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I 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo surge ante la necesidad de contribuir con los estudios sobre la imagen de 

marca en relación al Femvertising, desde la perspectiva masculina. Específicamente, esta 

investigación tiene como objetivo identificar cómo el discurso del Femvertising influye en 

la imagen de una marca de género masculino desde un enfoque cualitativo. Para ello, se 

desarrollan los conceptos principales relacionados al Femvertising, desde su origen hasta sus 

características; así como, los conceptos relacionados a la imagen de marca. Seguidamente, 

se busca entender la posición de los hombres sobre una marca de género masculino. Esta 

investigación se va a complementar con el estudio de caso de: “Pilsen Callao no es de 

hombres ni de mujeres, es de patas”. Para ello, se realizaron entrevistas al público objetivo 

primario de la marca, hombres de entre 20 a 35 años. Finalmente, el estudio expone las 

conclusiones de los resultados, los hallazgos, las limitaciones y la recomendación.  

 

Palabras clave: Femvertising; imagen de marca; igualdad de género; activismo de marca. 
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Femvertising and the image of a male brand from a male perspective 

ABSTRACT 

 

The present work arises from the need to contribute to studies on brand image in relation to 

Femvertising, from the male perspective. Specifically, this research with a qualitative 

approach, aims to identify how the Femvertising discourse influences the image of a male 

brand. To this end, the main concepts related to Femvertising are developed, from its origin 

to its characteristics, as well as the concepts related to brand image. Next, we seek to 

understand the position of men on a male brand. This research will be complemented with 

the case study of: "Pilsen Callao is not for men or women, it is for legs". For this purpose, 

interviews were conducted with the brand's primary target audience, men between 20 and 

35 years old. Finally, the study presents the conclusions of the results, findings, limitations 

and recommendation.  

 

Keywords: Femvertising; brand image; gender equality; brand activism. 
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2  INTRODUCCIÓN 

Las diferencias de la desigualdad de género, se han introducido en distintos ámbitos de los 

medios de comunicación; donde la retórica sexista y los estereotipos de género buscan 

desvalorizar la imagen de la mujer con un contenido que la asocia con artículos de belleza o 

del hogar (García, D’Adamo & Gavensky, 2017; Matthes, Prieler & Adam, 2016). A 

diferencia del perfil masculino, que siempre está relacionado con productos de tecnología, 

automóviles y un entorno laboral con rasgos más fuertes en carácter y en dominación (Prieler 

et al., 2016; Huhmann & Limbu, 2016).  

Lo mismo ocurre en la publicidad, donde los estereotipos restringen las oportunidades a las 

mujeres, bajo la formación de roles tradicionalistas como el sexismo (Flores, Pineda, Tobías 

& Villarreal, 2017; Zhu & Chang, 2020). Es así, que el papel de la mujer busca representar 

en este medio, un fin decorativo, cosificado y sexualizado con el objetivo lucrativo a favor 

de la marca (Flores, M. et al., 2017; Eisend, 2019; Huhmann & Limbu, 2016). Como es 

lógico, estas acciones no favorecen la imagen femenina; por el contrario, reafirman normas 

culturales erróneas, tal es el rubro de las cervezas, que usan la figura femenina para promover 

la venta con imágenes de jóvenes en trajes de baño (Gurrieri, Brace-Govan & Cherrier, 2016; 

Toloza, 2019).  

Sin embargo, ya desde el siglo XIX, data el movimiento llamado Feminismo, que busca la 

igualdad de género y hasta el día de hoy, ha ido en aumento su recepción social (Pastor & 

Corredor, 2017; Windels, Champlin, Shelton, Sterbenk & Poteet, 2019). Este incremento, 

así como el número de mujeres con mejores ingresos, ha llevado a la publicidad a rastrear 

cambios en los estereotipos y cambiar el tono de la narrativa hacia el empoderamiento; en la 

llamada Femvertising (Grau & Zotos, 2016; Windels et al., 2019; Sternadori & Abitbol, 

2019). Esta tendencia se suma a los esfuerzos de activismo de marca, al unirse a una causa 

en común con los grupos activistas y buscar mejoras en la sociedad (Sarkar & Kotler, 2017).   

El Femvertising, busca resaltar la verdadera autenticidad de la mujer; actualmente, su 

discurso se fundamenta en empoderar a la mujer o en incentivar la inclusión en la igualdad 

de género (Grau & Zotos, 2016; Ruiz & Echenique; 2020). Asimismo, se indica que el 

Femvertising es una estrategia de marketing que aprovecha los movimientos femeninos para 

una repercusión positiva para la marca y el producto (Hatzithomas, Boutsouki & Ziamou, 

2016; Sternadori & Abitbol, 2019).  
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Las consecuencias del Femvertising pueden jugar a favor o en contra de la imagen de una 

marca, en cuanto a la percepción de su público objetivo. La imagen de marca es atribuida 

por los consumidores, quienes reúnen ciertos factores en su inconsciente; de modo que 

logran conectar asociaciones positivas y negativas hacia una marca en específico (Jain, 2017; 

Zhang, 2015).  Finalmente, estas asociaciones son factores claves que determinan la decisión 

de consumo o genera lo contrario (Zhang, 2015). 

En Perú, el Femvertising es aplicado desde hace unos años, estos anuncios usualmente se 

relacionan con el alto índice de violencia de género a nivel nacional (Ruiz & Echenique; 

2020). Aún en muchos anuncios, el cuerpo de la mujer es utilizado como instrumento para 

exaltar su sexualidad y así destacar el mensaje en la reacción de los consumidores; sobre 

todo, en el rubro de cervezas, donde se evidenció varios casos de publicidad considerados 

discriminatorios denunciado ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) (Vargas-Bianchi, 2019).  

Pilsen el 2019, dio un giro a su comunicación con un anuncio Femvertising, en el "Día de la 

mujer". Esta marca lanzó un primer comercial, que anunciaba el próximo lanzamiento de 

una nueva "Pilsen para mujeres" en homenaje a la “mujer de hoy” (Código.pe, 2019). No 

obstante, un día antes del “lanzamiento oficial”, develó a través de un segundo comercial 

que la cerveza mantenía su mismo aspecto; generó conciencia de que la cerveza no es solo 

para hombres, sino para hombres y mujeres. Esta acción iba en contra de los estereotipos y 

su fin fue promover la igualdad de género (Mercado Negro, 2019).  

Y si bien es cierto, el Femvertising puede ayudar a la imagen de marca de Pilsen Callao, 

desde la perspectiva femenina; surge la duda desde el punto de vista de su público masculino. 

Existen pocos estudios que abarquen el tema sobre la percepción varonil en relación a ello, 

sobre todo, si se trata la percepción masculina sobre el Femvertising de una marca de género 

masculino. De modo que esta problemática se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿Cómo el 

discurso del Femvertising influye en la imagen de una marca de género masculino? Esta 

interrogante se complementará con el caso “Pilsen Callao no es de hombres ni de mujeres, 

es de patas”. Dos spots que se lanzaron bajo un contexto de intriga.  

2.1 Objetivo general 

Identificar cómo el discurso del femvertising influye en la imagen de una marca de género 

masculino. 
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2.1.1 Objetivos específicos 

a. Conocer la actitud de los hombres sobre el activismo social de igualdad de género 

en la publicidad.  

b. Identificar las percepciones de los hombres sobre el discurso del femvertising.  

c. Entender la posición de los hombres sobre una marca de género masculino en 

relación al femvertising.  

d. Testear el caso Pilsen Callao: Amistad sin diferencias 

 

Bajo este marco establecido, se propone llevar a cabo el estudio con un enfoque cualitativo. 

Este método es flexible, permite de forma exhaustiva la observación de: los datos 

recopilados y el aspecto cognitivo de la persona respecto al fenómeno de estudio. Esto 

coincide con el objetivo de investigación que es identificar cómo es que el discurso del 

Femvertising influye en la imagen de una marca de género masculino. Para ello, se 

entrevistará a 15 personas, con una guía de preguntas semi-estructurada. El público objetivo 

seleccionado, son hombres peruanos de entre 20 a 35 años de edad de un NSE B-C, quienes 

en sus reuniones casuales entre amigos toman Pilsen Callao. El rango de edad y el NSE está 

relacionado con el público objetivo principal de la marca.  
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3  ESTADO DE LA CUESTIÓN  

3.1 Femvertising 

3.1.1 Desigualdad de género 

La desigualdad o inequidad de género refiere al estado de diferencias en función al sexo, 

entre hombre y mujer; donde se espera que esta última sea subordinada, menos competitiva, 

poco capaz y tenga menos oportunidades para desempeñarse en el ámbito laboral, económico 

y político (García, 2018; Ferguson, Brace-Govan & Martin, 2018; Klasen, 2019). A partir 

de este estado, se da pie a la construcción social sobre la mujer, como: prejuicios, 

discriminación, estereotipos y roles de género que generan  normas sociales negativas hacia 

su imagen (García, 2018; Middleton, Turnbull & De Oliveira, 2019).Esta inequidad ha 

ocurrido desde tiempos prehistóricos, desde distintas esferas sociales; se enfatizaba la 

supremacía  masculina y su relación con el éxito material, el heroísmo, la asertividad y el 

logro (Meulenaer, De Pelsmacker & Eisend, 2018;  Duarte & García-Horta, 2016).  

3.1.2 Origen del Feminismo  

Desde la década de los setenta, se dio el origen de colectivos; estableciéndose el Feminismo 

como movimiento político (Fernández, 2019; Duarte & García-Horta, 2016). En el siglo 

XIX, surge como la primera ola que luchaba por los derechos de la mujer; principalmente 

reivindicaba a la mujer en espacios públicos y su participación de derecho al sufragio (Duarte 

& García-Horta, 2016; Pastor & Corredor, 2018; Carpio, Abel & Ordoñez, 2018). 

Actualmente, se dice estar en la cuarta ola, impulsada por la tecnología y las redes sociales; 

las mujeres se autoproclaman feministas, alzan su voz a través de movimientos 

internacionales (Carpio, Abel & Ordoñez, 2018; Erasmus, 2018). Actualmente su avance ha 

producido mayor recepción social; aunque, existen discusiones acerca de las diferentes 

tendencias del feminismo. (Pastor & Corredor, 2018; Duarte & García-Horta, 2016).  

Sin embargo, la mayoría define el feminismo como una ideología que enfatiza su lucha por 

dar de baja al patriarcado, la opresión social y tratar a toda persona por igual, sin importar 

su identidad de género o sexo (Duarte & García-Horta, 2016; Sobande, 2019). Y los 

colectivos que han masificado su comunicación a través de las redes sociales son: #MeToo, 

#TimezUp, “NiUnaMenos”, “Lunes negro”, “Women Strike”; son liderados por mujeres 

activistas (Carpio, Abel & Ordoñez, 2018; Fernández, 2019). Estos buscan la igualdad de 

género, alzan su voz e invitan a tomar consciencia sobre la violencia en contra de la mujer; 

manifiestan que se de tomar en cuenta la diversidad, las necesidades, las prioridades e 
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intereses de ambos géneros, de forma equitativa, sin tergiversar el concepto para conductas 

machistas, post machistas o micro-machistas (García, 2018; Fernández, 2019). 

3.1.3 Activismo de marca 

El ámbito publicitario utiliza el género como una herramienta de segmentación del mercado, 

para persuadir en su actitud y decisión de compra; como en el caso de la publicidad 

emocional, donde se narran experiencias, emociones de un personaje y este puede estar 

inducido a un comportamiento específico debido a su género (Banks, Dens & De 

Pelsmacker, 2016; Kang, Hubbard & Hong, 2019). Sin embargo, han surgido hallazgos que 

afirman el rechazo hacia los ideales de género, debido a los cambios sociales; como los 

estereotipos que tienen un impacto negativo, lo que ha llevado a los publicistas y marketeros 

verse en la necesidad de comprender esos cambios (Middleton et al., 2019; Tuncay & 

McGrath, 2019). 

Lo que ha llevado a las marcas a incorporar en sus campañas, estrategias de comunicación 

donde el objetivo es llegar al ciudadano-consumidor con campañas que no necesariamente 

promueven el producto, sino que se acopla a un problema social (Gray, 2019; Manfredi, 

2019). Esta acción se llama activismo de marca, aquí las campañas se relacionan con temas 

como: la igualdad de género, raza o LGTB Q+, porque según estudio de Edelman (2018) la 

posición de una marca respecto a un tema influye en la decisión de compra; esto se refleja 

en la siguiente estadística: el 64% de las personas-consumidores eligen comprar o da de baja 

a una marca, por su postura en redes sociales o temas políticos (Gray, 2019; Abdallah, 

Jacobson, Liasse & Lund, 2018).  
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3.1.4 Definición del Femvertising 

En Estados Unidos, el 2014 se hizo visible la publicidad contemporánea dirigida a mujeres; 

la igualdad de género fue una de las causas sociales elegidas por las marcas a reflejar en sus 

campañas y se denominó Femvertising (Menéndez, 2019; Abdallah et al., 2018). La agencia 

de medios SheKnows Media creó los #FemvertisingAward, evento digital que reconocía y 

definía el Femvertising como aquellas campañas que desafiaban los estereotipos de género 

y transmitían mensajes pro-mujeres para empoderar a niñas y mujeres; sin embargo el 2018, 

esta agencia decidió añadir a la definición que, también se denomina Femvertising aquellos 

anuncios, donde los humanos, sin importar el género, raza, religión u orientación sexual 

hacen lo correcto (Becker-Herby, 2016;  Ruiz & Gallardo, 2020;  Rodríguez & Gutiérrez, 

2017). 

Pese a la definición agregada, la mayoría de la literatura revisada define la Femvertising, 

principalmente, como los anuncios centran su mensaje a empoderar a la mujer con el fin de 

resaltar su verdadera autenticidad; similar al cambio de representación del hombre y su 

vinculación con situaciones paternales, mostrando su lado suave (Grau & Zotos, 2016; 

Tuncay & McGrath, 2019). Por lo que en las campañas de Femvertising se condena 

estereotipos pasados de moda y se representa a la mujer por una figura fuerte y poderosa, 

inspirando empoderamiento e inclusividad (Sunny, Mohamed & Tian, 2019; Sternadori & 

Abitbol, 2019; Teng, Hu, Chen, Poon & Bai, 2020).  Por ejemplo, los comerciales del Super 

Bowl, se analizó y se demostró un cambio en el desempeño de roles de género, 

estereotipados comúnmente en la publicidad; los hombres ya no se representan como figuras 

de autoridad y las mujeres ya no representan actividades tradicionales; lo que genera una 

repercusión positiva para la marca y el producto (Hatzithomas et al., 2016; Sternadori & 

Abitbol, 2019). 
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3.1.5 Características del Femvertising  

Según Becker (2016) el Femvertising, debe cumplir con cinco características. Primero, el 

anuncio debe contar con un grupo de mujeres diversas en raza, forma corporal o edad. 

Segundo, los mensajes deben ser inherentemente pro-femeninos, deben inspirar, fomentar 

empoderamiento e inclusivos independientemente del uso del producto. Tercero, ir más allá 

de los estereotipos y desafiar las percepciones, en un escenario no relacionado con los 

estereotipos. Cuarto, debe minimizar la sexualidad o evitar atraer la mirada masculina. Por 

último, el comercial debe retratar a la mujer de forma auténtica y debe tener sentido con el 

producto anunciado. Los consumidores esperan que la empresa apoye a la mujer en el ámbito 

laboral (Becker-Herby, 2016). 

De no considerarse estos aspectos, un spot que pretende ser Femvertising puede ser 

calificado bajo el concepto del feminismo de las mercancías; Robert Goldman (1991) 

argumentó que este término hace referencia a los anunciantes (marcas) que se vinculan con 

el feminismo para incentivar la compra (Becker-Herby, 2016; Windels et al., 2019).  

3.2 Imagen de Marca  

3.2.1 Definición de la Imagen de Marca 

La imagen de marca es atribuida por los consumidores desde su percepción, esto significa lo 

que actualmente representa para ellos en su imaginario. Es en la mente donde se produce un 

conjunto de creencias, y se crean asociaciones negativas o positivas hacia una marca en 

especial. Esto puede ser desde: los atributos, beneficios y actitudes que atraviese el 

consumidor y su relación con la marca (Jain, 2017).  También se toma en cuenta los 

sentimientos que la persona tiene, para establecer la imagen de marca y así producir en el 

público objetivo un comportamiento deseado por la publicidad (Zhang, 2015). 

Los atributos son las características que describe el producto o servicios y representan una 

conexión funcional y mental con el consumidor. Los beneficios son la base para la decisión 

de compra y se clasifican en: funcionales, experienciales y simbólico. Los funcionales son 

las ventajas intrínsecas del producto o servicio. Los beneficios experienciales satisfacen el 

placer sensorial. Los beneficios simbólicos son extrínsecos al producto o servicio. Y las 

actitudes se fundamentan en las acciones o comportamiento de simpatía hacia la marca (Jain, 

2017). 
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La relación entre marca-consumidor se da desde las expectativas y experiencias del segundo, 

de manera automática. Si la experiencia es mejor que la expectativa, se forma una imagen 

de marca positiva y si la experiencia del cliente no supera la expectativa del consumidor, se 

genera una imagen de marca negativa (Jain, 2017). 

La imagen de marca puede afectar incidir en el comportamiento del consumidor, afectar la 

actitud hacia la marca e influenciar en la conducta del consumidor; desde la percepción que 

se fija en la mente del consumidor (De Paula & Chaves, 2017; Zhang, 2015). Se llega a 

producir una extrapolación de la percepción mental hacia la reputación corporativa, 

atribuyéndole una identidad positiva, agradable, mayor lealtad, preferencia de compra o una 

influencia negativa que genera cambio de actitudes (Young & Seock, 2016; Zhang, 2015). 

3.2.2 Construcción de la Imagen de Marca 

Toda publicidad es un componente principal en la estrategia de marketing de una marca; por 

ende, tiene efectos positivos o negativos en la actitud del consumidor hacia la misma (Sallam 

& Algammash, 2016; Meenaghan, 1995). La actitud de la marca refiere a la reacción de los 

consumidores ante campañas publicitarias propias de la marca y se dispone a responder 

positiva o negativamente ante la exposición (Zhang, 2015; Ahmed & Algammash, 2016). 

De esto puede depender la intención de compra como los anuncios feministas que han 

logrado capturar consumidores por productos que se perciben como la solución de la 

apariencia (Sternadori & Abitbol, 2019; Ahmed & Algammash, 2016). O por otro lado, el 

resultado puede ser la influencia sobre la credibilidad del anuncio, con opiniones a favor o 

en contra hacia la marca; sin dejar de lado el conocimiento previo que tiene el consumidor 

sobre la marca (Abdallah et al., 2018; Zhang, 2015). Ahora, la actitud hacia la publicidad, 

puede subordinar la actitud de la marca en mayor o menor medida; de modo que la publicidad 

es el medio informativo/expresivo entre marca-consumidor por lo que se usa para incidir en 

los pensamientos y sentimientos de las personas (Meenaghan, 1995; Abdallah et al., 2018).  

Lo mencionado anteriormente constituye la construcción de la imagen de marca, ya que esta 

variable refiere a cómo las personas la posicionan en su mente para asociarla con atributos, 

característica o experiencia malas o buenas; siendo esencial su importancia en cuanto a la 

evaluación que le dota el consumidor (Abdallah et al., 2018; Jain, 2017). 
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4 METODOLOGÍA 

Esta investigación académica tiene por objetivo, identificar cómo es que el discurso del 

Femvertising influye en la imagen de una marca de género masculino. Se realizará bajo un 

enfoque cualitativo, ya que a través de este método se pretende observar, analizar e 

interpretar los pensamientos o sentimientos de las personas que forman parte del objeto de 

estudio (Escudero & Cortez, 2017; Stake, 2010). Este enfoque resulta ser adecuado, cuando 

se desea comprender o captar la perspectiva personal de un evento o experiencia humana 

con el objetivo de describir las cualidades de un fenómeno (Escudero & Cortez, 2017; 

Ramírez & Arbesú, 2019). Así también, este enfoque tiende a ser flexible, lo que da cuenta 

a su mayor característica: ser no lineal y hacer posible en el proceso, encontrar nuevos 

hallazgos y nuevas situaciones a través de la indagación (Ramírez, 2016; Fassio, 2018).   

Acorde con esta investigación, su enfoque se sostiene en el paradigma interpretativo, 

también llamado fenomenológico porque busca estudiar al objeto de estudio y su 

comportamiento frente a un fenómeno, cuyas conductas son fruto de una construcción social 

compartida (Ramírez & Arbesú, 2019; Fernández & Postigo-Fuentes, 2020). Este paradigma 

será importante para dirigir la comprensión del fenómeno y entender la conducta humana 

(Fassio, 2018; Ramírez & Arbesú, 2019).   El objetivo del paradigma interpretativo va más 

allá de buscar explicaciones causales de la vida diaria; el fin es profundizar sobre lo 

superficial en el conocimiento y la comprensión del significado que le otorga el objeto de 

estudio a una acción o realidad social (Vasilachis de Gialdino, 2006; Escudero & Cortez 

2017).  

En cuanto al método idóneo para comprender el cómo y el porqué del fenómeno, es el estudio 

de caso que permite examinar a detalle una situación específica (Escudero & Cortez 2017; 

Conejero, 2020).  Esta situación elegida ayuda al investigador cualitativo a exponer un caso 

que represente mejor el fenómeno que es reciente o ha sido poco estudiado (Fassio, 2018; 

Becerra, 2020)  

Para recopilar los datos de la siguiente investigación, se realizaron 15 entrevistas, por ser 

una de las herramientas que abre el acceso hacia los aspectos cognitivos de una persona 

mediante un número de preguntas establecidas en un cuestionario guía (Escudero & Cortez 

2017; Troncoso & Amaya, 2016). La entrevista es la técnica perfecta para dar con distintas 

realidades y se clasifican en: entrevistas estructuradas, entrevistas semi-estructuradas y 

entrevistas a profundidad (Troncoso & Amaya, 2016; Stake, 2010; Conejero, 2020).  
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El tipo de entrevista para llevar a cabo esta investigación es la entrevista semi-estructurada, 

ya que el investigador tendrá mayor flexibilidad para adaptar la guía de preguntas, ya sea 

para enfatizar alguna situación o adaptar la pregunta al entrevistado (Troncoso & Amaya, 

2016; Escudero & Cortez, 2017).  Esto se aplicará mediante una guía de preguntas a hombres 

peruanos de entre 20 a 35 años de edad de un NSE B-C. Ellos suelen concurrir a reuniones 

entre amigos y su bebida alcohólica favorita para disfrutar del momento es Pilsen Callao.  El 

rango de edad y el NSE está relacionado con el público objetivo principal de la marca. La 

investigación se va a dividir en personas de 20 a 26 años de edad y 27 a 35 años de edad. Ya 

que son grupos con una visión diferente sobre el cambio de publicidad que ha existido en el 

Perú, a través de los años.  

Esta investigación al ser de carácter cualitativo, la selección del grupo de personas a estudiar 

se regirá bajo un muestreo no probabilístico (Barragán et al., 2018; Conejero, 2020). El tipo 

de muestreo no probabilístico utilizado fueron: bola de nieve, donde a partir de algunos 

contactos se pudo entablar comunicación con otros participantes indicados; así como, por 

conveniencia, por la proximidad y facilidad de comunicación con algunos sujetos del objeto 

de estudio. (Otzen & Manterola, 2017; Barragán et al., 2018). Cada participante fue 

seleccionado con el objetivo de aportar con el tema a estudiar y así profundizar con la 

descripción y comprensión del fenómeno (Escudero &Cortez, 2017; Ramírez, 2016). 

En el proceso, se expondrá a los participantes ante el caso “Pilsen Callao no es de hombres 

ni de mujeres, es de patas”.  Este consta de dos comerciales, ambos son parte de la cuenta de 

YouTube de la marca. El primero se nombró “¿Cómo sería una Pilsen para mujeres?”; y el 

segundo, es la secuencia llamada “Construyamos una amistad sin diferencias”. Se usará 

ambos para hacer un contraste de las opiniones y así obtener información relevante que 

aporte con el presente estudio de investigación.  

4.1 Consideraciones éticas 

Esta investigación sigue los lineamientos éticos de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, en tal sentido, se respetan los principios y normas establecidas que orientan a que 

este estudio se desarrolle adecuadamente (Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, 2017, 

Versión 02). En el proceso se explicó previamente al entrevistado el objetivo de la entrevista 

y se solicitó su permiso para grabar el audio de la entrevista. 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Conocer la actitud de los hombres sobre el Activismo de la Igualdad de Género en la 

publicidad 

La mayoría de entrevistados tienen una noción cercana con el objetivo del Activismo de la 

Igualdad de género. Todos afirman estar de acuerdo con ello, porque es correcto promover 

la equidad entre hombres y mujeres. Aunque, muy pocos también agregaron, que esta 

igualdad aplica para los que optan por una diferente opción sexual y/o comunidades 

LGTBQ+. Las razones por las que muchos afirman estar de acuerdo, se debe a que las cosas 

han cambiado y que nuestra generación es más abierta, por lo que no debería de existir 

diferencias entre géneros. Tampoco se debería encasillar a alguien solo por ser femenina o 

masculino. Los entrevistados, sobre todo los que laboran, ejemplifican el recurrente 

problema en el aspecto laboral, ya sea: económico o por puestos de trabajo. Y se recalcó, por 

parte de algunos entrevistados, que existe una tendencia extremista en el Activismo de la 

Igualdad de Género. Es decir, algunas mujeres que buscan la Igualdad de Género, no toman 

las mejores decisiones para hacerlo o promueven un comportamiento extremista que 

contamina el pensamiento inicial de igualdad y solo protege a uno de los géneros.  

Este activismo, para la mayoría de ellos es reciente, por lo que han podido observar en 

distintos medios de comunicación, sobre todo en redes sociales. Es ahí donde sienten el 

impacto, mucho más presente respecto a años anteriores, porque las generaciones actuales 

han hecho el tema más visible: con huelgas o manifestaciones. Por tal, el tema es más público 

y se discute más al respecto. Esta respuesta difiere de los demás entrevistados, ya que algunos 

opinaron que este tema viene de años anteriores. El tema sobre la Igualdad de Género, según 

ellos, estaba presente desde que se luchó por el derecho a voto de la mujer u otros hechos 

que lograron avances. La diferencia radica en que ahora es más visible por el avance 

tecnológico y el mass media.  

Acerca de la percepción de la mujer en la publicidad, muy pocos de los entrevistados han 

percibido la publicidad peruana como machista y repetitiva. Es decir, ellos perciben la 

imagen de la mujer estereotipada de varios anuncios. Esto fue comentado más por los 

entrevistados, de 27 a 35 años (representan un tercio del objeto de estudio). Dijeron que las 

mujeres no ocupan un rol protagonista y si lo hacen, es porque están relacionadas con temas 

del hogar: cosas de limpieza o electrodomésticos. También, muy pocos, refirieron su 

participación en bebidas alcohólicas, por lo que recuerdan una imagen sexualizada. El resto 
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de entrevistados, que forma parte de la mayoría del total de entrevistados, dijo que ve a 

ambos géneros en distintas situaciones, ya sea: en equidad, papeles neutros, más visibilidad 

de la mujer haciendo algo o mujeres haciendo actividades de hombres. Sin embargo, cuando 

se preguntó: ¿Cómo crees que el rol de la mujer es representado en término de igualdad en 

relación al varón en la publicidad? Varios de los que habían respondido que la mujer se ve 

mejor posicionada en la publicidad se contradijeron al responder esta pregunta. Comentaron 

que habían visto comerciales donde ven a la mujer estereotipada como ama de casa o siendo 

sexualizada para fines comerciales. Solo pocos mantuvieron su postura y respondieron que 

sí han visto comerciales donde ven a la mujer en roles importantes y ya no en estereotipos 

tradicionales. En cuanto a los demás entrevistados, coincidieron con el rol estereotipado de 

ama de casa y la imagen sexual, por parte de marcas de bebidas alcohólicas. Según sus 

comentarios, incidieron más en marcas de detergente o de limpieza, donde la mujer toca este 

tipo de productos. También destacaron otros roles de la mujer sumisa, la mujer que 

complementa el producto o al varón. En cambio, este último, se relaciona más con roles 

protagónicos de fuerza, de valentía o como soporte importante del hogar. 

5.2 Identificar las percepciones de los hombres sobre el discurso del Femvertising 

Se pidió a los participantes que brinden un ejemplo Femvertising y los aspectos básicos que 

debería tener el comercial. Es así que el grupo se dividió en dos. Poco menos de la mitad de 

los participantes, coincidió en que la mujer debería ser la única protagonista del spot. El 

comercial debe hacer sentir especial, única y destacar lo mejor de la figura femenina. Los 

ejemplos más repetitivos sugieren lo siguiente:  la mujer debería estar en una acción o 

actividad física que la haga sobresalir con sus habilidades, un contexto poco común y así 

demostrar que la mujer es tan capaz como el varón. Principalmente, también rescataron que 

el comercial debe ser natural. Uno de ellos especificó "Creo que deberían (los comerciales) 

ser naturales y mostrar a la mujer cómo es el día de hoy (...) este sería el aspecto más 

importante, para que se perciba la naturalidad de la publicidad y que no sea exagerada" 

(Hurtado, 27 años, Lima). La otra mitad de los entrevistados, refirió las mismas 

características, con la variación de que el anuncio debe ser protagonizado por un hombre y 

una mujer. Destacar lo mejor de ambos, en igualdad. De lo contrario, no se estaría siendo 

coherente con la igualdad que se desea buscar. El contexto debe destacar lo mejor de ambos 

y siempre comunicar que no hay diferencia entre ellos. 
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En cuanto a la influencia de este tipo de anuncios Femvertising, la mayoría de los 

participantes, sí se sentiría influenciado solo por el mensaje o solo por la marca. De este 

grupo mayoritario, algunos explicaron que se inclinaría por la marca, en el sentido de optar 

por consumir el producto o servicio que ofrece esta. Otros entrevistados, mencionaron que 

la marca destacaría por sobre otras, por el mensaje del anuncio. Debido a que el fondo del 

mensaje, sería un tema a discutir con otros o con uno mismo, porque algunos de ellos 

admitieron tener estereotipos y sería bueno que una marca invite al autorreflexión. Ellos 

también dijeron que el autorreflexión ocurriría con otras personas, porque los comerciales 

tienen mucho impacto en la sociedad. Por lo que llevaría a entender el problema actual y lo 

importante que es valorar la figura femenina sin estereotipos. Por otro lado, los pocos que 

dijeron que no se sentirían influenciados por los anuncios Femvertising, era porque para 

ellos, la equidad es algo que se da en su día a día. Pero, sí dijeron que estos comerciales 

tendrían buena recepción por parte de las personas, como una imagen mejorada sobre la 

marca 

5.3 Testeo el estudio de caso: “Pilsen no es de hombre ni de mujeres, es de patas” en base 

a los anuncios: ¿Cómo sería una Pilsen para mujeres? y Construyamos una 

#AmistadSinDiferencias 

La mayoría del objeto de estudio percibe a Pilsen Callao como una de las mejores marcas de 

bebidas alcohólicas del Perú. Tiene un buen posicionamiento por ser líder en el rubro. 

También manifestaron, que esta cerveza se caracteriza por tener un buen sabor y es la que 

mejor se comparte entre amigos. Creen que se encuentra en crecimiento y ha ido mejorando 

su calidad con los años. Algunos sí son conscientes sobre su propósito, sobre ser la mejor 

cerveza para compartir entre amigos y creen que lo está logrando. Este mismo grupo 

mayoritario, al personificar a Pilsen Callao, le atribuyen la edad que varía en el rango de 

entre 25 a 35 años de edad. Casi todos, perciben que es un hombre que viste casual y le gusta 

pasarla bien. Pilsen Callao sería extrovertido, amigable, le gusta salir los jueves o fines de 

semana, le gusta pasarla bien en las fiestas o reuniones y le gusta compartir. Muy pocos 

especificaron que Pilsen Callao es la cerveza para hombres, que es machista y que no cree 

en la igualdad. Porque recordaron comerciales pasados, donde se ve a mujeres en bikini y a 

hombres tomando. Además, comentaron que a las mujeres no les gusta la cerveza y siempre 

ocupa un papel secundario. Muy pocos de los participantes, no comentaron un género en 

especial a la marca Pilsen Callao, por en su entorno, especialmente, salen con mujeres y 
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hombres a disfrutar de la reunión. Solo algunos cuantos entrevistados, comentaron que es 

una persona que le gusta compartir, por lo que puede ser ambos géneros.  

Llegado el momento de testear el primer anuncio, casi todos los entrevistados dijeron no 

haber visto: ¿Cómo sería una Pilsen para mujeres? Poco más de la mitad declaró estar en 

desacuerdo con el spot por ser innecesario. Incluso aquellos que ven a Pilsen Callao como 

hombre. Varios concordaron en que no habría necesidad de crear una cerveza para mujeres 

porque su entorno les dice lo contrario. Tienen amigas que toman cerveza al igual que ellos 

o al igual que sus amigos. Reconocen que hay excepciones, es decir, que, si hay algunas 

mujeres a las que no les gusta la cerveza, pero el crear una cerveza para mujeres no sería la 

solución. Aunque muchos de este grupo mayoritario percibieron que la intención del anuncio 

es ser inclusivo, comentaron que la decisión genera un efecto contrario a la igualdad. Es más, 

reforzaría ciertos estereotipos, subestima a la mujer y la encasilla en la desigualdad. Además, 

algunos pensaron que la marca estaría asumiendo que su cerveza actual no es para mujer y 

se ve en la necesidad de sacar una cerveza para ellas. Una opinión compartida por muchos, 

fue afirmar que esto depende del gusto y de la decisión de cada mujer, por lo que no habría 

necesidad de modificar una presentación. También, la mayoría estuvo en desacuerdo con las 

opiniones expresadas en el anuncio. 

Al testear el segundo caso, todos manifestaron que tampoco lo habían visto. Los participantes 

expresaron su agrado con expresiones como: es un excelente comercial, me gustó mucho el 

comercial, qué gran iniciativa, está súper genial. Esto debido a que todos, sí, estuvieron de 

acuerdo que este anuncio se relaciona con el Femvertising. Su satisfacción, al comparar este 

anuncio con el anterior, se expresó con una sonrisa y les pareció acertado que se promueva 

la igualdad y no un machismo o femenino limitado. Algunos pensaron que esta iniciativa 

podría ser replicable por otras marcas o, en todo caso, un incentivo a que estas se animen 

hacer este tipo de publicidad. Muchos también se alegraron de que la marca haya ido de 

acuerdo a sus inquietudes que expresaron con el primer comercial. Es decir, que no es 

necesario sacar una nueva versión, porque depende del gusto y decisión de cada mujer. Así 

también, varios de los entrevistados dijeron que este spot sirve para invitar a la reflexión 

sobre la desigualdad. Esto, efectivamente, concordó con los pocos que estuvieron de acuerdo 

con el primer anuncio. Ellos dijeron que este último comercial fue preciso para caer en la 

reflexión y darse cuenta de que los hombres y mujeres toman cerveza por igual.  

 



15 

 

Igualmente, todos estuvieron de acuerdo de que el segundo comercial "Construyamos una 

#AmistadSinDiferencias" es un ejemplo claro del Femvertising. Debido a que este spot 

expone de manera clara la igualdad que se debería promover en nuestro país. Es importante 

mencionar que el comercial impresionó a muchos, sobre todo, porque se trata de una marca 

que pertenece a la industria cervecera. Uno de los entrevistados manifestó    "No, la verdad 

que está súper chévere, está super genial, es justamente lo que te tenían que haber hecho. 

Aunque si hubiese sido la misma empresa hace unos años atrás, hubiese sido mejor" (Tovar, 

22 años, Lima). Solo algunos de los participantes, también percibieron el empoderamiento 

de la mujer en el rubro y la equidad por compartir el mismo producto. Uno de ellos enfatizó 

la última parte del spot “Al final cuando dice que no es una cerveza para hombres y mujeres, 

es una cerveza de patas" (Servat, 23 años, Lima)  

Según la definición que se comunicó a los participantes, el Femvertising es aquel anuncio 

que transmite un empoderamiento con mensajes pro femeninos; sin embargo, hace dos años 

agregó que también invita a las personas hacer correcto, independientemente de su género, 

en relación a la igualdad. De acuerdo a las percepciones del objeto de estudio, los resultados 

son interesantes, ya que un tercio de ellos (el grupo de 27 a 35 años) comentó en el segundo 

anuncio destaca ambos fundamentos del concepto. Por un lado, observan que, 

principalmente, el anuncio transmite la equidad de género por el mensaje y por la reflexión 

en la que incide. Por otro lado, también pudieron percibir en el anuncio, a una mujer 

empoderada y que reflejaba su naturalidad. Este grupo, dijo que esto se sintió así, por su 

forma de vestir, por su fisionomía y su expresión corporal verbal. En cuanto al grupo de 22 

a 25 años, por su lado, solo lograron percibir la equidad. Manifestaron que se debe al mensaje 

explícito que observaron y la reflexión que invitar a dejar los estereotipos a un lado. Ambos 

grupos resaltaron dos momentos claves en el desarrollo del spot: cuando una mujer pregunta 

¿Esperabas una cerveza diferente? y el mensaje final "Las mujeres no necesitan algo especial, 

lo que necesitan es igualdad porque todos somos iguales. El primero fue calificado como 

importante por abrir los ojos a aquellas personas que sí esperaban algo diferente y el segundo 

momento logró complementar la idea de que no es necesario una diferencia.  

Luego de haber visto el segundo anuncio, se preguntó por la percepción de Pilsen Callao y 

la mayoría de los participantes tuvieron respuestas similares en cuanto al género actual que 

representa Pilsen Callao, porque comentaron que ahora lo perciben como varón y mujer. Y 

a pesar de que casi todos los entrevistados tenían una buena imagen de Pilsen Callao, esto 
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cambiaría a partir de este segundo spot, ya que mejoraría la imagen y tendría lazos más 

cercanos con la marca. Los participantes declararon que se había dado en ellos un impacto 

positivo consigo mismos y con la sociedad. Ellos creen que esto también podría ocurrir con 

otras personas que hayan visto este anuncio. En cambio, los que percibían a Pilsen Callao 

como machista, dijeron que iban a eliminar de su mente las publicidades anteriores de chicas 

en bikini y su relación con Pilsen Callao e iban a tener en cuenta que ahora es una marca para 

todos, una marca para disfrutar con amigos. Varios también afirmaron que su imagen 

mejoraría y se mantendría así, si es que la marca de aquí en adelante mantiene su nueva 

posición equitativa. Caso contrario, ellos cambiarían de parecer y su opinión sería 

desfavorable. Además, por otro lado, algunos que declararon que su percepción no habría 

cambiado porque esta se mantenía y, ahora, veían a Pilsen como un hombre inclusivo y que 

respeta a las mujeres.  

5.4 Entender la posición de los hombres sobre una marca de género masculino en relación 

al Femvertising 

Ahora, en cuanto a la opinión de otras marcas de género masculino, varios de los 

entrevistados dijeron que el Femvertising sería significativo en nuestra sociedad peruana. 

Varios de ellos, volvieron a recordar situaciones actuales de machismo y de violencia hacia 

la mujer, por lo que, si una marca a fin con el género masculino aplica el Femvertising, sería 

de ayuda para generar un llamado de acción y fomentar entre ellos la igualdad de género. 

Reconocen que la publicidad tiene un impacto, tal que puede hacer que las personas cambien 

de opinión frente a un tema o moda. Nuevamente, la mayoría de ellos, mencionó que es 

innecesario la creación de un producto para determinado género, ya que muchas marcas; por 

ejemplo, carros, podrían sumarse a este tipo de acción Femvertising.  

 En cuanto al apoyo de las marcas de género masculino hacia el Femvertising, la gran 

mayoría del objeto de estudio dijeron que sí le parece adecuado. Sobre todo, porque varios 

de ellos dijeron conocer a mujeres que se sienten discriminadas y sería bueno que las 

empresas de este género se animen a utilizar el Femvertising, como parte de su estrategia. 

Algunos de los participantes, especificaron que esto dependería más de las marcas y el 

producto que ofrecen. Es decir, si la marca está enfocada en productos masculinos, no podría 

usar el Femvertising. Sin embargo, podría ser el caso, con aquellas marcas que no tengan un 

público definido o limitado. También, varios de los participantes dijeron que esto sería 

beneficioso para la marca, porque: mejoraría su imagen, aumentaría sus ventas y tendría una 



17 

 

relación de identificación con el consumidor. Asimismo, algunos recalcaron que esto debería 

ir relacionado con lo que hace la marca y no se sume a una "tendencia", solo porque lo cree 

beneficioso. Según sus opiniones, eso sería visible. 

Pese a su buena recepción, la aplicación del Femvertising debe ser moderado y justificado, 

según la mayoría de los participantes. Si bien es cierto, se desea que muchas marcas se sumen 

a esta acción de la igualdad, esto no debe ser repetitivo como un recurso frecuente. Esto 

causaría un efecto de imposición, como expresaron algunos participantes. El comercial debe 

ser equitativo y no necesariamente Femvertising, ya que puede comunicar la idea de 

igualdad, sin estereotipar a alguien. De aparecer un hombre y una mujer, ambos deben ser 

empoderados por igual y no solo enfocarse en uno. Además, para muchos de los 

entrevistados, la acción del Femvertising debe ser paso a paso y no imponente, ya que se 

percibirá como exagerado en vez de promover un cambio.  

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Respecto a la interrogante principal de la investigación: ¿Cómo el discurso del femvertising 

influye en la imagen de una marca de género masculino? Según los resultados de la 

investigación, se concluye que el discurso Femvertising de una marca de género masculino, 

influye positivamente en el aspecto actitudinal, conductual y psicológico de su público. De 

acuerdo a los entrevistados, estos tienen una actitud favorable ante anuncios Femvertising 

que promueven la equidad de género. Ellos pueden llegar a sentir alegría, satisfacción y 

cercanía con la marca, y por ende, una actitud positiva hacia la misma. Esto guarda relación 

con lo que indica Zhang (2015), los sentimientos también se toman en cuenta para establecer 

una imagen de marca y lograr con la publicidad un comportamiento deseado. Efectivamente, 

los entrevistados también mencionaron que un buen mensaje de fondo sobre la igualdad de 

género, puede generar en ellos y los demás, una nueva percepción un cambio de conducta 

en relación al tema. Resulta importante que un comercial sea significativo para la sociedad 

machista y violenta. Esto se da cuando el mensaje a transmitir a través del Femvertising, es 

significativo para su público objetivo y puede genera una buena experiencia (Abdallah et al., 

2018; Jain, 2017). Además, este estudio expone, que un anuncio Femvertising con buen 

mensaje de fondo, la marca logra destacar por sobre otras en la mente del consumidor. Esto 

refiere al posicionamiento que la marca logra ocupar en la mente del consumidor por 

asociarla con experiencias buenas, en este caso (Abdallah et al., 2018; Jain, 2017).  
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No obstante, los entrevistados comentaron que el uso del femvertising en los anuncios de 

una marca de género no deben ser recurrentes, oportunistas o no naturales Al ser recurrentes, 

se percibirán los anuncios como una imposición moral por parte de la marca. Por otro lado, 

si el anuncio no guarda coherencia con las acciones de la marca, los participantes logran 

percibir un oportunismo comercial. Por último, si no se logra transmitir la naturalidad de la 

realidad en el anuncio y luce idealizado los personajes, el contexto, se percibirá un mensaje 

injustificado, sin relación con el Femvertising. Esto último refiere a un anuncio que no 

cumple con las características del Femvertising o cuando la publicidad se califica como 

feminismo de la mercancía, cuando se vincula una marca con el feminismo solo para 

incentivar la compra (Becker-Herby, 2016; Windels et al., 2019).  

La siguiente conclusión es sobre el entendimiento de los hombres sobre una marca de género 

masculino en relación al Femvertising. Según lo demostrado con las entrevistas, se revela 

que los entrevistados tienen una postura favorable sobre las marcas de género masculino que 

aplican este tipo de publicidad en su estrategia de campaña. Esto se debe, a que ellos refieren 

la publicidad como el medio adecuado para transmitir el mensaje de igualdad entre géneros, 

por tener impacto en las personas. De la misma manera indica Abdallah et al. (2018) La 

publicidad es el medio informativo entre marca y consumidor para incidir en los 

pensamientos/sentimientos de las personas. Nuevamente, los participantes hacen hincapié 

en que este mensaje sería beneficioso en una sociedad con alto índice de violencia.  

Por último, se concluye que, según el testeo del estudio de caso de Pilsen Callao, el tipo de 

mensaje a comunicar es determinante para definir una percepción a favor o en contra de la 

imagen de la marca. Al término del primer anuncio, los entrevistados manifestaron su 

molestia al percibir que la acción “inclusiva” de la marca, reforzaba estereotipos de género. 

Por el contrario, con el segundo anuncio, los entrevistados expusieron que la imagen de 

marca de Pilsen Callao mejoró aún más. Según ellos, el mensaje reflexivo, es el detonante 

principal que iba acorde con su forma de pensar. Además, los resultados revelan que ahora 

la imagen de marca es percibida como varón y mujer.  Cabe indicar, que previamente los 

participantes afirmaron tener una buena percepción de imagen de marca. Esto concuerda con 

lo que indica Zhang (2015) que una persona se ve influenciada sin dejar de lado el 

conocimiento previo que tiene sobre la marca, esto siempre es determinante en cada decisión 

que tome en adelante. 
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7 HALLAZGOS 

Respecto a los hallazgos, uno de ellos es que la afinidad con una marca es importante porque 

establece los puntos en común entre marca-consumidor. Las personas también buscan 

intereses positivos en relación a la marca, que genere un sentido de pertenencia y lealtad.  

Otro hallazgo del estudio es la coherencia de una marca y sus acciones. Las personas, 

ciertamente perciben cuando una marca no guarda relación con sus valores. Esto es relevante 

porque la construcción de una imagen de marca es una suma de acciones de la empresa.  

8 LIMITACIONES 

En cuanto a las limitaciones, debido a la modalidad virtual no fue posible el acercamiento 

entre investigador y entrevistado. De modo que la observación del enfoque, no fue completa 

con cada uno de los participantes; sin embargo, se procuró recopilar los datos necesarios y 

relevantes para el curso de la investigación.  

9 RECOMENDACIÓN 

Se sugiere ampliar la investigación desde un enfoque cuantitativo, para profundizar en la 

percepción masculina con valores numéricos que precisen la validación de hipótesis, 

relacionadas con la presente investigación. 
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11 ANEXO 

Guía de entrevista 1 

 Nombres:                                                                             Edad: 

Sexo:                                                                                   Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Regina Ortega Mendoza, soy estudiante de la 

carrera de Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado  

El Femvertising y la imagen de una marca de género masculino desde la perspectiva 

masculina, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es Identificar cómo el discurso 

del femvertising influye en la imagen de una marcas de género masculino. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 45 minutos. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, comenzaremos con las preguntas. 

 ¿Aceptas ser entrevistado?   Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?         Sí ___   No ___ 

 Preguntas: 

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo. 

1. ¿Ha visto publicidad últimamente? 

2. De la publicidad que haya podido ver: ¿Alguna ha llamado su atención? o ¿Le ha 

parecido interesante? 

Conocer la actitud de los hombres sobre el activismo social de igualdad de género en la 

publicidad 

                                                 
1 Elaborado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora de la Facultad de Comunicaciones UPC) 
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3. ¿Qué entiende por “Activismo social de la igualdad de género”? 

Activismo Social de Igualdad de Género: Es la forma de generar consciencia sobre los 

estereotipos que subordinan la imagen de la mujer. Este tipo de activismo (igualdad de 

género) busca fomentar una posición equitativa en igualdad de oportunidades. 

4. ¿Qué opina de la definición? ¿Por qué? 

5. ¿Cree que el activismo de igualdad de género se está reflejando en la publicidad?  

6. ¿Diría que el activismo de igualdad de género se da desde siempre o es reciente? ¿Por 

qué? 

7. ¿Cómo observas la imagen de la mujer en cuanto a igualdad de género en la 

publicidad?   

Entrevistador: La siguiente pregunta es acerca de los roles que representa la mujer en la 

publicidad. Por lo que primero, es necesario especificar qué es Rol de la mujer. Esto refiere 

a la manera en cómo la publicidad muestra a la mujer y qué papel desempeña, ya sea como: 

objeto de deseo o ejerciendo un papel tradicional como ama de casa, subordinada, entre 

otros. 

8. ¿Cómo crees que el rol de la mujer es representada en términos de igualdad en relación 

al varón, en la publicidad? 

Identificar las percepciones de los hombres sobre el discurso del Femvertising: 

El Femvertising: Es una estrategia de comunicación utilizada en la publicidad que ofrece 

un discurso que busca empoderar a las mujeres a través de imágenes, mensajes pro-

femeninos, dejando de lado mensajes lesivos. Asimismo, se trata de anuncios que motivan 

la equidad, promoviendo hacer lo correcto independientemente del género.    

Ahora te pido, por favor, que recuerdes anuncios con temática de Femvertising 

9.  Cuando has visto algún anuncio femvertising ¿Cuál crees que sea el objetivo 

principal? 
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10. ¿Por qué crees que las marcas usan el Femvertising en sus anuncios de publicidad? 

¿Por qué? 

11. Brindame un ejemplo de cómo debe ser un anuncio Femvertising: ¿Qué aspectos, 

desde tu punto de vista, son importantes en un anuncio Femvertising para que sea 

percibido como tal? 

12. ¿Los anuncios Femvertising han influenciado en su percepción frente a la marca? 

¿Por qué? 

Testear el caso Pilsen Callao “ #ConstruyamosUnaAmistadSinDiferencias” en base a  

los anuncios: ¿Cómo sería una Pilsen para mujeres? y Construyamos una 

#AmistadSinDiferencias 

13.  Si Pilsen Callao fuese una persona ¿Qué género crees que tendría y cómo sería su 

personalidad? 

Entrevistador: Ahora te voy a enviar un link. Es un anuncio que hizo esta marca: Primer 

anuncio, ¿Cómo sería una Pilsen para mujeres? Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0zqGCk-Txw 

14. ¿Habías visto este anuncio?  

15. ¿Qué opinas del anuncio?  

16. ¿Dirías que estás de acuerdo con las opiniones expresadas en el anuncio?  

Entrevistador: Ahora, te voy a poner en contexto respecto al caso. El primero fue lanzado 

como parte de una campaña de intriga el 2019, ya que Pilsen Callao había anunciado que iba 

a lanzar una cerveza para mujeres el día 8 de marzo. Cuando llegó el día, finalmente lanzó 

ese segundo anuncio, Construyamos una #AmistadSinDiferencias: Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8nC0w7dBjaY 

17. Respecto al anuncio que acaba de ver ¿Crees que está relacionado con la temática 

del Femvertising? 

18. ¿Cómo le hizo sentir el anuncio en relación a la temática de Femvertising? ¿Por         

qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0zqGCk-Txw
https://www.youtube.com/watch?v=8nC0w7dBjaY
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19. ¿Cuál es el mensaje que trata de transmitir el anuncio, respecto a la temática del 

Femvertising? ¿Por qué?  

20. ¿Qué relación cree que tendría el mensaje principal del anuncio con la temática del 

Femvertising? ¿Por qué?  

21. ¿Cree que el Activismo de Igualdad de Género se refleja en el anuncio?  

22. ¿El anuncio ha influenciado en su percepción frente a la marca?  ¿Ha cambiado tu 

percepción? ¿Por qué? 

23. ¿Recuerdas alguna publicidad similar a esta?  

Entender la posición de los hombres sobre una marca de género masculino en relación 

al Femvertising 

24. ¿Cuál es su opinión frente a los anuncios Femvertising en marcas de género 

masculino? 

25. ¿Qué opina sobre el apoyo de las marcas de género masculino hacia el Femvertising? 

¿Por qué?  

26. ¿Cree que es necesario que las marcas de género masculino tengan relación con los 

anuncios Femvertising? 

27. ¿Algo más que desees agregar? 

 

 

 

 

 

 

 


