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RESUMEN 

 

La desigualdad de género es un problema social global, como país no somos ajenos a sus 

consecuencias en el ámbito laboral y salarial. Hoy en día existe una brecha salarial del 27.3% entre 

géneros. El problema se refleja en la inferioridad que se han visto rodeadas durante estos años, la 

que no les permite que se desarrollen profesionalmente en altos cargos y rubros como la medicina 

y ciencias. Esta distinción trae consecuencias negativas, de Interbank, busca enfrentar la realidad 

vigente hasta el día de hoy, reconociendo que el esfuerzo no tiene género, mostrando a mujeres 

profesionales que se desarrollan en distintos rubros como la medicina encontramos una cirujana, 

una programadora y ingeniería civil. Mostrando su objetivo final como campaña, el cual es 

construir una sociedad con igualdad de oportunidades. En la presente investigación se analizará la 

percepción de mujeres profesionales de 25 a 35 años de edad de nivel socioeconómico AB de la 

campaña “Hablemos de horas personas” de Interbank. Esta se logrará a través de  un paradigma 

interpretativo con el objetivo de saber la percepción de las mujeres profesionales en sintonía con 

un enfoque cualitativo, puesto que las entrevistas  permiten ahondar con mayor profundidad en la 

percepción. Asimismo, un diseño de caso instrumental nos abre paso a analizar un caso reciente 

en conjunto con las variables para contextualizar el tema y lograr explicarlo desde un ángulo 

diferente. 

 

Palabras Claves: Publicidad Social,  Estrategias de comunicación, Percepción, Desigualdad de 

género.  
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The perception of professional women between the ages of 25 and 35 about the Interbank social 

campaign for gender equality "Let's talk about personal hours" 

 

ABSTRACT 

Gender inequality is a global social problem, as a country we are not oblivious to its consequences 

in the workplace and in wages. Today there is a 27.3% wage gap between genders. The problem 

is reflected in the inferiority that has been surrounded during these years, which does not allow 

them to develop professionally in high positions and areas such as medicine and science. This 

distinction brings negative consequences, Interbank seeks to face the reality in force until today, 

recognizing that the effort has no gender, showing professional women who develop in different 

areas such as medicine, we find a surgeon, a programmer and civil engineering. Showing its final 

objective as a campaign, which is to build a society with equal opportunities. In this research, the 

perception of professional women between the ages of 25 and 35 of the AB socioeconomic level 

of the Interbank “Let's talk about hours” campaign will be analyzed. This will be achieved through 

an interpretive paradigm with the aim of knowing the perception of professional women in tune 

with a qualitative approach, since the interviews allow to delve deeper into the perception. 

Likewise, an instrumental case design allows us to analyze a recent case in conjunction with the 

variables to contextualize the issue and be able to explain it from a different angle. 

 

Key Words:  Social Advertising, Communication Strategies, Perception, Gender Inequality.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Luchas y movimientos que buscaron defender los derechos de la mujer y derrocar la desigualdad 

de género nos han acompañado durante décadas, convirtiéndose en el motor de distintas 

investigaciones (Fisher & Naidoo, 2016). Es por ello que existe una gran variedad de estadísticas 

a nivel global, que van desde investigaciones científicas hasta la realización de mapas espaciales 

que ilustran la desigualdad de género a nivel mundial, cada uno de ellos demuestra la existencia 

de una inequívoca desigualdad de género; con los siguientes datos se busca cuantificar dicha 

realidad, pero esta vez a nivel nacional  (Fisher & Naidoo, 2016;  Moscoso-Porras, Sal y Rosas, 

Ormeño, Artica, Bayes, & Miranda, 2019). 

 

En el Perú este contexto social afecta a un gran porcentaje de la población. Sólo el 15.1% de las 

mujeres son profesionales mientras que los hombres lo son en un 18.2%, los cargos altos en nuestro 

país son ocupados por las mujeres en un 26.3% y el 73.7% por los hombres. Existe una brecha 

sustancial en los salarios de un 27.3% menos que los hombres (INEI, 2019). Una de las causas de 

las mencionadas diferencias estadísticas está ligada a una cultura que relaciona a la mujer con el 

trabajo doméstico; podremos identificar esta situación como un factor de desventaja para la mujer 

en la presente investigación.  

 

El contexto social de la campaña de Interbank refleja la lucha de las mujeres por vencer la 

“desigualdad de género” en rubros laborales, de educación, institucionales, entre otros. (Hazel & 

Kleyman, 2019; McGinn & Oh, 2017). El término “horas hombre” hace referencia al esfuerzo 

requerido, en unidad de tiempo, para realizar una determinada tarea. Interbank propone usar el 

término “hora-persona” acreditando la referencia a ambos y cada uno de los géneros, promoviendo 

la igualdad. A través de su publicidad equipara la capacidad del hombre y la mujer para realizar 

una labor específica de cirujana, ingeniera civil o programadora, mostrando en ella que “el esfuerzo 

no tiene género”. Tiene como objetivo sensibilizar a la población y sumarse a la causa de todas 

aquellas batallas que existieron para abolir la constante resistencia de poner ambos géneros al 

mismo nivel de derechos. Por lo tanto,  la pregunta es: ¿Cuál es la percepción de mujeres 

profesionales de 25 a 35 años de NSE AB acerca de la campaña social de desigualdad de género 

“Hablemos de horas personas” de Interbank?, estaríamos desperdiciando la oportunidad de 

aprovechar un trabajo relevante para medir el efecto que este genera en un público de nuestro 

interés en la investigación. Es importante reconocer que esta diferencia entre un género y otro 

produce efectos negativos en las mujeres, como: mortalidad, salud y recursos naturales (Essig & 

Soparnot, 2019). El desenvolvimiento laboral de las mujeres en estos años se ha visto afectado por 

este contexto, creando una brecha salarial y perjudicando sus puestos de trabajo a futuro en rubros 

como por ejemplo la ciencia. Por ello es vital lograr erradicar la desigualdad de género,  para lograr 

una mejora en la salud, disminuyendo la mortalidad y mejorando la educación (Poczatková & 

Křibíková, 2017; Fisher & Naidoo, 2016). Estas consecuencias causan un gran daño, de modo que 

es importante conocer la percepción de las mujeres que cuentan con características como las de la 

campaña; mujeres profesionales de 25 a 35 años de edad de nivel socioeconómico A y B; porque 

nos permite obtener la información directa de a quién va dirigida. Además, de ser personas que 
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viven en carne propia la desigualdad de género y verse relacionadas con actividades laborales 

ligadas a un pre concepto, ya que están enlazadas con el género masculino.   Por otro lado, una 

indagación profunda en el marco de distintas investigaciones existentes y en un contexto teórico 

del tema en desarrollo, funciona como material constructivo en el presente enfoque. 

El propósito del estudio de caso, es analizar la percepción acerca de la campaña social “Hablemos 

de horas personas” de Interbank de mujeres profesionales de 25 a 35 años de edad de NSE AB. El 

objetivo específico: Identificar la percepción de mujeres profesionales de 25 a 35 años de edad de 

NSE AB tras ver la campaña de Interbank. Para lograr estos objetivos se usará un paradigma 

interpretativo con el objetivo de saber la percepción de las mujeres profesionales que destacan en 

la campaña en armonía con un enfoque cualitativo, el cual nos permite lograr mayor profundidad 

en el estudio, ya que con la técnica de entrevistas guiadas podemos enriquecer la investigación y 

lograr el fin propuesto. Asimismo, un diseño de estudio de caso instrumental, usando un caso 

reciente como el de Interbank con variables que nos permiten contextualizar, ayuda a entender el 

fin del estudio desde un enfoque diferente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1 Publicidad Social 
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Según Bunzli & Eppler (2018), es una fórmula plasmada en acciones específicas donde el fin es 

generar un cambio, sin fines comerciales, reflejado en la población. Esto no solo resulta 

beneficioso para las organizaciones, sino también para generar un cambio positivo en la sociedad. 

El objetivo final es crear un cambio social que afecte el entorno del cliente e influir en el mismo 

para generar un comportamiento diferente. Además, cuando el consumidor identifica una campaña 

de contexto social, el cual es sinónimo de publicidad social, se siente atraído creando un 

compromiso con la misma (Osei-Frimpong & McLean, 2018; Pokova, Litvinova, Mitina & 

French, 2017; Grubenmann, Cheng y Lakshmanam, 2020; Sotnikova, 2018). 

Por el contrario, un enfoque diferente sobre la segmentación del consumidor afirma que cuando la 

publicidad social no es focalizada, funciona mejor. También logra mejores resultados en la venta 

de los productos teniendo en cuenta el buen uso del mensaje publicitario como componente 

primordial. La publicidad es más aceptada cuando es personal, el uso de un anunciante persuasivo 

como respaldo para la influencia de la publicidad genera confianza en el consumidor (Tucker, 

2016; Frick, Li & Pavlou, 2018; Pellicer, 2017). Es fundamental mencionar el efecto del cambio 

positivo de las campañas sociales, conocida también como campaña de concientización, ya que 

estas ayudan a cambiar la conciencia de los fenómenos sociales usando componentes claves para 

llegar al target, aumentando una percepción positiva, como el mensaje, medios, presupuesto, entre 

otros. Este efecto también se logra a través de transparencia y legitimidad social a la marca 

(Borawska, Borawski & Łatuszyńska, 2018; Sotnikova, 2018;  Dzhavadіan, 2019). Igualmente, 

las campañas sociales son actividades intensivas de comunicación que han sido segmentadas para 

un grupo de personas cuyo objetivo es incrementar el conocimiento sobre un tema y persuadir 

sobre un cambio social expuesto, afectando su comportamiento. De forma paralela, estas campañas 

promueven normas sociales y un comportamiento deseado que inducen a una actitud y a la 

divergencia del comportamiento por las normas sociales y la realidad (Dokhanchi, Manian, Amiri 

& Hassanzadeh, 2019; Oliyarnik & Klymanska, 2020; Sotnikova, 2018). Al desarrollar una 

campaña social, las marcas se ven favorecidas por la construcción de una relación positiva con el 

consumidor, teniendo como resultado para la organización mayores ganancias (Shoaib & Ali, 

2018).  

 

              

 

 

 

2.2 Percepción del consumidor 

Estudiar la percepción del consumidor ayuda a identificar diferentes segmentos e idear la estrategia 

correcta, la cual permite llegar al público. La toma de decisiones del cliente está influenciada por 

el valor personal, la actitud y personalidad de la marca (Dixit, Lee & Loo, 2019). Muestra la 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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reacción y las decisiones que se dan en un individuo al experimentar una publicidad social, la cual 

entendemos que busca generar un cambio en la sociedad por lo tanto genera una percepción al ser 

vista por el consumidor (Borawska, Borawski & Łatuszyńska, 2018; Shoaib & Ali, 2018). Por esa 

razón, es importante entender el importante rol que juega en un entorno publicitario, no sólo en 

conexión con otras variables fundamentales, sino también por sí mismo. Es, decir, de manera 

singular, funciona como una herramienta, como el resultado y también como un indicador para 

medir el impacto en la sociedad que logra una estrategia publicitaria de esta índole (Bunzli & 

Eppler, 2018; Osei-Frimpong & McLean, 2018; Melero & Montaner, 2016). 

En relación con la perspectiva del target, identificar la percepción del consumidor tiene como 

finalidad conocer si existe una imagen positiva de la organización o no. Asimismo, se relaciona al 

cliente con la marca y cómo perciben las personas los productos de esta. También se define como 

el reflejo de la marca en la memoria del consumidor (Leignel, Ménager & Yablonsky, 2019; 

Shoaib & Ali, 2018; Chaves, 2017). Por otro lado, si la percepción del consumidor identifica una 

relación entre la intención de la marca con un fin de ganancias monetarias; puede resultar 

contraproducente, generando un daño en su imagen (Childs, Woo & Kim, 2019). La incongruencia 

entre la comunicación de la marca y sus valores puede generar confusión y por lo tanto una 

percepción y actitud negativa en el cliente. Cuando la imagen es victoriosa logra que el cliente la 

escoja sobre sus rivales en el mercado (Arbouw, Ballantine & Ozanne, 2019; Shabbir, Khan & 

Khan, 2017; Chaves, 2017). 

Existe una relación entre los ejes que permite abarcar un panorama más amplio de la investigación. 

La causa social usada en la campaña y el producto son indispensables para que haya una 

credibilidad hacia la marca y así lograr conectar con el consumidor a un nivel emocional (Melero 

& Montaner, 2016). Las personas sienten un compromiso cuando las marcas reafirman su apoyo 

a la sociedad a través de la publicidad, de esta manera influyen positivamente en la actitud del 

consumidor; por ello el esfuerzo de generar una estrategia para la campaña es fundamental 

(Grubenmann, Cheng & Lakshmanam, 2020; Rohit & Panda, 2018; Sotnikova, 2018). 

Actualmente, muchos países usan esta estrategia para llegar al público y para combatir problemas 

que afectan a un grupo mayoritario de personas, por lo general el consumidor se ve persuadido y 

tiene un cambio en la actitud. Por otro lado, se puede reforzar la percepción de los consumidores 

sobre los comportamientos socialmente responsables ya que ellos se preocupan cada vez más 

porque las marcas usen esta estrategia (El-Gharbawy, 2015; Dang, Nguyen & Pervan, 2020). 

 

2.3 Desigualdad de género  

Actualmente la desigualdad de género es una preocupación global, en la que tanto hombre como 

mujer juegan un rol vital para poder lograr un cambio positivo. El género femenino está envuelto 

en una situación de inferioridad, perjudicando la justa y ambiciosa intención de desenvolverse en 

distintos aspectos, incluso en el laboral, materia de la presente investigación (Essig & Soparnot, 

2019; Blau, 2016; Fisher & Naidoo, 2016).  Las mujeres son relacionadas con trabajos domésticos 

y de servicio en el hogar,  lo que limita el efervescente deseo de plasmar sus capacidades en logros 
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personales, hechos realidad, desenvueltas en un entorno justo y ecuánime; esto  genera una lucha 

por sus derechos e igualdad desde hace muchos años (Essig & Soparnot, 2019; Wegren, Nikulin, 

Trotsuk, & Golovina, 2017). Todo lo mencionado logra constatarse a través de porcentajes 

estadísticos; los cargos caracterizados por un estereotipo, arraigados en la sociedad dentro de un 

ámbito laboral, sirven de muestra para evidenciarlo.  

Hoy, en el entorno empresarial existe una brecha salarial de 27.3% entre hombres y mujeres, lo 

que evidencia las diferencias exponenciales en pleno siglo XXI  (INEI, 2019; Poczatková & 

Křibíková, 2017). Cuando se habla de puestos laborales en una empresa, los hombres tienen mayor 

posibilidad de ocupar cargos de alta importancia, experiencia que beneficia a la obtención de la 

especialidad deseada (Dashper, 2018;  Wegren, Nikulin, Trotsuk, & Golovina, 2017). Los hombres 

que se encargan de la economía del hogar reciben 28% mayor riqueza que las mujeres ocupando 

el mismo puesto de trabajo. En el sector salud, los doctores reciben 100.000 dólares más al año 

que las doctoras y lo mismo sucede con las enfermeras, 5 000 dólares menos que un hombre. 

Erradicar la desigualdad no solo traería justicia entre géneros; según estudios, también reduciría la 

mortalidad, habría una  mejora de la salud, mejora de la gestión de los recursos naturales, entre 

otros aspectos positivos (Dashper, 2018; Moscoso-Porras, Sal y Rosas, Ormeño, Artica, Bayes, & 

Miranda, 2019; Fisher & Naidoo, 2016 ). La ciencia se suma a cada uno de los escenarios donde 

la mujer ha sido entorpecida, manteniéndola en un bajo perfil, sin intenciones de explotar su 

potencial científico en muchos casos. El género femenino tiene pocas probabilidades de comandar 

una investigación científica por causa de la desigualdad de género (Poczatková & Křibíková, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA  

 

En la presente investigación se opta por un paradigma interpretativo, ya que se busca analizar la 

percepción de las mujeres frente a una campaña social “Hablemos de horas personas”. En relación 

al paradigma interpretativo, se analiza la interacción entre los individuos en el entorno social, así 

como el significado que se genera para enriquecer la información del mismo. De esta manera se le 

otorga relevancia al contexto social, cualidad disociable que caracteriza a este paradigma en 

particular. Se dará un enfoque cualitativo, se busca centrar la investigación en un delimitado 

número de casos con la intención de garantizar mayor profundidad, mas no amplitud. Se adopta 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dashper%2C+Katherine
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dashper%2C+Katherine
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un diseño de estudio de caso instrumental, donde se analizan variables de un contexto reciente, 

viendo el significado que tienen con las personas y sus interacciones. Para explorar las variables 

se necesitaba un caso que permita explicarlas, por lo tanto se optó por la campaña de Interbank 

(Creswell, 2013). En este proceso se emplea la técnica de entrevista, entendiendo la experiencia 

vivida por la persona, usando el tipo de entrevista guiada, la que mantiene un orden y organización 

con sintonía entre el informante y la campaña de Interbank “hablemos de horas personas”, usando 

un fenómeno social y la teoría correspondiente a cada uno de los ejes. Otra técnica adecuada es la 

de observación abierta, gracias a que la campaña expuesta en redes sociales permite el análisis de 

los comentarios y lograr ver si existe una conexión entre el consumidor y la imagen de marca 

(Creswell, 2013; Bunge, 1976; Schenshul &  LeCompte, 1999). 

 

Según la INEI, un 33.3% de hombres y mujeres de 25 años de edad hacia adelante culminan sus 

estudios y postgrado, un 34% ejerce su profesión (INEI, 2019). A fin de evidenciar la 

investigación, es relevante analizar la percepción de mujeres profesionales de 25 a 35 años de edad  

y que sean de nivel socioeconómico A y B, ya que además de ser el género que aparecen en la 

publicidad y el target de la campaña, tener la percepción de mujeres profesionales es importante, 

ya que aportan una visión más enriquecedora por pertenecer al público de la campaña y vivir en 

carne propia la desigualdad de género en su rubro laboral. La selección de informantes utilizada 

principalmente será la selección teórica, la cual permite identificar a las personas y luego salir al 

campo basándose en una previa revisión bibliográfica. De manera complementaria será bola de 

nieve, esto permitirá acceder a las personas para el estudio y establecerá una relación de confianza 

con el sujeto de una forma más sencilla (Schenshul & LeCompte, 1999; Creswell, 2013; 

Hammersley & Atkinson, 1994). 

 

3.1 Consideraciones Éticas 

 

Para la investigación científica hay que seguir ciertas normas y principios éticos, según el código 

de ética en la investigación científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, basados 

en distintas leyes peruanas e instituciones del Perú. Estas permiten armonizar la autenticidad del 

investigador y los autores, cumpliendo ciertos principios. Además, buscan respetar al informante 

y el derecho del mismo. 
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