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RESUMEN 

 

 

A lo largo de los años, surgieron movimientos como el Body Positive para cuestionar los 

rígidos estándares de belleza, visualizar la diversidad en la imagen física y oponerse a los 

paradigmas en torno al exceso de peso. Es así como algunas marcas hedónicas incluyeron 

este movimiento en la publicidad a través de las modelos de tallas grandes para conectar con 

el público femenino. Sin embargo, se cuestiona si estas marcas comprenden los fundamentos 

de este movimiento, la influencia del autoconcepto del público objetivo y en qué aspectos 

podría afectar a la marca. La importancia de esta investigación radica en los aportes 

obtenidos, primero, en el ámbito publicitario al distinguir el papel inclusivo o mercantilista 

de las marcas hedónicas que buscan desestandarizar la belleza. En segundo lugar, en el 

ámbito psicológico, considera la influencia del autoconcepto de cada mujer y los estándares 

de belleza aún persistentes en el contexto peruano. El objetivo de la presente investigación 

es conocer cómo el Body Positive es usado como un recurso motivador de la intención de 

compra de las marcas hedónicas, sustentado en el caso de Cyzone y su campaña “Quiérete”. 

La metodología de investigación es de tipo cualitativa a través de las técnicas focus group y 

entrevistas a profundidad. La población en estudio son mujeres universitarias entre los 17 a 

24 años de edad de Lima Metropolitana, quienes son consumidoras de Cyzone.  

 

Palabras clave: Cuerpo positivo; marcas hedónicas; intención de compra; autoconcepto; 

obesidad; sobrepeso. 
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The body positive as a motivating resource for the purchase intention of hedonic brand. 

Cyzone case. 

 

ABSTRACT 

 

Over the years, movements arose like the Body Positive emerged to question rigid beauty 

standards, visualize diversity in the physical image, and oppose to the paradigms around 

being overweight. This is how some hedonic brands included this movement in advertising 

through plus-size models to connect with the female audience. However, it is questioned 

whether these brands understand the fundamentals of this movement, the influence of the 

target audience's self-concept and in what aspects it could affect the brand. The importance 

of this research lies in the contributions obtained, first, in the advertising field by 

distinguishing the inclusive or commercial role of hedonic brands that seek to de-standardize 

beauty. Second, in the psychological field, it considers the influence of each woman's self-

concept and the still persistent beauty standards in the Peruvian context. The objective of 

this research is to know how the Body Positive is used as a motivating resource for the 

purchase intention of hedonic brands, supported by the case of Cyzone and its “Love 

yourself” campaign. The research methodology is qualitative through focus group 

techniques and in-depth interviews. The study population are university women between the 

ages of 17 and 24 from Metropolitan Lima, who are Cyzone consumers. 

Keywords: Body positive; hedonic brand; purchase intent; self-concept; obesity; 

overweight. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El planteamiento de este tema de investigación surge dentro de un contexto sociocultural en 

donde prevalecen rígidos estándares de belleza para conseguir una imagen ideal. Según el 

artículo de Barcelata (2014), en la cultura occidental persiste el pensamiento de que son 

socialmente aceptadas aquellas conductas que se enfocan en la apariencia física y el culto al 

cuerpo. Asimismo, tal como menciona Navarro (2014), surgen estereotipos sobre las 

personas delgadas al ser percibidas como exitosas, atractivas, inteligentes y aceptadas con 

mayor facilidad en la sociedad; mientras que las personas obesas son estigmatizadas como 

menos atractivas, lentas, torpes, aisladas y enfermas en cuanto a lo psicológico, social y 

físico. De esta manera, tal como explica Urrutia (2017), la imagen corporal resulta ser una 

construcción social al estar supeditada a los valores de la cultura que rechaza socialmente la 

gordura. En consecuencia, la extrema idealización corporal promovida por la sociedad, causa 

sobre todo en las mujeres, la búsqueda de métodos para adelgazar mediante la ingesta de 

productos dietéticos y dietas que no necesariamente reciben la supervisión de un médico, 

además de desórdenes alimenticios como la anorexia y bulimia (Sánchez y Zamora, 2014). 

 

En el proceso de desarrollo del autoconcepto de cada persona, también influyen factores 

externos como los medios de comunicación y la publicidad. Bazán y Miño (2015) definen 

su papel como los reflectores y, a la vez, transmisores de los estereotipos que la sociedad 

valora y prefiere, ya que así se fortalece la identificación del público objetivo con la marca 

o producto en cuestión. Si bien es cierto que se responsabiliza a la publicidad de promover 

el ideal de delgadez, algunas marcas optan por lo contrario al unirse al movimiento Body 

Positive que incentiva la imagen corporal positiva. Por ello, algunas marcas deciden emplear 

modelos plus-size o de tallas grandes con el objetivo de generar mayor identificación con las 

mujeres, ya que la imagen corporal que cada una de ellas tiene de sí misma es una 

componente importante en su comportamiento de compra (Kotler & Armstrong, 2009). 

Algunos casos recientes que incluyen este movimiento en su publicidad son H&M a través 

de modelos de contextura más gruesa para promocionar su nueva colección de bikinis y 

trajes de baño en EEUU (Perú Retail, 2019), Mango con su campaña “Violeta By Mango – 

I Am What I Am” que celebra las curvas de las mujeres latinas (LatinSpots, 2019) y Nike 

que promueve la diversidad de cuerpos mediante los maniquíes de contextura ancha en una 

de sus tiendas ubicadas en Londres (Perú Retail, 2019).  En el caso de Perú, el caso elegido 

para este tema de investigación es la marca CyZone con la campaña “Quiérete” en la que 
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usan a la cantante y youtuber Susan Prieto, quien es también modelo plus-size (CyZone, 

2018).  

 

A partir de una amplia búsqueda de antecedentes en distintos repositorios como EBSCO y 

Proquest se encontraron investigaciones que se concentran en analizar los efectos positivos 

o negativos de usar tipo de modelos que promueven el Body Positive. El estudio de Clayton, 

Ridgway y Hendrickse (2017) concluyó que lograban incrementar la satisfacción corporal, 

mientras que las modelos delgadas generaban estados de ánimo negativos. Asimismo, las 

investigaciones realizadas por Bian y Wang (2015) e Ichsani (2016) afirmaron que el uso de 

este tipo de modelos incentiva la intención de compra al disminuir la insatisfacción corporal 

de las mujeres. En contraste, otros estudios realizados por Burnette (2010) y Cinelli y Yang 

(2017) concluyeron que la construcción del auto-concepto de cada persona influye en la 

percepción hacia las modelos de tallas grandes, debido a que quienes poseen un yo 

incremental o yo ideal aceptan con mayor apertura a las modelos delgadas al aspirar ser 

como ellas. Las investigaciones explicadas anteriormente no usaron una marca en específico 

dentro de sus estudios, por lo que en los resultados no influyeron los valores de la marca 

como sí sucedió en la investigación realizada por Ponomarenko (2016), quien empleó la 

marca Victoria’s Secret y la posibilidad de usar el Body Positive en su publicidad. La 

conclusión más importante es que al ser una marca hedónica que comunica la idealización y 

sensualidad, arriesgaba la credibilidad y los valores que fueron parte de la marca desde su 

nacimiento al emplear modelos de tallas grandes solo con el fin de ser más inclusiva para 

incentivar la compra.  

 

De esta manera, la relevancia de la presente tesis radica en esclarecer que el Body Positive 

es más que usar modelos de tallas grandes, ya que este movimiento expone dimensiones 

básicas para lograr la satisfacción corporal positiva de las personas, las cuales son: la 

exposición de la diversidad de la belleza con diferentes formas de cuerpos y la importancia 

del cuidado personal a través de la salud física (Sastre, 2016; Tylca & Wood, 2015). Por un 

lado, si las marcas tratan de representar la imagen corporal de manera más inclusiva, pero 

sin seguir los fundamentos antes explicados sobre el Body Positive, generarían 

consecuencias negativas en la salud, ya que el público objetivo podría asimilar que el exceso 

de peso y descuido corporal es correcto (Lin & McFerran, 2016). Asimismo, si se continúa 

con la imposición de modelos de cuerpos delgados, excluyentes y homogéneos, generaría la 
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insatisfacción de las mujeres consigo mismas, lo cual resulta más peligroso que el mismo 

exceso de peso (Lagarde, 2014). Tal como menciona el artículo de Jaime A. y Jaime M. 

(2014), es cierto que no se deben negar los efectos dañinos que pueda causar la obesidad en 

la calidad de vida y el estado de salud de una persona, pero también es necesario lograr que 

la persona con exceso de peso recupere su autoestima, fortalezca el compromiso con su “yo 

real” y se integre positivamente a la sociedad. Por otro lado, las marcas hedónicas que 

consideran usar el Body Positive en su publicidad necesitan evaluar los valores 

aspiracionales que poseen desde su creación, ya que podría parecer poco creíble su cambio 

hacia la inclusión y no generar necesariamente el incremento de la intención de compra 

(Ponomarenko, 2016). En suma, tal como se pudo observar existen diversas posturas que 

generan una discusión con respecto a esta temática, por lo que surge la siguiente interrogante 

¿Cómo el “Body Positive” motiva la intención de compra de las marcas hedónicas?  

 

Respecto a los porcentajes de obesidad y sobrepeso en Perú, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2018) afirmó en el 2017 que el 61% de las mujeres de 15 

años a más padecían exceso de peso, siendo un porcentaje mayor al de los hombres (54,7%). 

Asimismo, en cuanto a la región, Lima Metropolitana resulta tener el porcentaje más alto de 

personas con obesidad y sobrepeso con un 64,2% a diferencia del resto de la Costa (63,5%), 

Sierra (46,5%) y Selva (51,9%). Con respecto a los grupos de edad, el exceso de peso está 

presente en el 26,5% de adolescentes entre los 15 y 19 años, mientras que entre los 20 y 29 

años conforman un 52.2%. Cabe resaltar que la juventud resulta crucial para la construcción 

de la auto-imagen debido a que es la etapa en la que las mujeres profundizan la 

internalización de los estándares de belleza (Woensel, 2018). A esa edad, la interacción con 

otras personas del colegio, universidad o entorno social producen la comparación social con 

respecto a la apariencia corporal, lo cual también produce efectos en la autoestima (Tylca & 

Wood, 2015). De esta manera, el público objetivo al cual se dirige la presente investigación 

son las mujeres universitarias situadas entre los 17 a 24 años a través de la metodología 

cualitativa en base a las técnicas focus group y entrevistas a profundidad. La relevancia de 

este público objetivo se fundamenta en investigaciones realizadas por Weinswig (2016) 

junto a la Asociación Estadounidense de Psicología, puesto que afirman que para las mujeres 

de estas edades su apariencia es una prioridad y, a la vez, una fuente de estrés al estar en 

constante comparación con otras personas de su entorno. Otro estudio realizado por Infante 

y Ramírez (2017) en Perú, confirmó que el uso de Facebook generaba una autopercepción 
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corporal negativa debido a la comparación con otras mujeres dentro de la misma red social. 

De la misma forma, Campos y Llaque (2017) revelaron que la imagen corporal de las 

estudiantes universitarias peruanas es afectada por la insatisfacción ante los cánones de 

belleza que predominan en la sociedad peruana en la cual una mujer delgada es sinónimo de 

éxito y riqueza. Por ello, este trabajo de investigación sería un aporte académico, ya que los 

estudios encontrados se realizaron en Indonesia (Ichsani, 2015), EEUU (Lin & McFerran, 

2016) y Portugal (Ponomarenko, 2016), mientras que en Perú no se hallaron investigaciones 

con las mismas variables consideradas en el presente documento. Asimismo, también 

aportaría un gran valor en el ámbito publicitario debido a que, tal como se explicó 

anteriormente, esclarecería el papel que juegan las marcas hedónicas al acoplarse a 

movimientos socioculturales que buscan desestandarizar la belleza.   

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SELF CONCEPT 

Con el transcurso de los años, el Self concept se convirtió en un componente de gran 

importancia al ser una pieza indispensable en el desarrollo de cada persona. Clayton, 

Ridgway y Hendrickse (2017) definen el Self concept como el conjunto de creencias y 

conceptos que una persona tiene sobre sí misma a partir de estímulos que recibe del entorno, 

por lo cual el auto-concepto es mutable al estar en constante cambio y evolución. Asimismo, 

el Self concept depende de dos identidades que en suma forman el auto-concepto de la 

persona, los cuales son el yo real y el yo ideal. El yo real se refiere a la evaluación realista 

de las cualidades que tiene o no una persona; mientras que el yo ideal es la concepción 

proyectada de cómo le gustaría ser. Las personas construyen su Self concept mediante la 

comparación del yo actual con algún atributo del yo ideal, lo cual motiva la preferencia de 

productos o marcas que concuerden con su yo real o, de lo contrario, que los ayude a alcanzar 

el estándar establecido por el yo ideal mediante personajes que representan la aspiración de 

sus logros y apariencia en la publicidad. (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2016).  

Dentro de la definición del auto-concepto o Self concept intervienen otras teorías para su 

construcción. Burnette (2010), Cinelli y Yang (2017) fundamentan la Teoría implícita del 

yo, con la cual se establece que las personas desarrollan un yo fijo y un yo incremental. El 

primero expone que los atributos personales son invariables, mientras que el segundo 

fundamenta que sí se pueden mejorar o desarrollar, por lo que muestran una personalidad 

desafiante en búsqueda de la superación de nuevos retos. Renaud y McConnell (2007) 
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afirman que cuando surge un logro o fracaso social, las personas con un yo fijo atribuyen la 

responsabilidad a un atributo inmutable de sí mismos, lo que conduce a un efecto negativo 

como una menor autoestima. En contraste, el yo incremental percibe el fracaso como una 

oportunidad para aprender y mejorar, por lo que genera menor impacto en la autoestima al 

creer en el cambio que pueda ocurrir.  

 

Con respecto al desarrollo del autoconcepto según el peso corporal, Clayton, Ridgway y 

Hendrickse (2017) afirman que las personas más expuestas a las discrepancias en el 

desarrollo del Self concept son quienes padecen obesidad o sobrepeso, ya que enfrentan 

intensas incongruencias cuando las cualidades externas e internas del yo real no coinciden 

con el yo ideal como tener un cuerpo delgado. En consecuencia, estas personas se ven 

afectadas por estados de ánimo negativos como la tristeza, desesperación e insatisfacción 

corporal. Sin embargo, Cinelli y Yang (2017) sustentan otra posición basándose en la 

relación entre la Teoría implícita del yo y la imagen corporal, ya que las personas que 

padecen exceso de peso, pero también expresan un yo fijo, perciben su peso como invariable, 

mientras que quienes poseen un yo incremental, como un peso temporal y maleable.  

 

Otra teoría que complementa la formación del Self concept es la del Body Image, la cual 

según Healey (2014) se fundamenta en la auto-percepción que tienen las personas sobre su 

apariencia física en específico. Con el objetivo de fortalecer una imagen corporal positiva 

en las personas, Augustus-Horvath, Tylka y Wood (2010) explican el surgimiento del 

movimiento Body Image Positive, el cual será explicado a continuación. 

 

2.1.1. BODY POSITIVE 

Tal como se mencionó antes, la construcción del Self concept está en constante desarrollo 

(Clayton, Ridgway y Hendrickse, 2017) a causa de la influencia de factores ambientales, 

sociales e individuales. Asimismo, según Healey (2014), la teoría del Body Image 

complementa la construcción del auto-concepto a través de la experimentación de 

pensamientos y sentimientos positivos o negativos según la percepción sobre la apariencia 

física. Con el fin de reforzar los aspectos positivos, surgió el movimiento Body Image 

Positive o Body Positive para incentivar que una persona se sienta feliz, cómoda y satisfecha 

con las características de su propia imagen corporal, fundamentándose mediante tres 

componentes según Augustus-Horvath, Tylka y Wood (2010): 
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(a) apreciar la belleza única de su cuerpo y las funciones que realiza; (b) aceptar y 

admirar su propio cuerpo, incluidos aquellos aspectos que son inconsistentes con 

las imágenes idealizadas; (c) interpretar la información entrante de una manera 

protectora del cuerpo mediante la cual la información más positiva se internaliza y 

la información más negativa se rechaza (p. 3). 

 

De esta manera, establecemos que el movimiento Body Positive promueve la manera 

positiva en la que una persona refuerza su propia imagen corporal y auto-concepto frente a 

factores internos y externos. No obstante, Tylca y Wood (2015) también afirman que el Body 

Positive es una construcción multidimensional que implica mucho más que la satisfacción 

corporal o la evaluación de la apariencia. La primera dimensión es la amplia 

conceptualización de la belleza, la cual implica considerar como hermoso a una amplia gama 

de características físicas en cuanto al peso y altura, e internas como la confianza y la 

personalidad. Adicional a ello, Sastre (2016) manifiesta que el Body Positive visualiza la 

diversidad de apariencia y peso en la imagen corporal de diferentes personas; es decir, que 

no existe un único cuerpo perfecto. Por ello, el objetivo de este movimiento es desafiar los 

estereotipos en relación al cuerpo ideal, los cuales son transmitidos y reforzados por los 

medios de comunicación. La segunda dimensión explicada por Tylca y Wood (2015) es la 

apariencia adaptativa que involucra el cuidado personal con la apariencia. Las personas con 

una imagen corporal positiva no juzgan ni ignoran la situación de sus cuerpos, sino que se 

preocupan por generar altos índices de bienestar, autocuidado y salud física. A continuación, 

se explicarán algunas investigaciones que respetan o no los fundamentos del Body Positive 

para la construcción del Self Concept. 

 

El estudio realizado por Clayton, Ridgway y Hendrickse (2017) concluyó que las modelos 

delgadas causan emociones relacionadas con la deserción y menor satisfacción corporal al 

exponer mayores incongruencias entre el yo real de las mujeres y su yo ideal, mientras que 

las modelos de tallas grandes incrementaban la satisfacción corporal. Sin embargo, el estudio 

de Cinelli y Yang (2017) a mujeres con obesidad o sobrepeso, concluyó que quienes poseen 

un yo fijo se mostraban menos positivas a una modelo de talla pequeña, debido a que es más 

delgada y distante de su propia imagen. En contraste, las mujeres que desarrollaron un yo 

incremental demostraron mayor aceptación a la modelo delgada, ya que mostraba su tamaño 

corporal aspiracional e ideal.  
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Algunas marcas optan por enfatizar el yo ideal en la publicidad tal como es el caso de Slim-

Fast, una marca europea que ofrece servicios para la pérdida de peso y se basa en el 

estereotipo de que las mujeres británicas son gordas con el fin de generar culpa en cuanto a 

su peso. Por ello, dentro de su publicidad usan modelos españolas con el siguiente copy: 

“Enfréntalo, británica, no es que el bikini del año pasado se esté haciendo más pequeño" 

(Solomon, Bamossy, Askegaard y Hogg, 2016, p.240). En contraste, el estudio realizado por 

Lin y McFerran (2016) demuestra desventajas al apelar al yo real mediante el uso de modelos 

de tallas grandes en la publicidad, ya que, a medida que el peso de las modelos se 

incrementaba en los anuncios, en simultáneo el público expresaba menor motivación para 

estar sanas mediante decisiones de salud más deficientes.  

 

En los dos casos antes expuestos, se transgreden los fundamentos del Body Positive para una 

correcta construcción del Self concept, ya que, en el primero, no considera la dimensión de 

que la belleza es un concepto amplio que visualiza a personas con diferentes pesos corporales 

(Sastre, 2016). En el segundo, no respeta la segunda dimensión del Body Positive, el cual 

explica que el cuidado personal es un componente esencial para formar un auto-concepto 

positivo en las personas, quienes deben preocuparse por el bienestar, autocuidado y salud 

física de sí mismas (Tylca y Wood, 2015). 

 

Cabe resaltar que es importante tener en cuenta la precaución del grado en el cual se apela 

al yo real o yo ideal, puesto que en algunos casos se comete el error de no cumplir con el 

objetivo del Body Positive que es promover la imagen corporal positiva (Healey, 2014). 

Asimismo, el papel del producto o marca es de suma importancia para determinar su relación 

con la imagen corporal, ya que según Cinelli y Yang (2017) para productos como el shampoo 

no es relevante la apariencia corporal de la modelo, por lo que la discrepancia entre el yo 

real y yo ideal o yo fijo y yo incremental son mínimas y no afectan las evaluaciones hacia el 

producto. Por ello, resulta importante analizar el comportamiento de compra del consumidor, 

el cual recibe la influencia de su auto-concepto para determinar la preferencia que posee 

hacia una marca.  

 

2.2 INTENCIÓN DE COMPRA 

Para profundizar la influencia del Self concept en la preferencia de una marca, resulta 

indispensable definir algunos conceptos básicos sobre el comportamiento de compra. Lamb, 



8 
 

Hair y McDaniel (2015) fundamentan que se trata de un proceso de cinco pasos: 

reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, 

decisión de compra y comportamiento posterior a la compra. Estos pasos se muestran de 

forma gráfica en la Figura 1 propuesta por Khan (2006) en la cual establece que las 

necesidades surgen a partir del estilo de vida del consumidor, quien está influenciado por la 

cultura, los factores demográficos, el estatus social, los grupos de referencia, la publicidad, 

las emociones y percepciones como parte de la composición interna. 

 
Figura 1. Proceso de comportamiento de compra del consumidor. Adaptado de: “Consumer 

Behaviour and Advertising Management, New Age International”, por Khan, 2006.  

 

Lamb, Hair y McDaniel (2015) afirman que el reconocimiento del problema o necesidad 

parte de diferentes estímulos que recibe el consumidor, ya sean internos o externos. Los 

factores internos son categorizados por Kotler y Armstrong (2009) a través de cuatro 

categorías: culturales, sociales, personales y psicológicos, tal como se muestra en la Figura 

2. Dentro de los factores personales resalta la edad, ocupación, situación económica, estilo 

de vida, la personalidad y el Self concept. De la misma forma, Reddy, K. y Reddy, J. (2010) 

sustentan que los factores internos como las creencias, valores, personalidad y Self concept 

influyen en la posterior decisión de compra a través de la satisfacción positiva o negativa de 

la propia imagen del consumidor.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Factores que influencian el comportamiento de compra. Adaptado de: Principles 

of Marketing, por Kotler y Armstrong, 2009. 
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Según Hung (2018), dentro del comportamiento de compra del consumidor antes descrito, 

la intención de compra se define como la probabilidad subjetiva de comprar cierto producto 

o marca, por lo que resulta ser un indicador importante para predecir el comportamiento de 

compra final. Asimismo, manifiesta que la intención de compra se genera a partir de la buena 

actitud e impresión del consumidor frente al producto o marca.  

 

Por un lado, resulta importante enfatizar los tipos de marca que existen, las cuales según 

Chen y Chang (2016) se diferencian en: utilitarias y hedónicas. Las primeras cumplen tareas 

funcionales que satisfacen necesidades básicas y promueven la búsqueda de información al 

ser una compra más racional, mientras que las hedónicas incentivan estímulos sensoriales y 

afectivos como el placer, la fantasía y la diversión. Por ello, las intenciones de compra son 

más altas en los productos hedónicos, ya que los consumidores perciben con mayor 

aceptación los mensajes positivos que despiertan emociones. De esta manera, Solomon, 

Bamossy, Askegaard y Hogg (2016) afirman que algunas marcas incentivan el deseo para 

comunicar el espíritu seductor de muchas marcas contemporáneas, ya que involucra 

sentimientos profundos sobre la contribución de estos bienes de consumo para la formación 

del Self concept de los consumidores.  

 

Por otro lado, el Self concept o auto-concepto impulsa a que las personas realicen acciones 

como el consumo de marcas que proyecten y brinden consistencia a su personalidad a lo 

largo del tiempo a través de la auto-verificación (Hoyer, Krohmer, Malär & Nyffenegger, 

2011). Existen dos formas de congruencia entre el Self concept y el comportamiento de 

compra del consumidor. La primera es la auto-congruencia real en la cual los consumidores 

relacionan el auto-concepto real o yo real con la personalidad de la marca, mientras que la 

segunda es la auto-congruencia ideal que relaciona el auto-concepto ideal o yo ideal con la 

personalidad de la marca (Astakhova, Swimberghe & Wooldridge, 2017). El yo ideal puede 

ser más relevante para productos sociales altamente hedónicas y sensoriales, mientras que el 

yo real, para los productos utilitarios y cotidianos (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 

2016). Sameeni y Qadeer (2015) afirman que a medida que el consumidor cuestiona o 

involucra más su Self concept con una marca, también se fortalecerá el vínculo emocional 

entre ambos componentes, ya que en la persona se incrementan los sentimientos de 

autonomía, afinidad y placer sensorial. 
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Adnan, Ali y Alan (2017) realizaron un estudio que confirmó la intención de compra a través 

de modelos idealizadas en los anuncios publicitarios, ya que gracias al recurso de estos 

personajes se logró mayor consideración hacia la marca e idealización con estas famosas 

personalidades por parte de la audiencia. Ello concuerda con lo mencionado por Solomon, 

Bamossy, Askegaard y Hogg (2016), quienes afirman que las celebridades son un elemento 

de la cultura de consumo que influye en el yo ideal por la aspiración que generan a través de 

su apariencia. Otros estudios realizados por Bian y Wang (2015) e Ichsani (2016) 

demostraron que la forma del cuerpo de una modelo es un factor importante para influir en 

la percepción del consumidor y la intención de compra. Ambos estudios concluyeron que 

las modelos delgadas aportaban mayor atractivo al producto; sin embargo, las modelos de 

tallas grandes incentivaban una mayor intención de compra al disminuir la insatisfacción 

corporal. Tal como sustentan Clayton, Ridgway y Hendrickse (2017), las incongruencias 

entre el auto-concepto del yo ideal con las cualidades externas e internas del yo real generan 

estados de ánimo negativos como la tristeza, desesperación e insatisfacción corporal. 

 

Tal como se sustentó antes, es relevante considerar si el tipo de marca es hedónica para 

conocer las consecuencias detrás de la posibilidad de que promueva el Body positive, así 

como expuso la investigación de Ponomarenko (2016) sobre Victoria’s Secret. El estudio 

determinó que la auto-percepción corporal influía en la disposición a comprar lencería 

“sexy” y reveladora, ya que la experimentación de desconfianza con la imagen corporal 

generaba menor probabilidad de compra debido a las modelos delgadas que usaban. Otro 

hallazgo principal fue que los consumidores no necesariamente incrementarían su frecuencia 

de compra si Victoria’s Secret empleaba el Body Positive, pero sí mejoraría su percepción 

hacia la marca. El hecho de que Victoria’s Secret promueva la imagen corporal positiva en 

base al yo real de las personas incentivaría la aceptación de que la belleza reúne cuerpos de 

diversos pesos, alturas y apariencias, pero sin dejar de lado el bienestar físico y psicológico 

(Tylca & Wood, 2015). No obstante, al ser una marca hedónica que apela al yo real podría 

perder los atributos de aspiración, placer y fantasía (Chen y Chang, 2016). A continuación, 

se desarrollará con mayor profundidad la congruencia entre el yo real o yo ideal con el 

comportamiento de compra de las marcas. 

Como se explicó anteriormente, el Self concept involucra la definición y creencias que tiene 

una persona sobre sí misma a partir del yo ideal y yo real (Clayton, Ridgway y Hendrickse, 

2017). Kotler y Armstrong (2009), Reddy, K. y Reddy, J. (2010) exponen el Self concept 
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como un factor personal e intrínseco que influye en el comportamiento de compra de los 

consumidores para satisfacer su auto-imagen de forma positiva o negativa a través de las 

marcas. Por ello, Solomon, Bamossy, Askegaard y Hogg (2016) encuentran en el auto-

concepto una oportunidad para estimular sentimientos positivos en el yo del consumidor con 

el fin de cambiar las actitudes hacia la marca. Tal como se observa en el siguiente gráfico, 

el estado actual de las personas es alterado por un estímulo exterior, el cual genera el cambio 

de la persona hacia un estado ideal.  

 
 

Figura 3. Cambios entre el yo ideal y el yo real. Adaptado de: “Consumer Behaviour A 

European Perspective”, por Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2016.  

 

La congruencia entre la marca y el Self concept predice que el consumidor elegirá comprar 

el producto en cuanto más atributos se conecten con algún aspecto del yo. (Solomon, 

Bamossy, Askegaard & Hogg, 2016). Por ello, algunas marcas optan por desafiar el Self 

concept del consumidor para luego vincular con el producto que proporcionará la solución 

a través de la comparación con el yo ideal (Chen y Chang, 2010) como es el caso de 

Victoria’s Secret (Ponomarenko, 2016).  

 

En primer lugar, promover una campaña de aceptación corporal o Body Positive podría poner 

en riesgo la relevancia de la marca en cuanto a su posicionamiento como hedonista y 

aspiracional (Ponomarenko, 2016). Para Sheeraz, Hameed y Qadeer (2018), las marcas que 

se enfatizan en la imagen del hedonismo deben centrarse por completo en las aspiraciones 

para generar un vínculo emocional más fuerte con el consumidor, ya que, al enfatizar el yo 

ideal, los consumidores interiorizarán esa personalidad aspiracional como propia. En 

segundo lugar, Victoria’s Secret al ser criticada por establecer rigurosos estándares de 

belleza, sería percibida de forma positiva mediante una campaña Body Positive, aunque no 

incentivaría necesariamente la intención de compra (Ponomarenko, 2016). Según Hoyer, 

Krohmer, Malär y Nyffenegger (2011), las marcas que apelan a la congruencia con el yo 
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ideal no incrementan en gran medida el vínculo emocional con el consumidor a menos que 

se enfoquen en quienes muestran bajos niveles de autoestima. Para este tipo de personas las 

marcas relacionadas con el yo ideal son una oportunidad para hacer que se sientan mejor con 

respecto a sí mismos por medio de la mejora personal, la cual también un fundamento del 

Body Positive Image (Tylca y Wood, 2015). 

 

Por último, si las marcas hedónicas como Victoria’s Secret emplean sin cautela a las modelos 

para la exposición de un peso corporal alto o tallas grandes, a la par promovería malos 

hábitos alimenticios en torno a la obesidad y sobrepeso como pudimos observar en el estudio 

realizado por Lin y McFerran (2016). Además, contradeciría las dimensiones del cuidado 

personal y de la salud para una imagen corporal positiva (Tylca y Wood, 2015). En síntesis, 

se discutió el papel de las marcas hedónicas que usan el recurso del Body Positive para 

motivar la intención de compra; sin embargo, con la discusión teórica se aclaró los diferentes 

puntos a tener en cuenta antes de que acoplen su comunicación a los fundamentos de este 

movimiento sociocultural.  

 

3. METODOLOGÍA 

La investigación a realizar se sustentará mediante un estudio cualitativo debido a que busca 

comprender los fenómenos sociales a partir de las experiencias y los puntos de vista de las 

personas con el fin de entender el significado que atribuyen a las acciones, creencias y 

valores (Izcara, 2014). Asimismo, este tipo de investigación se fundamenta en lo empírico 

al analizar la influencia del entorno, las necesidades e ilusiones en el comportamiento de las 

personas dentro de un contexto determinado (Jiménez y Soler, 2012).  

 

Dentro del proceso de investigación cualitativa, prevalece la modalidad comunicacional y 

dialógica debido a que se realiza dentro de un reducido grupo de personas con el fin de que 

compartan sus pensamientos a profundidad (Márquez, 2007). Por ello, la investigación 

cualitativa se caracteriza por ser usado para explorar las percepciones de los consumidores, 

quienes en este caso serán las mujeres de este estudio, respecto a la marca (Ortegón, 2010). 

Si bien la investigación cuantitativa establece la probabilidad de compra, mediante la 

cualitativa se logra entender las razones por las que los consumidores tienen una preferencia 

hacia la marca teniendo en cuenta sus emociones y sentimientos como referencia en el 

proceso de decisión del consumidor (López y Velandia, 2008). La técnica que se empleará 
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serán las entrevistas a profundidad, las cuales según Izcara (2014), sirven para reunir la libre 

manifestación de los intereses formativos y creencias por parte de los actores sociales. El 

objetivo de esta técnica es profundizar en la singularidad de la experiencia de cada 

entrevistado para esclarecer el significado que le dan a un hecho social determinado. López 

y Velandia (2008) menciona que las entrevistas a profundidad parten de la interacción de 

dos personas mediante un intercambio de ideas, significados y sentimientos a partir de las 

preguntas relacionadas con el tema de investigación. 

 

El público objetivo primario son universitarias entre 17 a 24 años de edad, quienes tendrán 

diferentes pesos corporales. La sustentación de este rango de edad y ocupación se 

fundamenta en que según Cuevas (2009), para ellas la percepción corporal depende de la 

asociación subjetiva acerca de tener un cuerpo delgado y ser una mujer exitosa que cuida de 

su imagen personal. Asimismo, según Rojas (2017), Cyzone está segmentada como una 

marca de los millennials, quienes se caracterizan por enaltecer su espíritu joven mediante la 

experimentación de vivencias nuevas a través de la moda y el maquillaje. Con respecto al 

comportamiento de este segmento de edad en Perú, Datum Internacional (2018), afirma que 

solo el 20% considera que su salud no es un factor prioritario, aunque un promedio del 33% 

se esfuerza por comer alimentos con menos azúcar y grasas, mientas que el 40% se ejercita 

de manera irregular durante menos de una hora a la semana. Entre las preferencias de 

consumo de este público objetivo, el estudio realizado por Nielsen (2018) en Perú afirma 

que entre las categorías de mayor compra por parte de estos targets más jóvenes destacan los 

productos de belleza.  El público secundario son profesionales en el tema, quienes en este 

caso laboran en el sector publicitario y también a sociólogos para aportes desde su 

experiencia profesional sobre el papel de las marcas que siguen el movimiento Body Positive 

y también entender el punto de vista que tienen sobre el público objetivo primario y su forma 

de consumo. 
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