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GLOSARIO 

 

CONSUMIDOR: persona que adquiere y utiliza productos de consumo o emplea 
determinados servicios. 

 

CAMPAÑA: acción publicitaria que es diseñado para un tiempo y espacio 
determinados con el fin de brindar solución a una necesidad de marketing y 
comunicación de un anunciante.  

 

COMUNICACIÓN: proceso bilateral de transmisión de información entre un emisor 
y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje.  

 

ESTRATEGIA: plan a corto o largo plazo que contiene unas acciones para resolver 
una problemática o necesidad.  

 

POSICIONAMIENTO: diferenciación del producto, servicio o marca en la mente de 
los consumidores con respecto a su competencia.  

 

PERSUASIÓN: acción de atraer y seducir para generar una acción determinada. 

 

TARGET: personas o consumidores a los cuales se les direccionan una estrategia 
de marketing o publicidad.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio experimental que tiene como 
objetivo principal, identificar la influencia de los estereotipos raciales: caucásico, 
afrodescendiente y mestizo, y el retoque digital, en la construcción de imagen de 
marca de la empresa caleña de vestidos de baño, Maré Beachwear.  Para dar 
respuesta a esto, se recurrió a un diseño metodológico experimental de carácter 
cuantitativo, que permitiera analizar y cuantificar las percepciones generadas a 
partir de la combinación de cada una de las variables mencionadas, para así, 
establecer cuál de ellas produce una mayor aceptación por parte de la muestra. 
Para esto, se reconstruyó un anuncio de la categoría textil, en seis versiones, que 
dieran cuenta de cada una de las variaciones de las variables a estudiar. 
Posteriormente, se formuló un cuestionario estructurado orientado a evaluar la 
imagen de marca en función de las dimensiones de marca propuestas por Aaker y 
Keller, que fue aplicado junto a la exposición de los anuncios, a una muestra total 
de 54 mujeres de raza mestiza, entre los 16 a 24 años de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Por lo anterior, se evidenció que, en efecto las variables influyen en 
la construcción de imagen de marca, pero su influencia varía de acuerdo a la 
conjugación de éstas, siendo el estereotipo de raza afrodescendiente con ausencia 
de retoque, el que mayor aceptación genera. 

Palabras clave:  

Retoque digital, estereotipos raciales, imagen de marca, percepción de marca, 
fotografía publicitaria, publicidad, raza. 

. 
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ABSTRACT 

 

The present project is a experimental study that has the funtion to identify the 
influences of the racial stereotypes like the Caucasian, Afro and Half Blood and the 
digital retouch in the construction of brand image of the swimwear caleña brand, 
Maré Beachwear. For develop this, it uses a metodologic experimental design with 
cuantitative form, that allows analyze and quantify the percepcions result of the 
combination of each one of the variables mentioned recently, with this, they can 
choose which one produces more aceptation in the target group. For this, they 
rebuild one ad of the textil category in six different versions, one of them shows each 
one of the variables of the study. After that, they formuled one structure questionary 
that evalues the brand image by the dimensions of itself in fuction of the teory 
provided by Aaker and Keller, that was applied with the exposure of the ads to a 
target group between 16 and 24 years old of the Autónoma de Occidente University. 
Because of that, the experiment shows, that in effect, the variables influences in the 
construction of a brand image, but their influence changes in agreement of the 
combination of itselfs, in example, the afro stereotype without of digital retouch is the 
combination of variable that most acceptation generates. 

Key words: 

Digital retouch, racial stereotypes, brand image, brand percepcion, advertising 
photography, advertising, race. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el proceso de comunicación publicitaria se concibe como un proceso 
bilateral en el que el consumidor es el validador final del discurso que emiten 
diariamente cientos de anunciantes. En este contexto de sobresaturación de 
mensajes, la diferenciación es el mayor mecanismo de supervivencia, por lo que el 
concepto de imagen de marca, se antepone como un salvavidas que permite 
generar valor a las organizaciones, entiendo esta, como todas aquellas 
percepciones sobre la marca, que se ven reflejadas como asociaciones existentes 
en la memoria del consumidor.  Asociaciones, que finalmente se traducen en mayor 
fidelización y lealtad hacia a la marca. 

 
En este proceso, se plantea la publicidad no sólo un canal de comunicación masiva 
por parte de anunciantes, sino también, como un espejo de la sociedad, que adopta 
elementos propios de la cultura como principal recurso persuasivo. Entendiendo 
esto, resulta de vital importancia comprender el comportamiento humano y sus 
significaciones, pues de él desprenden todas las herramientas que dan sentido y 
forma a la estrategia de las marcas. Reconociendo así, que los consumidores son 
los receptores finales del mensaje y los que impregnan valor a los avisos que son 
presentados en los diferentes medios. 

 
En este sentido, surge una herramienta que ha sido empleada desde los inicios de 
la comunicación publicitaria, para facilitar el proceso de interpretación entre 
consumidores y anunciantes: el estereotipo. Éste, como plantea Quin1, se reconoce 
como un elemento simplificado que permite ser decodificado fácilmente por el 
receptor. Asimismo, es elemento que presenta una carga semántica que designa 
un sistema de creencias en torno a características o atributos que se consideran 
compartidas por un determinado colectivo.  

 
Siguiendo así, surge el concepto de “estereotipo racial”, el cual alude a las 
características físicas y fenotípicas que comparte un determinado grupo social. 
Éstos, han sido implementados desde el inicio de la publicidad misma, siendo 
estandarizados y reforzados gracias al desarrollo de la globalización y el proceso 
de homogenización que trae consigo. No obstante, en los últimos años han sido 

                                            
1 QUIN Robyn, Estereotipos [En línea]. En:Historias y Estereotipos. Enero de 1997, p.135. 
[Consultado el 17 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/39144925_Historias_y_estereotipos 

https://www.researchgate.net/publication/39144925_Historias_y_estereotipos
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cuestionados por su falta identificación y representación frente a las cientos de razas 
que existen alrededor del mundo.  

 
Ahora bien, en un país como Colombia, en el que la diversidad, es parte 
fundamental de su identidad, se plantea un interrogante frente a la presencia de 
estereotipos raciales en el discurso publicitario que realmente representen la 
pluralidad de su población. Al encontrarse una predominancia de estereotipos 
extranjeros como el caucásico, el cual es replicado constantemente por los 
diferentes medios de comunicación y anuncios publicitarios, al punto de convertirse 
en un canon de belleza aspiracional. 

 
Sin embargo, no es suficiente con emplear este estereotipo, estas imágenes se 
encuentran enmarcadas bajo un parámetro de perfección, por lo que se valen de 
herramientas como el retoque digital, para crear fotografías sin ningún margen de 
error, en donde sus modelos carecen en lo absoluto de cualquier rastro de 
imperfección.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el presente proyecto de investigación, 
como un estudio de carácter experimental con enfoque cuantitativo, el cual pretende 
identificar cómo diferentes estereotipos raciales (caucásico, afrodescendiente y 
mestizo) y el retoque digital (ausencia o presencia) pueden influir en la construcción 
de imagen de marca de la empresa de vestidos de baño Maré Beachwear, marca 
propuesta como objeto de estudio por su carencia de conocimiento previo en la 
mente del consumidor, lo que permite analizar de manera objetiva el funcionamiento 
de estas variables en la percepción de la muestra. Para así, evidenciar si estas 
variables realmente son herramientas que posibilitan la creación de una imagen de 
marca positiva o si en realidad crean percepciones negativas sobre ella. 

. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las marcas, al igual que el planeta en sí mismo, han ido evolucionando de la mano 
de los cambios sociales y culturales que ha traído consigo el surgimiento de las 
nuevas tecnologías de la información. Éstas, han permitido construir una nueva 
definición del papel del consumidor, ubicándolo como un elemento activo dentro de 
un proceso de comunicación, que anteriormente sólo era unilateral. Gracias a esto, 
hoy se habla de un individuo hiperconectado, con una voz activa que presenta una 
postura crítica frente a su entorno y que le exige a las marcas una reconstrucción 
de su discurso y su manera de comunicarse. 
 
 
En un entorno tan competitivo como lo es el mercado contemporáneo la marca se 
convierte en un recurso estratégico supremamente valioso para una organización, 
debido a que, como menciona Ricardo Hoyos, una marca correctamente 
gestionada, o asociada a elementos positivos, genera un sentimiento de deseo en 
el consumidor, que procede en un proceso de compra2, es decir, que se producen 
mayores ingresos y en consecuencia, una mayor rentabilidad. 

 
 
Por otra parte, en este proceso de convergencia entre anunciantes y consumidores, 
la marca se convierte en el principal vehículo de comunicación de una organización, 
pues como plantea Aaker3, ésta es un vínculo, una relación evolutiva que se crea a 
partir de las percepciones y experiencias que el usuario experimenta cada vez que 
se conecta a ella. No obstante, es importante alinear estas percepciones y 
experiencias a un norte estratégico que esté en función de los objetivos de negocio. 
Para esto, es necesario realizar una construcción semiótica (branding) que dé 
evidencia de la identidad e imagen que se desea establecer de la marca, a partir de 
un proceso de planeación estratégica en donde se define la personalidad, los 
valores y un lenguaje propio que le permita conectarse e interactuar con sus 
usuarios y el mercado en general. 

 
 
En este proceso de construcción, la publicidad se plantea como una de las 
principales herramientas para llevar a cabo esta labor, entendiendo que ésta se 

                                            
2 HOYOS, Ricardo. Branding, el arte de marcar corazones. Bogotá: ECOE Ediciones, 2016. p. 1. 
3 AAKER, David. y ÁLVAREZ DEL BLANCO, Roberto. Las marcas según Aaker. Barcelona: Urano, 
2014. p. 14 



18 
 

encarga de direccionar todos los frentes de comunicación de la marca en función 
de unos objetivos comerciales premeditados. Para este proceso, la publicidad se 
vale de figuras retóricas de la imagen, estereotipos y otros elementos como el 
formato, uso de color y demás, para codificar el mensaje de manera que logre 
impactar al espectador y generar en él la intención de ejecutar una acción deseada. 
Sin embargo, gracias al surgimiento de nuevas tecnologías, este proceso de 
codificación se ha ido nutriendo grandes herramientas de postproducción que 
permiten eliminar cualquier barrera entre la creatividad y la realidad, situación que 
puede afectar directamente la percepción de la imagen de la marca de una manera 
positiva o negativa.   
 
 
Para un mejor entendimiento de este fenómeno, se plantean tres casos que 
comprueban el papel activo y crítico del consumidor frente a los procesos de 
comunicación de las marcas. El primero, es de la marca reconocida de cosméticos 
Rimmel que para el año 2017 sacó algunas piezas publicitarias para promocionar 
una nueva máscara de pestañas con la reconocida modelo Cara Delevingne, éstas 
generaron polémica porque se notaban lo falsas que eran las pestañas que portaba 
las modelos y por ende la Autoridad de Estándares Publicitarios de Reino Unido la 
calificó como engañosa y suspendió los anuncios de la marca.4  
 
 
Siguiendo esta línea, es evidente que el uso excesivo de estas herramientas, como 
el caso de Photoshop y el empleo de estereotipos de índole racial, han generado 
diversas respuestas en la sociedad, llevando incluso consecuencias legales, lo cual 
pudo haber afectado la imagen de diferentes marcas alrededor del mundo, 
obligándolas a pronunciarse y tomar una nueva postura al respecto. 
 
 
Otro caso conocido se dió en la categoría de moda precisamente donde la marca 
GAP, al igual que la anterior generó una polémica en redes sociales  generando un 
debate activo y rechazo por parte de los usuarios, pues en las imágenes de la 
campaña de ropa para niños se apreciaba a una niña afrodescendiente siendo por 
interpretación de este nuevo consumidor “despreciada”, la marca aclaró que la foto 
no tenía ese sentido y que en las otras fotografías de la misma campaña no se ve 
rastro de ello.5  
En otra categoría, la reconocida firma Dior lanza algunas imágenes para social 
media con una de sus principales embajadoras, la actriz Jennifer Lawrence, en 
estas se ve el uso excesivo del Photoshop que ha sido criticado por muchos 

                                            
4 Retiran publicidad de Cara Delevingne por ser engañosa [En línea]. Excelsior. México. (19 de 
abril de 2017), párr 4. [Consultado el 25 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.excelsior.com.mx/funcion/2017/04/19/1158498 
5 ¿Te parece racista esta foto publicitaria de Gap? [En línea].BBC Mundo. América Latina. (7 de abril 
de 2016), párr 2. [Consultado el 25 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/YbxfBE 

http://www.excelsior.com.mx/funcion/2017/04/19/1158498
https://goo.gl/YbxfBE
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usuarios, pues en la artista no queda registro de ninguna línea de expresión, y 
aunque la foto obtuvo casi 33mil likes, los usuarios reaccionaron escribiendo 
comentarios como: "¿Por qué tanto Photoshop a la fotografía? Ni siquiera se ve 
como ella!”.6 
 

Sin embargo, en contraposición a esto, muchas compañías están empleando y 
generando una nueva tendencia, en la que la su estrategia de comunicación 
presenta una realidad más real, pues mercadólogos afirman que esto se ha 
impulsado gracias a que la generación actual tiene una fuerte necesidad de 
autenticidad.*  Por esto, marcas de moda como Target o Desigual, empiezan a 
articular estereotipos de modelos no convencionales para protagonizar sus 
campañas, o Aerie, extensión de línea de American Eagle, se rehúsa el uso del 
Photoshop en los anuncios de sus colecciones.  
 
 
No obstante, la marca que sin duda alguna ha liderado ha apropiado este concepto 
como pilar fundamental de su estrategia de comunicación, es la empresa de belleza 
y cuidado corporal Dove, que a diferencia de toda su categoría que está cargada 
por imágenes con cánones de belleza estandarizados, decide implementar su 
concepto de “belleza real” que ya cuenta con 13 años en el mercado y en su primera 
década, duplicó las ventas para llegar a $4,000 millones en 2014.7 
 
Para entender este fenómeno, que si bien, aún no es un mandato publicitario, si es 
una tendencia que está tomando partida en la elaboración de mensajes publicitarios, 
es necesario consultar autores que sean pertinentes en el caso. Como el de la 
experta Susana De Andrés del Campo, que realiza un análisis sintáctico de los 
estereotipos de género que se presentan en la fotografía publicitaria, encontrando 
que un estereotipo es una forma desde la pragmática para que el consumidor 
contextualice y entienda el mensaje de una forma más rápida y certera.  
 
 
Por otro lado, Santiago Mozas en su investigación, Estética de lo raro, feo y siniestro 
en el mundo de la fotografía publicitaria de moda, en la que afirma que dotar de 

                                            
6 Instagram: Jennifer Lawrence quedó irreconocible con excesivo uso de Photoshop [FOTO] [en 
línea].En: Diario La República. Perú. (5 de Junio de 2017). [Consultado el 25 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/h35Ch2 
* También ha sido impulsada por el interés de la generación del milenio por la autenticidad. Un estudio 
de la revista Forbes sobre los intereses de los nacidos en Estados Unidos entre 1982 y 1994 reveló 
que 43% solo le entregan su confianza y sus dólares a los productos y empresas que perciben como 
auténticos. 

7 Campañas Dove [En línea]. Dove. Latinoamérica.2014, p.1. [Consultado el 25 de agosto de 
2017].Disponible en Internet: http://www.dove.com/co/historias-dove/campanas-dove.html 

https://goo.gl/h35Ch2
http://www.dove.com/co/historias-dove/campanas-dove.html


20 
 

belleza lo “feo”, o lo que normalmente sería considerado como feo se convierte en 
una estrategia de las marcas para llamar la atención de los medios de comunicación 
y generar free press. A consecuencia de eso, las empresas terminan vendiendo y 
apropiándose de la seguridad y autoconfianza que transmiten modelos enmarcados 
en este adjetivo, para convertirlos en el eje central de una estrategia de 
diferenciación que aboga por la belleza natural, logrando más trascendencia y 
recordación y  convirtiéndose en una estrategia efectiva para alcanzar objetivos 
cuantitativos y cualitativos positivos para las marca. 
 
 
De igual manera, Marta Martín Núñez y Javier Marzal Felici en su artículo 
Intervenciones digitales en la fotografía de moda: ficciones de la representación del 
cuerpo femenino, aclara que la fotografía de moda hay que entenderla como un 
subgénero de la fotografía publicitaria, para así comprender los diversos agentes 
que pasan por ella, clientes, fotógrafos, editoriales, y las marcas como tal. 
 
 
Por otro lado, después de realizar un  análisis de diversos autores e investigaciones 
en torno al tema, se puede evidenciar un tema que se ha convertido en el objeto de 
estudio de múltiples autores: El uso y construcción de imágenes distantes de la 
realidad. Este punto, apunta al hecho de que la publicidad emplea elementos 
visuales que no corresponden en un porcentaje total a la apariencia real de un 
producto o una situación, pues se emplean diversos métodos de manipulación como 
Photoshop, que permite crear imágenes que objetivamente nunca serían posibles. 
Como consecuencia a esto, se produce una insatisfacción en los consumidores por 
su imposibilidad de obtener el producto/servicio, de la misma forma como se 
presenta en la imagen, creando un círculo vicioso de deseo y decepción.  
 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se propone el presente trabajo 
de investigación, el cual plantea un estudio de tipo experimental que permitirá 
identificar la influencia de los estereotipos raciales y el retoque digital, en la 
construcción de imagen de marca. Para esto, se escoge la marca caleña de vestidos 
de baño Maré Beachwear, debido a que pertenece a una de las categorías donde 
más se evidencia el uso excesivo de retoque digital y su comunicación recae 
completamente en la fotografía como discurso publicitario, pues es el mejor vehículo 
para presentar su producto al consumidor. Por último, cabe resaltar el valor 
simbólico que representa la elección de modelos en este sector, pues éstos deben 
estar alineados a unas cualidades específicas, que comuniquen los valores y sobre 
todo, la imagen que la marca desea proyectar. 
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1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera afecta el retoque digital y el uso de modelos pertenecientes a los 
estereotipos raciales, caucásico, afrodescendiente y mestizo, en la construcción de 
imagen de marca de la empresa Maré Beachwear? 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo afecta la presencia de retoque digital en la construcción de imagen de marca 
de la empresa Maré Beachwear?  

¿Cómo afecta la ausencia de retoque digital en la construcción de imagen de marca 
de la empresa Maré Beachwear?  

¿Cómo afecta el estereotipo afrodescendiente en la construcción de imagen de 
marca de la empresa Maré Beachwear?  

¿Cómo afecta el estereotipo caucásico en la construcción de imagen de marca de 
la empresa Maré Beachwear?  

¿Cómo afecta el estereotipo mestizo en la construcción de imagen de marca de la 
empresa Maré Beachwear?  

¿Qué valores de marca son asociados a cada a los estereotipos raciales caucásico, 
afrodescendiente y mestizo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Para empezar, se entiende que la publicidad es un espejo de la sociedad y las 
marcas se convierten en identidades mismas en la medida en la que  se adoptan 
elementos propios de la cultura como un recurso persuasivo para impactar de 
manera más efectiva su público. Por lo que es de vital importancia para esta 
disciplina entender el fenómeno publicitario y la construcción del mismo desde el 
humano o más específicamente el consumidor, pues de él desprenden todas las 
herramientas que dan sentido y forma a una estrategia publicitaria. Por esta razón, 
el interés primario del presente trabajo es comprender si el uso o desuso del retoque 
digital y los estereotipos raciales, como posibles herramientas del discurso 
publicitario, pueden influir en la percepción del consumidor en el proceso de 
la  construcción de imagen de marca.  
 
 
Para este caso, se ha escogido la marca de vestidos de baño Mare Beachwear, la 
cual pertenece y se desarrolla en un contexto local, en donde el factor común de la 
población no corresponde a estereotipos raciales comúnmente presentados en la 
publicidad como los caucásicos, por el contrario, está asociado mayormente a 
afrodescendientes y mestizos. Sin embargo, es una realidad que en el mundo 
publicitario no se ve reflejada, pues se plantean cánones no representativos de la 
cultura caleña, lo que hace cuestionar a los investigadores, sobre cómo una 
comunicación de marca enfocada  la manera de los estereotipos presentes en la 
mayoría de la población podría afectarla. Además, a pesar de que Colombia es un 
país con gran diversidad, los estudios que se enfocan en la raza como recurso visual 
y herramienta de construcción de marca son nulos. 
 
 
Asimismo, se encuentra la actual coyuntura social permeada por el auge de las 
plataformas digitales y la tendencia global de diferentes marcas en adoptar el 
concepto de belleza real y la diversidad como parte clave de su codificación y sus 
estrategias de comunicación publicitaria, a su vez, la postura crítica y activa del 
prosumidor frente a los mensajes que día a día se encuentran en su cotidianidad. 
Motivo por el cual, surge la curiosidad por entender si realmente es una apuesta 
efectiva y valiosa que interviene en la construcción de  marca por parte del 
consumidor. 
 
 
Ahora bien, es importante recalcar el papel que cumple la comunicación publicitaria 
como elemento y estrategia de diferenciación en un mercado que cada día se 
encuentra saturado por la sobreproducción de productos y servicios que buscan ser 
reconocidos por el consumidor. Siguiendo esta línea, la construcción de imagen de 
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marca, se plantea como una decisión estratégica que reconoce la marca como el 
activo más valioso de una organización, pues su correcta gestión desencadena 
mayores ventas, clientes fidelizados y empleados más leales, lo que finalmente se 
traduce en una mayor rentabilidad para la empresa. 
 
 
Como consecuencia a esto, es importante indagar en los procesos de decodificación 
del consumidor frente al discurso publicitario emitido por la marca, pues éste debe 
responder a unos objetivos claros propuestos por el anunciante, por lo que su 
impacto debe ser premeditado. En este marco, resulta fundamental entender cómo 
el estereotipo racial y el retoque digital, como herramientas publicitarias, pueden 
incidir en los resultados de esta interpretación. Es por esto, que la información 
obtenida por medio de la presente investigación, puede convertirse en un aporte 
significativo para replantear o apoyar la manera en la que se realiza publicidad 
actualmente. 
 
 
En cuanto a los investigadores, el proyecto constituye un gran enriquecimiento 
teórico y práctico, que complementa de manera integral su formación como 
publicistas, al permitirles indagar sobre un tema de interés desde múltiples 
disciplinas como la psicología, la comunicación y el branding. Además,  de explorar 
nuevas metodologías investigativas como la experimental, lo cual les ayuda a 
desarrollar competencias que resultan relevantes en el mercado laboral publicitario. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar de qué manera afecta el retoque digital y el uso de estereotipos raciales: 
afrodescendiente, caucásico y latino, en la construcción de imagen de marca de la 
empresa Maré Beachwear. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

● Conocer las percepciones del público objetivo de la marca Maré 
Beachwear frente a las variaciones de los anuncios propuestos. 
 
 
● Analizar la relación entre las variables independientes y su influencia en 
la construcción de imagen de marca, por parte del público objetivo de la empresa 
Maré Beachwear. 
 
 
● Identificar cuál es el estereotipo racial y el grado de retoque digital que 
genera mayor aceptación de marca por parte del público objetivo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se presentan múltiples miradas teóricas en torno a los conceptos 
claves que engloban el presente problema de investigación. Con el objetivo de 
establecer una visión profunda y objetiva que permita el adecuado manejo de la 
información a tratar. 

  

4.1.1 Estereotipos: La validez de este término está totalmente relacionada con su 
aceptación mayoritaria. La concepción de estereotipo no puede convivir al lado de 
otras como individualidad o personalización. La culturalización de los mismos se 
explicará a continuación. 
 
 
Una de las primeras y más certeras aproximaciones al término es referida por la 
autora australiana  Robyn Quin pionera en los estudios de comunicación en donde 
comprendemos a este fenómeno del estereotipo como: “una representación 
repetida frecuentemente que convierte algo complejo en algo simple. Es un proceso 
reduccionista que suele causar, a menudo, distorsión porque depende de su 
selección, categorización y generalización, haciendo énfasis en algunos atributos 
en detrimento de otros.”8  
 
 
En esta instancia ya se conocen dos características del objeto de estudio. En 
concordancia con la autora se reconoce que el estereotipo es un elemento 
simplificado para que pueda ser decodificado fácilmente por el receptor, haciendo 
el proceso comunicativo más efectivo, aún más cuando este se repite en diferentes 
ocasiones.  
 
 
Otra cualidad importante del mismo es su universalidad, pues en consiguiente de la 
idea anterior es necesario que el estereotipo sea conocido e interpretado por todos, 
siendo algo catalogado en la expresión: “del común”. A raíz de esto la tarea de 
catalogar es mucho más sencilla porque se pueden encasillar en un estereotipo 
características que son reconocibles, es así como lo afirma la autora: “los 
estereotipos, a través de la simplificación y la generalización, nos permiten organizar 
información sobre el mundo. Sirven para establecer marcos de referencia y maneras 
                                            
8 QUIN Robyn, Estereotipos [En línea]. En:Historias y Estereotipos. Enero de 1997, p.135. 
[Consultado el 17 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/39144925_Historias_y_estereotipos 

https://www.researchgate.net/publication/39144925_Historias_y_estereotipos
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de orientar nuestras percepciones. El estereotipo funciona a modo de sistema 
cognitivo selectivo para organizar nuestro pensamiento.”9 
 
 
Desde una mirada más humanista se puede conducir el concepto hacía cierto 
sistema de valores que se juega en una sociedad en un momento determinado. 
Pues de ahí se segregaran estas representaciones que serán evidentemente 
sociales y consensuadas. Gracias a que si la mirada hacía el fenómeno se amplía 
un poco más y abre su campo no solo al arquetipo, se denota que en los grupos 
sociales que forman parte de una sociedad en conjunto, existen ciertos estereotipos 
que comparten no solo cualidades físicas sino ideológicas. Como se dice en el texto: 
Los Bibliotecarios, el Estereotipo y la Comunidad, es difícil separar los estereotipos 
de lo que es una ideología, gracias a que los dos corresponden a un mismo sistema 
de valores.10 
 
 
Y como como dice Leonardo Murolo en un artículo relacionado con el tema: “Los 
estereotipos son modelos de socialización que se emplean mayormente de manera 
peyorativa. Sin embargo, a pesar de esta simplificación y globalización de la 
realidad, son constructores y ordenadores de las relaciones sociales. Necesitamos 
los estereotipos. Como referentes, construyen caminos a seguir, son designios que 
sirven para delimitar identidades”11. 
 
 
Para afianzar el concepto se hace necesario encontrar la función pragmática del 
estereotipo específicamente en la publicidad, cómo podríamos afirmarlo, es una 
codificación de signos en común con el consumidor para facilitar el mensaje y el 
acto de persuasión.  
 
 
En este camino la autora Susana de Andrés del Campo nos dice que: “Mediante los 
estereotipos, el emisor publicitario ejerce siempre una influencia racional, si bien 
puede influir, a la vez, de manera efectiva. Se trata de una influencia racional porque 

                                            
9 Ibíd. p. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/39144925_Historias_y_estereotipos  
10 ROGGAU,Zunilda. Los bibliotecarios, el estereotipo y la comunidad [En línea] En: ¿Por qué se 
crean los estereotipos? 2006, Buenos Aires, Argentina. p.5  [Consultado el 5 de marzo de 2018] 
Disponible en Internet: http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n15/n15a02.pdf 
11 MUROLO, Leonardo.Sobre los estereotipos de belleza creados por el sistema, impuestos por los 
medios de comunicación y sostenidos por la sociedad [en línea] En: Perfecta·Universidad Nacional 
de Quilmes, Argentina.  [consultado 07  de marzo de 2017].  Disponible en Internet: 
https://goo.gl/fgtwu5 
 

https://www.researchgate.net/publication/39144925_Historias_y_estereotipos
http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n15/n15a02.pdf
https://goo.gl/fgtwu5
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actúa sobre un conocimiento previo del receptor, confirmando o desmintiendo su 
visión estereotipada del grupo social.”12  
 
 
Esta influencia puede ser positiva si el estereotipo cumple la función de fácil 
influencia y negativa cuando el estereotipo no se identifica, sino que se hace recurso 
de él para llamar la atención.  
 
  
4.1.1.2 Estereotipos raciales: Si entendemos los estereotipos como: “un sistema 
de creencias acerca de las características o atributos que se consideran 
compartidas por un determinado colectivo”13 como se definen en el libro El laberinto 
patriarcal podremos establecer ciertas conexiones con el término racial en este 
subtema a tratar.  
 
 
Ahora bien, se utiliza el término racial debido a la directa relación con las 
características físicas y fenotípicas que intervienen como variable en el trabajo 
expuesto. Pues estas son las que afectan la imagen de marca y sólo son estas 
variaciones fisiológicas las infieren considerablemente para la recolección de 
conclusiones válidas acerca del impacto de las características físicas de una modelo 
en la imagen de marca de una empresa de vestidos de baño. 
 
 
Aunque o las diferencias raciales sean prominentes en el territorio latinoamericano 
y más aún en el colombiano, se es necesario la organización de características 
propias en “razas” que aparecen inmersas en el mundo, el territorio y aún más la 
comunicación publicitaria. Todas estas son producto de millones de años de 
evolución y de procesos de adaptación de la vida humana, pasando por diferencias 
espaciales, conquistas, mezclas y momentos por los que ha pasado el hombre en 
la tierra, para así, finalmente entender de manera biológica y antropológica las 
particularidades fenotípicas que hacen tan únicos ciertos territorios.  

 

                                            
12  DE ANDRÉS DEL CAMPO, Susana. Hacia un planteamiento semiótico del estereotipo publicitario 
de género  [en línea] En: Pragmática del estereotipo publicitario. Revista Signa, 2006, 
España.  [Consultado el 5 de marzo de 2017].  Disponible en Internet: http://bit.ly/2FX2QjK 
13 BOSH Esperança, ALZAMORA Aina y FERRER Victoria. El laberinto patriarcal: reflexiones 
teóricoprácticas sobre la violencia contra las mujeres. Barcelona: Antrophos, 2016. 

http://bit.ly/2FX2QjK
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Con la finalidad de comprender y como guía del presente trabajo. El antropólogo 
francés Vallois, en su libro: LES RACES HUMAINES14 analiza y agrupa las razas 
presentes alrededor del mundo en cuatro grupos.  
 
 
Las características para así poder definirlas y organizarlas son las siguientes:  
 

● El cabello. 
● Estatura. 
● Forma de la cara: teniendo en cuenta la mandíbula o rasgos muy prominentes.  
● Forma de la cabeza: mesocefálico (igual medida de ancho y largo), 

braquicefálico (cabeza más ancha que alta), dolicocefálico Cabezas alargadas). 
 

A partir de lo anterior, Valois15 conglomera las razas en cuatro grupos:  

 

● Grupo Leucodermo /Raza blanca: con piel clara o marrón, pelo rizado u 
ondulado, generalmente nariz delgada. 

● Grupo Melanodermo/ Raza negra: Piel oscura, pelo rizado, nariz ancha.  
● Grupo Xantodermo/ Raza amarilla: Piel con tonalidades amarillas, pelo liso o un 

poco rizado y nariz con ancho variable.  
● Grupo primitivo: Evolución morfológica menos avanzada.  
 
 
Estos grupos están ubicados en todo el territorio mundial. La raza blanca 
principalmente en Europa y el mediterráneo, la raza amarilla en la parte asiática, 
indonesia y Oceanía, la raza negra en África y el grupo primitivo es una raza que 
está extinta, se encontraba en américa y Oceanía principalmente. 
 
 
El autor afirma que las razas mestizas son producto de un desplazamiento de otras 
por la conquista y el esclavismo, dando como resultado la mayoría de la población 
de américa latina o Colombia como punto focal del trabajo de investigación.  Por 
consiguiente, el texto trabaja con tres grupos étnicos totalmente comprensibles para 
la muestra derivados de la investigación científica: blanco o caucásico, negro o 
afrodescendiente y mestizo o latino.  
Los grupos raciales no sólo comparten categorías fenotípicas que los organiza, 
también comparten ciertos prejuicios y adjetivos que unen a los miembros del grupo 
                                            
14 VALOIS, Henri Victor. La classification des races humaines. [en l inea] En: LES RACES 
HUMAINES.1967.Septima edición.  . [consultado 07 de enero de 2019] Disponible en Internet: 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/vallois_henri_victor/races_humaines/races_humaines.pdf 
15 Ibid.,  Disponible en Internet: 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/vallois_henri_victor/races_humaines/races_humaines.pdf 
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con sus iguales. En un territorio tan diverso como lo es Colombia y más propiamente 
la ciudad de Santiago de Cali que según la Consejería de Asuntos Afrocolombianos 
de la Alcaldía el 60% de sus habitantes son afrodescendientes, la diversidad está a 
flor de piel, teniendo diferentes muestras de diferentes estereotipos étnicos que no 
están unidos únicamente por su tez si no por su cultura.  
 
 
Aunque se reconozca la ciudad y el país como diverso, la publicidad en su historia 
misma fortalece estereotipos que no son identificadores de Colombia ni de 
Latinoamérica. Lo anterior en consecuencia del recorrido de supresión de las razas 
en el país.  
 
 
Desde los tiempos de la colonia el modelo de estereotipo blanco y caucásico 
siempre aunque sea minoría en el territorio ha tenido unas connotaciones diferentes 
al mestizo o afro, pues con su poder de opresión logró tener una cierta posición 
pues como afirma el antropólogo Peter Wade: “El color de piel, la pureza de sangre 
y la apariencia constituyeron los principales aspectos en la jerarquización de la 
sociedad colonial. Estos aspectos sirvieron como criterios para prolongar los 
monopolios de poder y controlar la estratificación social. “16 
 
 
Así pues, con estos antecedentes en la actualidad en estudios referentes a América 
Latina se puede constatar que cada estereotipo étnico posee sus propios ideales 
sobre él y que en algunos casos de forma negativa se convertirán en prejuicios.  En 
el texto Representaciones estereotípicas y expresión del prejuicio en el Perú: la 
mirada desde la pobreza. Se hace evidente que imaginarios como el poder y el éxito 
son atribuidos al estereotipo blanco y europeo, mientras tanto los nativos, mestizos 
y afrodescendientes están relacionados a características como: el atraso, el 
conformismo y el subdesarrollo.17 
 

Regresando al objeto de estudio del presente trabajo de investigación podemos 
observar que la comunicación publicitaria proyecta por un tema aspiracional 
teniendo en cuenta las características nombradas en los párrafos anteriores, al 
estereotipo blanco, nórdico o europeo y apenas en la última década vemos un poco 
más de inclusión y presencia de belleza negra o mestiza en las piezas 
producidas.  Vanessa Ortiz en su texto, Modelos estéticos hegemónicos, 
subalternos o alternativos: una perspectiva étnico-racial de clase y género 
                                            
16 WADE, Peter. Población negra y la cuestión identitaria en América Latina En: Universitas 
Humanística. 2008.p55 
17 PANCORBO, Gina, ESPINOSA, Agustín y CUETO, Rosa María. Representaciones 
estereotípicas y expresión del prejuicio en el Perú: la mirada desde la pobreza [En línea] Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  [Consultado 10  de marzo de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/v29n2/a06v29n2 

http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/v29n2/a06v29n2
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claramente está de acuerdo con lo anterior empezando por describir los cánones de 
belleza contemporáneos están ligados a una ideología colonial por la imposición de 
la cultura europea, pero que en los últimos años del siglo XXI:  

 

La belleza negra se reconoce en el país a partir del incremento de 
top models — hombres y mujeres negros—.Esta situación no se 
presenta solo en Colombia, sino también en otros países gracias 
a los procesos de transnacionalización, los cuales han sido 
agenciados por el comercio internacional y por la globalización de 
las tecnologías comunicacionales. El avance y la difusión de estas 
tecnologías ha logrado traspasar las barreras nacionales, 
exhibiendo imágenes trasnacionales de artistas y modelos tanto 
afros como no afros; esta situación que ha permeado el imaginario 
nacional, permitiendo que se legitimen y demanden diversos tipos 
de estéticas raciales en la actual cultura posmoderna; una cultura 
o una sociedad que ha erigido como uno de sus valores 
fundamentales el hedonismo puro y con ello ha logrado instaurar 
el cuidado del cuerpo con fines estéticos como una de las 
prioridades tanto de hombres como de mujeres en la actualidad 
debido a la lógica del mercado, el consumo y la 
individualización.”18 

 

Continuando con Vanessa Ortiz, los procesos de transnacionalización y la 
tecnología permiten llevar estas imágenes a nivel mundial. Pero, dentro del mismo 
se encuentran otros factores además de la modelo de una etnia determinada que 
inciden en la creación de un producto o fotografía.  Uno de ellos es la segunda 
variable del trabajo presente, el retoque fotográfico.  
 
 
La manipulación de las imágenes o más específicamente de los cuerpos llevan al 
consumidor una imagen errada o incompleta del estereotipo al natural. Mujeres 
caucásicas totalmente delgadas después de su paso por el PhotoShop o caderas 
de afrodescendientes protuberantes por la edición no son una imagen clara o 
representativa de una raza, sólo es una concepción vaga y moderna de belleza. 
 
 
4.1.2 La imagen fotográfica publicitaria: Para la presente investigación, resulta 
preciso aclarar el carácter que caracteriza esta rama de la fotografía, al ser uno de 
los principales recursos publicitarios en los que las marcas de la categoría objeto de 

                                            
18 ORTIZ, Vanessa. Modelos estéticos hegemónicos, subalternos o alternativos: una perspectiva 
étnico-racial de clase y género. [En línea] En: Multiculturalismo, género y belleza negra en el país. 
Universidad del Pacífico, Buenaventura, Colombia. [Consultado el 10  de marzo de 
2017].  Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n18/n18a08.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n18/n18a08.pdf
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estudio (vestidos de baño) destinan sus esfuerzos publicitarios. Además, de su 
naturaleza premeditada en función de una intención comunicativa clara, por lo que 
la manipulación y el retoque digital es indispensable en su proceso de creación. 
 
 
Para empezar, es necesario contextualizar el paulatino surgimiento de esta 
subcategoría propia de la fotografía. Ésta empezó a emerger a partir de 
las necesidades mercantiles que demandaban las revoluciones industriales. En ese 
entonces, el uso de ilustraciones en los soportes publicitarios era lo más común, 
artistas plásticos y pintores lograban cautivar a los posibles compradores con su 
talento para presentar de forma estética un producto determinado. Fue tanta la 
aceptación por parte del público, que ya para los años 70’s, la fotografía se había 
convertido en parte clave dentro de la estructura del anuncio publicitario, lo que 
causó una reducción en la jerarquía del texto en función a la imagen, convirtiéndola 
en parte indispensable de la comunicación persuasiva.  
 
 
Ahora bien, existen ciertas características y particularidades que hacen la fotografía 
publicitaria difiere de otros géneros fotográficos. Raúl Eguizábal, en su texto 
Fotografía Publicitaria, acerca al lector a los valores y usos propios de este género 
desde una mirada general y cultural, la cual es importante tratar ya que permite una 
aproximación a la comprensión de la imagen publicitaria y su construcción. 
 
 
En un primer momento, Eguizábal aclara la necesidad de la comunicación 
publicitaria para valerse de la imagen, gracias a la rapidez con la que transportaba 
el mensaje. La era de la fotografía, empezó a cambiar hábitos y de ello surgieron 
nuevos medios como la televisión y el cine. Es así como la publicidad encuentra en 
ella no sólo una forma de decir mejor las cosas si no una opción de diferenciación, 
pues en un principio la imagen se reconoció como una huella de la realidad a la que 
la técnica publicitaria añadió un poco de magia y seducción. 
 
 
Después, se encuentra que la fotografía publicitaria debe contener un carácter 
universal, claro y comprensible para el público al cual se está emitiendo el mensaje, 
por ende la conciencia cultural y conceptual debe ser ligera, trivial y fácil de dirigir.  
 
 
Por esta razón, se reconoce que la mayor parte de la fotografía publicitaria es 
basada sobre tópicos fácilmente identificables para el consumidor, ya que todo ello 
contribuye a conformar una categoría de imágenes en su mente, lo que permite una 
mejor comprensión del discurso publicitario o como lo plantea Eguizábal: “La imagen 
es comprendida en la medida en que la ubicamos en el contexto de una situación 
vivida. Frente a ese enlace directo con la realidad, la fotografía publicitaria necesita 
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su propia conexión con otra realidad, la del mercado, para alcanzar su 
significación.”19 
 
 
Por otro lado, cabe resaltar que en esta rama se construyen imágenes que se 
preocupan por captar lo estético o crearlo, a diferencia de otras formas como la 
documental o artística que se preocupan por concebir lo veraz y fuerte o lo 
conceptual y abstracto. Susperregui20, afirma que la fotografía publicitaria no está 
comprometida con la realidad. Es decir, muchas veces se inspira en la realidad pero 
lo que nos representa por medio de sus imágenes es una realidad construida. En 
esta disciplina, no hay cabida para errores, no hay nada al azar, todo es 
premeditado y elaborado. 
 
 
Por lo anterior, se descubre la razón de por qué las imágenes pertenecientes al 
ámbito publicitario basan su producción en una realidad fragmentada y 
estereotipada. Su carácter persuasivo, la obliga a valerse de sus recursos para 
poder captar la atención del consumidor. Por ejemplo, en las fotografías turísticas 
es muy común que sólo se presente un fragmento de los destinos con sus sitios 
predilectos, que se convierten en íconos pero realmente no son nada más que una 
parte, un estereotipo. De igual forma, se emplean figuras o formas ya conocidas 
como planos cerrados de partes del cuerpo y/o celebridades que ya tienen un grado 
de universalización que permite hacer la foto más atractiva, persuasiva y fácil de 
digerir para el observador. 
 
 
Por último, y el factor más importante es el sentido que posee la imagen publicitaria. 
A diferencia de otras imágenes, la fotografía publicitaria tiene que responder a 
ciertas necesidades propuestas ya sea bien por el cliente, el director creativo o el 
director de arte. Debe cumplir con los objetivos planteados en la estrategia, 
enfocados en gran medida, en la comercialización del producto fotografiado, en la 
adopción de una idea o la generación de una acción. 
 
 
4.1.2.1 De la imagen fotográfica real a la imagen manipulada: Para empezar, es 
importante aclarar el significado del término imagen, el cual es definido por la Real 
Academia Española como “figura, representación, semejanza y apariencia de 

                                            
19 EGUIZÁBAL, Raúl. La fotografía publicitaria. En: El análisis de la imagen fotográfica. Actas del I 
Congreso Internacional de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales. Universitat Jaume I, 
Castellón octubre 2004. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I. p. 88 
20 SUSPERREGUI, José Manuel. Naturaleza De La Fotografía Publicitaria. [en línea] Euskon News 
& Media. 2009 [Consultado el 2 Sep. 2017] Disponible en: 
http://www.euskonews.com/0161zbk/gaia16102es.html 

http://www.euskonews.com/0161zbk/gaia16102es.html
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algo”21, y real descrito como “que tiene existencia objetiva.”22 Por lo tanto, se podría 
plantear el concepto de imagen fotográfica real como aquella representación 
captada por medio de una cámara en la que se plasma objetivamente un referente 
físico (objeto fotografiado) y lumínico (que es el que permite físicamente la 
formación de la imagen). En esta concepción, se propone una relación 
unidireccional entre el objeto fotografiado y su imagen. 
 
 
Siguiendo a Barthes, en su ontología entorno la fotografía presentada en su libro La 
cámara lúcida, el francés defiende el carácter objetivo de la fotografía al plantearla 
como una huella de lo real, en la que existe una ineludible conexión existencial entre 
el referente y la imagen fotográfica. De igual manera, Dubois, autor de El acto 
fotográfico: De la representación a la recepción, defiende la objetividad de esta 
técnica, al reconocer tres dimensiones inherentes a ella: su reproducción mimética 
de lo real, su capacidad simbólica y su inseparabilidad a la experiencia referencial.23 
 
 
Sin embargo, después de la revolución tecnológica y digital, la identidad y el carácter 
ontológico de la fotografía ha vuelto a ser un tema de discusión en la comunidad 
académica, en el que múltiples autores se han cuestionado la veracidad de esta 
técnica, caracterizada inicialmente por guardar un alto grado de fidelidad a la 
realidad. El surgimiento de los actuales softwares de retoque y tratamiento de 
imágenes impiden, como afirma Gómez24, seguir hablando de fotografías en 
términos clásicos, como actas notariales del mundo o como «espejos con memoria» 
que transcribían automáticamente la huella luminosa del mundo sobre un soporte 
fotosensible de dos dimensiones. 
 
 
Además, gracias a la emancipación de las nuevas tecnologías surge el nuevo 
concepto de imagen digital, el cual, como afirma Legido: “proporciona la posibilidad 
de construir sin contigüidad una realidad, es decir tiene la capacidad de construir 
«realidad» sin las relaciones causales que unían una imagen fotográfica con su 
referente, la posibilidad de generar sin referente real imágenes con apariencia 
«real».”25 Planteándose así, la existencia de un nuevo referente virtual,  es decir, 
que tiene existencia aparente pero no posee una realidad física. 

                                            
21 Definición de imagen. [en línea] RAE. Octubre 2014. [Consultado el 30 de marzo del 2018] 
Disponible en línea: http://dle.rae.es/?id=KzwDY4y 
22 Definición de real. [en línea] RAE. Octubre 2014.  [Consultado el 30 de marzo del 2018] Disponible 
en línea: http://dle.rae.es/?id=VGqyuLj|VGtxgAo|VGuc9Wg 
23 DUBOIS, P. El acto fotográfico, Barcelona, Paidós Ibérica, 1986. p. 51 
24 GÓMEZ, José. De la fotografía digital a la poligrafía visual En: El análisis de la imagen fotográfica. 
Actas del I Congreso Internacional de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales. Universitat 
Jaume I, Castellón octubre 2004. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I. p.699. 
25 LEGIDO, Op. cit., p. 717. 

http://dle.rae.es/?id=KzwDY4y
http://dle.rae.es/?id=VGqyuLj%7CVGtxgAo%7CVGuc9Wg
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Igualmente, como se mencionó en el punto anterior, la manipulación y el retoque 
han acompañado a la fotografía desde su génesis, no sólo desde los procesos 
físico-químicos de revelado, sino desde el acto mismo de fotografiar, como afirma 
Izquierdo: “desde el momento en que el fotógrafo selecciona una porción para 
reencuadrar la fotografía se produce una selección subjetiva que condiciona la 
representación de esa realidad recogida del campo visual del ojo humano.”26 
Asimismo, Batchen27 asegura que la producción de cualquier imagen fotográfica 
implica siempre algún tipo de intervención o manipulación, ya que cada fotografía 
está determinada por unos valores de exposición, velocidad de obturación y 
diafragma que son asignados bajo el criterio subjetivo del fotógrafo. 
 
 
Frente a esto, Javier Marzal, Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad 
de la Universitat Jaume I en España, plantea que: “en definitiva, cada vez será más 
difícil mantener la creencia de que la imagen fotográfica es el vehículo privilegiado 
para la trasmisión de la verdad, porque es el propio dispositivo el que ha pasado a 
ser cuestionado. Como hemos visto, el medio fotográfico, incluso en su versión 
fotoquímica, nunca ha dejado de ser una forma de expresión cargada de ideología, 
que ofrece una mediación o interpretación de la realidad.”28  
  

Teniendo en cuenta esto, es imprescindible cuestionar la existencia de una imagen 
fotográfica real, puesto que lo real está sujeto a una función intrínseca de la 
fotografía como espejo para retratar de manera exacta la realidad, postura  que 
como se pudo evidenciar, ha sido refutada por múltiples autores. Por lo que se 
plantea, que toda imagen fotográfica ya es una imagen manipulada en sí misma al 
estar permeada por la visión subjetiva de su autor en su pre, pro, y postproducción 
lo que presupone la presencia de una mirada enunciativa.   
 
 
4.1.2.2 Retoque fotográfico: Se entiende el retoque, como toda intervención 
externa que se realiza a una imagen después de ser creada. Por otra parte, la RAE 
lo define como una “nueva mano que se da a cualquier obra, especialmente de 

                                            
26 IZQUIERDO, Jessica. El espectador de la imagen digital: ¿Un nuevo agente del proceso 
comunicativo? En: El análisis de la imagen fotográfica. Actas del I Congreso Internacional de 
Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales. Universitat Jaume I, Castellón octubre 2004. 
Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I. p.432. 
27 BATCHEN, Geoffrey. Ectoplasma. La fotografía en la era digital. En: RIBALTA, Jorge. Efecto real. 
Debates posmodernos sobre fotografía. Barcelona: 2004, Gustavo Gili. p. 323 
28 MARZAL FELICI, Javier. La muerte de la fotografía: la revolución digital y la crisis de identidad del 
medio fotográfico. En: Revista de Occidente. Septiembre, 2008, nº 328. ISSN 0034-8635 p.77 
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pintura, para quitar sus faltas o componer ligeros desperfectos”29 pero más allá de 
su mirada operacional, cabe retomar la visión planteada por Bórquez30 en la que se 
concibe como una operación premeditada a través de la cual se busca engañar, por 
medio del encubrimiento, la omisión o exageración de determinada información, con 
el fin de que se imponga un determinado punto de vista por parte del emisor. Lo 
anterior desde el punto de vista de la intencionalidad comunicativa, que es la mirada 
que corresponde a la presente investigación. 
 
 
Desde el surgimiento de la cultura digital, se puede afirmar que la mayoría de 
imágenes que diariamente presentan los medios de comunicación sufren de algún 
grado de alteración o intervención por parte de su emisor. Sin embargo, los inicios 
de esta práctica no se limitan a los inicios de la evolución tecnológica, sino que han 
sido un proceso “que forma parte de la fotografía en sí misma desde su génesis.”31 
Por lo que resulta importante dar una mirada a la historia y el nacimiento de este 
fenómeno, para así mejorar su comprensión. 
 
 
En 1839, se presenta ante la Academia de las Ciencias de París, el daguerrotipo, 
un invento que transformaría la manera en la que se representaba la realidad en 
dos dimensiones, labor de la que estaban encargados dibujantes y pintores. Entre 
sus opositores se encontraban los que cuestionaban, pese a sus comienzos 
rudimentarios y sus falencias técnicas, su función de retratar fielmente lo que le 
rodeaba. Por esta razón, se empezaron a emplear técnicas y recursos pictóricos 
que intervienen la imagen para adaptarla a los cánones que demandaban una 
representación más fidedigna de la realidad, marcando el inicio de lo que se conoce 
actualmente como retoque. 
 
Más adelante, después del florecimiento de la fotografía instantánea como 
precursora del daguerrotipo, surge el negativo como un sistema de archivo, donde 
la información lumínica es fijada de manera invertida a los tonos de la copia positiva 
generada por la acción fotográfica, y con él, el proceso de positivado mencionado 
por Morales32, en donde mediante procesos y técnicas manuales se realiza la 
extracción máxima de información (revelado) y los ajustes como: nivel de contraste, 

                                            
29 Definición de retoque. [en línea] RAE. Octubre 2014. [Consultado el 20 de marzo del 2018] 
Disponible en línea: http://dle.rae.es/?id=WI8oBf0 
30 BÓRQUEZ, María José. El Photoshop en guerra: algo más que un retoque cosmético. [en línea]. 
Cuad. Cent. Estud. Diseñ. Comun., Ensayos 2015, n.54 [Consultado el 20 de marzo de 2018], pp. 
32. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-
35232015000400003&lng=es&nrm=iso ISSN 1853-3523. 
31 MORALES,Rubén. El retoque, las técnicas fotográficas y su relación con el carácter de originalidad 
en la fotografía. En: Cultura popular y medios audiovisuales en la historia contemporánea. 1ra ed. 
Madrid: Universidad Complutense De Madrid, 2017.p55 
32 Ibíd. p.59 

http://dle.rae.es/?id=WI8oBf0
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-35232015000400003&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-35232015000400003&lng=es&nrm=iso
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tono, blanqueamiento, suavizados, etc., en función de la pretensión e intención 
comunicativa del fotógrafo (retoque). 
 
 
Por su lado, Toya Legido en su texto Del Referente Virtual Al Referente Cultural, 
afirma que “es cierto que el retoque y el montaje fotográfico siempre han existido, 
pero la diferencia fundamental entre las imágenes retocadas a mano y las retocadas 
digitalmente no radica en el modo o la forma de retoque, no radica en el proceso, 
sino en la intención.”33 
 
 
En sus primeros años, los procesos de retoque suponían un avance en el 
corregimiento de las deficiencias del propio sistema fotográfico: sobre exposiciones, 
problemas de óptica, altos contrastes, entre otros. Sin embargo, con el tiempo, las 
personas empezaron a fascinarse por la posibilidad que esta práctica ofrecía, por lo 
que ya no exigían imágenes fidelizadas a la realidad, sino idealizadas, más acordes 
a su ideal del yo.34 
 
 
Retomando a Legido35, se plantea que el cambio no radica en la forma o el proceso 
del retoque como tal, sino en la intencionalidad de su uso, antes era realizado de 
manera sutil como una especie de falacia visual que jugaba a pasar desapercibida 
por la mente de su observador, hoy en día, es usado para reforzar la significación 
de la imagen. 
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el retoque como un proceso simultáneo 
a la existencia de la fotografía, que asimismo ha ido evolucionando de su lado. 
Actualmente, se puede evidenciar una migración de todos estos procesos a nuevos 
entornos producto de los avances tecnológicos. Entre ellos, el conocido software 
Adobe Photoshop desarrollado por la compañía Adobe Systems Incorporated, el 
cual ha reemplazado y digitalizado la labor de quienes pasaban horas en el cuarto 
oscuro jugando a encontrar el balance perfecto de luz. 
 
 
4.1.2.3 El retoque digital y la belleza idealizada: Como se aclaró anteriormente, 
gracias a la revolución digital y los cambios que ésta ha generado en el campo 
profesional fotográfico, ya no es necesaria la existencia de un referente real para la 

                                            
33 LEGIDO, Toya. Del referente virtual al referente cultural. En: El análisis de la imagen fotográfica. 
Actas del I Congreso Internacional de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales. Universitat 
Jaume I, Castellón octubre 2004. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I. p. 720 
34 MORALES, Op. cit., p.54 
35 LEGIDO, Op. cit., p. 720. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
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creación de la imagen, pues éstas pueden ser construidas a partir de apariencias 
sin realidad o simulaciones de la misma, o de los llamados referentes virtuales. 
 
 
Este fenómeno ha surgido de la mano del nacimiento de programas de edición de 
fotografía como Photoshop y Corel Draw, y ha causado que múltiples industrias 
como la editorial y la publicitaria adopten el retoque digital como parte imprescindible 
de su trabajo, ya que son gremios que apelan a la construcción de universos 
simbólicos (que no necesariamente concuerdan o representan la realidad objetiva) 
como base de sus estrategias de comunicación y posicionamiento de marca. 
 
 
Sin embargo, se han observado incidentes en donde el uso abusivo de esta práctica 
es penalizado socialmente por los consumidores. Un ejemplo de ellos, es el caso 
de la reconocida firma Dior al publicar en su red social Instagram algunas imágenes 
de una de sus principales embajadoras, la actriz Jennifer Lawrence, en estas se ve 
el uso excesivo del Photoshop en su rostro y brazos, el cual fue criticado por cientos 
de usuarios, que denuncian que la imagen no corresponde a la artista.36 
 
 
Ahondando más en el objeto de estudio a tratar, se encuentra el Licenciado en 
Comunicación Social e investigador Jorge Adrián Couto, quien ha abordado el tema 
desde múltiples documentos académicos, entre ellos, Los cuerpos “bellos” en las 
tapas de revistas: aportes de la Teoría Crítica para pensar la imagen digital y La 
“belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes de la 
biopolítica para entender su u-topia, los cuales brindan una mirada más enfocada al 
interés del presente proyecto de investigación. 
El autor propone el retoque digital como un nuevo mecanismo de intervención 
quirúrgico, con el que plantea el concepto de belleza plástica/digital como un tipo de 
belleza diseñada para los ojos de la sociedad, pero no para ser materializada. Es 
una belleza utópica porque no tiene un-lugar por fuera de la imagen, no posee un 
referente real. Sin embargo, es un espectro que incita a ser seguido aunque no se 
lo pueda seguir, es una presencia siempre en fuga.37 Siguiendo así, Couto afirma 
que las imágenes retocadas digitalmente en función a este modelo de belleza: 
  

...generan un cuerpo que no tiene un referente externo, o mejor 
dicho su referente es la propia imagen digital y no un/a modelo 

                                            
36  Instagram: Jennifer Lawrence quedó irreconocible con excesivo uso de Photoshop [En línea]. En: 
Diario La República, Perú. (5 de Junio de 2017), p.1. [Consultado el 25 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/h35Ch2 
37 COUTO, Jorge. La “belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes de la 
biopolítica para entender su u-topia [En línea]. En: Cuaderno 54 | Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Septiembre, 2015. ISSN 1668-5229 [Consultado el 31 de marzo 2018] p. 222. 
Disponible en: ttp://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1800/ev.1800.pdf 

https://goo.gl/h35Ch2
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carnal, de esta forma proponemos pensar que el nuevo canon de 
la belleza es, en parte, una construcción-virtual. Por consiguiente, 
se diseñan “cuerpos estéticos” que pueden ser una meta a ser 
perseguidos por otras personas, es decir, son un paradigma a 
seguir pero que a la vez no puede ser logrado, debido a que su 
“parte” digital no es traducible para la carne. ”38 

  

En esta misma línea se encuentra el discurso de Toya Legido39, fotógrafa y Doctora 
en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, el cual plantea que 
actualmente gran parte de las imágenes digitales parten de una fotografía, que 
incluso posee apariencia de realidad, pero su contenido se escapa de los límites de 
lo que se entiende por realidad, como se evidenció en el caso anterior. A este 
fenómeno Legido lo denomina realidades virtuales, por ser una especie de 
simulacros que tienen la apariencia de realidad pero no existen en el mundo real. 
  
 
Por su parte, Marzal Felici40 reconoce y defiende la función del retoque digital desde 
un ámbito estético en pro de potenciar la intención comunicativa, afirmando que la 
fotografía digital amplía y multiplica las posibilidades de simulación, incluso de 
desarrollo de la hiperrealidad, creando imágenes más impactantes que pueden 
pasar por reales cuando no lo son. 
 
 
Con respecto a esto, surge el interrogante en torno al papel del retoque digital como 
un factor determinante en la creación de nuevos cánones de belleza que, como se 
mencionó anteriormente, no pueden ser traducidos a la realidad debido a que sólo 
pueden existir dentro de los límites de la imagen. Por lo que resulta necesaria la 
educación de una conciencia visual en la sociedad, que permita decodificar y leer 
de una manera crítica las imágenes que día a día son presentadas como falacias 
visuales por las industrias mediáticas. 
 
 
4.1.3 Marca: El capitalismo, se ha convertido en el sistema económico propicio para 
el crecimiento del sector privado, gracias a él, miles de productos y servicios son 
ofrecidos en un mercado que se rige por la competitividad, en este contexto resulta 
indispensable lograr una diferenciación que más allá de la funcionalidad del 

                                            
38 COUTO, Jorge. Los cuerpos "bellos" en las tapas de revistas: Aportes de la Teoría Crítica para 
pensar la imagen digital [en línea]. En: Memoria Académica. VII Jornadas de Sociología de la UNLP, 
5 al 7 de diciembre de 2012, La Plata, Argentina. ISSN 2250-8465 p. 2 [Consultado el 28 de marzo 
2018] Disponible en: ttp://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1800/ev.1800.pdf 
39  LEGIDO, Op. cit., p. 720. 
40 MARZAL FELICI, Op. cit., p. 72. 
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producto se preocupe por la imagen que el consumidor tiene del mismo. Siguiendo 
esta línea, la marca surge como el mecanismo perfecto para suplir esta necesidad. 
 
 
En este orden de ideas, es fundamental definir el concepto de marca, al ser un 
término que ha ido evolucionando constantemente a lo largo de los últimos años. 
Para empezar, es descrita por la American Marketing Association como: “un 
nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno 
de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 
competidores. “41 
 
 
Sin embargo, es una definición que se limita a la función identificatoria inherente a 
la marca, y deja de lado el papel del consumidor como receptor y validador de la 
misma. Siguiendo así, se encuentra el planteamiento de David Aaker, en el que 
reconoce que “la marca implica más que una promesa, es un vínculo, una relación 
evolutiva basada en percepciones y experiencias que el cliente experimenta cada 
vez que se conecta a ella.”42 
  

 

Asimismo, siguiendo el planteamiento de Ricardo Hoyos en su libro Branding, El 
arte de marcar corazones43, se plantea la marca como una expresión polisensorial, 
en la que se incluyen símbolos identificadores que más allá de un elemento gráfico, 
un sonido o un nombre, engloban una serie de componentes intangibles como 
valores, promesas y expectativas para los consumidores. 
  
 
 
Actualmente, la marca ha cobrado tanta importancia, que incluso se ha convertido 
en un fenómeno social y cultural. En este contexto, la marca se presenta como un 
conjunto de signos que crea un sistema de identidad personal, en la medida que 
funcionan como medio de autoexpresión y autodefinición para el consumidor.44 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente la importancia de contar con una 
correcta gestión de marca por parte de los departamentos de marketing y 
                                            
41 AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Definición de marca [en línea]. ama  2013. [Consultado 
el 30 de marzo del 2018] Disponible en línea: 
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B 
42 AAKER, David. y ÁLVAREZ DEL BLANCO, Roberto. Las marcas según Aaker. Barcelona: Urano, 
2014. p. 14 
43 HOYOS, Ricardo. Branding, el arte de marcar corazones. Bogotá: ECOE Ediciones, 2016. p. 5,6. 
44 Íbid. p. 6, 7. 

https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B


40 
 

comunicación de una organización. Esto, se da a través de estrategias y tácticas 
que permitan alinear los elementos que forman la marca en función de los objetivos 
de la empresa, para así, tomar control sobre las percepciones generadas en los 
diferentes públicos. 
 
 
4.1.3.1 Branding: Construcción de percepción: 
 
En un entorno tan competitivo como lo es el mercado contemporáneo la marca 
puede convertirse en un recurso estratégico supremamente valioso para una 
organización. Es por eso, que surge la necesidad de crear el branding como el 
ejercicio encargado de construir marcas poderosas, es decir, marcas ampliamente 
conocidas, asociadas a elementos positivos que generen un sentimiento de deseo 
en el consumidor, que proceda en un proceso de compra.45 
 
En este proceso analítico de construcción, se incluyen labores como: definición de 
una identidad o imagen deseada por parte del público objetivo, elección de una 
expresión gráfica (logotipo, isotipo, imagotipo e isologo) que sea coherente con su 
objetivo de comunicación y la puesta en escena de la marca en general a través de 
todos sus puntos de contacto con el usuario. De manera que la marca tome 
relevancia y además, genere mayor rentabilidad para la organización. 
 
 

Asimismo, Olle y Riu, definen el branding como el ejercicio orientado a “capturar la 
esencia de una oferta (producto), trabajar a fondo una personalidad atractiva, 
diferente, cargada de significado para el cliente potencial y conectarla a un nivel 
emocional con la marca en cuestión, dotándola de cierta magia”46. 
  
 
Ahora bien, en un contexto en el que los consumidores consideran la calidad del 
producto como algo esperado y los competidores pueden copiar fácilmente las 
características de su rival, el branding propone una mudanza de lo funcional a lo 
simbólico, en donde las marcas deben estar dotadas de características emocionales 
que generen mayores asociaciones en las mentes de los consumidores. 
 
 
Por esta razón, es fundamental para el branding definir la identidad y la imagen que 
se desea tener en un mercado específico. Para esto, es necesario entender y 

                                            
45 Íbid. p. 1 
46 OLLE, Ramón y RIU, David. El nuevo brand management: lecciones de la indiferenciación de las 
marcas. España: Ediciones Deusto - Planeta de Agostini. p. 30-34. 



41 
 

aclarar la diferencia entre estos conceptos: Aaker y Joachimsthaler47, plantean la 
identidad como la manera en la que una marca desea y aspira a ser percibida por 
su público objetivo, mientras que la imagen, es la manera real en cómo es percibida 
en un tiempo determinado. Por ende, la imagen de marca, se convierte en un 
elemento imprescindible en el proceso de construcción de marca. 
 
 
4.1.3.2 Imagen de marca: Teniendo en cuenta que el branding es un proceso de 
construcción semiótico regido por unos objetivos corporativos, es importante definir 
el concepto de imagen, desde una mirada que reconozca el papel del consumidor 
como constructor, intérprete y validador de estos universos simbólicos. Es por esto 
que, se recurre a Dowling, el cual define la imagen como el “conjunto de significados 
por los que un objeto es conocido y a través de los cuales la gente lo describe, 
recuerda y relaciona”48. En este caso, el objeto en cuestión es la marca y todos los 
estímulos y puntos de contacto que ésta genera. 
 
 
Por otro lado, Keller49, se refiere al concepto de imagen de marca como todas 
aquellas percepciones sobre la marca, que se ven reflejadas como asociaciones 
existentes en la memoria del consumidor. De acuerdo con este autor, estas 
asociaciones pueden crearse de la experiencia directa con la marca, por la 
información comunicada (por la propia organización, otras fuentes comerciales y/o 
a través del efecto voz a voz) y mediante la realización de inferencias en función de 
los conocimientos previos sobre la empresa, país de origen, fabricante y cualquier 
otra asociación preexistente. 
 
 
Siguiendo así, se evidencia que la imagen de marca es un fenómeno 
completamente subjetivo, en el que el consumidor es el encargado de interpretar, a 
partir de una serie de conocimientos preconcebidos propios, los estímulos y 
experiencias relacionados a la marca. Por esta razón, la percepción juega un papel 
fundamental en el proceso de branding y sobre todo, en la creación de una conexión 
emocional entre la marca y su público objetivo. 
 

                                            
47 JOACHIMSTHALER, Erich y  AAKER, David. Liderazgo de marca. Barcelona: Editorial Deusto, 
2006. Citado por: HOYOS, Ricardo. Branding, el arte de marcar corazones. Bogotá: ECOE 
Ediciones, 2016. p. 69 
48 DOWLING, Robert. Managing your Corporate Images. En: Industrial Marketing Management. 
Elsevier, mayo, 1986. p. 109-115. 
 
49 KELLER, Kevin. Conceptualizing, Measuring, and Managing Costumer Based Brand Equity. En: 
Journal of Marketing, 1993. p. 3. 
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Otro aspecto a resaltar, es el sentido utilitarista que reside en la imagen de marca, 
pues el consumidor siempre debe identificar algún tipo de beneficio en ella, bien sea 
funcional (que le permiten resolver necesidades básicas como comer o vestir); 
simbólico (relacionadas al autoconcepto, la identidad o la pertenencia grupal); o 
experiencial (orientados a la búsqueda de sensaciones, placer o estimulación 
cognitiva). Como consecuencia a esto, el individuo llega a desarrollar una afinidad 
o apego a determinadas marcas, que a menudo se traduce en lealtad o compromiso. 
 
Es por esto, que resulta indispensable abordar este tema, pues gracias a él, es 
posible moldear las estructuras de conocimiento que pueden afectar la respuesta 
de consumidor, en función de generar una actitud positiva hacia la preferencia y 
toma de decisiones frente a la marca, y asimismo obtener una mayor rentabilidad 
para el anunciante, convirtiéndose así, en una poderosa herramienta estratégica. 
 
 
4.1.3.3 Dimensiones de la imagen de marca: En el proceso de formación de valor 
en productos o servicios para llevar beneficios intangibles al consumidor, diversos 
factores inciden en la creación de uno de los activos más importantes para las 
empresas, la marca, como se muestra a continuación por autores expertos. 
 
  

Diferentes autores enfocan sus esfuerzos en identificar que atributos componen una 
marca para así construir una de valor. El estadounidense David Aaker crea el 
modelo de Brand Equity50 donde encuentra diferentes dimensiones que se explican 
más adelante. Ahí la imagen o percepción está inmersa, de acuerdo a la concepción 
del autor afirmando que la misma es un resultado de asociaciones y procesos 
perceptivos del hombre, que culminará en una identificación o no con la marca. 
 
 
A continuación se muestran las dimensiones planteadas por el autor y que son 
relevantes para el trabajo que se desarrolla. 
 

● Conciencia de marca: La capacidad del consumidor de identificar una 
marca, su producto o su servicio a una categoría específica.  
 
 
● Calidad percibida: Esta dimensión enfocada un poco más a la 
funcionalidad del producto, apunta directamente a las características del mismo y 
los cumplimientos de expectativas del consumidor. En ella, existen aspectos que 

                                            
50 TUOMINEN, Pekka. Managing Brand Equity. Estados Unidos:Turku School of Economics and 
Business Administration. pp. 15-24 
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guían la experiencia del usuario con el producto o servicio como: rendimiento, 
fiabilidad y durabilidad.  
 
 
● Asociaciones de marca: El presente trabajo está orientado fuertemente 
sobre este pilar, en él se incluyen experiencias, creencias y pensamientos que crean 
una idea sobre cierta marca o categoría. Asimismo, se encuentran las razones de 
compra y los sentimientos que la misma genera, que finalmente conllevan a un 
posicionamiento en la mente de cada consumidor.  

 
  

Seguido de la exposición del modelo de Aaker51, aplicado al proyecto que aquí se 
desarrolla, es importante resaltar que el último punto es preciso y compatible con la 
definición presentada anteriormente sobre “percepción o imagen de marca”. Debido 
a la naturaleza del estudio, las asociaciones de marca están categorizadas con 
mayor importancia en el experimento para Maré Beachwear, una marca no 
identificada para la muestra.  
  

Por otra parte, Keller52, otro de los gurús del branding, considera sus propias 
dimensiones. En este caso, se mencionan las indicadas para el proyecto en 
descomposición del valor de marca, dentro de ellas se encuentran: 

  

● La conciencia de marca: La facilidad de los consumidores para conocer o 
recordar una marca. Esta dimensión se considera débil pero no nula en el trabajo 
debido a la naturaleza de Maré Beachwear, marca sin conocimiento previo por parte 
de la muestra.  
 
● Asociaciones a la marca: Igual que su colega Aaker, Keller considera en 
esta dimensión los beneficios y pensamientos asociados a una marca por parte de 
los consumidores.  
 
● Actitudes hacia la marca: Dimensión presente después de la exposición 
del cliente con la marca. Comportamientos del consumidor y evaluaciones de 
satisfacción hacia el producto o servicio.  

 

 

                                            
51 TUOMINEN, Pekka. Managing Brand Equity. Estados Unidos:Turku School of Economics and 
Business Administration. p. 15-24. 
52 CORTÁZAR ORTEGÓN, Leonardo. Panorama actual de los métodos de medición de marcas y 
valor de marca desde la orientación al consumidor. Colombia: Poliantea. p. 4-6. 
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Las dimensiones anteriores pertenecientes al modelo de Keller son consideradas 
acertadas para el desarrollo del experimento en cuanto a la afectación de la 
percepción de la marca: Maré Beachwear desde cada uno de estos frentes 
mencionados. Para así con la muestra realizar un análisis certero sobre la influencia 
de las variables en cada uno de los puntos de los modelos propuestos.  
 
 
4.1.4 Percepción, una mirada multidisciplinar: El tema en cuestión es al igual 
que la publicidad, estudiado y descrito por diferentes áreas y disciplinas que tratan 
de teorizar acerca de él y su función en la construcción del mundo por parte de los 
hombres. Desde las ciencias sociales como la antropología, la psicología, hasta 
llegar a las ciencias naturales como la física, encontrando de igual forma una 
mediación denominada psicofísica, se identifican enunciados de lo que se conoce 
del término. 
 
 
Como trabajo publicitario y comunicativo que toca la esfera cultural, el tema de la 
percepción será un proceso que está descrito desde más allá de lo meramente 
cognitivo. Pues, desde la psicología moderna la percepción como un proceso está 
relacionado con la estimulación que obtienen los sentidos de nuestro hábitat, las 
acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos.53 Ahora bien, 
si se pone en contexto el hombre moderno tenemos un ambiente permeado de 
publicidad que se convierte básicamente en lo que se denomina hábitat. 
 
 
Si bien la percepción es un proceso corto en cuestión de tiempo, posee unas 
características estandarizadas que se hace importante debatir. El profesor Plácido 
Guardiola54 indica algunas de ellas: Empezando por su carácter subjetivo debido a 
que las reacciones a los estímulos en cada persona son diferentes, también es 
selectiva en cuestión de que la exposición a sensaciones son muchísimas en un 
ambiente normal, entonces el hombre deberá seleccionar entre ellas para ejercer el 
proceso y por último es un proceso meramente temporal que se enriquece a medida 
de el paso por experiencias, motivaciones o necesidades. 
 
 
Como se mencionó al principio del tópico, la asimilación de la acción perceptiva no 
es algo sencillo. De pasar por el simple hecho biológico donde se responde a ciertos 
estímulos gracias a los órganos sensoriales, ahora se conoce una visión más 
holística que responde sobre el hombre no solo como animal si no como ser en 
desarrollo social. En el paso del estímulo a su interpretación hay distintas variables 
                                            
53 GUARDIOLA, Placido. Percepción. [En línea], España: Universidad de Murcia. [Consultado el 30 
Marzo. 2018] Disponible en internet:  
:http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf 
54 Ibíd. p. 3. 

http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf
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internas que intervienen en el resultado, elementos que son propios de cada 
individuo que permite concluir que cada ser humano realiza una percepción 
diferente sobre el espacio que lo rodea. 
 
 
Así como afirma la especialista en el tema Luz María Vargas Melgarejo: “La 
percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos físicos y 
sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de dichos 
estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y adquieren 
significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas 
desde la infancia”.55 
 
 
Con respecto a lo anterior, la aproximación a la impresión de significado en un 
estímulo se hace reconocible gracias a la cultura. El espacio social es el que moldea 
las experiencias y hábitos adquiridos con los cuales el hombre puede juzgar un 
estímulo, pues este no es un proceso lineal de recepción y acción dado que hay una 
preconcepción por los individuos que se deriva de un patrimonio cultural que es 
enriquecido con experiencias. 
 
 
La psicología de la Gestalt también se ha hecho participe en investigar y explicar el 
fenómeno, contribuyendo a la idea que se planteó en el párrafo anterior, los teóricos 
de la corriente identifican el proceso en la categoría de lo mental y no solo como 
una respuesta del cerebro del estímulo biológico.  Con una mirada podría decirse 
humanista proponen comparar la percepción con la fotografía. Entablando una 
discusión sobre la mecánica de una cámara y como ella registra todos los elementos 
o estímulos en un conglomerado o uno sólo, mientras que el hombre no, pues su 
actividad mental no es una copia exacta del mundo percibido. Este es el primer 
enunciado que dará un giro copernicano al estudio de la percepción.56 
 
 
El fenómeno a discusión tiene una parte interpretativa que se verá más adelante en 
su proceso como tal, pero es imprescindible que se identifiquen los elementos que 
intervienen en el individuo para llevarlo a cabo, que en esta instancia el profesor 
Guardiola57 los denomina como inputs internos: 

                                            
55 VARGAS MELGAREJO, Luz María. La naturaleza de la percepción [en línea] En: Sobre el 
concepto de percepción. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1994 [Consultado el 30 de 
marzo de 2018] Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf 
56 OVIEDO, Gilberto Leonardo. La revolución copernicana de la Gestalt En: La definición del 
concepto de percepción en psicología con base en la teoría Gestalt. [en línea] En: Revista de 
Estudios Sociales, 2004, no. 18. [Consultado el 30 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/res/n18/n18a10.pdf 
57 GUARDIOLA, Op. cit., p.  

http://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/res/n18/n18a10.pdf
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● La necesidad es el primero que encontramos o la carencia de algo, pues 
si una persona con esta es expuesta a un estímulo que pueda cubrir su necesidad 
lo codificará más rápido. 
 
 
● Motivación, es la búsqueda de satisfacer una necesidad. Un ejemplo es la 
motivación sexual impulsada por el marketing y la publicidad que actúan como un 
estímulo sobre el inconsciente del consumidor haciéndole creer que el producto 
saciará esa necesidad en específico.  
 
 
● Por último, la experiencia, la mayor fuente de aprendizaje en el hombre es 
por medio de estas. Así bien, el efecto acumulativo de estas hará que cambien las 
formas de percepción y respuesta.  
  
 
Corresponde a este trabajo en particular hacer un énfasis en este último, pues en la 
experiencia de la recepción de estos estímulos es el primer acercamiento a la 
creación de imágenes previas o ideales de las cosas. Esto el psicólogo Michael 
Solomon58 lo denomina como filtros pre perceptuales que están basados en nuestra 
vivencia y en estimulaciones pasadas que deciden que debemos procesar y cómo 
lo hacemos. 
 
 
De una manera más específica podemos organizarlos como estructuras 
significantes59 que son referentes empíricos que designan rangos cualitativos 
mediante los cuales se identifica la experiencia sensorial. Son desde ellos de donde 
el receptor cualifica, juzga o categoriza un estímulo con lo que ya conoce o ha visto. 
Creando juicios de valor sobre ciertos de ellos, como es el caso de las imágenes 
que aquí concierne.  Por ejemplo, el individuo puede calificar los elementos como 
desagradables si encuentra en él características que su mente conoce como tal, de 
forma irregular, desproporcionada, opaco etc. 
 
 

                                            
58 SOLOMON, Michael. Capítulo 2, Percepción [En línea] En: Comportamiento del consumidor. 
Séptima edición, 2007. Universidad de Carolina del Norte. Pearson Education p. 94 [Consultado el 
30 de marzo de 2018]  Disponible en Internet: http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf 

59 VARGAS MELGAREJO, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf 

http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
http://www.biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf
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De esta forma se adentra en lo que es y lo que debería ser dependiendo del 
individuo y su propia percepción, para concluir que la codificación de un estímulo es 
propiamente semiótica, apropiándose más allá de una sensación un símbolo. Es por 
eso que normalmente las imágenes que se presentan en la publicidad muchas 
veces no tienen que ver con el producto como tal. Este último punto del término de 
percepción como tal es el que tiene mayor fuerza en el presente trabajo pues los 
estereotipos étnicos son de una forma estructuras significantes que están basadas 
en la experiencia y en las ideas que nos hacemos de ellas enfocado meramente 
como estrategia para la construcción de marca. 
 
 
4.1.4.1 Procesos de percepción en el campo publicitario: El desarrollo del 
fenómeno es diferente de acuerdo al autor con el que se trabaje, en este caso 
específico el autor que se decide estudiar es Michael Solomon por su competencia 
en el tema enfocado en el marketing y la publicidad que es a su vez pilar de la 
investigación aquí presente. 
 
 
En el proceso vemos diferentes etapas que empiezan con unos estímulos y 
terminan en una interpretación del mismo. Para llegar ahí se explicarán en los 
siguientes párrafos algunos conceptos que permitan la comprensión completa del 
mismo. 
 
 
Figura 1. Proceso de percepción 

 
Fuente: SOLOMON, Michael. Descripción del proceso perceptual [imagen]. 
Comportamiento del consumidor. Séptima edición. Latinoamérica: Pearson 
educación. 2007. p. 49. [Consultado: 30 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/QM2mrk 
 
 
La clave en esta parte del proceso es la adición de significado a las percepciones 
recibidas. En cuanto al estímulo sensorial es bastante importante para la publicidad 
lograr un sistema perceptivo asertivo, que las personas entiendan o interpreten el 
sentido deseado de la misma. Por eso la calidad del estímulo juega un papel crucial 

https://goo.gl/QM2mrk
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en el desarrollo pues las marcas se enfocan en crear una sensación propia para 
poder crear recordación y posicionarse en la mente de los consumidores. Que se 
genera gracias a una correcta interpretación del estímulo. 
 
 
Las marcas son expertas en crear estímulos sensoriales lo bastantes llamativos 
para alcanzar la atención del consumidor. De distintos campos propositivos han 
podido configurar sensaciones en diferentes canales para atrapar al consumidor 
desde distintos frentes. 
 
 
En segunda instancia, nos referimos a receptores sensoriales a todos estos órganos 
que tienen el hombre en donde se recibe el estímulo. Así pues lo que ocurre cuando 
un estímulo altera los receptores sensoriales de un individuo se le denomina 
exposición.60 
 
 
Los consumidores no se percatan de todos los estímulos que lo rodean y si lo hacen 
el tiempo que se emplea en su atención es muy corto. Por eso se han definido 
ciertos umbrales para determinar cómo debe ser la exposición mínima de los 
estímulos para que sean percatados.  
 
 
● El umbral absoluto se refiere a la mínima cantidad de estimulación que puede 

detectarse en un canal sensorial dado. 
 
 

● El umbral diferencial es la detección de un cambio o diferencia entre dos 
estímulos por el sistema sensorial. Lo mínimo se denomina: diferencia apenas 
percibible.  

  
 
En el caso de la elaboración de un mensaje publicitario se deben tener en cuenta 
los conceptos anteriores. Reconocer el poco tiempo que se tiene en cada individuo 
genera un mayor requerimiento de creatividad y estrategia en construcción y 
decisión del medio. No será el mismo umbral en una valla que en un periódico. 
 
 
El siguiente parámetro que se tiene en el desarrollo del fenómeno es la atención, 
que es el grado en que la actividad de procesamiento está dedicada a un estímulo 
específico.61 Los individuos poseen este grado de procesamiento en diferentes 
niveles dependiendo de diferentes circunstancias internas de cada uno, como se ha 
                                            
60 SOLOMON, Op. cit., p. 94 
61 Ibíd. p. 61 
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explicado en el tema anterior. A razón de esto, se denotan dos alertas diferentes, la 
primera es la perceptual, afirma que hay más grado de concienciación por parte del 
receptor cuando el estímulo se relaciona con sus necesidades o motivaciones 
actuales. Por otra parte está la defensa perceptual que reclama a esa posición del 
individuo de ver lo que quiere ver y de rechazar lo que no. 
 
 
Y por último se encuentra la interpretación la cual se refiere al significado que 
asignamos a los estímulos sensoriales. Esta como se ha afirmado alrededor del 
texto posee un carácter personal y subjetivo que responde a necesidades, 
motivaciones y experiencias de cada receptor expuesto al estímulo. Así podemos 
identificar que las recepciones del mismo estímulo por miembros de culturas 
diferentes encuentran diferentes significados. No todos los receptores reciben el 
estímulo de la misma forma y no todos esperan lo mismo de él.  Aunque este último 
paso sea el más complejo en cuestión los profesionales en marketing deberán 
conocer tan bien a los receptores para poder ejercer sensaciones que logren un 
significado asertivo para la marca.  
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación será realizada en el segundo semestre del año 2018 en 
la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y tercera 
ciudad más poblada de Colombia, lo que la convierte en uno de los centros urbanos 
de desarrollo más importantes del país y el principal en el suroccidente 
colombiano.62 De igual manera, es una ciudad que ya cuenta con un trayecto de 
481 años de historia que le han permitido construir una infraestructura propicia para 
el desarrollo económico, cultural y social de la región.  
  
 
En esta ciudad se concentra todo el flujo económico del departamento, allí se 
desarrollan diferentes modelos de negocios, el pertinente a este proyecto de 
investigación básicamente es la categoría de prendas de vestir. Recordemos que la 
ciudad es recordada por su talento en este campo, dando como resultado grandes 
nombres y marcas como Johana Ortiz, Andrés Otálora y Ana Lucía Bermúdez, las 
cuales poseen gran proyección internacional. Ahora bien, en esta categoría es 
deber acercarse un poco más al modelo de negocio con el que aquí se trabajó, la 
confección de vestidos de baño. 
 

                                            
62 Datos básicos de Santiago de Cali [En línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. 
[Consultado 21 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/preguntas-
frecuentes/29/datos-basicos-de-santiago-de-cali/ 

http://www.cali.gov.co/preguntas-frecuentes/29/datos-basicos-de-santiago-de-cali/
http://www.cali.gov.co/preguntas-frecuentes/29/datos-basicos-de-santiago-de-cali/
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Dicho lo anterior, es necesario conocer un poco acerca del movimiento del negocio 
de vestidos de baño en la ciudad. Para empezar, se encuentran múltiples 
emprendedores que buscan vender su producto por medio de plataformas virtuales 
o redes sociales, son empresas que no están muy formalizadas, pero que han ido 
ganando reconocimiento a nivel local. Entre ellas, se identifican marcas como 
Benedicta, que tiene dos tiendas en las mejores zonas de la ciudad las cuales 
venden sus propios vestidos de baño y funciona como retail para otras marcas del 
país. 
 
 
Asimismo, existe presencia en diferentes centros comerciales de la ciudad, de 
marcas reconocidas a nivel nacional como Maaji y Leonisa que a su vez funcionan 
a nivel online, donde el usuario puede hacer su transacción de manera virtual. Por 
otra parte, se encuentran las marcas que optan por un contacto más personal a 
través de mensajes en las redes sociales, por medio de los cuales concretan la 
acción de compra para así poder entregar las prendas en la ciudad o por envíos 
dentro del país, como lo hace la marca Papaya, Bikini o la marca objeto de estudio, 
Maré Beachwear. Este último modelo de negocio, permite que el precio del producto 
sea más asequible, pues evita gastos correspondientes a distribución y 
mantenimiento de una tienda física, por lo que genera mayor afinidad con el público 
juvenil que aún no tienen un capital de ingresos fijos. 
 
 
Abriéndose a un panorama nacional es fácil reconocer que Colombia tiene un 
movimiento significativo en cuanto a esta línea de negocio que corresponde a los 
vestidos de baño. El Diario La República63 nos hace un recuento de la industria y su 
crecimiento dentro y fuera del país, afirma que el mercado movió cerca de 20 mil 
millones de pesos en el año pasado y tuvo un crecimiento del 22.8%, conociendo 
que en él existen marcas muy poderosas que lo representan, como es el caso de 
Touché, Onda de Mar, Agua Bendita y Maaji, esta  última que maneja su concepto 
de “Sirenas en la vida real” vendió una parte a una importante marca Australiana 
para estar en una plataforma real. 
 
 
Según ProColombia64, el país es el líder en exportaciones de vestidos de baño en 
Sudamérica y posee gran éxito gracias a sus procesos de calidad, diseño artesanal 

                                            
63 BOLAÑOS, Laura Fernanda. El mercado de vestidos de baño movió US$41 millones durante el 
año pasado [En línea]. En: La República. Empresas. 4 de abril de 2017, p. 1. [Consultado el 15 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-
vestidos-de-bano-movio-us41-millones-durante-el-ano-pasado-2492726 
64 Vestidos de baño. ProColombia. Colombia. p.1. [Consultado el 15 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: http://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/prendas-de-vestir/vestidos-de-
bano 

https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-vestidos-de-bano-movio-us41-millones-durante-el-ano-pasado-2492726
https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-vestidos-de-bano-movio-us41-millones-durante-el-ano-pasado-2492726
https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-vestidos-de-bano-movio-us41-millones-durante-el-ano-pasado-2492726
https://www.larepublica.co/empresas/el-mercado-de-vestidos-de-bano-movio-us41-millones-durante-el-ano-pasado-2492726
http://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/prendas-de-vestir/vestidos-de-bano
http://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/prendas-de-vestir/vestidos-de-bano
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e innovación de tecnología en ideas nuevas como protección solar, tintas resistentes 
y elasticidad para moldear la figura de la mujer. 
 
 
Así pues, el escenario a nivel nacional y caleño se convierte en un foco estratégico 
para el desarrollo de la investigación, por su reconocimiento en el desarrollo de la 
industria de la moda y por los hábitos de consumo propio de las mujeres jóvenes de 
la capital del Valle del Cauca.  
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5. ISEÑO METODOLÓGICO 

  

5.1 PROCEDIMIENTO 
 
 
El presente trabajo de investigación pretende estudiar y evaluar de qué manera 
afecta el retoque digital y el uso de estereotipos raciales en la construcción de 
imagen de marca. Para esto, se escogió la marca caleña de vestidos de baño Maré 
Beachwear, como objeto de estudio y caso particular para tener una aproximación 
a la comprensión de este hecho. 
 
 
Para la realización de la investigación se tuvieron cuatro etapas específicas: 
 

5.1.1 Exploración teórica: En primera instancia, la investigación inicia con un 
enfoque exploratorio en donde se realiza una documentación de fuentes 
bibliográficas e investigaciones preliminares a temas relacionados con el objeto de 
estudio a tratar, con el fin de sentar las bases teóricas que direccionarán y 
sustentarán el experimento, y a su vez de brindar un panorama general del estado 
del arte en cuestión, para obtener una mayor comprensión del fenómeno a estudiar. 
  
 
En este punto, se consultaron diversos autores que brindaron un acercamiento a los 
significados y conceptos que serán trascendentales en la realización del estudio, los 
cuales se encuentran mencionados a lo largo del marco teórico. Por otro lado, se 
recurre al libro Metodología de la Investigación del autor Roberto Hernández 
Sampieri, el cual nos permite encontrar un lineamiento conceptual para la selección 
y clasificación de las variables a tratar y a su vez, el diseño metodológico para el 
desarrollo de una investigación de carácter experimental. 
 
 
5.1.2 Preparación del experimento y construcción de instrumentos: En un 
segundo momento, se consultaron referentes gráficos y fotográficos de la publicidad 
correspondiente a la de categoría de vestidos de baño, a la cual pertenece la marca 
Maré Beachwear, con el objetivo de establecer criterios de creación al momento de 
la toma y elaboración del anuncio a intervenir, para así reconstruir una imagen que 
sea reconocible y percibida por las consumidoras como propia de la categoría.  
 

Durante este punto, se consultaron diferentes marcas líderes del mercado 
colombiano de la categoría, que ya tuvieran criterios preestablecidos para sus 



53 
 

lineamientos gráficos y fotográficos, las cuales fueron el referente para finalmente 
seleccionar un anuncio que fuera óptimo para su reconstrucción e intervención.  
 
 
La imagen escogida para la reconstrucción en el experimento proviene de la marca 
colombiana Baobab; una marca con diseños inspirados en la tendencia tropical chic 
que se ha desarrollado en los dos últimos años, con estampados sencillos, siluetas 
definidas y vuelos, la marca ha logrado crear una presencia interesante dentro y 
fuera del país.  Sus principales plataformas de venta son el eCommerce de su sitio 
web y tiendas multimarca de diseño exclusivo o independiente en las principales 
ciudades de Colombia. 
 
 
Durante el 2019, Baobab sacó una segunda producción de su colección “La Costa”, 
mucho más enfocada al producto en comparación a la anterior, que fue inspirada 
bajo el lifestyle que promueve la marca. Ésta segunda, construida bajo un fondo 
sólido en color coral (escogido como el color del 2019), poses sutiles y un styling 
sencillo, que se convierte en el referente perfecto para el presente estudio. 
 
 
Figura 2. Referente categoría de vestidos de baño           

                             
Foto tomada de: @BAOBABSWIM/ Instagram. CARVAJAL, Julián. La Costa 
[Fotografía]. En: BAOBAB Instagram. Colombia.  2018. [consultado: 20 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.instagram.com/p/BkDZTe1h4zg/ 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/BkDZTe1h4zg/
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Seguidamente, se reconstruye el anuncio publicitario de acuerdo a la elección de 
modelos que den evidencia de los tres grados de la variable independiente orientada 
a los estereotipos raciales, es decir, que contengan características fenotípicas 
correspondientes a las tres categorías definidas: afrodescendiente, caucásica y 
mestiza. Siguiendo así, se realiza el estudio fotográfico con cada una de las modelos 
seleccionadas, el cual tiene lugar en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

Luego de esto, se realiza el proceso de post-producción en el que se aplica la 
segunda variable independiente, la cual corresponde al retoque digital. Dando así, 
un total de tres anuncios, cada uno con dos variaciones: el primero con retoque 
digital y el segundo, con ausencia de éste. 
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  Figura 3. Anuncio 1: Afrodescendiente sin retoque digital 
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Figura 4. Anuncio 2: Afrodescendiente con retoque digital 



57 

Figura 5. Anuncio 3: Caucásica sin retoque digital 
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Figura 6. Anuncio 4: Caucásica con retoque digital 
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Figura 7. Anuncio 5: Mestiza sin retoque digital 
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Figura 8. Anuncio 6: Mestiza con retoque digital 
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5.1.3 Ejecución del experimento y recolección de datos: Después de construir 
los instrumentos de recolección de datos y el material del estudio, se lleva a cabo el 
cuestionario en la Universidad Autónoma de Occidente, en donde se efectúa un 
primer filtro visual de las características fenotípicas de las posibles participantes, 
seleccionando las que cumplen con un perfil de raza mestizo. A éstas, se les 
realizan unas preguntas previas, en torno a la edad y el estrato socioeconómico 
como filtro final para realizar la prueba, y así garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones de la muestra seleccionada. 

Luego de validar que la participante sea apta para la investigación, se procede a 
pasarle el cuestionario junto con uno de los seis anuncios impresos en tamaño carta. 
Al pasar la prueba, se brinda la instrucción que debe realizarse de manera individual 
basándose en el anuncio que la acompaña. 

Simultáneamente, para llevar un mayor control de la muestra y las especificaciones 
planteada para ésta, se realizó un formato de seguimiento digital en el que a medida 
que las participantes entregaban su cuestionario se marcaba el anuncio, la edad y 
el estrato, con el fin de no generar más de un cuestionario con estas variables 
repetidas. 

Figura 9. Formato de seguimiento - Cuestionario

Fuente: Elaboración propia 

5.1.4 Análisis y resultados: Finalizado el proceso de recolección de datos, se lleva 
a cabo la tabulación de los mismos en el programa Microsoft Excel, para proceder 
con el respectivo análisis y descubrimiento de resultados que respondan a las 
intenciones de la presente investigación. 
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5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  
 
La presente investigación cuenta con varias clasificaciones por forma y desarrollo 
las cuales se explican a continuación: 
 
 
La primera que se hace notable es que es una investigación básica, en la medida 
del interés de los investigadores por construir conocimientos en este campo de 
estudio, que como se ha mencionado a lo largo de la investigación cuenta con 
vacíos a nivel teórico, por lo cual se tomaron como referentes múltiples autores que 
abordan este fenómeno desde diversas disciplinas, para así, sentar las bases 
conceptuales del experimento realizado. 
 
 
Por otro lado, se identifica el carácter experimental de la investigación, el cual es 
definido por Sampieri como el estudio en donde se presenta una “situación de 
control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables 
independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre 
una o más variables dependientes (efectos).”65 
 
 
Partiendo de lo anterior, es importante comprender que los estudios  de este tipo 
están enmarcados por un paradigma de investigación positivista desde donde 
deriva su carácter cuantitativo y su distanciamiento del objeto de estudio, basándose 
en resultados observables y medibles que permiten explicar desde una visión más 
objetiva, el fenómeno a analizar 
 
 
Figura 10. Relación de variables en el estudio experimental 

 
Fuente: SAMPERI, Roberto Hernandez. Descripción del experimento [imagen]. 
Concepción o elección del diseño de investigación en:  Metodología de la 
investigación. Sexta edición. México, 2014. p129 [Consultado: 20 de septiembre de 
2018]. Disponible en Internet: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

                                            
65 SAMPERI, Roberto Hernandez. Concepción o elección del diseño de investigación 
en:  Metodología de la investigación. Sexta edición. México, 2014. p132 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
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Entendiendo la gráfica anterior, existen dos tipos de variables en un estudio 
experimental: la variable manipulable e independiente que es la causante de una 
reacción o efecto en la dependiente que será la medida, y que en el presente trabajo 
entrega las conclusiones relevantes del experimento. 

5.2.1 Variables: El proceso de experimentación sólo puede llevarse a cabo si existe 
control o manipulación sobre un estímulo que se puede medir. Estas propiedades 
cambiantes y controladas son concebidas en términos investigativos como 
variables, ellas interactúan una sobre otra para dar desarrollo al fenómeno como tal. 

Para la formulación de hipótesis es necesario en ellas encontrar variables que se 
puedan manipular y medir para la elaboración exitosa del experimento. Se 
encuentran las siguientes con su definición y concepción misma para los 
investigadores. 

● Retoque digital: Entiéndase como cualquier tipo de manipulación
fotográfica efectuada en el cuerpo de la modelo. Se excluyen factores de edición
de: luz, tamaño, encuadre y formato de la fotografía.

● Estereotipo racial: Características fisiológicas conglomeradas que
corresponden a las asociadas con cierto grupo cultural.

● Imagen de marca: Percepciones sobre la marca, que se ven reflejadas
como asociaciones existentes en la memoria del consumidor.

Existen dos clasificaciones de las variables. Primero, encontramos las 
independientes: su naturaleza está mediada en su manipulación, aquellas que 
permiten su control dentro del fenómeno, creando así un efecto. El presente trabajo 
de investigación contempla dos variables de este tipo: 

● La primera, el retoque digital que cuenta a su vez con dos grados,
ausencia y presencia del mismo.

X1: Ausencia de retoque digital 
X2: Presencia de retoque digital. 
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● La segunda variable independiente existente, como se hace evidente en 
el título del proyecto son los estereotipos raciales, los cuales constan de tres 
alteraciones: 
 

Y1: Afrodescendiente.  
Y2: Caucásico.  
Y3: Mestizo.  
 

Ahora bien, estas dos variables son manipulables con el objetivo de conocer su 
efecto sobre otra, la variable dependiente, que tiene en el preciso proyecto un valor 
muy importante, pues, es medida para conocer la influencia de las anteriores, para 
así, confirmar o refutar las hipótesis planteadas sobre el objeto de estudio: 
 

● Z: Imagen de marca. 
 

Siguiendo así se plantea el siguiente esquema, para brindar mayor claridad sobre 
la relación de cada una de las variables y sus respectivos grados y alteraciones: 
 
 
Figura 11. Variables del estudio experimental 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

X: Retoque 
digital 

X1: Ausencia 
X2: 
Presencia 

Y: Estereotipo  
racial 

Y1: 
Afrodescendiente 
Y2: Caucásico 
Y3: Latino 

Z: Imagen 
de marca 

Variables independientes Variable dependiente 
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Después de la presentación de las variables dependientes e independientes que 
funcionan como pilares del experimento a realizar, es importante prever otro tipo de 
variables, conocidas como intervinientes que fueran fuentes de invalidación del 
estudio. Pues, la aparición de otros valores podía discernir la atención del grupo 
expuesto o simplemente cambiar el rumbo del fenómeno y no brindar datos 
relevantes o esperados para las hipótesis. 

Es por eso, que es importante que otras cualidades tanto externas como internas 
sean controladas por los investigadores. Entre ellas, el grado de intervención a la 
fotografía el cual debe estar unificado, empezando por la iluminación de las fotos 
originales y las retocadas; seguido por el fondo de color sólido y cálido para que no 
cree distracción en el proceso perceptivo. 

En cuanto a las modelos y el producto, se debe tener en cuenta que las piezas de 
vestido de baño proporcionadas por la marca sean iguales para cada una, 
asimismo, la expresión corporal y facial, debe conservarse igual en las seis 
fotografías. Por último, el logotipo debe estar ubicado en la misma posición en cada 
uno de los anuncios. Así los investigadores controlan el espectro de error a un 
mínimo nivel, asegurándose de que ninguna variable externa, no contemplada, 
pueda afectar en la imagen de marca e invalide el experimento. 

5.2.2 Hipótesis 

Entre las características de la investigación experimental, es necesario contar con 
una serie de aproximaciones que se desarrollan en base a la pregunta problema. 
Para Samperi66, estos acercamientos se conciben como explicaciones tentativas o 
hipótesis que deben ser comprobadas a través de métodos empíricos. 

De acuerdo a lo anterior, se plantean una serie de hipótesis que buscan validar o 
refutar la relación planteada entre las variables. Las siguientes se conformaron 
teniendo en cuenta la visión de los estudiantes y su acercamiento al fenómeno 
desde sus respectivos campos de estudio e investigación previa. 
H1: La modelo caucásica con retoque genera una imagen positiva hacía la marca 
Maré Beachwear. 

66 SAMPERI, Roberto Hernandez.Concepción o elección del diseño de investigación en:
Metodología de la investigación. Sexta edición. México, 2014. p129 
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H2: La modelo caucásica sin retoque genera una imagen positiva hacía la marca 
Maré Beachwear. 
 
 
H3: La modelo afrodescendiente con retoque genera una imagen negativa hacia la 
marca Maré Beachwear. 
 
 
H4: La modelo afrodescendiente sin retoque genera una imagen negativa hacia la 
marca Maré Beachwear. 
 
 
H5: La modelo mestiza con retoque genera una imagen positiva hacia la marca 
Maré Beachwear. 
 
 
H6: La modelo mestiza sin retoque genera una imagen negativa hacia la marca 
Maré Beachwear.   
 
 
Las anteriores se conocen como hipótesis causales, en ellas una variable que es 
intencionalmente manipulada ofrece un efecto sobre otra que no es controlada, 
denominada dependiente de la cual deriva gran importancia pues de la medición de 
ella se confirman o se niegan las hipótesis anteriores. 
 
 
Por último, se plantean las hipótesis nulas, definidas por Sampieri como 
“proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables”. 
 
 
Ho: El cambio del estereotipo racial no afecta la imagen de la marca Maré 
Beachwear. 
 
 
Ho2: El uso o ausencia del retoque no afecta la imagen de la marca Maré 
Beachwear. 
 
 

5.3 POBLACIÓN, MUESTREO, TIPO DE MUESTREO 

  
 
La población planteada está basada en el público objetivo de la marca objeto de 
estudio, Maré Beachwear, el cual se encuentra constituido por mujeres entre los 16 
y 24 años de edad, residentes de la ciudad de Santiago de Cali. Teniendo en cuenta 
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cifras de la Alcaldía67 éste público objetivo corresponde a un 9,2% de la población 
del municipio. 

De igual manera, es necesario que la muestra cumpla una serie de especificaciones 
orientadas a datos demográficos como el estrato, la educación y la raza, con el fin 
de garantizar una mayor objetividad y veracidad en los resultados, y asimismo, 
conservar la mayor similitud con el público objetivo real de la marca. Siguiendo así, 
se plantean los siguientes requisitos: 

● Pertenecer a estratos socioeconómicos 3, 4 y 5.
● Estar cursando sus estudios superiores en instituciones educativas de
carácter privado.
● Ser de raza mestiza. Este último resulta de vital importancia, pues en él
reside el éxito del experimento, ya que es la raza predominante en esta región del
país y la que permite evitar la presencia de variables intervinientes en el estudio.

Además, es importante resaltar que en la selección de la muestra, no es necesario 
referirse al consumo de vestidos de baño en el país.  Pues, como afirma el estudio 
de mercado y las estadísticas del Observatorio de Raddar-Inexmoda el consumo de 
una mujer promedio es de un vestido de baño al año, dato que confirma que el 
mercado potencial de este tipo de prendas equivale a la población total femenina 
anteriormente delimitada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea una muestra no probabilística, en la que 
más allá de la representatividad se prioriza el control y la selección de atributos 
particulares como raza, sexo y nivel socioeconómico, que aportan mayor valor a los 
resultados esperados en la investigación y minimizan la presencia de variables 
intervinientes durante la recolección de datos. Por esta razón, se selecciona una 
muestra femenina de 54 participantes, la cual se encuentra distribuida de la 
siguiente manera: 

67 Datos básicos de Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali.
[consultado 21 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/preguntas-
frecuentes/29/datos-basicos-de-santiago-de-cali/ 

http://www.cali.gov.co/preguntas-frecuentes/29/datos-basicos-de-santiago-de-cali/
http://www.cali.gov.co/preguntas-frecuentes/29/datos-basicos-de-santiago-de-cali/


68 
 

Figura 12. Distribución demográfica de la muestra

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Para esto, se conformaron 6 categorías entre edad y estrato socioeconómico, cada 
combinación cuenta con un grupo de 6 participantes, los cuales serán subdivididos 
en grupo experimental (al cual se le aplica la variable independiente) y el grupo 
control (ausencia de variable independiente). 

 

Figura 13. Distribución subgrupos del estudio experimental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grupo 

experimental 
Grupo control 

3 

Estereotipo  
mestizo, sin 

retoque 

Estereotipo  
afrodescendie

nte, sin 
retoque 

Estereotipo  
caucásico,  
sin retoque 

3 

Estereotipo  
mestizo, con 

retoque 

Estereotipo  
afrodescendie

nte, con 
retoque 

Estereotipo  
caucásico,  
con retoque 



69 

5.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta que la investigación es de un enfoque cuantitativo, se plantean 
los siguientes métodos y técnicas para su desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
propuestos: 

● Cuestionario: Este instrumento tiene el objetivo de evaluar la percepción de
imagen de marca construida después de la exposición de cada uno de los
anuncios, en función de las dimensiones de marca propuestas por Aaker y
Keller. Además, permite recolectar datos cuantitativos y obtener un manejo de
la información no sólo a nivel descriptivo sino correlacional entre cada una de
las variables que la investigación pretende analizar. Teniendo en cuenta esto,
se desarrolla un cuestionario tipo escala, en donde se emplea el diferencial
semántico y la escala nominal como parámetros de medición.

Siguiendo así, para determinar las asociaciones y valores de marca relevantes de 
la categoría, se recurre al proyecto de grado desarrollado por María Camila Arango, 
como referente bibliográfico al presentar un acercamiento al sector de confección 
de vestidos de baño en la ciudad de Cali. Para esto, la autora realiza un estudio de 
mercado a una muestra similar (mujeres de la ciudad de Santiago de Cali) a la de 
la presente investigación. De esta manera, se garantiza que las afirmaciones o 
preguntas formuladas en el cuestionario, cuentan con un sentido claro que apunta 
a generar conclusiones relevantes para el contexto y el sector en el que se 
desarrolla la investigación. 

Por otro lado, teniendo en cuenta a los aportes teóricos de Aaker y Keller, se 
construye una matriz con los ítems correspondientes a cada dimensión de imagen 
de marca a evaluar. 
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Tabla 1.Dimensiones de la marca 

Dimensión Ítem 

Calidad percibida ● Es una marca de alta o baja calidad. 
● Es una marca con diseños variados o monótonos. 

Asociaciones a la 
marca 

● Es una marca costosa o económica. 
● Valor dispuesto a pagar por el vestido del baño. 
● Es una marca para mujeres jóvenes o mujeres 

adultas. 
● Es una marca incluyente o excluyente. 
● Es una marca a la moda o desactualizada. 
● Personalidad de marca. 
● Qué emociones asocia a la marca. 
● Qué valores y antivalores asocia a la marca. 

Actitudes hacia la 
marca 

● Me hace ver hermosa o me hace ver común. 
● Me hace sentir cómoda o me hace sentir 

incómoda. 
● Es una marca para mujeres como las del anuncio 

o mujeres como yo. 
● Me hace sentir segura o me hace sentir insegura.  
● ¿Usaría el vestido de baño? 

Conciencia de 
marca 

● ¿Recuerda el nombre de la marca de vestido de 
baño? 
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6. RESULTADOS

El cuestionario fue realizado a un total 54 mujeres, estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, entre 16 y 24 años de edad, pertenecientes a los estratos 
3, 4 y 5, de la ciudad de Santiago de Cali. La caracterización de aspectos 
demográficos de la muestra permitió clasificar y organizar los datos, de manera que 
se generaran conclusiones más certeras, que dieran cabida a las posibles variables 
que podían afectar la validez experimento, como lo era el nivel socioeconómico y la 
edad, garantizando así, el mayor control de variables intervinientes. 

Tabla 2. Caracterización demográfica de la muestra total 

Edad/NSE 3 4 5 

16 - 18 años 6 6 6 

19 - 21 años 6 6 6 

22 - 24 años 6 6 6 

Sin embargo, al no presentar mayor diferencia entre el rango etario (16 a 24 años), 
se escoge el estrato como criterio de clasificación, teniendo en cuenta las 
diferencias que esta variable puede generar en la percepción de cada una de las 
participantes. No obstante, este criterio fue aplicado sólo a las preguntas 
construidas a partir del diferencial semántico, pues es donde mayormente se 
evidencia la visión subjetiva de cada sujeto. 

Tabla 3. Caracterización demográfica de la muestra por anuncio 

Anuncio/NSE 3 4 5 

Caucásico/Retoque 3 3 3 

Caucásico/Sin retoque 3 3 3 

Afro/Retoque 3 3 3 

Afro/Sin retoque 3 3 3 

Mestizo/Retoque 3 3 3 

Mestizo/Sin retoque 3 3 3 
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Ahora bien, teniendo en cuenta el capital teórico presentado en la investigación, se 
muestran los resultados y el análisis de los mismos en orden de acuerdo al modelo 
de las dimensiones de marca propuestos por Aaker y Keller. Además, para generar 
datos más precisos, se realizó un promedio de los puntajes más recurrentes por 
cada grupo correspondiente a un anuncio, lo anterior con el fin de exponer de una 
forma clara y medible cómo cada una de las variables independientes afecta la 
imagen de marca de Maré Beachwear. 
 
 
 Calidad percibida 
 
 
Siguiendo el Brand Equity propuesto por David Aaker, se plantea la calidad 
percibida, como aquella dimensión orientada a la funcionalidad del producto y al 
cumplimiento de expectativas del consumidor en función de su experiencia con el 
mismo. En este caso, se evalúa la percepción de calidad con base a la imagen que 
el anuncio proyecta, ya que las participantes no tuvieron una experiencia directa con 
el vestido de baño. 
 
 
Figura 14. Calidad percibida 

 

 
 
De acuerdo a la Figura 14, se observa que el estereotipo mestizo con retoque es el 
que genera una mayor percepción de baja calidad en el NSE 5 en comparación a 
las otras razas, que se encuentran orientadas principalmente a una zona neutral 
(calidad media) o de alta calidad. De igual manera, el anuncio afrodescendiente sin 
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retoque se destaca por liderar el resultado como el que produce una mayor 
percepción de alta calidad en el NSE 4.  

Asimismo, al analizar detalladamente la variable independiente de estereotipo 
racial, se evidencia una similitud de resultados que permite afirmar que éste no es 
un factor determinante para la construcción de imagen de marca, pues, a pesar de 
que cada una cuenta con resultados diversos, la mayoría se ubica sobre y por 
encima de la zona neutral (Calidad media). 

Sin embargo, al estudiar el retoque digital, sí se observa una variación que brinda 
un acercamiento a los efectos que esta variable puede producir en la percepción de 
imagen de marca. Al comparar los resultados de las dos variaciones de la modelo 
mestiza, se encuentra que el anuncio que cuenta con el empleo de retoque digital, 
genera uno de los mayores picos de toda la gráfica, alcanzando los valores más 
altos y bajos de la misma. 

Otro aspecto a resaltar, es la relación presente en los anuncios con estereotipo 
racial afrodescendiente, en el que la ausencia de retoque digital influye directamente 
de manera positiva en la percepción de calidad para el NSE 4 y 5. Caso contrario al 
NSE 3, en el que se evidencia el efecto opuesto, en el que la misma variación de la 
variable afecta de manera negativa la calidad percibida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma que el retoque a pesar de no ser un factor 
determinante sí puede influir, en la percepción de calidad como parte de la 
construcción de imagen de marca. No obstante, es importante aclarar que ésta varía 
de acuerdo con el nivel de estrato socioeconómico. 

Finalmente, se observa una constante por parte de las participantes frente a la 
modelo caucásica, en el que independientemente de las variables retoque digital y 
nivel socioeconómico, predomina la percepción de Maré Beachwear como una 
marca de calidad media - alta.  
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Figura 15. Percepción de variedad de diseños 

 
 
 
En un segundo momento, se encuentra la percepción de variedad en función de los 
diseños, que siguiendo a Aaker se ubica en calidad percibida al abarcar aspectos 
funcionales del producto en sí mismo como color, estampados y diseño. 
 
 
En este punto, se evidencia una predominancia del estereotipo afrodescendiente, 
principalmente por parte del anuncio con ausencia de retoque, a estar asociado a la 
percepción de diseños variados, aspecto que puede estar relacionado a la 
diversidad cultural que proyecta esta raza y que se convierte en un valor intangible 
que es transmitido al producto. 
 
 
Por otro lado, se observa que el anuncio mestiza sin retoque presenta los valores 
más bajos de la gráfica, orientándose así a diseños monótonos, al superar o igualar 
en casi todos los estratos el umbral medio. Mientras que el estereotipo caucásico, 
sostiene una posición más neutral, enfocada principalmente en diseños variados, 
pues la mayoría de sus valores se sitúan por encima de la media.  
 
 
Siguiendo así, al analizar la variable retoque digital en el caso del estereotipo 
mestizo, se observa una relación directamente proporcional entre la presencia de 
éste y la asociación a diseños variados, independientemente del estrato. No 
obstante, al evaluar esta variable en el estereotipo afrodescendiente, se evidencia 
que el estrato sí condiciona el resultado. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el estereotipo racial, sí ejerce 
una influencia en la percepción de variedad de la marca. Igualmente, al analizar la 
variable de retoque digital, se encuentra que si bien éste afecta el resultado, 
depende de otros factores como la modelo y el estrato, es decir, no se evidencia un 
patrón de comportamiento, como sí sucede al comparar el estereotipo racial.  

Asociaciones a la marca 

Siguiendo a Aaker y Keller, como principal referente teórico de la presente 
investigación, se toma el término de asociación de marca, como todas aquellas 
experiencias, creencias y pensamientos que crean una idea sobre cierta marca que 
al final conllevan a un posicionamiento determinado en la mente de cada 
consumidor. Por esta razón, el eje central del proyecto se ubica en este punto, ya 
que permite analizar todas las percepciones generadas por cada una de las 
variables independientes, para así, evaluar la imagen de marca producida en cada 
anuncio. 

Para empezar, la Gráfica 3, compara la percepción de precio generada por cada 
uno de los anuncios, en función de los adjetivos que cada uno de los participantes 
considera como económico y costoso. Los valores más cercanos a 7 indican una 
percepción de “marca económica”, mientras que los cercanos a 1 hacen referencia 
a su opuesto. 

Figura 16. Percepción de precio 
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De acuerdo a la Figura 16, es evidente que el anuncio con estereotipo racial mestizo 
crea una imagen de marca más “económica” de Maré Beachwear, teniendo en 
cuenta que el NSE 5 es quien lo asevera de manera más radical. En este caso, es 
necesario tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla esta porción de la 
muestra, pues es un estrato que está acostumbrado a consumir marcas de alto 
costo, que en su mayoría promueven estereotipos aspiracionales y no de carácter 
identificatorio, como lo hace la reconocida marca colombiana de esta categoría, 
Agua Bendita. 
 
 
Por su parte, el anuncio afrodescendiente sin retoque es el que más se acerca a la 
percepción de una marca “costosa”, una razón válida para confirmar que esta 
aproximación, es el común denominador de las marcas de lujo, al incluir en los 
últimos 5 años, más modelos de color en su comunicación publicitaria. 
 
 
Seguido a esto, se recolectó información sobre la sensibilidad frente al precio a 
pagar, con el fin de conocer a mayor profundidad cómo las variables independientes 
podían influir en la percepción del costo y el valor que estaban dispuestos a pagar 
por el producto de la marca Maré Beachwear.  
 
 
Figura 17. Percepción de precio en cifras (COP) 

 
 
 
Al analizar la Figura 17, se pueden evidenciar dos grandes conclusiones en torno a 
los comportamientos que expresa cada uno de los anuncios. El primero de ellos, es 
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que existe una tendencia por parte de la mayoría de los grupos (46,3% de la muestra 
total), que afirman, independientemente del estereotipo racial y el grado de la 
variable de retoque digital, que el vestido de baño se encuentra en un precio que 
oscila entre los $65.000 y $84.999 pesos. 

En segundo lugar, se presenta una excepción por parte de uno de los anuncios, 
específicamente el correspondiente a las variables mestiza sin retoque, donde 
predominó con un 44,4% el precio entre $45.000 a $64.999 pesos, es decir, la 
opción más baja de las opciones brindadas. Teniendo en cuenta esto, se confirma 
la premisa del punto anterior, en la que se plantea que este estereotipo racial, 
aunque cuente con la presencia de retoque digital, está asociado a un imaginario 
de “económico” o “barato” que afecta directamente la imagen de una marca.  

Por otro lado, al observar detalladamente el comportamiento de cada uno de los 
estereotipos, es pertinente considerar que, en las variaciones con retoque digital de 
cada una de las razas, la percepción de precio es más alta en comparación a las 
imágenes que están en ausencia de esta variable. Esto, se evidencia en mayor 
medida en los anuncios publicitarios de la modelo mestiza, en el cual se alcanza el 
valor monetario más alto de la escala cuando se presenta esta modelo con retoque. 

En cuanto a la influencia precisa de cada estereotipo racial con el precio se 
identifican grandes apreciaciones:  

 El estereotipo afrodescendiente con retoque es el que mayor tendencia
posee a un precio medio alto. Registrando la tasa más baja de porcentaje en el valor
bajo a diferencias de otros como el mestizo.

 El estereotipo caucásico posee la mayor consideración a un precio medio.
Se puede acercar a uno más alto cuando está en presencia del retoque.

 El anuncio con la modelo perteneciente a la raza mestiza, en conjunto es
la que posee mayor consideración de precio económico, sin embargo, es importante
identificar que la presencia del retoque en este punto, cambia la situación
radicalmente.

Ahora bien, es importante conocer cómo las variables pueden afectar la percepción 
de edad de la marca. Para esto, se plantea una escala en la que las participantes 
deben ubicar a quién está dirigido el anuncio, con el fin de indagar si la marca se 
proyecta juvenil o si, por el contrario, se sitúa para un público más adulto. 
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Al examinar la Figura 18, se encuentra que la marca no es considerada para 
mujeres adultas, independientemente del estereotipo racial o la presencia o 
ausencia de retoque digital. Asimismo, cabe resaltar que el anuncio mestiza con 
retoque fue el que obtuvo la media más cercana a una percepción de marca juvenil, 
ubicando a la marca como una empresa de vestidos de baños para mujeres 
considerablemente jóvenes. 
 
 
Figura 18. Percepción de edad de marca 

 
 
 
De igual manera, se puede deducir que las mujeres pertenecientes al NSE 4 son 
las que presentan mayor afinidad con la percepción de que Maré Beachwear es una 
empresa para mujeres un poco más jóvenes. 
 
 
Después de esto, se procede a evaluar si la marca es percibida con un valor 
incluyente o excluyente, entendiendo que ésta depende directamente de la variable 
independiente de estereotipo racial. Por lo anterior, se recalca la importancia de la 
siguiente gráfica, al brindar un panorama sobre cómo el estereotipo y el valor 
cultural de la muestra pueden crear una determinada imagen de marca de Maré 
Beachwear. 
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Figura 19. Percepción de inclusión/exclusión 

 
 
 
Los valores presentados en la Figura 19, exponen perfectamente la influencia de 
las variables estereotipo racial y retoque digital. Como es el caso del anuncio 
afrodescendiente sin retoque, al ser el que mayor percepción de inclusividad 
presentó en la muestra, siendo el estrato medio (NSE 4) el que más lo asegura, 
seguido del anuncio del mismo estereotipo, pero con presencia de retoque. Por 
consiguiente, se plantea que el empleo de modelos afrodescendientes, raza que 
presenta una fuerte influencia cultural en la ciudad de Santiago de Cali, crea una 
asociación de marca orientada a una imagen más inclusiva, sin importar la 
presencia o ausencia del retoque digital. 
 
 
De igual manera, es interesante analizar los anuncios correspondientes al 
estereotipo racial caucásico y cómo el retoque afecta directamente la asociación 
generada por parte de la muestra. En el caso del anuncio caucásico sin retoque, la 
asociación es neutral para los tres niveles socioeconómicos, mientras que en su 
variación con presencia de retoque se observa que alcanza el pico más bajo de los 
resultados, afirmando incluso, que la marca era totalmente excluyente por parte del 
NSE 4. Lo anterior, brinda una idea clara de que efectivamente el retoque digital se 
concibe como una herramienta que potencia los ideales e imaginarios hegemónicos 
de belleza en mujeres como la muestra. 
 
 
En cuanto al estereotipo mestizo, se observa que la consideración de estas 
percepciones fue un poco más neutral. No desarrolló una discusión totalmente 
relevante, sin embargo, al comparar las dos variaciones se evidencia que la 
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presencia de retoque si genera picos mucho más extremos. Confirmando así, que 
el retoque en este caso genera puntos interesantes. Un ejemplo de ello es el caso 
de las mujeres pertenecientes al NSE 3, en quienes el anuncio con retoque generó 
una mayor percepción de inclusividad. Lo anterior, es consecuencia de la afinidad 
de esta raza con la mujer de la cultura caleña, concebida como mestiza y de caderas 
anchas (algo que se logró por medio del retoque) que está muy presente en los 
niveles socioeconómicos más populares. 
 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la tendencia del uso de nuevos estereotipos raciales 
dentro de la comunicación de marca de las categorías de vestir, se decide averiguar 
si la muestra considera o asocia a Maré Beachwear como una marca que se 
encuentra a la moda o no.  
 
 
Figura 20. Percepción marca a la moda/desactualizada 

 
 
 
De la gráfica anterior, se obtiene una conclusión bastante importante para el 
experimento en cuestión, es preciso resaltar los valores obtenidos en el anuncio 
propuesto con las variables independientes: afrodescendiente y ausencia de 
retoque; pues, estos sugieren que la marca Maré Beachwear está mucho más a la 
moda cuando sus anuncios publicitarios se construyen con estas variables. 
Este fenómeno es el resultado de una tendencia tanto mundial como local que está 
marcando la parada en la industria de la moda, al incluir más modelos 
afrodescendientes en su comunicación y estrategia de marca, como se presentó el 
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año pasado en la feria de moda más importante del país: Colombia Moda68. Lo vital 
aquí, es que el uso de estos estereotipos de una manera mucho más natural se 
concibe como un acto a la vanguardia para las marcas. 

Por último, es importante precisar el retoque como un elemento de especial cuidado, 
pues como se puede observar en la Figura 20, la presencia de éste en el mismo 
estereotipo (afrodescendiente), cambió totalmente la percepción de la marca.  

Después de analizar, las percepciones y asociaciones generadas en torno a la 
marca Maré Beachwear a partir de la escala por diferencial semántico, se formulan 
una serie de preguntas con escala nominal, en la que la participante tiene un mayor 
número de opciones, por lo que cada variable será medida en función de la cantidad 
de votos. El número de opciones a marcar es libre, por lo que no hay un total de 
respuestas predeterminado. 

Siguiendo así, si tenemos en cuenta el concepto de asociación de marca desde el 
ámbito de dimensión de la misma, como todos aquellos pensamientos, creencias y 
experiencias del consumidor frente a la marca, se puede desglosar en 
composiciones más pequeñas, como valores, emociones y cualidades. Ahora bien, 
entre estos fragmentos subyacen las características que definen, lo que es conocido 
como personalidad de marca.  

La personalidad de marca, es una construcción que si bien inicia como una decisión 
estratégica por parte de las organizaciones, termina siendo un constructo de 
carácter subjetivo en la mente del consumidor, el cual está conformado por una 
serie de atributos que al igual que una persona, definen quién y cómo es la marca. 
En el caso de la presente investigación, se realizó una lista de cualidades con el fin 
de conocer qué aspectos resaltaba la muestra a partir de las variables 
independientes dadas, para definir a Maré Beachwear, teniendo en cuenta, que es 
una empresa de la que no tienen ningún conocimiento previo. 

Para empezar, resulta interesante aclarar que las opciones con mayor votación aquí 
mencionadas, se convierten en una potente herramienta para crear una 
personalidad de marca totalmente definida, pues éstas muestran un espectro de 
cualidades específicas por las que la muestra siente un mayor grado de afinidad. A 
continuación se ampliará su relevancia y pertinencia en el tema en cuestión.  

68 Talento afro: protagonista de Colombiamoda [En línea]. Opinion. Colombia. (28 de julio del 2018), 
párr 2. [Consultado el 3 de julio de 2019]. Disponible en Internet: http://bit.ly/2xE5Het 

http://bit.ly/2xE5Het
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Por ejemplo, al tener en cuenta los valores más altos de la Figura 21, se pueden 
encontrar características de personalidad como la “natural”, que se destaca por 
obtener la tasa de elección más alta, donde la muestra, sin importar el anuncio a 
evaluar, seleccionó este rasgo con un mínimo de 5 veces. Sin embargo, un punto a 
resaltar es el aumento de la votación en los anuncios correspondientes al 
estereotipo caucásico en sus dos variaciones.  
 
 
Otro ítem que se hace necesario analizar, es el rasgo “atractiva”, pues plantea qué 
combinación de las variables independientes crea una percepción más positiva en 
función a la personalidad de la marca. Además, fue uno de los más seleccionados, 
lo que en primera instancia indica que Maré Beachwear fue concebida como una 
marca atractiva, pues en todos los anuncios obtuvo al menos 2 votos. Otro resultado 
bastante interesante fue que el mayor número de elección a este ítem estuvo 
liderado por los anuncios: afrodescendiente sin retoque y mestiza con retoque, un 
indicador de que la inclusión de estereotipos diferentes al caucásico del cual se está 
totalmente acostumbrado, crea una percepción de atractividad hacía la marca.  
 
 
No obstante, se puede evidenciar la contraposición del rasgo “agradable” en el que 
la percepción de las participantes fue completamente distinta, pues la marca se 
considera mayormente “agradable” cuando se presenta el estereotipo racial 
caucásico en comparación a los otros dos, independientemente de la variable del 
retoque. Esto abre la discusión sobre si es más favorecedor para una marca como 
esta, ser atractiva o agradable, teniendo en cuenta que la primera hace referencia 
a algo que llama la atención y la segunda, implica una relación de afinidad y 
aprobación.  
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Figura 21. Personalidad de marca 
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Ahora bien, es identificable la influencia directa de los estereotipos raciales en 
algunas de las opciones propuestas, como es el caso de la selección “calmada”. En 
esta característica, se observan altos resultados, menos en dos anuncios que 
corresponden a las dos variaciones de un mismo estereotipo racial: el 
afrodescendiente. Mientras que otros anuncios registran valores como 4 y 5 votos, 
éstos presentan sólo una selección, lo que demuestra que este estereotipo racial no 
tiene una alta identificación con el rasgo calmado en una marca. 
 
 
Lo anterior, refuerza la idea de que el estereotipo racial afecta directamente la 
percepción de la imagen de una marca. Pues el uso incorrecto de alguno de ellos 
puede comunicar el antónimo de lo que se quiere representar, en este caso una 
marca calmada con una modelo de raza afrodescendiente.  
 
 
De igual manera, se registró una tendencia por las participantes a catalogar la marca 
como “clásica” con una media de 3 votos por anuncio. Sin embargo, se presenta 
una anomalía en la misma, pues, los anuncios con variaciones afrodescendiente sin 
retoque y mestiza con retoque obtuvieron sólo un voto respectivamente. 
Considerando lo anterior, se puede concluir que, tanto el anuncio con modelo 
afrodescendiente, como la de la mestiza, irrumpen un poco lo que se viene 
trabajando en esa categoría. Además, ambas poseen rasgos y elementos que son 
bastante llamativos como las imperfecciones en el caso de la afrodescendiente o la 
prominencia de las caderas en el anuncio de la modelo mestiza que pudieron 
preceder este resultado.  
 
 
Luego de esto, es preciso observar con cuidado el ítem de “relajada” como una 
cualidad que también presentó una alta tasa de selección por parte de la muestra, 
con un promedio de 4 votos por anuncio, a excepción de uno de ellos, 
afrodescendiente sin retoque, el cual generó menor asociación con este rasgo de 
personalidad de marca. Estableciendo así, la importancia de la variable, retoque 
digital, como un aspecto influyente en la percepción de la muestra, pues la 
naturalidad de este anuncio no generó el mismo sentimiento que las otras.   
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que algunos rasgos que llaman la 
atención como son las facciones del estereotipo afrodescendiente sin retoque o las 
prominentes caderas del estereotipo mestizo, las cuales fueron modificadas con 
ayuda del retoque digital, generan una percepción completamente diferente a la que 
se concibió como una personalidad de marca “clásica” y “relajada”.  
 
 
Seguidamente, es indispensable ahondar en los resultados frente a una 
característica a la que actualmente la mayoría de marcas están apelando, y es la 
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empatía. Para continuar, se expone directamente que significa esta cualidad en el 
proceso de percepción de una identidad, en este caso la identidad de marca de 
Maré Beachwear.  

El psicoanalista Reik69, en su obra dedicada a una reflexión de algunos 
pensamientos de Nietzsche, describe a la empatía como un proceso de 4 pasos que 
se hacen interesantes analizar, para concluir de forma válida los resultados aquí 
mencionados:   

 Identificación: Como primero de ellos, es la inmersión en la conciencia
del otro, olvidarse del yo propio para proyectarnos en otra persona.

 Incorporación: Después de la fase anterior, se busca tomar las
experiencias del otro como nuestras.

 Reverberación: Interiorizar el sentimiento, para lo cual comienza a
interactuar nuestro yo con el yo interiorizado.

 Separación: Después de realizar los pasos anteriores, se distancian las
implicaciones y se recurre a la razón para realizar un análisis objetivo del otro.

Después de entender esto, se puede precisar que una persona o marca “empática” 
posee un capital de significación bastante alto, por lo que es un punto que cobra 
gran relevancia en la construcción de imagen de marca. Al analizar el número de 
votos realizados hacia este punto en particular, se observa que los únicos anuncios 
catalogados que generaron la percepción de empatía fueron las dos variaciones del 
estereotipo racial afrodescendiente, considerando así, que esta raza tiene arraigada 
cierto grado de empatía.  

Sin embargo, al contrastar el hallazgo anterior con los otros estereotipos raciales se 
observa que los anuncios con la modelo mestiza fueron los únicos que no 
consiguieron ningún voto en este ítem, algo totalmente importante, gracias a que, 
primero, la muestra pertenece a esta raza y segundo, si se redirecciona a la teoría 
mencionada anteriormente, es claro que el estereotipo no fue de identificación ni de 
interiorización a pesar de que es igual o con un alto grado de similitud con las 

69  OLMEDO CARIILO Pablo y MONTES BERGES Beatriz. Síntesis de las teorías psicológicas de
la EMPATÍA [En línea] En: Evolución conceptual de la  Empatía 2009,Jaen, España. p.3  
[Consultado el 21 de mayo del 2019] Disponible en Internet: 
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ininv/article/download/307/289 
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mujeres encuestadas. Concluyendo así, la existencia de un rechazo total al grado 
de pertenencia cultural y propio. 
 
 
De acuerdo a esto, se posee un panorama con los aspectos más relevantes de la 
personalidad de marca generados frente a Maré Beachwear, los cuales dependen 
directamente de cada uno de los estereotipos raciales y/o la presencia o ausencia 
del retoque digital, pues como se ha mencionado a lo largo de este punto, éstos 
pueden afectar totalmente la percepción de la marca. 
 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la imagen de marca se crea a través de un 
proceso de percepción, en el que intervienen experiencias, sentimientos y 
emociones propias del observador (en este caso la muestra), es importante analizar 
las respuestas emocionales generadas frente cada uno de los anuncios y cómo 
fluctúan dependiendo de las variables independientes que se manipularon en el 
mismo.  
 
 
En primer lugar, es preciso empezar por un sentimiento que es el deseo de cualquier 
marca que quiera conquistar a su consumidor y el más seleccionado por la muestra 
en cada uno de los anuncios: la confianza. La media de selección para este 
sentimiento fue de 2, sin embargo, hubo una variación 3 veces mayor en un anuncio 
en particular, el afrodescendiente sin retoque. Este resultado, arroja una de las 
mayores muestras de que la inclusión es un valor clave para lograr una imagen de 
marca positiva, pues una raza que normalmente es rezagada en la publicidad y que 
además, no presenta modificaciones digitales, es una apuesta interesante y 
arriesgada para cualquier marca. Concluyendo así que, el discurso honesto por 
parte de una marca crea un mayor lazo de confianza con su público objetivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

Figura 22. Emociones que evoca la marca 
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Otro aspecto a resaltar es la empatía, que si bien en el punto anterior también se 
expuso, la connotación es totalmente distinta, pues en ese caso se habla de la 
marca como contenedora de la cualidad (la marca es empática), y en este, se hace 
alusión a si la muestra siente empatía por Maré Beachwear después de ver los 
anuncios. Ahora bien, aclarado esto, cabe precisar que este sentimiento fue 
seleccionado al menos una vez en cada uno los anuncios.  
 
 
No obstante, al comparar los resultados con los obtenidos en personalidad de 
marca, se evidencia que éstos corresponden entre sí, pues el anuncio 
afrodescendiente sin retoque continúa siendo el que genera mayor sentimiento de 
empatía, teniendo una tasa de elección más alta del promedio del 54%. Esto 
demuestra, igual que el punto anterior, que el discurso inclusivo y honesto genera 
una mejor imagen para la marca.  
 
 
Seguidamente, se analizó el sentimiento de “tranquilidad”, al ser el que obtuvo una 
de las sumatorias más altas en la totalidad de los anuncios. El anuncio con mayor 
tasa de elección, al igual que en el punto anterior, fue el afrodescendiente sin 
retoque (6 votos), seguido del anuncio afrodescendiente con retoque (4 votos). 
Realzando una vez más, el valor positivo que genera este estereotipo en la imagen 
de marca de Maré Beachwear, considerando que ningún participante de la muestra 
pertenecía a esta raza. Considerando lo anterior como un fuerte punto de discusión, 
pues los grupos con el estereotipo mestizo, que es el que más sentido de 
identificación deberían generar, tuvieron la menor cantidad de elecciones en este 
ítem. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que el anuncio afrodescendiente sin 
retoque produce sensaciones y emociones muy positivas para la marca. Pues, aun 
cuando los demás anuncios generan alguna respuesta negativa para la marca como 
lo es la “indiferencia”, este anuncio en particular no produce ni un voto. Demostrando 
así, que la ausencia de retoque digital es una estrategia para la generación de 
sentimientos positivos en la muestra, pues cuando este mismo estereotipo está con 
retoque, si suscita cierto grado de “indiferencia”.   
 
 
Continuando en esta línea, resulta indispensable identificar los sentimientos 
negativos como amenaza para una marca, más aún si se conoce la fuente de estos, 
la cual en el presente experimento está vinculada a las variables independientes 
que se manipulan. Gracias a esto, es posible descifrar completamente cuál de ellas 
son las que generan sentimientos negativos y una imagen de marca no muy 
favorable para Maré Beachwear.  
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Cuestiones como la “intranquilidad”, que, aunque su opuesto obtuvo una selección 
bastante alta, se registraron algunos votos en dos anuncios en particular, mestiza 
sin retoque y afrodescendiente con retoque, siendo primero en sobresalir, al obtener 
el 50% más de votos que el segundo. Además, al analizar sentimientos como la 
“tristeza”, se observa que los grupos expuestos a estereotipos como el mestizo en 
sus dos variaciones y caucásica en su versión con retoque, seleccionaron este 
sentimiento como resultado de la exposición al anuncio. 

Asimismo, mestiza con retoque se convierte en el anuncio que genera más 
“confusión” en la muestra, teniendo en cuenta, nuevamente, que debería ser el 
estereotipo más identificable y aceptado, pues la muestra hace parte de él. Otro 
rectificador de esto, es el sentimiento de “indiferencia” que obtuvo mayor resultado 
en los grupos a los que se les presentó este estereotipo racial, obteniendo la misma 
cantidad de votos con retoque y con ausencia de él. De acuerdo a esto, se puede 
observar que el estereotipo racial mestizo obtiene mayor votación en emociones 
desfavorables para la marca como indiferencia, confusión e intranquilidad; y 
tendencias muy bajas cuando está presente en emociones positivas.  

Después de conocer un panorama completo y clave de las emociones que se 
generaron a través de la exposición a las variaciones de los anuncios, se llega a 
otro espectro de la percepción que termina de completar la dimensión de asociación 
de marca como variable para evaluar imagen de la misma, y son los valores y 
antivalores a los que se asocia Maré Beachwear. 
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Figura 23. Valores que asocia a la marca
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Para empezar, se puede constatar que de acuerdo a la Figura 23, a pesar de que 
existen múltiples opciones de valores y antivalores, la tendencia en todos los grupos 
fue la elección de los valores antes que sus antónimos. Encontrando en este punto 
que, la marca es asociada principalmente a valores positivos, los cuales serán 
explicados a continuación. 

En primer lugar, se evidencia que la libertad es uno de los valores predominantes 
en la mayoría de los grupos, pero los que escogieron en mayor cantidad este valor 
fueron los expuestos a los anuncios: afrodescendiente con retoque (7 votos), 
afrodescendiente sin retoque (6 votos), mestiza sin retoque (5 votos) y caucásica 
sin retoque (votos 4) respectivamente. Encontrándose así, que el estereotipo racial 
que más representa este valor es el afrodescendiente, convirtiéndose en un 
elemento que articula un discurso de libertad para una marca. 

Asimismo, la valentía es otro de los valores que consiguió una votación en cada una 
de las variaciones de los anuncios, logrando una sumatoria de 17 votos en total. En 
él se observa que la media por grupo es de 2.5 votos, sin embargo, en el caso del 
anuncio afrodescendiente sin retoque se registró una predominancia de este valor 
en la imagen de marca, al duplicar la media. Entendiendo de esta forma que, la 
inclusión de la raza afrodescendiente se toma como un acto de valentía para una 
marca.  

De igual manera, la “tolerancia”, es otro de los valores que obtuvo un 
comportamiento interesante. Los grupos que mayor seleccionaron este valor como 
propio de la marca, fueron los que se expusieron a los anuncios: caucásica sin 
retoque (5 votos) y afrodescendiente sin retoque (4 votos). No obstante, no en todos 
los grupos hubo consideración de este valor, como es el caso de las mujeres a las 
que se les mostró el anuncio afrodescendiente con retoque. Concluyendo así que, 
el uso de la herramienta de edición digital puede cambiar totalmente los valores y 
percepción de una marca, desde su calificación de “tolerante” a no serlo por la 
intervención de ésta.  

Por otro lado, la “humildad” también fue uno de los valores por los que se optó en 
todas las variaciones de los anuncios. Éste obtuvo una media de 2 votos por grupo, 
sin embargo, al igual que en puntos anteriores, existió una variación que llevó la 
delantera dejando mucho que aportar a la investigación, el anuncio 
afrodescendiente con retoque registró 3 veces la media, reiterando así que este 
estereotipo crea connotaciones positivas a la imagen de marca.  
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Por último, para tener un balance más objetivo de la situación, se pretende analizar 
un antivalor: la “cobardía”, que fue seleccionado solo por los grupos expuestos a 3 
diferentes anuncios: caucásica con retoque el cual tuvo la mayor cantidad de votos, 
seguido afrodescendiente con retoque y mestiza con retoque. En esta oportunidad, 
el común denominador indiscutiblemente es la presencia del retoque, como un 
significante de cobardía para la marca.  
 
 

 Actitudes hacia la marca 
 
 
Después de analizar las asociaciones de marca generadas, se pasa a un tercer 
momento, en el que se evalúan las actitudes producidas a partir de la exposición a 
cada uno de los anuncios. La actitud, medida principalmente en función de la 
intención de compra y el grado de satisfacción del consumidor frente a la marca, 
este último punto se encuentra orientado no sólo a la satisfacción de valores 
funcionales sino intangibles y simbólicos que el sujeto establece con el producto.   
 
 
En el caso de los vestidos de baño, es importante ahondar en los atributos 
intangibles por los que las consumidoras adquieren esta prenda, para obtener un 
mayor entendimiento de los factores que influencian la intención de compra. Razón 
por la cual se plantearon una serie de proposiciones orientadas a conocer la relación 
de identidad que las participantes establecen con la marca y los valores simbólicos 
que buscan en un vestido de baño como comodidad, seguridad y sentirse bellas. 
 
 
Inicialmente, se analiza la capacidad percibida de la marca, para hacer sentir bellas 
a las usuarias de las prendas, reconociendo que éste es uno de los atributos más 
relevantes para las consumidoras al momento de adquirir un vestido de baño.  
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Figura 24. Actitud hacia la marca - Belleza 

Ahora bien, al analizar la Figura 24 se observa que el anuncio correspondiente a la 
modelo mestiza sin retoque, obtiene los valores más bajos de todo el esquema, 
siendo el único en estar por debajo de la media y ubicarse en una posición próxima 
a “Me hace sentir fea”.  

Asimismo, se evidencia que todos los anuncios que emplean el estereotipo 
caucásico y afrodescendiente se ubican por encima de la media, es decir, que 
presentan mayor tendencia a la frase “Me hace sentir hermosa”. Incluso, en el caso 
del anuncio afrodescendiente sin retoque se observa que las participantes de NSE 
4 afirman totalmente esta premisa, generando el pico más alto a favor de esta 
preposición. 

En este punto, es importante resaltar cómo el estereotipo con el que mayor similitud 
presenta la muestra (mestizo) resulta siendo el que genera los valores más bajos, 
lo que plantea una mayor afinidad frente a los estereotipos no correspondidos, o a 
los que no se pertenece, predominando así, una relación más aspiracional que 
identificatoria. 

Por otro lado, al analizar el nivel socioeconómico, se observa que en el caso del 
NSE 5 se presenta un patrón de comportamiento similar, independientemente del 
estereotipo racial y el retoque digital, pues sus valores oscilan entre 4,7 como media 
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más baja y 6 como la más alta. Contrario al NSE 4, que sus valores se encuentran 
entre 3 y 7, o el NSE  3 que están en un rango entre 3,3 y 6, lo que propone una 
mayor sensibilidad de estos últimos dos estratos frente a las variables 
independientes. 
 
 
Por otra parte, cabe resaltar que, en el caso de los anuncios con estereotipo 
afrodescendiente y caucásico sin retoque, se aprecia una mayor tendencia a 
generar puntajes más cercanos a la posición “Me hace sentir hermosa”, en 
comparación a los que sí presentan esta variable, evidenciando así, la influencia 
que ésta puede ejercer en esta dimensión de la imagen de marca. 
 
 
En un segundo momento, se analizaron las variables comodidad y seguridad, al ser 
unos de los principales beneficios buscados en esta categoría, para así, evaluar si 
estos atributos forman parte de la imagen de marca presentada en cada uno de los 
anuncios. 
 
 
Figura 25. Actitud hacia la marca - Comodidad 

 
 
 
En el caso de la comodidad, se observa que el anuncio que genera la mayor 
sensación de este ítem es el de la modelo afrodescendiente sin retoque, el cual 
obtiene los picos más altos de la gráfica en función de la preposición “Me hace sentir 
cómoda”. De igual manera, al analizar el anuncio de la mujer caucásica sin retoque 
se contempla un comportamiento similar, en el que las participantes del NSE 3 y 
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NSE 4, son las que mayor afirman que la marca Maré Beachwear les transmite 
comodidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una relación inversa entre el retoque 
digital y la sensación de comodidad transmitida por la marca Maré Beachwear, en 
las participantes de NSE 3 y 4, debido a que al comparar los resultados de las 
variaciones de los anuncios afrodescendiente y caucásico, se observa un cambio 
significativo en la variable dependiente (sensación de comodidad como parte de la 
imagen de marca), pues al contar con la presencia de retoque, el puntaje medio 
disminuye notablemente, inclinándose hacia un sentimiento de incomodidad.  

No obstante, en el caso del NSE 5 de estos anuncios (afrodescendiente y 
caucásico), se contempla un comportamiento totalmente distinto, pues se presenta 
una relación directa entre el retoque digital y la sensación de comodidad generada 
por la marca, pues al ser aplicada esta variable en el anuncio, éste se sitúa en una 
posición más neutral. 

Por otro lado, al analizar el anuncio con estereotipo mestizo, se observa que a pesar 
de que el retoque digital genera un cambio, no se precisa una correlación tan 
marcada como con los dos estereotipos anteriores. Incluso en el caso de la muestra 
perteneciente al NSE 4, no se evidencia ningún cambio. 

Después de esto, se evalúa la sensación de seguridad transmitida por la marca 
Maré Beachwear a través de los múltiples anuncios, al reconocer que éste es un 
valor clave que influye y afecta directamente el consumo de la categoría, ya que en 
muchas mujeres se presenta como un limitante para lucir y asimismo, comprar la 
prenda.  
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Figura 26. Actitud hacia la marca - Seguridad 

 
 
 
De acuerdo a la Figura 26, se encuentra que el anuncio con modelo 
afrodescendiente sin retoque es el que independientemente del nivel 
socioeconómico, genera un mayor sentimiento de seguridad por parte de la marca 
Maré Beachwear, siendo un indicador más de que este estereotipo racial junto a la 
ausencia del retoque digital, suscita y se asocia emociones y valores positivos como 
la empatía, inclusión, libertad y confianza. 
 
 
Por otro lado, al analizar el comportamiento de los anuncios con estereotipo 
caucásico y mestizo, se evidencia un decrecimiento en cada uno de los valores de 
los que no presentan retoque en comparación a los que sí cuentan con esta variable, 
ubicándolos en una zona más neutral o incluso generando uno de los picos más 
bajos a favor de la premisa “Me hace sentir insegura”. Por lo que se puede concluir, 
que, a diferencia del punto anterior, el retoque digital influye de manera positiva en 
estos estereotipos. 
 
 
Continuando con estos dos estereotipos, al estudiar la versión con ausencia de 
retoque digital, se observa una tendencia por parte del NSE 4 a ubicarse sobre y 
por debajo la media, siendo el anuncio con estereotipo mestizo sin retoque el que 
mayor cercanía presenta al sentimiento de inseguridad, lo que refuerza las 
conclusiones anteriores en torno a este estereotipo en particular, al ser asociado 
principalmente a connotaciones negativas. 
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Seguidamente, se proponen dos escalas con las que se busca evaluar el grado de 
identificación que las participantes generaron frente a la marca a partir de las 
variables dadas en los anuncios. Este punto determina el tipo de relación que se 
establece con la marca, que, al analizarse junto a las otras dimensiones, permite 
indagar en la preferencia de la muestra sobre una imagen de marca respaldada por 
un discurso aspiracional o más real. 

Figura 27. Identificación entre las usuarias y la marca 

La Figura 27 y 28, dan cuenta de un fenómeno que se ha mencionado a lo largo de 
la exposición y análisis de resultados, y es la falta de identificación y reconocimiento 
de la muestra con su identidad racial, teniendo en cuenta que las participantes 
fueron seleccionadas de raza mestiza. Como refuerzo a esta premisa, se evidencia 
en ambas gráficas la poca afinidad de estas mujeres frente a este estereotipo.  

En efecto, al analizar la Figura 27, se encuentran resultados que plasman 
perfectamente este panorama, como es el caso del anuncio mestiza con retoque, el 
cual resalta por ser el más cercano a la posición que afirma que el anuncio es para 
mujeres como las del anuncio, rechazando así, la posibilidad de una relación de 
identificación con el estereotipo que objetiva y fenotípicamente debería identificar a 
la muestra. 

Asimismo, al estudiar el comportamiento de la Figura 28, que analiza la 
identificación de la marca con el estilo de vida de las participantes, se observa que 
los mayores picos son a favor de la proposición que niega esta relación, los cuales 
alcanzan el puntaje máximo de la escala. Estos resultados, corresponden a los 
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anuncios que presentan estereotipo mestizo indicando el rechazo total a la 
identificación de la marca Maré Beachwear con su estilo de vida. 
 
 
Figura 28. Identificación entre estilo de vida y la marca 

 
 
 
De igual manera, se presenta otro comportamiento que llama la atención en este 
punto, al contar con una naturaleza totalmente opuesta al fenómeno planteado 
anteriormente y es la tendencia a presentar una mayor identificación hacia el 
anuncio con estereotipo racial caucásico y presencia de retoque, evidente en las 
Figuras 27 y 28. Por lo que surge la cuestión sobre cómo éste, que aparentemente 
no representa a las participantes de la muestra, se antepone como el anuncio que 
más se acerca a la identidad de éstas.  
 
 
Siguiendo así, se recurre al concepto de belleza plástica/digital propuesto por 
Couto70 para referirse a las imágenes retocadas digitalmente, y al que define como 
una belleza utópica, pues no tiene lugar por fuera de la imagen, ya que sólo existe 
en una realidad virtual. Este término, engloba la dinámica en la que se basan los 
medios de comunicación y la publicidad, para vender una imagen que si bien no 
cuenta con referente real, es asumida por los espectadores como un ideal que 
espera ser convertido en una realidad.  

                                            
70 COUTO, Jorge. La “belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes de la 
biopolítica para entender su u-topia [En línea]. En: Cuaderno 54 | Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Septiembre, 2015. ISSN 1668-5229  [Consultado el 31 de marzo 2018] p. 222. 
Disponible en: ttp://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1800/ev.1800.pdf 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1800/ev.1800.pdf
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Ahora bien, entendiendo esto, cabe resaltar que el anuncio se destaca no sólo por 
el estereotipo racial, que de por sí ya es sobreexplotado por la industria mediática e 
instaurado como un canon de belleza universal, sino por el papel que juega el 
retoque digital, como un catalizador de este valor aspiracional de la imagen.  

Por otro lado, al analizar el comportamiento generado por el estereotipo 
afrodescendiente se observa una posición más neutral que al ser contrastada con 
las anteriores gráficas permite precisar la aceptación que la muestra ofrece frente a 
esta raza al estar cargada de asociaciones positivas. Sin embargo, no se establece 
una relación de identificación hacia a ella, es decir, genera empatía más no un 
sentido de identidad en sí mismo. 

Por último, luego de analizar las variables que influyen directamente en esta 
dimensión de marca, se procede a estudiar el comportamiento frente a la acción 
que espera ser generada y por la que el tema de la imagen de marca cobra 
realmente sentido para las organizaciones: la intención de compra. 

Figura 29. Intención de compra 

Teniendo en cuenta la Figura 29, se evidencia que el estereotipo y el grado de 
retoque digital que presenta mayor intención de compra es el afrodescendiente con 
ausencia de esta última variable, al obtener una respuesta positiva por parte del 
100% de las participantes. Un hallazgo que ratifica, que el empleo de estos dos 



100 
 

factores crea en el consumidor no sólo una imagen de marca asociada a elementos 
positivos, sino una mayor actitud a adquirir el producto anunciado. 
 
 
Por otra parte, cabe resaltar que el único anuncio en el que predominó la respuesta 
negativa en relación a la intención de compra fue el mestizo con retoque, con un 
55,5% frente a un 45,5% que afirma adquirir el vestido de baño. Resultado que 
permite reforzar el rechazo mencionado a lo largo del análisis frente a este 
estereotipo racial, y que confirma la relevancia de generar una imagen de marca 
asociada a cualidades positivas para obtener una mayor rentabilidad. 
 
 
Para terminar, cabe destacar que al contrastar los anuncios que presentaron 
retoque digital frente a los que no, se observa una mayor intencionalidad de compra 
en los anuncios que presentan la ausencia de esta variable independiente, lo cual 
indica una mayor aceptación y disposición de compra frente a las marcas que 
abogan y promueven un discurso más natural. 
 
 

 Conciencia de marca 
 
 
Finalmente, se analizó la dimensión de conciencia de marca, la cual es definida por 
Keller71 como la facilidad de los consumidores para conocer o recordar una marca. 
En el caso de Maré Beachwear, se reconoce que es una marca sin conocimiento 
previo por parte de la muestra, sin embargo, en este punto, se espera evaluar la 
recordación inmediata que genera la marca luego de la exposición frente al anuncio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
71 CORTÁZAR ORTEGÓN, Leonardo. Panorama actual de los métodos de medición de marcas y 
valor de marca desde la orientación al consumidor.Colombia: Poliantea. p. 4-6. 
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Figura 30. Conciencia de marca 

Teniendo en cuenta la Figura 30, es importante resaltar que, en todos los grupos, 
se señala un porcentaje de recordación de marca superior al 50%, indicando que 
más de la mitad de la muestra después de ver el anuncio, recordó a Maré 
Beachwear. Para este punto, las participantes ya no contaban con el anuncio en 
físico, lo que permitió evaluar la recordación inmediata, pues contestaban la 
pregunta máximo dos minutos después de haber observado el impreso. 

Además, cabe resaltar que un grupo específico de la muestra recordó en su 
totalidad la marca, el correspondiente a las variables de estereotipo racial 
afrodescendiente y ausencia de retoque digital. Encontrando así, que para una 
marca es totalmente viable ser recordada si emplea estereotipos raciales de este 
tipo expuestos sin intervención digital alguna. También, es importante recordar los 
valores descritos anteriormente para este anuncio en particular, con lo que se puede 
concluir que el estereotipo racial afrodescendiente sin retoque conlleva a una mayor 
recordación de marca en la muestra.  

Igualmente, a pesar de que ninguno de los anuncios generara porcentajes de 
recordación de marca inferiores al 50%, es interesante prestar atención a las dos 
que presentaron el mayor porcentaje de no recordación u olvido hacia el nombre de 
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la marca el cual fue de un 44,5%. Ambos, corresponden al estereotipo racial mestizo 
con sus dos variaciones, identificando así, que esta raza, a la cual pertenece la 
muestra es la que crea menos recordación de marca, y aunque en teoría posea el 
nivel de identificación más alto, tiene una percepción cero memorable por su 
carácter común.  
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7. CONCLUSIONES

Los resultados anteriores brindan un panorama completo de las percepciones 
generadas por cada uno de los anuncios y sus respectivas variables 
independientes, dando así, el cumplimiento total de los objetivos planteados en la 
presente investigación y la intención principal de la misma: identificar de qué manera 
afecta el estereotipo racial y el retoque digital en la construcción de imagen de 
marca de la empresa Maré Beachwear. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las conclusiones en función de cada 
uno de los anuncios y sus respectivas variaciones, para así, dar cumplimiento a los 
dos primeros objetivos específicos de la investigación, los cuales, giran en torno al 
conocimiento de las percepciones generadas y el análisis de la relación entre las 
variables independientes y la imagen de marca. 

 Estereotipo caucásico con presencia de retoque digital: Evaluado
desde la perspectiva de las mujeres de NSE 5, que son las que en teoría poseen
menor sensibilidad al precio, la marca fue catalogada como una empresa de
prendas de excelente calidad, afirmando así, que el retoque y la raza caucásica
permean la imagen de marca y del producto positivamente. Asimismo, son las
variables que crean una mayor percepción de marca excluyente, una afectación
negativa a la imagen de marca de Maré Beachwear, teniendo en cuenta la
diversidad de su mercado.

Por otra parte, se concluye que esta variación proyecta una personalidad “natural”, 
“clásica” y “agradable” para la marca, creando sensaciones principalmente de 
“tranquilidad”. Además, es la variación que genera mayor identificación con la 
muestra, principalmente en los estratos NSE 3 y 5. Perpetuando la conducta de 
idealización por parte de los consumidores hacia la comunicación de marca. 
Aunque, en gran manera influye positivamente en la imagen de marca de Maré 
Beachwear, también crea una exclusión de sus mismas consumidoras en el 
discurso.  

 Estereotipo caucásico con ausencia de retoque digital: En cuanto a
las asociaciones de marca, se encuentran variaciones que afectan positivamente la
imagen de marca de Maré Beachwear. Pues, la ausencia del retoque redujo
considerablemente la percepción de ser una marca excluyente para este estereotipo
racial, ubicándose finalmente en una posición neutra para este ítem. Asimismo, la
idea de que la marca es “natural” y “agradable” se conserva, sin embargo, se
obtienen nuevas percepciones que se adhieren a la percepción de imagen de



104 
 

marca, como lo es la predominancia a que se considere “calmada” y que promueva 
valores como “libertad” y “tolerancia”.  
 

Como se observa en lo descrito anteriormente, la ausencia de esta variable 
independiente en el anuncio genera algunos cambios que son vitales para la 
construcción de cualquier estrategia comunicativa. La ausencia de retoque digital 
junto a este estereotipo racial aumenta la influencia positiva en la imagen de marca 
y neutraliza su factor excluyente presente en el anuncio anterior, sin mencionar que, 
existe una mayor consideración de compra.  
 

 Estereotipo afrodescendiente con presencia de retoque digital: Para 
estas variables, se destaca una percepción de precio enfocada a una categoría 
económica, no obstante, la calidad percibida se ubica en una zona neutral con 
mayor tendencia a alta calidad. Asimismo, es importante resaltar que crea una 
imagen considerablemente incluyente para la marca en comparación a otros 
estereotipos raciales.  
 

En cuanto a los rasgos de personalidad de marca, se evidencia una tendencia a ser 
asociada a atributos positivos como “natural”, “relajada”, “agradable” y “auténtica” 
principalmente. De igual manera, se destaca la “tranquilidad” como la emoción 
mayormente suscitada por el anuncio y, ser fuertemente asociada a valores como 
“libertad”, “éxito” y “valentía”. 
 

Por otro lado, la muestra establece una relación de identificación neutral frente a la 
marca, que al contrastarlo con los resultados anteriores, se precisa que, a pesar de 
no pertenecer a esta raza, se evidencia un respeto y admiración por este estereotipo 
racial, determinando así, que estas variables influyen de manera positiva en la 
imagen de marca de Maré Beachwear. 
 
 Estereotipo afrodescendiente con ausencia de retoque digital: Para 
empezar, se precisa la percepción de calidad percibida, en la cual se conserva la 
asociación del anuncio anterior, como una marca con tendencia a alta calidad, 
marcada principalmente por el NSE 4. Además, se percibe como una marca 
costosa, generando el pico más alto a favor de este adjetivo, en comparación a los 
otros anuncios. 

 
 

No obstante, al compararse con el anuncio anterior, se observa cómo la ausencia 
de retoque digital puede cambiar totalmente la percepción de la marca y reforzar en 
algunos casos, determinadas connotaciones, como es el caso de la percepción de 
inclusión, en la cual obtuvo el mayor pico, considerándose así como una marca 



105 

totalmente inclusiva. De igual manera, se resaltan las asociaciones en las que tuvo 
los valores más altos, que afirman que la marca cuenta con “diseños variados” y 
“está a la moda.”  

Al ahondar en las asociaciones de marca generadas por estas variables, se 
encuentra que la imagen de ésta es percibida altamente “atractiva”, “natural” y 
“agradable”. Asimismo, se evidencia que los sentimientos que mayor predominan 
en la muestra son “tranquilidad”, “empatía” y “confianza”, además, es importante 
resaltar que en este ítem no se registraron emociones negativas asociadas a la 
marca. Por otro lado, se identifican el “éxito”, la “libertad”, “valentía” y “tolerancia”, 
como los valores más destacados de la marca. 

Simultáneamente, se observa que para este anuncio las actitudes frente a la marca 
apuntan a generar una mayor intención de compra y consciencia de marca, siendo 
el que mayor suscita a la acción de adquirir el producto. Sin mencionar, que son las 
variables que generan una mayor percepción de comodidad y seguridad en las 
participantes. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la combinación de 
estas dos variables independientes genera una influencia totalmente positiva para 
la imagen de marca de Maré Beachwear.  

 Estereotipo mestizo con presencia de retoque digital: En primer lugar,
cabe resaltar que estas variables se emplearon principalmente con la intención de
reflejar el ícono femenino predominante en la cultura caleña. No obstante, fue el
anuncio que generó mayor asociación a elementos negativos. Para empezar, se
evidencia una tendencia a considerar a Maré Beachwear, como una marca
“económica” y de “baja calidad”, siendo en este último punto el anuncio con la mayor
percepción hacia esta concepción. Indicando también, que es una marca altamente
excluyente por parte de las participantes pertenecientes a un NSE 5.

En cuanto a la personalidad de marca, se resaltan rasgos positivos como “natural”, 
“atractiva” y “calmada”, sin embargo, también se destacan aspectos como 
“psicorrígida”, “aburrida” y “pasiva”, sin mencionar que fue el único estereotipo que 
no identificó la marca como “empática”, Lo anterior, generó en la muestra 
principalmente sensaciones confusas y valores no resaltables.  

Por otra parte, al evaluar la actitud de las participantes frente a la marca Maré 
Beachwear, se evidencia una tendencia a establecer un rechazo frente a este 
estereotipo racial, al afirmar ser el que menos identificación genera. Además, 
presenta el menor porcentaje de intención de compra y conciencia de marca en 
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comparación a los otros anuncios, entendiendo así, que las variables 
independientes influyen de manera negativa en la imagen de marca.  
 
 
Por último, a pesar de que Maré Beachwear con esta variación de anuncio es 
considerada una marca “atractiva”, los calificativos negativos y la baja consideración 
de compra reflejada en los resultados, hacen de esta fusión de variables una opción 
poco asertiva para la comunicación de la marca. 
 
 
 Estereotipo mestizo con ausencia de retoque digital: En primer lugar, 
se destaca una alta percepción de precio orientada a una categoría económica, 
siendo las variables que mayor asociación generan a esta concepción. No obstante, 
la calidad percibida se ubica en una zona neutral, al igual que la consideración como 
marca incluyente o excluyente. Asimismo, es considerada como una marca que 
“está a la moda”, siendo las participantes del NSE 3 y 4, las que más lo aseguran. 
 
 
En cuanto a los rasgos de personalidad de marca, se evidencia una tendencia a ser 
asociada a atributos como “natural”, “pasiva” y “clásica”. Sin embargo, al analizar 
las emociones suscitadas por el anuncio, se observa que se destacan sentimientos 
principalmente negativos como la “indiferencia”, “desconfianza” y “tristeza”. Estos 
resultados son reforzados, al ser el único anuncio con el que la muestra afirmó 
“sentirse fea” e “insegura”. 
 

Por último, se evidencia que, a partir de estas variables, la muestra establece un 
rechazo rotundo a sentirse identificada con la marca, a pesar de ser el estereotipo 
que objetivamente mayor la representa. Concluyendo así, que estas variables 
influyen de manera negativa en la imagen de marca de Maré Beachwear. 

 
 

Finalmente, luego de analizar los hallazgos de cada uno de los anuncios, se procede 
a identificar cuáles de las variaciones de las variables independientes generan 
mayor aceptación por parte de la muestra, siendo éstas, el estereotipo racial 
afrodescendiente junto a la ausencia de retoque digital. La percepción que estas 
variables generaron, fueron en todas las dimensiones de marca percepciones 
positivas, negando de manera rotunda la hipótesis: la modelo afrodescendiente sin 
retoque genera una imagen negativa hacia la marca Maré Beachwear, planteada al 
inicio de la investigación. Evidenciándose así, como la naturalidad y diversidad, y 
en general, las connotaciones positivas registradas en las asociaciones de marca 
(valores, emociones y personalidad), complementado con la alta intención de 
compra y recordación de marca, permea la percepción de la marca, y le atribuyen 
elementos intangibles propios del estereotipo racial representado.  
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Por otra parte, teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación y lo 
mencionado anteriormente, se identifica una influencia entre las variables 
independientes y la variable dependiente que permiten confirmar la existencia de 
una correlación entre ellas. Si bien esta relación no siempre es directa, es 
importante aclarar, que cada estereotipo racial junto al uso y desuso de retoque 
digital genera unas asociaciones específicas que determinan y crean una 
percepción diferente de la imagen de la marca de Maré Beachwear. 

De igual manera, las hipótesis y aproximaciones a priori de los investigadores fueron 
corroboradas, brindando un acercamiento a la dinámica del proceso perceptivo por 
parte del consumidor, frente a la categoría de vestidos de baño en la ciudad, donde 
la imagen de marca se encuentra totalmente afectada por los estereotipos raciales 
empleados en sus anuncios y el uso del retoque digital. 

Teniendo en cuenta esto, es interesante entender cómo la noción sociocultural de 
la muestra y su generación cambiaron ciertos paradigmas. Aunque Santiago de Cali, 
sea una de las mayores ciudades en América Latina y el mundo con mayor 
población afrodescendiente, los prejuicios han estado latentes a través de los 
tiempos: A la raza se le han atribuido juicios encaminados al “desorden”, la 
“desconfianza”, la “vulgaridad”, la “pereza” y muchos más que han desacreditado la 
importancia de la población como pilares culturales en todo el pacífico. Con este 
experimento, se descubre el valor que tiene para la muestra esta población racial al 
natural, pues en contraste con lo nombrado anteriormente, estas mujeres caleñas 
vieron una marca que transmite “tranquilidad” y “confianza”. 

En este sentido, se puede identificar cómo esta generación, ha deconstruido una 
serie de paradigmas en torno a una de las mayores luchas a nivel mundial, la 
discriminación racial. Presentando así, una mayor consciencia sobre lo imperativo 
del respeto a la diversidad, reconociendo que la diferencia es la que nos hace más 
humanos. Esto, más que un discurso, se convierte en una exigencia por parte de 
los consumidores, a formatos y herramientas publicitarias, que construyan y se 
apropien de mensajes basados en la inclusión y naturalidad.  

Los resultados de esta investigación más allá de brindar un argumento para formular 
estrategias de comunicación publicitaria invitan a las marcas a romper los 
paradigmas así como sus consumidores lo están haciendo. Entendiendo que no es 
necesario construir realidades sin referentes, ni replicar los mismos patrones y 
estereotipos. A veces sólo falta mirar hacía alrededor y ver lo valioso del mundo 
real, para entender que los defectos sólo son oportunidades para ser más reales. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario 

Edad: ________ Estrato: __________   
  

CUESTIONARIO 

Instrucciones 

1. Marque con una X la posición que considere más cercana a su percepción generada a partir 
del anuncio presentado. 
 
Ejemplo: Ubique su posición en la escala marcando con una X el sabor que considere más 
acertado para el producto Z. 

 
 a) Es una marca de alta calidad. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ Es una marca   
de baja calidad. 

b) Es una marca con diseños variados. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ Es una 
marca con diseños monótonos. 

c) Es una marca costosa. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___   Es una marca 
económica. 

d)  Es una marca que me hace sentir hermosa. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___   Es 
una marca que me hace sentir fea. 

e) Es una marca para mujeres jóvenes. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ Es una 
marca para mujeres adultas. 

f) Es una marca que me hace sentir cómoda. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___  Es 
una marca que me hace sentir incómoda. 

g)   Es una marca que me hace sentir segura. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___  Es 
una marca que me hace sentir insegura. 

h)   Es una marca para mujeres como la del anuncio. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : 
___  Es una marca para mujeres como yo. 

i) Es una marca a la moda. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ Es una marca 
desactualizada. 

j)   La marca se identifica con mi estilo de vida. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ La 
marca no se identifica con mi estilo de vida. 

Dulce  ___ : ___ : ___ : ___ : ___ :  ___ : ___ 
Amargo 

X 
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k) Es una marca inclusiva. ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ Es una marca
excluyente.

Responda las preguntas 2 a 7 de acuerdo a la siguiente instrucción: 

Lea con atención las preguntas y marque con una “X” la respuesta que considere más acertada. 

2. ¿Recuerdas el nombre de la marca presente en las fotografías?
a. Sí
b. No

En caso de que su respuesta sea afirmativa, mencione el nombre de la marca. 
______________________________ 

3. ¿Cuánto cree que cuesta el vestido de baño expuesto en las fotografías?
a. $45.000 a $64.999
b. $65.000 a $84.999
c. $85.000 a $104.999
d. $105.000 a $124.999
e. $125.000 a $144.999

4. ¿Comprarías la marca de vestido de baño del anuncio?
a. Sí
b. No

5. Si la marca anunciante de los avisos fuera una persona, ¿qué personalidad tendría?
(  ) Atractiva 
(  ) Aburrida 
(  ) Divertida 
(  ) Pasiva 
(  ) Sofisticada 
(  ) Relajada 
(  ) Empática 
(  ) Enérgica 
(  ) Auténtica 

(  ) Honesta 
(  ) Psicorrígida 
(  ) Egocéntrica 
(  ) Humilde 
(  ) Calmada 
(  ) Deshonesta 
(  ) Artificial 
(  ) Fea 
(  ) Clásica 

(  ) Natural 
(  ) Agradable 
(  ) Desagradable 
(  ) Antipática 
(  ) Rebelde 
(  ) Ordinaria 
(  ) Otro. ¿Cuál? 
__________________

6. ¿Qué sensaciones y emociones le generó el anuncio?
(  ) Confianza 
(  ) Indiferencia 
(  ) Empatía 
(  ) Desprecio 
(  ) Enojo 
(  ) Alegría 

(  ) Desconfianza 
(  ) Tristeza 
(  ) Tranquilidad 
(  ) Entusiasmo 
(  ) Decepción 
(  ) Intranquilidad 
(  ) Placer 

(  ) Confusión 
(  ) Claridad 
(  ) Aprecio 
(  ) Otro. ¿Cuál? 
__________________

7. ¿Qué valores y antivalores puede asociar a la marca a partir del anuncio presentado?
(  ) Optimismo (  ) Pesimismo (  ) Valentía 
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(  ) Fracaso 
(  ) Tolerancia 
(  ) Humildad 
(  ) Éxito 
(  ) Cobardía 

(  ) Egoísmo 
(  ) Solidaridad 
(  ) Indiferencia 
(  ) Libertad 
(  ) Intolerancia 

(  ) 
Dependencia 
(  ) Otro. 
¿Cuál? 


