marcianos”, concluye el presi-
dente de la Cámara.  •

Cristian Signorelli, de Bariloche 
Gay Travel: “mis clientes son 
de Francia, estados Unidos, 
Canadá y América latina”.
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