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Resumen 

A pesar de que toda estrategia publicitaria se enfoca en conseguir una reacción favorable de 

los consumidores hacia la marca, existe el riesgo de provocar consumer backlash cuando los 

consumidores no aceptan positivamente la acción publicitaria de esta. Por consiguiente, la 

imagen de marca se ve afectada cuando el público asocia ideas negativas con ella. El 

femvertising, a pesar de ser una estrategia publicitaria con fines positivos para la imagen 

femenina en la publicidad, puede generar backlash y dañar la imagen de marca. La presente 

investigación cualitativa busca analizar cómo puede el femvertising generar consumer backlash  

en el caso de Nuna Swimwear. Por medio de entrevistas al público objetivo y observación a las 

redes sociales en donde interactúan los usuarios y la marca. 

Palabras clave: Publicidad, Consumidor, Reacción del Público, Estrategias  de 

Comunicación 
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The use of femvertising to build brand image and the backlash from the centennial female 

public of modern Lima. Nuna Swimwear case. 

Abstract 

Despite the fact that any advertising strategy focuses on getting favorable consumer reaction, 

there is a risk of consumer backlash when consumers do not  accept positively the brand's 

advertising action. Therefore, the brand image is affected when the public associates negative 

ideas with the brand. Femvertising, despite being an advertising strategy with positive purposes 

for female image in advertising, can cause backlash and damage the brand’s image. This 

qualitative research aims to analyze how femvertising can generate consumer backlash in Nuna 

Swimwear’s case, through interviews to the brand's target audience and observing the social 

networks where users and the brand interact. 

Keywords: Advertising, Consumer, Audience Reaction, Communication Strategies 
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1.  Introducción 

 

En la actualidad, el femvertising es una opción empleada por las marcas para generar una 

imagen de marca que funcione con el público femenino. Sin embargo, la imagen de la mujer 

ha sido un tema de debate y desarrollo en la publicidad por décadas (Mayer, Baek, Mayer y 

Peev, 2019). Según el informe de Kantar Millward Brown, el 45% de consumidores opinan 

que la imagen de las mujeres es representada incorrectamente en la publicidad, mientras que el 

91% de personas que trabajan en publicidad o marketing consideran que realizan un buen 

trabajo plasmando positivamente a la mujer (Kantar Millward Brown, 2019). De este modo, 

los resultados demuestran la existencia de un problema persistente y la importancia de 

continuar el debate sobre las representaciones femeninas en la publicidad. Debido a esto, este 

trabajo se interesa en profundizar el tema del uso del femvertising para construir una imagen 

de marca y el backlash del público femenino de 20-25 años (Campaña Nuna Swimwear para el 

día de la mujer 8/3/2019).  

 

El presente estudio cuenta con tres ejes, los cuales son femvertising, imagen de marca y 

consumer backlash. El primero de estos es el nombre que se asignó a la publicidad 

contemporánea que tiene como objetivo romper los roles de género femeninos tradicionales. 

(Akestam, Rosengren y Dahlen, 2017) (López Paredes y García, 2019) (Carrillo Ojeda, 2016). 

Sin embargo, el femvertising no siempre cumple su objetivo y cae en el woke-washing; es decir, 

utilizar injusticias sociales o problemas de igualdad para lucrar y no para realmente generar un 

cambio (Sobande, 2019). La imagen de marca es cómo el público o los consumidores perciben 

y forman un concepto de una marca, lo cual determina a la vez la relación con ellos y el 

desempeño de la misma. Así mismo, esta se construye en la mente del consumidor por las 

asociaciones que forme en cuanto a la marca/producto y sus creencias, ideas o sentimientos 

(Nyadzayo y Khajehzadeh, 2016) (Fei, Hoo, Hong y Yew, 2019) (Islam y Rahman, 2016) 

(Dicent, 2016). Finalmente, se denomina consumer backlash a la respuesta negativa del público 

frente a la comunicación o acciones de la marca, a pesar de que estas hayan sido 

estratégicamente dirigidas para satisfacer al consumidor (Vollrath y Lloyd, 2017) (Ruggs, 

Stuart y Yang, 2018) (Zemack-Rugar, Moore, y Fitzsimons, 2018) (Cooper, Stavros y Dobele, 

2019). 

 

Los artículos relacionados con el femvertising suelen explicar, por ejemplo, sus inicios 

(Carrillo Ojeda, 2016), su efectividad (López Paredes y García, 2019) (Drake, 2017), o los 

discursos que emplea (Windels, Champlin, Shelton, Sterbenk, y Poteet, 2019). Es común 

encontrar artículos variados apoyando sus resultados (López Paredes y García, 2019), pero el 

femvertising no siempre resulta positivo a la imagen de marca. La percepción y opinión de los 

consumidores sobre el femvertising puede generar respuestas negativas o backlash (Laran, 

Dalton, y Andrade, 2011) y afectar la imagen de la marca. Este posible desenlace de la 

estrategia publicitaria no es tratada por diversos artículos. Por lo tanto, se encuentra un vacío 

en la revisión bibliográfica del femvertising que refute el enfoque positivo, lo cual justifica 

teóricamente el tema. 
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Por otro lado, la representación de la mujer en la publicidad a lo largo de la historia ha 

perjudicado la imagen femenina y la igualdad entre hombres y mujeres (Rodriguez y Gutierrez, 

2017). En la actualidad, las marcas han encontrado una oportunidad en el femvertising para 

aprovechar la lucha feminista y generar ganancias. Debido a esto, se genera una reflexión o 

debate social acerca de cómo las marcas emplean la imagen de la mujer bajo una excusa 

“feminista” (Sobande, 2019), lo cual genera respuestas y rechazo del público femenino (Laran, 

Dalton, y Andrade, 2011). Este debate es importante a nivel social, pues las mujeres son un 

grupo afectado, de manera positiva o negativa, con el femvertising. 

 

Para ejemplificar el rechazo femenino a ciertas campañas de femvertising, se toma el caso de 

la marca de ropas de baño Nuna Swimwear, la cual realizó un BTL para la marcha feminista 

del ocho de marzo del año 2019. La comunicación, el desarrollo de la marcha y las 

incongruencias de la marca generaron disconformidad y rechazo hacia la marca. El consumer 

backlash se comprobó gracias a mujeres informantes en Twitter e Instagram. Por lo tanto, este 

estudio puede ser valioso para las empresas del sector, que se dirigen a un público similar o 

que emplean el femvertising. 

 

El propósito de este estudio de caso, es analizar cómo el femvertising de la campaña por el día 

de la mujer, presente en la imagen de marca de Nuna Swimwear, generó backlash entre su 

público femenino de 20 a 25 años, perteneciente a un nivel socioeconómico A-B, que disfrutan 

de la moda y son conscientes en diferentes medidas del contexto feminista que ha surgido en 

la actualidad. Así mismo, como propósitos específicos, se busca definir qué discursos del 

femvertising generaron rechazo y descubrir cómo el backlash afectó en la imagen de marca. 

Además, posicionada en un paradigma constructivista, la presente investigación cualitativa 

emplea dos técnicas para recoger de información: entrevistas semi-estructuradas y observación 

abierta no participante con análisis de data en redes sociales (analítica de Twitter). 

  

2.  Pregunta de Investigación 

 

La pregunta principal de esta investigación es:  

 

¿Cómo el femvertising de la campaña por el día de la mujer, presente en la imagen de marca 

de Nuna Swimwear, generó backlash entre su público femenino centennial en Lima moderna?  

 

Además, se incluyen preguntas secundarias, las cuales son:  

 

¿Qué elementos relacionados con el femvertising empleó Nuna Swimwear en su campaña por 

el día de la mujer? 

 

¿Cuáles fueron las reacciones del público a los elementos del femvertising empleados por Nuna 

Swimwear en la campaña por el día de la mujer? 

 

3. Estado de la Cuestión 
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3.1. Marco Teórico 

 

3.1.1. Femvertising 

El término femvertising se divulgó en el 2014, cuando el sitio web de empoderamiento 

femenino “SheKnows” lo usó para referirse a las campañas contemporáneas que cuestionan los 

estereotipos de género en la publicidad. A partir de ese momento, el mundo de la publicidad 

utiliza este término para nombrar las campañas publicitarias de empoderamiento femenino 

(Akestam, Rosengren y Dahlen, 2017) (López Paredes y García, 2019) (Rodriguez y Gutierrez, 

2017). A pesar de que el feminismo se incluya estratégicamente en la publicidad desde 1960, 

la popularidad de esta estrategia publicitaria ha aumentado y es fácil encontrar ejemplos en 

marcas mundialmente reconocidas como Dove, Nike, Adidas, Covergirl, etc. (Baxter, 2015) 

(Rodriguez y Gutierrez, 2017) (Becker-Herby, 2016). 

 

3.1.2. Imagen de Marca 

La imagen de marca es la percepción que tiene el consumidor sobre una marca. Esta imagen se 

basa en experiencias subjetivas del consumidor e interacciones con la marca. Por lo tanto, la 

marca puede crear una identidad, un concepto de marca o realizar diversos intentos para 

conseguir una percepción positiva, pero finalmente la imagen de marca depende del 

consumidor (Alguacil, Nunez-Pomar, Perez-Campos, Prado-Gasco, 2019) (Dwivedi, 

McDonald, 2018) (Ortegón Cortazar, 2017). Es importante para las marcas conseguir una 

imagen de marca positiva, ya que las diferencia y fomenta la elección, consumo y fidelización. 

(Bernabel Dicent, 2016) 

 

3.1.3. Consumer Backlash 

El término backlash se refiere ampliamente a la reacción opuesta de un grupo de personas frente 

a una acción o situación y es comúnmente empleado en política y temas sociales (Flood, 

Dragiewicz, Pease, 2018) (Soley, Steininger, 2018). Así mismo, el backlash es una expresión 

crítica que tiene como objetivo de disminuir cierto poder o  autoridad (Soley, Steininger, 2018). 

Por ende, el consumer backlash se refiere específicamente a las reacciones de los consumidores 

al manifestar que no apoyan las actividades de una marca (Vollrath y Lloyd, 2017) (Ruggs, 

Stuart y Yang, 2018) (Cooper, Stavros y Dobele, 2019). 

 

3.2. Estado de la Cuestión 

 

Las campañas del femvertising, retratan a las mujeres como participativas, responsables de sus 

decisiones y libres de distintos tipos de violencia (Carrillo Ojeda, 2016). Sin embargo, para 

evitar la ambigüedad del término, se puede reconocer el femvertising si la estrategia publicitaria 

tiene como esencia los siguientes aspectos: utilización de talento femenino diverso, mensajes 

intrínsecamente pro-feministas, perspectiva desafiante de los estereotipos y roles de género, 

mínima o nula participación masculina o mujeres retratadas de forma auténtica (López Paredes 

y García, 2019). El femvertising suele lograr mejores respuestas que la publicidad tradicional 

de la marca, lo cual lo convierte en una estrategia atractiva (Akestam, Rosengren y Dahlen, 

2017). Además, para asegurar la efectividad de la campaña y el retorno de inversión que 
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proporciona esta estrategia, es importante que exista congruencia entre la marca que emplea el 

femvertising y la causa social (Carrillo Ojeda, 2016) (López Paredes y García, 2019).  

 

En contraste, otros autores critican el femvertising por distintos motivos, por ejemplo, acusan 

a las marcas de fingir preocupación por injusticias sociales de manera superficial y solo para 

lucrar (woke-washing), lo cual es problemático pues la misma marca no cumple completamente 

con lo que defiende el femvertising, volviéndolo solo una estrategia publicitaria disfrazada de 

activismo feminista (Sobande, 2019). Otra crítica al femvertising es el uso del commodity 

feminism, concepto que corresponde a cuando la marca o su publicidad condiciona los ideales 

que el femvertising promete a las consumidoras al consumo del producto (Becker-Herby, 2016) 

(Abitbol y Sternadori, 2016). Así mismo, puede que la publicidad no cumpla con incluir talento 

femenino diverso o retratos auténticos de mujeres (López Paredes y García, 2019) y opte por 

incluir imágenes o realidades de mujeres privilegiadas y cercanas a los estándares de belleza y 

no minorías o retratos reales y diversos (Sobande, 2019). 

 

Por otro lado, la imagen de marca no es solo cómo los consumidores perciben a la marca, ya 

que esta percepción depende de las asociaciones que forma previamente (Nyadzayo y 

Khajehzadeh, 2016). Estas asociaciones se forman en la memoria del consumidor basándose 

en sus creencias, ideas y sentimientos (Fei, Hoo, Hong y Yew, 2019), y relacionándolos con 

los beneficios o consecuencias de comprar y usar una marca, atributos del producto y con la 

personalidad de la marca (Nyadzayo y Khajehzadeh, 2016). Por lo tanto, la imagen de marca 

es el concepto formado gracias a la suma de todas las percepciones, ya sean racionales o 

emocionales, que los consumidores forman con relación a una marca y sus propias experiencias 

(Islam y Rahman, 2016) (Dicent, 2016). Así mismo, los consumidores están más dispuestos a 

generar vínculos emocionales más sólidos si la imagen de marca es positiva y coincide con el 

concepto que tienen de ellos mismos (Islam y Rahman, 2016) 

 

También, la imagen que tiene el consumidor sobre una marca es un criterio importante en el 

momento de la decisión de compra, debido a que si es positiva puede diferenciar a la marca de 

la competencia, generar fidelidad y engagement (Nyadzayo y Khajehzadeh, 2016) (Islam y 

Rahman, 2016). Debido a esto, las marcas se esfuerzan por conseguir una imagen de marca 

positiva, consistente y única en la mente del consumidor por medio de estrategias de marketing 

y publicidad (Fei, Hoo, Hong y Yew, 2019). 

 

Por otro lado, es probable que las acciones pensadas y ejecutadas para cumplir las necesidades 

y exigencias del target desencadenen respuestas negativas y rechazo hacia las marcas, lo cual 

es propio del consumer backlash (Vollrath y Lloyd, 2017). Las actividades o antecedentes que 

desencadenan este rechazo pueden ser errores o irregularidades corporativas, fallas del 

producto, incongruencia de imagen de marca, problemas éticos o de derechos, incumplimiento 

de expectativas (Cooper, Stavros y Dobele, 2019) o ruptura de promesas (Vollrath y Lloyd, 

2017). El consumer backlash, el cual suele manifestarse en redes sociales (Zemack-Rugar, 

Moore y Fitzsimons, 2017), puede dañar la reputación de la marca, disminuir ventas, generar 

una oportunidad para la competencia y hasta boicots a los productos de la marca (Vollrath y 

Lloyd, 2017). 
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Cuando una marca desea incluir el femvertising en su campaña publicitaria, los redactores 

creativos se encuentran en una encrucijada profesional, ya que deben cumplir con las 

exigencias del cliente y desarrollar la campaña con sensibilidad en forma y fondo (Carrillo 

Ojeda, 2016). Es posible que los mensajes publicitarios del femvertising sean positivos prima 

facie, cuando realmente siguen encasillando a las mujeres en estereotipos o expectativas 

sociales (Windels, Champlin, Shelton, Sterbenk, y Poteet, 2019). Así mismo, el femvertising 

pierde credibilidad cuando el negocio o la misión de la compañía no se relacionan con la 

estrategia, por lo que la marca crea una imagen insincera y revela el uso del commodity 

feminism o woke washing  (Abitbol y Sternadori, 2016)  (Sobande, 2019). 

 

Debido a esto, las mujeres pueden sospechar que las intenciones detrás del femvertising no 

coinciden con el mensaje o percibir que el mensaje problemático per se (Abitbol y Sternadori, 

2016). Estas percepciones del consumidor justifican un posible backlash hacia la marca 

(Cooper, Stavros y Dobele, 2019), usualmente manifestado públicamente en redes sociales 

(Zemack-Rugar, Moore y Fitzsimons, 2017). Como consecuencia, es posible que la reputación 

de la marca sea afectada negativamente (Whitler y Farris, 2017) y, por consiguiente, afecte las 

operaciones o la imagen de marca, si no se aborda de la manera correcta (Lubbers, McNamara,  

Lu y Sifferath, 2016) 

 

4.  Metodología 

 

Debido a las preguntas y objetivos del estudio, la presente investigación se posiciona en un 

paradigma constructivista/interpretativo. Este paradigma se basa en entender la situación 

investigada por medio de los participantes y sus construcciones mentales subjetivas (Cresswell, 

2009) (Álvarez-Gayou, 2014), lo cual permite y ayuda a entender por qué el público de Nuna 

Swimwear generó un backlash hacia la estrategia de femvertising. Así mismo, el 

constructivismo considera importante las percepciones, creencias, opiniones y memorias de un 

grupo social más que otro paradigma (Bleiker,  Morgan-Trimmer, Knapp, y Hopkins, 2019), 

lo cual se encuentra relacionado con las asociaciones que los consumidores realizan para 

generar la imagen de marca (Fei, Hoo, Hong y Yew, 2019). De esta manera, el paradigma 

constructivista y los factores de subjetividad, importancia de contexto y construcciones 

mentales del grupo de estudio proporciona una investigación adecuada para entender cómo el 

femvertising presente en la imagen de Nuna Swimwear provocó backlash y considerar las 

reacciones del público frente a este caso. 

 

El método cualitativo permite conocer cómo los sujetos interpretan las experiencias (Bleiker, 

Morgan-Trimmer, Knapp, y Hopkins, 2019) y analizar casos a profundidad gracias a su 

enfoque en los detalles y riqueza de los datos recopilados y no en grandes muestras y datos 

estadísticos como en el método cuantitativo (Farrugia, 2019).  El diseño de la investigación es 

un estudio de caso, ya que la situación que experimentaron Nuna Swimwear y el público, luego 

de su campaña por el día de la mujer, es útil para comprender el problema o situación a 

investigar (Cresswell, 2009). Así mismo, se seleccionó este caso debido a que sucedió en el 

mes de marzo del año 2020, por lo que se considera reciente o actual. Para conocer este caso a 
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profundidad, se eligió como técnica de recojo de información las entrevistas con preguntas 

semi-estructuradas (Bleiker,  Morgan-Trimmer, Knapp, y Hopkins, 2019) y observación 

abierta  no participante de las respuestas del público a la campaña junto al análisis de data en 

redes sociales (analítica de Twitter), ya que esta plataforma social es importante para obtener 

y analizar el backlash documentado frente al caso (Bleiker,  Morgan-Trimmer, Knapp, y 

Hopkins, 2019) (Segura-Mariño, Paniagua-Rojano, Fernández-Sande, 2020) (Sarduy 

Domínguez, 2006) para recopilar información pertinente y completa. Así mismo, las 

informantes y entrevistadas pertenecen al target de la campaña, el cual es mujeres de 20-25 

años de Lima Metropolitana integrantes del nivel socioeconómico A-B, o son parte del grupo 

de usuarios en redes sociales que generaron backlash o comentarios frente a la campaña del día 

de la mujer de Nuna Swimwear.  Del público delimitado, se distinguen sujetos que ayudan a 

aproximarnos a los objetivos de la investigación, por lo que se eligen informantes con la mayor 

relación con el caso de estudio (Mendieta Izquierdo, 2015). 
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5. Consideraciones Éticas 

 

De acuerdo con el Código de Ética en la Investigación Científica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, la presente investigación respeta los principios, normas y fines que 

orientan a la misma a desarrollarse correctamente en cuanto a la ética universitaria y legal. Por 

lo tanto, la investigación se lleva a cabo con respeto, honestidad e integridad. 
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