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RESUMEN 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación realizada en la población 
Afrocolombiana del Norte del Cauca, cuyo objetivo consistió en identificar y describir 
los atributos y rasgos de auto reconocimiento de esta etnia, con la finalidad de 
determinar cuáles de estos deberían de ser implementados por las marcas que 
quieren o están satisfaciendo las necesidades de la comunidad Afrocolombiana, en 
sus procesos de producción y comercialización de sus productos y/o servicios.   

Como metodología se diseñó y puso en marcha un estudio mixto. En la parte 
cualitativa se llevaron a cabo entrevistas a expertos de la cultura Afro y entrevistas 
a profundidad a miembros de la etnia afrocolombiana, constituyendo un preámbulo 
de la etapa cuantitativa que se realizó posteriormente, en la cual se utilizó una 
encuesta orientada a derivar de sus resultados la estructura singular de los atributos 
y rasgos referidos por los integrantes de tal comunidad en dichas entrevistas.  

Entendiendo que el marketing y el branding comparten un espacio común 
denominado Marca y teniendo en cuenta que Páramo (2005) ha definido el 
etnomarketing como la gestión de marketing para grupos étnicos homogéneos bajo 
la gran diversidad que caracteriza a las culturas actuales, el cual además puede 
contribuir al descubrimiento de los valores y creencias ocultas predominantes de 
nuestras raíces socio culturales, es preciso entonces que a la luz de las bases 
teóricas en las que se sustenta el concepto planteado por dicho autor, se 
establezcan las relaciones particulares hacia el cual va dirigida la presente 
investigación pretendiendo así encontrar la relación que tienen ciertos rasgos de la 
cultura de un grupo o comunidad en específico, con la construcción de marcas que 
suplen o quieren suplir sus necesidades. Teniendo de esta manera como 
consecuencia, la posibilidad de crear una mejor relación entre la marca y su público 
objetivo, pues este último encontrará en la marca aspectos etno-culturales con los 
cuales sentirse más identificado. 

Previo a la realización de la parte cualitativa, en la investigación se hizo una revisión 
bibliográfica centrada en: el marketing relacional, la gestión de marca, la relación 
que posee el marketing y la cultura, el marketing cultural y el etnomarketing, 
entendiendo que la temática de construcción y gestión de marcas enfocadas en 
etnias particulares es aún muy incipiente, casi inexistente.     

Con los resultados alcanzados en esta primera etapa, se elaboró un mapa 
conceptual, junto con una lista de atributos que sintetiza el auto reconocimiento 
étnico de la población de estudio como punto de partida para la etapa de 
investigación cuantitativa, en la que la población objetivo, valoró cada uno de los 
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atributos obtenidos, por medio de un instrumento de medición. Los resultados, 
permitieron identificar los atributos más significativos para la comunidad 
Afrocolombiana del Norte del Cauca, los cuales pueden ser utilizados por las marcas 
que satisfacen o quieren satisfacer sus necesidades. 

Palabras Clave: Etno Branding; Etno marketing; Atributos de Marca; Rasgos 
culturales, Autorreconocimiento.   
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ABSTRACT 

This work communicates the results of a research carried out in the Afro-Colombian 
population of the Northern Cauca, whose objective was to identify and describe the 
attributes and features of self-recognition of this ethnic group, in order to determine 
which of these should be implemented by the brands that want to or are satisfying 
the needs of the Afro-Colombian community, in their production and 
commercialization processes of their products and/or services.   

As a methodology, a mixed study was designed and implemented. In the qualitative 
part, interviews were carried out with experts in Afro-Colombian culture and in-depth 
interviews with members of the Afro-Colombian ethnic group, constituting a 
preamble to the quantitative stage that was carried out later, in which a survey was 
used to derive from its results the unique structure of the attributes and 
characteristics referred to by the members of that community in those interviews.  

Understanding that marketing and branding share a common space called Brand 
and taking into account that Páramo (2005) has defined ethnomarketing as 
marketing management for homogeneous ethnic groups under the great diversity 
that characterizes current cultures, which can also contribute to the discovery of the 
hidden values and beliefs that are predominant in our socio-cultural roots, It is 
therefore necessary that, in light of the theoretical bases on which the concept 
proposed by this author is based, the particular relationships towards which this 
research is directed are established, thus attempting to find the relationship that 
certain features of the culture of a specific group or community have with the 
construction of brands that supply or want to supply their needs. In this way, we have 
the possibility of creating a better relationship between the brand and its target 
audience, since the latter will find in the brand ethno-cultural aspects with which they 
feel more identified. 

Before carrying out the qualitative part of the research, a bibliographic review was 
carried out focused on: relationship marketing, brand management, the relationship 
between marketing and culture, cultural marketing and ethnomarketing, 
understanding that the issue of building and managing brands focused on particular 
ethnic groups is still very incipient, almost non-existent. 

With the results achieved in this first stage, a conceptual map was drawn up, together 
with a list of attributes that synthesizes the ethnic self-recognition of the study 
population as a starting point for the quantitative research stage, in which the target 
population assessed each of the attributes obtained, by means of a valuation 
instrument. The results allowed the identification of the most significant attributes for 
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the Afro-Colombian community of the Northern Cauca, which can be used by the 
brands that satisfy or want to satisfy their needs. 

Keywords: Ethno Branding; Ethno Marketing; Brand Attributes; Cultural Traits, 
Self-Recognition.   
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INTRODUCCIÓN 

Kaur y Chawla (2016), definen la cultura como la representación del estilo de vida y 
los atributos de un grupo específico de personas. Del mismo modo, Ortega (2011) 
menciona que este concepto es uno de los aspectos con mayor influencia en las 
decisiones de compra del consumidor, siendo la cultura la unión de todas las 
creencias, costumbres y valores aprendidos por los miembros de una sociedad o 
comunidad, teniendo como fin, dirigir los comportamientos y deseos de las personas 
que pertenecen a ella. 

En este sentido, la cultura tiene un impacto en la marca y las estrategias de 
marketing de un producto o servicio que está dirigido a un segmento o grupo 
determinado. Según Kaur y Chawla (2016), no se puede ignorar la importancia que 
tiene la cultura local en los consumidores, debido a que ellos pueden ser atraídos 
con productos o servicios que se adapten mejor a sus costumbres, tradiciones, 
normas y requisitos culturales, puesto que las personas actualmente buscan marcas 
con las cuales sentirse identificadas, que brinden experiencias emocionantes, 
positivas, reales y divertidas.  

Paramo (2005) dice que el etnomarketing es el punto de partida con más relevancia 
en el método de comercialización, teniendo en cuenta los procesos de obtención de 
consumidores y las diferentes herramientas utilizadas para decidir el curso 
estratégico de la marca, empresa o en todo caso, el producto o servicio y el 
desarrollo de los planes tácticos a implementar, para luego desarrollar la atracción 
de clientes con la información que abarca los gustos, las preferencias y las 
tendencias de consumo. Por lo tanto, la comprensión de los consumidores, la 
conquista de los clientes y la conservación de estos es un reto para las funciones 
de marketing que deben llevarse a cabo, según el autor antes mencionado, bajo los 
patrones culturales que predominan dentro de cada segmento de mercado. 

La importancia de esta investigación radica en que en ella se aprestan los elementos 
para materializar la relación e impacto que presenta la cultura del público objetivo 
en las marcas o empresas que quieren o están en el momento satisfaciendo sus 
necesidades, en este caso dicho público hace referencia a la comunidad 
Afrodescendiente del Norte del Cauca y al ser visualizados los rasgos y atributos de 
auto  reconocimiento más representativos para la comunidad, se podrá en los 
procesos de producción y comercialización crear una mejor relación entre la marca 
y el consumidor. Lo anterior teniendo en cuenta que, según Guadarrama y Rosales 
(2015, p. 307) “las empresas actuales buscan relacionarse con sus clientes para 
elevar la satisfacción, la confianza y la lealtad, así el valor del cliente alcanza una 
dimensión real y contribuye de forma efectiva a la rentabilidad”.  
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En la actualidad, más de 1500 emprendimientos en Colombia buscan satisfacer las 
necesidades de la población Afro (Portafolio,2018) teniendo como antecedentes 
marcas o modelos de negocio de otros países, como Estados Unidos, Republica 
Dominicana, Brasil, entre otros, debido a la falta de acceso a productos y/o servicios 
que suplan las necesidades de la comunidad Afro en Colombia, por lo que según 
Villarreal (2017) crearon una nueva forma de consumo, que se sale de los comunes 
estereotipos de belleza occidental, buscando productos y servicios que sean 
diseñados por y para ellos, estableciendo como consecuencia un nuevo y 
progresivo mercado, donde una variedad de marcas y emprendimientos usan 
características y rasgos culturales como base de sus productos, contribuyendo de 
alguna manera a la conservación de la cultura afro y el fortalecimiento de la 
identidad de muchos integrantes de la comunidad. Por lo que surge la interrogante 
de, ¿Qué atributos característicos de la cultura afro pueden ser utilizados por las 
marcas del segmento para crear una vinculación con su público objetivo? 

En este documento se presenta, el análisis de los conceptos, obtenidos de 
entrevistas realizadas a diferentes individuos que hacen parte de la comunidad Afro 
del Suroccidente Colombiano o tienen una influencia dentro de ella. Dichos 
conceptos tratan de simplificar la definición de “ser Afro”, con lo que se puede 
evidenciar la existencia de diferentes perspectivas sobre tal definición y las diversas 
maneras con las que las personas que se identifican con esta comunidad y su 
cultura lo pueden representar. Con dichos resultados, se conocen los atributos que 
podrían ser utilizados por las marcas, que están o quieren satisfacer las 
necesidades de la comunidad Afrocolombiana, para el mejoramiento de la relación 
con su público objetivo.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 ANTECEDENTES  

La cultura es uno de los aspectos con mayor influencia en las decisiones de compra 
del consumidor, siendo la unión de todas las creencias, costumbres y valores 
aprendidos por los miembros de una sociedad o comunidad, este concepto tiene 
como fin dirigir los comportamientos y deseos de las personas que pertenecen a 
ella (Ortega, 2011). Este aspecto afecta tanto a las marcas que satisfacen las 
necesidades de una comunidad o segmento de mercado como las estrategias que 
esta implementa para hacer llegar sus productos o servicios, pues al conocer o 
entender al consumidor se pueden desarrollar mejores relaciones entre ellos, 
además de efectuar estrategias para hacer la marca más atractiva para el 
consumidor y se identifique fácilmente con ella (Kaur y Chawla, 2016). 

Vélez y Hardy (2009) afirman que: 

Los sujetos culturales viven transformaciones de la cotidianidad que 
afectan las prácticas sociales, entre ellas el mercadeo; por ello las 
apreciaciones y los métodos tradicionales resultan insuficientes y se 
requiere con urgencia el diálogo con otras disciplinas a fin de 
enriquecer esos marcos de pensamiento. En este sentido, el 
etnomarketing, proveniente del método etnográfico de la antropología 
cultural, se puede constituir en una herramienta estratégica para 
entender-comprender los asuntos del mercadeo (p. 102) 

Hernández (2013) toma como caso de estudio la imagen de marca-país de México 
entre los turistas españoles, con el fin de conocer si la cultura influye en la 
percepción de una marca, analizando si el caso expuesto anteriormente se aprecia 
de igual manera, en diferentes ambientes culturales. Para esto, se relacionó la 
percepción mental de los atributos de la marca con las respuestas de los individuos 
frente al objeto de investigación y así observar si la apreciación es igual o no en 
distintas culturas. 

Dentro del estudio la autora resalta los conceptos de imagen, identidad y 
personalidad de marca. Siendo los dos últimos términos diferentes, pues la 
identidad es el cómo; en este caso la empresa, quiere que sean percibidos sus 
productos o servicios por sus consumidores, empleados y distribuidores; mientras 
que la personalidad es el carácter de la marca; es decir, todas las características 
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humanas que esta posee. Hernández usa para ejemplificar los anteriores conceptos 
el contexto cultural azteca  

En la investigación, usó como base principal del estudio la publicidad, teniendo un 
enfoque cuantitativo, realizó una encuesta virtual a 75 personas con el perfil de 
nacionalidad de interés (mexicana, española y de países del Centro y Sur América). 
Al final, Hernández pudo concluir, que los atributos que se tiene sobre una marca 
no se relacionan de la misma manera en las diferentes culturas, por lo que la cultura 
si es un factor que influye en la percepción de las marcas.  

Pérez, Rodríguez, y Costa (2016) tienen el objetivo de evidenciar como son 
percibidas por parte del consumidor, las campañas publicitarias españolas que usan 
la identidad cultural como centro. Analizando para el estudio los casos de publicidad 
de las marcas Abanca y Gas Natural Fenosa, ambos con estrategias similares; pues 
usan empleados de la empresa y nombres o apellidos gallegos de sus trabajadores, 
pero con diferencias que afectan la percepción de la identidad cultural; la más 
significativa fue el uso del idioma, pues la primera uso el castellano y la segunda el 
gallego. Por otro lado, para el estudio se realizó una investigación cualitativa 
experimental usando preguntas abiertas y cerradas, a un total de 30 personas, con 
edades entre 30 y 45 años (12 hombres y 18 mujeres), para cada campaña se 
realizaron 15 encuestas.  

Según estos autores, los resultados al no ser generalizados y de tipo cualitativo 
pueden ser aplicados en el proceso de creación de marcas y desarrollo de 
identidades culturales asociadas a ella. Estos se dividen en tres factores: la 
interacción del espectador con el contenido, el de la atención y la percepción de la 
marca después de ver los contenidos. Las dos primeras se midieron en función de 
la interacción del usuario con varios elementos publicitarios, como: videos, 
anuncios, fotografías, entre otros, la intención de difundir la información y la duración 
de la navegación. Al final se encontró que, aunque el mensaje de las compañías es 
muy similar, el uso del gallego fue el principal valor de identidad cultural que se tuvo 
en cuenta.  

Mena (2017), de la Universidad Católica de Murcia (España) analiza las estrategias 
publicitarias en escenarios culturales usando como eje uno de los elementos del 
marketing mix; la promoción, tomando como referencia la publicidad y la creatividad 
orientada a lo que vende. Teniendo en cuenta que el mercado o marketing cultural 
se encuentra en crecimiento, ganando popularidad y teniendo un público más 
amplio y que, además dentro de él existe una gran variedad de ofertas y opciones, 
Mena afianza su investigación tomando como ejemplos los museos de España.  
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Este artículo establece, que en los productos culturales se debe de resaltar 
necesariamente su valor cultural, que va más allá de lo económico, destacando esas 
atributos estéticos, espirituales, sociales, históricos, simbólicos y auténticos que 
hacen único al producto. En el caso de los museos españoles el marketing cultural 
no suele utilizarse en las instituciones pequeñas y públicas, en estas es más común 
el uso del marketing tradicional. Mientras que, las grandes empresas culturales 
hacen uso de las herramientas del marketing cultural en los nuevos productos y sus 
lanzamientos, adaptándolos a los diferentes cambios socioculturales que puedan 
estar presentándose en la comunidad española.  

Estas instituciones culturales hacen uso de diferentes estrategias con el fin de lograr 
un reconocimiento y posicionamiento, realizando campañas promocionales en sus 
inauguraciones y haciendo uso de lemas y nombres creativos en sus diferentes 
eventos. Mena concluye que, se debe promocionar y potenciar un producto por 
medio de los diferentes canales de marketing disponibles, pues de nada sirve tener 
un buen producto si no se da a conocer. Por otro lado, este artículo es relevante 
para la investigación, pues muestra un caso práctico del marketing cultural, además 
de explicar la importancia que tiene la cultura dentro de un mercado y como esta 
puede ser un valor agregado en determinado producto. 

Kaur y Chawla (2016) intentan identificar y analizar el impacto de la cultura en las 
estrategias de marketing de diferentes productos. El cómo la elección de las 
personas y las tendencias de la demanda de diferentes productos dependen de las 
costumbres, tradiciones y valores culturales de una región específica. Además, la 
contribución de este artículo se logra al hacer énfasis en cómo la diversificación 
cultural afecta las estrategias de mercadeo y también se discute el papel de la 
cultura del país en la determinación de los programas de mercadeo para la 
promoción de productos. 

El artículo establece que, las estrategias de marketing para la promoción de 
productos son una de las decisiones más importantes que enfrenta una empresa. 
La diversidad cultural intensifica el grado de incertidumbre y dificultad para tomar 
decisiones para el mercadeo. También, todas las estrategias de marketing se 
enmarcan después de estudiar la cultura de un grupo específico, pues cada grupo 
tiene necesidades diferentes según sus ingresos, costumbres y tradiciones. 

Rojano, Contreras y Mendoza (2016) realizaron una aproximación a las actividades 
del mercado artesanal de la comunidad indígena wayuu en Riohacha, con el fin de 
construir una comprensión del desarrollo comercial en su entorno sociocultural. Los 
autores realizaron una investigación cualitativa con el método etnográfico, donde se 
entrevistaron a 15 personas; donde 8 eran artesanos, 3 comerciantes mayoristas y 
3 consumidores.  
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Como resultado del estudio se identificaron 12 características principales de estas 
prácticas artesanales divididas en 3 factores, los cuales son: la dinámica social, 
donde se encuentran la tradición familiar y acompañamiento, la adaptabilidad, la 
constancia y dedicación, el acaparamiento y la funcionalidad; la dinámica de 
producción, donde está la creatividad, el producto líder, la representatividad del 
color y la diversidad; y por último la dimensión comercial, donde se hallan la moda 
y la negociación.  

Villarreal (2017) trata de comprender como las mujeres que residen en las ciudades 
de Bogotá y Cartagena que se definen y son percibidas como “negras” o afro, 
construyen su autopercepción estética por medio de los discursos y estereotipos 
sobre “lo negro”. La autora para su análisis toma como bases enfoques lingüísticos 
y antropológicos.    

La autora realizó una investigación cualitativa, donde se entrevistaron a 20 mujeres 
“negras” (10 de la ciudad de Bogotá y las otras 10 de Cartagena) cuyas edades se 
encuentran entre los 20 y 43 años. Las cuales se efectuaron de forma presencial y 
virtual, donde se les cuestiono sobre sus creencias, conocimientos y experiencias 
con su cabello y el ser “negra”.     

El estudio encontró que las imágenes visuales afectan las acciones de las personas, 
por lo que las decisiones que hacen las mujeres “negras” sobre su apariencia y 
estilos de peinado suelen ser respuestas de aceptación o rechazo por parte de un 
grupo o de un individuo. Por otro lado, se pudo notar que los diversos 
emprendedores y artistas están usando elementos “étnicos” afro como parte de su 
línea de trabajo, creando un mercado con estilos africanos y compartiendo 
herramientas que permiten darle cuerpo a la identidad de muchos que la están 
descubriendo o reconstruyendo.  

Se demostró que existe una relación entre los medios de comunicación, los 
estereotipos de belleza, la tecnología y la sociedad, pues todos estos afectan a la 
construcción de la identidad y concepción de un individuo. Del mismo modo, se 
estableció que existen diferentes perspectivas sobre ser Afro, y son diversas las 
maneras con las que las personas que se identifican con esta población y su cultura 
lo representan. Siendo las diferentes redes sociales un factor clave para la 
trasmisión de conocimiento, muchas mujeres “afrudas” comparten sus experiencias 
sobre la transición de su cabello y su proceso de reconstrucción de identidad como 
mujeres “negras”, convirtiéndose al final en la inspiración y guía de muchos (as). 

Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planeada, ya que genera un 
análisis (enfocado en lo antropológico) sobre la población afrocolombiana y la 
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construcción o reconstrucción de su identidad como personas afro. Además, trata 
brevemente sobre los productos que existen actualmente enfocados a suplir las 
necesidades de esta población y como los diferentes emprendedores y artistas usan 
aspectos culturales afro como pilares de su trabajo.  

Oliver (2011) da un enfoque internacional a la moda y estilos afro. Pues actualmente 
son muchos los diseñadores internacionales que hacen uso de patrimonios 
africanos en búsqueda de inspiración, como el Sr. Olowu que es conocido 
principalmente por sus colores febriles y vibrantes y sus estampados en conflicto, la 
cual es una tradición africana. Aunque aún existen diseñadores que este estilo solo 
significa animales estampados, tazas de barro y caracoles. 

Mientras que, Murillo (2017) en su artículo plantea que desde que Lía Samantha se 
convirtió en la primera diseñadora de origen chocoano en participar de las pasarelas 
de Colombiamoda en el 2014, mostrando por medio de sus prendas los diferentes 
estilos y matices de la cultura afro, haciendo uso de figuras llamativas y texturas de 
telas africanas, la moda afrodescendiente ha logrado hacer parte de la industria 
textil local y nacional colombiana. Donde para muchos diseñadores, dentro de este 
estilo existen diferentes significados históricos y culturales que representan la 
cultura africana.  

Son muchas tendencias de este estilo, entre las cuales se encuentran: los colores 
saturados, los estampados étnicos, los puntos y líneas, las trenzas de colores, el 
pelo afro-rizado natural, los turbantes, aretes y collares. En la actualidad son 
muchos los artistas que siguen este estilo, impulsándolo a diferentes lugares del 
mundo. 

Por otro lado, Portafolio (2018) en uno de sus artículos informa que Colombia es el 
país de habla hispana con más población afrodescendiente del mundo, que además 
por su mestizaje hay una gran variedad de mujeres y hombres crespos dentro de 
su población. Que hasta hace poco no podían conseguir productos capilares 
especializados en su tipo de cabello, pero actualmente, existen más de 1500 
emprendimientos que se dedican a satisfacer este mercado. Además, mediante 
movimientos y eventos culturales y políticos, como lo son los congresos de crespas 
o los diferentes colectivos que promueven la identidad afro, realizando actividades 
y charlas sobre en el empoderamiento, cuidado y mantenimiento del cabello 
afro/rizado.  

Por su parte, González (2018) expresa que los emprendimientos afro son 
importantes para el crecimiento de la economía colombiana, ya que no solo se 
comercializan los productos, sino que también se generan empleos. De este tipo de 
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emprendimientos sobresalen los productos capilares, el cuidado de la piel, 
accesorios como bolsos, collares, aretes y turbantes. Con esta variedad de 
productos se están supliendo las necesidades que hasta hace poco eran 
insatisfechas (el cuidado del cabello y piel de la mujer negra). A nivel internacional, 
existen dos marcas que son la inspiración y referente de muchos, ambas enfocadas 
en las características de las mujeres afro, las cuales son: “Madam C.J Walker”, 
empresa cosmética actualmente comercializada por Sephora y la marca de ropa 
interior nude de Ade Hassan, “Nubian Skin”. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

“Las empresas actuales buscan relacionarse con sus clientes para elevar la 
satisfacción, la confianza y la lealtad, así el valor del cliente alcanza una dimensión 
real y contribuye de forma efectiva a la rentabilidad” (Guadarrama y Rosales, 2015). 
El socio fundador de Katapult Carlos Aguiló, empresa líder en el uso del marketing 
cultural en España, es un ejemplo claro de cómo la cultura puede ser un aspecto 
positivo en la relación con los consumidores, pues logra integrarse en la vida de las 
personas por medio de las diferentes campañas publicitarias y eventos que realizan 
con las marcas que asesoran, haciendo parte de los momentos emocionantes, 
memorables, especiales y divertidos de sus consumidores, creándoles momentos 
felices y logrando buenos resultados paras sus clientes (en este caso las marcas).  

En una entrevista Aguiló dijo que entendió que había que generar un cambio y 
darles a las personas lo que querían, lo cual eran momentos inolvidables que 
difícilmente pudieran conseguirlos sin la marca, usando nuevas estrategias teniendo 
como base aspectos culturales para establecer mejores relaciones con sus clientes, 
mejorar su contenido, crear una relación más directa, entre otras. Del mismo modo, 
muchos individuos están buscando una marca con la cual sentirse identificados, que 
les brinden experiencias positivas, emocionantes, históricas y divertidas. 

Por otra parte, Villarreal (2017) dice que es por medio de los entornos sociales que 
se construyen modas y tendencias de cuidado del cabello, ropa y accesorios, por 
este motivo las comunidades afrocolombianas demandaban productos y actividades 
que permitieran suplir sus necesidades. De igual manera afirma que la actual 
población afrocolombiana creo una nueva forma de consumo, que se sale de los 
comunes estereotipos de belleza occidental, buscando productos que sean 
diseñados por y para ellos; creando como consecuencia, el éxito de muchas marcas 
y emprendimientos colombianos, que tienen como objetivo satisfacer dichas 
necesidades, creando un nuevo y progresivo mercado, capaz de reconocer las 
peculiaridades y características únicas del estilo o moda afro. 
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Entonces, siendo las empresas de productos para el cuidado capilar, de la piel, ropa 
y accesorios como turbantes, collares, aretes y bolsos las que más sobresalen en 
este nuevo mercado, surge una interrogante ¿Qué atributos característicos de la 
cultura afro pueden ser utilizados por las marcas del segmento para crear una 
vinculación con su público objetivo? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La cultura tiene un impacto profundo en la manera en que los consumidores se 
perciben en los productos que compran y utilizan, en los procesos de compra y en 
la elección de las organizaciones de las cuales comprar, pues se trata de un 
conjunto de patrones comportamentales adquiridos socialmente y transmitidos 
simbólicamente a través del lenguaje y otros medios para los miembros de una 
determinada sociedad (Strehlau, 2008). 

Vélez y Hardy (2009) afirman que:  

Al analizar el consumo de un determinado producto, se develan las 
experiencias de vida que se generan y se encuentran elementos en 
común dentro del grupo de consumidores. Estos proyectos constituyen 
una dimensión de cultura, ya que traen consigo una expresión 
simbólica y existe un universo de representaciones inseparables de la 
práctica social (p. 116) 

Actualmente son más 1500 emprendimientos en Colombia los cuales buscan 
satisfacer las necesidades de este segmento (Portafolio, 2018) teniendo como 
antecedentes marcas o modelos de negocio de Estados Unidos, algunos países de 
Europa, República Dominicana y Brasil. La mayoría de estos iniciaron en el 2017 y 
con el trascurso del tiempo estos fueron tomando fuerza, cada uno queriendo dar 
solución a un problema o una necesidad, encontrando que muchos se sentían 
identificados con ellos (Dinero, 2018). 

Mientras que, la comunidad afro anteriormente no tenía acceso a productos capaces 
de suplir sus necesidades específicas. Con el paso del tiempo esta comunidad creo 
una nueva forma de consumo, que se sale de los comunes estereotipos de belleza 
occidental, buscando productos que sean diseñados por y para ellos, creando como 
consecuencia un nuevo y progresivo mercado, donde una gran variedad de marcas 
y emprendimientos tienen como objetivo satisfacer dichas necesidades (Villarreal, 
2017) contribuyendo de alguna manera a la conservación de la cultura afro y al 
fortalecimiento de la identidad de muchos de los integrantes de esta comunidad 
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pues la mayoría de emprendimientos usan atributos étnicos y culturales como base 
de sus productos. 

Villarreal (2017) también afirma que las redes sociales han sido un punto clave para 
la comercialización de esta clase de productos y la transformación de este mercado 
como tal, pues muchas mujeres y hombres hacen uso de este espacio para 
interactuar con los demás miembros de la comunidad compartiendo y/o leyendo 
reseñas y críticas de estos productos, influyendo de una u otra forma en las 
decisiones de compra y determinado varias de las características del mercado. En 
su ensayo, la autora dice que al ser pocas las tiendas físicas que poseen entre sus 
opciones este tipo de artículos se recurren al uso de la venta y compra online, 
aspecto que ayuda a los nuevos emprendimientos a mantenerse y evolucionar en 
el mercado, al igual que a las empresas extranjeras que introducen al mercado 
nacional sus productos. 

Esta investigación es importante pues en ella se encontró la relación e impacto de 
la cultura del público objetivo en las marcas o empresas que quieren o tienen como 
función satisfacer las necesidades de dicho grupo, en este caso se toma como 
referencia la cultura y población afro y cómo al ser implementados sus atributos o 
elementos, se puede crear una mejor relación entre marca y consumidor. Además, 
beneficia tanto a las marcas y empresas que ya existen o existirán que suplen las 
necesidades de la población afro, como a los consumidores de dichas marcas o 
productos. Pues las empresas podrán conocer a su público objetivo desde el 
enfoque cultural, saber qué es lo que el consumidor busca en una marca para poder 
sentirse identificado con ella, además de analizar cuáles son esos aspectos 
culturales que podrían implementar en sus procesos productivos y de 
comercialización para crear una mejor vinculación. Y con esto, el consumidor podrá 
adquirir productos con los cuales se pueda identificar y supla sus necesidades. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los atributos característicos de la cultura afro frente a las necesidades 
de compra y uso de productos de la población perteneciente a esta, para generar 
aportes en los procesos de producción y comercialización de las empresas del 
sector.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los atributos y rasgos que definen a la comunidad afro como contexto 
cultural, con el propósito de conocer cuáles de estos son los más importantes o 
significativos para la cultura.  

 Proponer cuáles son los elementos culturales que pueden ser vinculados en los 
procesos de producción y comercialización de los productos de las marcas del 
segmento afro, con el fin de proporcionar un aporte a las marcas del sector en la 
generación de valor de sus productos.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA  

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Herrán (2009) afirma que “Colombia es un Estado multicultural y pluralista, que 
reconoce su diversidad de población” (p.189) en la que se puede encontrar tres 
grupos minoritarios, los cuales son: los afrodescendientes, los indígenas y los ROM 
o gitanos. Según el Dane (2005), el 10,62% de la población colombiana es o se 
considera afrodescendiente. Según esto, tomando en cuenta que actualmente 
Colombia cuenta con más de 49.07 millones de habitantes (Banco Mundial, 2019), 
aproximadamente 5.2 millones de ellos son afrodescendientes.  

El censo realizado por el Dane en el 2005 también afirma que la población Afro se 
encuentra distribuida principalmente en zonas urbanas, donde el 73% de ellos están 
ubicados en las cabeceras municipales y el 27% en el resto de los municipios. La 
presente investigación se desarrolló en los siguientes municipios del Norte del 
departamento del Cauca, debido a que poseen un mayor porcentaje de población 
afro, según las estadísticas de Tripod (2006) y el Dane (2005), estos son: Guachené 
(97.1%), Santander de Quilichao (84%), Puerto Tejada (97.5%), Padilla (97.1%), 
Villarrica (96.9%) y Caloto (78%). Además, Vanegas y Rojas (2012) informan que 
“La región norte del departamento del Cauca ha sido una de las pocas del país, 
distintas a las del Pacífico y el Caribe, habitada tradicionalmente por poblaciones 
negras.” (p. 5)  
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3.2 MARCO TEORICO  

La cultura es un factor que tiene un impacto en la comunidad o sociedad que la 
posee, pero también en las marcas que satisfacen una necesidad y en las 
estrategias que son implementadas para hacer llegar sus productos o servicios al 
segmento de mercado que posee dicha necesidad. Pues conociendo y entendiendo 
al consumidor se puede llegar a desarrollar una mejor relación entre las partes, 
creando e implementando estrategias que pueden hacer a la marca más atractiva y 
que el proceso de identificación con ella sea posible.  

En este sentido, para el entendimiento y desarrollo de la investigación, se definieron 
y trabajaron las siguientes teorías: El marketing relacional que es un paradigma del 
marketing, el cual se centra en la creación, desarrollo y persistencia de la posible 
relación entre una marca y su consumidor. Por otro lado, la gestión y personalidad 
de marca, entendiendo el primer concepto como el proceso en el cual se desarrolla, 
se mantiene y valora una marca, y el segundo como todos los atributos humanos 
que se pueden asociar a la marca. También se analiza a la cultura y su influencia 
en el marketing, aspecto que como se menciona anteriormente, afecta tanto el 
comportamiento y las decisiones del consumidor como a la marca. De igual manera, 
se estudia el marketing cultural, que es una rama del marketing la cual, se enfoca 
en la creación de estrategias para proyectos culturales y busca la interacción de las 
partes. Y, por último, se analiza el etnomarketing, siendo este el paradigma del 
marketing que se centra en la influencia que tiene la cultura y la sociedad en las 
decisiones del consumidor, para después implementar los resultados obtenidos en 
estrategias; además, esta teoría busca abordar las decisiones de la empresa y el 
dinamismo del mercado desde un enfoque cultural.   

3.2.1 Marketing relacional 

Alet (2001) dice que, a lo largo de los años los diferentes entornos competitivos han 
ido evolucionando, haciendo que en el enfoque del marketing también se presenten 
cambios, dándole importancia tanto al mercado genérico como a la relación con el 
cliente individual, creando y aplicando nuevas estrategias en los diferentes 
componentes del marketing, además de en las distintas líneas del desarrollo 
conceptual y práctica empresarial.  

Del mismo modo, Alet afirma que este nuevo modelo de marketing se centra 
principalmente en la formación y atención de la relación entre el cliente y la empresa, 
pues el primero es la base de la permanencia del segundo en el mercado y este, 
debe adaptarse a las necesidades de sus clientes “hasta el punto de conseguir 
integrarlo dentro de su misma organización, desde el desarrollo de nuevos 
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productos hasta la definición operativa de los procesos de producción, o de entrega 
de servicios” (Alet, 2001, p.19).  

Alet (2001) define el marketing relacional como:  

El proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los 
clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las partes, 
incluyendo a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de 
los interlocutores fundamentales para el mantenimiento y explotación 
de la relación. (p.35) 

De acuerdo con la American Marketing Association (AMA), el marketing relacional 
es un “conjunto de procesos orientados a la creación, comunicación y entrega de 
valor a los clientes, así como para la gestión de las relaciones con los clientes, de 
modo que se beneficien la organización y los grupos de interés”  

El marketing relacional según Christopher, Payne y Ballantyne (1994) está orientado 
en la integración entre el servicio al cliente, el marketing y la calidad (Figura 1), 
centrándose en la retención y no en la captación de los clientes, los beneficios del 
producto, teniendo una visión a largo plazo y poniendo gran énfasis en el servicio al 
cliente. 

 

Figura 1. La orientación del marketing relacional.  

Relación de las variables que conforman y hacen efectivo el marketing 
relacional.  Tomado de Marketing relacional. Marketing relacional: Integrando 
la calidad, el servicio al cliente y el marketing por M. Christopher, A. Payne y 
D. Ballantyne, (p. 5), 1994, España: Ediciones Díaz de Santos. Todos los 
derechos reservados 1994. Recuperado de: https://bit.ly/2KaLKVt   
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Para Guadarrama y Rosales (2015) “con el marketing relacional la empresa aprende 
de sus clientes, los cuales inciden en ella y la modifican, contribuyen a diseñar los 
servicios de acuerdo con sus percepciones y emergen como un valor agregado para 
la organización” (p.332) 

El uso de este paradigma del marketing beneficia tanto a la empresa como al 
consumidor, pues por medio de este la organización puede interactuar y conocer a 
sus clientes, creando experiencias y diferenciándose de la competencia, 
personalizando sus servicios o productos y satisfaciendo las necesidades de los 
clientes, ya que al conocerlos puede crear mejores estrategias de fidelización. 
(Sánchez, 2015) 

Tabla 1.  
Sistematización bibliográfica del concepto Marketing Relacional.  

 

3.2.2 Gestión de marca  

Lane (2008) afirma que cada vez son más las empresas y organizaciones que se 
han dado cuenta que la marca es uno de sus activos más valiosos, pues por medio 
de estas los consumidores pueden simplificar la toma de decisiones y se pueden 
reducir los riesgos. Este autor dice que la marca sirve para distinguir los productos 
o servicios de una empresa u organización de sus competidores, en ultimas la 
marca es “algo que reside en la mente de los consumidores” (p.10) 

Marketing 
relacional 

Alet (2001) 

Proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones 
con todos los actores que intervienen en el funcionamiento de 
la empresa. 
 

American Marketing 
Association (AMA) 

Conjunto de procesos orientados a la creación, comunicación 
y entrega de valor a los clientes, así como para la gestión de 
las relaciones con ellos, de modo que se beneficien la 
organización y los grupos de interés.  

Christopher, Payne y 
Ballantyne (1994) 

Está basado en la integración entre el servicio al cliente, la 
calidad y el marketing. Teniendo como centro la retención de 
los clientes y los beneficios que posee el producto.  

Guadarrama y Rosales 
(2015) 

Con este paradigma del marketing la empresa aprende de sus 
clientes, logrando diseñar servicios y/o productos basados en 
sus percepciones y obteniendo un valor agregado para la 
organización.  

Sánchez (2015) 

El marketing relacional genera beneficios tanto para la 
empresa como para el consumidor, debido a que por medio 
de este pueden interactuar y conocerse. Logrando que las 
empresas creen experiencias y se diferencien de la 
competencia satisfaciendo las necesidades de los clientes.  
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Mayorga (2017) define el concepto de marca como la: 

Co-creación estratégica entre productor y consumidores, de la cual se 
obtiene una totalidad mental compleja y limitada de signos 
comunicacionales racionales y emocionales que relacionados entre sí 
constituyen un significante que permite identificar, designar y 
diferenciar un bien o servicio, y que a su vez convive e interactúa con 
los individuos en un contexto social determinado y se rige por un 
sistema igualmente complejo denominado mercado. (p.67)  

El valor de marca según  Rust, Zeithaml y Lemon (2000) citado por Lane (2008) “es 
la evaluación subjetiva e intangible que hacen los clientes de la marca y que va más 
allá de su valor percibido objetivamente” (p.83)  Lane dice que una marca fuerte se 
construye por medio del valor capital de marca basado en el cliente o VCMBC, que 
integra avances teóricos y actividades administrativas para comprender e influir en 
el consumidor, pues “el poder de una marca depende de lo que reside en la mente” 
(p.48) de este. Siendo entonces el VCMBC “el efecto diferencial que el conocimiento 
de la marca genera en la respuesta del cliente hacia el marketing” (p.48) que se 
presenta cuando el cliente “tiene un alto nivel de conciencia y familiaridad con la 
marca y conserva algunas asociaciones fuertes, favorables y únicas en la memoria” 
(p.53)  

Lane (2008) define como fuentes de valor, la conciencia de marca que consiste en 
el reconocimiento y el recuerdo que los consumidores tienen sobre ella, y la imagen 
de marca que refleja las asociaciones que tiene los consumidores tomando en 
cuenta los atributos y los beneficios que posee la marca. Este autor también define 
las relaciones entre los clientes y la marca como “la base de la resonancia y de la 
construcción de una marca fuerte” (p.79)  

Para medir el valor capital de la marca, existen sistemas de medición que según 
Lane (2008) son: 

un conjunto de procedimientos de investigación diseñados para 
ofrecer a los mercadólogos, información oportuna, exacta y practica 
acerca de las marcas de manera que puedan tomar las mejores 
decisiones tácticas posibles en el corto plazo y las mejores decisiones 
estratégicas en el largo plazo. Lo que pretende es lograr una 
comprensión integral de las fuentes y los resultados del valor de la 
marca y, en la medida de lo posible, establecer una relación entre los 
dos. (p.316) 
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Tabla 2.  

Sistematización bibliográfica del concepto Gestión de Marca. 

 

3.2.2.1 Personalidad de marca 

La personalidad de marca según Lane (2008) “consiste en las características o 
rasgos humanos que los consumidores pueden atribuir a la marca” donde según el 
estudio de Aaker la personalidad de marca refleja cinco factores, los cuales son: la 
sinceridad, la emoción, la competencia, la sofisticación y la robustez, y de cada una 
de estas se subdividen unas facetas subyacentes (Figura 2)  

 

Figura 2. Mediciones comparativas de la personalidad de marca.  

Los cinco factores de la personalidad de marca con sus facetas subyacentes. 
Tomado de Administración estratégica de marca (3 Ed.) por K. Lane, 2008, 
Pearson. Obtenido de: http://www.ebooks7-24.com 

Gestión de 
marca 

Lane (2008) 

Cada vez son más las empresas y organizaciones que se han 
dado cuenta que la marca es uno de los activos más valioso, 
ya que es por medio de esta que los consumidores pueden 
simplificar la toma de decisiones. Por lo que es necesario el 
implemento de herramientas que ayuden al fortalecimiento de 
la marca y al incremento del valor de esta. 
  

Mayorga (2017) 

La marca es una co-creación estratégica que se da entre el 
productor y los consumidores de símbolos comunicacionales 
racionales y emocionales que permiten identificar, designar y 
diferenciar un producto o servicio.     
 

Rust, Zeithaml y 
Lemon (2000) citado 

por Lane (2008) 

Definen el valor de marca como la evaluación subjetiva e 
intangible que los consumidores le asignan a la marca, según 
su experiencia con ella y esto va más a la del valor que se 
percibe de manera objetiva.  
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Para Mayorga (2017) la personalidad de marca (Figura 3) es: 

un elemento estratégico fundamental para la gestión empresarial. 
Como factor constitutivo de la estrategia de las campañas, se 
convierte en un aporte de la comunicación y el marketing, siendo así 
un componente primordial para la construcción de la identidad 
corporativa. Su función principal es dotar a la marca de rasgos y 
atributos humanos para de esa forma poder establecer relaciones más 
efectivas, eficientes, duraderas y fructíferas, entre la organización y 
sus audiencias. (p.105) 

 

Figura 3. Definición de personalidad de marca.  

Tomada de “Personalidad de la maca socialmente responsable” (p.106), por 
J. Mayorga, 2017 Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado de: 
https://www.tesisenred.net/handle/10803/456576 

Para Aaker y Álvarez (2015) la personalidad de marca son el conjunto de 
características humanas que se asocian con el nombre o la marca, permitiendo que 
el consumidor se logre asociar o identificar con ella, pues al tratarla como una 
persona la percepción y el comportamiento del consumidor sobre ella se ve 
afectada, además de lograr que la marca sea distinguida sobre las demás y se 
pueda trasmitir fácilmente un mensaje en esta. También afirman que, por medio de 
la personalidad, la marca puede trasmitir sus beneficios y atributos, amplificar y 
mejorar la experiencia, relación y percepción del consumidor sobre ella, guiar los 
planes de construcción de la marca y ayudar a comprender a su público objetivo.  
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Tabla 3.  
Sistematización bibliográfica del concepto Personalidad de Marca. 

 

3.2.3 El marketing y la cultura 

Rivas y Grande (2010) definen la cultura como “el conjunto de valores, ideas, 
actitudes y otros símbolos significativos creados por el ser humano para dirigir su 
propio comportamiento y los procedimientos de transmisión de este caudal de 
generación en generación” (p.136)  

La cultura es uno de los factores que afecta el comportamiento del consumidor y 
sus decisiones de compra, además de ser la causa básica del deseo de una 
persona. Según Kotler y Armstrong “Cada grupo o sociedad tiene una cultura y las 
influencias culturales sobre el comportamiento de compra pueden variar mucho de 
una demarcación territorial local a otra y de un país a otro” (2013, p 129) Por esta 
razón se debe de tener en cuenta los factores culturales en la creación e 
implementación de las estrategias del marketing mix en cualquier tipo de empresa 
o producto. 

Rivas y Grande (2010) dicen que “la cultura es dinámica, se producen cambios y 
éstos afectan a las personas, a los consumidores” (p.156) por lo que se deben de 
anticipar los cambios culturales que parecen desarrollarse, para así poder identificar 
nuevas oportunidades o posibles amenazas en el mercado, y con esto crear 
estrategias, planteamientos o actividades que contrarresten o aprovechen las 
posibles oportunidades o amenazas.  

Personalidad de 
marca 

Lane (2008) Son las características o rasgos humanos que los 
consumidores puede atribuir a la marca. 

Mayorga (2017) 
Es un elemento estratégico esencial para la gestión 
empresarial, que dota a la marca de rasgos y atributos 
humanos que pueden ser utilizados para formar relaciones 
más productivas, efectivas, eficientes y duraderas.  

Aaker y Álvarez (2015) Son el conjunto de características humanas que se asocian 
con el nombre o la marca, permitiendo que el consumidor se 
logre asociar o identificar con ella.  
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Tabla 4.  
Sistematización bibliográfica de la relación conceptual entre Marketing y 
Cultura. 

 

3.2.4 Marketing cultural  

Para López (2015) el marketing cultural consiste en “las diferentes estrategias que 
utilizan las organizaciones para la difusión de sus proyectos culturales con el 
propósito principal de establecer una comunicación y generar una imagen positiva 
entre sus públicos y, de esta forma, alcanzar sus objetivos” (p.62) en este paradigma 
del mercadeo el producto es primero que el cliente.  

Camacho (2018) dice que “en el marketing cultural el servicio no puede crearse sin 
la compra y la participación del cliente” (p.256) por lo que: 

para atraer al consumidor de cultura es importante que las 
organizaciones incluyan nuevas estrategias de marketing que sean 
creativas como el uso de empaque de un producto cultural, que 
combine la cultura y el entretenimiento, que impulse nuevos sistemas 
de distribución para entregar la cultura a los clientes. (p.255) 

También dice que “el marketing cultural, entendido como el "marketing" aplicado a 
las manifestaciones artísticas, es una disciplina que tiene un gran campo de acción 
en las industrias culturales posibles, dada la diversidad de las artes, como 
creaciones lúdicas del ser humano” (p.258) 

Colbert (2003) citado por Monistrol (2009) define el marketing cultural como:   

el arte de alcanzar aquellos segmentos de mercado interesados en el 
producto —precio, distribución y promoción— con el objetivo de poner 
en contacto al producto con un número suficiente de consumidores y 

Marketing y 
cultural 

Rivas y Grande 
(2010) 

La cultura es el conjunto de valores, ideas, actitudes y símbolos 
significativos creados por el ser humano para dirigir su propio 
comportamiento y los procedimientos de transmisión de esta 
caudal de generación en generación.  
 

Kotler y Armstrong 
(2013, p 129) 

Cada grupo o sociedad tiene una cultura y las influencias 
culturales sobre el comportamiento de compra pueden variar 
mucho de una demarcación territorial local a otra y de un país 
a otro. 
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alcanzar así los objetivos de acuerdo con la misión de la organización 
cultural. 

Sin embargo, Monistrol (2009) resalta lo importante que es entender que las 
técnicas del marketing cultural no son aplicables en todos los mercados culturales. 
“Por esa misma razón, es importante establecer criterios de selección que ayuden 
a las organizaciones a saber qué técnica aplicar en su propia planificación”  

Tabla 5.  
Sistematización bibliográfica del concepto Marketing Cultural.  

  

3.2.5 Etnomarketing  

Ortiz (2016) afirma que: 

El etnomarketing surge de la necesidad de entender la influencia de la 
cultura, y sociedad, en las decisiones del consumo para activar 
estrategias. Se basa en la etnología (o estudio de las culturas) 
aplicada al estudio del consumidor o el comportamiento del 
comprador, con el objetivo de lograr elementos accionables. (p.145) 

El etnomarketing es instrumentalizado a partir de la observación y la 
etnografía, considerando el potencial que ofrece corroborar en el 
contexto real de vida más allá de la información obtenida en 

Marketing 
cultural 

López (2015) 

Son las diferentes estrategias que las organizaciones utilizan 
para difundir sus proyectos culturales, con el fin de generar 
una imagen positiva entre el público y establecer 
comunicación con ellos.  
 

Camacho (2018) 

Es el marketing utilizado en las manifestaciones artísticas, en 
el que las estrategias que se diseñen e implementen deben de 
ser creativas para que así se logre atraer al consumidor de 
cultura, pues el servicio no puede crearse si la compra y 
participación del cliente.  
 

Colbert (2003) citado 
por Monistrol (2009) 

Es el arte de alcanzar el segmento de mercado que está 
interesado en el producto, con el propósito de generar una 
interacción entre las partes.  
 

Monistrol (2009) 

No es aplicable en todos los mercados culturales, por lo que 
es necesario establecer criterios de selección que ayuden a 
las organizaciones a elegir que técnica de este paradigma 
utilizar.  
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simuladores de mercado (como los grupos focales o encuestas). 
(p.146) 

Paramo (2005) define al etnomarketing como la dimensión cultural del marketing, 
que comienza reconociendo la cultura como el marco y la esencia que impulsa a las 
empresas contemporáneas. En el mismo contexto, el comportamiento del 
consumidor, las decisiones de organización y el dinamismo del mercado en el que 
una empresa desarrolla sus actividades, se analizan bajo dimensiones culturales. 
Entonces el etnomarketing se concibe como un mercadeo para grupos étnicos 
homogéneos bajo la gran diversidad cultural que caracteriza a las culturas actuales. 
(p.179) Este autor también dice que, en este sentido, el etnomarketing se ha 
visualizado como el proceso social en el que, desde el punto de vista de los grupos 
humanos, concibe e implementa las tres funciones principales del marketing: 
comprender a los consumidores, conquistar compradores y conservar clientes.  Por 
lo tanto, el consumidor es la persona para la cual se concibe cada producto, el 
comprador es la persona que adquiere un producto y el cliente es la persona que 
rutinariamente compra un producto (p.180) 

Paramo (2005) menciona que el etnoconsumo se concibe como el estudio del 
consumo desde el punto de vista del grupo social o del grupo cultural al que 
pertenece, utilizando categorías de comportamiento y pensamiento que son nativos 
de la cultura. El etnoconsumo sigue las tradiciones intelectuales de los métodos 
comparativos y los estudios interculturales, pero difiere de las versiones existentes 
de estos estudios en varios aspectos, uno de ellos es que no es un método, como 
los otros tienden a serlo, aunque pueden y deben hacerse comparaciones 
interculturales. Este comienza con categorías culturales básicas de una cultura 
determinada y estudia las acciones, las prácticas, las palabras, los pensamientos, 
el lenguaje, las instituciones y las interconexiones entre estas categorías. (p.182) 
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Tabla 6.  

Sistematización bibliográfica del concepto Etnomarketing. 

  

Etnomarketing 

Ortiz (2016) 

Surge de la necesidad de entender la influencia de la cultura, 
y sociedad, en las decisiones del consumo para activar 
estrategias. 
 

Paramo (2005) 

Es la dimensión cultural de marketing que reconoce la cultura 
como la esencia y centro que impulsa las actuales empresas, 
al igual que el comportamiento del consumidor, las decisiones 
de organización y el dinamismo del mercado al cual está 
dirigida las actividades de la organización. 
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4. METODOLOGIA  

La investigación que se llevó a cabo tiene un enfoque mixto, pues cuenta con una 
fase cuantitativa que dio respuesta a la clasificación de los atributos de la cultura 
afro que podrían ser implementadas por las marcas del segmento para crear y/o 
fortalecer las relaciones o la vinculación con su público objetivo; y también se 
desarrolló una fase cualitativa que complementa la anterior fase. Por otro lado, se 
realizó con un enfoque descriptivo en el que según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) se permite realizar la descripción de personas, grupos, 
comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno que se requiera analizar, 
midiendo y recolectando información sobre los conceptos o variables indicando 
como estas se relacionan.  

4.1 FASE CUALITATIVA 

En la investigación de la fase cualitativa, se aborda la problemática desde el 
descubrimiento y análisis de atributos que son representativos para la comunidad 
Afro del Norte del Cauca, para su implementación en las marcas del segmento que 
están o quieren satisfacer las necesidades de esta población. Esto se logra, 
realizando entrevistas a profundidad, que según Malhotra (2008) son un tipo de 
“entrevista no estructurada, directa y personal en la que un entrevistador altamente 
capacitado interroga a una sola persona, con la finalidad de indagar sus 
motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes acerca de un tema.” 
(p.158) y desarrollando también, entrevistas a expertos en la cultura y población 
afrocolombiana, como instrumentos de recolección de datos. 

Para esta fase, se contó con una población total de quince (15) personas, entre las 
cuales estaban: un historiador de la cultura Afrocolombiana, una periodista y 
activista Afro, un colectivo Afro-estudiantil de la Universidad del Valle, Sede Carvajal 
y un grupo de adultos mayores que han vivido toda su vida o la mayor parte de ella 
en territorios habitados tradicionalmente por población Afrocolombiana. Esto con el 
fin de identificar los atributos que podrían ser más relevantes para la comunidad 
Afrocolombiana. De dichas entrevistas, tres (3) de ellas se llevaron a cabo de 
manera presencial y una (1) por medio de llamada telefónica, debido a que la 
persona se encontraba en otra ciudad.  

Por otro lado, en el análisis de los resultados de la fase cualitativa, teniendo en 
cuenta que los datos obtenidos no son estructurados, se les dio una estructura de 
acuerdo con lo que se necesitaba en la investigación y posteriormente se analizaron 
los datos comprendiendo a profundidad la información obtenida, reconstruyendo los 
hechos, vinculando los resultados con las teorías disponibles y por último generando 
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una teoría que se fundamenta en los datos obtenidos. Para lograr esto, se realizaron 
mapas mentales en los cuales se desarrollan y amplían los conceptos o atributos 
más importantes para los entrevistados, para después hacer un mapa conceptual 
que reúne la información más relevante de las entrevistas, junto con los conceptos 
y aspectos significativos de los mapas mentales. Y con esto, se generó una lista de 
treinta y dos (32) atributos, que después se sintetizo a una lista final de diecinueve 
(19) que fueron evaluados en la fase cuantitativa.  

En el siguiente esquema (Figura 4), se explica de manera simplificada el proceso 
metodológico que se realizó para el desarrollo de la investigación en la fase 
cualitativa.  

 

Figura 4. Diagrama metodológico de la fase cualitativa.  

Muestra en forma de diagrama la metodología utilizada en la fase cualitativa.   
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4.2 FASE CUANTITATIVA 

En la investigación de la fase cuantitativa se hizo uso de un modelo de encuesta 
que según Malhotra (2008) son “entrevistas con un gran número de personas 
utilizando un cuestionario prediseñado.” (p.121) en otras palabras es un 
“cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una población, y está 
diseñado para obtener información específica de los participantes” (p.183) que en 
este caso la población fue la comunidad Afrocolombiana del norte del Cauca.  

Por esto, se crea un instrumento que tiene como nombre: “Instrumento de valoración 
de atributos Afrocolombianos”, que consta de dos partes. La primera es la más 
relevante, pues se centra en la valoración por parte de la comunidad Afrocolombiana 
del norte del Cauca de cada uno de los diecinueve (19) atributos obtenidos en la 
fase anterior. Esto con el fin de identificar y definir los atributos más significativos 
para esta comunidad, en este sentido, al finalizar dicha valoración se culmina el 
primer objetivo de la investigación. Para el instrumento, se utilizan opciones de 
respuesta tipo Likert, puesto que según Mayorga (2017) estas permiten determinar 
el nivel descriptivo de un atributo, pues posibilitan medir actitudes, conocer los 
niveles de conformidad y capturar la intensidad de los sentimientos de los sujetos 
encuestados hacia una afirmación determinada. Por otro lado, es común que, para 
este tipo de escala, las opciones de respuesta varíen entre cinco (5) y siete (7), por 
lo que, para este cuestionario se plantea la siguiente pregunta y se formulan cinco 
(5) opciones de respuesta:  

“¿En su opinión, en qué medida los siguientes atributos describen a una 
persona Afrocolombiana?” 

Opciones de respuesta:  

 Nada: Según la RAE, es un adverbio indefinido que “indica el grado mínimo de 
la cualidad denotada por el adjetivo o adverbio al que modifica”  

 Muy Poco: Según la RAE, el adverbio Muy es “antepuesto a adjetivos y 
adverbios no comparativos, y a ciertos sintagmas preposicionales, indica grado alto 
de la propiedad mencionada” y el adverbio indefinido Poco es “un grado insuficiente. 
Con fuerza o intensidad insuficiente. Ante grupos sintácticos comparativos, expresa 
diferencia escasa entre las magnitudes comparadas.” 
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 Medianamente: Según la RAE, es un adverbio que significa “sin tocar en los 
extremos. No muy bien, de manera mediana.” 

 Mucho: Según la RAE, es un adverbio indefinido que significa “numeroso, 
abundante o intenso” y “con demasiada intensidad. En gran cantidad.” 

 Completamente: Según la RAE, es un adverbio que significa “cumplidamente, 
sin que nada falte.”  

La tabla 7 muestra el listado final de los diecinueve (19) atributos seleccionado para 
la valoración, junto con las cinco (5) opciones de respuesta determinadas.  

Tabla 7.  
Listado de atributos y opciones de respuesta de la pregunta No. 1 del 
Instrumento de valoración de atributos Afrocolombianos.  

 

Por otro lado, la segunda parte permite recolectar información demográfica, se 
desarrolla desde la pregunta 2 a la 6, esto con el fin de realizar un análisis más 
detallado de la valoración anterior. En estas se preguntó, el género, la edad, la 
ciudad o municipio en el que reside, el nivel de escolaridad y su ocupación.  

Atributos Nada Muy poco Medianamente Mucho Completamente 

Resistencia       

Orgullo      

Herencia      

Determinación      

Fortaleza      

Aceptación      

Diversidad      

Valor      

Raíces      

Resiliencia       

Creatividad      

Autenticidad      

Alegría      

Perseverancia       

Ambición      

Sabiduría      

Sabor      

Pasión      

Carácter      
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Cabe resaltar que la encuesta se realizó de forma virtual, debido a la crisis sanitaria 
que vive actualmente el país y el resto del mundo. Se lograron recolectar 151 
respuestas de diferentes municipios del norte del Cauca, los cuales fueron: 
Santander de Quilichao, Guachené, Caloto, La robleda, Puerto Tejada, Padilla, Villa 
Rica, Corinto y Miranda, también se recibieron algunas respuestas del municipio de 
Jamundí, ya que eran personas que nacieron y pasaron la mayor parte de su vida 
en algún municipio del norte del Cauca y por motivos personales se mudaron. 
Adjunto a este documento se presenta el Instrumento de valoración de atributos 
Afrocolombianos (Anexo A). 

En esta investigación se realizó un muestreo denominado: “Muestreo no 
probabilístico con informantes estratégicos tipo bola de nieve exponencial” debido 
a que se realiza por medio de plataformas digitales, como WhatsApp y Facebook y 
según Mayorga (2017) este tipo de muestreo “se comporta de mejor manera en este 
tipo de situaciones, ya que un individuo hace de multiplicador logrando llegar a un 
mayor número de personas en un menor tiempo y a más bajo costo.” (p.181)  

 

Figura 5.  Modelo del muestreo no probabilístico con informantes estratégicos 
tipo bola de nieve exponencial.  

El modelo, muestra como la información o la encuesta en este caso se va 
esparciendo de forma exponencial, debido a que esta se comparte.  

Para calcular el tamaño de la muestra se tomó en cuenta el tipo de técnica de 
análisis que se utilizó, la cual fue el análisis factorial, que según De la Fuente (2011) 
es “una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos” (p.1) que busca 
simplificar las dimensiones que son capaces de explicar al máximo la información o 
los datos recolectados.  Del mismo modo, Frías-Navarro & Pascual (2012) afirman 
que el análisis factorial facilita la comprensión “de los patrones de interrelación entre 
las variables, reducir datos, clasificarlos y describirlos” (p. 46) y especialmente en el 
área del marketing y el comportamiento del consumidor “permite plantear 
explicaciones teóricas de la conducta que son comprobadas con instrumentos de 
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medida validados empíricamente.”(p. 46) Estos autores plantea, después de una 
análisis bibliográfico, que el tamaño de la muestra debe de ser igual o superior a 
cien (100) unidades muestrales y que la medida de escala (Likert) debe de tener 
cinco (5) o más categorías para que la técnica funcione de forma eficaz. En este 
sentido, el análisis obtenido permitió culminar el segundo objetivo de la 
investigación.  

Por otro lado, en el siguiente esquema (Figura 6), se explica de manera simplificada 
el proceso metodológico que se realizó para el desarrollo de la investigación en la 
fase cuantitativa.  

 

Figura 6. Diagrama metodológico de la fase cuantitativa.  

Muestra en forma de diagrama la metodología utilizada en la fase cuantitativa.  
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5. RESULTADOS 

5.1 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA FASE CUALITATIVA 

5.1.1 Entrevistas.  

En las Figuras 7,8,9 y 10, se observan los aspectos más importantes de cada una 
de las entrevistas desarrolladas a lo largo de la investigación.  

 

Figura 7. Infografía de la entrevista realizada a la Periodista y Activista Afro.  
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Figura 8. Infografía de la entrevista realizada al Historiador Afro. 
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Figura 9. Infografía de la entrevista realizada al Grupo de adultos mayores.  
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Figura 10. Infografía de la entrevista realizada al Colectivo Afro-estudiantil.  
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5.1.2 Mapas mentales 

Una de las entrevistas realizadas fue al Colectivo Afro-estudiantil Herencia de 
Ébano de la Universidad del Valle, sede Carvajal (ubicada en el norte del Cauca, en 
el municipio de Santander de Quilichao) donde sus integrantes definieron o 
resumieron el concepto de “Ser Afro” en las siguientes palabras: Resistencia, orgullo 
y legado. Este grupo de jóvenes estudiantes resalta el hecho de que, como 
afrodescendientes no pueden cambiar quienes son, pero si aceptarse y sentir 
orgullo de pertenecer a una comunidad con tanta historia y significado, que va más 
allá de un color de piel y todos los estereotipos que la sociedad ha impuesto en 
ellos. 

En el siguiente mapa mental (Figura 11), se sintetiza el análisis de los conceptos 
obtenidos en la entrevista, donde se resaltan los términos centrales de la 
investigación y las palabras que son más relevantes para esta. Algunas de los 
términos son: La diversidad, debido a que la comunidad afrodescendiente tiene 
diversas culturas y tradiciones dentro de ella, además de una gran variedad de 
personas que se diferencian en muchas cosas, pero los une un legado y una historia 
de lucha. Por otro lado, está el auto reconocimiento y la aceptación, pues son lo 
primero que se debe de implementar para poder pertenecer a un algo. Del mismo 
modo, la determinación, la tolerancia y la fortaleza, pues a pesar de todo lo que la 
comunidad vive y ha vivido demuestran que los acontecimientos o comentarios solo 
pueden afectarlos si se les dan el poder de hacerlo, pues como se había 
mencionado antes, las opiniones o estereotipos no los definen y van mucho más 
allá de ellos. 
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Figura 11. Mapa mental Colectivo Afro estudiantil   

Se evidencia del desarrollo de los atributos aportados por el Colectivo Afro 
estudiantil durante la entrevista.  

La segunda entrevista que se realizó fue al historiador Afrocolombiano y cinco veces 
jurado del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el cual dividió el 
concepto de “ser Afro” en los siguientes términos: Resiliencia, sabiduría y 
creatividad. A lo largo de la entrevista, él resalta que debe de haber un acto de 
reconocimiento de las raíces africanas que poseen las personas que se identifican 
o hacen parte de la cultura Afrocolombiana, raíces que pueden verse reflejadas en 
el color de piel o en tradiciones africanas, como las expresiones musicales u orales. 
Del mismo modo, deja claro que el concepto “Afro” revindica a la comunidad, pues 
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el término con el cual se referían a ella, y se refieren aun, tiene un significado 
negativo que humilla y deshumaniza al individuo.  

Se realiza un análisis de los conceptos obtenidos en la entrevista por medio de un 
mapa mental (Figura 12), donde además de los términos centrales se resaltan las 
palabras que son importantes para la investigación, siendo algunas de estas, la 
aceptación y el autoconocimiento, debido a que cuando estos se realizan, el proceso 
de reconocimiento como parte de la cultura o comunidad se hace más fácil. Y, por 
otro lado, la ambición, pues la comunidad y las personas que pertenecen a ella 
siempre están en busca de más, en vista de que son un pueblo que en muchas 
ocasiones ha sido reprimido, dividido o dejado de lado.  

 

Figura 12. Mapa mental del historiador Afro 

Se evidencia el desarrollo de los atributos o conceptos aportados por el 
Historiador Afro durante la entrevista.  
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La tercera entrevista que se desarrolló fue a los adultos mayores pertenecientes a 
la comunidad Afro del Suroccidente Colombiano los cuales definieron el concepto 
de “ser Afro” en los siguientes términos: Ritmo, fortaleza, tradición y berraquera, 
este último entendido por la comunidad como una persona con carácter fuerte.  Ellos 
destacaron que ser Afro va más allá del cómo se ven, estéticamente, sino más bien, 
la percepción que se tiene sobre uno mismo por el hecho de tener la piel más oscura 
que el resto, el saber que ese factor hace a la persona más resistente, capaz de 
aceptar lo que venga en el futuro y salir adelante a pesar de todo. Además, 
resaltaron la importancia de compartir todos los saberes ancestrales que aún se 
conservan de los africanos que fueron esclavizados.   

Para el desarrollo del análisis se realizó un mapa mental (Figura 13) donde al igual 
que los anteriores se resaltan tanto los conceptos centrales como las palabras que 
son importantes para la investigación, algunas de estas son el sabor y la pasión, no 
solo en el baile sino también en todo lo que hacen, por otro lado, la alegría pues 
logran trasmitirla a las demás personas y en la mayoría de sus celebraciones es un 
factor que siempre está presente. La valentía y el carácter, que son dos aspectos 
que persisten en la comunidad Afro, pues en su mayoría a lo largo de su vida se 
enfrentan a situaciones difíciles.     

 

Figura 13. Mapa mental de adultos mayores 

Se evidencia el desarrollo de los atributos o conceptos obtenidos durante la 
entrevista a los adultos mayores pertenecientes a la Comunidad Afro del Norte 
del Cauca.   
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La última entrevista realizada fue a una periodista y activista Afro, una de las 
primeras en aparecer en las noticias con su cabello Afro natural, la cual simplificó el 
concepto de “ser Afro” en las siguientes palabras: Origen, identidad, futuro e historia. 
Ella destaca que ser parte de la herencia africana es una maravilla, pues se tiene 
en la sangre, en la piel y el cabello una historia de lucha y como tal, los que 
pertenecen a ella tienen la responsabilidad de aprender sobre su cultura e historia 
y trasformar el concepto negativo que la sociedad denota sobre la comunidad y 
difundirlo o reproducirlo de una manera diferente, transformando la mente de las 
futuras generaciones.  

El análisis de la entrevista se realizó por medio de un mapa mental (Figura 14), y en 
este caso, se definió el concepto “Origen” como el más relevante, debido a todo lo 
que significa y aporta a la comunidad Afro, puesto que África es la cuna de la 
humanidad y es el formato original de esta.  

 

Figura 14. Mapa mental de Periodista Afro 

Se evidencia el desarrollo de los conceptos obtenidos en la entrevista a la 
Periodista y activista Afro.   
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5.1.3 Mapa conceptual   

Como producto del análisis de cada una de las entrevistas, se elabora un mapa 
conceptual (Figura 15), el cual permite identificar treinta y cinco (35) rasgos que 
podrían constituir los atributos de una marca con características Afro. Dichos rasgos 
serán evaluados en una segunda etapa de esta investigación, permitiendo así 
conocer con cuáles de ellos la comunidad se identifica más.  Es importante recalcar 
la diversidad de individuos entrevistados, lo que permitió obtener un gran número 
de rasgos, relevantes para considerar en dicha etapa. 

 

Figura 15. Mapa conceptual integrador. 

Se evidencia la unión de las entrevistas junto con los conceptos más 
relevantes de los mapas mentales desarrollados.   
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Cada uno de los informantes de esta primera etapa aportó al estudio directrices que 
orientaron la determinación del listado final de rasgos. Dada la calidad de los 
consultados y de sus respuestas, la siguiente fase iniciará con una base integral por 
lo que se presume que los resultados que se obtengan serán la concreción de los 
atributos genéricos de una marca estrechamente relacionada con una etnia en 
particular.   

5.1.4 Listado de atributos a valorar  

Como se había mencionado antes, con el mapa conceptual se desarrolló un listado 
de treinta y cinco (35) atributos o rasgos que fueron los más importantes o 
significativos, después de realizar el desarrollo de los atributos obtenidos en ambos 
tipos de entrevistas, los cuales son:    

(1) Resistencia.  

(2) Orgullo. 

(3) Herencia.  

(4) Tolerancia.  

(5) Determinación.  

(6) Fortaleza. 

(7) Aceptación.  

(8) Diversidad.  

(9) Autoreconocimiento 

(10) Valor. 

(11) Origen.   

(12) Tradición.  

(13) Raíces. 

(14) Resiliencia.  

(15) Creatividad.   

(16) Transformación.   

(17) Optimismo.  

(18) Autoconocimiento.   

(19) Autenticidad.   

(20) Único.     

(21) Compromiso.  

(22) Curiosidad.   

(23) Perseverancia.    

(24) Ambición.   

(25) Imaginación.   

(26) Sabiduría.  

(27) Sabor.   

(28) Pasión.   

(29) Baile.  

(30) Alegría.   

(31) Música.   

(32) Carácter.   

(33) Valentía.  

(34) Fuerza.  

(35) Costumbre.   

 

El anterior listado se simplifica, por medio de un filtro en el que se relacionan los 
conceptos que tienen significados similares o se complementan entre sí, para 
después elegir el más completo de ellos y agregarlo a la lista final de atributos o 
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rasgos a valorar. Al finalizar, la lista final de atributos consta de diecinueve (19) 
atributos, los cuales son:  

(1) Resistencia. 

(2) Orgullo. 

(3) Herencia. 

(4) Determinación. 

(5) Fortaleza. 

(6) Aceptación. 

(7) Diversidad. 

(8) Valor. 

(9) Raíces. 

(10) Resiliencia. 

(11) Creatividad. 

(12) Autenticidad. 

(13) Alegría. 

(14) Perseverancia.  

(15) Ambición. 

(16) Sabiduría. 

(17) Sabor. 

(18) Pasión. 

(19) Carácter. 
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5.2 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA FASE CUANTITATIVA  

5.2.1 Análisis de las características demográficas de los entrevistados 

En la investigación se realizaron un total de 151 encuestas, que permitieron 
determinar la valoración de los atributos que describen a la comunidad Afro de 
norte del Cauca. En la Tabla 8 se puede observar tanto el numero como el 
porcentaje de personas que dieron respuesta a la encuesta, cabe resaltar que 
él 53% de los encuestados son mujeres.   

Tabla 8.  
Distribución de las personas encuestadas según su género.  

 
 

Por otra parte, en la Tabla 9 se evidencian los rangos de edad junto con el 
número y porcentaje de personas que contestaron la encuesta, se resalta que 
el mayor porcentaje de estos tiene entre 21 y 30 años.  

Tabla 9.  
Distribución de las personas encuestadas según su edad.  

 
 

Las personas encuestadas están distribuidas en diferentes municipios del 
Norte del Cauca, el mayor porcentaje de estos se encuentra en el municipio 
de Santander de Quilichao, correspondiendo al 49% de la muestra. Esto se 
puede observar en la Tabla 10 y en la Figura 16.   

Distribución de los encuestados por 
genero  

  No.  de Personas % de Personas 
Femenino 80 53,0 
Masculino 66 43,7 
Otro 5 3,3 
Total 151 100,0 

Distribución del numero de encuestados 
por edad 

  No. 
Personas 

% de 
Personas 

De 20 o menos años 52 34,4 
De 21 a 30 años 65 43,0 
Más de 30 años 34 22,5 
Total 151 100,0 
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Tabla 10.  
Distribución de las personas encuestadas según el municipio o ciudad 
donde reside.  

 
 

 

Figura 16. Distribución porcentual de las personas encuestadas según 
su ubicación.  

Diagrama circular donde se presenta el porcentaje de personas que hay 
por municipio o ciudad del Norte del Cauca.   

Distribución de los encuestados por 
municipio  

  No.  de 
Personas 

% de 
Personas 

Santander de Quilichao 74 49,0 
Guachené 20 13,2 
Puerto Tejada 15 9,9 
Padilla 13 8,6 
Villa Rica 12 7,9 
Caloto 7 4,6 
La Robleda 4 2,6 
Jamundí 3 2,0 
Corinto 2 1,3 
Miranda 1 ,7 
Total 151 100,0 
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El nivel escolar o educativo de los encuestados está distribuido en gran medida 
en las categorías de bachillerato (39,1%), pregrado (33,1%) y técnico o 
tecnológico (20,5%), esto se puede observar en la Tabla 11 y en la Figura 17.  

Tabla 11.  
Distribución de las personas encuestadas según su nivel de escolaridad.  

 

 

Figura 17. Distribución porcentual de las personas encuestadas según 
su nivel de escolaridad.  

Diagrama circular donde se presenta el porcentaje de personas por nivel 
educativo.   

Por otra parte, en la Tabla 12 y Figura 18, se evidencia tanto el numero como 
el porcentaje de encuestados según su ocupación, se resalta que el 35,8% de 
ellos son estudiantes.  

Distribución de los encuestados por 
escolaridad 

  No.  de 
Personas 

% de 
Personas 

Bachillerato 59 39,1 
Pregrado 50 33,1 
Técnico o Tecnólogo 31 20,5 
Primaria 7 4,6 
Postgrado 4 2,6 
Total 151 100,0 
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Tabla 12.  
Distribución de los encuestados según su ocupación.  

 

 

Figura 18. Distribución porcentual de los encuestados según su 
ocupación.  

Diagrama circular donde se presenta el porcentaje de personas por 
ocupación.   

5.2.2 Resultados de la valoración de atributos  

Los resultados alcanzados en cada uno de los análisis permitieron determinar 
y proponer, según el objetivo de la investigación, los atributos más 
significativos de la comunidad y cultura Afro del norte del Cauca que podrían 
ser utilizados por las marcas que están o quieren satisfacer las necesidades 
de este segmento de mercado. 

Distribución de los encuestados por ocupación  
  No. Personas % de Personas 
Estudiante 54 35,8 
Empleado / Trabajador asalariado 24 15,9 
Estudiante y trabajador 22 14,6 
Desempleado 18 11,9 
En busca de empleo 11 7,3 
Ama de casa 10 6,6 
Pensionado 7 4,6 
Emprendedora 3 2,0 
Ama de casa, Enfermera 1 ,7 
Estudiante, en busca de empleo 1 ,7 
Total 151 100,0 
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La jerarquía de los términos se estableció mediante el valor del promedio de 
las valoraciones asignadas por las personas para cada uno de ellos, de tal 
manera que el primer término, alegría, fue el que registró el promedio más alto, 
y por tanto lo colocó como el más relevante, el segundo, pasión, reveló el 
segundo promedio más alto, y así sucesivamente, hasta el último en esta 
gradación, ambición, con el promedio más bajo. La Tabla 13, presenta la 
jerarquía e incluye el promedio y la desviación estándar de la valoración de 
cada atributo.  

Tabla 13.  
Jerarquía de valoración de términos.  

 

En los anexos A, B y C, se presentan los promedios y desviaciones estándar 
de la valoración de los 19 términos, separadamente, para género, grupos de 
edad y escolaridad. 

Los 19 términos elegidos para la descripción, como consecuencia de la 
investigación cualitativa, fueron examinados, para postular aquellos más 
estables en el sentido de menor variabilidad en su valoración y de no 
dependencia estadística de características sociodemográficas como el 
género, la edad o la escolaridad, selección de términos con los cuales se 
realiza la exploración de la configuración subyacente que sugieren los 

Jerarquía de valoración de los términos  
  

Término Promedio 
Número 

de 
personas 

Desviación 
estándar 

1 Alegría 93,841 151 14,323 
2 Pasión 93,444 151 14,238 
3 Creatividad 91,921 151 14,501 
4 Sabor 91,854 151 18,199 
5 Fortaleza 90,331 151 18,776 
6 Autenticidad 89,272 151 20,235 
7 Carácter 88,808 151 21,101 
8 Raíces 87,947 151 22,251 
9 Resistencia 87,881 151 21,435 

10 Valor 87,550 151 21,133 
11 Resiliencia 87,285 151 23,207 
12 Perseverancia 86,755 151 22,258 
13 Herencia 86,556 151 22,152 
14 Sabiduría 86,225 151 22,053 
15 Determinación 83,907 151 22,330 
16 Diversidad 83,841 151 23,576 
17 Aceptación 79,139 151 27,421 
18 Orgullo 78,212 151 29,100 
19 Ambición 52,914 151 39,168 
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descriptores cuantitativos de la valoración de los términos. Para tal efecto, se 
adoptaron como recursos de examen, la prueba estadística de Cramer y el 
estudio de los outliers en los promedios y desviaciones estándar de las 
valoraciones de los términos. 

Según Conover, 1999 (p. 227) “las tablas de contingencia son una forma 
conveniente de examinar los datos para observar algún tipo de dependencia 
(estadística) inherente a ellos.”. Para tal propósito se han construido diversos 
coeficientes en particular el coeficiente de Cramer, que se puede definir como 

𝑅 = 
 

, 

siendo T la estadística 

𝑇  
𝑂 𝐸

𝐸
 

donde N es el número total de datos, r el número de filas de la tabla de 
contingencia y c el número de columnas de esta. El valor de q corresponde al 
mínimo entre r y c.  Dicho coeficiente fue elegido en este estudio para examinar 
la dependencia de la valoración de cada atributo respecto de cada 
característica demografía del sujeto participante. Por lo tanto, para cada 
adjetivo y cada característica demográfica se construyó una tabla de 
contingencia que permite el cálculo del coeficiente de Cramer.   

La valoración de la posible asociación parte de la hipótesis nula H0: La 
valoración del adjetivo y la característica demográfica son independientes. Un 
valor p pequeño asociado con la prueba de independencia de Cramer es una 
evidencia cuantitativa para tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula.  

En consecuencia, se asumió el límite 0,01 nivel de significancia para tomar la 
decisión de excluir un adjetivo que estadísticamente era dependiente de la 
característica socioeconómica en consideración como uno de los criterios de 
consideración de los adjetivos. 

Así entonces, el valor p de la prueba de Cramer, calculado a partir de la tabla 
cruzada que vincula los cinco niveles de valoración del término y las categorías 
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de la característica sociodemográfica en consideración, sugiere dependencia 
entre la valoración y la característica socioeconómica cuando es menor que 
un límite establecido.  

Por otra parte, un dato atípico dentro de un conjunto de datos es un valor 
numéricamente distante de los demás, llamado Outlier, aun cuando hay varios 
métodos para detectar la presencia de outliers, en esta investigación se utiliza 
la regla empírica para detectar los adjetivos con mayores desviaciones 
estándar detectadas como outliers. La regla empírica señala a un dato como 
outlier superior si este es mayor que el cuartil superior más una vez y media 
su recorrido intercuartílico y señala a un dato como outlier inferior si este es 
menor que el cuartil inferior menos una vez y media su recorrido intercuartílico.    
Un valor atípico de la desviación estándar de la valoración de un término, 
señalado como outlier superior, es signo de no estabilidad de este, y de otra 
manera un valor atípico del promedio de la valoración de un término, señalado 
como outlier inferior, es indicativo de no pertinencia como término descriptivo 
de la persona. 

En consecuencia, un término se excluye de la lista de los 19 términos iniciales, 
si al menos cumple uno de los tres criterios siguientes: 

 Su promedio de valoración corresponde a un dato outlier inferior. 

 Su desviación estándar corresponde a un dato outlier superior. 

 El valor p de la prueba de Cramer que vincula los niveles de su valoración 
con una de las tres características socioeconómicas es menor a 0,01. 

Los gráficos 19 y 20, identifican el puesto en la lista inicial, del término cuyo 
promedio o desviación estándar es un dato outlier.  En efecto, el término 
Ambición, identificado en el puesto 16, tiene un promedio en su valoración de 
52,914, el mínimo de todos los promedios y que a su vez es un outlier inferior. 
Por su parte los términos Orgullo y Ambición, tienen las mayores desviaciones 
estándar advertidas como datos outliers superiores. 
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Figura 19. Box Plot 1 

  

 

Figura 20. Box Plot 2 

La Tabla 14, contiene la información requerida para la aplicación de los 
criterios de exclusión adoptados, y sintetiza para cada término el número de 
condiciones de exclusión. De esta manera, los términos que cuentan con al 
menos una condición, por tanto, omitidos son:  Orgullo, Ambición, Aceptación 
y Sabiduría. 
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Tabla 14.  
Tabla resumen del resultado del Mecanismo de arbitraje. 

 
Nota:   

La exploración de la configuración subyacente de las valoraciones realizadas 
por las personas participantes en esta etapa cuantitativa del trabajo, de los 
términos como como descriptores de una persona Afroamericana, se asiste 
con la aplicación de dos procedimientos estadísticos: análisis de clúster y 
análisis exploratorio de factores.  

En primer lugar, se utiliza la técnica de análisis de clúster, una técnica 
estadística que pertenece a las técnicas multivariadas de interdependencia. 
Hair et al. (2005, p. 473) definen a dicho análisis como “el grupo de técnicas 
multivariadas cuyo propósito primario es agrupar objetos basados en las 
características que ellos poseen.”. El termino objeto se refiere a los sujetos 
que participan en la investigación o a las variables que se incluyeron en el 
estudio.  

La utilización del análisis de clúster en este trabajo hace referencia a las 
variables como objeto de clasificación. Existen diversos métodos de análisis 
de clúster, para este estudio se utiliza el método jerárquico de tipo vecino más 
lejano y la distancia euclidiana como medida de similitud, generando 
finalmente un dendrograma que sintetiza el análisis.  
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Por otro lado, para robustecer la evidencia del agrupamiento de las variables, 
se usa el análisis exploratorio de factores para dicho fin. El cual tiene como 
propósito general 

encontrar una manera de condensar (resumir) la información 
contenida en una serie de variables originales en un conjunto más 
pequeño de nuevas dimensiones compuestas o variables (factores) 
con una pérdida mínima de información, que es decir, buscar y definir 
los constructos o dimensiones fundamentales que se supone 
subyacen a las variables originales (Hair et al., 2005, p. 95) 

Por otra parte “el análisis factorial proporciona la base empírica para evaluar 
la estructura de las variables y la posibilidad de crear estas medidas 
compuestas o seleccionar un subconjunto de variables para un análisis más 
detallado.” (Hair et al., 2005, p. 95). Para este análisis se usaron los métodos 
de componentes principales como método de extracción y varimax con 
normalización de Kaiser, como método de rotación. 

Los resultados del análisis de clúster se sintetizan en los dos dendrogramas 
que presentan los gráficos 21 y 22. El primero incluye los 19 términos y el 
segundo los 15 elegidos, en definitiva. Tanto el primero como el segundo 
revelan un primer clúster constituido por los términos: Creatividad, Pasión, 
Alegría, Sabor y Carácter. Igualmente, se reconoce otro clúster común en los 
dos dendrogramas, configurado por los términos: Resistencia, Raíces, 
Autenticidad y Herencia. Y el agrupamiento se integra con el clúster 
conformado por los términos: Fortaleza, Valor, Perseverancia, Determinación 
y Resiliencia. 
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Figura 21. Dendrograma inicial con 19 términos.  
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Figura 22. Dendrograma con 15 términos.  

 Los resultados del análisis de factores exploratorio se compendian en las 
tablas 15 y 16, a través de las cargas factoriales que las contienen. En común 
los resultados respaldan un concepto subyacente asociado a los términos que 
incluye el segundo clúster, mencionado anteriormente, es decir asociado a los 
términos: Resistencia, Raíces, Autenticidad y Herencia. 
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Tabla 15.  
Cargas Factoriales derivadas del método de extracción y rotación 
usando los 19 términos iniciales.  

 
 

Tabla 16.  
Cargas Factoriales derivadas del método de extracción y rotación 
usando los 15 términos incluidos en el análisis.  

 
 
 

Para finalizar, en la figura 23 se presenta el Dendrograma final de la 
investigación, en el que se determina el agrupamiento estadístico de los quince 
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(15) términos resultantes según su valoración y los anteriores análisis. En este, 
podemos observar que se excluye el término “diversidad” debido a que no 
presenta una vinculación o relación con los demás términos. Como resultado 
del análisis se establecen tres (3) grupos de atributos. En el primero, se 
encuentran los siguientes términos: Creatividad, Pasión, Alegría, Sabor y 
Carácter. El segundo grupo, está conformado por: Resistencia, Raíces, 
Autenticidad y Herencia. Por último, el tercero lo componen: Fortaleza, Valor, 
Perseverancia, Determinación y Resiliencia. 

 

Figura 23. Dendrograma final  

Dendrograma en el que se evidencia la agrupación de los atributos.    
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6. CONCLUSIONES 

La cultura es uno de los criterios que posee influencia en el comportamiento y 
las decisiones de las personas, que perteneciendo a un grupo determinado se 
identifican con ella y por esta razón quizás también, tiene un impacto en el 
momento de crear y desarrollar marcas o estrategias de productos y/o 
servicios que están diseñados para satisfacer una necesidad de un grupo 
étnico o comunidad específico. Un ejemplo claro de esto es la nueva forma de 
consumo creada por la comunidad afrodescendiente, que al no tener 
productos ni servicios que suplieran sus necesidades, empezaron a 
demandarlos y por consiguiente a crearlos, teniendo como base y línea de 
trabajo elementos étnicos afro tales como conocimientos y tradiciones 
ancestrales. Algunos de los productos y servicios creados tienen como fin 
reivindicar y empoderar a la comunidad.  

Por otro lado, en la actualidad, existen diferentes perspectivas y teorías que 
analizan la influencia e importancia que tiene la cultura en el mercadeo, una 
de ellas es el etnomarketing, que toma como base este concepto para el 
análisis del comportamiento del consumidor y entendimiento de la dinámica 
que posee el mercado, al igual que en la creación y desarrollo de estrategias 
a nivel comercial y empresarial. De igual manera, la personalidad de marca es 
un componente importante a la hora de generar vínculos con el consumidor, 
pues al ser atributos humanos relacionados o adaptados a la marca permite 
crear afinidad o identificación con ella, por lo que escoger y definir este aspecto 
de manera acertada es primordial para que la relación entre marca y 
consumidor sea positiva.  

Por otra parte, existen varias concepciones sobre “ser afro”, aspecto que se 
evidencia en las perspectivas obtenidas en las entrevistas, cada una de ellas 
diferente y se definen según las experiencias que tiene la persona dentro y 
fuera de la comunidad, además de los conocimientos o saberes que poseen 
sobre la cultura y comunidad afrodescendiente.  

6.1 MARCA AFRO  

El principal hallazgo de esta investigación se centra en el entendimiento del 
proceso de gestión de marcas desde el componente étnico, logrando 
identificar atributos y rasgos claros con los que las comunidades, en este caso 
la afro del norte del Cauca en Colombia, se identifican y se pueden relacionar 
con una marca que las adopte dentro de su estrategia de construcción de 
marca. Un aspecto importante en la teorización de la gestión de marcas desde 



71 
 

una visión étnica es el poder entender que es posible establecer 
relacionamientos mucho más cercanos y acertados frente a las realidades de 
algunos segmentos determinados con características específicas.  

Los resultados obtenidos al final de la investigación permitieron agrupar 14 de 
los 19 rasgos evaluados en tres grupos, según su valoración, que están 
conformados de la siguiente manera: En el primero se encuentra Creatividad, 
Pasión, Alegría, Sabor y Carácter, en el segundo Resistencia, Raíces, 
Autenticidad y Herencia, y en el tercero Fortaleza, Valor, Perseverancia, 
Determinación y Resiliencia.  

A partir del conocimiento adquirido durante el proceso de entrevistas a 
profundidad, se propone hacer algunos ajustes a las agrupaciones obtenidas 
en el análisis estadístico. Por lo tanto, se cambia el término Carácter al 
segundo grupo y Autenticidad al primero, debido a que sus significados van 
más acordes con los términos que se encontraban en los grupos a los cuales 
se designaron.  

Dichos cambios se soportan a partir de la definición obtenida del diccionario 
de la lengua española, en el cual se define Carácter (según la RAE) como el 
“Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona 
o de una colectividad, que las distingue, por su modo de ser u obrar, de las 
demás” y la “fuerza y elevación de ánimo natural de alguien, firmeza, energía.” 
Por otro lado, Autenticidad según la RAE es la “cualidad de auténtico”, siendo 
este último término “algo o alguien que es original”.  

Cada grupo se unió a un atributo que comprende o asocia cada uno de los 
rasgos, proponiendo así los atributos significativos que debería de poseer una 
marca Afro, los cuales son: Autenticidad, Historia y Berraquera (Figura 24).  

Todas estas modificaciones realizadas a la estructura obtenida del análisis 
estadístico se realizan con el fin de conseguir una estructura mucho más 
indicada con respecto al propósito de este trabajo.  



72 
 

 

Figura 24. Atributos y rasgos de la Marca Afro.  

Mapa conceptual en el que se proponen los atributos y rasgos que 
debería de contener una marca Afro.    

El término Autenticidad, como se ha mencionado antes, es algo o alguien único 
y original. Este se escoge este como atributo central, debido a que se 
considera que los rasgos que componen al grupo contribuyen o aportan a lo 
que hace única y especial a la comunidad Afrocolombiana del norte del Cauca.  

Por otro lado, Historia es según la RAE es la “Narración y exposición de los 
acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados.” 
Pero más que su definición, se toma en cuenta el significado y el trasfondo que 
tiene este término para la comunidad, pues su pasado de una u otra forma ha 
forjado al grupo o cultura que se ve en la actualidad. Por otra parte, se elige el 
término Berraquera como atributo central del tercer grupo, por el significado 
que los encuestados le dieron, pues mencionaron que este atributo es o define 
a una persona que es fuerte, que no se deja vencer, que a pesar de las 
adversidades o los contratiempos que se presentan en el camino siguen 
adelante.  

Lo expuesto anteriormente es relevante, pues ayuda a las marcas que están 
o quieren satisfacer las necesidades de la comunidad Afrocolombiana del 
Norte del Cauca, a entender un poco más a esta población. De igual manera, 
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permite la identificación de los atributos o características más significativas, lo 
cual posibilita la construcción de la personalidad de dichas marcas. De la 
misma forma, los atributos propuestos pueden ser implementados en el 
procedimiento de relacionamiento con los públicos, comercialización 
buscando con todo esto optimizar dicho proceso en pro de la mejora de 
diversos indicadores de relación, conocimiento y posicionamiento de las 
marcas. Todo esto con el fin de crear una mejor relación entre la marca y el su 
consumidor.  
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ANEXOS 

Anexo  A. Instrumento de investigación.  

Instrumento de valoración de atributos Afrocolombianos  

Mi nombre es Erika Milena Mezú Carabali, estudiante de noveno semestre de 
Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Actualmente me encuentro realizando una investigación titulada 
“Atributos en las marcas del segmento Afro”, la cual busca encontrar los 
atributos con los cuales la comunidad Afro del Norte del Cauca tiene más 
afinidad o se identifica, con el fin de que estos sean utilizados por las 
empresas, que satisfacen o quieren satisfacer las necesidades de esta 
comunidad, en sus procesos de construcción de marca, de producción y 
comercialización de sus productos o servicios.  

Las preguntas que se realizan en la siguiente encuesta están relacionadas con 
dicha investigación.  

Las siguientes preguntas permiten soportar el desarrollo de la investigación.  

Solo les tomara unos minutos. 

Gracias por su colaboración y participación.  

¿En su opinión, en qué medida los siguientes atributos describen a una 
persona Afrocolombiana? 

 

 Género 

Atributos Nada 
Muy 
poco 

Medianamente Mucho Completamente 

Resistencia       
Orgullo      
Herencia      
Determinación      
Fortaleza      
Aceptación      
Diversidad      
Valor      
Raíces      
Resiliencia       
Creatividad      
Autenticidad      
Alegría      
Perseverancia       
Ambición      
Sabiduría      
Sabor      
Pasión      
Carácter      
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___ Masculino 

___ Femenino   

___ Otro 

 Edad:  
______________________ 

 Ciudad o municipio donde vive  
____________________ 

 Nivel de escolaridad 
___ Primaria  

___ Bachillerato 

___ Técnico o tecnólogo 

___ Pregrado 

___ Postgrado 

 Ocupación 
___ Estudiante 

___ Estudiante y trabajador 

___ Empleado / Trabajador asalariado 

___ Desempleado 

___ En busca de empleo  

___ Ama de casa 

___ Pensionado 

___ Otra 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo  B. Tabla de resumen por género.  

 

Anexo  C. Tabla de resumen por edad.  

 

Género Femenino Masculino Otro Total 

Término Promedio 
Número 

de 
personas 

Desviación 
estándar 

Promedio 
Número de 
personas 

Desviación 
estándar 

Promedio 
Número 

de 
personas 

Desviación 
estándar 

Promedio 
Número 

de 
personas 

Desviación 
estándar 

Resistencia 86,875 80 22,925 88,636 66 20,372 94,000 5 5,477 87,881 151 21,435 

Orgullo 79,875 80 29,100 77,576 66 29,408 60,000 5 22,361 78,212 151 29,100 

Herencia 88,750 80 20,829 83,788 66 23,714 88,000 5 21,679 86,556 151 22,152 

Determinación 85,000 80 21,465 81,970 66 24,065 92,000 5 4,472 83,907 151 22,330 

Fortaleza 90,000 80 18,281 90,303 66 20,074 96,000 5 5,477 90,331 151 18,776 

Aceptación 81,500 80 27,240 77,576 66 25,180 62,000 5 52,154 79,139 151 27,421 

Diversidad 84,875 80 21,406 83,788 66 24,854 68,000 5 37,683 83,841 151 23,576 

Valor 86,375 80 20,882 89,091 66 21,678 86,000 5 20,736 87,550 151 21,133 

Raíces 90,125 80 20,031 85,455 66 24,818 86,000 5 20,736 87,947 151 22,251 

Resiliencia 89,875 80 17,824 83,939 66 28,386 90,000 5 22,361 87,285 151 23,207 

Creatividad 90,500 80 17,277 94,091 66 9,278 86,000 5 20,736 91,921 151 14,501 

Autenticidad 89,250 80 20,609 88,788 66 20,570 96,000 5 5,477 89,272 151 20,235 

Alegría 92,875 80 16,241 95,455 66 10,839 88,000 5 21,679 93,841 151 14,323 

Pasión 92,875 80 16,163 93,939 66 12,138 96,000 5 5,477 93,444 151 14,238 

Perseverancia 86,125 80 23,733 88,182 66 20,223 78,000 5 25,884 86,755 151 22,258 

Ambición 55,500 80 40,281 52,727 66 37,644 14,000 5 20,736 52,914 151 39,168 

Sabiduría 89,750 80 19,935 82,727 66 22,773 76,000 5 37,148 86,225 151 22,053 

Sabor 90,875 80 21,359 92,727 66 14,309 96,000 5 5,477 91,854 151 18,199 

Carácter 89,250 80 21,977 88,333 66 20,274 88,000 5 21,679 88,808 151 21,101 

Grupo de edad 20 o menos años De 21 a 30 años Más de 30 años

Término Promedio 
Número 

de 
personas 

Desviación 
estándar Promedio 

Número de 
personas 

Desviación 
estándar Promedio 

Número 
de 

personas 

Resistencia 84,615 52 26,006 86,923 65 22,145 94,706 34 

Orgullo 74,038 52 32,131 78,769 65 29,818 83,529 34 

Herencia 87,308 52 21,883 84,154 65 24,102 90,000 34 

Determinación 84,808 52 21,282 79,538 65 26,365 90,882 34 

Fortaleza 90,577 52 20,138 87,385 65 21,598 95,588 34 

Aceptación 79,615 52 29,034 79,231 65 26,827 78,235 34 

Diversidad 85,962 52 25,764 79,846 65 23,418 88,235 34 

Valor 90,192 52 17,319 82,615 65 26,237 92,941 34 

Raíces 91,538 52 19,341 83,231 65 26,523 91,471 34 

Resiliencia 87,308 52 20,495 86,769 65 25,502 88,235 34 

Creatividad 91,923 52 16,573 90,154 65 15,860 95,294 34 

Autenticidad 89,038 52 23,785 87,077 65 19,180 93,824 34 

Alegría 92,500 52 16,672 92,462 65 15,414 98,529 34 

Pasión 92,692 52 16,582 92,154 65 15,359 97,059 34 

Perseverancia 87,115 52 23,292 83,692 65 25,160 92,059 34 

Ambición 51,923 52 40,344 54,154 65 39,682 52,059 34 

Sabiduría 85,769 52 23,627 84,308 65 24,172 90,588 34 

Sabor 91,538 52 20,232 90,308 65 19,119 95,294 34 

Carácter 88,462 52 22,871 86,615 65 23,801 93,529 34 
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Anexo  D. Tabla de resumen por nivel escolar.  

 

 

Escolaridad Bachillerato Postgrado 

Término Promedio 
Número de 
personas 

Desviación 
estándar 

Promedio 
Número de 
personas 

Desviación 
estándar 

Promedio 

Resistencia 87,119 59 22,518 97,500 4 5,000 87,000 

 Orgullo 78,644 59 27,446 62,500 4 41,130 80,800 

Herencia 87,119 59 18,104 72,500 4 41,932 86,000 

Determinación 84,746 59 19,683 82,500 4 22,174 79,400 

 Fortaleza 92,373 59 13,305 95,000 4 5,774 85,600 

 Aceptación 78,305 59 26,791 52,500 4 49,244 83,800 

 Diversidad 87,119 59 19,033 52,500 4 49,244 84,800 

 Valor 90,000 59 16,189 85,000 4 23,805 82,000 

Raíces 88,814 59 19,306 75,000 4 43,589 85,600 

Resiliencia 88,983 59 20,231 75,000 4 43,589 86,000 

Creatividad 93,559 59 13,489 100,000 4 0,000 86,800 

Autenticidad 89,661 59 18,934 65,000 4 43,589 88,000 

Alegría 93,390 59 14,693 97,500 4 5,000 91,600 

Pasión 92,373 59 16,644 95,000 4 5,774 92,600 

Perseverancia 85,932 59 20,771 85,000 4 23,805 85,600 

Ambición 42,712 59 40,930 60,000 4 20,000 60,200 

Sabiduría 85,085 59 21,203 95,000 4 5,774 84,400 

Sabor 92,712 59 16,695 97,500 4 5,000 87,800 

Carácter 87,797 59 19,833 92,500 4 5,000 86,000 

Primaria Técnico o Tecnólogo Total 

Promedio 
Número de 
personas 

Desviación 
estándar Promedio 

Número de 
personas 

Desviación 
estándar Promedio 

Número de 
personas 

88,571 7 17,728 89,355 31 13,889 87,881 151 

75,714 7 33,594 75,806 31 28,021 78,212 151 

88,571 7 17,728 87,742 31 20,283 86,556 151 

95,714 7 5,345 87,097 31 15,098 83,907 151 

98,571 7 3,780 91,613 31 14,628 90,331 151 

88,571 7 17,728 74,516 31 26,437 79,139 151 

88,571 7 17,728 79,032 31 24,543 83,841 151 

97,143 7 4,880 90,000 31 14,142 87,550 151 

94,286 7 5,345 90,323 31 14,256 87,947 151 

90,000 7 18,257 87,097 31 21,632 87,285 151 

98,571 7 3,780 94,516 31 9,605 91,921 151 

98,571 7 3,780 91,613 31 19,680 89,272 151 

98,571 7 3,780 96,774 31 9,447 93,841 151 

98,571 7 3,780 95,484 31 9,605 93,444 151 

97,143 7 4,880 88,065 31 21,973 86,755 151 

74,286 7 22,991 54,839 31 38,373 52,914 151 

97,143 7 4,880 87,742 31 15,429 86,225 151 

98,571 7 3,780 94,516 31 12,607 91,854 151 

98,571 7 3,780 92,581 31 12,374 88,808 151 


