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INTRODUCCION
El uso de contenido sexual en la publicidad, como por ejemplo el uso del desnudo,
es una estrategia efectiva para captar la atención y despertar el interés de los
consumidores (Steadman, 1969; Dudley, 1999). Sin embargo, aunque logra crear
actitudes favorables hacia el anuncio y mejorar la intención de compra (Severn et
al., 1990; Simpson et al., 1996), no sirve para crear actitudes favorables hacia la
marca y no fa vorece la recordación de marca (Steadman, 1969; Baker et al., 1977;
Edell et al., 1983). Esto se debe a que a nivel cognitivo (Baker et al., 1977; Jones
et al., 1998) la recordación de marca depende de la información contenida en el
mensaje y no del estímulo presente en el anuncio (Putrevu, 2004; Poels et al.,
2005 y Chang, 2007). Es así como las personas tendrán actitudes favorables y
una mejor intención de compra, cuando la estructura se percibe alineada, es decir
que tanto el estímulo o imagen como el mensaje o producto sean percibidos como
congruentes.
1
Estudios anteriores han demostrado que cuando el tipo de producto anunciado es

percibido como congruente, es decir, asociado tradicionalmente con la imagen de
desnudo, las personas tendrán actitudes más favorables y una mayor intención de
compra, especialmente las personas con un bajo nivel de involucramiento con el
producto, quienes tendrán una mayor recordación de marca (Steadman, 1969;
Baker et al., 1977; Edell et al., 1983; Peterson et al., 1977). Sin embargo, no se
ha demostrado que un alto nivel de involucramiento con el producto, afecte la
recordación de marca (DePelsmacker et al., 2003). Se puede esperar entonces,
que cuando el producto es congruente con la imagen de desnudo, las personas
con un alto nivel de involucramiento, tengan actitudes menos favorables, una
menor intención de compra y una recordación de marca mayor, que aquellas
personas con un bajo nivel de involucramiento.

1

Revisión bibliográfica realizada el segundo semestre del 2009.
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En este sentido, el objetivo que se plantea para este estudio es medir el impacto
de un anuncio publicitario que contiene una imagen de desnudo masculino en la
recordación de marca, la intención de compra y las actitudes hacia el anuncio y la
marca de las personas, según su nivel de involucramiento con el producto
anunciado.
Para esto, se realizó un estudio piloto y un experimento. El estudio piloto permitió
seleccionar las imágenes de desnudo y los productos con alto y bajo
involucramiento, congruentes y no congruentes, que forman la estructura de los
anuncios para el experimento. El experimento tiene como fin medir el impacto de
la desnudez masculina en la publicidad, en la recordación de marca, la intención
de compra y las actitudes hacia el anuncio y la marca de los consumidores,
teniendo en cuenta su nivel de involucramiento con el producto anunciado.
Esta investigación se compone de siete capítulos. El primero o Marco Teórico,
presenta una investigación exploratoria que soporta teóricamente la investigación
y que analiza la literatura revisada de estudios previos. El segundo capítulo o
Hipótesis de Estudio, contiene las premisas a demostrar en el experimento a partir
de los hallazgos presentes en el Marco Teórico. El tercer capítulo o Estudio Piloto,
presenta los resultados de una investigación exploratoria y los ocho anuncios
diseñados para esta investigación. El cuarto capítulo o Experimento, describe el
método utilizado para alcanzar el objetivo de este estudio. El quinto capítulo
presenta las conclusiones.

El sexto capítulo presenta las limitaciones y las

recomendaciones de esta investigación. Finalmente el capítulo siete contiene la
bibliografía consultada para esta investigación.
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1. MARCO TEORICO
Los estudios centrales para esta investigación fueron Steadman (1969) sobre el
uso de contenido sexual en la publicidad, quien definió el contenido sexual como
todas aquellas ilustraciones presentes en la publicidad que contienen imágenes
eróticas y provocativas que logran atraer la atención de quien las observa; su
estudio, plantea la importancia del contenido sexual como estrategia para influir en
el comportamiento de los consumidores. Y el estudio de Baker y Churchill (1977)
quienes incluyen el concepto de congruencia como el elemento principal de la
estrategia, y definen la congruencia como la relación entre el mensaje y el
estimulo presente en el anuncio; por ejemplo, la asociación tradicional del desnudo
(estimulo) con el fin del producto (mensaje).
En resumen, lo que se encuentra en los diferentes estudios es el impacto en el
comportamiento de los consumidores a partir de la manipulación de las variables
que forman la estructura del anuncio, es decir mensaje y estimulo. Por ejemplo,
Edell y Staelin (1983) estudian las preferencias de los consumidores ante los
diferentes tipos de estímulo; Putrevu (2004 y 2008) entre otros autores,
experimenta a partir de la estructura del anuncio; mientras que Peterson y Kerin
(1977) entre otros autores, experimentan a partir del uso de la desnudez como
estímulo en el anuncio. Finalmente, De Pelsmacker, Geuens y Anckaert (2003)
experimentan a partir del nivel de involucramiento con el anuncio a partir del
mensaje presente, y Putrevu (2008) experimenta a partir del nivel de
involucramiento con el anuncio a partir del estimulo presente.

1.1.

Contenido sexual y congruencia.

El uso de contenido sexual en la publicidad como el uso del desnudo, logra crear
actitudes hacia el anuncio favorables y mejorar la intención de compra de los
consumidores, a partir de un proceso cognitivo en el que se logra captar la

5

atención de los consumidores y despertar su interés sobre el anuncio.

Sin

embargo, la estrategia no sirve para crear actitudes hacia la marca favorables y no
favorece la recordación.
En su estudio, Steadman (1969) midió el impacto del contenido sexual en la
recordación de marca de 50 hombres, comparando doce anuncios: seis con
contenido sexual que presentaban la figura femenina en diferentes grados de
desnudez, y seis anuncios sin contenido sexual que presentaban un paisaje, una
casa, una moto, un auto de carreras, una lancha y un yate. Los resultados son
similares a los encontrados en el estudio de Alexander y Judd (1978), estos son:
Primero, el número total de marcas correctamente recordadas presentes en
anuncios con contenido sexual es menor que aquellas marcas presentes en
anuncios sin contenido sexual, especialmente a largo plazo pues no se
encontraron

evidencias

de

que

la

recordación

a

corto

plazo

variara

significativamente. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que el
uso de contenido sexual en la publicidad afecta positivamente las actitudes
especialmente si se compara con aquellos anuncios sin contenido sexual (Dudley,
1999); por ejemplo, las mujeres tienen mejores actitudes hacia el anuncio cuando
este contiene un nivel medio de desnudez masculina (Hynd et al., 1997; Jeong et
al., 2005), y los hombres cuando el anuncio contiene un desnudo femenino en
cualquier nivel de desnudez (Jeong et al., 2005). En todo caso, la actitud hacia la
marca es menos favorable cuando se presenta contenido sexual en el anuncio
comparado con un anuncio que no lo contenga (Severn et al., 1990; Reichert et
al., 2001).
Segundo, el número total de marcas correctamente recordadas es inversamente
proporcional al grado de erotismo percibido en la ilustración. Esto fue nuevamente
demostrado años más tarde, no solamente en la recordación, sino en las actitudes
y la intención de compra (LaTour et al., 1994). Así mismo, la recordación será
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mayor cuando el producto se considera congruente con el estimulo frente aquellos
productos no congruentes (Grazer et al., 1995) y cuando el contenido sexual es un
desnudo femenino frente aquellos con desnudos masculinos (Merchán et al.,
2008).
Y tercero, los consumidores con actitudes favorables hacia el uso del sexo en la
publicidad, no tienen una mayor recordación ante anuncios con contenido sexual,
comparados con aquellos consumidores con actitudes desfavorables.

Este

resultado difiere de los estudios de Alexander y Judd (1978), Reichert, Heckler y
Jackson (2001) y Merchán y Navarro (2008), en los que una actitud favorable, si
genera una mayor recordación.

De todas maneras, Steadman sustenta sus

resultados en el efecto que tiene la estructura del anuncio en la recordación, pues
el uso de contenido sexual en la publicidad logra captar la atención del consumidor
y despertar el interés hacia el anuncio, porque las personas sienten atracción
hacia lo erótico. Aunque la respuesta no necesariamente es favorable, porque la
evaluación de los consumidores depende de su percepción del estimulo presente
en el anuncio (Orth et al., 2003).
Es decir, que la respuesta ante el estimulo depende de la percepción de
congruencia. En el estudio de Baker y Churchill (1977) se investiga la percepción
y la reacción de las personas cuando el anuncio contiene un modelo femenino o
masculino físicamente atractivo. Para ello, tomaron una muestra de 48 hombres y
48 mujeres que evaluaron anuncios con contenido sexual, para tres productos
congruentes, es decir asociados tradicionalmente con la imagen de desnudo como
los productos de belleza: un perfume, una colonia y una loción para después de
afeitarse, y compararon estos resultados contra las reacciones hacia un producto
no congruente como el café. Los resultados fueron:
Primero, las mujeres tienen actitudes más favorables cuando el anuncio contiene
un modelo masculino atractivo, con el que sentirán un mayor placer e interés
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(Hynd et al., 1997), pues lo consideran de mayor impacto (Eisend, 2008) que un
anuncio con una modelo femenina (Reidenbach et al., 1983; Jones et al., 1998;
Jeong et al., 2005). Y que a nivel afectivo prefieren un modelo masculino atractivo
a uno no atractivo.
Y segundo, los hombres tienen actitudes más favorables cuando el anuncio
contiene una modelo femenina atractiva, pues la consideran de mayor impacto
(Eisend, 2008) que un anuncio con un modelo masculino (Jeong et al., 2005) con
el que sentirán una mayor tensión (Hynd et al., 1997). Y que a nivel afectivo
prefieren una modelo femenina atractiva a una no atractiva.

Los autores

incluyeron un componente romántico que caracterizó algunos de los anuncios
buscando conocer algunas respuestas desde la estructura del mensaje, y
encontraron

que

tanto

hombres

como

mujeres

tienen

una

actitud

significativamente más favorable cuando el mensaje tiene un componente
romántico que cuando tiene un componente diferente.
Para complementar lo anterior, Jones, Stanaland y Gelb (1998) profundizaron en
el estudio de Baker y Churchill (1977), investigando la respuesta en las actitudes y
la recordación de los consumidores ante anuncios atractivos, que utilizan como
estímulo la figura femenina definida como el pastel de queso y la figura masculina
definida como el pastel de carne. A partir de una muestra de 300 hombres y
mujeres se evaluaron cinco anuncios, así: un paisaje o anuncio de control, un
modelo femenino sexy, un modelo masculino no sexy, un modelo femenino no
sexy, y un modelo masculino sexy para un anuncio de bicicletas. Este producto
fue escogido por ser considerado un producto no sexista, es decir un producto que
puede ser comprado y utilizado por ambos sexos. Los resultados fueron similares
al de Baker, aunque no se encontraron evidencias de que los hombres tuvieran
actitudes desfavorables cuando se presenta un modelo masculino atractivo.
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Uno de los objetivos del estudio de Baker fue medir el efecto en la actitud de los
consumidores según el tipo de producto publicitado, aunque los datos no fueron
concluyentes, demostraron que el uso de contenido sexual en la publicidad para
productos congruentes, mejora la respuesta de los consumidores que perciben
una mayor consistencia en la estructura del anuncio.
Por otra parte, teniendo en cuenta el concepto visto de congruencia, Edell y
Staelin (1983) explican que existen diferencias significativas en la actitud hacia la
marca cuando el anuncio contiene una imagen acompañada de un mensaje que
cuando no está acompañada de un mensaje. Por ejemplo, el tiempo en recordar
el nombre de una marca es mayor cuando el anuncio no tiene un mensaje; sin
embargo no se pudo concluir que la ausencia de mensaje afectara negativamente
la recordación. Cuando el mensaje contiene información objetiva, el número de
argumentos positivos para la marca es mayor que cuando no hay información
objetiva; y cuando el mensaje contiene información subjetiva el número de
contraargumentos negativos para la marca es mayor que cuando no hay
información subjetiva.

Por tanto el mensaje impacta las actitudes de los

consumidores.
Esto se debe a que el estimulo o imagen tiene un efecto directo en la formación de
actitudes hacia el anuncio, mientras que el mensaje tiene un efecto directo en la
formación de actitudes hacia la marca (Mitchell, 1986) y explica que el mensaje
está compuesto por información objetiva, subjetiva y una caracterización de la
marca, que forman una intersección de argumentos y contraargumentos (Edell et
al., 1983). De aquí la importancia de la estructura del anuncio, más allá del uso de
contenido sexual.

Esto se profundiza en varios estudios: Putrevu (2004),

Henthorne y LaTour (1995), Jeong y Hwang (2005), Poels, Dewitte y Vyncke
(2005), Chang (2007) y Eisend (2008), quienes investigan la efectividad del
anuncio y su impacto en la respuesta de los consumidores.
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De todas maneras, la falta de estimulo en el anuncio afecta negativamente la
intención de compra pues los consumidores pueden llegar a ser influenciados por
factores externos a la publicidad como por ejemplo otras personas o sus
percepciones individuales (Eisend, 2008), esta es la principal razón por la que se
utiliza el contenido sexual en la publicidad.
1.2.

Nivel de desnudez e involucramiento con el producto.

Se consultaron algunos estudios que miden el impacto del uso de la desnudez en
la publicidad, cuando el producto es congruente con la imagen, es decir, que el fin
del producto se asocia tradicionalmente a la imagen de desnudo. Sin embargo, no
se encontraron estudios que analizaran el nivel de involucramiento con el producto
más allá de su fin. En este sentido, se toma la definición de involucramiento con el
producto propuesta por Zaichkowski (1985), en donde se miden las percepciones
de los consumidores frente a los atributos y la importancia, así como el
compromiso en la selección de una marca.
Los estudios que miden la congruencia entre el fin del producto y la desnudez, han
utilizado la escala propuesta por Peterson y Kerin (1977) de tres grados de
desnudez en donde (1) es modelo vestido o nivel de desnudez bajo, (2) es
semidesnudo, desnudo sugestivo o nivel de desnudez medio, y (3) es modelo
desnudo o nivel de desnudez alto. En el estudio de Peterson, miden el impacto en
las actitudes para lo cual tomaron una muestra de 112 hombres y 112 mujeres que
evaluaron seis anuncios, tres anuncios para el producto congruente: crema
corporal, y tres para el producto no congruente: cerraduras. Los resultados son:
Primero, no existen diferencias significativas entre las actitudes para productos
congruentes y no congruentes, y la manera en que fueron percibidos por los
consumidores. Este resultado difiere de los estudios en los que la presencia de
imágenes de desnudo ha favorecido las actitudes y la intención de compra

10

únicamente para productos congruentes (Grazer et al., 1995; Simpson et al., 1996;
Dudley, 1999). Esta contradicción se debe al tipo de estimulo utilizado en cada
uno de los estudios, pues los resultados de la implementación de la escala de
Peterson varían según las condiciones en las que se realizaron los estudios.
Segundo, los hombres tienen actitudes más favorables que las mujeres, cuando el
anuncio contiene un desnudo femenino, y sentirán un mayor interés ante cualquier
nivel de desnudez (Judd et al., 1983; Jeong et al., 2005). Las mujeres tienen
actitudes hacia el anuncio más favorables que los hombres, cuando el desnudo es
masculino (Hynd et al., 1997), aunque no presentan un mayor interés en el
anuncio cuando este contiene un desnudo masculino bajo o alto (Hynd et al.,
1997; Jeong et al., 2005). Esto es congruente con los resultados de los estudios
de Baker y Churchill (1977) y Jones Stanaland y Gelb (1998).
Tercero, los anuncios que contienen un alto nivel de desnudez, fueron percibidos
como los menos atractivos afectando negativamente las actitudes y la intención de
compra. Por otra parte, se sabe que cuando el desnudo es masculino y disminuye
su nivel de desnudez, no afecta la recordación, ni los atributos percibidos de la
marca (Hynd et al., 1997; Merchán et al., 2008).
Y cuarto, los anuncios de productos congruentes que contienen un nivel medio de
desnudez, fueron percibidos como los más atractivos afectando positivamente las
actitudes (LaTour et al., 1993; Putrevu, 2004; Chang, 2007).

Incluso, los

consumidores con un bajo nivel de involucramiento con el producto tendrán una
mayor recordación (DePelsmacker, Geunes y Anckaert, 2003).
Para complementar lo anterior, Dudley (1999) profundiza en los resultados del
estudio de Peterson y Kerin (1977), investigando la actitud hacia el desnudo en la
publicidad de una loción y su efecto en las actitudes de los consumidores con
resultados similares.

Cuatro anuncios con tres niveles de desnudez fueron
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testeados entre 215 hombres y 163 mujeres. Los resultados fueron similares al de
Peterson, incluso el autor recomienda utilizar el desnudo como contenido en
anuncios publicitarios únicamente para productos congruentes (Pope et al., 2004).
Por otra parte, Severn, Belch y Belch (1990) investigaron el impacto del anuncio
en las actitudes y la recordación, según la estructura del anuncio. Para ello,
tomaron una muestra de 180 hombres y mujeres y evaluaron el contenido sexual
en la publicidad de un par de tenis.

Se realizaron tres anuncios así: alta

información y alto contenido sexual, baja información y alto contenido sexual, y
baja información y bajo contenido sexual. Los resultados del estudio arrojaron
que:
Primero, un alto uso de contenido sexual no afecta la recordación. Esto difiere del
estudio de Steadman (1969) en el que la recordación es menor para anuncios con
contenido sexual que para anuncios sin contenido. Esto puede deberse a la
diferencia en tiempo y época en que fueron realizados ambos estudios.
Segundo, un alto uso de contenido sexual si afecta la percepción del mensaje.
Esto difiere de los resultados del estudio de Reichert, Heckler y Jackson (2001) en
el que la presencia de contenido sexual, no afecta los pensamientos de los
consumidores sobre el mensaje porque es uno de los componentes del anuncio
junto con el estimulo o imagen.
Y tercero, la intención de compra es mayor cuando se presenta contenido sexual
en el anuncio comparado con un anuncio que no lo contenga (Reidenbach et al.,
1983; Grazer et al., 1995; Merchán et al., 2008). Esto difiere del estudio de
LaTour y Hernthorne (1994) en el que es inversamente proporcional al nivel de
desnudez presente en el anuncio; esto se debe principalmente a las
características en el diseño de ambos estudios. Finalmente, no se pudo concluir
que también aumentaran los atributos percibidos de la marca.
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En 1996, Simpson, Brown y Norton profundizaron en los resultados del estudio de
Severn, Belch y Belch (1990), explorando las respuestas de los consumidores
ante diferentes grados de desnudez masculina presente en los anuncios
publicitarios de productos congruentes y no congruentes con la imagen de
desnudo. A partir de una muestra de 169 hombres y 172 mujeres se evaluaron
ocho anuncios: cuatro contenían publicidad de una crema para la piel y cuatro
contenían publicidad de una llave de tuercas. Cada grupo de anuncios contenía:
un anuncio de control con solo el producto, un modelo masculino vestido, un
modelo masculino sin camisa, y un modelo masculino desnudo. Los resultados
del estudio arrojaron que los hombres y las mujeres presentan diferencias
significativas en sus niveles de atención, interés y placer ante el anuncio, esto es
consistente con los resultados de Putrevu (2004), Poels, Dewitte y Vyncke (2005)
y Chang (2007). Por ejemplo, un nivel de desnudo masculino medio tendrá un
impacto positivo significativo en las actitudes de las mujeres, así como una mayor
intención de compra frente a un anuncio sin contenido sexual (Severn et al., 1990)
o con un modelo vestido (Reidenbach et al., 1983; LaTour et al., 1993; Hynd et al.,
1997).
Para concluir, se presentan los resultados del estudio de DePelsmacker, Geunes y
Anckaert (2003) quienes estudiaron la congruencia del anuncio con el nivel de
involucramiento de las personas con el mensaje. Para ello, tomaron 314 hombres
y mujeres para evaluar seis anuncios impresos con diferentes tipos de contenido:
2 de humor, 2 emocionales y 2 racionales. Los resultados arrojados fueron:
Primero, si la estructura del anuncio está alineada (Edell et al., 1983), las personas
con un bajo nivel de involucramiento con el producto tienen una actitud hacia el
anuncio y su contenido más positiva (Reidenbach et al., 1983; LaTour et al., 1990),
así como una mayor recordación, comparado con los anuncios en un contexto
incongruente. Y segundo, si la estructura del anuncio está alineada (Edell et al.,
1983), las personas con un alto nivel de involucramiento con el producto tienen
una actitud hacia el anuncio y su contenido más negativa (Putrevu, 2004), aunque
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no afecta negativamente la recordación, comparado con los anuncios en un
contexto incongruente (LaTour et al., 1990).
Estos resultados coinciden con el estudio de Putrevu (2008), en el que comprobó
que a nivel cognitivo las actitudes, la intención de compra, la recordación y el
reconocimiento a partir de anuncios con contenido sexual cuando este está
alineado con la estructura, son significativamente más favorables cuando el nivel
de involucramiento con el anuncio es menor. De aquí surge la intención de medir
el impacto de la desnudez masculina en la publicidad, en la recordación de marca,
la intención de compra y las actitudes hacia el anuncio y la marca de las personas,
a partir del nivel de involucramiento con el producto, más allá de la simple
congruencia entre el fin del producto y la imagen de desnudo.

14

2. HIPÓTESIS DE ESTUDIO
A partir de la investigación previa, expuesta en el Marco Teórico de este
documento, se plantearon las siguientes cuatro hipótesis para ser comprobadas a
partir del experimento.
H1: Si el producto es congruente con la imagen de desnudo, las personas con un
alto nivel de involucramiento con el producto, tendrán una actitud hacia el anuncio
significativamente menor que aquellas

personas

con

un

bajo nivel de

involucramiento.
H2: Si el producto es congruente con la imagen de desnudo, las personas con un
alto nivel de involucramiento con el producto, tendrán una actitud hacia la marca
significativamente menor que aquellas

personas

con

un

bajo nivel de

involucramiento.
H3: Si el producto es congruente con la imagen de desnudo, las personas con un
alto nivel de involucramiento con el producto, tendrán una menor intención de
compra que aquellas personas con un bajo nivel de involucramiento.
H4: Si el producto es congruente con la imagen de desnudo, las personas con un
alto nivel de involucramiento con el producto, recordarán un mayor número de
marcas

correctamente

que

aquellas

personas

con

un

bajo

nivel

de

involucramiento.
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3. ESTUDIO PILOTO
El estudio piloto se diseñó con el fin de obtener la información básica para crear
los anuncios que se medirán en el experimento.

Principalmente se buscó:

seleccionar la imagen de desnudo masculino, y seleccionar los cuatro productos
según el nivel de involucramiento con el producto.
3.1.

METODO

3.1.1. Participantes. En el estudio piloto participaron 60 sujetos, 30 hombres
y 30 mujeres. La muestra estuvo formada por estudiantes de pregrado
Universidad de los Andes, en edades entre los 18 y 30 años.
3.1.2. Instrumentos. Se elaboró un cuestionario de preguntas (ver anexo No.
1) compuesto de dos partes:
En la primera parte, los participantes debían clasificar algunas fotografías que
contenían desnudos masculinos según el grado de desnudez. Para ello, se utilizó
2
la escala de tres niveles propuesta por Peterson y Kerin (1977) , compuesta por

un modelo vestido en el cual el modelo está principalmente vestido y se ve parte
del cuerpo, un semidesnudo en el cual el modelo está principalmente desnudo y
cubre partes de su cuerpo en forma sugestiva, y un desnudo en el cual el modelo
está completamente desnudo.

Esta escala fue adaptada en los estudios de

Reidenbach y McCleary (1983), LaTour, Pitts y Snook-Luther (1990), LaTour y
Henthorne (1993), Simpson, Brown y Norton (1996), Hynd, Stout y Schleuder
(1997), Dudley (1999), Pope, Voges y Brown (2004) y Merchán y Navarro (2008).

2

PETERSON, Robert & KE RIN, Roger (1977), The Female Role in Advertisements: Some Expe rimental
Evidence. Journal of Marketing, 17, (2), p. 60
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En la segunda parte, los participantes debían evaluar algunos productos según su
nivel de involucramiento con el producto.

Para ello, se utilizó una escala
3

descriptiva del nivel de involucramiento propuesta por Zaichkowski (1994) ,
compuesta por 10 indicadores para cada uno de los productos. Los puntajes
inferiores a 30, se relacionan con un bajo nivel de involucramiento y los puntajes
superiores a 50, se relacionan con un alto nivel de involucramiento. Los puntajes
intermedios son evaluaciones neutrales.
Para la realización de la segunda parte, se preseleccionaron una muestra de
productos incluidos en estudios anteriores, en los que se identifican productos
congruentes y no congruentes con la imagen de desnudo. Por ejemplo, como
congruentes se tomaron, licor (Grazer et al., 1995), preservativos y ropa interior
(Merchán et al., 2008), perfume o colonia (Baker et al., 1977; LaTour et al., 1990;
LaTour et al., 1993; Hynd et al., 1997; Jeong et al., 2005) y como una opción
nueva los servicios de un spa. Y como productos no congruentes pero que fueran
familiares para la muestra se tomaron, café (Baker et al., 1977), cámara digital
(Edell et al., 1983), celular (Orth et al., 2004), y dos nuevas opciones, billetera y
cuenta bancaria.
3.1.3. Procedimiento.

La investigadora realizó 10 sesiones de seis

estudiantes cada sesión, con estudiantes presentes en el campus de la
Universidad, que se encontraran en receso de sus respectivas clases,
de forma aleatoria. A cada participante se le explicó el objetivo de la
investigación como parte de un proyecto de grado y se solicitó su
participación voluntaria. Luego de aceptar, se leyeron las instrucciones
para contestar las dos partes del cuestionario, y se aclararon las dudas
que surgieron.

Una ve z aclaradas las dudas, se les entregó el

cuestionario de preguntas para su diligenciamiento. El tiempo estimado
3

ZAICHKOWSKY, Judith. (1994) Research notes: The personal involvement inventory: reduction, revision
and application to advertis ing. Journal of Advertising, 23, (4)
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para contestar todo el cuestionario fue de 10 minutos aproximadamente.
Al terminar de contestar el cuestionario, la investigadora recibió los
cuestionarios, verificó que las respuestas estuvieran completas y
agradeció la colaboración.

3.2.

RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO

En la tabla No. 1, aparece el resumen de las respuestas según el nivel de
desnudez percibido en cada una de las imágenes. La tabla se compone de cinco
columnas, en la primera está la imagen y el número correspondiente dentro del
cuestionario, la segunda columna presenta los tres grados de desnudez
evaluados, y las columnas tres, cuatro y cinco presentan la distribución de
frecuencia y la participación porcentual.

1

2

3

4

5

6

7

8

Tab la No . 1. Distri buc ión d e fre ncue nci as de las imág en es se gú n e l ni vel d e d e snude z.
Hom bre s
Muje res
Total
Parti cip ació
Particip aci ó
Partici pac ió
FreFreFre n
n
n
cu enci a
cuen cia
cue ncia
Po rcentual
Porce ntual
Po rc entual
Vestid o
30
100 %
30
100%
60
1 00%
Semi de snud o
0
0%
0
0%
0
0%
Desn udo
0
0%
0
0%
0
0%
Total
30
100 %
30
100%
60
1 00%
Vestid o
0
0%
0
0%
0
0%
Semi de snud o
28
9 3%
24
80%
52
87%
Desn udo
2
7%
6
20%
8
13%
Total
30
100 %
30
100%
60
1 00%
Vestid o
29
9 7%
14
47%
43
72%
Semi de snud o
1
3%
14
47%
15
25%
Desn udo
0
0%
2
7%
2
3%
Total
30
100 %
30
100%
60
1 00%
Vestid o
0
0%
0
0%
0
0%
Semi de snud o
0
0%
0
0%
0
0%
Desn udo
30
100 %
30
100%
60
1 00%
Total
30
100 %
30
100%
60
1 00%
Vestid o
30
100 %
30
100%
60
1 00%
Semi de snud o
0
0%
0
0%
0
0%
Desn udo
0
0%
0
0%
0
0%
Total
30
100 %
30
100%
60
1 00%
Vestid o
0
0%
0
0%
0
0%
Semi de snud o
3
1 0%
1
3%
4
7%
Desn udo
27
9 0%
29
97%
56
93%
Total
30
100 %
30
100%
60
1 00%
Vestid o
24
8 0%
11
37%
35
58%
Semi de snud o
6
2 0%
19
63%
25
42%
Desn udo
0
0%
0
0%
0
0%
Total
30
100 %
30
100%
60
1 00%
Vestid o
0
0%
0
0%
0
0%
Semi de snud o
2
7%
1
3%
3
5%
Desn udo
28
9 3%
29
97%
57
95%
Total
30
100 %
30
100%
60
1 00%

Hom br es
Mujeres
Total
Parti cip ació
Pa rticip aci ó
Partic ipa ció
FreFre n
n
n
cu enci a
cue ncia
Po rcen tual
Porce ntua l
Po rc entual
30
100 %
25
83%
55
92%
0
0%
5
17%
5
8%
0
0%
0
0%
0
0%
30
100 %
30
100%
60
100%
30
100 %
30
100%
60
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
30
100 %
30
100%
60
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
30
100 %
30
100%
60
100%
30
100 %
30
100%
60
100%
4
13%
7
23%
11
18%
26
87%
23
77%
49
82%
0
0%
0
0%
0
0%
30
100 %
30
100%
60
100%
5
17%
0
0%
5
8%
25
83%
30
100%
55
92%
0
0%
0
0%
0
0%
30
100 %
30
100%
60
100%
30
100 %
30
100%
60
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
30
100 %
30
100%
60
100%
4
13%
8
27%
12
20%
26
87%
22
73%
48
80%
0
0%
0
0%
0
0%
30
100 %
30
100%
60
100%

Fre cue nci a
9

10

11

12

13

14

15

Vestid o
Semi de snud o
Desn udo
Total
Vestid o
Semi de snud o
Desn udo
Total
Vestid o
Semi de snud o
Desn udo
Total
Vestid o
Semi de snud o
Desn udo
Total
Vestid o
Semi de snud o
Desn udo
Total
Vestid o
Semi de snud o
Desn udo
Total
Vestid o
Semi de snud o
Desn udo
Total
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A partir de los resultados obtenidos, se seleccionaron las imágenes clasificadas
como “desnudo” por el 100% de los participantes. Las imágenes seleccionadas
fueron las número 4 y 11 como se observa a continuación.
Gráfico No. 1. Imágenes preseleccionadas.
4

11

En la tabla No. 2, aparece el resumen de las respuestas según el nivel de
involucramiento con el producto para cada uno de los productos. La tabla se
compone de cinco columnas, en la primera está el producto, la segunda columna
Tab la No . 2. Distribu ció n d e frencu encias de pro ductos se g ún el nive l de invo lucramiento.

Alto
Ne utro
Bajo
To tal
Alto
Ropa
Ne utro
Inter ior
Bajo
To tal
Alto
Pr eserva Ne utro
tivos
Bajo
To tal
Alto
Perfume Ne utro
Bajo
To tal
Alto
Se rvicios
Ne utro
de spa
Bajo
To tal
Licor

PRODUCTOS CONGRUENTES
Hombres
Mujere s
Total
Partic ipa ció
Partic ip ació
Particip ació
Frecue ncia
n
Frecue ncia
n
Frecue ncia
n
Po rcentual
Po rcentual
Po rcen tual
6
20%
1
3%
7
12%
23
77%
15
50%
38
63%
1
3%
14
47%
15
25%
30
10 0%
30
10 0%
60
1 00%
12
40%
9
30%
21
35%
10
33%
18
60%
28
47%
8
27%
3
10%
11
18%
30
10 0%
30
10 0%
60
1 00%
14
47%
9
30%
23
38%
16
53%
21
70%
37
62%
0
0%
0
0%
0
0%
30
10 0%
30
10 0%
60
1 00%
21
70%
24
80%
45
75%
9
30%
6
20%
15
25%
0
0%
0
0%
0
0%
30
10 0%
30
10 0%
60
1 00%
0
0%
2
7%
2
3%
6
20%
26
87%
32
53%
24
80%
4
13%
28
47%
30
10 0%
32
10 7%
62
1 03%

Alto
Cámar a
Ne utro
Digita l
Bajo
To ta l
Alto
Café
Ne utro
Bajo
To ta l
Alto
Celular Ne utro
Bajo
To ta l
Alto
Billeter a Ne utro
Bajo
To ta l
Alto
Cuenta
Ne utro
bancaria
Bajo
To ta l

PRODUCTOS NO CONGRUENTES
Hombres
Mujer es
Total
Particip ació
Particip ació
Particip ació
Frecue ncia
n
Frecu encia
n
Frecu encia
n
Po rcentual
Po rcen tual
Po rcen tual
22
73%
19
63%
41
68%
8
27%
11
37%
19
32%
0
0%
0
0%
0
0%
30
1 00%
30
1 00%
60
100%
14
47%
5
17%
19
32%
16
53%
23
77%
39
65%
0
0%
2
7%
2
3%
30
1 00%
30
1 00%
60
100%
0
0%
9
30%
9
15%
30
1 00%
21
70%
51
85%
0
0%
0
0%
0
0%
30
1 00%
30
1 00%
60
100%
0
0%
0
0%
0
0%
14
47%
5
17%
19
32%
16
53%
25
83%
41
68%
30
1 00%
30
1 00%
60
100%
15
50%
4
13%
19
32%
15
50%
26
87%
41
68%
0
0%
0
0%
0
0%
30
1 00%
30
1 00%
60
100%
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presenta los tres niveles de involucramiento posible, y las columnas tres, cuatro y
cinco presentan la distribución de frecuencia y la participación porcentual.
A partir de los resultados obtenidos, se seleccionaron los productos de alto
involucramiento: perfume (75%) congruente, cámara digital (68%) no congruente;
y de bajo involucramiento: servicios de spa (47%) congruente y billetera (68%) no
congruente.
3.3.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PILOTO

A partir de las respuestas, se elaboraron cuatro anuncios de desnudo con la
imagen No. 4, uno para cada producto seleccionado.

Los anuncios fueron

diseñados en Photoshop CS4 con las siguientes características:
•

Fondo. El tamaño del lienzo fue 20X25 centímetros en fondo blanco. Se
incluyó una franja roja al final del lienzo de 2 centímetros de ancho para
colocar el eslogan.

•

Estímulo.

El tamaño de la imagen estimulo fue 20X23 centímetros

cubriendo la parte superior del lienzo. El tamaño de la imagen del producto
fue 10X6 centímetros ubicado en la parte inferior izquierdo del lienzo.
A los anuncios se les asignó el nombre de marca EBANO, una marca inventada
4

(Merchán y Navarro, 2008)

para controlar variables emocionales por las

experiencias previas que los individuos tuvieran ante una marca real, de esta
manera se eliminan los elementos confusos, haciendo que todos los sujetos
respondan bajo las mismas condiciones. EBANO se extrajo del estudio sobre
similitudes foneto-gráficas de Till y Lynn (2000), la palabra ébano resulta neutral
en español, y no evoca asociaciones inusuales como los otros nombres de marca

4

MERCHAN, Carolina & NAVARRO, Claudia (2008) Desnudez en los anuncios publicita rios: ¿cómo afecta la
recordación de ma rca, actitudes y comportamiento de e lección? Traba jo de grado para optar al título de
administradora de empresas, Faculta de Administración, Universidad de los Andes.
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sugeridos en el estudio5. Para darle mayor carácter a la marca se escogió la letra
Lithos Pro en tamaño 100 color blanco con un efecto de marca de agua gris y se
incluyó un logotipo y la silueta de un árbol de ébano, el cual se ubicó en la letra O
rellenando el centro. El logo quedó centrado en las 2/4 partes del anuncio.
Para cada producto se creó un eslogan clásico de el producto como argumento en
el mensaje, teniendo en cuenta los resultados del estudio de Edell y Staelin (1983)
y poder controlar otra variable como lo son los argumentos. Los eslogan fueron:
“Perfume EBANO y cautiva con seducción”, “Cámara Digital EBANO y captura
como profesional”, “Spa EBANO y fortalece tu salud y belleza” y “Billeteras EBANO
y completa tu estilo”.

Se escogió la letra Calibri tamaño 30 color blanco.

Finalmente, se colocó el nombre de el producto encima de la marca principal con el
mismo diseño del eslogan.
Adicionalmente se elaboraron cuatro anuncios réplica de los desnudos, pero con un
modelo vestido. Los cuatro anuncios diseñados con un modelo desnudo se pueden
observar en el anexo No. 2a y los cuatro anuncios diseñados con un modelo vestido
se pueden observar en el anexo No. 2b.

5

Till, Brian & Lynn, Randy (January, 2000), Stimulus Generalization in Classical Conditioning: an initial
investigation and extension. Psychology and Marketing, 17, 1
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4. EXPERIMENTO
El experimento tiene como objetivo conocer el impacto de la desnudez masculina
en las actitudes hacia el anuncio y la marca, la intención de compra y la
recordación de marca de las personas, según su nivel de involucramiento con el
producto publicitado. Para ello, el experimento tiene un diseño factorial de 2x2x2
en donde (2) es alto o bajo nivel de involucramiento, (2) es producto congruente o
no congruente, y (2) es modelo desnudo o vestido con la imagen, como se
observa en el siguiente gráfico.
Desnudo
Producto
c ongruente
Vestido
Alto nivel de
involucramiento
Desnudo
Producto no
c ongruente
Vestido

Desnudo
Producto
c ongruente
Vestido
Bajo nivel de
involucramiento
Desnudo
Producto no
c ongruente
Vestido

Gráfico No. 2. Diseño factorial del experimento.

4.1.

MÉTODO

4.1.1. Participantes.

En el experimento participaron 272 sujetos, 158

hombres y 114 mujeres; la muestra estuvo formada por estudiantes de
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pregrado de la Universidad de los Andes, en edades entre los 18 y 30
años.

Las personas fueron divididas en ocho grupos buscando un

mínimo 30 sujetos por experimento.

Dos grupos no alcanzaron el

tamaño mínimo de la muestra, estos fueron los experimentos no. 3 y 6,
por lo que se realizó una sesión adicional para cada uno de los
experimentos, hasta completar la muestra mínima (ver anexo No. 3).
4.1.2. Instrumento. Se elaboró un cuestionario de preguntas (ver anexo No.
4) compuesto de tres partes:
En la primera parte, los participantes debían anotar en una matriz de información,
los productos, las marcas y los eslóganes que recordaran después de ser
expuestos a una serie de anuncios. La matriz se diseñó especialmente para este
experimento, pues no solo se requería medir la recordación de marca a corto
plazo, sino la recordación teniendo en cuenta la estructura del anuncio. Para la
composición de la secuencia (ver anexo No. 5) se escogieron catorce anuncios
reales de marcas conocidas, estos fueron: (1) lápiz labial Avon, (2) vodka Absolut,
(3) Coca Cola Light, (5) cocinas Ikea, (6) Jeans Levi´s, (7) moto BMW, (8) plasma
LG, (10) servicio Mercedes Benz, (11) ropa Versace, (12) crema para manos
Nivea, (14) servicio de mensajes ilimitados Nokia, (15) mini Vaio Tiz Sony, (16)
spa Lush y (17) maquillaje para ojos Yanbal. El anuncio con la marca EBANO, fue
proyectado cuatro veces en las posiciones 4, 9, 13 y 18; esto teniendo en cuenta
el número de veces de exposición a la marca mínimo requerido para poder evaluar
recordación, razón por la cual se incluyeron marcas ampliamente reconocidas en
el mercado como anuncios de control. Finalmente, a cada anuncio se le dio un
tiempo de cinco segundos de exposición y la secuencia se hizo de forma continua.
En la segunda parte, se midió la intención de compra de los participantes, quienes
volvieron a ver la misma secuencia de anuncios, con un tiempo de 10 segundos
para cada uno. Al tiempo con la proyección, debían marcar con una “X” la mejor
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opción para cada uno de los anuncios, dentro de la escala propuesta por Jeong y
Hwang (2005)6 para responder a la pregunta ¿Estaría usted interesado en
comprar el producto anunciado? en una escala descriptiva de siete puntos, en
donde 1 es definitivamente no, y 7 es definitivamente si.
En la tercera parte, se midieron las actitudes hacia el anuncio y la marca de los
participantes con relación al anuncio evaluado en cada experimento. Para ello se
7

utilizaron dos escalas propuestas por Pérez (2008) , compuesta por una escala de
caritas con diferentes niveles de emoción y una escala descriptiva compuesta por
siete indicadores que miden sus sentimientos y nivel de predilección hacia el
anuncio publicitario. Los participantes debían marcar con una “X” la mejor opción
a las preguntas ¿cuál de las siguientes caras representa mejor sus sentimientos y
favorabilidad hacia el anuncio que acaba de ver? y ¿cuál de las siguientes caras
representa mejor sus sentimientos y favorabilidad hacia la marca presente en el
anuncio?, en donde 1 es una actitud muy positiva y 7 es una actitud muy negativa.
4.1.3. Procedimiento.

La investigadora ingresó al salón de clases, se

presentó ante los estudiantes y explicó el motivo de su presencia en el
salón. Inició, preguntando a los estudiantes si ya habían participado en
alguno de los experimentos y quienes eran menores de 18 años; a estas
personas se le pidió retirarse del salón. Luego, se entregó el formato de
consentimiento de participación en investigación de mercados a cada
estudiante. Este formato, contiene el modelo establecido para ello que
fue adaptado para el estudio (ver anexo No. 6). Finalmente, se leyó
completamente su contenido, se contestaron las

preguntas

que

surgieron y se solicitó devolver el formato firmado. Esto requirió de 8 a
10 minutos aproximadamente.
6

JEONG, Se Hoon & HWANG, Yoo Ri (2005), Persuasive effects of nudity in advertising: the mode rating role
of viewer gende r and degree of nudity. ICA Paper Revised Mass Communication Division, p. 9.
7
PEREZ, Gabrie l (2008), The Attraction Effect Under Time and Jus tifica tion Conditions. Ubicado en: UDM
Verlog Dr. Mueller e.K
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Se entregó a cada estudiante el cuadernillo de preguntas dando la instrucción de
no abrirlo. Comenzó la primera proyección de los anuncios publicitarios, la cual
duró aproximadamente minuto y medio. Luego, se le pidió a los participantes que
abrieran sus cuadernillos en la primera parte, se leyeron las instrucciones y se
preguntó a los participantes si tenían dudas o inquietudes con relación a la
pregunta, haciendo las aclaraciones que surgieron. Esta instrucción, se repitió en
cada una de las dos partes siguientes. El tiempo para diligenciar la matriz fue de
tres minutos.

Al terminar, los participantes entregaron sus respuestas a la

investigadora.
Luego, se continuó con la segunda parte del cuestionario.

Se comenzó la

segunda proyección de imágenes con la misma estructura de la primera
proyección y se eliminaron las repeticiones del anuncio evaluado que se
encontraban en las posiciones 9, 13 y 18. El tiempo para contestar fue de tres
minutos. Finalmente, se dejó en pantalla el anuncio evaluado, para contestar la
cuarta parte del cuestionario. El tiempo para contestar fue de cinco minutos. A
medida

que los

participantes

terminaban de contestar, entregaban sus

cuestionarios a la investigadora, la cual agradecía la colaboración.
4.2.

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO

Con los datos obtenidos de la muestra evaluada sobre el impacto del desnudo
masculino en la publicidad, se midió el intervalo de confianza para la media de las
variables independientes: nivel de involucramiento (alto y bajo), tipo de imagen
(desnudo y vestido) y tipo de producto (congruente y no congruente). Para lo cual,
se realizaron tres pruebas T en las cuales el nivel de confianza fue de 95%.
Para el caso de todas las variables, alto y bajo nivel de involucramiento (valor-p =
0.000 < 0.050), tipo de imagen desnudo y vestido (valor-p = 0.000 < 0.050), y tipo
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de productos congruente y no congruente (valor-p = 0.000 < 0.050), si existen
diferencias estadísticamente significativas en las respuestas de las personas.
Tabla No. 3. Estadísticos de las pruebas T.

Una vez comprobado el diseño factorial de esta investigación, se procedió a
determinar si existía alguna relación entre las dos mediciones de actitud hacia el
anuncio, la primera con una escala de caritas de uno a siete y la segunda con una
escala descriptiva de uno a siete compuesta por siete mediciones. A partir de un
análisis bivariado del coeficiente de correlación lineal de Pearson, el valor-p =
0.000 < 0.010 para ambos, por tanto la correlación es significativa, es decir que las
escalas están bien planteadas y se pueden realizar los siguientes cálculos
empleando una sola.
Tabla No. 4. Correlaciones de la actitud hacia el anuncio.
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Una vez verificadas las escalas y el diseño factorial, se procedió a realizar tres
pruebas ANOVAS en un modelo lineal general univariante. Cada una mide una
variable dependiente (actitud hacia el anuncio, actitud hacia la marca e intención
de compra) y su interacción con las variables independientes (nivel de
involucramiento VAR00004, tipo de imagen VAR00005 y tipo de producto
VAR00006). Las tres tablas con los estadísticos descriptivos se pueden observar
en el anexo no. 7.
Entonces, solo se presentan diferencias estadísticamente significativas en las
actitudes hacia el anuncio según el tipo de imagen presente, porque Ho: µ
desnudo = µ vestido y Ha: µ desnudo ≠ µ vestido, como el valor-p = 0.000 < 0.050,
se rechaza la hipótesis nula por tanto si existen diferencias.
Tabla No. 5 Interacción de la actitud hacia el anuncio.

Así como, solo se presentan diferencias estadísticamente significativas en las
actitudes hacia la marca según el tipo de imagen presente en los anuncios, porque
Ho: µ desnudo = µ vestido y Ha: µ desnudo ≠ µ vestido, como el valor-p = 0.000 <
0.050, se rechaza por tanto si existen diferencias.
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Tabla No. 6. Interacción de la actitud hacia la marca.

Mientras que en el caso de la intención de compra, todas las variables la afectan,
porque, Ho: µ alto involucramiento = µ bajo involucramiento y Ha: µ alto
involucramiento ≠ µ bajo involucramiento, como el valor-p = 0.011 < 0.050, se
rechaza por tanto si existen diferencias. Ho: µ desnudo = µ vestido y Ha: µ
desnudo ≠ µ vestido, como el valor-p = 0.000 < 0.050, se rechaza por tanto si
existen diferencias. Y Ho: µ producto congruente = µ producto no congruente y
Ha: µ producto congruente ≠ µ producto no congruente, como el valor-p = 0.007 <
0.050, se rechaza por tanto si existen diferencias.
Tabla No. 7. Interacción de la intención de compra.
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Luego, se realizó una prueba Chi-Cuadrado para medir la interacción de las
variables independientes con la recordación de marca. La primera fue a partir del
nivel de involucramiento en la cual el valor-p = 0.006 < 0.050 indica que es
dependiente, así el 60,7% las personas con un alto involucramiento con el
producto recordaron correctamente la marca EBANO a diferencia de un 60,7% de
las personas con bajo involucramiento quienes no recordaron la marca.
Tabla No. 8. Chi-Cuadrado Recordación de marca * Nivel de involucramiento.

La segunda fue a partir del tipo de imagen en la cual el valor-p = 0.272 > 0.050 por
lo que es independiente.
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Tabla No. 9. Chi-Cuadrado Recordación de marca * tipo de imagen.

La tercera fue a partir del tipo de producto en la cual el valor-p = 0.887 > 0.050 por
lo que es independiente.
Tabla No. 10. Chi-Cuadrado Recordación de marca * tipo de producto.

Con el ánimo de enriquecer el modelo, se realizaron seis ANOVAS para observar
los resultados teniendo en cuenta, si existen diferencias estadísticamente
significativas entre las variables evaluadas y el género del sujeto, y no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en las actitudes hacia el
anuncio, la marca, la intención de compra y la recordación de marca.
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5. CONCLUSIONES
Los resultados arrojaron que la actitud hacia el anuncio es únicamente afectada
por el tipo de imagen presente. Este resultado es similar a los encontrados en los
estudios de Peterson y Kerin (1977) y Dudley (1999). Por ejemplo, en los gráficos
se observa que ante un anuncio con la imagen de desnudo, las personas con un
bajo nivel de involucramiento, tendrán actitudes significativamente menos
favorables hacia los anuncios de productos no congruentes que aquellos anuncios
de productos congruentes (Reidenbach et al., 1983; LaTour et al., 1990;
DePelsmacker et al., 2003).

Y que las personas con un alto nivel de

involucramiento tendrán una actitud hacia el anuncio menor que aquellas personas
con un bajo nivel de involucramiento, demostrando la H1.

Para el caso de los anuncios con la imagen de un modelo vestido, las personas
con un alto nivel de involucramiento, tendrán actitudes significativamente menos
favorables hacia los anuncios de productos congruentes que aquellos de
productos no congruentes.
Así mismo, los resultados arrojaron que la actitud hacia la marca es únicamente
afectada por el tipo de imagen presente en el anuncio. Este resultado es similar a
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los encontrados en los estudios de Peterson y Kerin (1977), Severn, Belch y Belch
(1990) y Reichert, Heckler y Jackson (2001). En los gráficos se observa que ante
un anuncio con la imagen de desnudo, las personas con un alto nivel de
involucramiento tienen una actitud hacia la marca significativamente menor que
aquellas personas con un bajo nivel de involucramiento, demostrando la H2.

Para el caso de los anuncios con la imagen de un modelo vestido, las personas
con un alto nivel de involucramiento, tendrán actitudes significativamente menos
favorables hacia las marcas de productos congruentes que aquellos de productos
no congruentes. Mientras que las personas con un bajo nivel de involucramiento,
tendrán actitudes más favorables hacia las marcas de productos congruentes que
aquellos anuncios de productos no congruentes.
Por otra parte, los resultados arrojaron que la intención de compra es afectada por
todas las variables: nivel de involucramiento, tipo de producto y tipo de imagen
(Reidenbach et al., 1983; Grazer et al., 1995; Merchán et al., 2008).

En los

gráficos se observa que ante un anuncio con la imagen de desnudo, las personas
con un bajo nivel de involucramiento tendrán una mayor intención de compra de
productos congruentes que por productos no congruentes. Y que las personas con
un alto nivel de involucramiento con el producto, tienen una menor intención de
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compra que aquellas personas con un bajo nivel de involucramiento, comprobando
la H3.

Para el caso de los anuncios con la imagen de un modelo vestido, las personas
con un alto nivel de involucramiento, tendrán una mayor intención de compra por
productos no congruentes que por aquellos productos congruentes.
Finalmente, los resultados arrojaron que la recordación de marca solamente
depende del nivel de involucramiento con el producto.

Esto coincide con los

resultados de los estudios de Putrevu (2994), Hynd, Stout y Schleuder (1997) y
Merchán y Navarro (2008), pero difiere ampliamente de los estudios hechos por
Steadman (1969) en el que la recordación es afectada por el contenido sexual
presente en el anuncio y por Grazer y Keesling (1995) en el que el tipo de
producto también la afecta.

En el gráfico se observa que a mayor nivel de

involucramiento con el producto, la cantidad de marcas correctamente recordadas
es mayor que cuando el nivel de involucramiento es menor, por tanto se
comprueba la H4.
Con relación a los resultados obtenidos, se encontraron algunos contrastes con el
estudio de Steadman (1969), quien propone que tanto las actitudes como la
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intención y la recordación, son afectadas por el grado de erotismo percibido, sin
embargo, en este estudio en el que se evalúan anuncios con un alto grado de
erotismo y anuncios sin ningún contenido sexual, se demuestra que las actitudes
son las única afectadas por el tipo de imagen presente, es decir el estímulo.
Mientras que la intención de compra es afectada por todas las variables, y la
recordación de marca únicamente por el nivel de involucramiento. Es así como,
las personas con un bajo nivel de involucramiento, tendrán una mayor intención de
compra para productos congruentes cuando el anuncio tiene una imagen de
desnudo, y las personas con un alto nivel de involucramiento, tendrán una mayor
intención de compra para productos no congruentes cuando el anuncio no
contiene un desnudo.

Adicionalmente, otros estudios plantean que las actitudes y la intención de compra
son mayores cuando el producto se considera congruente (Grazer et al., 1995;
Simpson et al., 1996; Dudley, 1999), sin embargo, cuando se incluye el nivel de
involucramiento,

solamente

para

las

personas

con

un

bajo

nivel

de

involucramiento, tendrán mejores actitudes hacia el anuncio y la marca y una
mayor intención de compra para productos congruentes.
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6. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES
Cuando se mide la recordación de marca es necesario que las personas hayan
sido expuestas en varias ocasiones y en diferentes momentos a la publicidad, de
esta manera se mide correctamente.

Sin embargo, para efectos de esta

investigación, se utilizó una marca inventada, razón por la cual no se pudo evaluar
el nivel de retención selectiva a largo plazo, debido a los límites de tiempo para la
elaboración de la investigación.

Por esto se recomienda, que en futuras

investigaciones se diseñe un método experimental que permita medir a la misma
muestra, en diferentes momentos o que se evalúe la recordación de una marca
real controlando las exposiciones.
Cuando se construyó el Marco Teórico se encontraron varias fuentes de
investigación que no fueron incluidas en este trabajo por el diseño experimental
que se realizó, y que son interesante para futuras investigaciones, por ejemplo,
ampliando el diseño factorial para incluir desnudos femeninos, o profundizar en el
efecto de la estructura del anuncio desde el segmento a quien se dirige o incluir un
estudio piloto para medir la percepción del mensaje de los anuncios.
Por otra parte, durante la elaboración de los anuncios, no se tuvo en cuenta el
atractivo del modelo, expuesto en el estudio de Jonas, Stanaland y Gelb (1998),
pues no se realizó un testeo preliminar de las percepciones de la muestra con
relación a los modelos seleccionados para los anuncios publicitarios. Aunque esta
no era la prioridad, pues intencionalmente se midieron las actitudes creadas ante
el uso de un desnudo masculino frontal, a diferencia de otros estudios en los que
el desnudo es sugestivo, en futuras investigaciones podría incluirse esta variable.
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ANEXOS
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Cuestionario modelo para el experimento.
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Anexo No. 6.

Formato de consentimiento de participación en investigación
de mercados.

Anexo No. 7.

Tablas con los estadísticos descriptivos (pruebas Anovas).
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ANEXO NO. 1. CUESTIONARIO MODELO PARA EL ESTUDIO PILOTO

INSTRUCCIONES
Agradecemos su participación voluntaria en el estudio sobre el “Impacto del
desnudo masculino en la publicidad impresa y cómo afecta la recordación de
marca y la intención de compra”, proyecto de grado para optar al título de magister
en administración con concentración en mercados de la Universidad de los Andes.
Este cuestionario está compuesto de dos partes. El propósito de la primera parte
es medir el grado de desnudez presente en las imágenes. El propósito de la
segunda parte es medir el nivel de involucramiento con productos que usted
compra regularmente o ha comprado en el pasado.
Si tiene alguna inquietud, pregunte al encargado de la prueba antes de contestar.
Sus respuestas son confidenciales y serán utilizadas únicamente con fines
académicos.
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PARTE 1
A continuación encontrará algunas imágenes que contienen desnudos masculinos.

Debajo de

cada imagen encontrará una tabla con tres posibles niveles de desnudez, estos son:
1. Desnudo Moderado en el cual el modelo está principalmente vestido y se ve parte del
cuerpo.
2. Semidesnudo en el cual el modelo está principalmente desnudo y cubre partes de su
cuerpo en forma sugestiva.
3. Desnudo Total en el cual el modelo está completamente desnudo.
Por ejemplo:

Desnudo
moderado

Semidesnudo

Desnudo
Total
X

Recomendaciones finales:
1. Clasifique cada imagen en el nivel que usted considere apropiado.
2. Nunca marque más de un nivel en cada fotografía.
3. Una vez concluya esta primera parte, guarde el formulario en el sobre y espere
instrucciones del investigador.
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1

Desnudo
Semimoderado desnudo

2

Desnudo
Total

4

Desnudo
Semimoderado desnudo

Semidesnudo

Desnudo
Total

5

Desnudo
Total

7

Desnudo
Semimoderado desnudo

Desnudo
moderado

3

Desnudo
moderado

Desnudo
moderado

Desnudo
Total

6

Semidesnudo

Desnudo
Total

8

Desnudo
Total

Desnudo
Semimoderado desnudo

Desnudo
Semimoderado desnudo

Desnudo
Total

9

Semidesnudo

Desnudo
Total

Desnudo
Semimoderado desnudo

Desnudo
Total
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10

Desnudo
Semimoderado desnudo

11

Desnudo
Total

13

Desnudo
Semimoderado desnudo

Desnudo
moderado

12

Semidesnudo

Desnudo
Total

14

Desnudo
Total

Desnudo
moderado

Desnudo
Semimoderado desnudo

Desnudo
Total

15

Semidesnudo

Desnudo
Total

Desnudo
Semimoderado desnudo

Desnudo
Total
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PARTE 2
A continuación encontrará una serie de productos en la parte superior y para cada uno, una escala
descriptiva. Por favor, complete la escala para cada producto de la siguiente manera:
Por ejemplo:
Si usted considera que la siguiente frase está fuertemente relacionada con una de las medidas de
la escala, usted marcará con “X” la casilla No. 1 o la casilla No. 7, según corresponda, por ejemplo:
PARA MÍ EL LAPTOP ES…

1 2 3 4 5 6 7
Poco importante x
Muy importante
Muy irrelevante
x Altamente relevante
Si por el contrario usted considera que la frase que aparece en la parte superior está relacionada
con una de las medidas de la escala pero no de una forma extrema, usted marcará con “X” la
casilla No. 2 o la casilla No. 6, según corresponda, por ejemplo:

1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
x
Muy importante
Muy irrelevante
x
Altamente relevante
Finalmente, si usted siente que la frase que aparece en la parte superior está relacionada
levemente pero no tanto como para dar una evaluación neutral, usted marcará con una “X” la
casilla No. 3 o la casilla No. 5, según corresponda, por ejemplo:

1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
x
Muy importante
Muy irrelevante
x
Altamente relevante
Recomendaciones finales:
1. Realice su evaluación de forma separa e independiente para cada producto, contestando
lo más rápido que pueda el cuestionario. Recuerde que lo importante es su primera
impresión o sentimiento con relación a cada medida.
2. Por favor, complete la escala en orden y sin saltarse ninguna fila y recuerde que lo
importante es su primera impresión o sentimiento con relación a cada medida.

44

Para mí, el licor es…
1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
Muy i rrelevante
De poco signi ficado
Po co valioso
P oco intere sante
Poco provocativo
Poco atractivo
De bajo involucramiento
Poco fasci nante
Muy i nnecesario

Muy importante
Altamente releva nte
De mucho signifi cado
Muy valioso
Muy interesante
Muy provocativo
Muy atractivo
De alto involucrami ento
Muy fasci nante
Muy necesario

Para mí, el café es…
1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
Muy i rrelevante
De poco signi ficado
Po co valioso
P oco intere sante
Poco provocativo
Poco atractivo
De bajo involucramiento
Poco fasci nante
Muy i nnecesario

Muy importante
Altamente releva nte
De mucho signifi cado
Muy valioso
Muy interesante
Muy provocativo
Muy atractivo
De alto involucrami ento
Muy fasci nante
Muy necesario

Para mí, los preserv ativos son…
1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
Muy i rrelevante
De poco signi ficado
Po co valioso
P oco intere sante
Poco provocativo
Poco atractivo
De bajo involucramiento
Poco fasci nante
Muy i nnecesario

Muy importante
Altamente releva nte
De mucho signifi cado
Muy valioso
Muy interesante
Muy provocativo
Muy atractivo
De alto involucrami ento
Muy fasci nante
Muy necesario

Para mí, la cámara digital es…
1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
Muy i rrelevante
De poco signi ficado
Po co valioso
P oco intere sante
Poco provocativo
Poco atractivo
De bajo involucramiento
Poco fasci nante
Muy i nnecesario

Muy importante
Altamente releva nte
De mucho signifi cado
Muy valioso
Muy interesante
Muy provocativo
Muy atractivo
De alto involucrami ento
Muy fasci nante
Muy necesario
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Para mí, la ropa interior es…
1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
Muy i rrelevante
De poco signi ficado
Po co valioso
P oco intere sante
Poco provocativo
Poco atractivo
De bajo involucramiento
Poco fasci nante
Muy i nnecesario

Muy importante
Altamente releva nte
De mucho signifi cado
Muy valioso
Muy interesante
Muy provocativo
Muy atractivo
De alto involucrami ento
Muy fasci nante
Muy necesario

Para mí, el celular es…
1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
Muy i rrelevante
De poco signi ficado
Po co valioso
P oco intere sante
Poco provocativo
Poco atractivo
De bajo involucramiento
Poco fasci nante
Muy i nnecesario

Muy importante
Altamente releva nte
De mucho signifi cado
Muy valioso
Muy interesante
Muy provocativo
Muy atractivo
De alto involucrami ento
Muy fasci nante
Muy necesario

Para mí, el perfume es…
1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
Muy i rrelevante
De poco signi ficado
Po co valioso
P oco intere sante
Poco provocativo
Poco atractivo
De bajo involucramiento
Poco fasci nante
Muy i nnecesario

Muy importante
Altamente releva nte
De mucho signifi cado
Muy valioso
Muy interesante
Muy provocativo
Muy atractivo
De alto involucrami ento
Muy fasci nante
Muy necesario

Para mí, la billetera es…
1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
Muy i rrelevante
De poco signi ficado
Po co valioso
P oco intere sante
Poco provocativo
Poco atractivo
De bajo involucramiento
Poco fasci nante
Muy i nnecesario

Muy importante
Altamente releva nte
De mucho signifi cado
Muy valioso
Muy interesante
Muy provocativo
Muy atractivo
De alto involucrami ento
Muy fasci nante
Muy necesario
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Para mí, los servicios de un Spa son…
1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
Muy i rrelevante
De poco signi ficado
Po co valioso
P oco intere sante
Poco provocativo
Poco atractivo
De bajo involucramiento
Poco fasci nante
Muy i nnecesario

Muy importante
Altamente releva nte
De mucho signifi cado
Muy valioso
Muy interesante
Muy provocativo
Muy atractivo
De alto involucrami ento
Muy fasci nante
Muy necesario

Para mí, la cuenta bancaria es…
1 2 3 4 5 6 7
Poco importante
Muy i rrelevante
De poco signi ficado
Po co valioso
P oco intere sante
Poco provocativo
Poco atractivo
De bajo involucramiento
Poco fasci nante
Muy i nnecesario

Muy importante
Altamente releva nte
De mucho signifi cado
Muy valioso
Muy interesante
Muy provocativo
Muy atractivo
De alto involucrami ento
Muy fasci nante
Muy necesario

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

1.1 Género

1 Femenino
2 Masculino

1.2 Edad

Le agradecemos su colaboración voluntaria y el tiempo que requirió para diligenciar este
cuestionario.
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ANEXO NO. 2a. ANUNCIOS DISEÑADOS (modelo desnudo)

Alto nivel de involucramiento con un producto
congruente con la imagen de desnudo.

Alto nivel de involucramiento con un producto
no congruente con la imagen de desnudo.

Bajo nivel de involucramiento con un producto
congruente con la imagen de desnudo.

Bajo nivel de involucramiento con un producto
no congruente con la imagen de desnudo.
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ANEXO NO. 2b. ANUNCIOS DISEÑADOS (modelo vestido)

Alto nivel de involucramiento con un producto
congruente con la imagen de desnudo.

Alto nivel de involucramiento con un producto
no congruente con la imagen de desnudo.

Bajo nivel de involucramiento con un producto
congruente con la imagen de desnudo.

Bajo nivel de involucramiento con un producto
no congruente con la imagen de desnudo.
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ANEXO NO. 3. TAMAÑO DE LA MUESTRA EN CADA EXPERIMENTO

Experimento No. 1
Hombres Mujeres
Total
15
17
32
Anuncio ADC (Alto involucramiento, Desnudo, Congruente).
Edades de la muestra entre los 18 y 30 años
Experimento No. 3
Hombres Mujeres
Total
Sesión 1
16
6
22
Sesión 2
10
10
TOTAL
16
16
32
Anuncio ADN (Alto involucramiento, Desnudo, No congruente).
Edades de la muestra entre los 18 y 27 años
Experimento No. 5
Hombres Mujeres
Total
21
11
32

Experimento No. 2
Hombres Mujeres
Total
35
13
48
Anuncio AVC (Alto involucramiento, Vestido, Congruente).
Edades de la muestra entre los 18 y 29 años
Experimento No. 4
Hombres Mujeres
Total
16
16
32

Anuncio AVN (Alto involucramiento, Vestido, No congruente).
Edades de la muestra entre los 18 y 27 años
Experimento No. 6
Hombres Mujeres
Total
Sesión 1
12
4
16
Sesión 2
4
12
16
TOTAL
16
16
32

Anuncio BDC (Bajo involucramiento, Desnudo, Congruente).
Edades de la muestra entre los 18 y 24 años

Anuncio BVC (Bajo involucramiento, Vestido, Congruente).
Edades de la muestra entre los 18 y 30 años

Experimento No. 7
Hombres Mujeres
Total
22
10
32
Anuncio BDN (Bajo involucramiento, Desnudo, No congruente).
Edades de la muestra entre los 18 y 22 años

Experimento No. 8
Hombres Mujeres
Total
17
15
32
Anuncio BVN (Bajo involucramiento, Vestido, No congruente).
Edades de la muestra entre los 18 y 26 años
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ANEXO NO. 4. CUESTIONARIO MODELO PARA EL EXPERIMENTO
PARTE 1
Usted acaba de ver una proyección de anuncios publicitarios impresos. Algunas marcas son
familiares y otras no. A continuación encontrará una matriz en la cual se requiere que anote la
mayor cantidad de datos que recuerde de la información contenida en los anuncios. Al finalizar la
prueba, por favor entregue la hoja de respuestas a la persona encargada del experimento.
Columna 1
PRODUCTO

Columna 2
MARCA

Columna 3
ESLOGAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Una vez haya terminado, por favor entregue la hoja de respuestas a la persona encargada del
experimento, y espere instrucciones.
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PARTE 2
A continuación se proyectarán nuevamente los anuncios publicitarios observados anteriormente.
Al tiempo con la proyección, conteste en el orden en que se van presentando y por una sola vez
para cada anuncio, la siguiente pregunta.

¿Estaría usted interesado en comprar el producto anunciado?

Anuncio 1

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 2

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 3

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 4

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 5

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 6

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 7

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 8

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 9

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 10

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 11

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 12

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 13

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 14

Definitivamente no

Definitivamente si

Anuncio 15

Definitivamente no

Definitivamente si

Al finalizar, espere instrucciones de la persona encargada del experimento.
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PARTE 3
A continuación se proyectará uno de los anuncios publicitarios anteriormente observado, para el
cual se requiere que usted complete las siguientes dos hojas de preguntas.
En la primera hoja, usted encontrará una escala de caritas con diferentes niveles de emoción.
¿Cuál de las siguientes caras representa mejor sus sentimientos y favorabilidad hacia el anuncio
que acaba de ver? Por favor, marque el número correspondiente con una “X”.

1

2

3

4

5

6

7

Ahora, encontrará una escala descriptiva para medir sus sentimientos y nivel de predilección hacia
el anuncio publicitario. Por favor, complete la escala en orden y sin saltarse ninguna fila y recuerde
que lo importante es su primera impresión o sentimiento con relación a cada medida.
El anuncio…
en
extre mo

bas tante

un poco

Me parece muy bueno
Me parece de alta
calidad
Me satisf ace
Me agrada

ne utral

un poco

bastante

en
e xtre mo
Me parece muy malo
Me parece de baja
calidad
No me satisface
Me desagrada

Me hace reaccionar
favorablemente

Me hace reaccionar
desf avorablemente

Me parece atractivo

No me parece atractivo

Me gusta

Me disgusta

Por favor, continúe con la siguiente hoja.
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En la segunda hoja, encontrará una escala de caritas con diferentes niveles de emoción. ¿Cuál de
las siguientes caras representa mejor sus sentimientos y favorabilidad hacia la marca presente en
el anuncio? Por favor, marque el número correspondiente con una “X”.

1

2

3

4

5

6

7

Información demográfica

1.1 Género

1 Femenino
2 Masculino

1.2 Edad

Una vez terminada la prueba, por favor entregue su cuadernillo a la persona encargada del
experimento. Agradecemos su colaboración voluntaria y el tiempo que requirió para diligenciar
este cuestionario.
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ANEXO NO. 5. SECUENCIA DE ANUNCIOS PROYECTADOS
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ANEXO NO. 6. FORMATO DE CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACION EN
INVESTIGACION DE MERCADOS
Titulo y propósito del proyecto: Usted ha sido invitado a participar del estudio investigativo titulado
“Impacto del desnudo masculino en la publicidad impresa en la recordación de marca según el
nivel de involucramiento con el producto”. Este es un estudio que permitirá comprender el uso de
contenido sexual como estrategia en la recordación de los consumidores, con el objetivo de medir
su efecto en las actitudes de aproximadamente 240 estudiantes de pregrado de la Universidad de
los Andes.
Elegibilidad: Usted podrá participar en este proyecto por una sola vez, si se encuentra presente en
el salón de clases, si está estudiando en cualquier programa de pregrado y si es mayor de 18 años
de edad. Si usted no cumple estos requisitos no podrá participar en este proyecto.
Descripción de la participación: Es importante que usted lea y comprenda completamente este
formato de consentimiento, en el que se explica el proceso para participar. Si usted no entiende
alguna parte de este consentimiento, por favor formule sus preguntas al encargado de la prueba,
antes de firmar este formato. Para comenzar con el experimento se le entregarán dos cuadernillos
con una serie de preguntas acerca de sus actitudes y comportamientos con relación a los anuncios
publicitarios. Luego, será expuesto a una variedad de anuncios e imágenes con los cuales usted
debe contestar las preguntas a medida que se vaya avanzando durante la prueba. No continúe
solo la prueba hasta que el encargado le avise. No podrá comentar con otras personas durante la
actividad, se requiere que apague su celular y que no se ausente hasta terminar el experimento,
excepto si decide no participar.
Duración de la participación: Este estudio tomará de 10 minutos de su tiempo. El experimento
consta de tres partes. La primera parte tiene una duración de 5 minutos, la segunda parte tiene
una duración de 2 minutos y la tercera parte de 3 minutos. La persona encargada de dirigir la
prueba, estará en constante contacto con los participantes hasta la terminación de este estudio.
Riesgos y beneficios de la participación: No se conocen riesgos por la participación en este
estudio. La participación en esta encuesta no implica ninguna inversión monetaria de su parte.
Declaración voluntaria: Su participación es voluntaria. La decisión de participar en este estudio
será completamente suya. Si usted decide no ser parte de este estudio, podrá retirarse en el
momento que lo desee.
Confidencialidad: Cualquier información acerca de su participación, incluyendo su identidad, será
completamente confidencial. La información será usada estrictamente para propósitos de esta
investigación con fines académicos. Si los resultados del experimento se publican, no se revelará
ninguna identificación con excepción de la del investigador de este proyecto.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Al dar mi consentimiento mediante la firma de este formulario, acepto que esta encuesta me ha
sido explicada y que estoy satisfecho (a) con las respuestas a mi preguntas e inquietudes.
También se me ha informado que tengo derecho a retirarme de esta investigación en cualquier
momento. Con esta información acepto voluntariamente participar en esta encuesta.
Participante:
Inv estigador:
Nombre Completo:
Nombre Completo: Stella Domínguez S.
Cédula:
Cédula: 52.262.478 de Bogotá
Fecha:
Fecha: Octubre de 2.009
Firma:
Firma:
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ANEXO NO. 7. TABLAS DE LOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS (PRUEBAS
ANOVA)
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