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I 

 

RESUMEN 

 

 

En este trabajo de investigación se indagará sobre la importancia que se genera al tocar 

temas sociales para incrementar y mejorar la imagen de una marca. En el mercado actual 

donde las empresas distribuyen productos y servicios similares entre si, la imagen 

proyectada ayuda a diferenciar a la marca de otras. Es por eso que los anunciantes se ven 

en la necesidad de utilizar la publicidad para tomar posturas sobre cuestiones políticas y 

sociales, generando que el público les atribuya una imagen de marca favorable y 

responsable socialmente. Está comprobado que las marcas que comunican su postura a 

favor y en apoyo a la comunidad LGBTIQ+ y a la igualdad de género en sus campañas,  

se presentan como fuertes y audaces por la generación más joven. Este estudio se centrará 

en analizar la percepción que se genera frente a una marca que recurre a utilizar la 

representación transfeminista con personajes trans en su publicidad, específicamente, en 

el rubro de las marcas de moda como lo es Calvin Klein.  

 

Palabras clave: Imagen; marca; responsabilidad social; grupo sexual minoritario; 

publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

 

Influence of the transfeminist representation on the brand image. 

 Calvin Klein case 

 

ABSTRACT 

 

In this research work, we will investigate the importance that is generated by talking about 

social issues to increase and improve the brand image. In the current market where 

companies distribute similar products and services among themselves, the projected 

image helps to differentiate the brand from others. That's why advertisers need to use 

advertising to take positions on political and social issues, generating a favorable and 

socially responsible brand image for the public. It is proven that brands that communicate 

their position in favor and in support of the LGBTIQ+ community and gender equality in 

their campaigns are presented as strong and bold by the younger generation. This study 

will focus on analyzing the perception generated by a brand that resorts to using the 

transfeminist representation with trans characters in its advertising, specifically, in the 

field of fashion brands such as Calvin Klein. 

 

 

Keywords: Image; brand; social responsibility; gender minorities; advertising 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es importante reconocer que la publicidad actual, busca diferenciar sus productos a través 

de los propios atributos simbólicos que engloban las marcas (Presas Mata, 2018). Los 

anunciantes se ven en la necesidad de utilizar la publicidad para tomar posturas sobre 

cuestiones políticas y sociales (Zeisler 2016, como se citó en Champlin, Sterbenk, 

Windels & Poteet; 2019); generando que el público les atribuya una imagen de marca 

favorable y responsable (Chauhan & Shukla, 2016; Iglesias, Markovic, Singh & Sierra, 

2019), siendo esta última, el elemento más influyente al momento en el que un 

consumidor genera percepciones positivas sobre la empresa (Brunk, 2010; Hsu, 2012; 

Fatma et al, 2015,  como se citó en Iglesias et al., 2019). En un mercado donde las 

empresas distribuyen productos y servicios similares, la imagen proyectada ayuda a 

asentar la unicidad de una marca (Jamal & Goode, 2001; DeShields et al., 2005, como se 

citó en Dash, Kiefer & Paul, 2020).  

 

En este contexto, surgen nuevas cuestiones sociales que se ven tomadas como un pilar 

fundamental para la publicidad activista (Zeisler 2016, como se citó en Champlin et al., 

2019). Algunos de los valores presentes en la sociedad actual son la exigencia por el 

respeto a la diversidad y la autonomía personal (Hellín 2016, como se citó en Pellicer, 

2017) . Marcas que apoyan el discurso LGBT y de igualdad de género en sus campañas 

se presentan como fuertes y audaces por la generación más joven (Chauhan & Shukla, 

2016).  El consumidor actual ya no basa sus compras en atributos funcionales, como el 

precio o calidad; sino, se preocupa por cuál empresa es con la que crea una relación 

(Reffico & Ogliastri, 2009 como se citó en Echeverría-Ríos, Abrego-Almazán & Medina-

Quintero, 2018) 

El tema ha sido investigado en Estados Unidos por Pounders y Mabry-Flynn (2016), 

quienes analizaron la respuesta del público heterosexual frente a la incorporación de 

imágenes de hombres y mujeres homosexuales. Los hallazgos mostraron que si el 

producto va acorde al estereotipo de la orientación sexual representada, logra obtener 

mayor aprobación. Además, señalan que los consumidores apoyan a las marcas que 

difunden mayor diversidad sexual en sus publicidades. En este mismo país, Frankel y Ha 

(2020) realizaron una investigación empírica para explorar cómo distintos tipos de 

imágenes en publicidad relacionado a la comunidad Drag Queen y la tolerancia que los 

consumidores convencionales le atribuyen a esta, afectan las conductas hacia la 

publicidad y la marca. Se observó que quienes tenían apreciaciones individuales positivas 

frente a la cultura Drag Queen, mantenían la misma conducta hacia la marca; a diferencia 

de quienes tienen una baja tolerancia a la comunidad. Asimismo, identificaron que incluso 

los consumidores que no se identifican como LGTBQ+, pueden llegar a desarrollar 

sentimientos de pertenencia y apreciación hacia la comunidad.  En Italia, Panarese y 

Landi (2017) analizaron la perspectiva que tienen diversos publicistas sobre la 

representación LGBT tanto en marcas locales como extranjeras; descubriendo que la 

mayoría de trabajadores en la industria, a manera natural, eran conscientes sobre los 

correctos tratos que debería tener esta comunidad en la publicidad. Por otro lado, se 
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identificó también que los expertos consideran que las marcas extranjeras como Vigorsol, 

Ikea y Nissan eran quienes representaban la identidad LGTB de una manera más positiva. 

Añaden también que la representación trans aún conserva estereotipos que no permite la 

correcta visibilización de la comunidad. En Grecia, Stavrianea, Theodosis y Kamenidou 

(2020) realizaron una investigación en base la percepción que tienen los consumidores de 

la Generación Z y la Generación Y, sobre la neutralidad de género que se representa en 

la publicidad. Gracias a su estudio, se descubrió que la generación más joven es la que se 

ajusta más a la fluidez social respecto a la identidad de género y también, presenta mayor 

oposición a la representación de estereotipos en publicidad.   

Los estudios, anteriormente presentados, muestran análisis específicos sobre cómo el 

universo de consumidores no identificados LGBT presenta cierto grado de relación 

positiva y afinidad con la representación de la minoría. Se continuará la investigación a 

manera más específica sobre la percepción que se genera frente a una marca que recurre 

a imágenes referenciales a la comunidad trans.  

El presente trabajo, a través de una investigación cualitativa, analiza cómo la publicidad 

influye en la imagen de una marca. Es por ello que se desea saber: ¿Cómo la campaña 

“Proud in #MyCalvins” que contiene imaginarios y representación transfeminista 

influye en la imagen de marca de Calvin Klein? Para responder a esta duda, se analizará 

el spot y valla publicitaria donde la marca  protagoniza a la modelo transgénero Jari Jones. 

Como población objeto, se contará con la participación de hombres y mujeres jóvenes de 

18 a 25 años que viven en Lima Metropolitana. A partir de este objetivo general, se 

plantean los siguientes objetivos específicos: Identificar los elementos transfeministas en 

el mensaje, analizar la percepción de los elementos trans por la POE e interpretar la 

percepción  de los elementos transgénero con relación a la imagen de marca.  

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Imagen de marca 

 

El término imagen de marca  se trata de un constructo mental creado en base a procesos 

del consumidor que conllevan a la decisión de compra (Nyadzayo & Khajehzadeh 2016, 

como se citó en Alić, Činjarević & Agić, 2020), y que además, ayuda a construir, 

fortalecer y mantener las asociaciones hacia la marca ( Dobni & Zeithaml 1990, como se 

citó en  Tsai, 2020). Este concepto no solo se ve comprendido únicamente como el reflejo 

de las diferentes estrategias de marketing; sino también de recuerdos subjetivos 



 

3 

que los consumidores tienen sobre una marca en específico ( Echeverría-Ríos et al., 

2018).  “Es  el elemento que permite que el trabajo realizado por las marcas, sean bienes 

o servicios, se comparta con los consumidores con el fin de garantizar el éxito o fracaso 

de la empresa” (Alguacil, Núñez-Pomar, Pérez-Campos & Prado-Gascó, 2019, p.567).  

Cho & Fiore (2015, como se citó en Iglesias et al., 2019) proponen que la imagen de 

marca incluye asociaciones cognitivas, relacionadas a los pensamientos y creencias de 

los consumidores; emocionales, basadas en emociones y sentimientos; y sensoriales, a 

través de la interacción de las marcas con los sentidos de cada usuario. Por otro lado, Park 

et al. (1986, como se citó en Tsai, 2020) logró desarrollar el concepto de imagen de marca 

en base a distintos intereses del consumidor, diviéndola en tres categorías: La imagen 

funcional, cuya funcionalidad resuelve necesidades relacionadas a situaciones externas. 

La imagen simbólica comprende cómo la marca puede satisfacer necesidades internas de 

las personas. La imagen experimental reconoce las necesidades que las personas le 

atribuyen a los productos, relacionado al placer sensorial.  

 

Una marca que es presentada de manera clara y consistente, tiene mayor probabilidad de 

ser percibida como lo que dice ser. La claridad y consistencia de lo que se comunica, 

ayuda a crear la impresión deseada (Steele, 2018).  La impresión de una marca que emerge 

en el mercado, aumenta en la mente del consumidor a medida que este observa cómo 

aumenta la cantidad de consumidores que experimentan con la marca (Rubio et al., 2014 

como se citó en Amrom, 2018). La imagen de marca se elabora de manera externa a la 

empresa; su impacto se presencia principalmente en los consumidores; y se construye y 

transforma fácil en el tiempo porque se basa en creencias recientes (Echeverría-Ríos et 

al., 2018). Si una marca logra atender las necesidades y aspiraciones de los consumidores, 

conduce a que se produzca una mejora en los intercambios entre los clientes y bienes o 

servicios. Esta búsqueda para mejorar la imagen de marca conlleva a que se potencie, 

finalmente, la intención de compra (Kotler et al., 2016; Keller, 2001; Cretu & Brodie, 

2007, como se citó en Dash et al., 2020). 

 

La imagen de marca tiene su base en percepciones obtenidas de factores coyunturales y 

subjetivos (Echeverría-Ríos et al., 2018) que pueden ser racionales o emocionales (Dash 

et al., 2020). Los usuarios interpretan lo que significa la marca y de qué manera puede 

encajar con ellos (Alguacil et al., 2019), atribuyendo una suma de percepciones positivas 

o negativas hacia las marcas (James & Kim 2014, como se citó en Echeverría-Ríos et al., 

2018). La percepción  es la interpretación de estímulos  que se origina gracias a un sistema 

sensorial motriz que activa “la capacidad de distinguir, categorizar y reconocer objetos, 

eventos y hechos de la vida cotidiana” (De Freitas 2014, como se citó en Osorio, 2018, 

p.51).  Rompay y Veltkamp (2014, como se citó en Osorio, 2018)   afirman que la 

percepción no solo se puede entender como un fenómeno que recopila la 
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conceptualización de los sentidos; sino, como uno que comprende lo “semiótico, 

simbólico o lingüístico” (p. 54).   

Estudios previos demostraron que existe relación positiva entre la imagen de marca y la 

satisfacción y confianza del consumidor, influyendo en la probabilidad final de compra 

(Nyadzayo & Khajehzadeh, 2016; Song et al., 2019; Song & Choi, 2010; como se citó en 

Alić et al., 2020). La satisfacción presenta un efecto directo sobre las intenciones y el 

comportamiento que se tendrá frente a la marca (Alguacil et al., 2019). Las marcas deben 

garantizar una promoción consistente ya que de ello depende la correcta imagen que se 

crea en la estimación del usuario final. Si no se sigue este enfoque, los usuarios jóvenes 

que buscan autenticidad de marca, no se sentirán conectados entre como se ve en sí misma 

la marca y lo que perciben de ella (Steele, 2018).  La responsabilidad social también 

influye en este concepto. Ayuda a incrementar las percepciones positivas que se tiene 

sobre una marca. Es una herramienta que fomenta que los consumidores asocien a las 

marcas como responsables con la sociedad (Polonsky & Jevons, 2006 como se citó en 

Echeverría-Ríos, et al., 2018).  No se debe confundir a la imagen de marca con la 

identidad de marca, que es la representación  que la marca auto construye (Steele, 2018); 

ya que se busca analizar la percepción de los clientes y no las creencias que genera la 

organización por si misma (Bravo, Matute & Pina, 2011, como se citó en  Echeverría-

Ríos et al., 2018). 

 

2.2 Transfeminismo 

 

El transfeminismo es un movimiento de deconstrucción del género que pone como 

objetivo en los debates feministas la opresión sexual, sin que se vea condicionada por el 

género, ni otra adscripción diferencial como el nivel educativo, raza, religión, entre otros 

(Solá 2013, como se citó en Gamero, 2017). Este movimiento es visto propio de y para 

las mujeres trans, quienes luchan por hacer goce de una vida libre (Koyama 2003, como 

se citó en Mae Bettcher, 2017). Intrínsecamente, el movimiento es asociado a la lucha de 

todas las mujeres (Koyama 2003, como se citó en Mae Bettcher, 2017); ya que se destaca 

la existencia de múltiples formas de ser mujer para evitar que se reduzcan a un 

entendimiento unívoco de la persona (Gamero, 2017). Dentro del movimiento, se 

consideran tres propuestas: Feminismo negro y lésbico de los años ochenta en Estados 

Unidos. Feminismo chicano que comprende a mujeres asiáticas, latinoamericanas, 

indígenas y africanas. Transfeminismo Queer, comprendido por homosexuales, 

bisexuales y transexuales (Gamero, 2017).  El transfeminismo, toma el concepto de 

interseccionalidad ya que existen múltiples formas de opresión y discriminación que se 

encuentran interlazadas, por ejemplo, el entrelazamiento entre el racismo y los sexismos 

(Mae Bettcher, 2017). Gracias a la interseccionalidad del término, “mujeres negras trans 

pueden representar la posición interseccional y la opresión que enfrentan las 
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comunidades negras”; y no solamente un hombre cisgénero (Cohen & Jackson 2015, 

como se citó en Green & Bey, 2017, p.441). 

 

2.2.1 Transgénero 

 

Se considera trans a quien su identidad de género difiere con el género que se le ha 

atribuido en el momento de su nacimiento; a diferencia de una persona cisgénero que no 

difiere con su identidad (Rovalho 2017, como se citó en Abreu et al., 2019). El término 

transgénero fue introducido por Virginia Prince en la década de los setenta como 

alternativa a la palabra transexual. Ello con la finalidad de poder identificar a quienes 

viven como un género distinto al nacimiento sin necesitar asistencia médica (Darwin, 

2020). En el lenguaje común, se usa transgénero o trans como un término paraguas para 

incluir también a las personas transexuales y mostrar resistencia hacia la patologización 

tradicional del término transexual, el cual se usaba para referirse a un desorden mental o 

disforia (Aguirre-Sánchez-Beato, 2018). De igual manera, se utiliza para referirse a todas 

aquellas personas que se sienten excluidas por la binariedad de género (Feinberg 1996, 

como se citó en Darwin, 2020). La literatura evidencia que existe una combinación entre 

los términos sexo y género, ya que cualquiera de estos se utilizada para denominar a la 

categoría asignada en el nacimiento (Aguirre-Sánchez-Beato, 2018). 

 

 

2.2.2 El transfeminismo y su relación con el feminismo 

 

El feminismo de la primera y segunda ola presenta algunas limitaciones en relación con 

las personas “homosexuales, bisexuales y transexuales”; por lo que se necesita pensar en 

modelos más amplios de la subjetividad de cada individuo (Butler, 2007, como se citó en 

Gamero 2017, p.420). Cuando se habla de feminismo, existe una comprensión popular 

que solo hace referencia como imaginario al cuerpo de una mujer cisgénero; dejando de 

lado otros cuerpos y luchas que se ponen en práctica por y para personas que no son 

mujeres cisgénero (Green & Bey, 2017). Debido a que “las maneras en las que 

interpretamos el sexo masculino y femenino se ven determinadas por conceptos 

culturales” (Butler, 1990, como se citó en Carrera-Fernández & DePalma, 2020). 

Esta interpretación se ve aplicada por la heteronormatividad, que se entrelaza con la 

afirmación incuestionable de la existencia natural de dos sexos exclusivos (Berlant & 

Warner, 1998, como se citó en Carrera-Fernández & DePalma, 2020); estableciendo así, 

“dos modelos distintos, complementarios y jerárquicos de géneros: 

hombre/masculino/heterosexual y mujer/femenino/heterosexual” (Carrera-Fernández & 

DePalma, 2020, p.747).  Desde los años ochenta, surgen grupos sociales enfrentados con 

la heteronormatividad que consideraba sus cuerpos y expresiones como Queer (Paiva 
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2018, como se citó en Abreu et al, 2019), refiriéndose a lo “extraño, provocativo, exótico, 

incómodo y fascinante” (Louro 2017, como se citó en Abreu et al., 2019, p. 03). El 

término Queer, en contextos académicos, es utilizado como una manera para enfatizar lo 

que no corresponde a la heteronormatividad y cuestionar las construcciones sociales que 

existen alrededor de la orientación sexual y el género (Renn 2009, como se citó en Zosky 

& Alberts, 2016). Eventualmente, el término se volvió más específico al aplicarse a 

sexualidades que no se encuentran en el espectro de la normativa (Brontsema 2004, como 

se citó en Zosky & Alberts, 2016).   

A diferencia del feminismo clásico, que partía de un concepto de mujer neutro y dejaba 

de lado distintas formas de vida y discriminaciones (Hooks, 2004, como se citó en 

Gamero, 2017). Ello coloca en evidencia la generalización de la categoría mujer, ya que 

lo que se requiere para ser considerado como femenino es insuficiente a través de las 

expresiones y el cuerpo biológico (Butler 2017, como se citó en Abreu et al., 2019). Por 

ello, se considera que el sexo es una construcción social, ya que para evaluar el cuerpo, 

se debe analizar los significados culturales disponibles y entender que el sexo es mucho 

más complejo que sus categorías binarias (Butler 1990, Fausto-Sterling 2000, como se 

citó en Carrera-Fernández & DePalma, 2020).  

Después de haber explicado las categorías de investigación, es relevante explicar la 

relación entre ambas. Es importante conocer que las marcas que optan por campañas 

publicitarias para defender problemas sociales, son mejor recibidas por las audiencias 

(Cone Communications 2015, como se citó en Champlin et al., 2019). ) La publicidad 

puede generar influencias positivas hacia la imagen de marca si los consumidores apoyan 

la postura tomada (Chauhan & Shukla, 2016). En ese sentido, las representaciones de 

individuos transgénero no solo podrían tener un impacto sobre las audiencias transgénero, 

sino también sobre las cisgénero, quienes reportan conocer sobre la representación trans 

principalmente por el contenido de la media (Morrison 2010, Shelley 2008, como se citó 

en Holiday, Bond & Rasmussen, 2018).  Una publicidad que toca problemas sociales 

debería destacarse entre la publicidad típica de productos, para así promover un cambio 

social (Chauhan & Shukla, 2016) y la decisión de compra final (Alić, Činjarević & Agić, 

2020). 

El objetivo general del trabajo es analizar cómo los elementos transfeministas influyen 

en la imagen de una marca. Con tres objetivos específicos para lograr el objetivo general. 

Primero, identificar los elementos transfeministas en el mensaje. Luego, se analizará la 

percepción obtenida de los elementos trans. Finalmente, se interpretará la percepción de 

los elementos trans con relación a la imagen de marca.   
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 3. METODOLOGÍA 

El trabajo se construye gracias a un paradigma naturalista e interpretativo en donde se 

realizará una investigación cualitativa del tema, específicamente un estudio de caso 

(Cresswell, 1998). Stake (1995, como se citó en Cresswell, 1998) asevera que es 

importante establecer el caso en un contexto por ejemplo, histórico, social, entre otros.  

Este tipo de metodología es apropiado cuando se estudian fenómenos sociales (Hesse-

Biber & Levy 2011, como se citó en  Champlin et al., 2019) como en este caso, el 

transfeminismo.  De igual manera, es oportuno considerar este modelo cualitativo para 

analizar la imagen de marca tomando en cuenta las percepciones y opiniones con palabras 

propias de cada participante (Godsey, Houghton & Hayes, 2020). 

Se tomarán en consideración, como método de recolección de datos, las entrevistas 

grupales vía web hacia la POE guiadas por un cuestionario de preguntas 

semiestructuradas que serán grabadas. Ello con la finalidad de conocer e interpretar las 

diversas respuestas de las personas frente a estímulos audiovisuales de la marca.  

Como población objeto de estudio, se tomará en cuenta jóvenes de 18 a 25 años de edad  

sobre el caso de la marca Calvin Klein en base al spot y valla publicitaria de su campaña 

“Proud in #MyCalvins”; ya que ellos son más propensos a pertenecer al segmento 

poblacional más progresista y de mente abierta, además de tener mayor exposición a redes 

sociales y a este tipo de publicidad (Chauhan & Shukla, 2016).  

 

3.1 Consideraciones éticas 

El presente trabajo de investigación respetará la propiedad intelectual de los autores 

utilizados para la realización de este artículo. Para ello, se tomó en cuenta el Código de 

Ética en la investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (INV-COD-

01). De esta manera, se presenta la obligación de cumplir con las normas impuestas por 

la institución en relación con trabajos de investigación científica. 
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