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RESUMEN 

 

En Perú los roles y estereotipos de género se presentan en diversas industrias, la publicitaria 

no es la excepción. Son escasas las mujeres que trabajan en el área creativa y son muchas 

menos aquellas que ocupan un puesto directivo. Esto demuestra que la conformación de las 

organizaciones publicitarias y sus áreas siguen dependiendo más del género que de las 

capacidades de cada una. Analizar dicho fenómeno es importante para visibilizar los 

problemas que se presentan en una industria tan importante para una sociedad como la 

publicitaria, contar con ambos géneros trabajando en cada área podría generar mejores y más 

equitativos mensajes publicitarios que empaticen con todos y todas las ciudadanas. Por tal 

motivo, en el presente trabajo se busca analizar cómo los roles de género impactan en la 

conformación de las organizaciones publicitarias peruanas en las agencias Circus Grey y 

Publicis Groupe. Se realizará una metodología con enfoque mixto para analizar aspectos 

cuantitativos y cualitativos con respecto al área laboral de ambas agencias publicitarias. 
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Impact of gender roles in peruvian advertising organizations: The cases of Circus and 

Publicis 

ABSTRACT 

 

In Peru, gender roles and stereotypes are presented in various work industries, the advertising 

industry isn't an exception. Few women work in the creative area and are much less who 

occupy a management position. It is as if the formation of advertising organizations and their 

areas depended on more gender than the capacities of each. Analyze such phenomenon is 

important to visibility the problems that arise in an industry as important for a society as 

advertising, have both genders working in each area could produced better and more equal 

marketing messages that can empathize with all citizens. For this reason, in the present work 

will be analysed the impact of the gender roles in the shaping of peruvian advertising 

organizations Circus Grey and Publicis Groupe. Will be made a mixed approach 

methodology to analyze quantitative and qualitative aspects with regard to work area of both 

advertising agencies. 

 

Keywords 

Feminism; organization; gender roles; discrimination; workplace. 
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1. Introducción 

Pese a tantos logros y avances feministas que se han dado en los últimos años en el mundo, 

los roles y estereotipos de género se siguen presentando en diversas industrias, lo que refleja 

que cada género se vincula, al menos en los imaginarios, a ciertos territorios de trabajo 

(Garrido, Álvaro y Rosas, 2018). Los trabajos “femeninos” se relacionan  con competencias 

interpersonales o de prestación de cuidado, mientras que los trabajos “masculinos” requieren 

de riesgos y tomas de decisiones (Organización Internacional del Trabajo, 2016). Según 

autoras como Mensa y Grow (2015), esto ocurre porque existe la segregación horizontal y 

vertical en el área laboral, la primera es la diferenciación y distribución por género de las 

personas en cada una de las áreas dentro su ecosistema laboral y la segunda es definida por 

Wirth (2001) en Martín y Navarro (2015), como la representación desigual de cada género 

en la jerarquía empresarial, impulsada por prejuicios organizacionales y actitudinales dentro 

de un ambiente de trabajo. 

Según Mensa (2014), la industria publicitaria no es la excepción a este tema, pues son 

escasas las mujeres peruanas que trabajan en el área creativa y son muchas menos aquellas 

que ocupan un puesto directivo, evidenciando que la conformación de las organizaciones 

publicitarias y sus áreas depende más del género que de las capacidades de cada una. 

Asimismo, según autores como Montes y Roca (2016) los motivos que dan lugar a la 

segregación vertical y horizontal en las agencias publicitarias se basan en equivocados 

determinismos biológicos en las mujeres como la maternidad, la sensibilidad y empatía que 

ellas desarrollan. De igual forma, Martín y Navarro (2015) identifican que existen distintos 

factores que ubican a cada género en una sola área, entre estos menciona la tenencia de hijos, 

la edad de este, el tamaño de la empresa en la que trabaja y el grado de formación con el que 

cuenta la persona. Sin embargo, todos estos factores siguen aún muy ligados a factores 

externos que a las capacidades. Incluso, solo parecen barreras de género que limitan y 

complican el desarrollo profesional de las mujeres en la publicidad (Román, Ríos y Traverso, 

2013).  

En primer lugar, es importante analizar la conformación laboral en las diversas áreas de las 

agencias de publicidad a través de un estudio cualitativo para identificar, con ayuda de los 

trabajadores, la situación de las agencias. Analizar el área de trabajo de la industria 
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publicitaria es necesario porque en este contexto, los creativos trabajan generando ideas. Eso 

significa que el ambiente laboral debería representar un lugar idóneo con actores o 

personajes que contribuyan al proceso para poder generar ideas sin problemas o 

interrupciones (Deng y Grow, 2014). Es decir, si la conformación laboral no contribuye para 

el trabajador este no rendirá igual que aquel que sí se siente cómodo. Sin embargo, el 

ambiente de agencias publicitarias se complejiza para las mujeres pues no se cumple lo 

mencionado anteriormente. Sobre ello, Montes y Roca (2016) dicen al respecto que las 

directoras creativas también necesitan un buen ambiente laboral, en el que se encuentren con 

gente flexible, donde haya respeto y valoración al equipo, y no un lugar que solo le da esta 

comodidad a los varones.  

En segundo lugar, es necesario investigar los factores que se tienen en cuenta para ocupar 

los diversos cargos dentro de las agencias publicitarias peruanas como un objetivo 

cualitativo para entender la percepción, los motivos que tienen los trabajadores y directivos 

que ocasionan la ausencia de mujeres en esta industria. Existen diversos argumentos sobre 

dicha ausencia, el determinismo biológico es uno de ellos pues define que las capacidades 

de los humanos son heredadas y controladas por sus genes (Ríos, 2017). Duarte y García 

(2016) debaten dicha afirmación cuando sostienen que muchas de estas actitudes y 

diferencias son construcciones socialmente impulsadas por la diferenciación entre 

masculinidad y feminidad, es decir los estereotipos y roles de género. A raíz de dicho debate, 

los hombres y mujeres pueden liberarse de su sexo biológico para sobrepasar las capacidades 

establecidas por el determinismo biológico que impera en la sociedad machista.  

La Organización Internacional del Trabajo (2016) identificó que el horario de las largas 

jornadas es un factor determinante para pertenecer a ciertas áreas que son atribuidas a los 

varones. También, en un estudio que se realizó a las principales agencias de publicidad 

españolas en el 2017, Soria y Gómez (2017) identificaron que hay una relación directa entre 

el ascenso en los puestos de trabajo y la permanencia de los trabajadores dentro del área 

laboral incluso fuera de horarios. Además mencionaron también otros factores que 

establecen al colaborador en una sola área, como lo son: la tenencia de hijos, la edad, el 

tamaño de la empresa y el grado de formación. 

En otro estudio similar que se realizó en España en el 2010 se encuestó a 309 empleados de 

agencias de publicidad, para identificar características específicas. Así, en el caso de cuentas, 
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investigación, marketing y planificación importa la edad y experiencia de la persona en la 

empresa (Martin y Navarro, 2015). 

En tercer lugar, es necesario identificar las consecuencias que la conformación por género 

en las organizaciones publicitarias ocasionan en la producción del mensaje publicitario como 

un objetivo cualitativo para ahondar en la opinión y experiencia de los publicistas ante este 

fenómeno. Pese a que ya existe presencia de mujeres en el área creativa, los mensajes 

publicitarios peruanos siguen presentando estereotipos y es porque  la publicidad es el reflejo 

de la sociedad y si aún se vive en una sociedad machista, la publicidad la refleja para así 

lograr los objetivos de identificación (Egido, 2017). Así también Pellicer (2017) sostiene 

que la publicidad debería reflejar el mundo, en ese sentido, si se tiene una sociedad de 

hombres y mujeres, los mensajes y contenidos deberían ser producidos por hombres y 

mujeres. La relevancia de que ambos géneros reproduzcan los mensajes que impactarán a 

una sociedad, es tan necesaria como la simple presencia de hombres y mujeres en un mismo 

ambiente de trabajo. Por eso Egido (2017) considera importante encontrar referentes mujeres 

creativas en los altos cargos publicitarios, pues resulta un medio inspirador e impulsor para 

las futuras generaciones de mujeres, ya que la normalidad del rubro es que siempre sean 

varones los que ocupan dichos puestos. 

Es importante mencionar que los estudios similares a este, presentan como resultados que 

denuncian esta distinción. Además, estos se han realizado bajo enfoques feministas, lo que 

según Caballero, Tortajada y Willem (2017) significa que inciden las diferencias de cada 

género para justificar la discriminación que sufre la mujer solo por sus condiciones 

biológicas como tal. En ese sentido, este estudio será novedoso pues analizará el problema 

desde una mirada feminista poco desarollada, además de que se realizará a trabajadores de 

agencias con gran impacto en el Perú. 

Asimismo, esta investigación es importante porque se enfoca en una industria que genera 

mensajes para la comunidad. Esta es la industria publicitaria, un factor y medio relevante 

que repercute en los valores, comportamientos y decisiones en general de las personas 

(Pellicer, 2017). Además, hay que tener en cuenta que la publicidad está presente en el día a 

día. Asimismo, Esteinou (2014) también concuerda con el argumento cuando menciona que 

la publicidad es un aspecto ideológico-cultural que por su constante intervención en una 

sociedad puede cambiar estructuras mentales, axiológicas y afectivas. Por lo tanto, el 
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contenido y los mensajes que produce son de alta relevancia para implantar nuevas actitudes, 

posturas y valores. Debido a lo mencionado anteriormente se ha planteado la siguiente 

pregunta de investigación: ¿De qué manera los roles de género impactan en la 

conformación de las organizaciones publicitarias peruanas en las agencias Circus Grey 

y Publicis Groupe? Asimismo, para el presente trabajo se utilizará una investigación 

cualitativa. Esto debido a que se estudiará y analizará la información que se recolecte basada 

en la percepción del público elegido (Creswell, 2017). Finalmente, este estudio se realizará, 

a partir de entrevistas con los trabajadores de las agencias publicitarias peruanas citadas. 

 

1.1. Marco Teórico 

1.1.1. Las mujeres en las organizaciones publicitarias  

Debido a que este estudio aborda temas de feminismo dentro de las áreas de trabajo de 

las agencias de publicidad, es necesario entender mejor el feminismo. Según Bell, 

Meriläinen, Taylor y Tienari (2019) este es un término que, pese a los años que han 

pasado desde su primera manifestación, sigue siendo ignorado cuando se estudia en los 

campos de las organizaciones y las relaciones sociales en el trabajo, además el feminismo 

no se puede entender completamente con un solo significado, pues este va a variar según 

el contexto en el que sea necesario ejercerlo (Peres, 2017). En ese sentido, Ranjan (2019) 

nos menciona que el feminismo es la acción que busca el reconocimiento y defensa de 

los derechos de la mujer basados en la igualdad de los dos sexos.  

 

Hoy en día es necesario revisar los logros que el feminismo ha generado en los ambientes 

laborales pues en los estudios anteriores que se han dado en agencias de publicidad se 

observó que han sido finalmente equívocamente argumentados por diferencias 

acentuadas en género. Esto no representa las bases del feminismo pues Giraldo (2019) 

menciona que el feminismo, busca alejarse de estas características que diferencian a los 

géneros por el bien del reconocimiento social y sexual de todos y cada uno. 

 

En las agencias de publicidad aún se evidencia que hay una participación diferenciada 

de ambos sexos, por ello es necesario reconocer que la importancia de incorporar una 
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dimensión de género en la conformación de organizaciones, pues la opresión que sufren 

las mujeres varía en los diferentes lugares y espacios existentes (Peres, 2017). 

 

1.1.2. Conformación laboral por razones de género 

 

Es necesario observar cuáles son los fenómenos que ocurren en la conformación de un 

ambiente laboral y demostrar que existe alguna relación de esta con el género. Si bien 

son cada vez más las mujeres en más ambientes laborales, Villavicencio y Zúñiga (2015) 

comentan que su participación en el ambiente familiar, personal o privado debería haber 

disminuído debido a sus nuevas horas de trabajo, pero no es así. Esto evidencia que sigue 

existiendo un modelo patriarcal que perpetúa la participación de la mujer en el hogar 

pese a sus nuevas responsabilidades y sigue manteniendo al hombre con la única labor 

de trabajar. Nieto (2019) concuerda en que aunque hoy en día hay medidas en el área 

laboral que permiten al varón ser más partícipe de la vida familiar, las mujeres siguen 

siendo las que asumen la mayor responsabilidad en este papel, aunque ellas también 

cumplan con un horario de trabajo. 

 

En la actualidad aún existen áreas y empresas de trabajo que siguen teniendo una 

estructura o conformación laboral por razones de género (Millenaar, 2017). Este 

fenómeno, según Ordóñez (2015) es también una forma de discriminación ya que 

significa seleccionar excluyentemente a una persona o colectivo por razones específicas 

como que sea mujer o varón. Incluso, esta conformación laboral por razones de género 

se evidencia mucho más cuando se estudia cargos directivos superiores, puestos de poder 

o liderazgo. Además, se puede evidenciar que existen menos probabilidades de que las 

mujeres ocupen dichos cargos o su representación es insuficiente (Isaacs, 2019). 

 

Asimismo, Román, Ríos y Traverso (2013), comentan que en la contratación del personal 

laboral pueden existir tres tipos de discriminación: La formal, que se refiere a la 

denegación a un puesto de trabajo para un género específico. La informal, que se 

desarrolla basándose en tener preferencias por un solo género e ignora características 

objetivas del trabajador y más bien se prioriza que el sexo de la persona sea adecuado 

para el puesto (en este tipo de discriminación es que se crean los trabajos femeninos y 

los masculinos). Y finalmente, la accidental que se refiere a los procesos de selección 
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del personal que aparentemente inhabilitan a cierto género por capacidades demostradas 

en test, pruebas, que no están relacionados al desempeño del puesto de trabajo. Esto 

también demuestra que las mujeres sufren distintos tipos de opresión dependiendo de los 

lugares y espacios en los que tengan que trabajar. 

 

La representación laboral de la mujer cambia notoriamente dependiendo del sector, por 

ejemplo, según Buribayev (2019) cuando se trata de salud, educación, servicios sociales, 

estas representan más del 70% de trabajadores, en el caso de los sectores financieros y 

públicos, disminuye a la  mitad del total. Además, su participación en sectores que son 

conocidos como más rentables o mejor remunerados (infraestructura, tecnología, 

innovación, etc) la participación de las mujeres se reduce aún más. 

 

Brodmerkel y Barker (2019) también lo evidenciaron cuando identificaron que este tipo 

de discriminación también se da en las agencias de publicidad australianas en su estudio 

de 22 entrevistas a profundidad a creativos publicitarios y aseguran que esta es una de 

las industrias con los regímenes de desigualdad peor atendidos. 

 

Este no es un tema cuyo panorama cambie en Perú. Mensa (2014) realizó un estudio en 

ocho agencias publicitarias peruanas. Sus resultados revelaron que los varones creativos 

representaban alrededor de 114 trabajadores, mientras que las mujeres creativas solo eran 

11. Estas cifras representan una diferencia abismal en la participación de cada género, es 

decir los varones representarían un 91.2% y las mujeres solo un 8.8%. 

 

1.1.3. Feminismo en la conformación laboral 

 

Es necesario reconsiderar que el feminismo en la conformación laboral es de suma 

importancia para dejar de organizar de manera discriminatoria y sexista en las áreas de 

trabajo, para que así las mujeres dejarán de ser limitadas en tanto a capacidades y 

posibilidades (Caamaño, 2010). Según  Arteaga y Abarca (2018) ya no debemos 

considerar las diferencias de género como una excusa para la división social y sexual 

que por tantos años ha contribuído a la construcción sociocultural en la que hoy se vive. 

Asimismo, Gill (2016) menciona que la persistente y aún actual lucha por un feminismo, 

cuyas intenciones ya se han otorgado a las mujeres, han logrado que los gobiernos 
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observen estas condiciones como logrables para las mujeres sin necesidad de 

implementar políticas feministas autónomas. Es decir, el ambiente laboral no está 

generando cambios reales para las mujeres, por lo que se necesitan nuevas medidas que 

realmente equiparen la participación de ambos géneros. Un buen ejemplo de esto es la 

Ley de Paridad y Alternancia que se ha aprobado por el Congreso de la República 

peruano recientemente (Gestión, 2020). La intención de leyes como esta obligan la 

participación equitativa de ambos géneros en un ambiente laboral, como menciona 

Schmidt (2020), así se asegura la paridad en las elecciones de representantes mujeres lo 

que a su vez incrementa la participación de estas y presenta un debate justo en igualdad 

de número y condiciones. 

 

Generar cambios en los ambientes laborales va a repercutir en la comodidad de los y las 

trabajadoras. Martínez (2017) asegura que los roles y estereotipos que aún se presentan 

en las áreas laborales impiden el desarrollo exitoso y profesional de las mujeres. 

Asimismo, según Valcárcel (2016), estas consideran muy necesario la representación de 

más mujeres, que cumplan los roles de ser referentes y mentoras dentro de las agencias, 

así también indican que los principales motivos por los cuales ellas desertan de la 

industria suelen ser brechas salariales y dificultad para ascender en los puestos. Por ello, 

es tan importante prestarle atención al entorno laboral. Grow, Roca y Broyles (2012) 

comentan que en las industrias publicitarias ocurre la teoría de la señalización, es decir 

el entorno social en el que se rodean los entes trabajadores va a repercutir en su 

motivación al trabajar. Por ejemplo, si una mujer creativa se encuentra en un ambiente 

en el que sus ideas son menospreciadas u objeto de burla, no va a rendir mejor o igual 

que un varón que se siente cómodo en su ambiente laboral porque sus ideas son 

motivadas por sus compañeros y tomadas con respeto. 

 

Asimismo, la comodidad de ambos géneros y tener a estos trabajando de manera igual 

en cada área laboral podría generar mejores y más equitativos mensajes para el resto de 

la población (Cossio, 2012). Según Chicharro (2013), esto es importante porque son los 

publicistas quienes producen el mensaje para la sociedad y son los medios de 

comunicación los que les permite ser grandes reproductores de cultura. Por ello tienen la 

posibilidad y responsabilidad de establecer nuevos modelos de comunicación que 
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aspiren a una sociedad mucho más inclusiva y en la que se pueda convivir sin 

discriminación.  

 

1.1.4. Relación entre categorías 

 

Si bien el feminismo nace como una filosofía de igualdad de reconocimiento entre 

hombres y mujeres, esta alude y se refiere a un carácter moral que significa buscar la 

libertad y sobretodo, que se trate a las personas como si todas, sin importar el género, 

fueran igual de libres (Serret, 2016). Sin embargo, esto fue necesario años atrás cuando 

incluso políticamente, las mujeres no tenían esa libertad al no contar con los mismos 

derechos que los varones. Es por ello que el feminismo sigue siendo una lucha inconclusa 

pues según Chicharro (2013), si bien desde su aparición ha generado cambios a favor de 

la mujer, como se ha observado, aún existen aspectos que necesitan ser revisados pues 

siguen justificando incorrectamente la ausencia de mujeres en las organizaciones por sus 

condiciones biológicas o físicas.  

 

Es, entonces, necesario que dicha búsqueda de la libertad para las mujeres, se refleje 

también en la elección y permanencia de su ámbito laboral y que se deje de justificar con 

determinismos biológicos la ausencia de esta. El ámbito laboral es determinante en la 

vida de cualquier persona, es por ello que es tan importante que se eliminen los 

estereotipos que ubican a varones o mujeres en diferentes profesiones basándose en 

suposiciones de roles sociales para cada género que han sido impuestas y normalizadas 

a lo largo de tantos años (Román, Ríos y Traverso, 2013). 

 

Es por ello que para poder identificar cómo los roles de género impactan en la 

conformación de las organizaciones publicitarias peruanas, es necesario tener en cuenta 

los conceptos de feminismo, los factores que ocasionan que siga existiendo 

conformación laboral por razones de género y el impacto de ello  en las organizaciones 

laborales.  Por las razones expuestas, el presente informe tiene como objetivo principal 

analizar cómo los roles de género impactan en la conformación de las organizaciones 

publicitarias peruanas en las agencias Circus Grey y Publicis. Asimismo, se ha propuesto 

trabajar en relación a tres objetivos secundarios: i) analizar la conformación laboral de 

las diversas áreas  de las agencias publicitarias peruanas, ii) investigar los factores que 
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se tienen en cuenta al ocupar los diversos cargos e iii) identificar cómo la conformación 

por género de las organizaciones publicitarias afecta la producción del mensaje 

publicitario. 

 

2. Metodología 

 

Para la presente investigación se realizará un estudio con enfoque cualitativo, debido a 

que el objeto de estudio son personas de un grupo específico y se considerarán sus 

opiniones como principal fuente de información (Creswell, 2017). Asimismo, Cuadrado 

y Durá (2014) comentan que este tipo de estudio permite profundizar sobre los aspectos 

más complejos de las observaciones lo que generará información más concreta para la 

investigación. Esta investigación será de tipo descriptiva ya que con métodos y 

herramientas como la recolección de datos y las entrevistas a profundidad se logrará 

obtener los resultados planteados (Creswell, 2017). 

  

Debido a la coyuntura del COVID-19 que se vive, los instrumentos serán netamente 

virtuales. Para este estudio se utilizará el instrumento de recolección de datos de las 

entrevistas virtuales a profundidad, ya que será importante tener en cuenta la opinión de 

los mismos trabajadores y finalmente también se utilizará el análisis de data necesario 

para evaluar y concluir toda la información que se recolecta. 

 

- Entrevistas virtuales: Este instrumento permitirá que se consigan opiniones más 

profundas del público. 

 

Se ha decidido que el público a investigar serán trabajadores de las agencias Circus Grey 

y Publicis Groupe. Asimismo, estas agencias fueron escogidas porque se han destacado 

en el 2019 entre las mejores agencias en los Effie Perú, evento que premia a la efectividad 

de las campañas publicitarias (Adlatina, 2019) y además porque ambas son peruanas.  

 

2.1. Consideraciones éticas 

 

Es necesario mencionar que se tendrá en cuenta el Código de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas al momento de recopilar la información necesaria 
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para lograr con los objetivos del presente estudio. Asimismo, se considerarán las 

comodidades de cada persona que participe en esta investigación, considerando y 

respetando su dignidad. 
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