Bye-Bye Metrosexual, es hora del Neosexual!
Publicado en: Perfil del Consumidor
Plus!: Parece que la onda ahora es no ser tan delicado ni tan bruto. Más bien, la idea del “nuevo
hombre” pasa por otro lado: la mezcla perfecta entre masculinidad y sensibilidad; poder llorar de
manera tierna y al mismo tiempo decirle a la novia, esposa o chica de turno, ¿vamos a la cama
que te quiero incendiar?

Esta vez no es el metro sino el neo, neosexual. Así se denomina al hombre de hoy según un
estudio de la multinacional Unilever y su producto AXE.

“El neosexual es un hombre que rescata sus raíces más viriles pero que no tiene prohibido lo
afectivo. Un hombre síntesis de los modelos anteriores que, siguiendo su instinto, esta a la altura
de las necesidades de la mujer actual”, detalla el estudio.

La encuesta muestra que las mujeres quieren una masculinidad evolucionada con aspectos más
rústicos. Rechazan las conductas que borran las diferencias, no les gusta que ellos tarden más en
arreglarse a lo hora de salir, mucho menos que utilicen sus productos de belleza. Desean
recuperar algunas tradiciones y no resumir todo a las nuevas tecnologías. Recalcan que el hombre
no tiene que dejarse llevar por lo que digan sus amigos, ni sus padres, debe ser fuerte, decidido y
responder a su instinto a la hora del sexo.

Si bien la tecnología abre nuevas formas de comunicación, aparentemente, este fenómeno gusta
cada vez menos a las mujeres, quienes no sólo se manifiestan cansadas de los metrosexuales,
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sino también del hombre “moderno”, aquel arrastrado por la tecnología como modelo de vida,
donde todo es rápido e impersonal. Precisamente, según la opinión de psicólogos, las personas
tímidas son las más beneficiadas con el tipo de contacto virtual que engloba desde correos
electrónicos hasta chat.

En contrapartida, las mujeres siguen prefiriendo un llamado telefónico para acordar una cita, en
vez de un simple y trivial SMS.

Números

El 72% de las mujeres encuestadas prefieren un hombre fuerte y decidido, que sepa lo que quiere,
lo busque y lo consiga. El 85% de las mujeres encuestadas afirmaron que las seduce que el
hombre las bese con pasión y las lleve a la cama sin dudar. Prefieren un hombre que tome la
iniciativa a la hora de la seducción, que las haga sentir deseadas y sensuales. Al 60 % no le gusta
que ellos tarden más en arreglarse antes de salir. No es cuestión de que salgan descuidados,
simplemente de que no pasen más tiempo que ellas delante del espejo.

Las argentinas los prefieren instintivos

A las argentinas se les preguntó en qué debe basarse un hombre para definir su actitud frente a la
mujer. El 85% decidió que debían guiarse por su propio instinto.
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También se observó que 7 de cada 10 mujeres no quieren que su hombre se guíe por lo que dicen
sus padres. Más llamativo aún, fue el porcentaje frente aquel que se guía por lo que dicen sus
amigos, ya que fueron 9 de cada 10 las mujeres que no lo prefieren. El 85% quiere que se guíen
por su instinto.

Los íconos

Además se les consulto cuál sería el prototipo del nuevo macho argentino. Ocho de cada diez
mujeres eligieron entre los siguientes nombres: Rodrigo Guirao Díaz, Nicolás Vázquez y Luciano
Castro que ocuparon los primeros tres lugares. Le siguieron Matías Alé, Mike Amigorena y José
“Chucho” Acassusso. Son estos los hombres que ellas eligen para representar una nueva
masculinidad.

La encuesta global, estuvo a cargo de “Datos Claros”, en la que participaron 2800 mujeres de 18
a 35 años en 14 países. Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Australia, España, Italia,
Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, India, Filipinas y Japón formaron parte de este testeo. Para
la Argentina se sumó el trabajo de la consultora “TNS Gallup”.

Fuente: minutouno.com
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