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RESUMEN 

 

En la actualidad, hay marcas que hacen uso del femvertising en sus spots publicitarios, de modo 

que desafían los estereotipos de género presentes en la sociedad, con la finalidad de lograr el 

empoderamiento femenino. También, existen investigaciones que analizan la presencia del 

femvertising en diferentes spots publicitarios relacionados a la belleza o el amor propio. Pero, no 

se ha publicado alguna investigación que analice algún anuncio relacionado a los estereotipos de 

género presentes en el ámbito laboral. Por otro lado, se encuentran pocas investigaciones que 

estudien los efectos del femvertising, es decir, si realmente cumple su objetivo de empoderar a la 

mujer. El presente trabajo analizará la efectividad del femvertising presente en el spot publicitario 

‘Mujeres Presentes’ publicado en YouTube que busca el empoderamiento de la mujer en el ámbito 

laboral. Para ello, se examinará la percepción de las profesoras de las Facultades de Ingeniería y 

Ciencias de la Salud de la UPC, carreras consideradas masculinas. Por ello, esta investigación se 

posicionará en el paradigma fenomenológico y el método que se utilizará será el cualitativo, de 

forma que se obtendrá una comprensión profunda de las experiencias vividas por parte de las 

profesoras. Finalmente, se realizarán entrevistas semi estructuradas con la intención de saber si el 

spot realmente empodera a las profesoras o si ellas se sienten identificadas.  

 

Palabras clave: Femvertising; YouTube; empoderamiento; estereotipo; análisis cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The perception of the professors of the Faculties of Engineering and Health Sciences of the UPC 

about the advertising spot 'Women Present' published on YouTube that seeks the empowerment 

of women in the workplace. 
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ABSTRACT 

 

Currently, there are brands that make use of femvertising in their advertising spots, in a way that 

defies gender stereotypes present in society, in order to achieve female empowerment. Also, there 

are investigations that analyze the presence of femvertising in different advertising spots related 

to beauty or self-love; but no research has been published that analyzes any advertisement related 

to gender stereotypes present in the workplace. On the other hand, there is little research that 

studies the effects of femvertising, that is, if it really fulfills its objective of empowering women. 

This work will analyze the effectiveness of the femvertising present in the advertising spot 

‘Mujeres Presentes’ published on YouTube that seeks to empower women in the workplace. For 

this, the perception of the professors of the Faculties of Engineering and Health Sciences the UPC, 

careers considered male will be examined. Therefore, this research will be positioned in the 

phenomenological paradigm and the method that will be used will be qualitative, so that a deep 

understanding of the experiences lived by the teachers is sought. Finally, semi-structured 

interviews were carried out with the intention of knowing if the place really empowers the teachers 

or if they feel identified. 

 

Keyboards: Femvertising; YouTube; empowerment; stereotypes; qualitative analysis.  

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept2210?clang=en
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, existen marcas cuyos anuncios publicitarios llaman la atención de muchas mujeres, 

haciéndolas sentir comprendidas y valoradas (Bayone & Burrowes, 2019; Pérez & Gutiérrez, 

2017) De esta forma, la publicidad está desafiando roles de género e ideales de belleza; para evitar 

obstáculos en el desarrollo de la mujer en el ámbito personal y profesional (Akestam, et al, 2017; 

Bayone, et al, 2019). Por lo tanto, ha experimentado una transformación positiva y como 

intermediaria, puede lograr el empoderamiento femenino (Shephali, 2016; Grau & Zotos, 2016; 

Kitsa, et al, 2019). 

 

A partir de ello, nació el femvertising, una nueva corriente de la publicidad que se encarga de 

empoderar a la mujer (Cuadros, 2018; Grau & Zotos, 2016). Es decir, se compromete a comunicar 

la independencia femenina, la diversidad e igualdad de género; por ejemplo, no debería 

sorprendernos ver mujeres que sean jefas, directoras, emprendedoras (Grau, et al, 2016; Kitsa & 

Mudra, 2019). Sino, más bien, sentir orgullo por verlas desarrollándose profesionalmente en áreas 

como la ciencia, política e ingeniería (Pascual & Hazitomaz, 2019 & Kitsa, et al, 2019). En 

relación a ello, muchas marcas hacen uso del femvertising, puesto que fomenta valores positivos 

y tiene mayor aceptación del público (Shephali, 2016; Tsai, Shata & Tian, 2017). También, 

aprovechan de plataformas digitales como YouTube, para viralizar el contenido (Bayone, et al, 

2019; Pérez & Gutiérrez, 2017) 

 

A nivel internacional, en el 2014, se lanzó en YouTube la campaña ‘Real Beauty’ de Dove, uno 

de sus videos más compartidos, cuyo objetivo fue aumentar la satisfacción corporal de las mujeres 

(Bue, et al, 2019; Tsai, et al, 2017). Asimismo, Åkestam, Rosengren y Dahlen, en el 2017, 

indicaron que su éxito se debía a que las mujeres apoyan marcas que promueven un cambio social 

positivo (Akestam, et al, 2017). También, en el 2019, Bue y Harrison, señalaron que esta campaña 

era efectiva porque alentaba a las mujeres a quererse tal como son (Bue, et al, 2019). Por otra 

parte, Tsai y colegas (2019) determinaron que los personajes del spot demuestran un 

empoderamiento personal; lo cual, sirvió como inspiración. Estos autores (Akestam, et al, 2017; 

Bue, et al, 2019; Tsai, et al, 2019), sugieren estudios relacionados al femvertising para tener una 

comprensión más profunda sobre sus efectos en la actitud femenina. 

 

A nivel nacional, en el 2017, Dove lanzó la campaña ‘Belleza Peruana’ en YouTube, 

protagonizado por Magaly Solier y Eva Ayllón (Soldevilla, 2017). Ríos (2019) señaló que gracias 

a la campaña, las mujeres tienen más afinidad con Dove porque se sienten más identificadas. 

Romero (2018) estableció que Dove logró que el concepto de belleza femenina se relacione al 

amor propio; sin embargo, para que el cambio conductual se genere, debe emplearse una estrategia 

a largo plazo. Quilla (2017) investigó spots de Maestro Perú y Promart Home Center; en ambos, 

demostró que la publicidad actual se esfuerza por mostrar mujeres fuera de la sumisión o 

dependencia; de esta forma, señaló que ahora es necesario incluir a la mujer en todos los aspectos 

básicos porque hay más mujeres logrando una participación integral. Asimismo, estos autores 

(Quilla, 2017; Ríos, 2019; Romero, 2018) señalan que las marcas buscan incrementar sus ventas 

http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/indexinglinkhandler/sng/au/Bhatt,+Shephali/$N?accountid=43860
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por medio del femvertising, pero también, empoderar a las mujeres e inspirarlas; por ello, sugieren 

desarrollar campañas que representen positivamente a la mujer en otros ámbitos, como el laboral. 

 

Esta investigación pretende demostrar si en el spot ‘Mujeres Presentes’, el femvertising logra 

empoderar a las mujeres; desafiando así, los estereotipos de género en el ámbito laboral en el Perú 

(Bue, et al, 2019; Cuadros, 2018; Tsai, et al, 2019). Este spot, lanzado en YouTube 

(BancoFalabella, 2019), quiere comunicar que la mujer ha evolucionado porque ahora, hay más 

profesionales mujeres en rubros considerados masculinos (Cuadros, 2018; Mercadonegro, 2020). 

Se estudiará a las profesoras de las Facultades de Ingeniería y Ciencias de la Salud de la UPC, 

carreras consideradas masculinas (García & Adame, 2015). Por lo tanto, este trabajo buscará 

responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el femvertising en la campaña ‘Mujeres 

Presentes’ publicado en YouTube que busca el empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral 

es percibido por las profesoras de las facultades de Ingeniería y Ciencias de la Salud de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 Publicidad que empodera  
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En el siglo XX hasta la década de 1970, las mujeres se encargaban de las tareas domésticas, como 

el ser madres y esposas; ello era lo que más representaba a la sociedad y los diferentes mensajes 

publicitarios (Baxter, 2015; Pérez, et al, 2017). Sin embargo, en esa misma década, se desarrolló 

el feminismo, el cual buscaba el respeto de la diversidad femenina en diferentes ámbitos (Fei & 

Wang, 2019; Windels, et al, 2019), la primera ola del feminismo logró que las mujeres puedan 

sufragar, la segunda ola alcanzó la igualdad salarial y la tercera ola permitió que más mujeres 

hablen por ellas mismas y aparezcan como figuras de autoridad (Bayone, 2019; Baxter, 2015; 

Windels, et al, 2019). 

 

Asimismo, el feminismo ha cobrado mucha fuerza últimamente y gracias a este movimiento social 

(Bayone, 2019; Fei & Wang, 2019), ha ido aumentado la participación femenina, las mujeres 

tienen mayor libertad de tomar diferentes decisiones y tienen roles creativos en la industria de la 

publicidad (Akestam, et al, 2017; Tsai, et al, 2019). En relación al ámbito de la publicidad, el 

feminismo es uno de los principales impulsadores del femvertising, ya que busca la igualdad de 

género en contenidos publicitarios que se puedan exponer ante el público (Fei & Wang, 2019; 

Windels, et al, 2019). Sin embargo, en el 2014, en la revista SheKnows Media, se establece 

formalmente el término femvertising (Pérez, et al, 2017), es decir, la publicidad que se emplea a 

favor de las mujeres; transmitiendo imágenes y mensajes para potenciar la autoestima de ellas 

(Kitsa, et al, 2019).   

 

De este modo, nace el femvertising, que es la abreviatura de la publicidad de empoderamiento 

femenino y es el proceso por el cual, las mujeres fortalecen su autoestima y capacidades para tener 

un mejor desenvolvimiento, ya sea en su trabajo o vida personal (Bounckena, Ratzmanna, 

Karwinskia & Krauss, 2020; Latu, Mast, Lammers & Bombari, 2013). De esta forma, se busca que 

más mujeres puedan acceder a cargos altos y también, se logre normalizar su desempeño en todo 

tipo de profesiones, para ello, empoderarlas es fundamental, para que pueden vencer prejuicios o 

estereotipos (Latu, et al, 2013; Ribes, Moya, Cervelló & Perelló, 2018). Asimismo, el femvertising, 

más que un movimiento ideológico, es un atractivo publicitario; por lo tanto, es una estrategia 

altamente centrada en aumentar el amor propio de las mujeres mediante mensajes publicitarios 

(Pérez, et al, 2017; Tsai, et al, 2019). También, además de ser una estrategia publicitaria exitosa, 

es un agente de cambio que está consiguiendo el apoyo de las audiencias femeninas (Akestam, et 

al, 2017; Bayone, et al, 2019). Esta corriente ayuda a generar cambios sociales que está resultando 

atractiva para las empresas debido a su popularidad (Cuadros, 2018; Grau, et al, 2016).  

 

Sobre ello, diferentes autores (Baxter, 2015; Pérez, et al, 2017; Tsai, et al, 2019) han analizado si 

las marcas emplean esta corriente para empoderar a las mujeres o si sólo buscan monetizar por la 

preferencia que ha conseguido por parte de las consumidoras. Según Baxter, Pérez y Mamuric, 

empresas como Unilever y Procter and Gamble, no promueven un mensaje de empoderamiento 

femenino a través de sus marcas; en el caso de sus marcas femeninas, comunica la negación de 

roles de género; mientras que, en sus marcas masculinas, las sexualizan y niegan su 

empoderamiento, es decir, estas empresas se contradicen (Baxter, 2015; Mamuric, 2020; Pérez, et 

al, 2017). Por otro lado, Baxter y Tsai, dan a conocer una nueva perspectiva del uso del 



9 

femvertising por parte de Dove; señalando que hay una distorsión entre los productos que vende y 

sus mensajes publicitarios; es decir, si esta marca buscara empoderar a las mujeres por medio del 

concepto ‘belleza real’, no vendería productos para hacer que las mujeres se sientan más bellas, 

cuando promueve la aceptación y belleza natural (Baxter, 2015; Tsai, et al, 2019). De esta forma, 

los autores afirman que la intención es más que todo monetizar y no tener una responsabilidad 

social coherente (Baxter, 2015; Tsai, et al, 2019, Pérez, et al, 2017).  

 

Existen marcas que no hacen uso adecuado del femvertising y que los mensajes aparentemente 

potenciadores no conducen a resultados psicológicos positivos, ya sea porque los mensajes 

simplemente fueron ineficaces o los componentes visuales y textuales no llegan a empoderar 

realmente a las mujeres porque no lograron comprender el problema a solucionar (Baxter, 2015; 

Bue, et al, 2019).  Drake (2017) y Mamuric (2020) señalan que no se debe generalizar, ya que 

existen marcas que utilizan el femvertising para contribuir a un cambio social; por ejemplo, 

Microsoft empodera a las mujeres, siendo su defensor y ayudándolas a alcanzar sus sueños; 

alentando a que más jóvenes puedan perseguir áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. Asimismo, se analizó campañas de Dove y las mujeres encuestadas se sintieron 

inspiradas y seguras, considerándola una marca que potencia valores positivos (Drake, 2017). Por 

otro lado, el femvertising tiene un impacto positivo sobre la autoestima y su difusión ayuda a 

transmitir la igualdad de género (Drake, 2017; Kitsa, et al, 2019). La efectividad del uso del 

femvertising, depende de promover conferencias, capacitaciones y talleres para provocar un 

cambio social; también, es favorable el aumento de la representación femenina en puestos 

creativos de agencias de publicidad, porque los proyectos estarían liderados por mujeres que 

puedan entender mejor la situación femenina (Bayone, et al, 2019; Mamuric, 2020). 

2.2 YouTube, social media para difundir mensajes positivos  

Para que el femvertising sea eficaz, su contenido debe publicarse en los medios de comunicación 

adecuados (Pérez, et al, 2017).  Algunos autores recomiendan YouTube, donde se ha logrado 

viralizar campañas de femvertising, permitiendo que también el público pueda comentar y así, la 

marca pueda identificar el concepto que está transmitiendo (Bue, et al, 2019; Pérez, et al, 2017). 

YouTube puede tener un gran impacto porque se puede recaudar fondos y los videos subidos 

pueden tener gran distribución (Bauwel, et al, 2014; Paulussen, & Harder, 2014). Sin embargo, es 

necesario identificar si es prudente utilizar YouTube, es decir, si el usuario a quien te diriges lo 

utiliza, para que la campaña tenga éxito (Kitsa & Mudra, 2019; Menéndez, 2019).  

YouTube, ayuda a creadores de contenido y a marcas a difundir temas sociales; por medio de 

contenido audiovisual, ayudan a combatir estereotipos de género en busca de la igualdad de género 

(Kitsa, et al, 2019; Paulussen, et al, 2014). También, los anuncios publicitarios que empoderan a 

las mujeres y son proyectados en YouTube, llaman más su atención porque reconocen sus 

habilidades, entonces, se entretienen y toman conciencia, porque las recuerda que son capaces e 

inteligentes (Bue, et al, 2019; Caron, Raby, Mitchel & Leblanc, 2016). De esta forma, los videos 

en YouTube que ayudan a construir una identidad colectiva que comparte ideas y valores positivos, 

tienen más probabilidades de ser favoritos porque los usuarios sienten que están apoyando una 

causa positiva, se están concientizando y educando (Bauwel, et al, 2014; Park, Lim & Park, 2015). 
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YouTube se ha convertido en una social media importante para la producción y difusión de 

pensamientos que apoyan a la cultura participativa y compromiso cívico, brindando la oportunidad 

de compartir ideas e información relevante (Caron, et al, 2016; Raby, Caron, LeBlanc, Prioletta & 

Mitchell, 2017). Da la oportunidad a creadores de contenido a motivar, inspirar, educar, alentar, 

persuadir a otros a participar en un movimiento (Caron, et al, 2016; Kitsa, et al, 2019; Menéndez, 

2019). Asimismo, los canales más populares generalmente están muy involucrados a sus 

publicaciones, a menudo producen muchos videos, trabajan con otros usuarios o hacen 

seguimiento a sus seguidores, ya sea comentando o respondiendo (Park, et al, 2015; Raby, et al, 

2017). 

 

YouTube se está utilizando para difundir mensajes publicitarios, establecer una conciencia cultural 

y protestar contra desigualdades que enfrentan las mujeres (Kitsa, et al, 2019; Menéndez, 2019). 

En relación al femvertising, por ejemplo, la campaña ‘Belleza real’ de Dove, logró viralizarse, 

ayudó a incrementar las ventas de la marca y mejoró su valoración (Pérez, et al, 2017; Kitsa, et al, 

2019). No obstante, faltan investigaciones que estudien la efectividad del uso de YouTube para 

difundir el femvertising; las marcas tienen la opción de hacer publicidad de paga, pero la 

preferencia del público dependerá de si el mensaje es efectivo o si el medio lo es (Caron, et al, 

2016; Park, et al, 2015; Raby, et al, 2017). Las marcas tienen un gran reto al viralizar un video o 

ganar el interés del usuario para que vean sus anuncios, pero su mayor reto es si las mujeres se 

logran identificar con su contenido (Bue, et al, 2019; Caron, et al, 2016; Pérez, et al, 2017; Raby, 

et al, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGÍA 

Esta investigación se posiciona en el paradigma fenomenológico con un diseño fenomenológico, 

de tipo cualitativo (Fuster, 2019; Gupta, 2018; Kafle, 2011; Vimal, 2019). Es fenomenológico 

porque el investigador reconoce la naturaleza de las experiencias de los participantes en relación 

a un fenómeno específico (Gupta, 2018 & Walsh, 2012). De esta forma, se obtiene una 

comprensión profunda de sus experiencias íntimas vividas (Lim, 2011; Peat, Rodriguez & Smith, 

2019; Vimal, 2019) y toma en cuenta que no existe una realidad única para un fenómeno (Kafle, 

2011; Lim, 2011; Peat, et al, 2019; Vimal, 2019; Walsh, 2012).  

 

La fenomenología tiene dos variantes, es decir, la descriptiva e interpretativa (Gill, 2020). El 

descriptivo establece más que todo la naturaleza de un fenómeno psicológico sobre las 

experiencias de los individuos involucrados (Gill, 2020; Frechette, Bitzas, Aubry, Kilpatrick & 
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Tremblay; 2020). En cambio, el interpretativo tiene como propósito interpretar los significados de 

vivencias por parte de los participantes en un determinado contexto (Gill, 2020; Gupta, 2018 & 

Vimal, 2019). Para esta investigación, se utiliza la variante fenomenológica interpretativa.  

 

En este trabajo se realiza el muestreo propositivo por ser el más ideal para el diseño 

fenomenológico (Bungay, Oliffe & Atchison, 2016; Mendieta, 2015),  porque logra captar 

participantes relacionados al fenómeno analizado, con la intención de recopilar datos, examinar la 

complejidad de diferentes conceptualizaciones y así, comprender el propósito de la investigación 

(Benoot, Hannes & Bilsen, 2016; Martínez, 2012).  

 

Para esta investigación, la muestra está conformada por veinte profesores de las Facultades de 

Ingeniería y Ciencias de la Salud de la UPC de la sede de Monterrico de la UPC (Gupta, 2018; 

Luciani, Campbell, Tschirhart, Ausili & Jack, 2019). Asimismo, el investigador se dirige a cada 

una de ellas de forma personal y se reúnen para entablar un diálogo directo sobre sus experiencias 

vividas con relación a un fenómeno humano específico (Fuster, 2019; Kafle, 2011), con la 

intención de recopilar información sobre experiencias personales, percepciones y creencias. Para 

ello, será necesario realizar una entrevista (Hunter, McCallum & Howes 2019; Zanoni & Parenti, 

2019). 

 

Existen tres tipos de entrevistas, las estructurada, semi estructurada y no estructurada (Bravo, 

García, Hernández & Ruiz, 2013; Brown & Danaher; 2017). Para esta investigación se usa la 

entrevista semi estructurada, una entrevista flexible que cuenta con una guía pre establecida de 

preguntas agrupadas por temas (Bravo, et al, 2013; DeJonckheere & Vaughn, 2018); sin embargo, 

el entrevistador se adapta a los participantes, interviene en la conversación, aclara términos, 

soluciona ambigüedades y reduce formalismos (Brown, et al, 2017; Hunter, et al, 2019); también, 

puede modificar el orden de las preguntas, tratar temas relacionados a las respuestas y tiene la 

posibilidad de repreguntar (Bravo, et al, 2013; Zanoni, et al, 2019). Es recomendable realizar una 

prueba interna donde se exponga la entrevista a alguien de la muestra, para así saber si la redacción 

de las preguntas es efectiva o si permite un diálogo fluido entre entrevistador y entrevistado (Bravo, 

et al, 2013; DeJonckheere, et al, 2018). Todo ello, proporcionará una visión más profunda del 

tema de investigación y permitirá una recolección de datos más detallados (Brown, et al; 2017; 

DeJonckheere, et al, 2018; Kendellen & Camiré, 2019). 

 

3.1 Consideraciones éticas 

 

Esta investigación se rige según los principios y normas presentes en el ‘Código de ética en la 

investigación científica’ de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC, 2017). También 

se hará el debido reconocimiento a los autores de las fuentes utilizadas, respetando así la propiedad 

intelectual y rechazando el plagio (Glegg, 2018; Bolander & Locher, 2019). Por último, esta 

investigación preserva el bien común de la sociedad y la institución afiliada, con la intención de 

hacer un aporte significativo a la sociedad (UPC, 2017, Bolander, et al, 2019).  
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6 ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

Problema de investigación  Preguntas de investigación Objetivo General Categoría 

Tema: La percepción de las 

profesoras de las Facultades de 

Ingeniería y Ciencias de la Salud 

de la UPC a cerca del spot 

publicitario ‘Mujeres Presentes’ 

publicado en YouTube que busca 

el empoderamiento de la mujer en 

el ámbito laboral. 

 

Problema: Existen investigaciones 

que analizan la presencia del 

femvertising en diferentes spots 

publicitarios, pero no se ha 

publicado ninguno con relación a 

los estereotipos presentes en el 

ámbito laboral. Además, existen 

pocas investigaciones que estudien 

los efectos del femvertising, es 

decir, si realmente empodera a la 

mujer. 

Pregunta de investigación 

general: 

 

 ¿Cómo el femvertising en la 

campaña ‘Mujeres 

Presentes’ publicado en 

YouTube que busca el 

empoderamiento de la mujer 

en el ámbito laboral es 

percibido por las profesoras 

de las Facultades de 

Ingeniería y Ciencias de la 

Salud de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

Aplicadas? 

 

 

 

 

 

Analizar cómo el 

femvertising en la 

campaña ‘Mujeres 

Presentes’ publicado en 

YouTube que busca el 

empoderamiento de la 

mujer en el ámbito laboral 

es percibido por las 

profesoras de las 

Facultades de Ingeniería 

y Ciencias de la Salud de 

la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. 

Femvertising 

YouTube 

Estereotipos de 

género 

Social media 

 

 

 


