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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es el empoderamiento 

femenino a través la publicidad de empresas socialmente responsables, se inscribe dentro 

de la categoría de Investigación por la falta de información que hay sobre la problemática 

a analizar. Además, mediante un método comparativo se busca estudiar y analizar la 

imagen de la mujer en los anuncios publicitarios de empresas en Argentina y Perú. 

Asimismo, la línea temática escogida es Historia y Tendencias porque la investigación se 

enfoca en ahondar sobre casos que se investigará dentro un período y contexto específico. 

Este tema surgió a partir de la observación en diversos medios y en la sociedad en sí, de 

cómo la desigualdad de género es, y seguirá siendo, un tema altamente controversial y 

debatible, y que mediante el empoderamiento femenino se busca lograr la equidad, razón 

que produjo interés en la autora de estudiar sobre los desafíos y cambios en las estrategias 

y la forma de comunicar de las empresas a través de la publicidad, al ser considerado este 

un medio poderoso con impacto masivo en la sociedad. La pertinencia del tema está dada 

porque se examinará desde la percepción del comunicador, publicista y creativo que busca 

desarrollar estrategias y mensajes publicitarios dentro de las nuevas tendencias, en este 

caso apostar por el empoderamiento femenino. Asimismo, es relevante porque se trabajará 

con casos reales de la publicidad de empresas conocidas. Además, se busca conocer 

cómo las compañías a través de la publicidad se han ido reinventado para lograr acortar la 

brecha de género mediante sus mensajes publicitarios. La finalidad del trabajo propone 

conocer la forma en como las empresas mediante la publicidad abordan los cambios frente 

a problemas sociales de gran trascendencia como es la desigualdad de género y, a su vez, 

como el replanteamiento de las estrategias de comunicación puede aportar a la 

construcción de la reputación de una marca y el desarrollo económico, mediante el cual  se 

busca contribuir a las empresas, las agencias de comunicación y publicidad, así como 

también a los mismos publicistas, comunicadores, académicos, estudiantes de carreras 

afines y a la sociedad.  
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Se considera como el núcleo del problema planteado las diferencias sociales y culturales 

que existen frente a la igualdad de género y cómo estas influyen en la creación y 

replantación de estrategias publicitarias a favor del empoderamiento femenino. El supuesto 

de investigación parte de la comparación entre Perú y Argentina y cómo las empresas 

abordan la igualdad de género en la publicidad. Esto se debe a que, a pesar de que la 

desigualdad de género es un problema social que se da a nivel mundial y que se busca 

derogar, las empresas se han ido adaptando de acuerdo con las exigencias de la sociedad 

y cultura de cada país, como consecuencia el impacto en áreas y ambientes laborales, 

familiares y sociales se manifiestan de diferente manera en cada país. Por este motivo, la 

pregunta problema es: ¿De qué manera los cambios sociales y el empoderamiento 

femenino reinventaron la forma en que las empresas comunican su publicidad de Perú y 

Argentina? 

Por lo tanto, el objetivo general es conocer la importancia de la representación del 

empoderamiento femenino en la publicidad de empresas de Perú y Argentina. 

Asimismo, para lograr el propósito se delimitaron los siguientes objetivos específicos son: 

indagar sobre la responsabilidad social empresarial y su vínculo con la igualdad de género, 

entender la publicidad como herramienta estratégica de las empresas para su crecimiento 

y desarrollo, reflexionar sobre la desigualdades sociales y culturales entre Argentina y Perú, 

observar y comparar la publicidad pro-mujer como estrategia publicitaria y responsabilidad 

social. 

Para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.   

Gallardo (2017) Ante todo, hombres. Proyecto de graduación que tiene como objetivo 

reflexionar sobre la situación problema del cómo debería ser diseñado el espacio, los 

objetos, las consideraciones y requerimientos que contribuyen en los hombres el placer de 

cocinar, tomando en cuenta la situación del mercado actual de consumidores masculinos, 
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quienes han ido acaparando tareas que años atrás eran dominadas solo por mujeres. Se 

vincula con este trabajo porque coincide en el estudio de la sociología y los roles producidos 

por las actividades de la sociedad. Se estudia, explícitamente, al género masculino, su 

identidad y cómo se desempeña en la vida diaria.  

Giménez (2018) El mercado de tendencias de moda. Proyecto de graduación tiene como 

objetivo crear una consultora que brinde servicios de tendencias de moda en la Argentina 

y estudiar si se logra mantener las ventajas competitivas entre las grandes marcas de 

indumentaria frente a las pequeñas marcas o diseñadores emergentes en relación con el 

uso de herramientas de moda actuales. El escrito se relaciona con el trabajo de 

investigación sobre la importancia de las tendencias y la imposición que puede tener en la 

sociedad actual. 

Giménez (2013) La clave de la comunicación. Este proyecto de graduación tiene como 

objetivo mejorar la comunicación estratégica de una marca para lograr una efectiva 

comunicación con el consumidor, generando la necesidad continua de adaptarse a las 

tendencias del mercado actual. Se vincula con este trabajo porque uno de los 

reforzamientos de estrategia que se realiza en este proyecto, concretamente, es en la 

publicidad, donde se demuestra que los consumidores han evolucionado y cómo las 

tendencias del mercado hacen que estas se reinventen.   

Imbriano (2014) Publicidad de guerrilla. El proyecto de graduación tiene como objetivo 

investigar medios de publicidad alternativos que generen una mejor interacción y atención 

con el público objetivo, a diferencia del uso de medios de publicidad convencionales. Esta 

investigación se vincula con el PID en la observación de herramientas de marketing y 

publicidad utilizadas por marcas de renombre del mercado actual, fundamentando su 

validez en los planes de comunicación del nuevo milenio.  

Jované (2016) La mujer y el cine. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo analizar, 

desde sus inicios, el trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica argentina y 

observar cual es el espacio que ocupan actualmente en esta industria y cómo se relaciona 
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las formulaciones estéticas con las muestras cinematográficas. Se vincula con este trabajo 

porque en ambos proyectos se analizará la perspectiva de género y la historia del 

feminismo en la Argentina. 

Kirschbaum (2016) Estereotipos de género, características generacionales y publicidad. 

Proyecto de graduación tiene como objetivo general el desarrollar cómo las agencias de 

publicidad consiguen captación de clientes a través de los estereotipos de géneros y sobre 

las características generacionales impuestas en el inconsciente de los potenciales clientes. 

El vínculo en ambos trabajos es la reflexión sobre los estereotipos, en el caso de este 

escrito, se desarrolla como conceptualización de lo masculino y lo   femenino. 

Lair (2013) Rocky, perseverancia y revolución femenina. Proyecto de graduación tiene 

como objetivo hacer una comparación entre las películas de Rocky Balboa y la historia de 

lucha de las mujeres desde los comienzos del feminismo hasta la actualidad, analizando 

los problemas que han tenido que atravesar las mujeres por hacerse escuchar, respetar y 

valorar, al igual que al personaje de la película, quién en el principio fue humillado, 

desvalorizado y maltratado por no encasillar en la sociedad. El escrito hace hincapié a la 

importancia de la lucha del movimiento feminista y todo el impacto que genera en la 

actualidad. Se vincula con este trabajo porque ambos proyectos abarcan, de alguna u otra 

manera, una misma problemática, la situación femenina actual y los cambios que se han 

visto a partir de las leyes que se aplicaron en la República Argentina.    

Naddeo (2016) Publicidad y Propaganda. Tiene como objetivo estudiar y analizar las 

estrategias comunicacionales que han sido utilizadas por diferentes gobiernos en la historia 

de la Argentina, teniendo como punto de partida el primer peronismo (1946-55).  Se vincula 

con este trabajo porque uno de los puntos a estudiar es sobre la relación que hay entre la 

publicidad, la persuasión y la política el reconocimiento de distintas técnicas de publicidad. 

Ríos (2016) CRECE Publicidad. Proyecto de graduación que tiene como objetivo general 

el impulsar una marca con una inversión factible para ciertas empresas. La vinculación con 

este trabajo se da en la parte de los objetivos específicos, ya que se investiga sobre los 
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métodos de publicidad que se utilizan en el mercado actual para luego analizar el uso e 

impacto de dichos métodos.   

Finalmente, Salazar (2009) El hombre en la publicidad, en su proyecto de graduación, tiene 

como objetivo estudiar los estereotipos masculinos usados en la publicidad, el análisis del 

mercado y los roles que representan el hombre y la mujer en la sociedad. Se vincula con 

este trabajo porque se hace un extenso estudio sobre los estereotipos, el uso de estos en 

la sociedad y en la publicidad. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico. 

El Proyecto de Grado se estructura en cinco capítulos. En el capítulo 1, se aborda el tema 

y conceptos de la responsabilidad social empresarial, así como los antecedentes y hechos 

que suscitaron la lucha por la igualdad de género y su vinculación con la RSE. En el capítulo 

2, se enfocará en conocer la representación de género de la publicidad en sus inicios y los 

cambios y modificaciones que ha tenido hasta la actualidad. Por otro lado, en el capítulo 3, 

se busca reflexionar sobre las diferencias sociales y culturales existentes entre Argentina 

y Perú frente a la imagen de la mujer y la igualdad de género. 

En el capítulo 4, para corroborar la teoría, se recurre a una metodología de investigación 

de a partir de encuestas y la observación y comparación de los anuncios publicitarios y 

mediante casos reales de publicidad. También se aplican técnicas descriptivas como el 

análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. Esto permitirá entender la 

importancia del empoderamiento femenino en la publicidad de las empresas y su 

repercusión en su imagen y reputación. 

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Graduación, y antes de profundizar 

en el trabajo, es necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un 
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destacado aporte a la disciplina ya que el estudio del empoderamiento femenino como 

lucha por la igualdad de género y factor del desarrollo económico y social empresarial. 

Además, la particularidad de esta investigación se verá reflejada en la comparativa de 

casos reales de la publicidad en Perú y Argentina que se han visto influenciadas a realizar 

cambios a favor de lograr la equidad de género. Partirá como base para las futuras 

empresas y agencias de publicidad a que se animen a adaptar a las nuevas tendencias y 

a la vez ser socialmente responsables, consiguiendo la construcción a favor de su 

reputación como marca. 
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Capítulo 1. Responsabilidad Social Empresarial y una visión a la equidad de género 

En el mercado competitivo de hoy, es necesario que todas las empresas comuniquen sus 

rasgos más distintivos y las fortalezas máximas a su público objetivo. Los problemas 

sociales como la desigualdad de género y la lucha constante para poder erradicarla esta 

presenta en todas las sociedades, incluso en las más avanzadas. Las empresas no son 

ajenas a este problema y se ven afectadas de alguna u otra manera y la acciones que 

tomen acerca de estos problemas pueden ser trascendentes no solo para su imagen, sino 

también para los empleados, proveedores, consumidores y la comunidad en la que operan. 

Es por ello por lo que hace ya bastante tiempo muchas empresas apuestan por incluir la 

igualdad de género como parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

como parte de una estrategia para mejorar su imagen y percibirse entre los consumidores 

como un negocio socialmente responsable. Por eso en el presente capitulo se indagará 

sobre la RSE y la igualdad de género como causa que influye en las empresas.  

1.1. Identidad, marca y responsabilidad social empresarial 

Antes de ahondar sobre la responsabilidad social es importante conocer sobre la identidad 

y la marca empresarial.  

Según Braun (2004) la identidad que la empresa expresa a través de diversos atributos y 

canales es percibida e interpretada por personas cuya percepción de la empresa se llama 

imagen corporativa. Una identidad corporativa bien desarrollada sirve como herramienta 

para diseñar expresiones similares de la empresa que reflejen su carácter. 

Es importante que las empresas consideren cuidadosamente y pongan énfasis en su 

mensaje expresado, comunicación y comportamiento, ya que estos son componentes 

cruciales de cómo se percibe a la empresa. Las expresiones consistentes de la identidad 

corporativa, donde todas las expresiones visibles se apoyan entre sí, contribuyen al 

reconocimiento, que es el punto de partida para que el cliente compre el producto o servicio 

que ofrece la empresa (Larrea, 1991). 
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Si bien la identidad corporativa tiene que ver con la apariencia de la empresa, la marca 

está relacionada con los sentimientos y la confianza que perciben los clientes, se trata de 

cómo las personas sienten y piensan acerca de la empresa o simplemente cómo perciben 

a la organización. La marca puede evocar diferentes emociones, dependiendo de las 

experiencias que las personas asocien con la empresa (Braun, 2004). 

Si una empresa usa su marca correctamente, esto puede generar grandes beneficios 

desde el punto de vista de marketing para la empresa. Son estos componentes los que 

contribuyen al distintivo de la marca que afecta su capacidad de ser escogido sobre otras 

marcas. La identidad que la compañía elige agregar a una marca se vuelve un factor crucial 

para que en el futuro atraigan a los clientes. 

Hay diferentes formas para que una marca se diferencie. Una forma es a partir del logotipo, 

al crearlo es importante tener el concepto de la marca en mente, ya que esto estará 

influenciado por los colores elegidos. Según Braun (2004) las personas inconscientemente 

asocian los colores con ciertas emociones o impresiones, y esto es importante tener en 

cuenta al elegir cómo los consumidores van a percibir la marca. La diferenciación significa 

mayor competitividad en el mercado. 

Al trabajar con la construcción de marca, una empresa tiene la oportunidad de fortalecer 

su marca y así diferenciarse de sus competidores para obtener más clientes. En tal sentido, 

la capacidad de una marca para diferenciarse de sus competidores afecta sus posibilidades 

de cumplir con el valor agregado que busca el consumidor. La imagen del cliente no solo 

está asociada con el producto en sí y su calidad, sino que también la confianza que el 

cliente le deposita a la empresa (Mugarra, 2001). 

Así mismo, la identidad corporativa juega un papel en la determinación de la reacción de 

las percepciones, por lo que la marca puede definirse como la percepción externa de los 

clientes y mediante las campañas publicitarias pueden desempeñar un papel crucial para 

ayudar a los clientes a creer en el contenido del mensaje que la marca quiere reflejar. Si el 

objetivo se puede cumplir en la primera interacción, la marca tendrá un efecto positivo. 
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Una marca debe diferenciar su producto de otros. En efecto, el cliente asocia la marca con 

la empresa y la posibilidad de lealtad hacia esta. Una marca fuerte se convierte en un 

contacto entre el cliente y la marca y se refleja en cómo la empresa ha elegido aparecer en 

el mercado. En general, la disposición del consumidor a comprar o recomendar uno 

producto, depende sobre cómo percibieron a la empresa y cuál es su imagen corporativa. 

En la sociedad actual, las marcas juegan un papel cada vez más importante en el consumo 

y la elección de los clientes, pues ellos han cambiado y ahora son extremadamente 

cuidadosos al elegir una marca (Braun 2014).  Así pues, al elegir una marca, el consumidor 

elige simultáneamente identificarse con ella, sentirse representado, buscando similares 

valores y preferencias que la marca simboliza a través de su identidad de marca. Otros 

factores que también influyen en los consumidores son la credibilidad y experiencia por 

parte de la empresa (Larrea, 1991). De esta manera y a medida que las empresas invierten 

en trabajos como la responsabilidad social, la moral positiva de la empresa y la imagen 

hacia la percepción del cliente se fortalece, su reputación mejora y gana un lugar más fuerte 

en el mercado.  

1.1.1. Responsabilidad Social Empresarial 

Los consumidores de hoy exigen cada vez más el compromiso de las empresas para con 

el medio ambiente y la sociedad. Para algunos, la Responsabilidad Social Empresarial 

puede llegar a ser es un requisito para consumir un servicio o producto. Las empresas que 

trabajan con RSE pueden fortalecer sus marcas y diferenciarse de sus competidores de la 

industria. El propósito de este estudio es proporcionar una explicación teórica de cómo 

funcionan las empresas frente al creciente interés en la RSE. 

Según Morrós y Vidal (2005) La responsabilidad social empresarial significa que las 

empresas asumen una responsabilidad más allá de la responsabilidad propia a la que están 

obligadas por ley, esto incluye principalmente la creación de bienestar para las personas, 

la sociedad y el medio ambiente. Por lo que el objetivo va más allá de las prioridades 

financieras tradicionales de las empresas 
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El surgimiento de la responsabilidad social empresarial puede estar vinculado al aumento 

de las demandas que la misma sociedad se comienza a cuestionar lo que conlleva a la 

responsabilidad por parte de las empresas que hoy se requiere en gran medida de 

producción y bienestar hacia las partes beneficiadas. 

Históricamente la creciente conciencia ambiental fue uno de los factores que presionaron 

a las empresas a comenzar a tomar responsabilidad sobre el mundo exterior y desarrollar 

la RSE (Mugarra, 2001). 

A través de los años, se encuentra varios ejemplos de cómo una sociedad desarrollada 

proporciona satisfacción y rentabilidad a los empleados. Como consecuencia los 

consumidores aprecian estas formas de trabajo y responsabilidad corporativa lo que 

conduce a una mayor productividad, que a su vez se ve reflejada en la reputación de la 

empresa. Y, para estar a la vanguardia y conocer de las próximas tendencias es importante 

participar social y políticamente, por lo que el debate sobre responsabilidad social puede 

tener efectos importantes en una industria y en el futuro de una empresa, incluso hasta 

crear grandes oportunidades de mercado al destacar las necesidades sociales que aún no 

han sido consideradas.  

Durante la última década, el perfil corporativo a través de la RSE se ha vuelto cada vez 

más común. Por otro lado, la interpretación y la actividad de RSE puede tomar muchos 

rumbos diferentes (Bour, 2015). La responsabilidad social puede incluir tres aspectos 

diferentes, como lo es el aspecto social, económico y ambiental. En lo social generalmente 

implica centrarse en medidas para el derecho a la libertad de asociación y el colectivo 

negociaciones, mejores salarios y mejores horas de trabajo, relaciones más saludables 

entre la gestión del trabajo, los empleados y las medidas contra el trabajo forzoso. Mientras 

que en los aspectos económicos se centran en la responsabilidad que incluyen medidas 

que favorecen a las finanzas de la empresa, lo cual incluye medidas de cómo combatir la 

corrupción, establecer condiciones de pago, protección al consumidor, contratos, entre 

otros. Y, por último, con respecto a los aspectos ambientales de la responsabilidad social 
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incluyen medidas tales como tener en cuenta leyes relacionadas con el medio ambiente y 

adoptar medidas preventivas destinadas a proteger el medio ambiente y la regulación de 

la producción son ejemplos de medidas preventivas que son tomadas por la empresa 

(Perdiguero y García, 2005). Por lo que la RSE puede definirse como compromisos 

asumidos para lograr beneficios sociales además de metas financieras. 

De este modo se necesita un gran compromiso por parte de la gerencia de la organización 

para completar la forma de integrar las estrategias hacia la dirección social en toda la 

organización y la estrategia como proceso de toma de decisiones (Mugarra, 2001). 

Por otro lado, si una empresa que trabaja con la responsabilidad social y no cumple con 

sus compromisos sociales y éticos, puede correr el riesgo de dañar la imagen de la marca 

significativamente. Esto se debe a que puede llevar a los consumidores a elegir productos 

de empresas con mayor responsabilidad social. Lo mismo se aplica a socios potenciales 

que en su lugar buscan relaciones apropiadas a largo plazo con empresas que trabajan 

con temas sociales y por lo tanto RSE (Mugarra, 2001). Y en consecuencia puede tener un 

impacto negativo en las operaciones futuras de la empresa y, debido a las barreras de 

entrada al mercado, es difícil para una marca que tiene la reputación dañada volver a su 

lugar en el mercado. 

Sin embargo, las marcas que han tenido éxito en la construcción de su marca y han creado 

un factor de necesidad y reconocimiento entre los consumidores por lo que tienen una 

mayor probabilidad de retener su lugar en el mercado, incluso si se llegará a tener algún 

traspié.  

Dicho esto, se deduce que la RSE es mucho más que un compromiso, pues se convierte 

en una estrategia completa para la empresa (Bour, 2015). Y es que el compromiso 

constante mantiene una marca intacta y respetable, si la elección de los socios y acciones 

de una empresa no va de la mano con la de los valores indicados, el cliente estará 

insatisfecho y no confiará en la empresa por lo que elegirá a los competidores que si la 

cumplan.    
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Es por esta razón que, en la sociedad actual, se han creado expectativas entorno a cómo 

las empresas asumen el compromiso de la responsabilidad social y, dependiendo de si la 

respuesta a este compromiso será negativa o positiva, la visión de la marca va cambiando. 

De este modo, dependiendo del grupo que una empresa intente influir con su trabajo, la 

preparación de su trabajo de responsabilidad social puede verse diferente y tener un 

impacto diferente en la empresa o marca comercial. La visibilidad de este trabajo también 

depende de si son clientes o internos o partes interesadas con quienes se comunica el 

trabajo. Pues no siempre se favorece solo a personas externas de la empresa, también 

pueden ser a empleados de esta misma u otras partes interesadas que trabajan con la 

empresa, como los proveedores. 

Por otro lado, la teoría de la RSE ha sufrido muchas críticas y oposición desde diferentes 

ángulos. Uno de los más grandes críticos de la RSE a lo largo de la historia fue Milton 

Friedman, quien rechazó la existencia de la responsabilidad social en las empresas, pues 

consideró que las empresas contribuyen de la mejor manera al desarrollo de la sociedad 

asegurando el crecimiento económico. Para Friedman, si existía alguna responsabilidad 

corporativa, era solo financieramente (Bour, 2015). 

Sin embargo, esta declaración se hizo en 1970. En la actualidad, sin embargo, la 

responsabilidad social empresarial parece ser, en general, un enfoque aceptado por las 

empresas. Y es que el desarrollo ha demostrado que la RSE en gran medida genera 

beneficios para las empresas y sus partes interesadas. 

Morrós y Vidal (2005) creen que la reputación de una marca es de gran importancia. 

organizaciones y deben ser salvaguardados. La reputación significa las percepciones de 

las partes interesadas y el público tiene sobre la marca y la organización detrás de esto, lo 

cual es importante para eso tener éxito. Se trata como un activo valioso, y una reputación 

es exclusiva de la marca y la empresa que dificulta la imitación de los competidores, por lo 

que es importante para las organizaciones comprender qué elementos afectan la 

reputación y lo que se espera que haga la RSE. El trabajo de RSE dentro de las 
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organizaciones es significativa pues desarrolla una relación con las partes interesadas e 

influye positivamente su percepción sobre la organización. También se ha demostrado que 

cuanto mayor es la contribución al bienestar social, mejor será su propagación. Por lo tanto, 

se considera que el trabajo de RSE por parte de las organizaciones guía hacia una 

reputación positiva. Es por eso que las organizaciones que invierten en RSE para lograr 

una reputación positiva pueden ver su inversión como una característica estratégica para 

la construcción de la marca cuando el compromiso de RSE le genera un posicionamiento 

sólido entre las partes interesadas y la sociedad  

Perdiguero y García (2005) creen que la RSE es un elemento fundamental en las 

organizaciones y es entonces cuando el concepto de mejorar la reputación cumple con los 

requisitos de las partes interesadas y promueve el desarrollo. A través de esto, se 

considera importante que las organizaciones comuniquen su compromiso de RSE a través 

del marketing y la publicidad. 

La reputación de una organización crea una imagen del negocio y su compromiso de la 

RSE con la sociedad y las partes interesadas. Para permitir una reputación positiva, las 

empresas necesitan entender cuáles son los factores que hacen que el público y las partes 

interesadas se muestren escépticos en el trabajo de RSE. De esto modo, para mantener 

la confianza de los interesados es importante enfatizar los motivos reales que existe detrás 

de la RSE, por lo tanto, es fundamental que las organizaciones sean transparentes con su 

trabajo de RSE para crear una reputación positiva y real (Mugarra, 2001). 

Es así como una empresa es responsable cuando incorpora políticas de responsabilidad 

social que contribuyen a reducir el impacto negativo de la organización en el medio 

ambiente y la sociedad, lo que conlleva a que la imagen de la empresa se vea favorecida 

ante la opinión pública, en ese mismo contexto aumenta la percepción de compromiso por 

parte de sus colaboradores. Por lo que a futuro le puede  permitir la entrada a otros 

mercados, gracias al cumplimiento de políticas responsables que lo hacen más conocido 

en  la comunidad social en la que esta opera (Perdiguero y García, 2005). 
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1.2 Conceptos de la equidad de género  

La igualdad de género es uno de los temas que actualmente las empresas consideran 

importante incluirlas dentro de sus políticas de RSE pues para cualquier organización 

invertir en la igualdad de género es favorable para el provecho de su marca como de su 

reputación profesional, y consecuentemente para su habilidad de competir y tener éxito en 

un mercado altamente competitivo, por lo que es imprescindible conocer los orígenes y 

hechos que llevaron a que la igualdad sea un tendencia mundial y que su inclusión en las 

empresas puede ser un factor clave para su crecimiento. 

Se considera que el género está culturalmente vinculado y creado desde el exterior. La 

base misma del concepto de género se basa en el aspecto de poder que existe entre las 

personas y cómo esto es algo que se crea y mantiene constantemente a través de la 

muestra de diferentes acciones y formas de expresión. 

El feminismo es una creencia de igualdad política, económica y cultural de las mujeres, 

tiene su base en las primeras épocas de la civilización humana. Este fenómeno empieza 

impulsado por una cuestión de orden económico; pero desde el primer momento ofrece 

con todos los aspectos que supone todo problema humano, y se ofrece como el problema 

de los derechos de la mujer a vivir vida plenamente racional, no de mejor, pero tampoco 

de peor calidad que las costumbres y leyes procuran en cada momento al hombre. 

(Posada, 1994).  

De Beauvoir, (1987) considera que la igualdad, a pesar de que va en la dirección correcta, 

la mujer todavía sufre hoy y es que entre los hombres y las mujeres nunca ha existido una 

verdadera igualdad de oportunidades, y sin duda, la mujer casi siempre ha sido la víctima. 

A fines de la década de los sesenta, es cuando comienza a surgir una amplia literatura 

sobre las teorías de género que cuestionaban las identidades de género tradicionales. Este 

avance fue potenciado principalmente por los movimientos feministas y los movimientos de 

liberación de las mujeres, que habían buscado anteriormente el sufragio universal y 

continuaban luchando por la igualdad de género. Sin embargo, estos grupos se enfocaban 
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principalmente en la identidad femenina y su histórica inferioridad social, dejando de lado 

la psique de los varones y su identidad masculina, suceso que se fue revirtiendo recién en 

la década de los ochenta, época en la cual se le da valor al estudio de ambos géneros 

dentro de la sociedad y, desde donde han surgido hasta la actualidad, múltiples 

investigaciones acerca de la masculinidad e identidades sexuales alternativas (Fuller, 

2012).  

Dentro de la historia del feminismo, usualmente es conocida por los movimientos, llamados 

también olas, que tiene un factor en común; que las mujeres que están detrás del 

movimiento han tratado de cambiar y mejorar sus condiciones en el mundo. Aunque el 

feminismo ha existido por mucho tiempo y constantemente recibe más seguidores, todavía 

hay un largo camino por recorrer, ya que el tema es complejo. 

El feminismo, es aquella ideología que pretende definir, establecer y defender los derechos 

políticos, económicos, culturales y sociales de las mujeres, al mismo tiempo que persigue 

la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres (De Beauvoir, 1987).  

De esta manera, el desarrollo de la ideología en cuestión se contextualiza en cuatro 

periodos denominados Olas del Feminismo. 

La Primera Ola, la cual surge a finales del siglo diecinueve y a principios del siglo veinte, 

se caracterizó por ser un periodo en el que los grupos feministas pugnaban la reivindicación 

de los derechos fundamentales de las mujeres en una sociedad que era incapaz de 

respetarlas fuera del aspecto doméstico, como consecuencia no se les reconocía como un 

individuo social independiente del hombre. Este periodo se caracterizó por marcar el hito 

del feminismo como primer colectivo que se organizaba para restaurar la sociedad en base 

a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En 1848, Elizabeth Cady Stanton 

y Lucretia Mott proclamaron su ahora famosa Declaración de Sentimientos, que tuvo lugar 

en Nueva York, en la que manifestaron que consideraban que estas verdades son 

evidentes por sí mismas; que todos los hombres y mujeres son creados iguales. (Zetkin, 

1976). Exigiendo así el derecho al voto. Cuando se aprobó la resolución, el movimiento de 
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sufragio de las mujeres comenzó y dominó gran parte del feminismo durante varias 

décadas. Así, el hecho más notable fue que lograron acceder al sufragio con la inclusión 

del derecho al voto femenino en la decimonovena Enmienda a la Constitución de los 

Estados Unidos (Zetkin, 1976). 

Más tarde, durante la Segunda Ola, que se desarrolló entre 1960 y 1980, la importancia 

radicaba en lograr por completo que las mujeres tengan los mismos derechos que los 

hombres, tanto sociales, laborales, conyugales, entre otros. Perseguía el sueño de lograr 

la igualdad de género en el ámbito educativo, laboral, social, político e, incluso, dentro del 

hogar en el cual las mujeres se limitaban a su papel de ama de casa.  

Posteriormente, los grupos feministas de la Tercera Ola, que se dio lugar en la década de 

1990, tuvieron por objetivo el empoderar y celebrar a las mujeres, así como propiciar la 

igualdad de condición entre ellas mismas aspecto heredado del periodo anterior que debía 

enmendarse. En ese sentido, la inclusividad es una premisa importante que las feministas 

en esta oportunidad fomentan (Zetkin, 1976). 

Las mujeres son consideradas seres que necesitan estar subordinado a los hombres cuyo 

papel todavía se ve reflejado en casi todas las sociedades del mundo, lo que indica 

claramente la desigualdad. Sin embargo, se describe la igualdad de género como un 

proceso desarrollado de manera positiva en Europa, todo lo contrario, a continentes como 

América, que, si bien se ha visto una mejoría, ha sido bastante lenta y es que, 

especialmente los países latinoamericanos todavía tienen un largo camino en comparación 

con muchos otros países, pero, sin embargo, los hombres, todavía en muchos casos, se 

siguen beneficiando de ello (Posada, 1994). 

La teoría feminista se utilizó para emplear una perspectiva feminista en el estudio de la 

imagen y a través de este poder ver la igualdad desde una perspectiva general.  Esta teoría 

tiene como fin liberar a la mujer de la dominación, la sumisión y la exclusión. Se hace 

necesario resaltar que, lo básico para entender esta teoría es que la mujer debe ser 
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considerada como su propia persona y no vista como parte de una familia representada 

por un hombre. 

Siguiendo las normas sociales establecidas en la sociedad, las mujeres no solo son 

retratadas como ama de casa, también, a menudo se le aprecia, con la ayuda de su cuerpo, 

como un objeto, a través de esto, la mujer se ve privada tanto de libertad y autonomía como 

de poder de acción. La dominación masculina y la sumisión femenina caracterizan lo 

normal de una pareja a través de las concepciones que se creen existentes (Fuller, 2012). 

La subordinación de las mujeres funciona en todos los niveles de la sociedad y no es 

excluyente de las clases sociales. Por lo que el objetivo de la teoría feminista es cambiar 

los esquemas que bloquean la vida en diferentes definiciones. De Beauvoir, (1987) 

sostienen que el género es algo social y culturalmente condicionado y no biológico.  El 

poder es central cuando el género discutido y considerado ejercido en los discursos que 

nos rodean, se practica en imagen, texto y documentos y afecta a la percepción de lo 

evidente. 

El surgimiento de una cuarta ola del feminismo y el aumento de la preocupación y crítica 

hacia la imagen de la mujer representada en la publicidad ha provocado un cambio en la 

estrategia de comunicación con el público femenino de las empresas. Es por ello que, a 

raíz de la influencia de la igualdad de género, se están implementando políticas de igualdad 

a través del trabajo de responsabilidad social. 

1.2.1 Feminicidio: expresión máxima de la desigualdad de género 

El feminicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres siguen afectando a todas 

las clases sociales y a todos los países del mundo, hasta en los países con el título de más 

desarrollados. La precariedad para las mujeres no es solo la del trabajo, sino que también 

impregna otros aspectos de sus vidas. La explotación sexual de mujeres y niñas se ha 

convertido en una industria de millones de dólares, y aunque una pequeña minoría sostiene 

que la prostitución es un trabajo libremente elegido, las mujeres, nunca han podido 

separarse de la responsabilidad del trabajo reproductivo que esto implica (Zetkin, 1976). 
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Las desigualdades sociales que afectan a las mujeres en relación con los hombres cruzan 

todas las relaciones económicas. Si bien el acceso al empleo es la principal fuente de 

ingresos para la mayoría de la población mundial, las mujeres son discriminadas incluso 

en países donde se reconoce la igualdad de derechos (Astelarra, 2005). Este 

reconocimiento contrasta, por ejemplo, con las tasas de desempleo femenino existente 

donde se revela que son más altas que las de los hombres. Además, las mujeres ganan 

salarios más bajos, así sea el mismo trabajo que desempeñe un colega varón. De acuerdo 

con la Population Reference Bureau (1980) es muy probable que no haya habido ningún 

cambio con tanta significancia social como el impacto de la mujer que trabaja desde que 

recibió el derecho de votar. 

1.2.3. Marchas, colectivos y olas feministas 

Más allá de las luchas contra las discriminaciones, el feminismo se basa en el 

reconocimiento de la opresión de las mujeres y la dominación masculina que existe sobre 

ellas. Este reconocimiento se refiere al carácter social de las relaciones de poder 

estratégico de los hombres hacia las mujeres y, en consecuencia, a la posibilidad de su 

transformación. MacKinnon, (2014) acotó que la verdadera preocupación del movimiento 

feminista no es la diferencia de género, sino la diferencia que hace el género, el significado 

social impuesto sobre sus cuerpos, lo que significa ser una mujer o un hombre.  

La transformación en las actitudes y en los papeles de la mujer representan un cambio 

cultural básico en la sociedad y, las empresas a través de la publicidad reflejan ese cambio. 

Ahora, los anunciantes y las agencias son más conscientes de la necesidad de describir a 

las mujeres de una manera más realista y responsable. (Kleppner, 1994, p. 391) 

En este sentido, la mayor demanda de este feminismo consiste en obtener la igualdad de 

derechos en la educación, la legislación laboral y también en el ámbito familiar y político. 

Nadie niega hoy el hecho de que se está experimentando un resurgimiento del feminismo 

que, con las diversas manifestaciones, atraviesa el mundo. “Todos somos perfectamente 

conscientes de los grandes cambios en el papel de la mujer en la sociedad durante los 
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últimos años” (Kleppner, 1994, p. 388). Estas protestas van desde las movilizaciones contra 

la violencia patriarcal de #NiUnaMenos en países latinoamericanos y la campaña masiva 

de #MeToo en los Estados Unidos, que se ha extendido por las redes sociales y ha 

afectado e impactado a industrias como el cine, pero también las huelgas de mujeres 

realizadas en Europa contra la brecha salarial, que originaron la movilización de miles de 

mujeres que solo piden justicia. Igualmente, fueron mujeres las que emprendieron una 

lucha masiva por el derecho al aborto en Argentina, portando bufandas verdes como 

símbolo universal de esta alegación. 

Esta nueva ola de feminismo ha reducido la tolerancia al machismo en la vida cotidiana, 

desde denuncias públicas de acoso sexual y su propagación en redes sociales hasta 

debates sobre el lenguaje inclusivo. Esta nueva ola feminista marca un gran avance en la 

redefinición de la realidad, destruye ciertos códigos culturales predominantes y, en cierta 

medida, intenta imponer una agenda política reformista limitada a reclamos igualitarios 

(Astelarra, 2005). 

Las luchas de las mujeres contra la violencia masculina son esenciales para su autoestima 

como persona. Un fenómeno que es a la vez individual y colectivo, la autoestima 

probablemente no se construye de la misma manera en las sociedades individualistas. 

Pero, en cualquier caso, la autoestima sigue siendo fundamental para el ejercicio de la 

afirmación de identidad sin la cual no se puede reclamar el derecho a tener derechos. 

MacKinnon, (2014) manifestó que mientras no llegue el día en que los cuerpos de las 

mujeres dejen de ser utilizados, dejen de ser humilladas y torturadas para dar placer a los 

hombres, las mujeres no tendrán derechos.  

“El feminismo no ha cambiado el estatus de las mujeres. No es suficiente observar que el 

cambio social está congelado, que la ley es inadecuada para modificar nada básico y que 

el poder es poderoso” (MacKinnon, 2014, p.15). Así pues, La violencia de género, basada 

en el habitual acoso callejero, el feminicidio, la violencia doméstica y cuantos más tipos de 

violencia existentes y por haber; es un recordatorio de que no se está haciendo mucho 
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para la protección de las mujeres, especialmente porque el acceso a la justicia es tan 

limitado.  

No es de extrañar, por tanto, que la lucha contra la violencia es un problema internacional, 

especialmente relevante en América Latina, que es considerada como una de las regiones 

del mundo con más índices de violencia contra las mujeres. 

Como ya se mencionó anteriormente, si bien el feminismo se ha fortalecido durante los 

últimos años, todavía hay personas que no están de acuerdo con este movimiento. Sus 

argumentos comunes contra el feminismo son que a menudo, se escuchan en los debates, 

incluida la afirmación de que los hombres también están oprimidos y que el feminismo hace 

que las diferencias entre los sexos sean mayores que lo que nos une como seres humanos 

(Costa, 1992). 

Y es que, desde los principios de la lucha de la mujer por hacer valer sus derechos en la 

sociedad hasta el día de hoy, se ha observado todo lo que se ha ido logrando en el camino 

por alcanzar la equidad de género. Cada vez son más las sociedades que rompen sus 

perjuicios y se deshacen parte de lo que eran sus creencias culturales adoptando una 

perspectiva más positiva frente a la temática de género y, el rol entre el hombre y la mujer 

se va transformando y evolucionando a medida en que la mujer es tomada en cuenta en 

cada uno de los ámbitos de la sociedad (Astelarra, 2005). Sin embargo, a pesar de todos 

estos grandes cambios que se ven reflejados en la actualidad y de las leyes que se hayan 

estipulado, aún queda un largo camino por acortar la brecha de género, la discriminación 

y las exclusiones sociales. 

Y es así como, el trabajar por erradicar la publicidad sexista podría ser una mejor manera 

para que la las empresas a través de la responsabilidad y en conjunto con la industria 

publicitaria, crezcan y pueda evidenciar acciones al Estado transformándose en la vía ideal 

para que los consumidores puedan denunciar todo tipo de anuncio que contenga  violencia, 

estereotipo y discriminación por género, incitando de esta forma a sus miembros a 

involucrarse a realizar cada vez más acciones concretas que generen y fomenten un trato 
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más igualitario , más responsable, más social, sin discriminar, utilizar o hacer ver a la mujer 

como un ser menos que el hombre. 
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Capítulo 2. Publicidad y la representación de género 

La sociedad en la que se vive actualmente todavía sigue patrones y roles de géneros. Es 

evidente, entre otras cosas, que las mujeres tienen salarios más bajos que los hombres, 

que las mujeres tienen más miedo de ser expuestas a la violencia cuando regresan a sus 

hogares por la noche, que las mujeres se convierten en objetos cuando aparecen en la 

publicidad y los medios de comunicación y que aún existe una gran ignorancia con respecto 

a los problemas que directamente las afecta. 

Aunque desde hace muchos años se ha avanzado notablemente para poder erradicar este 

problema y son más las empresas que apuestan por integrar políticas de equidad que son 

trabajadas tanto dentro de la empresa como fuera, a través de anuncios que representan 

un trabajo sostenible, no es suficiente pues, las concepciones históricas sobre la 

masculinidad y la feminidad de las personas todavía están presentes en la cultura actual. 

Hoy en día esto es algo que se recuerda y repite constantemente, sobre todo en los medios 

de comunicación (Ojeda, 2017). 

Existe una estrecha relación entre la publicidad y la responsabilidad social, tanto que la 

una no puede darse sin la otra. En tal sentido, la responsabilidad social empresarial se 

estima como necesario para obtener una buena reputación (Carrillo, 2013). Por eso, 

estudiar la publicidad desde una perspectiva de género y a través de la responsabilidad 

social empresarial, permite que estos problemas se conviertan visibles ante la sociedad y 

ayude a comprender y visibilizar otros fenómenos de nuestro medio ambiente, en este 

caso, como lo son las desigualdades e injusticias. 

Por lo tanto, es necesario entender cómo es que el movimiento publicitario se está 

desarrollando en la actualidad. Es por eso por lo que, en el presente capítulo se aproximará 

una mirada a la historia de la publicidad. Además, será fundamental observar hechos 

importantes que suscitaron en el pasado y que marcaron un antes y un después en la 

publicidad contemporánea y en la representación del género en esta. 

2.1. Conceptos e inicios del anuncio publicitario 
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En los últimos años, el mundo pasó por grandes transformaciones tecnológicas, culturales 

y sociales, incluida la llegada de la era digital que involucra a las nuevas tecnologías. Estos 

grandes sucesos han hecho que la publicidad se adapte a estos nuevos cambios, en forma 

y contenido. 

La publicidad abarca una amplia gama, comenzando con la elección del nombre de la 

marca, y continúa más allá de, las representaciones de productos, el texto del anuncio, 

entre otros, hasta que el anuncio finalmente se comunica al cliente. Esta transmisión de 

información tiene un objetivo común en todas las áreas, que el cliente decide sobre el 

producto. Por supuesto, este objetivo no es tan fácil de alcanzar porque normalmente los 

productos o servicios en una industria no suelen ser muy diferentes (Alvarado y Martín 

2007). 

En la publicidad actual se valora una parte integral del proceso de producción, de hecho, a 

través de él, el sistema económico inserta sus propios patrones en el ya impuesto 

comportamiento y deseos de la sociedad. Pero ¿qué es la publicidad? 

Según Kotler y Armstrong, 2018, proponen una posible definición del término de la 

publicidad como una forma de comunicación no personal y pagada que se utiliza para la 

promoción de ideas, bienes o servicios en los medios de comunicación como periódicos, 

revistas, televisión o radio por parte de un anunciante identificable. 

La publicidad está relacionada principalmente con el desarrollo del comercio. Desde sus 

inicios “el nacimiento de la publicidad fue el nacimiento del anuncio, es decir, la necesidad, 

plasmada en un soporte gráfico, de hacer saber a una sociedad consumidora, los bienes 

que otra sociedad (más pequeña) productora, ponía a su alcance” (Costa, 1992, p. 24). 

En la Edad Media se reconocía el significado de las imágenes mediante los símbolos y 

signos que servían para comunicar, con el fin de poder llegar a personas que 

probablemente no sabían leer ni escribir. Antes de la imprenta, el primer anuncio escrito 

fue un papiro guardado en Londres en el que se informó de la venta de un esclavo (Godoy, 

2008). 
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Más adelante, el punto de inflexión en la historia ocurrió en 1445, cuando Johannes 

Gutenberg inventó la imprenta. Invento que permitió la creación de carteles, folletos y 

catálogos, además de copiar textos de alta calidad de manera rápida. La revolución 

industrial, los avances tecnológicos y a medida que se desarrolló la industria de la imprenta 

permitió el desarrollo de la publicidad y su difusión a través de múltiples medios de 

comunicación. Sin embargo, el ingreso de la fotografía es el que ha generado más 

confianza e interés en la publicidad (Bustamante, 2003). 

Como parte de la revolución industrial y la producción en masa de bienes asociada, así 

como a raíz de la nueva libertad de prensa, la publicidad se extendía cada vez más. La 

invención y la creación de columnas publicitarias hicieron el resto para llegar a muchas 

personas mediante las vallas publicitarias. Y es así como la publicidad moderna nació en 

los Estados Unidos durante el siglo 19 por la inmensidad del territorio que había generado 

la distribución y el envío de catálogos, por lo que surgió la necesidad para los comerciantes 

de comunicar y lograr que sus productos se conozcan a larga distancia, convirtiéndose la 

publicidad en una actividad y a la vez en un mediador entre la empresa anunciante y su 

nicho de mercado. (Godoy, 2008) 

La necesidad de hacer publicidad parece ser parte de la naturaleza humana. (...) 
De los 5000 años de historia de la publicidad hasta la época actual de la televisión 
por satélite, la parte más significativa comenzó cuando Estados Unidos surgió como 
una gran nación industrial hace unos cien años (Kleppner, 1994, pp. 2-3). 

 

En 1842, la primera agencia de publicidad de EE. UU. entró en la historia de la publicidad. 

Y a partir de 1870, se creó la publicidad del grupo objetivo, por lo que se hizo publicidad 

para crear grupos sociales específicos. En los periódicos, la parte editorial se hacía cada 

vez más pequeña, mientras que el espacio para anuncios empezaba a crecer (Godoy, 

2008). Si bien ya existía la posibilidad de una especie de producción en masa de producir 

bienes, pero faltaba la demanda del cliente. Por ello, los productores se vieron forzados a 

tomar medidas para aumentar la demanda. El diseño y las posibilidades de distribución del 

material publicitario produjeron la mejora de la publicidad. Fue entonces que, durante el 
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siglo veinte las grandes compañías estaban empezando a ejecutar campañas publicitarias 

que incidieron en la historia de la publicidad. Al principio, los anuncios en los periódicos 

consistían solo en textos largos, casi no había ilustraciones en ese momento, sino todo lo 

contrario, se centraban en describir un producto o servicio. No obstante, gran parte de los 

elementos textuales empezaron a disminuir a lo largo de la historia (Alvarado y Martín 

2007). Hoy en día es imposible que un anuncio no tenga elementos visuales. De este modo 

es que la televisión y el cine fueron las herramientas que empezó a utilizar la publicidad y 

que llevaron a los anunciantes a perfeccionar sus técnicas de venta utilizando todos los 

medios posibles, que pronto se convertirían en los primeros medios publicitarios debido a 

su gran impacto dentro de un público bastante amplio. Sin embargo, es a partir de los años 

sesenta y setenta, mientras la sociedad de consumo estaba en pleno desarrollo, que la 

publicidad se convierte en un factor esencial para la construcción de estrategia de las 

empresas y al mismo tiempo, cada vez más se realizaban estudios e investigaciones con 

respecto a la segmentación por categorías y clases sociales (Osuna, 2008). 

Al dirigir investigaciones en varios países distintos, puede verse que las opiniones 
y los estilos de vida varían mucho. Estas diferencias, que ocurren incluso entre 
países que pudieran considerarse muy similares. (…) A menudo caemos en la 
trampa de pensar que todos los consumidores en otro país son iguales (Kleppner, 
1994, p. 601). 

 

Es difícil imaginar la vida cotidiana sin la publicidad. Está muy arraigado en la vida de las 

personas ya que lo encuentran en la televisión, la radio, en los periódicos, en Internet y en 

las calles. por lo que difícilmente se puede escapar de su impacto. La publicidad y los 

productos publicitados en esta impregna la vida cotidiana y tienen una influencia duradera 

en muchas relaciones humanas, ya que contribuyen en gran medida a la confirmación de 

los valores existentes de una sociedad. Se estima que, en la sociedad moderna, una 

persona se enfrentará a unos 1.500 anuncios comerciales en tan solo un día (Osuna, 

2008). 

La publicidad suele ser llamativa para las personas pues comúnmente en esta se suele 

mostrar personas felices y exitosas, además de que los sentimientos siempre están 
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presentes como el amor, la fuerza, entre otros. Las grandes agencias de publicidad 

trabajan para crear interesantes estrategias de venta o estrategias que pueden aumentar 

la facturación de una empresa. 

En la publicidad la segmentación es una de las partes más importantes a la hora de diseñar 

una campaña y esto se debe a que el consumidor cada vez es más refinado y exigente. 

“La publicidad exagerada de un producto, aceptable hace pocos años, actualmente se topa 

con el rechazo el público consumidor más serio” (Kleppner, 1994, pp. 20-21).  

Las marcas a través de la publicidad han logrado que las personas perciban sus productos 

como deseables y buscan colocarse psicosocialmente a través de estos. Por lo tanto, las 

personas no solo adquieren un producto, sino también una actitud ante la vida, un estilo de 

personalidad o un estado de ánimo. Como se mencionó anteriormente, para lograr esto, la 

publicidad funciona no solo, como información objetiva, sino mediante emociones, 

sentimientos, prejuicios, ideales y modelos, creando así necesidades artificiales entre los 

consumidores.  

Esta actividad es una forma de comunicación de masas que consolida actitudes e influye 

en la acción social de las personas en su conjunto. No obstante, el impacto de una 

campaña publicitaria puede ser complicado de medir y si bien la publicidad no recibe una 

respuesta comunicacional de parte de su público objetivo, es posible obtener un resultado 

a través de la reacción que genera el mensaje publicitario y, de acuerdo con el feedback, 

la agencia publicitaria y la empresa anunciante pueden cambiar y perfeccionar tanto el 

mensaje como el producto para una mayor efectividad (Paone, 2016).  

De acuerdo con Costa (1992) el primer fundamento sobre el que se apoyaba la imaginería 

del cartel publicitario y también el anuncio era el que favorecía el atractivo estético, el valor 

perceptivo, que buscaba la seducción, la fuerza visual y la sentimental: el relato, la retórica 

visual, la expresión, las formas. Es así como, todos estos recursos técnicos como la 

imprenta, el catálogo, el cartel, la prensa, la fotografía, el anuncio, el correo, el teléfono, el 

cine, la radio y la televisión son, desde los inicios de la publicidad hasta hoy, sus soportes 



29 
 

y sus mediadores, sus aliados indiscutibles. La publicidad es un hecho y se convive con 

ella, guste o no. O tal vez ya no se sabe bien si realmente gusta o no, porque su profusión, 

su ubicuidad, su cotidianidad, y las habituaciones a ella, se hacen familiar, natural, 

asimilada de algún modo, y por eso mismo anula la capacidad de abstracción crítica hacia 

ella. 

2.1.1. Intenciones publicitarias 

Una de las tareas de la publicidad es la producción de atención consecuente a través de la 

difusión de mensajes mediante los medios. El sistema de publicidad está diseñado para 

abordar o mantener las necesidades a fin de motivar los pagos y mantener el ciclo 

económico vital de solvencia (Alvarado y Martín, 2007). 

Hoy, a diferencia de décadas atrás, no solo se invierte para anunciar productos y servicios, 

sino también personas, el medio ambiente, animales y hasta casos sociales. 

Especialmente desde los años 80, las interacciones entre el sistema de economía 

publicitaria y otros sistemas sociales no económicos se han intensificado. Por lo tanto, las 

ofertas de los medios están destinadas a fomentar la disposición a pagar por ciertos 

productos y servicios, promover el consentimiento en relación con las personas o crear 

preferencias de valor con respecto a los mensajes que se comunican. Para atraer la mayor 

atención posible, los mensajes publicitarios suelen estar vinculados a las tendencias 

generales del desarrollo social. Es así como se intenta combinar los mensajes publicitarios 

con ciertas ideas, patrones culturales o tendencias de desarrollo de la cultural y la sociedad.  

Para Huertas (2009) La publicidad justifica su existencia cuando se usa en el interés 

público, pues es una herramienta muy poderosa como para ser utilizada exclusiva y 

únicamente con fines comerciales, por ello, cree en el convencimiento de que en tanto 

como la publicidad se utiliza para la supremacía comercial, también existe un lugar para 

que los mensajes sociales se puedan difundir por el mismo medio. 

La publicidad debe informar al cliente sobre productos, innovaciones y características de 

calidad, debe motivar al cliente a adquirir un producto o tratarlo más de cerca. En esta 
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forma de publicidad, se trata de proporcionar a los clientes tantos argumentos como sea 

posible, para convencerlos de que han tomado una buena decisión de compra y así 

eliminar posibles dudas sobre su decisión de compra. 

La publicidad también puede transmitir valores a los miembros de un grupo en específico. 

De igual manera, el entretenimiento es un objetivo periférico seguro, pero no insignificante 

al momento de diseñar la publicidad. El enfoque ciertamente está en el intento de evitar 

que los miembros del grupo objetivo omitan o rechacen la campaña publicitaria. 

También, existe la tendencia de reemplazar cada vez más los beneficios básicos 

transmitidos por la información objetiva en la que se tematiza el valor agregado, que 

promete oportunidades de satisfacción subjetiva en las ámbito personal y social. A través 

de un enfoque afectivo, el producto y el consumidor se colocan en un contexto de 

experiencia que enfatiza la importancia individual y social del consumo (Checa, 2008). 

2.1.2. Comportamiento del consumidor frente a la publicidad 

Actualmente, el consumidor participa activamente en el desarrollo de productos y 

campañas publicitarias por razones de garantía de ventas hacia las empresas. Con 

precisión, la investigación de mercado registra cómo está cambiando el comportamiento 

del consumidor.  

Y es que, a lo largo de las décadas, se ha demostrado una y otra vez cuán dependiente es 

el impacto publicitario con respecto al consumidor, que incluye factores como los 

sentimientos, las tendencias, las políticas, los problemas sociales, entre otros. 

Hoy en día, el marketing orientado al consumidor es cada vez más importante. Cuando la 

oferta excede la demanda durante mucho tiempo y los productos se vuelven cada vez más 

similares, la creación y la formulación de mensajes publicitarios son cada vez más 

importantes (Larrea, 1991). 

El comportamiento del consumidor y la publicidad, son mutuamente dependientes, pues la 

publicidad, hasta cierto punto, influye en el comportamiento del consumidor, sin embargo, 

es el consumidor quién también influye en la publicidad. En otras palabras, la publicidad 
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intentar dirigir el comportamiento de los consumidores, pero se debe tener en cuenta los 

patrones de comportamiento que los consumidores potenciales demandan. Por lo que, en 

la actualidad, la publicidad tiene que estar orientado a las normas, valores y patrones 

sociales de los consumidores (Osuna, 2008). 

El conocimiento del comportamiento del consumidor es fundamental para que los 

anunciantes diseñen la publicidad. Esto se debe principalmente a que los consumidores, 

hoy en día, también tienen conocimiento de la publicidad y, por lo tanto, a menudo se 

resisten a los intentos de persuasión de la publicidad. 

En efecto, la publicidad se puede diferenciar de acuerdo con el entorno en el que se mueve. 

Los mensajes buscan persuadir a sus destinatarios para que adopten ciertas actitudes, se 

comporten y actúen de cierta manera, para crear sentimientos o lazos emocionales con 

sus destinatarios que sean favorables a las ideas, a los servicios o productos anunciados. 

Es por esta razón que, un producto que se anuncia con éxito también debe contener y 

reproducir la conciencia de los consumidores. Por lo tanto, el producto se convierte 

automáticamente en el representante de una situación de comunicación social y 

psicológicamente tangible. Por ello, cuando los creativos se insertan en el pensamiento del 

público, intentan explorar los estados colectivos de conciencia de las personas para 

incorporarlos en los mensajes publicitarios, pues, al establecer estándares de valor, los 

mensajes publicitarios brindan información sobre mundos imaginarios colectivos y 

sensibilidades junto a las imágenes y los mensajes producidos por la publicidad comercial, 

y en consecuencia representan una fuente potencial para la historia de la vida cotidiana y 

la mentalidad de las personas (Alvarado y Martín 2007). 

Mediante el coolhunting, la publicidad puede reconocer tendencias relativamente 

tempranas y usarlas para campañas. La publicidad busca basarse en las valoraciones, 

necesidades y orientaciones ya existentes de las personas. Estos juicios existentes 

producen identidades más o menos fuertes en las personas y se puede demostrar que los 

reclutadores expertos hacen exactamente eso, y no que quieren cambiar necesidades 
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predeterminadas. Muchos se critica sobre el hecho de que el anuncio retoma una y otra 

vez los valores existentes y las concepciones de los roles de la sociedad (Bourdieu, 2000).  

Por lo tanto, la publicidad casi siempre se mueve a la orden social existente y utiliza los 

prejuicios y las normas existentes para sus propios fines. Se critica también el hecho de 

que la publicidad es apolítica, ya que se interpone en el camino de cualquier cambio social, 

presentando los órdenes tradicionales como un mundo perfecto y los típicos clichés como 

ideales. 

2.2. Antecedentes de la temática de género en la publicidad 

Un gran antes y después para la publicidad se dio en la época de la Guerra, estrechamente 

entrelazado con el espíritu de aquella época se registraron los sutiles matices que se 

pueden utilizar para identificar el cambio social a largo plazo (Checa, 2008). 

La creciente presión competitiva dentro de la industria significa que el mercado publicitario 

ha seguido aumentando a lo largo de los años. Principalmente los objetivos económicos, 

los ingresos y los beneficios publicitarios como la cuota de mercado están en primer plano.   

 La realización de la publicidad tiene como objetivo lograr el éxito económico. Por lo que 

hacer contacto es una de las funciones de la publicidad, lo que significa que esta debe 

percibirse para aumentar el conocimiento del producto y la marca. Además, esta adquiere 

una función informativa hacia el destinatario, ya que transmite un conocimiento explícito e 

imagen sobre el objeto publicitario, para influir en las opiniones, emociones y motivaciones 

hacia el producto (Alvarado y Martín, 2007). En general, la publicidad busca que sus 

mensajes logren el consentimiento del destinatario para evitar un compromiso crítico con 

el producto y crear necesidades que se relacionen no solo con la posesión material del 

producto sino también con la satisfacción de las necesidades del producto. Para que un 

producto sea el medio de satisfacer necesidades estas se deben anclar primero a los 

sistemas de relevancia social de los receptores para que sea posible su efectividad.   
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Para lograrlo es común que se usen roles y expectativas socialmente establecidas. Por un 

lado, la publicidad se conoce como el espejo de la sociedad y, por otro lado, se ve como 

un elemento de formación activa de una sociedad.  

Para Alvarado y Martín (2007) La publicidad no caracteriza el presente, pero el presente 

se configura como publicidad, lo que significa que la industria de la publicidad debe diseñar 

y adaptar la publicidad apropiada en el lenguaje y las imágenes de cada presente. Esto 

garantiza que se llegue a los clientes potenciales, que entienden y aceptan la publicidad. 

Por lo tanto, la publicidad está obligada a reproducir y reflejar los desarrollos en la sociedad. 

Como se mencionó anteriormente, la publicidad tiene cierto efecto influyente en la sociedad 

pues, cada individuo está constantemente expuesto a los ideales comunicados por la 

publicidad, lo que lleva al hecho de que las opiniones y los patrones de comportamiento 

sean moldeados por la publicidad. Los mensajes transmitidos por la publicidad no solo se 

refieren al producto anunciado y al acto de compra deseado, sino que sirven como guía en 

la vida social, al crear específicamente una clasificación propia de los aspectos relevantes 

en la sociedad respectiva y priorizar estos temas. Por lo tanto, resulta que en la publicidad 

cobran importancia para el destinatario y son de particular relevancia para ellos. Lo más 

criticado es la creciente idealización y sexualización de la imagen de la mujer en la 

publicidad. La perfección estética, La provocación calculada mediante el erotismo y la 

sexualidad se encuentran entre las tendencias predominantes y emergentes. Los estilos 

de vida ejemplares e idealizados que se muestran en la publicidad tienen un efecto 

consciente, así como inconsciente, en el receptor que ocultan el peligro de la influencia 

sutil y el cambio en los valores y normas que se encuentran socialmente aceptadas al 

enfoque centrado en la publicidad en el estilo de vida, el atractivo y la representación de 

estatus social. 

Para poder analizar los roles de género en el registro publicitario, primero debe hacerse 

una clasificación temporal y social, ya que, como ya se mencionó, la imagen de los hombres 

y las mujeres en la publicidad ha cambiado drásticamente a lo largo de las décadas. Y es 
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que el papel del hombre en el período después de la guerra se caracterizó principalmente 

por el hecho de que este tuvo que reinventarse ya que quería olvidar su papel de la 

Segunda Guerra Mundial y tuvo que fortalecer su confianza en sí mismo nuevamente. 

Como consecuencia, a medida que la economía comenzaba a prosperar nuevamente, los 

medios promovieron un tipo masculino obligatorio que se interesaba más en su apariencia, 

una apariencia más arreglada, que en un principio se había dado por exclusivo a las 

mujeres, y que, tuvo que ser puesta en escena de una forma más sutil para los hombres. 

Para vender la gran cantidad de productos producidos por la recuperación económica, la 

publicidad empezó a introducir modelos materialistas. Se les ofreció a los hombres la 

oportunidad de retratarse con éxito a través de consumos. El hombre debía estar bien 

vestido, ser bien visto y fue así como la industria de la confección masculina empezó a 

crecer. La industria cosmética utilizó la misma estrategia para con las mujeres. De este 

modo, para la presentación de estos nuevos productos para hombres se ha anunció como 

un nuevo hombre, a la vanguardia, que usualmente usaba traje, corbata y gafas de sol en 

las ofertas de los medios. También tenía un corte de pelo preciso y definido, además de 

usar mucho gel para el cabello (Bourdieu, 2000). 

El hombre de esta época en la publicidad reflejaba el éxito perfectamente diseñado. El 

papel social de la mujer poco después del final de la guerra había mejorado, en principio. 

A las mujeres se les dio más responsabilidad, mientras que los hombres estaban haciendo 

campañas para la reconstrucción después del caos que había dejado la guerra. Estos 

deberes los habían asumido con gusto y en las revistas de aquella época había en primer 

plano la demanda de igualdad de derechos para las mujeres. Por lo que, gradualmente los 

hombres se sintieron intimidados por las mujeres, y finalmente los enfoques emancipatorios 

terminaron con la mencionada reforma monetaria. Es por esta razón que el repunte 

económico dio a los hombres todas las posiciones clave, y las demandas de igualdad 

fueron eliminadas de los medios y reemplazadas por informes sensacionales.  
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Desde el año 1950, los roles tradicionales de los sexos se propagaron y fortalecieron en 

los anuncios nuevamente. Lo cual se ve reflejada cuánta influencia tuvo la publicidad en la 

relación de los sexos en la actualidad. Esto también se reflejó en la elección de los 

productos, pues los productos adaptados a las mujeres incluyen, entre otros, tipos de ropa, 

cosméticos o moda. Los productos se presentaron de acuerdo con el papel también con 

los lemas apropiados. Estos artículos sobre el hogar y el cuidado personal sugerían a las 

mujeres el poder mejorar su posición en el mercado matrimonial (Montesinos, 2002). La 

mujer trabajadora se mostraba raramente o en una forma menor. Mientras, los hombres, 

por otro lado, se les presentaron productos como cigarrillos y cerveza, que también en 

términos formales, se enfatizan las asignaciones de roles. Por lo tanto, el trabajo que tenían 

que desempeñar las mujeres era el de ser bellas, sumisas y complacientes para sus 

esposos. Debían centrarse en lo externo y dejar los problemas importantes y serios a los 

hombres. Por otro lado, los hombres debían ser activos, fuertes y demostrar liderazgo 

sobre las mujeres. 

Así pues, con la ayuda de la publicidad, la supremacía de los hombres en la sociedad fue 

restaurada y asegurada de manera sostenible y todas las posiciones políticas y 

económicas ocupadas por ellos nuevamente dejando de lado el creciente papel que las 

mujeres tomaban en la sociedad. 

En los años cincuenta y sesenta, la política y la sociedad tenían una mentalidad patriarcal 

que condujo a la reintroducción de los roles del hombre como soporte de la familia y de la 

esposa como ama de casa, que seguiría dependiendo del único proveedor del hogar 

(Montesinos, 2002). Al mismo tiempo, la publicidad durante la guerra estuvo marcada por 

el deseo de un mundo saludable, seguridad y prosperidad. Después del prominente modelo 

estadounidense, la ideología del consumidor se extendió en Latinoamérica durante los 

años. Los setenta, por otro lado, se distinguieron de la actitud de consumo crítico y 

ambientalmente consciente y presente en los adolescentes que, sin embargo, no se reflejó, 

casi o nada, en la publicidad de aquella época.  
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Si bien el ambiente de la década de los setenta ya avistaba a los tiempos modernos, los 

comportamientos sociales seguían siendo tradicionales y conservadores. El hombre 

continuó elevándose sobre la mujer en la publicidad, demostrando su reclamo de liderazgo 

y poder autoritario. Por otro lado, la mujer voluntariamente se subordinó a su pareja, como 

correspondía esperar en esta década de emancipación. En la década de los ochenta, las 

personas cambiaron de una sociedad de producción a una sociedad de servicios, y hubo 

un trastorno cultural que entró en la historia sobre el pensamiento como un cambio de 

paradigma de lo moderno al posmodernismo.  

El anuncio era adaptado a las necesidades demandantes de los destinatarios que tuvo 

continuidad en la siguiente década. El objetivo de la publicidad cada vez más era exigente, 

pero lograba divertir y entretener, además de contar con diseños bien elaborados. Sin 

embargo, ya a mediados de los ochenta, muchas mujeres querían obtener carreras en 

lugar de hijos y, con la emancipación, habían alcanzado su apogeo, como con los hombres, 

a quienes se le permitía ser humorístico y conmovedor en la sociedad de aquella época. 

Así pues, la publicidad había tomado la realidad en todas estas décadas, pero también la 

había deformado. Esta deformación se ven reflejadas en los anuncios, divulgados en los 

medios y con ello se demuestra cómo la publicidad ha ido utilizando diferentes modelos a 

seguir durante esa época, además de saber cómo se retrata y comunica la interacción 

entre hombres y mujeres en la publicidad. 

Y, mientras las mujeres mayormente emplean una argumentación emocional y simple y 

encarnan valores como la sensibilidad, los cuidados, el afecto, la pasividad, la sumisión o 

la disponibilidad, los hombres representan el sentido del humor, la inteligencia y en mayor 

medida son los que toman decisiones y personifican la autoridad (Posada, 1994). 

En la actualidad, el tema del género y la comunicación es de gran importancia, debido que 

mediante todos los medios masivos se explica, continuamente, los cambios existentes en 

los roles asumidos por hombres y mujeres. 
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Las imágenes publicitarias afectan a muchas personas hoy en la medida en que crea el 

marco de referencia de las personas para, por ejemplo, el cuerpo humano, etc. Aunque 

muchos creen que hay una especie de paradoja entre las imágenes publicitarias y los 

valores de las personas, porque la publicidad de diferentes maneras refleja los valores, 

mientras también los controla a través de su expresión. Como lo expresó Bourdieu (2000) 

También significan que el orden social de que los hombres son cerebros y las mujeres son 

cuerpos se mantiene a través de publicidad y sus imágenes. 

En cuanto a la representación de mujeres y hombres en la publicidad, es la mujer quien 

con mayor medida su imagen se ve presente. Las mujeres, y no menos importante, sus 

cuerpos a menudo se usan como llamativos para capturar el interés de la audiencia y luego 

transferir el interés a un producto. Además, significan que las mujeres parecen estar 

vinculadas a un producto sin importar a qué género o categoría pertenece, y por lo tanto 

significa que la mujer es metafórica en el contexto publicitario. 

Se cree que la representación de hombres y mujeres se ve muy diferente, pero es 

estereotípico. La imagen que el hombre transmite es fuerte, competente, carismático, jefe, 

héroe político o criminal. La imagen de la mujer es, por otro lado, retratada como bella, 

delgada, introvertida, madre, esposa, objeto sexual o víctima. 

En el mundo de la publicidad se tiene que ser creativo y adaptable a las tendencias, ¿Por 

qué, a vuestro parecer, las agencias de publicidad cierran una tras otras, se concentran, 

caen en la quiebra? (...) Porque la publicidad ya no se renueva, ya no reflexiona. (Toscani, 

1996).  

Desde siempre, se sabe que la representación de personas en imágenes publicitarias es 

ideal para la activación a través de estímulos emocionales porque las emociones se 

expresan directamente a través de expresiones faciales, gestos y el lenguaje corporal.  Un 

uso de esto solo es efectivo si se observan ciertas reglas, como la interacción social entre 

las personas y su comportamiento.  
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Las funciones y los efectos de un ser humano como modelo en las imágenes publicitarias 

son versátiles. Aunque, por un lado, deberían atraer la atención de los destinatarios, 

también sirven como guías y modelos a seguir al mismo tiempo. A las personas atractivas 

se les asignan rasgos positivos y, en general, las personas más atractivas y bellas se 

valoran de manera más positiva que las personas relativamente menos atractivas. 

Por lo tanto, se muestra evidente que los diseñadores de las imágenes publicitarias utilizan 

predominantemente a personas por encima del promedio para sus anuncios, ya que son 

percibidos como comprensivos y al destinatario le gusta tratar con ellos.  

Por lo general, son representaciones idealizadas, a las cuales el receptor miraría e imitaría, 

siempre que exista una similitud entre los modelos representados, el estilo de vida 

mediado, las metas y valores de los receptores (Toscani, 1996). 

Para garantizar esto, se utilizan imágenes de esquema. Estas son ideas generales sobre 

una situación y cómo debería verse.  Particularmente relevantes son las imágenes del 

esquema emocional, ya que son innatas e inevitablemente desencadenan una reacción 

emocional en el receptor (Bourdieu, 2000). 

Las imágenes del esquema principal son esquemas de género masculino o femenino y 

características de género secundarias asociadas. En las mujeres, se trata de una cintura 

delgada, rostro alargado, labios rojos, el pecho y el trasero, que abordan los motivos 

sexuales biológicamente innatos de los humanos y desencadenan automáticamente un 

proceso de activación fuerte e incontrolable.  Las imágenes publicitarias juegan un papel 

importante pues mediante el uso de imagen de mujeres atractivas quieren que el cliente 

compré el producto publicitado para que cuando lo usé pueda sentirse atractivo, popular y 

feliz. 

La activación y las técnicas sociales intentan representar el estilo de vida del grupo objetivo 

presentando sus necesidades y deseos.  Estos modelos se utilizan para presentar al 

público sus objetivos. Esto se hace representando diferentes expectativas de roles sociales 

mediante el uso de estereotipos. Poe lo que la imagen de la mujer en la publicidad ha 



39 
 

estado sujeta a las mismas concepciones de roles durante décadas, tanto en su apariencia 

como en su rol social (Costa, 1992). 

Consistente es la apariencia superior a la media de la mujer promedio y el mayor énfasis 

en la belleza que en los productos con un grupo objetivo masculino. Por lo general, la mujer 

en los anuncios se mantiene inmaculadamente y muestra sus atributos físicos. Suelen 

verse felices y alegres y parecen disfrutar de la vida.  

También es notable que en muchas imágenes publicitarias el atractivo femenino se mide 

por la afirmación de un hombre y, por lo tanto, la belleza femenina solo vale si es reconocida 

y admirada por un hombre. Esto va de la mano con la idea de que las mujeres hermosas, 

como recompensa por su belleza, triunfan en el sexo opuesto y son más felices en una 

relación (Astelarra, 2005). 

Estas mujeres han sido retratadas en publicidad durante años, pero nunca se han mostrado 

tan perfectamente como lo son hoy. Aunque no hay una idea exacta de lo que es bello y lo 

que no es bello.  Existe una idealización de la belleza perfecta. En este desarrollo del ideal 

actual de belleza, los medios y la publicidad en particular se han visto involucrados. 

2.2.1. Naturalización de género en el rol del hombre y la mujer 

Como se mencionó anteriormente, el cambio en los roles de género ha cambiado la relación 

de hombres y mujeres. Que la importancia del ideal de belleza ha aumentado a medida 

que penetra cada vez más en dominios masculinos exitosos es una ironía. Pero incluso 

para los hombres, el cambio en la asignación de roles tradicional trae consigo algunos 

cambios. A medida que las mujeres cada vez más se sienten empoderadas y tienen el 

control de su vida en sus propias manos, son más independientes y tienen menos 

probabilidades de aceptar ser tratadas con inferioridad, a ser dependientes del varón, por 

lo que los hombres no están preparados para sentir dicho rechazo femenino. 

El hombre moderno se ha vuelto más sensible, pero todavía es un tabú expresar esa 

necesidad y vulnerabilidad frente a la sociedad, por lo menos para ellos. El hombre tiene 
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que cuidarse así mismo, de lo contrario no es un buen hombre. Esta noción todavía se 

encuentra profundamente arraigada en la mayoría de los hombres modernos, lo que crea 

una confusión sobre lo que significa realmente ser un hombre. 

 En muchos sentidos, se ha aceptado que las mujeres expresen cualidades masculinas, 

mientras que se ha convertido en un tabú que los hombres hagan lo mismo. Es verdad que 

hoy en día es necesario enfrentarse al patriarcado, pero, es aquí donde las malas prácticas 

del feminismo o el feminismo radical se vuelven lógicamente inconsistente pues, se exige 

que los hombres sean más sensibles y amables, sin embargo, cuando estos se vuelven 

sensibles, el papel de los hombres es criticado y se le cuestiona su virilidad (Rodríguez y 

Venturo, 2009). 

Los mandatos de género señalan que los hombres, para convertirse en tales, deben ser: 

responsables, conquistadores y demostrar su poder de autoridad. En ocasiones estas 

demostraciones se realizan, a través, de actos de violencia que los hombres cometen 

contra mujeres, contra otros hombres e incluso contra sí mismos. De parte de las mujeres 

se espera que manejen de manera apropiada el espacio privado, siendo buenas madres, 

cariñosas y generosas. Quienes desobedecen estos mandatos, generalmente reciben 

sanciones sociales (Posada, 1994). 

Montesinos, (2002) reconoce que las relaciones sociales, basadas en la desigualdad 

sexual, son jerárquicas,  en el que a las mujeres se les ha encasillado un lugar subordinado 

en relación al hombre y se ha dado una inferioridad histórica de lo femenino, que es 

percibido como lo negativo, en relación a lo masculino, siendo lo más grave la supuesta 

naturalización y excusa de esta dominación masculina, (Bourdieu, 2000) en la cual la mujer 

continuamente ha sido la compañera y en peores casos, la esclava y sumisa del hombre y 

se ha encontrado lejos de la equidad tanto en condiciones como en oportunidades (De 

Beauvoir, 1987) 

Así, por un lado, se presenta la imagen del ama de casa diligente y la madre y, por otro, la 

del amante atractivo y moderno. Las diferentes etapas de la asignación de roles femeninos 
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están fuertemente relacionadas con las condiciones políticas, sociales y económicas, por 

un lado, y la especificidad de algunos productos, por otro lado. 

Por lo tanto, los investigadores de género apoyan la suposición de que las características 

del sexo no se deben a las condiciones físicas de mujeres y hombres. Más bien, el 

desarrollo de una persona está conformado por las culturas y tradiciones. Dependiendo de 

cómo se defina la imagen ideal de una persona en la sociedad, esta persona se desarrolla 

en consecuencia. Surgen estereotipos que, sin embargo, no se corresponden con la 

verdad, sino que solo sirven como modelos normativos. Se evidencia que la sociedad se 

basa en un sistema de dos sexos en el que las características masculinas y femeninas a 

menudo se oponen.  

En estos estereotipos, se reflejan desde problemas como el sobrepeso, que en el caso de 

mujeres es criticado como un descuido más, sin embargo, en los hombres, es asociado 

con el poder y la autoridad. Por otro lado, incluso si los roles de género han cambiado 

cultural y socialmente, las mujeres siguen siendo juzgadas principalmente por su 

apariencia. Cuando los medios informan sobre una mujer, generalmente mencionan su 

aspecto o la ropa que llevaba puesta. Aunque la conciencia del cuerpo masculino ha 

aumentado, su rendimiento no se compara de ninguna manera con el de su cuerpo en la 

misma medida que en las mujeres (Rodríguez y Venturo, 2009). Por lo tanto, la imagen del 

hombre y la mujer en los medios de comunicación puede caracterizarse aún como clásica 

o tradicional.  

Por otro lado, el género masculino se define como no emocional, insensible, fuerte, 

autoritario, psicológicamente estable, dominante, agresivo, activo, grosero, seguro de sí 

mismo, menos empático, exitoso y capaz de asumir roles de liderazgo (Bourdieu, 2000). 

Las mujeres, por otro lado, son vistas como muy emocionales, sensibles, gentiles, 

fácilmente excitables, tranquilas, pasivas, cariñosas, inseguras, vanidosas y sin cualidades 

de liderazgo. Sin embargo, con la igualdad de género en constante evolución, no todos 

estos rasgos están representados en los medios.  
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Hay un número creciente de fusiones o cambios en los dominios clásicos de mujeres y 

hombres. Sin embargo, la comprensión tradicional de los roles en los medios todavía está 

en su lugar. La razón de esto es, en primer lugar, que los roles de género en la sociedad 

están cambiando lentamente y, en segundo lugar, porque estos roles bien establecidos 

permiten poca interpretación errónea entre el receptor. Para resumir, en términos de 

género en los medios, los roles publicitarios son solo roles construidos que se alimentan 

de los clichés y los estereotipos de la realidad que se vive en la sociedad. 

Como se sabe, en la actualidad, la influencia de la publicidad es aún más fuerte. Sin 

embargo, tampoco se puede concluir que el estado de la sociedad en la que se vive es 

culpa únicamente de la publicidad. Aunque si, por ser persuasiva. Por ejemplo, a través de 

la televisión e Internet y la difusión exponencial de estos medios, a través de la publicidad 

las empresas intentan influir en los clientes. Los anunciantes intentan por todos los medios 

y a todo costo el lograr la atención de los clientes, llegando, muchas veces, a caer en la 

táctica más fácil para atraer al cliente mediante la sexualidad y el erotismo. “Las creencias 

sobre los efectos sociales de la publicidad poseen una influencia negativa sobre la actitud 

hacia la publicidad en general, siendo una de estas creencias la relativa a la representación 

sexista de la mujer”, (Royo, 2008, p. 114). 

Por eso, es fundamental hoy, que una empresa exitosa necesite la publicidad adecuada y 

responsable para mostrar a los clientes los beneficios del producto o servicio y para su 

reputación en sí. En ese mismo contexto, lo que parece funcionar bien en el mundo 

publicitario actual son el uso de la imagen de celebridades e influencers que cada vez más 

se ven en la publicidad.  

La publicidad está diseñada con el propósito de atraer el interés del destinatario y llegar al 

público más amplio posible y a través de la retórica de la imagen, aumenta el efecto sobre 

el mensaje y ocurre sin que el destinatario reciba la oportunidad de sacar sus propias 

conclusiones sobre la publicidad.  
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Un anuncio publicitario se forma a través de las percepciones y prejuicios de la sociedad 

que controlan en cierta medida las interpretaciones de los receptores; a través, por ejemplo, 

de representaciones de género estereotipadas. Por ello, la representación discriminatoria 

de género siempre ha sido un tema en la publicidad. Durante muchos años se ha ido 

analizando los estereotipos de hombres y mujeres utilizados repetidamente en la 

publicidad. Se presume que la publicidad que opera sobre la base de mecanismos 

específicos de construcción y selección, patrones específicos de significado e 

interpretación, sirve como una importante fuente de ciencias sociales.  

Esta actividad es considera discriminatoria contra las mujeres si el papel de las mujeres es 

exagerado con estereotipos y prejuicios, haciéndolos subordinados o ridiculizados por los 

hombres. Incluso el uso de mujeres y sus cuerpos como objeto o para mejorar el atractivo 

de un producto en particular se considera misógino. 

Toscani (1996) afirma que las sociedades conservan los clichés que se merecen, que cada 

uno sigue sus prejuicios y sus interpretaciones. Los a priori van de un lugar a otro, en Paris, 

en Tokio, en Los Ángeles, en Johanesburgo, en cada cultura y cada subcultura, depende 

mucho de la educación, la religión, las costumbres. Mediante estos anuncios, él quería 

establecer con el público un diálogo sobre el poder de los estereotipos, esos que están 

saturados en la publicidad, cuestionando el por qué las personas no van más allá de la 

primera reacción, del tabú racista o antirracista.  

Los estereotipos de género están destinados a resaltar ciertos atributos que distinguen a 

hombres y mujeres, es importante observar la relación de la publicidad con la sociedad ya 

que estos se convierten en un problema cuando conducen a expectativas y prejuicios que 

limitan las oportunidades de las personas en la sociedad. 

Dentro de los estereotipos más utilizados en la publicidad los primeros tres lugares 

muestran los prejuicios de las mujeres con el sexo, ser plasmada como un objeto sexual y 

de deseo, productos de limpieza y el hogar. Otra forma de discriminación es la ocupación 

que las mujeres toman frente a los típicos malos hábitos, por ejemplo, técnicamente sin 
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talento, caprichosas, malhumoradas, sentimentales, etc. y, con dichos cínicos, alusiones y 

acusaciones que son muy populares entre los hombres, para sacar a las mujeres de quicio. 

El hecho de que la representación de las mujeres en los medios de comunicación se limite 

a ciertos clichés se ha documentado y tenido en cuenta oficialmente desde mediados de la 

década de 1970 (Posada, 1994). 

Su representación en la publicidad puede generar consecuencias negativas al representar 

los roles de género estrechos lo que conduce a la desigualdad entre hombres y mujeres y 

en la mayoría de los casos, es la mujer la que se ve afectada por las representaciones 

estereotipadas. 

Es común que los cuerpos de las mujeres sean utilizados como mediadores de la 

publicidad, funciona siempre para captar la atención de los receptores. Las imágenes 

publicitarias no son solo publicitarias, sino que influyen y afectan, de alguna u otra manera 

la percepción que tiene cada cultura y sociedad.  

Cuando la publicidad utiliza los estereotipos como herramientas, se pueden encontrar 

patrones y ver cómo se producen diferentes relaciones de género y relaciones de poder 

dependiendo de cómo es vista la igualdad de género en cada sociedad. De lo 

anteriormente expuesto, el peso ideal propagado de una mujer está disminuyendo 

constantemente, las ventas de los llamados productos ligeros están aumentando y los 

cirujanos plásticos y los terapeutas de los trastornos alimentarios están cada vez más 

involucrados (Costa, 1992). 

Todas estas imágenes se dirigen a los prejuicios de las personas. Vuelven caduca la idea 

de raza, considerando las variaciones de color como partes de un mismo pueblo, 

mostrando el amor mixto, confrontando los cuerpos desnudos de los hombres más allá de 

las pieles. Un realizador de publicidad se atreve con una imagen vaporosa, en estos 

tiempos, está muy de moda en publicidad la vaporosidad artística sobre la imagen de una 

chica en ropa interior y los medios de comunicación diarios llaman al genio para atraer al 

cliente y aumentar los presupuestos. (Toscani, 1996). 
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Comprender como es que las mujeres, a pesar de su emancipación y el consiguiente 

aumento de la independencia de los hombres, todavía, luchan por la apariencia exterior 

perfecta Después de todo las empresas cada vez más están siendo socialmente 

responsables  y  probablemente las mujeres estén cerca de conquistar el mercado laboral, 

mientras que los hombres tienen las probabilidades de perder el empleo.  

En resumen, la publicidad de hoy juega un papel enorme tanto en los medios audiovisuales 

como en los impresos. Si bien la publicidad se ha formado de manera muy simple en el 

pasado, hoy en día hay una gran cantidad de trabajo involucrado en la producción de la 

publicidad. Es por ello que las empresas quieren transmitir la igualdad de género mediante 

los anuncios publicitarios pues pretenden dejar atrás lo superficial y apuntar más al lado 

más emocional, para lograr un efecto sutil en el consumidor actual. Por lo tanto, apunta a 

la psicología de los consumidores e influyen indirectamente en ellos tratando de conectar 

una determinada imagen con el producto anunciado, motivo por el cual, la publicidad a 

menudo recurre a usar ideales y la imagen de influencers para que estos conecten mejor 

con el público objetivo y se sientan más en confianza con la marca. 

2.3. Temática de género en la publicidad contemporánea 

La comunicación ha evolucionado junto con la era digital y con ello las técnicas de manejo 

publicitario que cada vez requiere de una mayor inversión económica y estudio del 

comportamiento del consumidor por parte de la empresa que va a lanzar la campaña de 

publicidad.  

La televisión es un medio que genera bastante controversia en las personas, pues según 

el tipo de oferta que entregue puede unir o separar, informar o desinformar, educar o 

entorpecer, entretener o aburrir, pero aun así sigue siendo uno de los medios de 

comunicación que más influye en nuestra sociedad, debido al largo alcance y a la 

capacidad de entregar contenidos e informaciones de manera contingente y dinámica. 

La publicidad que se muestra en la televisión tendría un efecto similar al de la parrilla 

programada e, incluso, más sutil en su influencia debido a que, generalmente, las 
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empresas prefieren la vía persuasiva en la promoción de los productos, en donde más que 

la razón se opta por técnicas que parten bajo el principio de la sugestión, la seducción o el 

impacto emotivo (Ferrés, 1994).  

La teoría feminista trata sobre el deseo de formar nuevas perspectivas del mundo, allí, por 

ejemplo, la mujer es igual al hombre en todos los niveles de la sociedad, sin las limitantes 

categorizaciones que caracterizan a la sociedad actual. Cuando una empresa decide qué 

producto vender también se determina a quién, a mujeres u hombres, personas de altos 

ingresos o personas de bajos ingresos, lo cual ya divide a las personas en diferentes 

categorías. Las empresas ayudan a las personas a identificarse a través de la 

categorización y las personas usan las categorías para capturar información e impresiones 

que perciben del mundo exterior.  

Las categorizaciones se utilizan en un análisis para comprender cómo se presenta la 

publicidad, también diferentes categorías en las imágenes publicitarias. Tomando la 

relación interdiscursiva entre publicidad e igualdad de género. Según Costa (1992), las 

categorías sociales, también, parecen transformarse en categorías naturales. Muchos 

movimientos, desde los derechos humanos al integrismo comunitario y religioso, tienden a 

definirse en términos ya no sociales, sino cada vez más naturales, éticos y culturales. 

La publicidad no solo refleja la sociedad, sino también una visión que es criticada 

apropiadamente como banalidad, y es que entre la cultura y la publicidad existe una 

relación profunda entre la visión del mundo y la forma comunicativa. La publicidad es, por 

lo tanto, comparable a otros sistemas de comunicación artísticos como la música, literatura 

o pintura, y tiene similar significado. Así, a modo de ejemplo, también sería viable ahondar 

sobre la base de publicidad, lo que ya se ha realizado con investigaciones más frecuentes 

en otros sistemas, para saber y hacer más claro un estilo específicamente cultural. (Anaut, 

1990). 

De acuerdo con Toscani (1996), la publicidad debe replantear toda su comunicación, su 

filosofía y su moral. La creatividad permanece en el dominio de la duda, de la búsqueda, 
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de la crisis, de la fragilidad. Si uno no se pone en peligro, si no osa a ir a lo desconocido, 

recrea el pasado, cede a los clichés, a los hábitos. Toscani cita dentro de su libro, Adiós a 

la publicidad, a Doug Tompkins, quién comprendió enseguida que el valor real de un 

producto residía en su capacidad de comunicar. 
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Capítulo 3. Sociedades desiguales 

La relación entre publicidad y sociedad se considera en la literatura desde diferentes 

perspectivas. Por un lado, el hecho de hasta qué punto la publicidad puede provocar un 

cambio social, por otro lado, se trata de hasta qué punto la sociedad misma influye en la 

forma y el contenido de las ofertas publicitarias. 

Según la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que consideran que la publicidad, al 

manipular las necesidades, vende productos a consumidores que no satisfacen sus 

verdaderas necesidades. El consumidor es visto como una figura clave que controla el 

proceso económico en gran medida a través de la demanda y la publicidad siempre debe 

basarse en las necesidades ya existentes o en evolución de la sociedad.  

La publicidad solo puede funcionar si conoce exactamente las expectativas y temores de 

las personas y adaptarse a las respectivas condiciones sociales y económicas. Si la 

industria publicitaria cumple con estas tareas, las estructuras sociales y culturales de una 

sociedad deben verse reflejados en la publicidad, es decir, al interpretar las ofertas 

publicitarias también sería necesario obtener información valiosa sobre la sociedad en 

cuestión. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, uno de los más grandes problemas sociales en 

la actualidad es la desigualdad, esta se expresa de diferentes maneras que provocan el 

atraso del desarrollo de una sociedad, por ejemplo, se manifiesta, por ejemplo, en las 

diferencias de ingresos salariales, la salud, la marginación y la educación. Países nórdicos 

como Suecia, Finlandia y Noruega, por nombrar solo algunos, son países conocidos por el 

rápido desarrollo que han tenido y también por ser países con menos desigualdad de 

género a diferencia de otros países del mundo. Por eso, para que el desarrollo de una 

sociedad sea positivo es importante y fundamental que prevalezca la igualdad, pues es la 

base para que una sociedad sea sostenible, ya que se hace una justa distribución de los 

recursos, de la influencia económica, social y política. Además, reduce el riesgo de 

conflictos y promueve la oportunidad de que tanto el hombre como la mujer participen e 
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influyan en el crecimiento de la sociedad, por lo que muchas empresas socialmente 

responsables propician políticas sobre la equidad de género dentro de la empresa. 

Es entonces que una sociedad igualitaria se basa en el principio de igualdad de derechos 

y oportunidades para todos, independientemente del género, etnia, religión, edad o nivel 

socioeconómico. A pesar de que en las últimas décadas muchos países han tenido un 

desarrollo económico positivo con reducción de la pobreza, las brechas de género se han 

ampliado tanto dentro de un país como entre países y, aún con los cambios sociales, la 

desigualdad de género y los atributos que la caracterizan, todavía se mantienen vigentes 

y conservan la misma función. A pesar de la evolución y los cambios en este aspecto, la 

mujer, en la mayoría de los países todavía está expuesta y sufre grandes desventajas, 

incluso cuando ya han sido decretados algunos de sus derechos (De Beauvoir, 1987).  

El origen de estas desigualdades se da a partir de la forma en como las personas han sido 

educadas y socializadas en términos de género y que se ven reflejados hoy en los 

comportamientos que tanto los hombres como las mujeres manifiestan en la sociedad. 

3.1. Cultura y sociedad en Latinoamérica 

Si bien América Latina suele aparecer entre los ejemplos de avances en relación a la 

igualdad de género, aún queda mucho por hacer, y  es que la mayoría de los países 

latinoamericanos aún conservan y preservan culturas machistas dentro de la sociedad, 

manteniendo vigente la diferencia entre los roles de género que refiere a las expectativas 

de las actividades y conductas que se espera para cada sexo y que implica el repartir los 

trabajos orientados al género que, aun cuando ha ido cambiando a lo largo del tiempo, 

todavía se mantienen imperantes ciertos conceptos, principalmente en sociedades que 

siguen permaneciendo bajo ideas tradicionales y conservadoras, como el hecho de que la 

mujer solo debe desempeñarse en los quehaceres del hogar, el cuidado de los niños y 

otras actividades donde no se requiere decisión de poder, sin embargo,  los hombres 

pueden dedicarse a diversas actividades y cargos donde el trabajo asalariado es primordial 

(Zetkin,1976). 
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Según la hipótesis de Montesinos (2002), la importancia de los roles sociales es que 

permite a la población que se ajusten e integren a la vida social donde predominan los 

hábitos y tradiciones de determinadas culturas. Todos estos roles son determinados de 

diferentes maneras, por lo que existiría un estatus de género que impone a asignar a lo 

masculino con un nivel de superioridad y mayor importancia que lo femenino, considerando 

más aquellas características y habilidades que son propias del hombre, que a aquellas que 

se consideran únicamente de la mujer, un claro ejemplo es lo que ocurre con la diferencia 

de sueldos para un mismo cargo en el ámbito laboral, polémica que desembocó con mayor 

fuerza después de que las actrices alzaran su voz en colectivo sobre la brecha salarial por 

cuestión de género en Hollywood. 

Por otro lado, las definiciones culturales del cuerpo e ideales repercuten en la construcción 

de la representación corporal, conforma una importante manera de reconocimiento para el 

individuo en la sociedad y es por esta razón que las ideas culturales que se tiene sobre el 

cuerpo, pueden llegar a crear presiones y conflictos en el desarrollo y autoestima de las 

personas, que tienen que lidiar a contradicciones o expectativas que son imposibles entre 

el cuerpo real y el cuerpo ideal aunado a la situación, la percepción del cuerpo está 

estigmatizado bajo la mirada social, y las posibilidades de que una persona pueda sentirse 

incómodo y avergonzado con su cuerpo, cada vez es más y aumenta en la medida en que 

es mayor la diferencia, imperfecciones que uno va encontrando en su cuerpo y que no 

cumple las expectativas que socialmente son exigidas (Bourdieu, 2000). 

A partir de estos cambios es que el hombre se siente desorientado e incapaz de 

comprender cuál es el rol que debe tener en la actualidad más, sin embargo, estos cambios 

son necesarios puesto que, como se ha mencionado, muchos países latinoamericanos 

todavía conservan el machismo como parte de su cultura y esto se puede ver reflejado en 

la vida cotidiana tanto de la mujer como del hombre.   

Según Montesinos (2002), para lograr una mayor equidad existen cuatro hitos para 

desarrollar una nueva estructura cultural y es la siguiente: la inserción de la mujer en el 
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espacio laboral; la transformación de la familia nuclear; la conquista del espacio público y 

la mujer como sujeto sexual. Para derrocar la sociedad patriarcal es necesario hacer una 

reforma en ciertas tradiciones que se siguen heredando de generación en generación y 

que parten desde la cultura y los estereotipos de géneros.  

A partir de ello, se puede afirmar que la evolución de la sociedad patriarcal depende, en 

gran parte, de un cambio cultural que permita modificar los estereotipos de género 

favoreciendo una relación equitativa entre ambos sexos, permitiendo manifestar urgir una 

nueva identidad masculina y una nueva identidad femenina liberada de las estructuras 

sociales que conllevan a imposiciones autoritarias entre los géneros (Montesinos, 2002). 

Según Pérez y Bao (2011), el machismo es considerado como una corriente universal que 

ha tenido mayor arraigo lugar en el continente latinoamericano. Las investigaciones que 

actualmente se realizan sobre el género, fomenta la reflexión en distintos eventos, lo que 

permitirá un cambio en las ideas insostenibles que se tiene sobre el género. 

El machismo también es responsable de que muchos de los abusos y crímenes a los que 

tienen como víctima a las mujeres se traten de justificar. Justificándose de que si la mujer 

ha sido víctima de violencia es culpa de ella ya sea por su forma de vestir, forma de 

comportarse o porque así es como fue instruido desde niño y lo que es hoy es el reflejo de 

lo que vivió en su hogar, estas son formas machistas que siempre buscan excusas para no 

asumir consecuencias de sus propios actos. 

Es así como la supremacía masculina todavía se preserva como centro del poder 

(Bourdieu, 2000). Así, se trata de un prejuicio social que generalmente se aprende en el 

hogar, donde se asumen como naturales ciertas ideas y actitudes que denigran a la mujer 

y que se ven representadas en la forma de actuar de los padres en su trato con sus hijos 

e hijas. 

A lo largo de los años, el machismo que se ha construido en Latinoamérica comprende con 

los cambios y la transformación del mestizaje, la colonización y la vida republicana. Es 

entonces que, la imagen del hombre se ha mantenido asociada con la figura del macho 
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definiéndose por el valor que representa el honor. Es por esta razón que, la figura 

masculina de autoridad y poder es representada por el patriarca (Pérez y Bao, 2011). 

Según un estudio de Datum Internacional desarrollado en marzo del 2018, cuyo objetivo 

fue entender y medir las percepciones de las mujeres frente a las diferentes temáticas que 

la involucran, desde la desigualdad de género, roles sociales, empleo, violencia, 

maternidad, entre otros; determinando ciertos patrones de conducta y diferencias que 

existe en cada país.  

Sin embargo, Connell (1985) argumenta que no solo es posible asumir la idea básica de 

que la masculinidad y la feminidad son algo creado completamente a través de la cultura y 

la sociedad junto a los valores existentes en nuestro entorno. Es entonces que, el autor, 

infiere que el individuo también decide por sí mismo a través de sus acciones y formas de 

manifestarse, si quieren o no relacionarse con lo que consideran ser masculino o femenino, 

no obstante, cuando las personas rompen el patrón establecido de lo que debería 

percibirse como natural se juzga como anormal. 

Las imágenes publicitarias forjan en la actualidad una parte inmensa de la cultura, los 

conocimientos, gustos, estilo e incluso de la moral. Del mismo modo, es preciso no 

desmarcarse de la imaginería de la publicidad para ser aceptado socialmente y estar 

integrado en el mundo real. La publicidad es el cliché de la realidad, luego es la realidad. 

La publicidad enseña cómo comportarse en la sociedad de consumo. Propone un modelo 

social: compro, luego existo (Toscani, 1996). 

Mientras que el estudio etnográfico de los grupos humanos ha puesto de manifiesto que 

todo conjunto social que vive en una comunidad más o menos grande o pequeña desarrolla 

una determinada cultura. Esto supone la existencia de una autopercepción, de una 

autoimagen como grupo, que viene determinada por una serie de valores que han sido 

asumidos, ya sea éticos, morales, ideológicos, jerárquicos o funcionales, y una serie de 

creencias como declaraciones, misiones, elementos de razonamiento y de acción, que una 

serie de técnicas y procedimientos, y también una serie de códigos que definen en conjunto 
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el carácter propio de una cultura concreta, en relación con otras culturas que se fomentan 

en las organizaciones colegas y concurrentes (Costa, 1992). 

3.2.  Situación social de Perú frente a la equidad 

En América Latina, si bien es cierto que la mujer gana mayor presencia en ámbitos 

políticos, laborales, culturales y religiosos; pero también estaría produciendo fuertes 

tensiones y un desequilibrio en el estado en que se encuentra la sociedad tradicional. 

En el caso de Perú, las mujeres peruanas consideran que no han cumplido aún todos sus 

objetivos, pero sí más que el resto de las mujeres de la región. Las mujeres peruanas son 

superadas solo por las paraguayas, panameñas y chilenas, que sienten que pudieron 

cumplir la mayoría o algunas de sus metas y objetivos en la vida (Datum internacional, 

2018). 

De acuerdo con los resultados de un estudio realizado por la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES) en el 2017, posteriormente publicado por el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas (UNFPA), en el Perú es bastante frecuente la violencia de género 

contra la mujer, es así como, cada minuto una mujer es víctima de violencia física y cada 

cuatro minutos una mujer sufre violencia sexual. Además, una de cada diez mujeres de 

áreas urbanas ha sido víctima de violencia física en los últimos doce meses, la misma 

proporción se da en mujeres de áreas rurales. 

La violencia de género es un problema de salud pública, de derechos humanos y una de 

las más frecuentes formas de discriminación. Esta situación conlleva a repercusiones 

graves en los miembros de la familia que impacta en el desarrollo del país. 

En tal sentido, es imprescindible tomar en cuenta la cultura en el que se está dando, 

estipulando los aspectos sociológicos y morales que es lo que contextualiza la campaña y 

por donde empieza la influencia publicitaria como una representación simplificada de la 

sociedad.  
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En la actualidad, el Perú preserva mucho de los hábitos y tradiciones que forman parte de 

su cultura, especialmente en las provincias y los pueblos jóvenes con menores recursos 

de la capital. Esto se da en consecuencia de la centralización que desde muchos años y 

gobiernos se concentran únicamente en Lima, dejando en el abandono a los demás 

pueblos.  

Según el Reporte mundial de desarrollo sobre igualdad de género y desarrollo (2018), el 

Perú todavía está anclado en la cultura patriarcal, es por eso que es uno de los países de 

Latinoamérica que cada año va presentado mayores números de feminicidio y violencia 

contra la mujer. Por ello, el machismo se considera como un importante indicador del 

desarrollo cultural, tanto de los individuos como de la sociedad. Y es que, generalmente, 

las personas que han crecido en hogares machistas terminan siguiendo el mismo patrón 

cuando son adultos, y así sucesivamente se empieza a dejar el legado de generación en 

generación. Por un lado, el hombre crece con una mentalidad de niño; dependientes, 

impulsivos, violentos, mientras que la mujer criada en el mismo entorno crece con ciertas 

exigencias dentro del hogar, dependientes de una autoridad, sumisas y el hecho de creer 

que por ser mujer su propósito en la vida no puede ser tan exitoso como el de un hombre, 

las lleva a conformarse y aceptar lo que la sociedad machista cree que le corresponde. 

De acuerdo con una encuesta realizada por Datum Internacional (2018), el 74% de la 

población peruana considera que el Perú es una sociedad machista. Dicho informe también 

indica que los que cometen estos actos de violencia no siempre son personas con 

enfermedades mentales, sino que los valores y el mismo contexto cultural con los que 

crecieron tienen mucho que ver. 

Esto muestra cuán estereotipada es la impresión que muchos tienen de los problemas de 

género en la sociedad actual. Es importante conocer que las mujeres también son parte 

del imaginario social por lo que son propensas a adquirir esas ideas machistas y, por tanto, 

a aceptar la violencia como algo normal, esto suele pasar generalmente en las clases 

sociales más bajas del Perú que conforma una parte de Lima y provincias.  
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Las imágenes que se tienen presentes todavía son la de mujeres que resaltan y destacan 

por su buen físico, dejando sin importancia su inteligencia, a diferencia de los hombres que 

casi siempre son representados por su inteligencia y poder de autoridad. La sociedad 

todavía vive estigmatizada y en efecto, si una mujer tiene un buen cuerpo, tiene buena 

presencia, si es de tez blanca, mayor será su valoración y mayor será la probabilidad de 

que cumpla sus objetivos y que tenga la vida que siempre soñó (Rodríguez y Venturo, 

2009). 

Puede que esas características puedan ser extremas, pero no es una novedad que, en la 

sociedad peruana, sobre todo en la capital, una mujer que sea quechua-hablante, 

analfabeta, pobre y no cumpla las características mencionadas anteriormente, tiene 

muchas probabilidades de sufrir discriminación y en consecuencia la resignación de no 

poder superarse en la sociedad. 

La sociedad peruana impone una serie de patrones solo a la mujer, y cuando esta intenta 

romper estos moldes, la sociedad le manifiesta su rechazo y, en la mayoría de las veces, 

se trata de justificar que los actos de violencia se producen por no seguir dichos patrones 

impuestos (Rodríguez y Venturo, 2009). 

Si bien muchas mujeres ya no están pensando igual, existe aún un grupo de mujeres, y de 

hombres, que sí creen en estos cánones de belleza y los transmiten a través de diversos 

medios a generaciones más jóvenes que tal vez, no tienen opción de poder informarse y 

decidir sobre su vida más que adaptarse a lo que les permiten conocer, armando su mundo 

de acuerdo con los accesos que tengan y lo que su educación les permita comprender.  

La justificación sobre la violencia hacia la mujer se sigue conservando, y es que el modo 

de vestir, la forma de actuar, el comportamiento y los patrones establecidos entre hombres 

y mujeres son un argumento que se cree válido para intentar explicar la violencia hacia las 

mujeres. Estas conductas, la mayoría de las veces, encuentran amparo en la sociedad, en 

especial de aquellas que mantienen el tradicionalismo como parte de su legado (Torrado, 

1998). 
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En los anuncios publicitarios peruanos se observa una particularidad y es que los modelos 

que generalmente se ve en la mayoría de los spots publicitarios están bastante alejado de 

la realidad y hasta totalmente diferente al peruano promedio, mientras que los varones son 

altos y de cuerpo atlético, las mujeres cumplen con medidas 90-60-90, en su mayoría son 

rubias, fitness y con una estatura mayor al de 1.75 m. Si bien el Perú es un país lleno de 

mezclas de razas, solo existe un pequeño porcentaje de peruanos que cumple con esas 

características y la mayoría de los anuncios no son dirigidos para dicho público. Según 

Rodríguez y Venturo (2009), la mujer peruana promedio mide 1.51 m., pesa 57.9 kg. 

Mientras que sólo el 41% de limeñas no realiza actividad física. Por lo que, se envía una 

representación distorsionada del prototipo que realmente existe en la sociedad. 

2.3. Situación de la Argentina frente a la igualdad de género 

Por otro lado, la equidad de género es una meta cada vez más probable en la Argentina. 

Según estudios realizados por el Kiel Institute for the World Economy y por W20, uno de 

los llamados procesos de diálogo que funcionan en el marco del G20 y que fijó la objetivo 

de aumentar a un 25% la participación de las mujeres en el mercado laboral para 2025. 

En el ranking del G20, la Argentina se ubica en la posición número 5. Sin embargo, en un 

relevamiento que evalúa 144 países, Argentina ocupa el puesto 33, lo que evidencia que 

todavía tiene mucho camino que lograr la equidad. 

Dubravka Šimonović, relatora especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones 

Unidas (2016), expuso que todavía queda mucho por hacer para que Argentina pueda 

realizar sus responsabilidades internacionales y así cambiar los estereotipos de género, 

las conductas y actitudes patriarcales que siguen presentes en la sociedad. 

Y es que pesar de que en Argentina nació y se impulsó el movimiento Ni una menos, que 

concentra masivas protestas en contra de la violencia a la mujer por toda la región, y 

además de ser considerado como un país que realmente se esfuerza por erradicar la 

desigualdad de género, todavía sigue siendo tan machista como otros países que 

conforman Latinoamérica, pues según un informe del Banco Mundial (2018), 
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increíblemente las leyes argentinas  son las segundas más desfavorables para las mujeres 

de los países de Sudamérica, siendo solo superadas por Surinam. 

Dicho organismo midió la diferencia de oportunidades ante la ley entre hombres y mujeres 

desde la evaluación de la inclusión en el mercado laboral, la tenencia de hijos, el 

matrimonio, el ingreso en proyectos de negocios, la administración de activos y la libertad 

de movimiento. El promedio mundial sumó un 74,7, lo que, según el estudio resulta que en 

promedio las mujeres poseen solo la tercera cuarta parte de los derechos que tienen los 

hombres. La Argentina, se ubica en el puesto 99° de los 187 países estudiados, con un 

promedio de 76,3. 

La baja calificación del país se debe a que todavía existen leyes que imposibilitan a las 

mujeres realizar ciertos laburos. Según el artículo 176 de la Ley 20.744 de contrato de 

trabajo, establece que “queda prohibido ocupar a mujeres en trabajos que revistan carácter 

penoso, peligroso o insalubre”. 

Por otro lado, según el artículo 11 de la Ley 11.317, prohíbe a las mujeres trabajar en la 

carga y descarga de embarcaciones, por medio de grúas, en trabajos subterráneos, en la 

conducción de trenes, en el engrasado y limpieza de máquinas en movimiento y en la 

utilización de sierras circulares y entre otros. Si embargo, fueron presentados 4 proyectos 

al Congreso durante el 2017 y 2019 para revocar dichos artículos, pero aún no fueron 

tratados. 

3.4. Análisis de la situación actual de la publicidad en ambos países 

Así pues, aunque hoy se avanza, las concepciones históricas sobre la masculinidad y la 

feminidad de las personas aún permanecen en la cultura en la actualidad. Hoy en día esto 

es algo que se recuerda constantemente, sobre todo en los medios de comunicación. Por 

eso, estudiar los medios de comunicación desde una perspectiva de género permite que 

estas secuelas se conviertan visible para el espectador cree que debemos buscar 

constantemente el género para comprender otros fenómenos del medio ambiente, como 

las desigualdades e injusticias. 
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La publicidad es una industria, una industria cultural y es necesario comprenderlo 

claramente, que fabrica mensajes, información y modelos de conducta, que no están 

hechas para ser manipuladas. La publicidad fabrica signos, maneja símbolos, imágenes, 

datos de percepción, no de experiencia y esto es importante verlo con claridad que se 

dirigen al conocimiento de los individuos, por la vía de las percepciones, las emociones y 

las sensaciones, más que por el raciocinio y el pragmatismo. Estos hechos fundamentales 

deben hacer reflexionar en qué dirección la publicidad tiene que ser repensada o 

reinventada (Costa, 1992). 

En Argentina las marcas anunciantes deben darse una pausa y cuestionarse la manera en 

la que sus productos se ven representados, ya que la mayoría continúa utilizando 

estereotipos antiguos con los que el consumidor actual no se siente identificado. 

De acuerdo con un estudio realizado sobre el Género y la Publicidad encargado por las 

investigadoras de la División Insights de Kantar Millward Brown se investigó sobre cómo 

es que los consumidores argentinos perciben las publicidades donde las marcas se 

posicionan con respecto a la temática de género. 

Según la investigación de Datum Internacional (2018) se llegó conocer que el 76% de las 

mujeres perciben que las publicidades la muestran desactualizada, empleando roles 

estereotipados e hipersexualizados. Sin embargo, 6 de cada 10 personas encuentran 

agotador la manera en la que las redes sociales y las publicidades abordan toda la movida 

del feminismo. 

La realidad de una sociedad es un tema en debate, sin muchas evidencias para probarlo, 

pero si teniendo una certeza sobre la forma en cómo se han decretado los patrones tanto 

para mujeres como para los hombres, marcando una notable diferencia de los tratos que 

se da entre cada uno, que defiende la idea del carácter construido por la influencia cultural, 

de lo que se denomina como género, y de la necesidad de realizar un estudio para 

identificar la realidad, a partir de su contextualización sociohistórica. 
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En este nuevo panorama, el rol de la publicidad debe ser reconsiderado, reciclado o 

reinventado, tanto como sus principios, en la medida en que se hace público y seduce al 

mismo tiempo, y eso la define como una industria cultural (Costa, 1992). 

Por otro lado, de acuerdo con la Asociación Peruana de Agencias Publicitarias (APAP- 

2003), las primeras agencias de publicidad en el Perú se iniciaron durante los años 40, 

entre ellas se encuentran: Cía. Anunciadora Universal S.A.-Causa, que fue fundada en el 

año 1943; McCann-Erickson en el año 1946 y Publicidad Lowder en el año 1948. 

El Perú posee normas y lineamientos que protegen el control de la publicidad que se 

trasmite y ante la necesidad de contar con una Institución que las agrupe y adopte un 

código de ética que promueva las prácticas del ejercicio de la profesión, se fundó la 

Asociación Peruana de Agencias de Publicidad el 8 de marzo de 1954, bajo la dirección de 

cuatro célebres publicistas: Roberto Protzel M; Antonio Flórez Estrada G;Alberto Pillado M. 

y Kenneth Lowder K.  

La alternativa supervisadora de este tipo de anuncios que está desaprovechando desde 

hace buenos años la oportunidad para hacerse notar en la autorregulación, que en el Perú 

se ve representada por el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (En adelante, 

CONAR), una entidad privada que sí puede auto proclamarse como defensora de la ética 

en la publicidad. De hecho, su código de conducta se denomina Código de Ética 

Publicitaria. 

Casi todas las agencias inscritas en el APAP coinciden en presentar a una mujer persona 

antes que objeto sexual, lo cual es importante porque a la vez que revela la realidad de la 

mujer peruana, señala unas expectativas acerca de los modelos de mujer a los que se 

aspira y con los cuales las mujeres anhelan identificarse. 

Durante el 2007, en el mercado peruano nacieron las primeras agencias digitales, después 

de que las empresas empezaron a dedicarse a realizar animaciones en flash y así dirigieron 

su trabajo para campañas estructuradas para las marcas (Tarazona, 2014). 
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La población peruana, al igual que en otros países, se está expuesta a diversos tipos de 

publicidad independientemente de la edad, sexo, raza que tengan, están expuestos a 

numerosos anuncios publicitarios que ven en la calle, la publicidad debe cooperar con el 

desarrollo de los valores en los lugares donde se ubiquen, de este modo, la importancia de 

una debida medida reguladora ha avanzado en el Perú, pues ahora se tiene un mejor 

control del contenido que las campañas publicitarias van a emitir.  

Según Tarazona (2014), actualmente se puede inferir que, el consumidor peruano conoce 

más sus derechos, saben cuándo una publicidad puede ser discriminatoria, cuándo es 

subliminal o cuándo utilizan a la mujer como un objeto sexual para incrementar las ventas 

y por consiguiente tiene el derecho de exigir cuando sienta que de cierto modo se está 

yendo en contra de estas normas.  

En los últimos años se ha notado una intervención notable de la mujer. Incluso durante el 

Mundial de fútbol se la veía mucho más activa que al hombre, de acuerdo con la entrevista 

realizada por Effie Perú e Ipsos (2018) a Jossafat Solis, Chief Strategy Officer de McCann 

en el Perú, asegura que se está viendo un cambio positivo en la mujer que abarca más que 

su protagonismo dentro de las campañas publicitarias relacionados con el Mundial. La 

misma publicidad está evolucionando. Y es que se prevé que las campañas orientadas en 

mujeres van a seguir. No obstante, se cree que va a haber un punto en el que se va a ver 

forzado. La producción de comerciales con estereotipos súper marcados y acentuados 

llegará a un punto que incluso la misma mujer no aceptará. Y si se consigue llegar hasta 

ese punto, es por falta de cultura de marketing. Se debe tener un producto con una equidad 

de género. El problema está en pensar que los valores y estereotipos no van evolucionando 

en la sociedad. Lo que se busca en la actualidad es adaptarse, porque todo se está 

diversificando. 

Durante el CADE (2018), Patricia Rojas, directora senior de investigación social de Ipsos 

Perú, durante una entrevista realizada por la Universidad del Pacífico junto a Perú21, 

mencionó que al observar a una mujer sonriente sirviendo el desayuno, el almuerzo o la 
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cena, a una familia feliz y a un esposo complacido con la escena no es nada nuevo en la 

publicidad peruana. No sorprende que en el mundo publicitario se ponga a la mujer como 

protagonista del hogar, de las compras y del cuidado de los hijos y su pareja. 

Desde el punto de vista comercial, eso tiene sentido, pues, probablemente la estrategia se 

sustente en un dato real, en el que las mujeres toman las principales decisiones de compra 

de alimentos, productos de limpieza y otras cosas necesarias para el hogar. Sin embargo, 

las marcas a través de la publicidad también tienen una responsabilidad. Es por esta razón 

que, se quiera o no, esta construye referentes sociales, creencias y valores en la sociedad, 

sobre todo aquella publicidad que difunde mensajes masivos. 

De este modo tiene el poder de fomentar estereotipos, tanto de hombres como de mujeres, 

o hacer nuevos referentes que los manifiesten como iguales. A pesar del sustento practico 

de la publicidad dirigida a amas de casa, la evidencia muestra que existe sitio para innovar. 

De acuerdo con una reciente investigación de Ipsos, realizada en noviembre del 2018, se 

evidencia que en el Perú urbano los estereotipos sobre los roles de la mujer en el cuidado 

del hogar no son tan establecidos como se cree pues solo el 15% de peruanos está de 

acuerdo con que las mujeres deban saber cocinar para ser buenas esposas y madres o 

que solo en ellas recae la responsabilidad de todo lo relacionado con compras y cuidado 

del hogar. 

Por otro lado, existe un parte en el que los estereotipos publicitarios no tienen excusa 

estadística y en el todavía existen muchos tabúes como los niños. Cerca de un tercio de 

los peruanos manifiestan estar de acuerdo con que el rosado es un color para niñas y un 

27% con que los niños no deben jugar con muñecas. Sin embargo, es poco probable 

encontrar una persona que sustente el hecho de que las mujeres nacen genéticamente 

predispuestas al color rosado y a cuidar muñecos de bebés. No obstante, cada vez hay 

más iniciativas que se alejan de la inercia, y también existen otras estrategias de 

comunicación orientadas a explotar supuestas diferencias de género. Razonablemente lo 

que se aprende como normal en la niñez, tiende a replicarse en la vida adulta. Si se quiere 
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contribuir en reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, sin duda donde se debería 

empezar es en el segmento de los niños. 

A su vez, en Argentina, el acontecimiento de las políticas públicas de comunicación hacia 

los medios tradicionales y conservadores y su enfrentamiento con la dimensión de género 

dio un giro histórico en Argentina, desde marzo de 2009, se aprobó la Ley N.º 26.485 de 

Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 

los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en adelante llamado Ley de 

Protección Integral de la Violencia, que en medio de otros temas importantes se ocupa de 

la violencia doméstica, institucional, laboral, mediática y contra la libertad reproductiva que 

comprende las figuras de violencia simbólica y mediática y la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, 26522, en adelante LSCA, , que reanudó los contenidos de la 

Ley 26485 llevándolos a cabo en el ámbito de las comunicaciones.  

Estas políticas indudablemente dieron cumplimiento a las sugerencias difundidas en la 

Sesión 47 de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) 

realizada en el 2003, durante un evento en el que la Organización de las Naciones Unidas 

revisó cuánto se había ejecutado, o no, de la Sección J de la Plataforma de Acción de 

Beijing (1995). Algunas de estas políticas en la actualidad están paralizadas o en progreso 

de transformación, y han aparecido otras nuevas, a causa de una reorganización de gestión 

política a nivel nacional a fines del 2015 que introdujo un prototipo distinto al anterior en 

torno a la comunicación y que perjudica igualmente la dimensión de género. 

Además, dicha norma determina a la violencia simbólica, que se origina cuando por medio 

de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y prolifere la 

supremacía, desigualdad y discriminación en los vínculos sociales, estableciendo la 

sumisión de la mujer en la sociedad. 

En los últimos años, las políticas públicas de comunicación y género han superado 

conversiones en Argentina, en parte asociadas a las modificaciones de la estructura 
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comunicacional, que cambió hacia un contexto de mayor concentración de las empresas 

de medios.  

Recientes proyectos que se podrían dirigir a futuro en el ámbito de las comunicaciones 

parecen tener en inicio una mayor sensibilidad en dirección de las demandas de los 

movimientos feministas.  No obstante, la dimensión de género continúa sin conseguir 

trasnversalizar las políticas de comunicación, comprendido desde la igualdad en los 

cargos, hasta la desarrollo y fomento con perspectiva de género, inclusive el que varios 

sectores estiman como supletorio, sobre el lenguaje inclusivo de los reglamentos. Entre 

tanto, mediante los organismos que llevan ventaja en las políticas predomina como aspecto 

negativo el desorden de la Defensoría del Público y, como positivo, el mayor protagonismo 

del INAM. 

El Estado ha dispuesto además su participación durante los últimos años mediante políticas 

de comunicación, haciendo énfasis en el crecimiento en el área de los medios tradicionales, 

principalmente en radio y televisión, menos en el área de las TICs, y respecto a la 

educación, han incorporado la temática de género, aunque con altos y bajos. Las empresas 

de medios de comunicación, tanto periodísticas como publicitarias; junto a los sindicatos 

se presentan como los protagonistas más retardados en el compromiso con la igualdad. 

En diciembre durante el 2013, fue fundada la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG), 

un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, y 

personas preocupadas porque la igualdad de género sea desarrolle positiva y real en los 

medios de comunicación.  

En consecuencia, la GAMAG ha sido parte de los foros de debate regional y global 

referente al género y comunicación impulsando la estabilización entre la protección de los 

derechos humanos asociados al género y diversidad y la libertad de expresión. Esta 

organización se origina a partir de la constante movida mundial, dirigido por el activismo en 

los medios, en la academia, en los sindicatos y en la práctica profesional, de mujeres y 

personas comprometidas con la generación de una expectativa analítica hacia la 
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desigualdad de género en el empleo y contenido que se transmiten en los medios de 

comunicación. La mayor inquietud que promueve este movimiento es que la escasa y 

sesgada exhibición de las mujeres en el medio de las comunicaciones tiene una 

importancia en las percepciones que el público hace de los roles de género y de las 

capacidades de las mujeres, tanto al interior como a través de las diversas sociedades 

(Barcaglioni, 2018). 

A la par, uno de los cambios más notables que tuvo lugar en Perú, por ejemplo, sucedió en 

los Premios Effie Perú, que en el 2018 incluyó cambios principales como el análisis 

comparativo en todas las secciones de los cuatro ejes con el fin de identificar no solo las 

tendencias del 2018, sino también los patrones de cambios en las tendencias, y dos 

informes y una sección más han sido añadidos para abordar tres temáticas que impactaron 

en las campañas durante ese año: el Mundial, el Fenómeno El Niño y el rol de la mujer. 

Según De Andrés (2005), cree que es un hecho que la publicidad necesita de los 

estereotipos para que su comunicación sea más exitosa, pues estos construyen el material 

sociológico con el que la publicidad puede dar forma a su labor, ya que permiten 

representar las categorías sociales y creencias existentes y que estén ligadas a ellas. Sin 

embargo, de acuerdo con un estudio de la consultora Trendsity durante el 2018, 9 de cada 

10 consumidores de Argentina, Chile, Perú, Brasil y México, prefieren anuncios que rompan 

con los roles tradicionales y estereotipos de hombres y mujeres. Dato que refuerza el poder 

de demanda de la audiencia actual y que las agencias deben estar pendientes y alertas 

para efectuar los cambios necesarios. 

Sin duda los consumidores son cada vez más conscientes de los problemas sociales y 

ambientales existentes, por lo que las prácticas de responsabilidad social empresarial 

están siendo progresivamente insertadas en los sectores privados de América Latina. 

Por lo que muchas son las organizaciones que están preocupadas por su imagen y 

reputación por lo que han empezado a incluir políticas a favor de equidad de género, 
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desarrollo del personal y acciones para lograr un equilibrio entre la vida laboral y familiar 

reforzando así el apoyo de los grupos de interés. 
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Capítulo 4. Reinvención publicitaria  

Los roles de género han experimentado una transformación constante y progresiva en las 

sociedades, su evolución se ha visto reflejado en las maneras en que mujeres y hombres 

han sido representados en la publicidad.  

Las mujeres en publicidad son perfectas y hermosas en todas las circunstancias. Pero 

¿cómo son las mujeres perfectas y hermosas en la actualidad? 

Según la teoría del rol social, la belleza es un fenómeno que depende de variables 

culturales, que no solo prescribe normas, sino que también tiene una influencia psicológica 

en los individuos. La sensibilidad estética de los humanos resulta de experiencias 

individuales primarias y secundarias. Este último se refiere a ideales de belleza 

comunicados y promocionados. En los ideales corporales se manifiestan las necesidades 

y demandas colectivas que una era, cultura o sociedad se dirige a mujeres y hombres, 

mientras que el conocimiento de los estándares de belleza y los esfuerzos para acercarse 

lo más posible a estas normas no son innatos y se ha aprendido en el transcurso de la vida 

social. La belleza individual de un ser humano representa una parte sociocultural y 

manipuladora de la identidad, ya que la belleza y su expresión influyen significativamente 

en la impresión causada en otros miembros de la sociedad (Costa, 1992). El término 

belleza se refiere a las características externas de la cara y el cuerpo, como la altura, el 

peso corporal o las características faciales. Sin embargo, debe recordarse que estos 

componentes de la belleza no son suficientes para que una persona sea percibida como 

atractiva. La autenticidad y el carisma también afectan el atractivo. También es importante 

que las atribuciones de atractivo en las mujeres se centren comparativamente en la belleza 

puramente externa, mientras que el atractivo masculino se centra más en el componente 

carismático (Mackinnon, 2014). 

Los criterios de atractivo femenino se definen de manera más limitada que los criterios de 

atractivo masculino, por lo cual los ideales de un cuerpo femenino han cambiado 

significativamente con el tiempo. Sin embargo, las características de un rostro bello se han 
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mantenido igual. Generalmente se realiza una orientación a través de la simetría facial. Los 

ojos son una característica esencial de una cara atractiva debido a su función comunicativa, 

las cejas deben estar suavemente curvadas. La piel pura es importante no solo en la cara, 

sino en toda la superficie del cuerpo. La tez es generalmente uniforme y sin impurezas, 

lunares o celulitis (Ojeda, 2017). 

El criterio más sorprendente de la belleza femenina es que la mujer ideal de hoy es más 

delgada que la mujer promedio.  Manteniendo también un bajo peso como no se mostraba 

antes. Esta tendencia y la representación perfeccionista del cuerpo femenino en los medios 

no ha sido ignoradas por las mujeres (Rodríguez y Venturo, 2009). Gradualmente aumenta 

una presión que efectivamente que dicta a las mujeres de hoy cómo deberían verse para 

sentirse cómodas. El debate sobre esta nueva tendencia a la igualdad de género ya lleva 

algunos años. El desafío está a la vista, la sociedad cambia y las empresas también. Y es 

que, de acuerdo con Astelarra (2005) cada vez más marcas y empresas asumen 

responsablemente una mirada activa hacia el tema de la igualdad de género.  

4.1. Femvertising y la publicidad pro-mujer   

Los movimientos como el #MeToo o #NiUnaMenos han ayudado a impulsar también una 

nueva tendencia respecto a la imagen de las marcas a través del femvertising. Se trata de 

campañas publicitarias de índole feminista, diseñadas con mensajes e imágenes que 

fortalecen la igualdad de género y que suelen mostrar a la mujer real, empoderada y sin 

ser cosificada. 

El femvertising es una nueva forma de publicidad que utiliza mensajes e imágenes pro-

mujer promoviendo el empoderamiento de la mujer (SheKnows, 2014).  

La discusión fue pautada por un panel compuesto por Samantha Key, directora ejecutiva y 

de marketing de la plataforma SheKnows, Lauren Greenfieldt, directora de la campaña 

#LikeAGirl de Alway, Kathy O'Brien, vicepresidente de Marketing de Unilever que dirige la 

marca Dove, Jessica Bennept, periodista editora colaboradora de Leanln.org, Pamela 
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Grossman, directora de tendencias visuales de Getty Image y Katie Ford, presidenta de 

Startcom MediaVest (Quilla, 2018). 

De acuerdo con Gill (2007), esta nueva tendencia denominada femvertising parece ser 

bastante distinta a toda publicidad igualitaria de antaño. Pero pese a todo, se debe ir con 

cautela y primero analizar en profundidad este tipo de anuncios para comprobar si 

únicamente buscan aumentar sus ventas y mejorar o construir su identidad de marca, o si 

por el contrario los anunciantes buscan revelarse verdaderamente contra la desigualdad y 

los estereotipos, y lanzar un mensaje igualitario en sí mismo sin ningún trasfondo oculto, 

para contribuir a lograr una sociedad en la que la imagen de las mujeres y hombres sea 

igualitaria, como consecuencia de que la publicidad tiene un fuerte impacto en el imaginario 

y el ideario colectivo, siendo capaz de cambiar las costumbres e ideas dominantes de la 

sociedad (Bissell y Rask, 2010). 

El primer pilar del femvertising es la diversidad del talento femenino, es decir que las 

mujeres que aparezcan en los spots deben ser de contexturas, etnias y rasgos diversos, 

de tal manera que se valore y se reconozca la autenticidad y diversidad de la mujer. 

Respecto al siguiente pilar, los mensajes clave de esta tendencia deben destacar el rol de 

la mujer en la sociedad y resaltar su capacidad para desenvolverse con éxito en cualquier 

ámbito social. De igual manera, se concentra en reemplazar los viejos estereotipos y 

mostrar una imagen renovada y fresca de la mujer. En la mayoría de los casos, se la retrata 

de forma protagónica, de tal manera que se excluye al género masculino. La sinergia de 

estas características ayuda a que las consumidoras desarrollen un sentido de identificación 

y aprobación con los spots presentados y, además, contribuye al cambio de la imagen de 

la mujer en la publicidad y a legitimar y normalizar los nuevos logros y retos de la mujer en 

la sociedad (Rodriguez, 2017). 

El rechazo hacia las representaciones inadecuadas de la mujer ha provocado el 

surgimiento de un movimiento contrario en el marketing por el cual anunciantes se han 

vistos obligados a moderar la imagen de la mujer que venían utilizando en sus anuncios o, 
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lo que es más preciso, ofrecer a sus consumidoras la imagen de mujer que quieren ver en 

sus anuncios.  

Históricamente, el pensamiento feminista ha servido de herramienta para la determinación 

de las emergentes necesidades y valores del segmento femenino (Zetkin, 1976). La 

comprensión de las actitudes y comportamiento de las consumidoras permiten a los 

anunciantes a elaborar contenidos y transmitir mensajes con mayor efectividad y logren 

fidelizar a sus consumidoras. La sociedad está presenciando la consolidación de una nueva 

ola del feminismo dominada por las generaciones más jóvenes y propagándose 

rápidamente a través de las redes sociales, teniendo como una de sus principales 

preocupaciones cambiar la imagen de la mujer que se está empleando en los medios 

debido al impacto negativo que produce sobre la autoestima y salud de las mujeres (Bissell 

y Rask, 2010). 

En la actualidad la finalidad de la comunicación empresarial no se centra sólo en la venta 

y promoción de un producto. La publicidad persigue también la construcción de una imagen 

e identidad de marca diferenciadora por lo que los anuncios influyen en la percepción tanto 

del producto como de la marca en sí. Por ello, es imperativo que los anunciantes sepan 

utilizar esta tendencia correctamente y llevar a cabo acciones que fortalezcan la 

credibilidad de sus intenciones y su opinión y trato de la mujer contemporánea. 

Recientemente, la publicidad pro-mujer ha incrementado su popularidad, siendo cada vez 

más las empresas que a través de la RSE están adoptando esta estrategia (Carrillo, 2013). 

En la actualidad, los consumidores exigen una responsabilidad mayor de las empresas y 

el estudio del impacto de la representación de la mujer en los medios es cada vez más 

frecuente demostrando que la imagen de mujer que se presenta en la publicidad tiene un 

efecto directo sobre la autoestima y la imagen corporal de las mujeres (Carrillo, 2013). 

Además de los estereotipos sociales representados a lo largo de la historia en la publicidad, 

existe una preocupación por la representación de mujeres cuyo físico no es representativo 

de la mayor parte de la población femenina y en contextos sexuales denigrantes para la 



70 
 

mujer. Asimismo, con las nuevas tecnologías y la introducción de herramientas de retoque 

fotográfico, la preocupación por la imagen de la mujer en los medios de comunicación va 

más allá de los roles sociales que están empleando para su representación (Ojeda, 2017). 

En las últimas décadas las consumidoras han manifestado su descontento hacia una 

imagen irreal de la mujer y de publicidad que promueva delgadez extrema. Como 

consecuencia, recientemente muchas empresas están apostando por emplear modelos 

femeninas que se acerquen más a una imagen real de la mujer normal en sus campañas 

dirigidas al segmento femenino (Bissell y Rask, 2010). 

Por otro lado, si bien existen anuncios que colocan a la mujer en un ámbito de poder y con 

cargos importantes, aún se le representa a través de una modelo con el ideal de belleza 

tradicional 

A lo largo de la historia de la publicidad, la mujer ha sido representada a través de un 

arquetipo de belleza que encaje, en realidad, con una cantidad reducida de mujeres, y ello 

ha generado que se le reste su carácter humano y sus valores intrínsecos. El feminismo, 

que pugna por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como el respeto hacia 

la mujer en todos los ámbitos, es apoyado por el femvertising, el tipo de publicidad que 

desafía los estereotipos femeninos al amplificar su visión de las mujeres. (Bissell y Rask,, 

2010). Así, las mujeres retratadas en estos anuncios son más naturales, diversas y 

empoderadas. Ello ha generado mayor receptividad en las mujeres logrando que la 

exposición del femvertising ingrese a la fase cognitiva con posibilidades de continuar con 

el resto del proceso de cambio de actitudes. 

Antes del femvertising, la publicidad retrataba a las mujeres como objeto y con roles 

circunscritos al hogar, en la actualidad, estas mujeres ya son independientes, liberadas y 

con autoconfianza, es decir: empoderadas. 

Lo más importante como marca al ejercer esta práctica publicitaria es la autenticidad, si 

una marca promueve el femvertising, esto también se debe ver reflejado en sus prácticas 

internas, es decir, el salario, las prácticas de responsabilidad social y oportunidades 
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laborales equitativas y de no ser así esta puede ser un arma de doble filo que la convertiría 

en una marca hipócrita o de doble moral que conlleva directamente a la mala reputación 

de la marca anunciante (Ojeda. 2017). 

4.2. Aplicación del femvertising 

Cada vez más empresas usan la palabra feminismo y comienzan grandes campañas en 

las que se cuestionan las imágenes de género. Gillette recientemente ha causado gran 

polémica con su anuncio: Creemos en lo mejor de los hombres. Las opiniones se dividieron 

principalmente en dos direcciones, la primera; una enfurecida por la supuesta 

generalización del personaje y estereotipación masculina y la otra habló muy conmovida 

por una parte del movimiento de mujeres. 

La tendencia del femvertising ha estado en el mercado durante algunos años y se está 

volviendo cada vez más popular. Al seguir esta tendencia los productos tendrían que 

publicitarse fuera del clásico y conocido rosa - azul, ya que las voces contra los estereotipos 

específicos de género son cada vez más fuertes. Debido a que las corporaciones sufren 

enormes pérdidas financieras cuando sus números de ventas bajan, siempre deben prestar 

atención a la opinión de la masa y cumplir con la corriente principal. Pero aquí hay un 

problema en la industria de la publicidad, ya que el marketing de género genera mayores 

ventas y ahora se ven obligados a recurrir a una nueva estrategia (Quilla, 2018). Si los 

consumidores tienen que elegir entre dos productos comercializados de manera diferente, 

evitará que los productos se usen universalmente como niñas y niños, mujeres y hombres 

que necesitan diferentes bienes de consumo como juguetes, cosméticos, ropa, entre otros. 

De esta manera, se alienta a las personas a comprar el mismo producto dos veces para su 

hogar (Rodríguez, 2017). 

En ese mismo contexto, el papel de la mujer óptima y el mejor hombre posible es una 

herramienta publicitaria enormemente importante y, por lo tanto, sería impensable 

renunciar a ella (Ojeda, 2017). No obstante, dado que muchos ya no pueden identificarse 

con los ideales conservadores, la imagen en la publicidad tiene que empezar a 
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reinventarse, se deben crear nuevos grupos de objetivo y hay un nuevo mercado cuyo 

potencial está lejos de agotarse y satisfacer a los capitalistas.  

Los opositores a los productos unisex a menudo discuten sobre la igualdad y la eliminación 

de un mundo colorido cuando todo se vuelve neutral en cuanto al género. Pero su mundo 

no puede ser tan colorido pues, básicamente consiste en solo dos colores, el azul y el rosa. 

Las personas que promueven las diferencias de género asumen que la sociedad consiste 

en dos grupos homogéneos (Quilla, 2018). 

Se cree que a las mujeres les gusta y necesitan una cosa y los hombres otra. Además del 

hecho de que generalmente las personas no viven su propia diversidad, también tiene 

desventajas financieras para las mujeres en lo que respecta al marketing de género. Como 

un claro ejemplo están los productos de higiene, que deberían ser los mismos, sin embargo, 

la industria de consumo ve las cosas de manera diferente. Si bien hay productos como, por 

ejemplo, para el cuerpo y el cabello todo en uno para el hombre, según un anuncio, la mujer 

necesita un producto de cada categoría, solo por nombrar algunos como el gel de ducha, 

champú, acondicionador, jabón facial, etc.  

Lo mismo ocurre con los productos de belleza, de igual manera los productos se 

comercializan específicamente para mujeres y refuerzan la imagen de que la mujer este 

perfecta, de que siempre tiene que cumplir con la tendencia actual de belleza y debe 

complacer principalmente a los demás. Esta es una carga financiera y mental adicional 

(Ojeda, 2017). Además, es lento y agotador mantenerse al día con todas las tendencias. 

Incluso con la menstruación, usualmente las corporaciones y las compañías de marketing 

ganan un montón. Los tampones, las toallas higiénicas son caras, pero muy necesarias 

para todas las personas que menstrúan. La vida para las mujeres sin estos productos sería 

extremadamente desagradable y caracterizada por la vergüenza. Las personas que viven 

en la pobreza y no pueden pagar productos para sus períodos a menudo tienen que 

distanciarse de la sociedad durante días, lo que también tiene un gran impacto en la salud 

mental. Como si eso no fuera lo suficientemente difícil, en muchos países los productos de 
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higiene básica femenina entran en la categoría de artículos de lujo con precios muy altos y 

como consecuencia están sujetos a impuestos (Ojeda, 2017). 

La diferencia innegable es que el mundo de la publicidad tiene un gran impacto en la 

población cuando se trata de ideales. Pero, cada vez más se está siendo consciente de 

que la verdadera publicidad anti-sexista no siempre puede provenir de empresas con fines 

de lucro (Quilla, 2019). Si bien puede ser que la publicidad de Gillette, por ejemplo, sea 

menos conservadora y tradicionalista que la clásica publicidad sexista del hombre fuerte y 

la ama de casa valiente, no cambia la forma en que funciona Gillette y otras marcas 

progresistas. Trata de presentarse de tal manera para poder ganar mayor popularidad y un 

cierto punto de venta. 

Sin embargo, si la industria de consumo se lo toma en serio y está interesado en la igualdad 

de género es entonces, como ejemplo, las tiendas de juguetes que usualmente están 

separados para niños y niñas serían innecesarias y se podría elegir entre los mismos 

champús o jabones sin irritarnos con inscripciones diferentes que existen exclusivamente 

uno para hombres y otro para mujeres. Aunado a esto, incluso Gillette ya no debería vender 

la misma afeitadora dos veces e incluso cobrar extra por el diseño rosa. Lo que demuestra 

que incluso las empresas más evolucionadas no son más que el oponente de cualquier 

movimiento progresista.  

Mientras haya una desigualdad, siempre habrá una jerarquía y competencia entre sí. Para 

que la igualdad de género sea una realidad, se debe luchar por una sociedad en la que las 

personas no puedan actuar como esclavos del sistema orientado a las ganancias y 

desarrollar libremente, independientemente de las categorías de género (Rodríguez, 

2017). 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la revolución no solo se transmite en todos los 

canales, es incluso un éxito de ventas. En los años 90 se puso de moda la frase de 

Girlpower, la cual vendió moda y maquillaje a adolescentes y hoy en día estos adolescentes 

se han convertido en mujeres y aún disfrutan comprando el empoderamiento femenino. Ya 
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sea productos de primera necesidad hasta series de televisión, producciones grandes 

como las de Netflix o Hollywood, que durante los años actuales cada vez más se ve a las 

mujer como protagonistas o en papeles principales, así como las marcas de cuidado 

personal, tal y como lo hizo Dove y su famosa campaña de la Belleza Real que salió en 

2004, y que es considera como el punto de partida de la tendencia femvertising, por lo que 

el futuro del consumo parece apuntar fuerte al empoderamiento femenino (Almeida, 2015). 

De igual manera, el mundo de la moda acepta cada vez más modelos a transgéneros. Por 

otro lado, también está presente la interrogante de cómo cambiar la mirada tradicional de 

la moda tiendo el mismo equipo detrás de las campañas. 

La revolución de género también se ve plasmado en grandes y poderosas marcas de lujo 

como lo es Gucci que ha levantado recientemente la discriminación de género de sus 

pasarelas, seguido de otras marcas de alta costura, probablemente porque es más rentable 

organizar una pasarela.  

Pero ahora el desarrollo hacia una visión crítica de las construcciones de género obsoletas 

también ha llegado a la corriente principal. Especialmente las grandes cadenas textiles que 

se unieron a la tendencia como Zara, con la colección Ungendered y la famosa cadena 

sueca H&M que en el 2016 bajo el hashtag #Ladylike, presentó una de sus colecciones 

donde celebran el vello de las axilas, cuerpos reales para dar una lección y redefinir lo que 

significa ser mujer, asumiendo un papel pionero a escala industrial, probablemente también 

es por eso que se dirigen a un grupo objetivo joven, pues se sabe que especialmente los 

Millennials ya no creen en las estructuras de género binarias, y lo recompensan cuando 

una marca apoya este tipo de revolución de género (Quilla, 2018). 

Se ha visto demasiada publicidad con mensajes publicitarios supuestamente feministas 

que no tienen nada que ver con la igualdad de género. Todo esto es hasta el punto en que 

la gente simplemente se une a las tendencias para generar dinero y muchos simplemente 

no son auténticos (Quilla, 2018). Puede que sea divertido mostrar lo que sucede cuando 
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se lleva esta tendencia a los extremos. Y tal vez los especialistas en marketing lo piensen 

así. 

Por supuesto, usar el empoderamiento femenino para vender maquillaje, cremas, 

tampones o acondicionadores para el cabello no es nada nuevo. Y a veces no es solo una 

salida. En los primeros comerciales de la campaña Belleza Real, Dove abordó el papel de 

la industria de la belleza con la percepción perturbada que la mujer tenía sobre la belleza. 

Sin embargo, en los últimos años, el femvertising también se ha transferido a la publicidad 

de productos como lo son de tecnología, deportes o automotriz, aunque en este caso, 

algunas marcas no están particularmente interesadas en el feminismo y el mensaje no 

coincide con el producto. Entonces no se siente auténtico (Ojeda, 2017). 

4.3. Comparación de la publicidad de Perú y Argentina 

En el presente apartado se realizará el comparación entre las publicidades tanto de Perú 

como de Argentina, mediante la observación de contenido de los anuncios publicitarios que 

han tenido lugar en las ofertas de comunicación de la responsabilidad social empresarial 

de marcas previamente seleccionadas para este capítulo, buscando la problemática de la 

desigualdad de género mediante los patrones de género y estereotipos que se presenten 

y conocer si las empresas anunciantes que indican ser socialmente responsables, también 

lo son mediante su publicidad. 

Según Sartori (1984) el método comparativo tiene como objetivo encontrar semejanzas y 

diferencias. Dado que la comparación se fundamenta en el criterio de similitud, siendo la 

identidad de clase el medio que legitima la comparación, por lo tanto, se compara lo que 

pertenece al mismo género o especie. Motivo por el cual se clasificará para las publicidades 

por categorías.  

Por otro lado, para Fideli (1998) el método comparativo es un procedimiento para 

comprobar dos o varios atributos enunciadas en dos o más piezas.  Se tiene en cuenta un 

momento preciso o un arco de tiempo más o menos amplio. De este modo se comparan 

dentro de un sincronismo histórico. 



76 
 

Para realizar la observación comparativa y con el objetivo de conseguir una perspectiva 

amplia de los anuncios con los que se va a trabajar, se seleccionaron spots publicitarios de 

marcas conocidas con iniciativas de RSE sobre la reputación corporativa y el valor de su 

marca con base en la igualdad de género. Se escogió, entre otros, comerciales que 

generalmente han puesto la imagen del hombre en sus discursos, pero que hoy en día se 

ve una participación más activa de la mujer.  Estos fueron elegidos por diferentes 

categorías desde centros comerciales, cuidado personal, hasta banca, construcción y 

minería, entre otros.  

El proceso de observación se llevó a cabo en la plataforma virtual de YouTube de 

publicidades dentro del espacio tiempo de los últimos 4 años, la cual se encuentra 

disponible a nivel mundial y en el que se puede encontrar datos básicos y fichas técnicas 

referente al contenido del anuncio. 

Mediante esta observación se busca comprobar la reinvención publicitaria a través del 

femvertising y sus efectos en la reputación de la imagen de marca tanto en Perú como en 

Argentina, considerando las diferencias sociales y culturales de ambos países y que en los 

capítulos anteriores se mencionaron. 

En consecuencia, las estructuras sociales y culturales de una sociedad deben reflejarse en 

la publicidad, es decir, al interpretar las ofertas publicitarias, también sería necesario 

obtener información valiosa sobre la sociedad en cuestión y su percepción ante los nuevos 

fenómenos publicitarios, como es el caso del femvertising. 

4.3.1. Categoría. Centros Comerciales. 

Caso 1: Real Plaza, Perú – Lo que mamá cambió para ser más feliz (2018) 

Durante el 2018, la cadena de centro comercial Real Plaza, publicó un spot con motivo del 

día de la madre. El anuncio empieza relatando la historia de la mujer y los cambios por los 

que pasó para convertirse en mamá, como los cambios en su espacio, gastos, rutina, 

sueños. Al principio denota cierto sufrimiento y miedo por parte de la mujer quién tiene que 

pasar por toda esa transformación. Sin embargo, toda la emoción tiene un giro de 360 



77 
 

grados cuando el video finaliza con el mensaje de que para las mujeres ser mamá les 

cambia la vida, pero que nada es más grande que la felicidad que les da serlo.  

En el anuncio que tiene como protagonista a la mujer presenta diversas actividades que 

realiza la mujer contemporánea y rompe con el patrón de la mujer ama de casa. A pesar 

de que en casi toda la publicidad indica que la llegada del bebé al hogar cambia la vida, las 

metas y el espacio para la madre, no le restringe en totalidad de que después de ser 

madres no podrán cumplir sus sueños. 

Caso 2: Real Plaza, Perú – Mujer, naciste para ser feliz (2019) 

En el 2019, también por motivo del día de la mujer, el centro comercial Real Plaza puso en 

marcha la campaña: Mujer, naciste para ser feliz. Spot en el que participaron catorce 

mujeres ubicadas en diferentes espacios del centro comercial, todas tenían en mano hojas 

que contenía un texto inspirador y emotivo. El video la pregunta de: ¿Sabías que tienes un 

gen que te hace feliz? y, a medida que las mujeres van leyendo, se critican los estereotipos 

y roles preasignados a l género femenino e incluso algunas de las frases hacen referencias 

a los sonados casos de violencia de género ocurridos en el Perú.  En el video, se resalta 

que la lucha por la igualdad aun es un gran reto. Y, finalmente, el video cierra con la frase 

que tiene como nombre de la campaña: Mujer, naciste para ser feliz. 

Al ser una campaña por el día de la mujer, se apuesta por mostrar la diversidad de la mujer 

peruana, desde incluir a personas con diferentes edades, variedad de razas, contexturas y 

clases sociales, desligándose de los típicos estereotipos usados en la publicidad. El spot 

es emotivo, las expresiones de las mujeres que leen el texto van cambiando, si bien al 

principio sentían curiosidad por saber sobre qué trataba el gen de la felicidad, luego, a 

medida en que pronunciaban las frases que criticaban los estereotipos, su postura 

cambiaba de relajada a fuerte, decidida, ya sea porque se sienten identificadas o aún 

porque saben que estos hechos se siguen dando en su entorno social.  

Caso 3: Alto Palermo, Argentina – Elegí lo que te haga feliz (2017) 
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La publicidad del centro comercial Alto Palermo bajo el nombre de Elegí lo que te haga 

feliz, realizada en el 2018, La publicidad refleja la diversidad de la mujer argentina, además, 

conecta con parte del público objetivo de la empresa, presentando a diversas mujeres, 

tanto niñas como mujeres adultas, con diferentes gustos, distintas formas de vestir, actuar, 

disfrutar y amar, desconectándose de los típicos estereotipos de presentar mujeres solo 

jóvenes, con cierto tipo de cuerpo y orientación sexual. La campaña hace un llamado a que 

las mujeres elijan sin miedo a los prejuicios o al qué dirán, que elijan pensando en ellas y 

su felicidad.  

Caso 4: Alto Palermo, Argentina – Nacimos sin etiquetas (2017) 

Por otro lado, la campaña del centro comercial Alto Palermo (Argentina) se realizó con 

motivo del día de la mujer. Muestra a 9 niñas realizando actividades que socialmente son 

catalogadas para varones. La voz en off va acompañada de subtítulos, y si bien el fin del 

spot es no poner etiquetas, como su mismo título lo señala, falla al inicio del video cuando 

la voz en off indica: una princesa en skate; y aparece la niña vestida con el típico color rosa 

y montada al skate, mientras que en el subtítulo tiene escrito: deslizas el skate, que no 

concuerda con la voz en off antes señalada. Sin embargo, a medida que se van presentado 

las demás niñas, se ve que realizan dichas actividades con actitud, sin tener miedo, sin 

prejuicios, sin escuchar que hay ciertas cosas que son exclusivos de ellos, refiriéndose a 

los varones. A pesar del traspié que tuvo el video en la primera escena, finaliza recordando 

y recalcando que ellas son fuertes y que si nacieron sin etiquetas y que no hay nadie que 

pueda ponérselas.  

Observación. Los centros comerciales de ambos países fomentan el femvertising y 

aprovechan su difusión en fechas de importancia mundial como los son el día de la madre 

y el día de la mujer. Aunque en la última publicidad analizada del Alto Palermo hubo un 

pequeño error al principio, el mensaje no cambia y se mantiene en el empoderamiento de 

la mujer y las capacidades que tiene. 

4.3.2. Categoría Productos de limpieza 
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Caso 1: ACE. P&G, Perú - No gastes más de la cuenta (2017) 

Durante el 2017, la marca de detergentes ACE de la empresa P&G, sacó en los medios un 

video publicitario en el que aparece la conocida actriz mexicana Mara Escalante, cuya 

trayectoria se conoce por interpretar papeles de empleada del hogar, y de bajo perfil. La 

actriz aparece en la azotea de una casa, ambientada en una lavandería, a su alrededor se 

encuentran ropa lavada y productos que ella utiliza para lavar, revelando el secreto para 

que las mujeres aprendan a dejar la ropa muy blanca como ella. En esta publicidad se ven 

reflejado los estereotipos sexistas y roles de género que, según el comercial, debe de 

cumplir la mujer. 

Caso 2: ACE. P&G, Perú – La canción (2019)   

Dos años después, el nuevo spot comercial nuevamente vende la imagen de tres mujeres 

que lavan la ropa, contando sus trucos para una mejor limpieza. En la siguiente escena 

dos de las mujeres se ponen a bailar junto a dos hombres, aunque en la letra de la canción 

todos, (incluyendo los hombres) indican haber conseguido la blancura que querían, 

haciendo alusión a que los hombres también han lavado, en la última escena cierra con las 

mismas tres mujeres disfrutando el lavar la ropa.  

En esta segunda publicidad de Ace, el mensaje encierra a la mujer como ama de casa y 

responsable de los quehaceres del hogar, a pesar de que se incluyen en el video la 

participación de 2 hombres, no hace casi o nada de diferencia el trabajo de representan las 

mujeres en ese video. Hasta se podría malinterpretar la presencia de los 2 hombres como 

figura de autoridad y de vigilancia de que, como el mismo eslogan de la marca anuncia, 

quede la ropa perfectamente blanca y limpia. 

Caso 3: Ala. Unilever, Argentina - Llegó el nuevo Ala Quitamanchas. ¡Probalo! (2016) 

La marca de detergentes Ala de la empresa Unilever, reveló mediante la publicidad su 

nueva línea de quitamanchas. En el spot se ve a dos niños que se ensuciaron las 

camisetas. La madre de los niños indica su sorpresa al saber que el nuevo jabón en polvo 
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quita las manchas más difíciles. Termina la escena con la aparición de la figura paterna y 

el resto de la familia compartiendo.  

Siguiendo la misma línea que la marca Ace de la publicidad peruana, en Ala, la imagen de 

la mujer cumple el típico rol de madre que lava la ropa y pendiente de sus hijos, además 

de su preocupación de que la suciedad no desaparezca de las prendas de sus hijos.  

Caso 4. Ala. Unilever, Argentina – De las manchas nos encargamos nosotros (2019) 

A diferencia del anuncio publicitario anterior, este nuevo spot dio un giro total y ahora 

muestra como protagonistas a padre e hijo sentados dentro de una casa, ambos con 

dispositivos electrónicos, el padre ve una foto de su niñez y recuerda lo feliz que era 

jugando. En la siguiente escena, padre e hijo salen a divertirse y crean recuerdos juntos. 

Ambos terminan con la ropa sucia y ponen la ropa a lavar con el nuevo jabón líquido Ala. 

El spot es emotivo y rompe con los típicos estereotipos machistas de que solo las mujeres 

están encargadas de las tareas del hogar, en este caso la limpieza de la ropa. También 

rompe con los típicos esquemas de que los hombres no lavan nunca su ropa. Además, la 

campaña transmite también, lo que el padre le da al hijo desde pequeño sobre el valor de 

la responsabilidad en los quehaceres del hogar, que también lo pueden realizar ellos. 

Caso 5. Mr Músculo. SC Johnson, Perú - Discos activos, limpia menos vive más (2018) 

El personaje de Mr músculo aparece en una fiesta en la casa de los Gonzales. La voz en 

off indica que a la familia le gusta realizar fiestas en su casa, por lo que los discos de Mr 

Músculo ayudan en la limpieza del inodoro, durante está escena se ve a sr. y sra. Gonzales 

juntos en el baño limpiando. En este caso se buscó compartir los deberes equitativamente 

para ambos géneros. Logrando una publicidad con igualdad de género.  

Caso 6: Mr Músculo. SC Johnson, Perú - Remueve 10 veces más la grasa de la cocina 

(2019) 

A diferencia del anterior spot, este video se muestra a la típica ama de casa utilizando el 

producto de limpieza, la mujer se divide en 3 personas y todas limpian la cocina 
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rápidamente y al compás de la canción. Dejándola pulcra y reluciente. A diferencia de la 

publicidad publicada el año pasado, Mr Músculo retrocede y cae en la típica publicidad que 

mantienen los estereotipos de encasillar a la mujer como encargada del quehacer del hogar 

Caso 7: Mr Músculo. Unilever, Argentina - La historia de Rubén (2016) 

El video muestra a un padre, presuntamente soltero, cuya labor es encargarse de las tareas 

del hogar y del cuidado de su pequeña hija. Lo que más resalta en el spot es que Rubén 

pasa menos tiempo limpiando y más tiempo siendo él mismo, un concepto que 

históricamente se le atribuyó durante muchos años a la mujer. Podría considerarse esto 

como una seña a los mensajes publicitarios tradicionales y conservadores en los que la 

representación de la vida cotidiana se sustenta en los roles de género tradicionales.  

Caso 8: Mr Musculo. Unilever, Argentina - No me ayudes (2019) 

La última campaña de la marca de limpieza Mr Músculo pone en discusión la división 

equitativa de las tareas del hogar entre hombres y mujeres. En el video, las mujeres 

expresan su molestia cuando cuando los hombres le preguntan si pueden ayudar, dando 

a entender que los quehaceres es responsabilidad de ellas. Esta campaña sobre la 

igualdad de género rechaza la idea de que los hombres deben ayudar en casa, sino dividir 

equitativamente las tareas del hogar. 

Mediante el anuncio se propone un cambio en la sociedad argentina donde las mujeres 

siguen siendo aquellas que invierten su tiempo en las tareas del hogar, por lo que Mr 

Músculo, mediante el anuncio propone fomentar el comportamiento equitativo entre ambos 

géneros.  

Observación. Todas las marcas que se han comparado forman parte de empresas que 

dentro de sus políticas de responsabilidad social incluyen el trabajo por lograr la equidad 

de género, sin embargo, se ha podido observar que algunas de ellas como las conocidas 

empresas de SC Johnson o P&G, demuestran que sus anuncios no concuerdan con las 

prácticas de paridad que indican realizar. 
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4.3.3. Categoría Deporte  

Caso 1. Nike, Perú - Parece loco hasta que lo haces (2019) 

Nike lanza versión peruana de su campaña mundial Dream Crazier, Tatiana Mora, joven 

peleadora peruana de Muay Thai, es la protagonista del spot de la famosa firma deportiva. 

Tatiana cuenta su historia de lucha con el que logró romper barreras y los estereotipos 

sociales para poder alcanzar sus sueños. Uno de los mayores obstáculos que tuvo que 

enfrentar fue el hecho de practicar una actividad deportiva que se aleja del rol de género 

que la sociedad ha impuesto por considerarla masculina. 

Luego de no poder participar en el Mundial de Muay Thai Juvenil 2017 por falta de apoyo 

económico, Tatiana siguió los consejos de su entrenador y logró cumplir su sueño al año 

siguiente, donde logró la medalla de bronce. El spot muestra la fortaleza para lograr sus 

objetivos a través del deporte, pese a las limitaciones que conlleva ser mujer en una 

disciplina tradicionalmente masculina. Su voz, además de ser una celebración de las 

mujeres fuertes e independientes que no se intimidan ante las adversidades, es un llamado 

a la acción para una nueva generación que tiene en sus manos cambiar las reglas del 

juego. 

Caso 2. Nike, Argentina - Antes que NADA (2018) 

El spot cuenta casos reales de 11 jugadoras que debieron superar todo tipo de barreras 

para alcanzar sus objetivos. La famosa marca deportiva mediante esta campaña busca 

destacar a aquellas mujeres que tienen todo lo que años épocas anteriores no se creía que 

podrían tener, la fuerza, resistencia y capacidad física destacable. Busca, también, 

demostrar que en la vida cotidiana hay mujeres que demuestran ser fuertes y capaces, y 

que el deporte no es exclusivo de los hombres y que las mujeres también pueden invertir 

parte de su tiempo en el entrenamiento. Durante el video destaca la frase con la que 

muchas mujeres han vivido, frase que indica que cuando las mujeres son demasiado 

buenas en alguna actividad, en este caso el deporte, es porque existe algo malo en ellas, 
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con lo que se da a entender que no es normal que las mujeres destaquen más que los 

varones. Situación que no solo se refleja en la industria deportiva sino también en otros 

sectores donde no se le da el valor real que la mujer merece a pesar de realizar lo mismo 

o más de lo que realiza el hombre.  

Nike, con esta emotiva campaña se propone inspirar a la futura generación de atletas a 

que puedan cumplir sus sueños. 

Observación. A diferencia de los anuncios de la categoría de productos de limpieza, la 

categoría deporte representada por la famosa Nike, mediante la publicidad cumple con sus 

principios como empresa que apoya la equidad de género y que busca impulsar la carrera 

de las mujeres deportistas en deportes que socialmente se considera solo para los 

hombres. Sin embargo, la empresa multinacional parece no practicar lo que predica pues 

se durante el 2019 diversas atletas que forman parte de la marca acusaron de que la 

empresa les bajó el sueldo por estar embarazadas. 

4.3.4. Categoría Banca 

Caso 1. Banco Galicia, Argentina - Señor Plumber (2017) 

El video inicia con Marcos frustrado por no lograr destapar la cañería de la cocina y 

considerando cambiarse de casa. Claudia aprovecha para introducir la idea de solicitar un 

crédito que les permita mudarse de esa casa. En la siguiente escena se da en el baño, 

donde la pareja hace una parodia aludiendo al concepto de la publicidad de Mr. Músculo, 

que en un inicio fueron cuestionadas por la imposición de roles de género. La parodia 

presenta el estereotipo del hombre que viene a salvar a una mujer desorientada, que no 

puede encontrar la solución por sí misma ya que el problema se resuelve a través de una 

actividad considerada perteneciente y que solo el hombre puede lograr. Marcos utiliza la 

frase propia del superhéroe: tranquila, yo me encargo, y empieza a resolver de un modo 

que no es el que proponen generalmente en dichas publicidades. Finalmente acepta que 

él no puede resolver el problema. Claudia parodia la exigencia social sobre los hombres 

aludiendo a que como él es el hombre él lo tiene que arreglar. Este spot muestra a la mujer, 
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fuera del rol estereotipado, con un vínculo más equitativo con el hombre, escabulléndose 

ambos de los estereotipos tradicionales y funcionando como una pareja que toman 

decisiones en equipo.  

Caso 2. Scotiabank, Perú - Premio Igualitario (2019) 

En el video aparece una colaboradora de Scotiabank en el Perú, que se presume es parte 

del área de RRHH pues la historia la presente dentro de una oficina realizando entrevistas 

de trabajo. La mujer le va relatando a las mujeres postulantes sobre la existencia de la 

brecha salarial que existe en el Perú, dando cifras reales como el que la mujer peruana 

debe trabajar un año que tenga 521 días, o sea 156 días más que un hombre para poder 

tener los mismos derechos. El video es emotivo porque demuestra la realidad sobre la 

discriminación salarial que afecta significativamente a las mujeres peruanas. El video 

terminar con un mensaje que busca reconocer y alentar a las empresas con iniciativas 

concretas, innovadoras y de alto impacto, en este caso el banco Scotiabank, para trabajar 

en disminuir las brechas salariales. 

Observación. En la presente categoría se ha podido observar que, tanto en Argentina como 

Perú, siendo uno de los bancos más representativos para cada país, apuestan por romper 

con los roles de género establecidos a partir de conceptos creativos como la comicidad 

expuesta en el Sr. Plumber del banco Galicia o, por otra parte, como lo hizo Scotiabank, 

reflejar hechos impactantes de la situación actual de las mujeres y las empresas en el Perú, 

mediante un discurso emotivo logrando de ambas maneras conectar con el público y no 

caer en la fácil publicidad sexista. 

4.3.5. Categoría: industrias de energía y construcción 

Caso 1. YPF, Argentina - La historia de YPF y Aldana Chini en Vaca Muerta (2019) 

El spot publicitario con motivo del día de la mujer cuenta la historia de Aldana Chini, una 

ingeniera química que forma parte del área de perforación y workover, función que hace 

años era impensable que pueda ser ocupada por una mujer, pero en la que se desempeña 
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desde ya hace 4 años. Menciona, también, que no es la única mujer a cargo de esa función, 

sino que cada vez más mujeres ingresan a la compañía. Y que su trabajo se volvió parte 

de su estilo de vida pues junto a sus colegas de trabajo, que son hombres, forman un gran 

equipo.  

Lo más destacable empieza cuando Chini aconseja a las mujeres de que necesitan 

plantearse desafíos, de romper las barreras culturales y de no tener miedo, destaca 

también, que el proyecto del cual es parte, es importante para el futuro de la energía del 

país. Dando a reflexionar de que las mujeres pueden ser parte de proyectos tan importantes 

que afectan positivamente al país. 

La publicidad no solo tiene como protagonista a una mujer, en este caso que forma parte 

de la empresa, sino que también resalta de que es una empresa que realmente le importa 

el trabajo que desempeña la mujer y que tienen un buen clima laboral pues destaca, 

también, en el trabajo en equipo, lo que siguiere que dentro de la empresa existe el respeto 

y no hay discriminación laboral. 

Caso 2. Sodimac, Perú - Mujeres Imparables (2019) 

La marca también presentó el anuncio a través del testimonio de la mano de especialista 

en arquitectura de interiores, Lizeth Encarnación, colaboradora de Sodimac Perú, quien 

narra el cuál es el panorama de las mujeres en la industria profesionales y especialistas de 

la construcción en el Perú con motivo del día de la mujer. 

En el video se relata que la construcción no es un trabajo considerado para mujeres, pues 

solo los hombres pueden soportar condiciones tan duras que dicha industria requiere, sin 

embargo, donde algunos vieron un no, ellas vieron un lugar para el progreso. Y que un no, 

no detendrá a la mujer pues es imparable, asumiendo así el reto que implica la construcción 

para erradicar el muro de la desigualdad. El spot concluye con el cambio de su slogan, 

pues pasó de Más ahorro, más progreso por el de Más igualdad, más progreso. 
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Tanto YPF como Sodimac apostaron por la publicidad testimonial en la cual resaltan el 

desempeño de sus colaboradoras en industrias donde generalmente destacan los 

hombres, además de la representación de la mujer en sus anuncios lograron difundir el 

mensaje de empoderamiento femenino a través de historias de testimonios reales, lo que 

motiva a que el público se sienta más identificado. 

En general, los anuncios observados señalan que muchas empresas apuestan por la 

tendencia del femvertising pues cada vez más esta acapara en diferentes industrias, 

incluso; como se pudo observar, las mujeres han logrado ser protagonistas de sectores 

que antes solo eran estipulados para los hombres. Por otro lado, la mayoría de los anuncios 

de las empresas de productos de limpieza cambiaron los roles de géneros en los 

quehaceres del hogar, dejando de lado la imagen de la mujer como la única responsable 

de dichas actividades. Es así como mediante el femvertising se está concientizando de que 

las mujeres pueden ocupar mismos cargos que tienen los hombres y que los hombres 

también pueden hacer las mismas actividades que las mujeres. Además, según la encuesta 

realizada por la autora del presente, donde se tomó como muestra un total de 196 jóvenes 

entre 16 y 24 años, grupo escogido debido a estudios que señalan que son los millennials 

quienes actualmente abarca un público objetivo muy importante para las marcas (Barker,  

Bormann, Baker, y Neher, 2013). 

Constituyendo un grupo económico bastante atractivo y los especialistas en marketing 

siempre están buscando como cautivarlos planificando, investigando y realizando 

campañas de publicidad enfocadas a ellos. El 45,9% total de los encuestados son de 

Argentina, mientras que el 54.1% de ellos pertenecen al territorio peruano. 

A pesar de los anuncios analizados, se puede mediante la encuesta que de los peruanos 

encuestados el 91% cree que la publicidad es el reflejo de lo que sucede en la publicidad, 

mientras que el 78% de argentinos afirman lo mismo. Con lo que se podría deducir que en 

ambos países la sociedad se considera como factor principal de lo que ven reflejado en 

sus anuncios. 
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Por otro lado, el tema de los patrones machistas en la publicidad, el 49.4% y el 50% de 

peruanos y argentinos, respectivamente, afirman que se sigue viendo una publicidad 

misógina. En base a esto se busco conocer si adquirirían algún producto que en su 

publicidad refleje la denigración de la mujer a lo que el 48.3% de peruanos afirmo no 

comprar estos productos, sin embargo el 40.4% si compraría, pero dependiendo la marca, 

A su vez, el 57.1% de argentinos afirman lo mismo, por lo que se puede inferir que la 

percepción ya establecida que tienen sobre la marca influye casi o nada cuando estás 

cometen algún traspié, en este caso en un mal uso de la imagen de la mujer en su 

publicidad.  

A cerca de la percepción que tienen sobre la publicidad pro-mujer el 72.7% y el 82.2% de 

peruanos y argentinos encuestados indicaron que están a favor. Mientras que el 27.3% y 

el 17.8% indicaron estar en contra, por lo que se podría inferir que en muchos anuncios 

pro-mujer son superficiales y tal vez no coinciden con los principios de la empresa 

anunciante. 

Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad de las empresas por impulsar la igualdad de 

género el 92.1% y el 90% de los peruanos y argentinos, respectivamente, indican que las 

empresas deberían ser responsables al usar sus anuncios para promover la igualdad de 

género. Por otro lado, el 82.2% y el 87.1% de peruanos y argentinos, afirmaron que 

pagarían más por un producto proveniente de una empresa socialmente responsable. De 

igual manera, el 93.8 y 95.7 de peruanos y argentinos, afirmar que la responsabilidad social 

empresarial a partir de la igualdad de género crea valor en la imagen de la empresa, por lo 

que se puede inferir que la RSE junto a la igualdad de género y la publicidad, las tres en 

conjunto puede ser estratégicamente importante para la empresa y su desarrollo a largo 

plazo. Además que a pesar de las desigualdades entre sociedades de Perú y Argentina, 

los resultados de las encuestas y la observación y análisis de los anuncios publicitarios 

demuestran de que, en general, ambos países están apostando por la reinvención 
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publicitaria a favor de la igualdad de género y que la aceptación del público frente a estos 

cambios son positivos y favorables para las empresas. 
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Capítulo 5. Empoderamiento femenino en la publicidad y sus efectos en la imagen 

de marca  

En el siguiente capítulo se hará una reflexión sobre los diferentes contenidos estudiados y 

analizados en el Proyecto de Graduación, comenzando por la importancia de la 

responsabilidad social por parte de las empresas, la igualdad de género y la representación 

la publicidad pro-mujer y la repercusión en la reputación de las empresas. Para ello, es 

necesario considerar los principios de cada tema, el valor y el potencial que conjuntamente 

poseen. 

5.1. RSE y el compromiso con la sociedad 

Cuando apareció la responsabilidad social empresarial en un principio se pensó que las 

organizaciones internacionales y empresas gastaban dinero para ayudar en temas 

medioambientales que, generalmente se realizaban por el simple hecho de ser una 

organización no gubernamental o porque la producción de una misma empresa generaba 

daños medioambientales, por lo que solo ciertas industrias, como la minera, realizaban 

necesariamente estas acciones a favor del medioambiente para la aceptación de esta 

misma dentro de la sociedad local. 

En la actualidad, la percepción cambió y realizar este tipo de prácticas, 

independientemente del tamaño que sea la empresa, ya no es considerado un gasto sino 

una inversión. Además, es notable la cantidad de empresas de diferentes industrias que 

se comprometen a realizarlas. Incluso se ha llegado a considerar que la practicas de 

responsabilidad social no deberían ser voluntarias, sino que deberían ser obligatorias para 

las empresas. 

Para los consumidores, es importante que las organizaciones promuevan el desarrollo 

social, pues al ponerlo en práctica contribuyen a un progreso positivo para los habitantes 

de las áreas a las que se dirige la empresa, abarcando el aspecto social de las actividades 
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y participación de la responsabilidad social que beneficia a las personas que forman parte 

de la sociedad.  

De este modo se genera una mayor conciencia y se alienta a los clientes a aprender más 

sobre otras actividades de la compañía, incluidas sus actividades de responsabilidad social 

y, a medida que los clientes se vuelven más conscientes de este tipo de actividades de 

responsabilidad social, están más dispuestos a comprar los productos y servicios que, a su 

vez, tienen un efecto positivo en el rendimiento del marketing de lam empresa.  

En tal sentido, también es importante que las empresas en su trabajo de responsabilidad 

social tengan en cuenta a los jóvenes, pues son ellos los que pondrán en práctica los 

valores que se forjen desde una temprana edad. 

Así pues, de las afirmaciones anteriores sugieren que, enfocarse en el aspecto social y 

especialmente en la responsabilidad social empresarial puede deberse al tipo de gestiones 

que realicen las empresas, dependiendo de diferentes aspectos tanto su presencia y la 

rendición de cuentas son factores importantes para construir y mantener imperante la 

imagen entre la comunidad social en la que operan. 

Es así como la responsabilidad social contribuye a una mayor legitimidad y a una mayor 

credibilidad por parte la organización, lo que tiene un impacto positivo en la imagen de la 

marca, de este modo, es importante que las organizaciones encuentren un equilibrio entre 

la comunicación de la organización y su trabajo de responsabilidad social empresarial, para 

que la sociedad responda positivamente a la comunicación transparente que las empresas 

difunden pues, una comunicación abierta y genuina por parte de la organización 

simplemente refuerza su imagen y reputación, ya que si la organización es consciente de 

los problemas sociales y se une a su causa a través del trabajo de responsabilidad social, 

genera una percepción positiva por parte de los involucrados. 

Así pues, para lograr una estrategia de comunicación eficaz, se requieren que las 

empresas estén bien informadas sobre lo que quieren  transmitir, cómo debe 

implementarse y a través de qué canales debe llegar la información. Mediante estas 
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acciones es como la marca de una organización se fortalece, pues el compromiso con la 

responsabilidad social genera un mayor aprecio hacia la marca.  

Por otro lado, es importante que las empresas deban involucrarse en problemas que 

tengan algún vínculo con el negocio para que sea percibido como coherente y legítimo, de 

lo contrario existirá el riesgo de que el compromiso no sea considerado creíble, creando 

desconfianza y escepticismo lo que conllevaría a perjudicar en la imagen de la marca. 

En tal sentido, las empresas que participan en actividades de responsabilidad social 

corporativa cosechan los beneficios en forma de una mejor participación en el mercado. 

Además de que la realización de estas actividades comunitarias y ambientales conducen 

a un mejor desempeño a corto y largo plazo y cuanto mayor sea la intensidad de la 

publicidad, mayor será el impacto positivo de las actividades de responsabilidad social 

corporativa en la participación de mercado. 

Las empresas se enfrentan a una creciente presión de comunicación pública en el área de 

la responsabilidad social. Es por eso que, a nivel de gestión normativa y estratégica, el 

concepto de una economía ética y sostenible necesita sobresalir aún más, por lo que hoy 

las empresas asumen la responsabilidad social para mejorar y mantener una posición 

sólida en el mercado frente a los competidores. 

Así pues, está claro que las empresas deben trabajar más para integrar la diversidad y la 

inclusión como centro de sus negocios, debido a que las actividades de responsabilidad 

social ofrecen beneficios positivos y provechosos para la empresa, desde cómo reducir la 

sensibilidad a los precios, mejorar los esfuerzos de marketing y hasta influir en el aumento 

de la demanda, todo lo cual puede conducir a un mejor desempeño financiero a favor de la 

empresa. 

5.2. Temática de género como principio de la reputación empresarial 

El futuro del mundo es una economía sostenible y para poder lograrlo se necesitan dejar 

de lado patrones que se han ido arrastrando de generación en generación, patrones que 
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evidencia una desigualdad entre el hombre y la mujer, siendo esta última la más 

perjudicada.  

De las evidencias descritas en los capítulos anteriores, la desigualdad de género es un 

problema social que siempre existió. Sin embargo, a diferencia de años atrás, ahora se 

están tomando más acciones para poder erradicarlos pues, no solo organizaciones 

internacionales enfocan su trabajo a favor de eliminar este problema, sino que en la 

actualidad son más las empresas que apuestan por trabajar con políticas de igualdad como 

parte de la responsabilidad social empresarial. 

Es por esta razón que la igualdad de género es importante y fundamental para un desarrollo 

justo y sostenible de la sociedad. De este modo, el desarrollo social requiere una política 

de igualdad que se atreva y pueda desafiar y cambiar los mecanismos básicos que rigen 

la distribución de oportunidades y valor entre hombres y mujeres dentro de la sociedad. 

Para tal efecto, estas políticas de igualdad de oportunidades deben tener la fuerza para 

afectar tanto al sector público como al privado.  

Si bien es cierto que muchas empresas aún caen en las malas prácticas de responsabilidad 

social porque la estrategia no se aplica de manera uniforme, sistemática y coherente.  

No obstante, son más las empresas que realizan la RSE de apropiadamente y son estas 

las que están invirtiendo en el trabajo interno de responsabilidad social para lograr 

aumentar conocimiento de las partes interesadas sobre estas actividades, y a través de la 

publicidad exponer las responsabilidades que toma la organización y generar mayor 

conciencia. 

De lo anteriormente expuesto, es esencial que las empresas transmitan su compromiso de 

responsabilidad social empresarial a través de la publicidad, para hacerlo visible al público, 

pues es importante que la organización comunique el trabajo que se ha hecho y lo que se 

está haciendo, para aumentar la credibilidad, considerando que se cree que la 

comunicación efectiva de la RSE fortalece la evaluación de la empresa entre los 

consumidores. 
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De este modo y de acuerdo a las publicidades observadas y analizadas, muestran que las 

empresas grandes como lo son Unilever, P&G y Nike consideran a la igualdad de género 

como parte de su responsabilidad social empresarial, por lo que buscan trabajar y poner 

en práctica este tema por interno, entre sus colaboradores, y externo dirigiéndose al público 

de implicados con la sensatez que esta requiere a través de la publicidad. 

Es por eso, es que muchas empresas buscan distribuir la información sobre las prácticas 

de equidad a través de la publicidad pro-mujer, debido a la mayor repercusión e impacto 

que el tema conlleva, además de ser anunciado por medios que consiguen mayor alcance 

entre las partes interesadas. 

De este modo, el trabajo de RSE tiene como objetivo difundir información sobre los valores 

que representa la organización y también sirve e influye para inspirar a otros a asumir la 

responsabilidad. 

Razón por la cual, la igualdad de género como trabajo social de parte de la empresa es 

sumamente importante, pues el consumidor actual busca que los productos provengan de 

empresas que sean socialmente responsables y que cumplan las normas éticas que 

exponen tanto en las publicidades como parte de su misma cultura organizacional. 

La igualdad de género en la responsabilidad social empresarial produce ventajas 

competitivas y más cuando representan temas de gran impacto y que genera debate en la 

sociedad. Por eso, entorno al trabajo de RSE que realizan las organizaciones se debe 

transmitir en la publicidad lo que como empresa predican, porque si no la transparencia de 

la organización de desestimaría y podría afectar negativamente en la reputación e imagen 

de la marca.  

Según las publicidades analizadas, algunas empresas que afirman cumplir y fomentar 

prácticas de la igualdad de género que cumplan los derechos de la mujer, no se ven 

reflejadas en representación que la mujer tiene en sus anuncios y al estar en una era digital 

en la que las noticias o hechos de índole negativo son las que más rápido se propagan por 

la Internet y es más fácil que la empresa tenga un fatal traspié durante estas situaciones. 
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5.3. Femvertising como impulso para el desarrollo económico y social de las 

empresas 

Teniendo en cuenta las informaciones que obtenidas a partir de las teorías acudidas en 

esta investigación y al analizar los rasgos más significativos encontrados en la 

comunicación de los anunciantes, se encontró que, en su mayoría, las empresas que 

apuestan por el femvertising generan mayor aceptación de marca entre sus consumidores.  

Tanto en la publicidades observadas y comparadas en Argentina como en Perú, en su 

mayoría se puede afirmar que demuestran que la publicidad está logrando reivindicarse, 

dejando de lado los estereotipos irreales y patrones humillantes hacia la mujer y apostar 

por generar las mismas oportunidades de desarrollo y progreso. 

Sin embargo, a pesar de ser países vecinos, las sociedades de ambos países mostraron 

distintas reacciones respecto a la publicidad pro-mujer, por lo que tienen diferentes 

percepciones sobre la imagen de aquellas marcas que apuestan por este tipo de 

publicidad, aunque la muestra revela una existente diferencia mínima, su repercusión 

todavía se considera significativa.   

Y es que aún, todavía queda un largo camino para poder erradicar la desigualdad. Por su 

lado, las empresas de la mano de la publicidad están logrando concientizar a la sociedad 

sobre un ambiente más equitativo, como parte del desarrollo de la misma sociedad.  

En general, en el caso de las publicidades analizadas de Perú, muestran un avance 

bastante progresivo respecto a lo estudios que revelaban lo contrario. No obstante, dentro 

de las categorías analizada bajo el nombre de productos de limpieza, es dónde se encontró 

escenas que mostraban el rol de la típica mujer encargada del cuidado y la limpieza del 

hogar.  Estereotipada y siguiendo los patrones descritos socialmente.  Considerando así 

entonces que, por lo menos para dicha categoría, los clichés sexistas y los roles de género 

permanecen aún imperantes en la publicidad. 

Por otro lado, en Argentina, además de destacar por ser uno de los países propulsores del 

feminismo, se puedo observar que la mayoría de las publicidades ha reinventado su forma 
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de comunicar, integrando en su mayoría a los hombres en tareas que antes se pensaba 

eran exclusivo de las mujeres y viceversa. 

También se pudo observar en general que el recurso sexual y erótico ya se está dejando 

de usar en la publicidad. Y aunque en la actualidad, todavía existen marcas que continúan 

representando a la mujer a través de los estereotipos tradicionales en los que adopta la 

imagen de ama de casa, madre y esposa. También, la felicidad de la mujer se representa 

siempre como dependiente y conectada al uso de los productos anunciados como solución 

a sus problemas.   

En general, la representación de la mujer en la publicidad se ha visto reevaluada en los 

últimos años, especialmente desde el año 2016 en adelante donde se pueden observar 

cambios significativos. 

La mayoría de los spots apuestan por la publicidad emocional y contar historias de casos 

reales, esto refleja una gran concentración de las empresas en transmitir emociones que 

perduren en la mente del público, abordando temas de la realidad cotidiana, no 

exactamente igual, pero más cerca de lo real. Además de que las protagonistas reflejan la 

imagen de la mujer real, libre de estereotipos. 

Y es así como el trabajar con la igualdad de género significa luchar por una distribución 

equitativa de género entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, en la educación, en 

posiciones de poder y en diferentes niveles de posiciones en instituciones comunitarias y 

en diferentes organizaciones con el objetivo de promover que las mujeres y las niñas se 

vean a sí mismas como las personas empoderadas y seguras que son y crear un cambio 

cultural y social en la forma en que las mujeres y las niñas son vistas en el mundo.   

Es por eso por lo que las empresas a través de sus marcas establecidas deben encontrar 

una oportunidad para generar nuevas estrategias comunicativas, resaltando la importancia 

de la mujer como medio de comunicación. 

La nueva exigencia para los anunciantes y empresas es mejorar la reputación a través de 

la igualdad de género en la publicidad. Lo que significa trabajar conjunto para involucrar 
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nuevas formas de trabajo, así pues, para lograr un cambio se tiene que comunicar a los 

socios y asociados que trabajan en la creación de contenido para plasmar lo que la 

empresa quiere transmitir mediante la publicidad.  

Este movimiento no solo impulsará un cambio positivo en la sociedad, sino que las 

empresas que a través de sus marcas se comprometen a una representación equitativa en 

la publicidad también están viendo un cambio positivo en una mayor afinidad de marca y 

mejores ventas a favor de las empresas. 

La igualdad de género en la publicidad da como resultado una mejor reputación, es por 

esta razón que por medio de las actividades de responsabilidad social empresarial podrían 

puede verse como una estrategia de diferenciación hacia la competencia en un mercado 

competitivo, y que al diferenciarse con la ayuda de diferentes actividades que se realizan 

por parte de la RSE como la equidad de género, pueden fortalecer su posición competitiva. 

Es entonces crucial para las actividades de RSE que están estrechamente vinculados con 

el negocio principal de la empresa. Es así como se demuestra que el comportamiento ético 

de las organizaciones permite mayores ventajas competitivas, para el mercado actual. 

Por eso diferenciarse con la ayuda de la RSE estratégica fortalece la reputación de la 

empresa y esto se basa en los valores que representan a la empresa.  

Por tanto, las inversiones que hacen las empresas para la responsabilidad social y si 

cumplen con los requisitos de las partes interesadas de la empresa, es muy probable que 

aumente el rendimiento del negocio y promueva un positivo desarrollo en la sociedad y es 

por estas razones que es importante que las empresas realicen más actividades de RSE. 

En resumen, está claro que las empresas deben trabajar la RSE para integrar la equidad 

de género como centro de sus negocios, pues invertir en la igualdad de género y en 

acciones sociales permiten a la empresa no solo abarcar más clientes y sino generarles un 

vínculo y conexión emocional, además de mejorar considerablemente la reputación y con 

una proyección a mejores ventas, pues el consumidor actual prefiere marcas con valores 

y que sean socialmente responsables. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo busca concientizar y destacar el 

empoderamiento femenino como parte de la igualdad de género promovida por las 

empresas en su publicidad. Luego de realizar una amplia investigación mediante la 

recolección de conceptos teóricos y demás informaciones que fueron relevantes para 

realizar este PID y que se obtuvo a través de libros, revistas y publicaciones en internet. 

Lo que la investigación permitió describir es la oportunidad para las empresas de comunicar 

sus valores y como su trabajo con responsabilidad social empresarial puede ser rentable y 

beneficiosos para su reputación. 

Se encontró que la responsabilidad social empresarial no es el futuro de las empresas, es 

el presente. Favorable para aquellos que adoptan prácticas beneficiosas para la sociedad 

como lo es la igualdad de género, mientras que, aquellos que eligen no hacerlo 

simplemente se irán quedando atrás. 

Asimismo, la responsabilidad social empresarial es un acceso voluntario donde es posible 

asumir la responsabilidad sobre cómo influir en la sociedad y sus grupos de interés desde 

una perspectiva económica, perspectiva social y ética. En el presente Proyecto de 

Investigación y Desarrollo se ahondó sobre la igualdad de género como parte de la RSE y 

su representación mediante la publicidad. 

En la introducción del PID se presentaron los objetivos que se buscaban lograr, además 

del planteo de la pregunta problema: ¿De qué manera los cambios sociales y el 

empoderamiento femenino reinventaron la forma en que las empresas comunican su 

publicidad de Perú y Argentina? 

Y posterior a la investigación se puede inferir que es a causa de la presión social mediante 

las masivas protestas y marchas y leyes que promueven la equidad entre el hombre y la 

mujer, es que las empresas mediante sus anuncios publicitarios cambiaron y apostaron por 

la creación estratégica de la publicidad pro-mujer. 
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Llámese publicidad pro-mujer o femvertising, este fenómeno que busca favorecer y 

fomentar la lucha por el empoderamiento femenino, cada vez más se está adentrando y 

logrando la aceptación en la sociedad, por lo que tiene sentido y coincide con los resultados 

obtenidos a través de las encuestas, y es que las empresas y la publicidad están 

empezando a crear mensajes edificantes que fortalezca los valores y aptitudes de la mujer 

actual. 

Es por esta razón que en la investigación se encontró que la representación, desarrollo y 

liderazgo profesional de la mujer está abarcando industrias en donde años atrás se creía 

exclusivos para los hombres. Sin embargo, mediante la observación y análisis realizado se 

mostró que las empresas de industrias como la construcción y de la energía apuestan por 

tener a la mujer como protagonista en sus anuncios, reinventando la forma en la que 

representan a la mujer destacando su inteligencia, entusiasmo y profesionalismo. 

Lo que se pudo descubrir también es que indirectamente, invertir en negocios responsables 

es rentable, sobre todo, porque la marca se muestra fortalecida y los empleados, 

colaboradores y clientes satisfechos. Mediante la encuesta realizada, se puede inferir que 

los consumidores creen que las empresas deben trabajar en temas relacionados a lo social, 

lo que significa que las empresas que no trabajan con estos problemas a futuro podrían 

perder competitividad. 

Por lo que se puede deducir que, para las empresas, hoy, el desarrollo social y sostenible 

son factores clave para el éxito a largo plazo y la supervivencia en el mercado competitivo. 

Para tal efecto, los últimos años las empresas y sus anuncios han reinventado y 

evolucionado, desde ser considerados como un tema por separado hasta ser percibidos 

como un trabajo de desarrollo estratégicamente importante y conveniente a largo plazo.  

Por otra parte, la responsabilidad social a través de la publicidad es importante para que el 

consumidor pueda tomar decisiones conscientes y para que pueda acceder a la 

información sobre cómo se fabrican diferentes productos, sobre cómo las empresas 

trabajan en diversos temas relacionados con la ética y el medio social.  
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Además, se pudo evidenciar que los cambios sociales y la publicidad están correlacionados 

y a pesar de haber encontrado diferencias sociales y culturales respecto a la igualdad de 

género entre Perú y Argentina, mediante la observación de la publicidad y los resultados 

de la encuesta realizada se puede inferir que en ambos países los anuncios de las 

empresas analizadas apuestan en promover el empoderamiento femenino a través de sus 

anuncios. Sin embargo, también se demostró que en la categoría de anuncios que 

publicitan los productos de limpieza, todavía se mantiene ciertos patrones que encasillan 

a la mujer como ama de casa. 

Por otro lado, una gran proporción de los encuestados consideró que la responsabilidad 

social empresarial a partir de la igualdad de género crea valor en la imagen de la empresa, 

y a su vez, también afirmaron, en su mayoría, que están de acuerdo con la publicidad pro-

mujer y que estarían dispuestos a pagar más por productos provenientes de empresas 

socialmente responsables.  

En síntesis y de acuerdo con esta interpretación, los estudios han demostrado que las 

iniciativas a favor de la igualdad de género mediante el empoderamiento femenino pueden 

crear beneficios de marketing para las empresas, lo que puede conducir a un mejor 

desempeño. Además, que las actividades de responsabilidad social empresarial pueden 

tener un efecto positivo en el valor de la marca, así como en el rendimiento de las ventas 

para la marca. Dichas actividades afectan positivamente el valor de la marca entre todos 

los interesados, no solo los clientes y queda demostrado en las encuestas que el público 

tiende a tener una mejor percepción de las empresas que participan en actividades de 

RSE.  

No obstante, la clave del éxito está en cómo las marcas decidan hablarles. Es por esta 

razón que es importante resaltar el valor de la publicidad para promover el empoderamiento 

femenino a través de la RSE y demostrar que las empresas están repensando los roles de 

género. 
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Por consiguiente, se puede inferir que trabajar para crear y desarrollar estrategias de 

comunicación y campañas que aporten al bien social, como lo es el empoderamiento 

femenino, contribuye al crecimiento empresarial y a la imagen de marca. 

En conclusión, la respuesta a la pregunta problema se refleja en las nuevas formas de 

comunicar la igualdad de género, mediante el femvertising por lo tanto, es importante 

señalar que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, la responsabilidad social 

empresarial a través del empoderamiento femenino brinda una oportunidad para que las 

empresas se posicionen de manera diferente frente a los clientes y su grupo de interés lo 

que conlleva a que la empresa crezca económicamente y mejore su rentabilidad y la 

contribución al beneficio de la sociedad que es percibida positivamente por la sociedad. 

En virtud de los resultados, el Proyecto de Investigación y Desarrollo cumplió con los 

objetivos consignados, desde conocer la parte teórica e importancia de la responsabilidad 

social empresarial como un factor influyente en la reputación de la marca, la historia detrás 

de la temática de género a través del feminismo y el empoderamiento femenino y su 

representación en la publicidad contemporánea,  fundamentos que llevaron a conocer la 

dirección en la que las empresas se mueven en la actualidad, siguiendo las tendencias  

como lo es el femvertising y su lucha por la equidad de género. 
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