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I 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación analiza las percepciones de la autoestima en mujeres como 

receptoras de mensaje frente al uso del femvertising en el branding emocional en el sector 

higiene, específicamente, en el caso #Muéstranos (Dove Perú, 2019) de Dove. Son escasos 

los estudios sobre las percepciones de las mujeres en relación con su autoestima frente al uso 

de estas estrategias. Para este análisis, las informantes son mujeres entre los 25 a 35 años y 

pertenecen al NSE B de los distritos de La Molina, San Borja, San Miguel y Santiago de 

Surco.  

La metodología se basó en un estudio de caso con un enfoque cualitativo y se realizaron 

entrevistas a profundidad. Los principales hallazgos nos permiten sostener que la autoestima 

es un concepto subjetivo y heterogéneo. Por su lado, el femvertising llama a la consolidación 

de la autoestima para, luego, generar cambios a nivel colectivo. Ambos conceptos se 

encuentran relacionados, dado que la naturaleza del femvertising es empoderar y, para ello, 

se ha de tener una autoestima afianzada. Asimismo, el desarrollo de temas relacionados con 

la autoestima desde el branding emocional permite generar mayor identificación e incita a 

valorar lo diverso. Resulta relevante la exploración de las percepciones de la autoestima en 

estas estrategias publicitarias, puesto que tienen como común denominador la subjetividad. 

Finalmente, se presenta mayor apertura por el branding emocional en comparación con el 

femvertising porque este último implica un cambio colectivo y, por tanto, estructural en la 

sociedad.  

Palabras clave: autoestima; percepciones; mujer; branding emocional; femvertising; 

concepto de belleza; autovaloración 
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Self-esteem perceptions in the use of emotional branding femvertising in young women. 

Case #ShowUs (Dove) 

 

ABSTRACT 

 

The hereby research analyzes the perceptions of self-esteem in women as recipients of 

messages related to the use of femvertising in emotional branding in the hygiene sector, 

specifically in the case study campaign #Muéstranos (Dove Perú, 2019) from Dove. There 

are only a few studies about women’s self-esteem perception in regard to the application of 

these strategies. For this analysis, the informants are women between the ages of 25 and 35 

that belong to the socioeconomic level B from the districts of La Molina, San Borja, San 

Miguel and Santiago de Surco.  

The methodology was based on a case study with a qualitative approach and in-depth 

interviews were conducted. The main findings from this analysis, let us state that self-esteem 

is a subjective and heterogeneous concept. Femvertising calls for the consolidation of self-

esteem in order to then generate changes at the collective level. Both concepts are related, 

since the nature of femvertising is to empower and, to achieve this, you must have a 

consolidated self-esteem. Likewise, the development of issues related to self-esteem by 

emotional branding increases identification and encourages to value the human diversity. 

The exploration of perceptions of self-esteem in these advertising strategies is relevant, since 

they have subjectivity as a common denominator. Finally, it is evident that there is more 

openness to emotional branding in comparison to femvertising because the latter implies a 

collective and structural change in society. 

Keywords: self-esteem; perceptions; women; emotional branding; femvertising; beauty 

concept; self-concept 
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1 INTRODUCCIÓN 

El cuerpo de la mujer ha vivido, históricamente, bajo la constante evaluación de espectadores 

que lo han vinculado con el deseo masculino, le han atribuido un simple rol decorativo, 

deshumanizándola o devaluándola (Couture Bue y Harrison, 2019; McBride, Costello, 

Ambwani, Wilhite y Austin, 2019; Santos, Diez-Garcia, Liotino-Santos, 2015 como se citó 

en Dos Santos et al., 2019; Horgan, Herzog, Grey, Latreille y Lindemulder, 2018). 

La industria publicitaria promueve ideales de apariencia poco realistas y homogéneos 

(McBride et al., 2019; Antioco, Smeesters y Le Boedec, 2012 como se citó en Schirmer, 

Schwaiger, Taylor y Costello, 2018; Craddock, Ramsey, Spotswood, Halliwell, y Diedrichs, 

2019). De este modo, las preocupaciones de la mujer sobre su apariencia física se 

incrementan desatando en ellas procesos psicológicos nocivos como la disminución de la 

autoestima, insatisfacción corporal, entre otros (Aubrey, Vandenbosch y Eggermont, y 

Thompson et al., como se citó en Couture Bue y Harrison, 2019; Kwan, Haynos, Blomquist 

y Roberto, 2018; Borges y Richins como se citó en Schirmer et al., 2018).  

Estudios plantean que en los comerciales se evidencia gran nivel de sexismo, persistencia 

del machismo y desigualdad de género (Velandia-Morales y Rincón, 2014; Farías Muñoz y 

Cuello Riveros, 2018; Windels, 2019). Estos roles de género tienen un origen histórico, 

social, cultural, religioso, político; a partir de los cuales la comunidad publicitaria desarrolla 

sus propios discursos de género (Naisbayeva, Massalimova y Zholdubayeva, 2018; Zayer y 

Coleman como se citó en Windels, 2019). Actualmente, se está generando un cambio en los 

discursos de género en favor de la igualdad de género y del empoderamiento femenino que, 

según algunos especialistas, genera fidelidad hacia las marcas y las dota de una imagen 

positiva (Grau y Zotos, 2016; Menéndez Menéndez, 2019). 

En ese contexto, el femvertising se abre camino como una de las estrategias publicitarias que 

promueve el empoderamiento femenino y otros relacionados (Sternadori y Abitbol, 2019; 

Champlin, Sterbenk, Windels y Poteet, 2019; Skey como se citó en Sternadori y Abitbol, 

2019; Kapoor y Munjal, 2019; Feng, Chen y He, 2019; Castillo, Rodrigues, Pérez y 

Gutiérrezcomo se citó en Sternadori y Abitbol, 2019). Su uso ha generado opiniones 

divididas, algunos comentan que tiene fines comerciales o reputacionales y; otros, indican 

que permite visibilizar un problema social (Menéndez Menéndez, 2019; Craddock et al., 

2019; Feng et al., 2019; Kapoor y Munjal, 2019; Mamuric, 2018). 
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Las marcas apuestan por el femversiting en sus propuestas de branding emocional para 

diferenciarse ante la creciente competencia, fidelizar a sus clientes y generar conexiones 

reales (Choudhury, Saini y Singh, Rajini y Prabha, y Steenkamp como se citó en Efrat y 

Asseraf, 2019). El branding busca crear una identidad única (Seno y Lukas como se citó en 

Efrat y Asseraf, 2019). En efecto, la vía emocional a la que recurren las marcas ha probado 

ser la que genera conexiones más duraderas y leales (Kim y Sullivan, 2019; Choudhury, 

2018; Saini y Singh, 2018). 

La pionera en el uso de esta estrategia fue Dove (Feng et al., 2019). Su campaña “Real 

Beauty” buscaba desbaratar los estereotipos en la publicidad y redefinir el concepto de 

“belleza” empoderando a la mujer en relación con su cuerpo (Couture Bue y Harrison, 2019; 

Sternadori y Abitbol, 2019; Bissell y Rask como se citó en Feng et al., 2019). El éxito de la 

campaña es arduamente criticado porque algunos afirman que su objetivo era únicamente 

comercial y no social (McBride et al., 2019; Castillo como se citó en Sternadori y Abitbol, 

2019; Johnston y Taylor, Millard, Taylor, Johnston y Whitehead como se citó en Feng et al., 

2019). Sin embargo, la publicidad también puede cumplir un rol social en la promoción de 

comportamientos responsables y abordando los principales problemas sociales (Gordon, 

Dibb, Mageec, Cooperc y Waitt; Andreasen, Kemp y Kopp; Lee y Pounders, como se citó 

en Kemp, Cowart y Bui, 2020). 

Entre los estudios sobre la marca Dove, el de Kraus y Myrick (2018) identificó que no hay 

una diferencia significativa entre la internalización, por parte de la mujer, del ideal de 

“cuerpo delgado” y los anuncios que promueven una imagen corporal positiva. El estudio 

de Cragg, Mulgrew y Kannis-Dymand (2019) concluyó que las mujeres entienden el 

propósito de campañas como las de Dove; sin embargo, ello no mitiga los efectos negativos 

que produce la exposición de las mujeres en los medios. 

Dove también apuesta por temas ligados a la autoestima (Barak-Brandes y Lachover, 2016). 

Por ejemplo, el estudio de Barak-Brandes y Lachover (2016), en Israel, buscó encontrar el 

efecto que pueden generar el diálogo de temas de autoestima e imagen corporal, 

ejemplificado en una de las campañas de Dove, en las relaciones interpersonales: madre e 

hija. En Ecuador, García Herrera (2018) se basa en casos de Dove, Nike y Nosotras para 

descubrir que el femvertising puede generar reacciones positivas en mujeres; pues las 

participantes de su estudio muestran ser receptivas a las nuevas tendencias publicitarias. En 

Perú, el estudio de Romero Pacheco (2018) confirma que el fem-vertising genera cambios 
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actitudinales en las peruanas de 25 a 36 años cuando es empleado mediante una estrategia 

de mediano a largo plazo.  

Estudios en Estados Unidos y Brasil analizan el éxito del uso de la diversidad corporal, en 

marcas como Aerie, en la publicidad y la aceptación de estos recursos por parte de las 

mujeres (Rodgers, Kruger, Lowy, Long y Richard, 2019; Convertino, Rodgers, Franko y 

Jodoin, 2019). En relación con la temática de género, estudios como el de Arndt, Miguel, 

Michaelsen y Barbosa (2018), analizan si en la categoría de toallas higiénicas las marcas 

están contribuyendo a romper los viejos estereotipos de género.  

Basados en los estudios descritos anteriormente, se hace evidente el tratamiento de temas 

relacionados con el uso del cuerpo de la mujer en publicidad (Gierl, 2019; Craddock et al., 

2019; Cohn y Adler como se citó en Schirmer et al., 2018), la lucha por la eliminación de 

los estereotipos peyorativos o cosificativos de la mujer en la industria o la utilización de los 

roles de género por la misma (Kilbourne, y Harper y Tiggemann como se citó en Couture 

Bue y Harrison, 2019;; Menéndez Menéndez, 2019; Farías Muñoz y Cuello Riveros, 2018; 

Polesana, 2018; Eisend, 2010 como se citó en Windels, 2019; Velandia-Morales y Rincón, 

2014; Mensa y Bittner, 2020). También, se vuelve indiscutible el protagonismo que tiene 

Dove en el tratamiento de estas temáticas y/o uso de estrategias como el branding emocional 

y el femvertising (Couture Bue y Harrison, 2019; Sternadori y Abitbol, 2019; Feng et al., 

2019; Bissell y Rask como se citó en Feng et al., 2019; Barak-Brandes y Lachover, 2016; 

García Herrera, 2018). En el contexto peruano, algunos estudios han abordado estos motivos, 

pero se han enfocado en los cambios actitudinales en las mujeres producto de la exposición 

a estas estrategias publicitarias (Romero Pacheco, 2018). Las investigaciones se han 

acercado poco a las percepciones de las mujeres respecto al uso del femvertising en el 

branding emocional en relación con su autoestima. De este modo, se busca acercarnos a 

comprender el uso de la autoestima de las mujeres como parte de las estrategias de 

femvertising en el branding emocional. 

Mediante este estudio cualitativo, que nos permitirá conocer a fondo los fenómenos 

relacionados a la experiencia humana (Moorley y Cathala, 2019; De Campos, Narchi y 

Moreno, 2020; Pickler, 2007; Pengelly, 2015), se analizará la campaña de Dove 

“#Muéstranos”, lanzada en 2019, que promueve la destrucción de los estereotipos de belleza 

e impulsa un cambio en la forma en que la publicidad representa a las mujeres (Dove Perú, 

2020; Suito, 2019).  
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Según lo mencionado anteriormente, la pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las 

percepciones de la autoestima en mujeres de Lima Moderna como receptoras de 

mensaje frente al uso del femvertising en el branding emocional en el sector higiene: 

Caso #Muéstranos (2019) de Dove? 

 

1.1  Estado del arte 

Para acercarnos a esta investigación, se deben de desarrollar ciertos conceptos clave. 

Primero, debemos conocer cómo es que se han venido desarrollando los temas relacionados 

al cuerpo de la mujer. Seguido de ello, se debe de identificar qué se entiende por las 

percepciones de la autoestima y por roles de género. Para finalizar, debemos de conocer más 

sobre el femvertising y el branding emocional. A continuación, se podrá encontrar el detalle 

de los conceptos mencionados.  

 

1.1.1 La “belleza” y los medios. 

El término “belleza” ha ido adoptando distintas características según la época histórica o 

país; es decir, tiene una connotación cultural y temporal (Eco, 2010). De igual forma, Denis 

Dutton (2010), filósofo y escritor, manifiesta en su TED Talk que el concepto de belleza 

responde a un código cultural que se relaciona con la evolución humana. El concepto de 

belleza es, ciertamente, subjetivo dado que está basado en la opinión de quien emite el juicio 

(Eco, 2010). Lo cierto es que, el término de belleza se encuentra estrechamente relacionado 

con el concepto de cuerpo (Eco, 2010).  

El cuerpo varía de un individuo a otro según la edad, factores genéticos, género, entre otros 

(Frenzel et al., 2020). En el caso de la mujer, su cuerpo ha sido el protagonista de un debate 

social y cultural permanente por las consecuencias perjudiciales que puede representar 

exponer a la mujer a imágenes idealizadas (Ngo, 2019; Menéndez Menéndez, 2019; 

Kilbourne como se citó en Couture Bue y Harrison, 2019). En efecto, las imágenes utilizadas 

por los medios de comunicación contribuyen a la autoobjetivación de las mujeres y pueden 

otorgar permisos a entes externos para brindar una crítica o evaluación sobre las mismas 

(Harper y Tiggemann; Fredrickson y Roberts como se citó en Couture Bue y Harrison, 2019).  

Para las sociedades occidentales la representación “ideal” de una mujer está basada en un 

estereotipo delgado (Cohn y Adler como se citó en Schirmer et al., 2018). Prueba de ello, es 
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la industria publicitaria que emplea a modelos basándose en el tamaño de su cuerpo, en su 

mayoría delgado; lo cual contribuye a la insatisfacción de las mujeres por sus cuerpos (Gierl, 

2019; Craddock et al., 2019).  

Cameron Russell (2012), modelo y activista, explica en su TED Talk que, en el escenario 

publicitario, la belleza física está cuidadosamente construida por cada una de las personas 

que participa en la elaboración estos mensajes. En ese sentido, la publicidad suele alterar las 

imágenes de las modelos digitalmente generando en las mujeres mayor insatisfacción 

respecto a su cuerpo y promoviendo estándares de belleza inalcanzables (Tiggemann, 

Brown, y Anderberg, 2019; McBride et al., 2019). Las modificaciones digitales suelen ser 

tomadas como un aspecto “natural”, ejemplo de ello son los participantes del estudio de 

Lewis, Pelled y Tal-Or (2020), quienes afirmaron que cuando ven modelos delgados en los 

anuncios asumen que la imagen ha sido modificada digitalmente (así se haya realizado la 

modificación o no).  

Este escenario generado por la industria publicitaria tiene efectos negativos para las mujeres: 

insatisfacción sobre sus cuerpos, baja autoestima, baja autoevaluación y se elevan los 

estándares de comparación (Borges, Festinger, y Richins, como se citó en Schirmer et al., 

2018; McBride et al., 2019). Existen acciones que atacan esta problemática como la campaña 

“Aerie Real” o “The Dove Campaign for Real Beauty” y buscan promover una imagen 

corporal positiva y de aceptación para mitigar los daños generados por la industria (Rodgers 

et al., 2019; Kraus y Myrick, 2018). Sin embargo, los ideales de feminidad en los anuncios 

publicitarios persisten y las mujeres siguen siendo sexualizadas por el colectivo (Beccaria, 

Rolando, Törrönen y Scavarda, 2018; Muñoz-Muñoz y Martínez-Oña, 2019).  

 

1.1.2 Autoestima en las mujeres: definición, percepción e influencia de los medios 

La autoestima es definida como la evaluación individual de cómo las personas creen o se 

sienten respecto de sí mismas relacionado con en el éxito o fracaso de sus comportamientos 

y ligado a un proceso de comparación social (Rosenberg como se citó en Marrero, 

Carballeira y Hernández-Cabrera, 2020; Leary y Baumeister como se citó en Butkovic et al., 

2020; Baumeister, Campbell, Krueger y Vohs como se citó en Kawamoto, 2020; Crocker y 

Park, 2004). En lo que al componente evaluativo respecta, resulta inevitable mencionar el 

“Rosenberg's Self-Esteem Scale” escala de 10 ítems utilizada para el medir la autoestima 
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global de una persona midiendo los sentimientos sobre uno mismo (Soohinda, Mishra, 

Sampath y Dutta, 2019; Marrero et al., 2020; Butkovic et al., 2020; Marrs Fuchsel, 2020; 

Izydorczyk, Sitnik-Warchulska, Ostrowska y Starosta, 2019).  

Para otros autores, la autoestima es un término utilizado para describir el valor de una 

persona de modo global o a partir de la evaluación de dominios específicos; y, mediante la 

satisfacción de estos dominios establece un nivel de autoestima (Galanakis et al. como se 

citó en Sabik, Falat y Magagnos, 2020; Swann y Bosson como se citó en Butkovic et al., 

2020; Crocker y Wolfe como se citó en Choi y DeLong, 2019). 

La apariencia, ligada específicamente, a la imagen corporal juega un papel significativo al 

momento de establecer el nivel de autoestima (Choi y Delong, 2019; Sánchez-Cabrero, 

León-Mejía, Arigita-García y Maganto-Mateo, 2019; Izydorczyk et al., 2019). Cómo vemos 

y evaluamos nuestros cuerpos influye en cómo nos sentimos sobre nosotros mismos; por 

ello, las percepciones negativas afectan a nuestra autoestima, estado de ánimo y/o se crean 

insatisfacciones respecto a la forma de nuestro cuerpo (Rosen, Thompson y Cash como se 

citó en Sánchez-Cabrero et al., 2019; Izydorczyk et al., 2019). Basado en ello, se establecen 

dos elementos principales: la dimensión perceptiva que juzga el tamaño y las proporciones 

del propio cuerpo y, otra dimensión cognitivo-emocional que se traduce en la satisfacción 

corporal (Raich, 2004 como se citó en Sánchez-Cabrero et al., 2019). Para las mujeres es 

importante la retroalimentación de su contexto social; por cual, la percepción de su cuerpo 

por parte de sus conocidos otorgará el nivel de importancia a los mensajes que reciba de la 

publicidad y, en algunos casos, favorecerá la insatisfacción corporal (Fardouly, Pinkus y 

Vartanian, 2017; Ferguson et al., y Rodgers et al. como se citó en Venegas-Ayala y 

González-Ramírez, 2020). 

Puesto que se ha incidido en el término “percepción”, resulta importante especificar que 

corresponde a un proceso de clasificación y elaboración de sistemas de categorías en donde 

el sujeto compara y canaliza los estímulos que recibe (Vargas Melgarejo, 1994; Viglietti 

como se citó en Colet, 2016). Como explica Colet (2016), el acto de la percepción es 

complejo y está vinculado con un proceso cognitivo que implica un filtrado e interpretación 

de información. Las percepciones y la autoestima se asocian en este punto, teniendo ambas 

un componente cognitivo (Colet, 2016; Marrero et al., 2020). En línea con lo anteriormente 

mencionado, la autoestima está relacionada con la auto evaluación a la cual las personas se 

someten constantemente (Soohinda et al., 2019; Marrero et al., 2020; Butkovic et al., 2020; 
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Marrs Fuchsel, 2020; Izydorczyk et al., 2019; Rosen et al. como se citó en Sánchez-Cabrero 

et al., 2019; Izydorczyk et al., 2019). Al realizar esta autoevaluación, cada uno establece el 

grado en el que se valora bajo las propias percepciones de sí mismo (Baumeister, Campbell, 

Krueger y Vohs, como se citó en Kawamoto, 2020) o, como lo explican algunos autores, 

bajo aspectos específicos o generalizados (Galanakis et al. como se citó en Sabik, Falat y 

Magagnos, 2020; Swann y Bosson como se citó en Butkovic et al., 2020; Crocker y Wolfe 

como se citó en Choi y DeLong, 2019). Basado en ello, se obtiene una autovaloración, el 

cual es un término que también se utiliza para referirse a la autoestima (Sabik et al., 2020). 

De este modo, la autoestima va a fundamentarse en las percepciones que una persona tenga 

sobre sus fortalezas y debilidades, regidas bajo sus creencias o puntos de vista sobre sí 

misma, lo cual implica que el concepto posea un carácter subjetivo (Pelham y Swann como 

se citó en Marrero et al., 2020) y, a su vez, no esté delimitado en el tiempo dado que los 

niveles de autoestima cambian en cada etapa de vida (Butkovic et al., 2020). 

El componente de la “influencia” es un aspecto importante en este análisis, puesto que las 

imágenes que proyecten los anuncios influirán directa o indirectamente en las connotaciones 

sociales de los estándares estéticos o apariencia (Castañer, Torrents, Morey y Jofre, 2012; 

Belting, Hausenblas y Symons como se citó en Camerino, L., Camerino, O., Prat, Jonsson y 

Castañer, 2020).  

Respecto a la influencia, las marcas que desarrollan mensajes sociales poderosos suelen 

afianzar su relación con el consumidor y, además, contribuye a que la información que 

comparten sea percibida como más creíble y relevante (Akar et al., Wang y Chang, Latané, 

y Morris et al. como se citó en Xue, 2019). Así, la publicidad tiene un rol social que puede 

formar y definir valores culturales; por lo tanto, no solo vende y, aunque no forme éticamente 

al ciudadano, se puede decir que también informa, educa o deseduca (Russell, Lane y 

Whitehill King, 2005; Medina-Vicent, 2015; González, 2015).  

 

1.1.3 Roles de género: Brecha entre las representaciones de la mujer y el hombre en 

publicidad  

Los roles de género están determinados por el rol social de la mujer y del hombre que se 

encuentran cimentados en sistemas culturales, que son transferidos de una generación a otra 

y que se ve afectado por los cambios sociales (Naisbayeva et al., 2018; Farías Muñoz y 
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Cuello Riveros, 2018; Windels, 2019). Para Grau y Zotos (2016), la estructura de roles ha 

tenido una variación significativa producto de los cambios en la estructura familiar y la 

fuerza laboral.  

En ese sentido, en el estudio sobre la brecha de género en 2020 realizado por The World 

Economic Forum se evidencia que todavía existe una brecha de género del 31,4% a nivel 

global, pero se afirma que ha tenido un aumento positivo (World Economic Forum, 2019). 

Para el caso de Perú, el país se encuentra en la posición 17 del ranking de Latinoamérica y 

el Caribe en brecha de género, para efectos del estudio de The World Economic Forum, 

compuesto por 25 países (World Economic Forum, 2019). Algunos estudios afirman que los 

estereotipos están cambiando y la brecha está cerca a cerrarse dado que se está percibiendo 

mayor inclusión de las mujeres en la economía, en la tecnología, en la salud, entre otros 

(Duehr y Bono, Eagly, Diekman, Johannesen-Schmidt y Koenig como se citó en Jacques y 

Osman, 2020; Mendonça y Reis, 2020; Shawar y Shiffman, 2020). La educación juega un 

papel importante en este tema, puesto que el sistema educativo y los límites impuestos por 

el mismo suelen reafirmar los estereotipos de género (Quintana-Murci, Salvà-Mut, Tugores-

Ques, 2020; Jacques y Osman, 2020).  

Para Eisend (2019), esta es la clasificación de los roles de género en la publicidad: (i) 

evaluación y aparición de los roles de género, (ii) efectividad publicitaria de los roles de 

género y (iii) efectos sociales de los roles de género en los consumidores y la sociedad. Por 

su lado, Windels (2019), hace evidente la relación entre los roles de género y la publicidad 

mencionando que se sospecha que los marketeros tienen en cuenta el género al momento de 

desarrollar mensajes para los consumidores. Ciertamente, las representaciones de la mujer 

en publicidad están arraigadas a contextos determinados y la publicidad no genera estos 

estereotipos; pero, los fortalece y construye desigualdad en relación con el hombre (Farías 

Muñoz y Cuello Riveros, 2018; Åkestam, 2018).  

La publicidad ha insistido en definir el valor de la mujer mediante las siguientes 

representaciones: roles dependientes, entornos domésticos, objetos sexuales, en ámbitos no 

profesionales, inferiores a los hombres, débiles o pasivas, entre otros (Polesana, 2018; 

Eisend, 2010 como se citó en Windels, 2019; Farías Muñoz y Cuello Riveros, 2018; 

Velandia-Morales y Rincón, 2014; Mensa y Bittner, 2020; Taylor, Mafael, Raithel, Anthony 

y Stewart, 2019). Este uso tiene implicancias directas en la autoestima de las mujeres; 

especialmente, en las mujeres con baja autoestima quienes son más vulnerables a interiorizar 



9 

 

los mensajes de los medios de comunicación y afligirse por la presión social (Soohinda et 

al., 2019).  

En algunos casos, se opta por abandonar estas referencias sustentando que no contribuyen a 

la imagen comercial o a la relación con los consumidores (Menéndez Menéndez, 2019). 

Prueba de ello es el estudio de Arndt et al. (2018) que busca reflexionar sobre las 

contribuciones de los anuncios de toallas sanitarias para mantener o cambiar los estereotipos 

de género.  

 

1.1.4 Femvertising: Más allá de las singularidades 

El femvertising se define como una estrategia publicitaria cuya propuesta radica en el 

empoderamiento de las mujeres mediante la terminación del sexismo en la publicidad y el 

impulso por la eliminación de la brecha de género (Menéndez Menéndez, 2019; Mamuric, 

2018; Kapoor y Munjal, 2019). También, es llamado “ad-her-tising” y entre los años 2014 y 

2016 la industria publicitaria se vuelve consciente de su influencia, convirtiéndose en una 

estrategia marketing relevante en el mundo (Castillo, Rodrigues, Pérez y Gutiérrez como se 

citó en Sternadori y Abitbol, 2019; Couture Bue y Harrison, 2019; Monllos, 2015 como se 

citó en Sternadori y Abitbol, 2019).  

El concepto esencial del femvertising es el empoderamiento y sus definiciones no hacen un 

llamado a singularidades; por el contrario, se refieren a: (1) mujeres reafirmando su poder e 

identidad y creando conciencia sobre los problemas que enfrentan todas las demás mujeres 

(Drake como se citó en Ruiz-Sánchez y Gallardo-Echenique, 2020) y, (2) hombres y mujeres 

que se apropian de sus vidas, que aumentan su autoestima y que solucionan sus problemas 

de modo autónomo, pero hacia un fin común (Carrillo, 2016). Es decir, se trata de un proceso 

colectivo que requiere un proceso y un resultado, el cual representa un proceso de mediano 

o largo plazo (Romero, 2018; Carrillo, 2016). Al respecto también se pronuncia Menéndez 

(como se citó en Ruiz-Sánchez y Gallardo-Echenique, 2020), quien afirma que el 

empoderamiento femenino se lleva a cabo en dos etapas: (1) individual, relacionado con el 

incremento de los niveles de autoestima en las personas y (2) colectivo, relacionado con la 

lucha por objetivos comunes.   

Algunas marcas han comenzado a apostar por lanzar campañas apoyándose en este nuevo 

concepto que pretende: mostrar a mujeres reales, evita los estereotipos de género, apuesta 
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por el empoderamiento femenino, entre otros (Feng et al., 2019; Mamuric, 2018; Menéndez 

Menéndez, 2019; Champlin et al., 2019). Algunos consideran el femvertising como algo 

positivo (Mamuric, 2018). Sin embargo, otros lo critican, llaman a los consumidores a ser 

escépticos, manifiestan que solo tiene fines comerciales, que no se presenta como una 

solución a un problema social real y/o hasta sostienen que refuerza viejos estereotipos 

(Menéndez Menéndez, 2019; Champlin et al., 2019; Polesana, 2018; Johnston y Taylor 

como se citó Feng et al., 2019). En algunos casos, tanto marcas como anunciantes admiten 

que el objetivo del femvertising no es ser un movimiento social filantrópico; por el contrario, 

afirman que su principal objetivo es que cumpla con los principios de empoderamiento y los 

objetivos de los clientes (Monllos como se citó en Becker-Herby, 2016). En efecto, algunos 

anunciantes hacen uso del femvertising no solo para cumplir con metas comerciales; si no, 

también, para satisfacer otra creciente tendencia: la responsabilidad social de marca 

(Champlin et al., 2019; Sternadori y Abitbol, 2019).  

Enfocándonos en los resultados, la CEO de YouTube indicó en 2016 que los anuncios que 

incluían mensajes de empoderamiento femenino tenían 2,5 veces menos probabilidades de 

ser omitidos y era 80% más probable que sean comentados o compartidos por mujeres entre 

18 a 34 años en comparación con anuncios que no contenían este tipo de mensajes (Couture 

Bue y Harrison, 2019). Otro ejemplo es Dove que mediante su campaña “Belleza Real”, 

cuyo objetivo era expandir la definición de belleza, logró que sus ventas crezcan en un 3% 

luego del lanzamiento inicial de la campaña (Castillo como se citó en Sternadori y Abitbol, 

2019).  

A pesar de ser una tendencia sobre la cual todavía existen pocas fuentes y respecto a la cual 

algunos todavía son escépticos por su complejidad y su verdadero compromiso con la 

igualdad: el femvertising ya es una potente estrategia (Menéndez Menéndez, 2019).  

 

1.1.5  Emociones y branding. 

El branding es un componente esencial en las estrategias de marketing de las marcas que 

permite diferenciarlas de las demás en un escenario competitivo como el actual (Efrat y 

Asseraf, 2019; Rajini y Prabha, 2017; Punniyamoorthy y Arulmoli, 2019).  

Por ejemplo, en el mercado de cosméticos, Sabharwal, Kaur, H. y Kaur, A. (2020) 

descubrieron que hay 8 factores que influyen en las mujeres para concretar la compra; 
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algunos relevantes: la calidad de marca, la preocupación social de la marca y lealtad a la 

marca. En su camino por asegurar la lealtad de sus clientes, las empresas buscan que sus 

clientes estén siempre satisfechos; pero, ello no asegura la lealtad y la clave para la gestión 

de los clientes radica en los lazos emocionales que se puedan construir entre ambas partes 

(Valette-Florence, R. y Valette-Florence, P., Pansari y Kumar como se citó en Monferrer, 

Moliner y Estrada, 2019). Así, el branding emocional se ha convertido en una necesidad hoy 

en día, pues solo se puede construir lealtad de marca cuando existe una conexión emocional 

entre la marca y sus consumidores (Choudhury, 2018; Kim y Sullivan, 2019).  

En efecto, las marcas suelen tener una doble naturaleza: apelan a lo racional o a lo emocional 

(Alvarado-Karste y Guzmán, 2020). Respecto a lo emocional, las marcas están enfocándose 

en crear relaciones con el consumidor fundamentadas en interacciones de valor, que generen 

identificación, donde vean reflejadas sus experiencias, entre otros (Mingione, Cristofaro y 

Mondi, 2020; Vredeveld, 2018; Kumar y Kaushik, 2020; Ho y Lam, 2020). Recordemos que 

las conexiones emocionales explican las interacciones entre individuos y entidades y, 

además, suelen ser duraderas pues persisten en todas las etapas de la vida y tienen un gran 

impacto en el desarrollo de las personas (Kinniburgh et al. y Esch et al, como se citó en 

Barreda, Nusair, Wang, Okumus, Bilgihan, 2020). De este modo, se impulsa una nueva 

visión que se basa en la valoración de los estímulos y que busca generar una evaluación 

cognitiva dentro de un contexto por parte de los receptores de los mensajes de la marca 

(Alexandrov y Leisen Pollack, 2020). Los consumidores interpretan estos mensajes en 

términos de valor de marca, preferencias de marca y se definen a sí mismos al interactuar 

con las marcas en público o privado (Razmus, Mazzoli, Acuti y Grabner-Kräuter, 2020).  

Actualmente, los consumidores exigen que las marcas conecten con ellos emocionalmente y 

esta conexión se construye desde ambos frentes, lo cual se traduce en una co-creación 

(Mingione et al., 2020; Lierman, 2020). Cuando estas conexiones son realizadas de modo 

correcto, pueden generar un impacto en el consumidor y en la sociedad (Valette-Florence, 

R. y Valette-Florence, P., 2020; Lierman, 2020). Las emociones permiten que las marcas 

puedan transmitir más aspectos positivos que los propios consumidores y su la utilización 

puede trascender los límites culturales, lingüísticos, sociales y demográficos 

(Punniyamoorthy y Arulmoli, 2019; Mingione et al., 2020).  

Las emociones toman mayor protagonismo en el branding cuando se descubre que pueden 

llegar a ser concluyentes en las decisiones de compra y que generan una preferencia 



12 

 

preconsciente hacia la marca, lo cual se traduce en lealtad (Rajini y Prabha, 2017; Bapat, 

2020; Ceccato, Olhats y Gomez, 2012; Vredeveld, 2018). Esta lealtad puede beneficiar a las 

marcas en términos monetarios, cuando el consumidor toma la decisión de comprar cierta 

marca o producto (Bapat, 2020; Punniyamoorthy y Arulmoli, 2019), y, también, puede 

contribuir a construir experiencias de valor para el consumidor que perdurarán en sus 

memorias (Lierman, 2020; Barreda et al., 2020). En el caso de las marcas, el apego 

emocional resulta ser una conexión sostenible que incluye el desarrollo de aspectos 

sentimentales (como afecto, amor y pasión) que generan lazos más duraderos (Dunn y Hoegg 

como se citó en Barreda et al., 2020; Hwang et al. como se citó en Barreda et al., 2020).  

El empoderamiento, elemento principal del femvertising, es una de las estrategias de 

branding emocional (Kim y Sullivan, 2019) y las marcas apuestan por esta para responder a 

la tendencia de emparejar a la marca con un problema social (Champlin et al., 2019). 

 

1.1.6 Relación entre temas. 

Las imágenes idealizadas del cuerpo de la mujer utilizadas por la industria publicitaria 

evidencian una polémica social y cultural que expone a las mujeres a críticas externas y 

favorece la generación de insatisfacción de sus propios cuerpos (Ngo, 2019; Menéndez 

Menéndez, 2019; Kilbourne como se citó en Couture Bue y Harrison, 2019; Gierl, 2019; 

Craddock et al., 2019). Estas acciones contribuyen a que las mujeres puedan desarrollar una 

baja autoestima (Schirmer et al., 2018; McBride et al., 2019). 

La autovaloración de la imagen corporal es clave para establecer el nivel de autoestima y, 

basado en ello, las mujeres se volverán o no susceptibles a influencia de los modelos 

“ideales” proyectados en los anuncios (Choi y DeLong, 2019; Rosen, y Thompson como se 

citó en Sánchez-Cabrero et al., 2019; Izydorczyk et al., 2019; Castañer et al., 2012; Belting, 

Hausenblas y Symons como se citó en Camerino et al., 2020). La autovaloración se cimenta 

en las percepciones de una persona sobre sí misma y, por ello, posee un carácter subjetivo 

(Sabik et al., 2020; Pelham y Swann como se citó en Marrero et al., 2020). 

En busca de desbaratar las representaciones de la mujer en la publicidad (como dependientes, 

débiles u objetos sexuales) que pueden afectar negativamente su autoestima (Polesana, 2018; 

Eisend como se citó en Windels, 2019; Farías Muñoz y Cuello Riveros, 2018; Velandia-

Morales y Rincón, 2014; Mensa y Bittner, 2020; Taylor et al., 2019); nace el femvertising 
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para impulsar el empoderamiento de las mujeres (Menéndez Menéndez, 2019; Mamuric, 

2018; Kapoor y Munjal, 2019; Feng et al., 2019; Champlin et al., 2019). Este concepto está 

estrechamente ligado con un aspecto colectivo en el cual involucra a otras mujeres u hombres 

en busca de un bien común (Drake como se citó en Ruiz-Sánchez y Gallardo-Echenique, 

2020; Carrillo, 2016; Romero, 2018; Menéndez como se citó en Ruiz-Sánchez y Gallardo-

Echenique, 2020). Además, centra sus esfuerzos en el incremento de los niveles de 

autoestima en las personas como singulares y como colectivos, en miras de trabajar por un 

bien común ((Romero, 2018; Carrillo, 2016; Drake como se citó en Ruiz-Sánchez y 

Gallardo-Echenique, 2020; Menéndez como se citó en Ruiz-Sánchez y Gallardo-Echenique, 

2020).  

Para asegurar la predisposición a recibir el mensaje por parte del público objetivo, se suele 

hacer uso de las emociones que permiten generar conexiones de valor y duraderas (Alvarado-

Karste y Guzmán, 2020; Mingione et al., 2020; Vredeveld, 2018; Kumar y Kaushik, 2020; 

Ho y Lam, 2020). Así, el branding emocional puede llegar a generar identificación y tener 

impacto en el desarrollo de las personas (Kinniburgh et al. y Esch et al.como se citó en 

Barreda et al., 2020; Mingione et al., 2020). La valoración la ejecuta cada consumidor o 

receptor del mensaje, siendo un proceso personal e individual, en donde este realiza una 

valoración de los estímulos utilizados por la marca para definir como interactúa con la misma 

(Alexandrov y Leisen Pollack, 2020; Razmus, Mazzoli, Acuti y Grabner-Kräuter, 2020). 

En resumen, se establece que la autovaloración que, a su vez, es también conocida como 

autoestima está basada en las percepciones de una persona sobre sí misma (Sabik et al., 2020; 

Pelham y Swann como se citó en Marrero et al., 2020). Estas percepciones suelen verse 

influenciadas por aspectos externos; entre ellos, la publicidad, cuya industria ha contribuido 

en generar imágenes idealizadas de mujeres que influyen negativamente en la autovaloración 

de estas (Choi y DeLong, 2019; Rosen, y Thompson como se citó en Sánchez-Cabrero et al., 

2019; Izydorczyk et al., 2019; Castañer et al., 2012; Belting, Hausenblas y Symons como se 

citó en Camerino et al., 2020; Ngo, 2019; Menéndez Menéndez, 2019; Kilbourne como se 

citó en Couture Bue y Harrison, 2019; Gierl, 2019; Craddock et al., 2019; Schirmer et al., 

2018; McBride et al., 2019). Por su parte y en contradicción con este escenario, el 

femvertising incita a elevar los niveles de autoestima en las personas, haciendo un llamado 

colectivo que consta de un largo proceso y que requiere acción (Romero, 2018; Carrillo, 

2016). El branding emocional toma protagonismo en este escenario puesto que se afirma que 
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el mismo puede tener un impacto en el desarrollo de las personas ((Kinniburgh et al. y Esch 

et al.como se citó en Barreda et al., 2020; Mingione et al., 2020). Entonces, los espectadores 

hacen una valoración de los mensajes emitidos por las marcas y toman una posición frente a 

ella (Alexandrov y Leisen Pollack, 2020; Razmus, Mazzoli, Acuti y Grabner-Kräuter, 2020). 

Es en este punto en donde el uso del femvertising en el branding emocional converge con la 

autoestima y puede contribuir a que las percepciones de las mujeres en elaboración de su 

autovaloración se tornen más positivas generando un impacto en ellas mismas y en el 

colectivo.  
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2 METODOLOGÍA 

La investigación tiene un corte cualitativo y consiste en un estudio de caso que permite 

conocer las percepciones humanas y comprender, de modo ilustrativo, sistemas complejos 

(Moorley y Cathala, 2019; De Campos et al., 2020; Pickler, 2007; Pengelly, 2015; Bahfiarti, 

2020; Joe, Young, Moses, Knoki-Wilson y Dennison, 2016; Márta, 2018). Mediante el uso 

de múltiples fuentes de evidencia, se toman en cuenta diversas complejidades que permiten 

hacer más completo el estudio (Houghton, Casey y Smyth, 2017). Además, para que el caso 

pueda establecer vínculos identificables con el fenómeno a ser estudiado este debe estar 

correctamente delimitado (Gaikwad, 2017; Joe et al., 2016). Cabe resaltar que se hará uso 

de un estudio de caso de tipo único e instrumental (Yin y Stake como se citó en Houghton 

et al., 2017).  

En ese sentido, se realizaron entrevistas a profundidad, las cuales permiten explorar la 

perspectiva humana desde una visión más aguda mediante las experiencias personales, 

razones y pensamientos con un carácter diádico (Barrett y Twycross como se citó en Moorley 

y Cathala, 2019; Henriksen, Nordström, Nordheim, Lundgren y Blix; 2020; Krouwel, Jolly 

y Greenfield, 2019; Bahfiarti, 2020). Es importante mencionar que estas entrevistas no 

pretendieron medir el nivel de autoestima de las participantes, dado que el concepto de 

autoestima es subjetivo (Pelham y Swann como se citó en Marrero et al., 2020). Lo que si se 

pretende es conocer las percepciones de las mujeres respecto a la autoestima según la 

pregunta de esta investigación.  

Dove es una marca de productos para el cuidado de piel y cabello, parte de Unilever, cuya 

misión es lograr que las mujeres transmitan su propia belleza a través de su actitud (Unilever, 

2020). El Proyecto #Muéstranos, lanzado en 2019, consistía en la creación de la primera 

galería de fotos que busca destruir los estereotipos de belleza presentes en el mundo y 

generar cambios en la forma que las mujeres son representadas por la publicidad (Dove Perú, 

2019; Suito, 2019; Cordova Salzalejo, 2019). Este estudio se basará en la pieza audiovisual 

de la campaña (Dove Perú, 2019). Cabe resaltar que esta pieza no fue transmitida en señal 

abierta en Perú; más bien, fue colgada en el canal de YouTube Dove Perú (Dove Perú, 2019).  

Las participantes del estudio son mujeres, sean o no consumidoras de la marca Dove, que 

tienen entre 25 a 35 años y habitan en los distritos de La Molina, San Borja, San Miguel y 

Santiago de Surco.  
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El estudio se acotó a Lima, dado que según datos de COPECOH, esta genera el 49% de la 

demanda de productos de cosméticos y de higiene personal en el país (Encinas Simal, 2018). 

Adicional a ello, resulta relevante mencionar que, en comparación con otros niveles socio 

económicos, Dove registra un mayor porcentaje de frecuencia de consumo o uso por parte 

del nivel socio económico alto/medio (CPI, 2012). El nivel socio económico alto/medio es 

también conocido como el NSE AB (Encinas Simal, 2018). De acuerdo con cifras del 

APEIM (2019), 5,1 % de la distribución de hogares de Lima Metropolitana pertenece al NSE 

A y 22,8 % pertenece al NSE B. Según el CPI (2019), el 76,8% que forma parte de ese nivel 

socio económico (NSE AB) reside en los distritos que forman parte de Lima Moderna. De 

acuerdo con el CPI (2019), los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina cuentan con 35,9 % de población correspondiente al NSE A y un 43,2 % 

correspondiente al NSE B. Por su parte, Jesús María Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San 

Miguel, cuentan con 16,2 % de población que forma parte del NSE A y un 58,1 % que forma 

parte del NSE B. Basado en esa data, se tomó como muestra los distritos de La Molina, San 

Borja, San Miguel y Santiago de Surco que forman parte de Lima Moderna (CPI, 2019) y 

que, a su vez, cumplen con las características antes mencionadas.  

Cabe resaltar que el estudio se limitó a mujeres tomando en cuenta que, en el país, las 

mujeres son las que lideran el consumo de productos cosméticos y de higiene personal 

(Encinas Simal, 2018). Adicional a ello, se consideró que la pieza audiovisual de esta 

campaña estaba dirigida a mujeres (Suito, 2019; Cordova Salzalejo, 2019). En términos de 

consumo, el 87% de ellas usan productos de belleza y se preocupan por lucir bien (Ipsos, 

2020; Vásquez, 2020), referencia que se vincula con el sector al cual está ligado nuestro 

estudio. Los datos del Censo 2017 en Perú muestran que la población de jóvenes (15-29 

años) asciende a 7 millones 317 mil 534 y la población adulta joven (30-44 años) a 6 millones 

332 mil 438 (INEI, 2018). Según los estilos de vida de Arellano, podemos definir a las 

participantes como “Sofisticadas” y “Modernas” (Arellano, 2019).  

Finalmente, para las entrevistas se realizó una guía de preguntas semiestructurada y se 

realizó una previa validación con una de las participantes. Se incluyó la actividad de “dibujo 

temático” que permitió indagar sobre la conceptualización y relación vivencial funcional que 

tenían las entrevistadas sobre ciertas representaciones del cuerpo de la mujer (García, 2014). 

En algunos estudios, como es el caso de Luna-Reyes, Herrera-Mijangos y Escobar Torres 

(2019), se hace uso del dibujo temático como técnica idónea para explorar las percepciones 
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de los informantes. Al hacer uso de esta técnica, el dibujo debe de ser interpretado como la 

representación de una experiencia y no como una representación del objeto en sí (Wallon, 

como se citó en Luna-Reyes, Herrera-Mijangos y Escobar Torres, 2019). La introducción de 

métodos visuales en combinación con la metodología cualitativa es conocida como la técnica 

de elucidación y permite que los participantes representen sus experiencia y pensamientos 

(Meo & Dabenigno, como se citó en Luna-Reyes, Herrera-Mijangos y Escobar Torres, 

2019).  

En total, se realizaron 15 entrevistas en el mes de junio y julio del 2020; y, mediante 

saturación, se definió que eran el número adecuado (Creswell, 2013). Las entrevistas se 

desarrollaron de modo virtual debido al confinamiento efecto del COVID-19 (OMS, 2020).   

 

2.1 Consideraciones éticas 

De acuerdo con el Código de Ética en la investigación de la UPC (INV-COD-01), se 

mantendrá el anonimato de las respuestas de las participantes del estudio y los resultados 

serán utilizados para fines académicos. Las participantes firmaron un consentimiento 

informado previo al desarrollo de las entrevistas. En este documento se les informó que, si 

bien la investigación no presentaba riesgos, podían comunicarse con la investigadora para 

resolver cualquier duda referente al estudio. Además, se les indicó a las participantes que 

algunas preguntas les podrían causar cierta incomodidad y, de ser así, podrían abstener de 

dar una respuesta. Asimismo, se detalló que la actividad incluía el desarrollo de dibujos.  

Los resultados serán presentados con una codificación alfanumérica que incluirá el código 

de la entrevista, la edad y distrito de residencia; por ejemplo: “E007, 32, San Borja”. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Resultados  

 

3.1.1 La “belleza” y los medios. 

 

Las entrevistadas realizaron dos dibujos y se les solicitó que incluyeran los detalles que 

considerarán necesarios. Uno de ellos, era el retrato del cuerpo de una mujer. La mayoría de 

ellas describía el dibujo estableciendo una comparación con ellas mismas. 

 

“Siento que es una proyección de lo que me gustaría a ser. Ni flaca, ni subidita de 

peso.” [E007, 32, San Borja] 

 

“Me he dibujado yo en una obra de construcción, con mis botas de punta de acero, 

mi camisa y mi pantalón jean.” [E0014, 26, La Molina] 

  

Luego, las entrevistadas fueron consultadas respecto a lo que más les disgustaba de su dibujo. 

Las respuestas estuvieron relacionadas con el tipo de vestimenta que habían elegido para el 

dibujo. 

 

“En un momento pensé "le pongo falda para que sea mujer", pero dije "no, no tiene 

por qué ser así”. [E006, 27, Santiago de Surco] 

 

“Si es que le quitase el vestido a la chica, no se entendería que es una mujer.” [E0012, 

26, Santiago de Surco] 
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Figura 1. Retrato de una mujer [E0012, 26, Santiago de Surco]. El dibujo hace referencia a una mujer con 

vestido. El vestido es bastante largo y, además, de manga larga. Cabe resaltar que, también, se incluyó en el 

dibujo unos tacos.  

“Cambiaría la falda y los tacos. Haría un dibujo que se base en mí y yo no utilizaría 

tacos y falda todos los días, no es algo con lo que me siento cómoda.” [E004, 26, La 

Molina] 

 

Para efectos del segundo dibujo, debían retratar el cuerpo de una mujer que, según su 

percepción, es constantemente promovido en la publicidad. Los resultados arrojaron como 

principales características: deben ser delgadas, cintura definida, busto pronunciado, cara bien 

perfilada, entre otros.  

"Es una mujer alta, con el pelo lacio, maquillada, con bikini y con las medidas 

perfectas.” [E004, 26, La Molina] 

 

Figura 2. Retrato del cuerpo de mujer promovido por la publicidad [E004, 26, La Molina]. El dibujo hace 

referencia a una mujer delgada con un bikini. La mujer está sonriente. Adicional a ello, se visualiza que está 

cómoda en la posición en la que se encuentra (con las manos en la cintura). Tiene pestañas bastante largas y 

definidas. Se evidencia que es alta.  
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“Una mujer que sale en una publicidad debe de tener: busto pronunciado, un cuerpo 

bastante modulado, cintura y caderas bien pronunciadas. Debe ser fit, debe hacer 

ejercicios. Tiene que tener buenas piernas y hacer ejercicio. Su sonrisa debe de ser 

perfecta. Debe de estar bien peinada, bien maquillada, uñas pintadas y depilada.” 

[E001, 26, San Borja] 

 

Asimismo, cuestionaron las imágenes que son promovidas por la publicidad.  

“Una persona que tenga alguna deformidad o trastorno no la puedes poner en una 

publicidad, porque no creo que sea algo para una publicidad.” [E0010, 27, Santiago 

de Surco] 

“Yo creo que cualquier mujer puede salir en una publicidad, no me parece que haya 

cierto “tipo de mujer.” [E0015, 26, Santiago de Surco]  

“No me siento identificada con las mujeres que salen en una publicidad, ni cuando 

me arreglo. Cuando vas a salir en una publicidad te imponen un estilo y un look. En 

publicidad no eres tú porque representas a un personaje.” [E003, 25, Santiago de 

Surco] 

“Jamás me he sentido identificada con las mujeres que salen en publicidad. Nunca 

pasa. Siempre el primer pensamiento es “me gustaría ser cómo ella” o “me gustaría 

tener ese cuerpo” o “me gustaría ser ella”. Pero, jamás se parecen a mí o a una amiga 

mía.” [E006, 27, Santiago de Surco] 

“A mi parecer, a veces abusan mucho del cuerpo de una mujer para vender las cosas. 

Eso no me gusta. La publicidad y los comentarios que surgen a partir de este tipo de 

publicidad que utiliza el cuerpo de una mujer como objeto, termina maltratando a la 

mujer.” [ E005, 26, Santiago de Surco] 

 

Las entrevistadas también indicaron que ocho de ellas cambiarían algo de su cuerpo si 

pudieran. Los resultados hacen referencia a operaciones quirúrgicas o cambio de hábitos 

para mejorar cuán conformes están consigo mismas.  
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“Si me dan la oportunidad de operarme podría considerarlo, porque hay partes de mi 

cuerpo que no me gustan.” [E002, 31, San Miguel] 

“Cambiaría el no ser tan velluda. Este estereotipo de que la mujer no debe de tener 

tanto pelo consume tiempo y plata.” [E006, 27, Santiago de Surco]  

Once de las quince entrevistadas manifestaron estar conformes, en la actualidad, con su 

cuerpo. Sin embargo, cuatro mencionaron que no estaban conformes. 

Adicional a ello, doce de las entrevistadas indicaron que nunca habían utilizado herramientas 

digitales para la modificación de fotos o videos y solo se limitaban a corregir color o filtro. 

Una participante afirmó lo siguiente:  

“Yo la he utilizado antes, cuando no he estado conforme conmigo misma. Ahora, sé 

que pesa más quién eres tú y cómo te muestras a los demás.” [E002, 31, San Miguel] 

Para las participantes, las personas que hacen uso de estas herramientas: no se aceptan así 

mismas, tienen problemas de autoestima, entre otros.  

“La gente las usa porque quiere encajar en lo que dice la sociedad, en las apariencias 

y porque se sienten inseguras con su cuerpo.” [E001, 26, San Borja] 

“Siento que las personas que utilizan estas herramientas les falta algo interno: no 

están satisfechos con ellos mismos o tienen un problema interno. Publican algo que 

no son y quieren transmitir algo que no son. Cuando estas herramientas son utilizadas 

por conductoras de TV o personas famosas, terminan engañando a su público y su 

público son menores de edad. Así, se les crea este chip a los niños de que la persona 

perfecta es de cierta forma y, finalmente, no es así.” [E0012, 26, Santiago de Surco] 

“Lo hacen en general por la sociedad, porque no se sienten seguras de sí mismas o 

de su cuerpo. Ahora las redes sociales, por ejemplo, Instagram que depende de quién 

te da “like” contribuye a esta idea de querer buscar aceptación y pienso que el hecho 

de retocarse digitalmente va por ese camino.”  [E0010, 27, Santiago de Surco] 

En relación con el caso estudiado, las entrevistadas comentaron que valoraban la diversidad 

utilizado en el mismo. 

“La diversidad en todo aspecto: color de piel, contextura, altura. En general, engloba 

todo lo que puedes encontrar en el mundo.” [E006, 27, Santiago de Surco] 
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“Muestran a distintas personas, lo cual hace que nos sintamos representadas. Te 

sientes más identificada porque guarda relación con lo que puedes ver diariamente, 

porque no todos tenemos la cintura pequeña o los dientes perfectos o la perfecta nariz. 

Hace ver que todas somos distintas y que eso está bien.” [E001, 26, San Borja] 

“Desde niñas estamos expuestas a gran cantidad de imágenes o publicidad donde nos 

muestran un solo tipo de mujer. Nosotras crecemos creyendo que debemos de ser 

como solo ese tipo de mujer y no podemos, porque todas somos diferentes y tenemos 

diferentes cuerpos, formas, color de piel y pelo. Ayuda a tomar consciencia de que 

la realidad es que todas somos diversas y diferentes y eso nos hace ser valiosas.” 

[E007, 32, San Borja] 

 

3.1.2  Autoestima en las mujeres: definición, percepción e influencia de los medios 

 

La totalidad de participantes del estudio concuerda que la definición de la autoestima está 

relacionada con: amor propio, valoración personal, aceptación personal, entre otros. 

Además, consideran que es sumamente relevante en su desarrollo. 

“Siempre van a haber cosas que no te gusten de ti mismo, pero es importante 

reconocerte y aceptarte.” [E003, 25, Santiago de Surco]  

 

“Quererse así mismo te ayuda a darte cuenta qué es lo que te mereces y que los límites 

los debes poner tú misma.” [E002, 31, San Miguel] 

A pesar de que se pudieron agrupar las definiciones obtenidas por las participantes en 

grandes conceptos con los cuales el término se encuentra relacionado, no se pudo llegar un 

consenso respecto al verdadero significado de la autoestima; es decir, a una sola definición 

de esta, dado que tiene diferentes representaciones para las participantes. Así, algunos de los 

conceptos con los cuales las participantes asociaron la autoestima estuvieron relacionados 

con la aceptación de uno mismo, la aceptación de los otros o de la sociedad y la influencia 

que en y de los demás. También, hicieron hincapié en que se trata de un tema que reside en 

la evaluación propia y lo que uno piensa de sí mismo.  

“Para mí, es el nivel que tienes de aceptación contigo mismo. Como eres susceptible 

o te afecta lo que comentan o dicen de ti.” [E008, 27, San Borja]  
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“Auto imagen y auto evaluación que uno tiene sobre sí mismo. Todo esto enmarcado 

en el amor propio que uno se tiene a sí mismo.” [E0013, 27, La Molina] 

 

“Cómo te sientes contigo misma. Cómo te expresas, cómo te ven los demás y como 

te influye como ven los demás.” [E0010, 27, La Molina] 

 

“Cómo uno se defiende ante la sociedad. La sociedad muchas veces te puede dar 

estímulos y te puede decir ciertas cosas con las que tú puedes no estar de acuerdo. 

Pero, si tú tienes una buena autoestima y tienes las cosas claras respecto a cómo eres 

tú vas a saber mantener tu posición.” [E0012, 26, Santiago de Surco] 

 

Relacionado a que la autoestima llega a tener diferentes representaciones para las 

participantes, algunas especificaron que lo relacionan con temas laborales, relaciones 

interpersonales o relaciones intrapersonales.  

 

“Considero que está más relacionado con valorar mis capacidades y cómo ellos se 

transforma en un mejor desempeño laboral.” [E006, 27, Santiago de Surco] 

 

“Muchas veces, al inicio de la vida laboral, uno comete errores en el trabajo. Una 

persona con baja autoestima es probable que se estanque y no supere este error. Sin 

embargo, una persona con alta autoestima busca soluciones para seguir creciendo y 

desarrollándose.” [E0012, 26, Santiago de Surco]  

 

“Para mí, se relaciona con la seguridad que tengo conmigo misma y como lidio con 

mis inseguridades.” [E0010, 27, Santiago de Surco] 

 

“Si tu te sientes bien contigo misma, de cierto modo, las relaciones que tienes o 

establezcas con los demás mejoran. Si estás bien contigo mismas, también, vas a 

estar bien con los otros.” [E0011, 26, Santiago de Surco] 
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También, resaltaron que la autoestima o autovaloración no corresponde a un concepto lineal; 

por el contrario, se va construyendo a medida que nos desarrollamos y, en el camino, puede 

tener momentos muy buenos, como malos.  

 

“Yo no me conozco del todo, pero lo sigo intentando.” [E003, 25, Santiago de Surco] 

 

“Puede que durante días no le prestes atención y no lo construyas día a día. Pero, en 

algún momento le prestas atención y, desde ese momento, lo vas construyendo.” 

[E0013, 27, La Molina] 

 

Se les solicitó a las participantes que describan las características de una persona con baja 

autoestima y una con alta autoestima. Se obtuvo la siguiente información:  

Tabla 1  

Características de mujeres con baja autoestima versus mujeres con alta autoestima según 

las entrevistadas 

Aspectos generales Características Baja autoestima Alta autoestima  

Aspectos externos (relación 

con el entorno) 

Preocupación por 

apariencia y el qué 

dirán 

Sí No 

Le afectan los 

comentarios de los 

demás  

Sí No 

Comparación constante 

con los demás 
Sí  No  

Influenciables Sí No  

Critican y están 

pendientes de los demás 
Sí No 
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Se le dificultan las 

relaciones 

interpersonales 

Sí No 

Aspectos internos (relación 

intrapersonal) 

Inseguridad Sí No 

Actitud positiva No Sí 

Valoración propia 

positiva 
No Sí 

Dependiente 

emocionalmente 
Sí No 

Es resolutiva No Sí 

Tienen estabilidad 

emocional 
No Sí 

 

Nota: Autoría propia. Las participantes listaron aquellas características que consideraban que representaba a 

una mujer con baja autoestima y aquellas que representaban a una con alta autoestima. Dentro de las 

características mencionadas por las participantes, se encontraron ciertas similitudes y, en base a ellas, se 

agruparon en el listado de características expuesto en la Tabla 1.  

 

Para las participantes, el spot aborda los temas de autoestima relacionados con aceptación, 

valoración personal y la belleza de lo “diferente”.  

“Te dice que no te tienes que sentir mal por tener algo diferente a los demás. Todos 

podemos hacer todo. [E004, 26, La Molina] 

“La igualdad: no importa como seas, todas somos iguales.” [E009, 27, La Molina] 

“Todas en el mundo somos diferentes e igual de valiosas.” [E007, 32, San Borja] 

Por último, las entrevistadas presentaron opiniones divididas respecto a la influencia que 

este spot puede tener en la autoestima. Algunas opinaron que el spot puede llegar a generar 

un impacto en la autoestima de las mujeres.  
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“Yo veo esto y pienso "abraza lo que no te gusta de ti y sé feliz". [E0014, 26, La 

Molina] 

Mientras que otras afirmaron que no iba a generar necesariamente un impacto; pero, si invita 

a la reflexión del tema por parte de las espectadoras.  

“Es como una “palmadita en el hombro” diciendo “aquí estamos”. El tema de la 

autoestima es mucho más profundo.” [E007, 32, San Borja] 

“No estoy segura si es algo que llega a reforzar la autoestima, pero si es un "oye, date 

cuenta.” [E003, 25, Santiago de Surco] 

Otras comentaron que se debían de tomar en cuenta más aspectos para poder afirmar o negar 

que este spot pueda generar un impacto en la autoestima. 

“Dependería mucho de la persona que lo esté viendo. Hay mucha gente que lo ve y 

no se siente identificada o que tiene la autoestima muy baja y esto no les mueva para 

nada.” [E0010, 27, Santiago de Surco] 

A pesar de las opiniones divididas, la mayoría afirmó que se genera un vínculo de 

identificación con la problemática y situaciones que se relatan en el spot.  

“Te sientes identificada con la niña y dices "ok, esto está pasando en el mundo”.” 

[E004, 26, La Molina] 

 

3.1.3 Roles de género: Brecha entre las representaciones de la mujer y el hombre en 

publicidad 

 

Gran parte de las entrevistadas manifestó que el término “roles de género” era un concepto 

impartido por la sociedad que se relaciona con la responsabilidad que tiene cada género en 

la misma. 

“Lo que tiene estereotipado la sociedad para el hombre y la mujer en cuanto a 

responsabilidades o en lo que hace.” [E00, 31, San Miguel]  

 

Las participantes afirman que, en la actualidad, las tareas entre hombres y mujeres suelen 

estar más equilibradas; a su vez, manifiestan que la mujer puede hacer lo mismo que el 

hombre y viceversa.  
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“No tienes que hacer algo específico por ser mujer u hombre. Son personas, pueden 

hacer lo que sientan y crean que es correcto.” [E0015, 26, Santiago de Surco] 

A pesar de ello, las participantes manifestaron que las mujeres siguen siendo asociadas con 

lo delicado, débil, sensible u otros.  

“Siempre se ha visto al hombre como superior a la mujer. Se cree que no pueden 

valerse por sí solas.” [E001, 26, San Borja] 

“A las mujeres se las relaciona con que tienen que ser madres, tienen que casarse y 

tienen que saber cocinar” [E007, 32, San Borja]  

Estas referencias contribuyen a desvalorar a la mujer, a ponerla en una posición por debajo 

del hombre o encasillarla en ciertas tareas, siendo la sociedad quien las define y no ellas 

mismas.  

“Por ejemplo, para vender un carro siempre lo enfocan en hombres. En la publicidad 

los carros siempre lo manejan un hombre, ¿por qué no lo podría manejar una mujer?; 

entonces, en teoría si contribuye a que se establezcan diferencias entre ambos.” 

[E0012, 26, Santiago de Surco] 

“Siempre ponen a mujeres extremadamente femeninas en las publicidades de belleza. 

No usan a cualquier tipo de mujer, siempre utilizan a una que represente feminidad. 

¿Qué pasa si tu no eres tan femenina? También, hace que te cuestiones eso.” [E0015, 

26, Santiago de Surco] 

La totalidad de las participantes indicó haber identificado una situación, sea personal o 

externa, en la cual se establecía una diferencia entre lo que debía hacer una mujer en 

comparación con un hombre. Estas se pueden resumir en tres aspectos: laboral, académico 

y laborales del hogar.  

“Estaba haciendo un proyecto sobre la inclusión de la mujer en el sector bancario. 

Era un proyecto de y para mujeres, pero la mesa de directorio en la presentación 

estaba llena de hombres.” [E006, 27, Santiago de Surco]  

“La palabra “eminencia” está atribuida a alguien del género masculino; pero, una 

eminencia puede ser una mujer o un hombre.” [E007, 32, San Borja] 
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“A mi papá le choca que mi mamá tenga amigas que trabajen y ganen más que el 

marido.” [E0010, 27, Santiago de Surco] 

Las participantes indicaron que en la publicidad se suele relacionar a la mujer con temas de 

belleza, cuidado del hogar, entre otros similares. Algunas mencionaron que es posible que 

este panorama esté cambiando.  

“El tema de responsabilidades en casa sigue estando ligado a la mujer y temas como 

bancos o cervezas son atribuidos a los hombres. En algunos casos, está cambiando.” 

[E002, 31, San Miguel] 

Por último, existieron opiniones diversas sobre la presencia de estereotipos relacionados con 

la mujer en el spot estudiado. Algunas afirmaron que no encontraron estereotipo alguno en 

el spot, otras que todas las referencias utilizadas correspondían a estereotipos y algunas 

consideraron que se rompía con los estereotipos preestablecidos.  

“Se ha tratado de mostrar un espectro de todo tipo de mujer. No creo que haya un 

estereotipo identificado como único.” [E0015, 26, Santiago de Surco] 

“Para mí, la palabra estereotipo tiene una connotación negativa. Le han dado una 

vuelta y han generado otro tipo de estereotipos que son más inclusivos y diversos.” 

[E007, 32, San Borja]  

 

3.1.4 Femvertising: Más allá de las singularidades 

 

Las entrevistadas indicaron que consideraban el empoderamiento de la mujer como uno de 

los aspectos más relevantes del spot.  

 

“Al empoderar a una mujer nos referimos a que no tiene límites y no tiene una 

función preestablecida en la sociedad que cumplir. Me parece que si hay una relación 

directa entre lo que hemos visto y el empoderamiento.” [E008, 27, San Borja]  

 

 

Las participantes especificaron que el tratamiento de temas como el empoderamiento 

femenino en la publicidad puede llegar a generar cambios a nivel individual y colectivo. 
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También, relacionaron este aspecto con el sentirse bien consigo misma, lo cual tiene un 

vínculo directo con la autovaloración.  

 

“Estos mensajes si pueden llegar a influenciar. Ayuda a que la mujer se pueda sentir 

más segura consigo misma y, a la vez, eso ayuda a que juntas puedan levantar la voz, 

hacer valer sus derechos, que su opinión valga igual a la de un hombre y que no se 

sienta menos.” [E001, 26, San Borja]  

 

“Pienso que es importante empoderar a la mujer y apostar por mejorar su autoestima. 

Es importante que la publicidad refleje la realidad de hoy en día. La realidad es que 

las mujeres vemos la belleza de manera distinta y que cada una de nosotras puede ser 

exitosa en diferentes campos. Ahora mismo es otra era: se busca la igualdad de 

actividades, de sueldo y de diferentes temas. Eso debería de reflejar la publicidad y 

no encasillarse en el modelo que se viene utilizando por años.” [E002, 31, San 

Miguel] 

 

Adicional a ello, la mayoría de entrevistadas concluyó que este tipo de mensajes de 

empoderamiento femenino deberían de estar acompañados y/o reforzados por otras acciones. 

 

“Puede hacer que la mujer se sienta más segura de sí misma y eso, indirectamente, 

haría que tenga más participación.” [E0015, 26, Santiago de Surco]  

 

“Impulsa el empoderamiento femenino porque se derriban ciertas creencias y nos 

deshacemos de esas publicidades machistas o de roles; pero, es una tarea que va más 

allá de la publicidad. Es más bien como una “palmadita en el hombro”, diciendo aquí 

estamos, como para que de alguna manera te reconforte, pero el tema de la autoestima 

es mucho más profundo.” [E007, 32, San Borja] 

Asimismo, la totalidad de las participantes especificó que era importante que la publicidad 

visibilice este tipo de mensajes. 

“Es importante que las marcas tiren atrás los estereotipos que tenemos desde que 

nacimos. Para nuestra generación eso ayudaría muchísimo. Te hace pensar en cómo 

van a crecer tus hijos.” [E009, 27, La Molina] 
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Las participantes concertaron que no podían otorgarle toda la responsabilidad a la publicidad 

en el desarrollo de estos temas. Sin embargo, encuentran que es el medio idóneo para 

amplificar y reforzar estos mensajes.  

“No siento que sea íntegramente responsabilidad de la publicidad. Pienso que las 

autoridades y el sistema educativo deben de impulsar este tema.” [E002, 31, San 

Miguel] 

Las participantes enunciaron las razones por las cuales creían que las marcas hacían uso del 

“femvertising”; entre ellas: tendencia, responsabilidad social, reputación de marca, generar 

mayor conexión entre marca y público objetivo, estrategia de marketing o ventas.  

“Lo utilizan porque se valora mucho más a la marca cuando habla de temas reales: 

que aportan a la sociedad y que educan. No podría decir si es una estrategia o si es 

algo genuino de la marca, pero es un gran aporte.” [E002, 31, San Miguel] 

Finalmente, las participantes coinciden en que Dove utiliza el empoderamiento de la mujer 

como característica principal para sus mensajes publicitarios y que ello es lo que la diferencia 

de otras marcas del sector.  

“No utilizan una modelo en específico. Es decir, no a una mujer que sea rubia y 

delgada; sino, que sus modelos son de todo tipo, raza y contextura. Eso es lo que 

resalta de Dove.” [E0011, 26, Santiago de Surco]  

“Quieren tirar abajo el estereotipo “clásico” de mujer. No se fijan en si la mujer es 

delgada o gorda. Lo que verdaderamente les importa es la mujer.” [E003, 25, 

Santiago de Surco]  

 

3.1.5 Emociones y branding.  

 

Las participantes valoraron el uso de situaciones reales en el spot indicando que fue uno de 

los aspectos más relevantes del mismo y calificándolo como distinto y real.  

  

“Muestran distintas personas y nos sentimos más representadas porque no todas 

tenemos la cintura, dientes o nariz perfecta.” [E001, 26, San Borja]  
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Asimismo, la mayoría de las participantes concluyó que las marcas hacían uso de este tipo 

de recursos para generar un vínculo más efectivo y cercano con sus consumidores o con los 

receptores del mensaje.  

 

“Me ha conmovido mucho. Usan este recurso porque es una manera de conectar con 

el consumidor. Estratégicamente, es una muy buena apuesta.” [E002, 32, San 

Miguel] 

Las participantes subrayaron el hecho de que la pieza publicitaria analizada en este estudio 

buscaba que las espectadoras se sintieran bien consigo mismas y se valoraran positivamente; 

como consecuencia, indicaron que podría tener un efecto positivo en la autoestima de estas.  

“Nosotras crecemos creyendo que debemos de ser como el tipo de mujer que sale en 

publicidad, pero no podemos porque todas somos diferentes y tenemos diferentes 

cuerpos, formas, color de piel y pelo. Esta publicidad impulsa a las empresas a que 

muestren la realidad, que hay diversos tipos de mujer, que somos diversas y que todas 

debemos de ser valoradas. Te hace sentir que todas somos igual de valiosas.” [E007, 

32, San Borja] 

“A mí me gusta el fútbol y, como es un deporte de “hombres”, recibo comentarios de 

los hombres de que yo no valoro tanto ese deporte como ellos o que por tener este 

tipo de gustos soy menos femenina. Esto también lo refuerza la publicidad cuando 

utiliza solo hombres en comerciales de ese tipo. Pero, de cierto modo este comercial 

te hace pensar que así seas diferente al patrón, tú puedes hacer lo mismo que cualquier 

chica o chico.” [E005, 26, Santiago de Surco] 

A pesar de ello, hicieron ciertas observaciones respecto al uso de este tipo de situaciones.  

“Hay cierta estrategia marketera detrás porque, al final, es un negocio. Pero, creo que 

han aprovechado que las mujeres se sienten de cierta forma y le han sacado el jugo.” 

[E0014, 26, La Molina]  

 

Por último, se les preguntó a las participantes sobre los sentimientos o emociones que habían 

experimentado al ver el spot: 
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Tabla 2  

Comentarios de las entrevistadas respecto a las emociones o sentimientos que 

experimentaron al ver el spot 

Emoción/Sentimiento Comentarios 

Felicidad 

“Me ha generado una genuina felicidad. Al mismo tiempo, 

me he sentido empoderada, te genera esa sensación de que 

es increíble ser mujer.” [E002, 31, San Miguel] 

Amargura y angustia 

“Te pones a pensar en la niña y te das cuenta de que creciste 

como ella. Si eres gordita no puedes salir en la publicidad, 

si eres mujer no puedes jugar fútbol y si tienes un tono de 

piel diferente no eres igual a los demás.” [E004, 26, La 

Molina] 

Empatía 
“Al ver tanta diversidad, te sientes representada." [E007, 

32, San Borja]  

Esperanza 

"En un futuro esperemos que, si se siguen haciendo 

comerciales así, ya no existan tantas alteraciones 

alimentarias, el bullying u otros." [E008, 27, San Borja] 

Respeto 
"Respeto a todas las mujeres y a todos los cuerpos." [E009, 

27, La Molina] 

Temor 

"Imagínate cuando yo sea mamá. ¿Mi hija va a vivir lo 

mismo? ¿Va a ver publicidad que no representa la 

realidad?” [E0012, 26, Santiago de Surco] 

 

Nota. Elaboración propia. Las participantes del estudio mencionaron ciertas emociones y sentimientos que 

experimentaron al ver el spot. Luego de ello, se encontraron ciertas coincidencias en los aspectos 

mencionados y, basados en ello, se armó una lista de los principales sentimientos/emociones experimentados 

por parte de las participantes. El cuadro muestra estos últimos, acompañados de una cita representativa.  
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3.2 Discusión y análisis  

Se procederá a responder las preguntas específicas de esta investigación tomando en cuenta 

el análisis de los resultados de las entrevistas realizadas en contraste con lo expuesto por los 

autores. 

Pregunta de investigación específica 1: ¿Cuáles son las percepciones sobre las 

relaciones que se pueden establecer entre el cuerpo de una mujer, su autoestima y el 

desarrollo de ambas por parte de la publicidad? 

Resulta necesario ahondar en los conceptos de cuerpo de mujer y autoestima para establecer 

las relaciones. Para las participantes, la figura delgada es el “ideal” de cuerpo de mujer 

promovido por la publicidad. Análogamente, los autores mencionan que la industria 

publicitaria representa a la mujer mediante un estereotipo delgado (Cohn y Adler como se 

citó en Schirmer et al., 2018; Gierl, 2019; Craddock et al., 2019). Asimismo, la totalidad de 

entrevistadas acordó que el concepto de autoestima guarda relación con la valoración 

personal, el amor propio, la aceptación personal y otros. A su vez, los autores concuerdan 

que la autoestima se basa en una evaluación individual que mide la satisfacción propia en 

diversos campos (Rosenberg como se citó en Marrero et al., 2020; Leary y Baumeister como 

se citó en Butkovic et al., 2020; Baumeister, Campbell, Krueger y Vohs como se citó en 

Kawamoto, 2020; Crocker y Park, 2004). Sin embargo, resulta difícil llegar a un acuerdo 

respecto a una sola definición de autoestima. Tanto autores como participantes suelen 

relacionarlo, en la mayoría de los casos, con la autovaloración (E0013; E0010; E0012; Sabik 

et al., 2020). A su vez, afirman que es un concepto que se ve influenciado por el tiempo en 

dos sentidos: (1) vinculado al desarrollo de una persona y (2) determinado por momentos en 

específico de la vida de las personas (E003; E0013; Butkovic et al., 2020).  

Adicional a ello, puede que el concepto de autoestima converja en la autovaloración de uno 

mismo; sin embargo, tiene diferente connotación para cada una de las personas, lo cual 

involucra que cada persona evalúe, de acuerdo a sus percepciones, y otorgue distintos pesos 

a aquello que considera que es relevante o no para su autoestima (E006; E0012; E0010; 

E0011; Baumeister, Campbell, Krueger y Vohs, como se citó en Kawamoto, 2020; Vargas 

Melgarejo, 1994; Viglietti como se citó en Colet, 2016). Así, se evidencia el carácter 

subjetivo de este concepto (Pelham y Swann como se citó en Marrero et al., 2020). 
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Los autores especifican que la publicidad, mediante sus representaciones, genera 

insatisfacción corporal y efectos negativos en la autoestima de las mujeres (Borges y Richins 

como se citó en Schirmer et al., 2018; McBride et al., 2019; Festinger como se citó en 

Schirmer et al., 2018). Ello se evidencia en los resultados: participantes dispuestas a 

someterse a una operación quirúrgica (E002) y participantes que en la actualidad no están 

conformes con sus cuerpos (E007).  

Otra relación que se establece entre el cuerpo de una mujer, la autoestima y la publicidad es 

que la no identificación. Este es un aspecto que también fue desarrollado por los autores. 

Así, las participantes del estudio evidenciaban que no se sentían identificadas con las 

mujeres que salían en publicidad (E003; E006; Harper y Tiggemann; Fredrickson y Roberts 

como se citó en Couture Bue y Harrison, 2019; Cohn y Adler como se citó en Schirmer et 

al., 2018; Gierl, 2019; Craddock et al., 2019). En algunos casos, indicaban que se 

desvaloraba a la mujer, la ponían en una posición por debajo del hombre, contribuía a la que 

sociedad emita un juicio sobre ellas y las obligaba a autoevaluarse basándose en los modelos 

ideales promovidos por los medios; es decir, elevaba los estándares de comparación (E006; 

E005; Borges, Festinger, y Richins, como se citó en Schirmer et al., 2018; McBride et al., 

2019; Beccaria, Rolando, Törrönen y Scavarda, 2018; Muñoz-Muñoz y Martínez-Oña, 

2019).  

Cabe resaltar que once de las participantes se encontraban, actualmente, conformes con sus 

cuerpos. Algunas expresan que cualquier mujer puede salir en una publicidad y que no 

debería de haber ningún “tipo” en específico (E0015). Los autores no apoyan esta posición 

pues concuerdan que en la publicidad la belleza física es construida y se alteran las imágenes 

digitalmente, lo cual incrementa los niveles de insatisfacción corporal de las mujeres 

(Russell, 2012; Tiggemann et al., 2019; McBride et al., 2019). Respecto a las herramientas 

digitales, la totalidad de las entrevistadas indica que su uso evidencia una baja autoestima e 

inseguridad. Doce de ellas afirman que no han utilizado estas herramientas.  

Otra relación que se presenta en el caso estudiado y que es altamente valorado por las 

participantes es la diversidad (E004; E007; E009). Para E004, ello contribuye con la 

aceptación y valoración personal mediante la consolidación de la belleza como algo diverso. 

Así, se relaciona con lo expuesto por Eco (2010) quien explica que el concepto de belleza es 

subjetivo puesto que se fundamenta en la opinión de quien emite el juicio.   
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Respecto al spot del estudio, las participantes evidenciaron que el mensaje permitió que se 

sintieran bien consigo mismas, valoradas y valiosas en diversidad (E007; E005). Ello, 

concuerda con lo expresado por los autores referente al branding emocional, que genera 

identificación e impacto en el desarrollo de las personas (Kinniburgh et al. y Esch et al, como 

se citó en Barreda, Nusair, Wang, Okumus, Bilgihan, 2020; Mingione, Cristofaro y Mondi, 

2020; Vredeveld, 2018; Kumar y Kaushik, 2020; Ho y Lam, 2020). Asimismo, transmite 

aspectos positivos y contribuye con experiencias de valor (Punniyamoorthy y Arulmoli, 

2019; Mingione et al., 2020; E002; E008; E007; E005).  

 

Pregunta de investigación específica 2: ¿Cuáles son los roles de género que están 

presentes en la publicidad? 

La mayoría de las participantes expresó que los “roles de género” están cimentados en la 

sociedad y que determinan la responsabilidad de cada género en la misma. Del mismo modo, 

los autores mencionan que los roles sociales del hombre y la mujer están determinados por 

los cambios sociales (Naisbayeva et al., 2018; Farías Muñoz y Cuello Riveros, 2018; 

Windels, 2019).  

Tanto autores como la totalidad de las participantes indican que persisten las 

representaciones de la mujer en publicidad en aspectos ligados al hogar, objetos sexuales, 

entornos no profesionales y otros (E001; E007; E006; E0010; E002; Polesana, 2018; Eisend 

como se citó en Windels, 2019; Farías Muñoz y Cuello Riveros, 2018; Velandia-Morales y 

Rincón, 2014; Mensa y Bittner, 2020; Taylor et al., 2019).  

Como evidencian las participantes del estudio, las representaciones de este tipo encasillan a 

las mujeres hacia ciertas tareas y la ubican en una posición poco privilegiada en comparación 

con la posición del hombre en la sociedad; lo cual, también, afecta en cómo ellas se perciben 

en la sociedad y, en consecuencia, cómo se autovaloran (E0012; E0015). Este aspecto es 

apoyado por los autores quienes afirman que este tipo de representaciones en la publicidad 

pueden afectar negativamente a la autoestima de las mujeres (Soohinda et al., 2019).  

A pesar de ello, tanto autores como participantes comentan que no hay tareas específicas 

para cada género y que estos estereotipos están cambiando en la publicidad; lo cual, está 

contribuyendo a la disminución de la brecha de género (E0015; E002; Duehr y Bono, Eagly, 
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Diekman, Johannesen-Schmidt y Koenig, como se citó en Jacques y Osman, 2020; 

Mendonça y Reis, 2020; Shawar y Shiffman, 2020; World Economic Forum, 2019). 

 

Pregunta de investigación específica 3: ¿Cuál es la percepción sobre el vínculo entre la 

autoestima en mujeres y el femvertising? 

Uno de los hallazgos es que tanto los autores como las participantes son escépticos respecto 

al verdadero objetivo del femvertising. Para los autores, esta estrategia no representa una 

solución a los problemas sociales y, en su mayoría, solo beneficia a las empresas (Menéndez 

Menéndez, 2019; Champlin et al., 2019; Polesana, 2018; Johnston y Taylor como se citó 

Feng et al., 2019). Para las participantes, el uso del femvertising podría relacionarse con 

estrategias de ventas, imagen de marca, RSE y otros. A pesar de ello, la mayoría de ellas 

encuentra significativo que se desarrollen temas que generen un aporte a la sociedad. En ese 

sentido, rescatan que el spot visibilice temas como la autoestima y funcione como un canal 

capaz de amplificar estos mensajes (E009; E002; E004; E008).   

Para los autores, el vínculo principal entre la autoestima en mujeres y el femvertising es que 

esta estrategia permite el acercamiento a los problemas sociales por la cuales atraviesan las 

mujeres (Menéndez Menéndez, 2019; Mamuric, 2018; Kapoor y Munjal, 2019; Feng et al., 

2019; Champlin et al., 2019). Las posturas de las participantes se dividen en: las que 

consideran que el mensaje de la marca genera un impacto en la autoestima de la mujer, las 

que mencionan que solo invita a la reflexión y las que encuentran necesario reforzar el 

mensaje con otras acciones (E0014; E007; E003; E0010). 

Ciertamente, la mayoría de las participantes afirma que el uso de esta estrategia permite la 

identificación con la problemática e invita al desarrollo de temáticas relacionadas al 

empoderamiento femenino. Para E0015, el mensaje puede hacer que la mujer se sienta más 

segura de sí misma. Este aspecto está vinculado con las percepciones de la autoestima; 

puesto que, responde a cómo se sienten sobre si mismas (Rosen, Thompson, Cash como se 

citó en Sánchez-Cabrero et al., 2019; Izydorczyk et al., 2019). 

Es importante resaltar que según los autores el femvertising tiene una relación directa con el 

empoderamiento y que, a su vez, se relaciona con la autoestima dado que su proceso se 

desarrolla en dos etapas: una individual, que llama al incremento del autoestima personal 

para, luego, en una segunda etapa, tomar acción a nivel colectivo (Drake como se citó en 
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Ruiz-Sánchez y Gallardo-Echenique, 2020; Romero, 2018; Carrillo, 2016; Menéndez como 

se citó en Ruiz-Sánchez y Gallardo-Echenique, 2020). Esta relación es explicada del mismo 

modo por las participantes del estudio quienes afirman que los mensajes de femvertising 

pueden llegar a influenciar en las mujeres puesto que aumentarán su seguridad, aportando a 

su autoestima y valorando su diversidad generando cambios no solo a nivel individual; sino, 

también, a nivel colectivo (E001; E002).  

 

Pregunta de investigación general: ¿Cuáles son las percepciones de la autoestima en 

mujeres de Lima Moderna como receptoras de mensaje frente al uso del femvertising 

en el branding emocional en el sector higiene: Caso # Muéstranos (2019) de Dove?  

Las participantes encuentran valorable el desarrollo de temas relacionados con la autoestima 

en la publicidad (E002; E009; E0015). Las participantes y autores concuerdan que las 

representaciones tradicionales de la mujer en la publicidad no promueven la aceptación ni 

valoración personal en las mujeres (Soohinda et al., 2019; Marrero et al., 2020; Butkovic et 

al., 2020; Marrs Fuchsel, 2020; Izydorczyk et al., 2019). En diversas ocasiones, algunas de 

las participantes mencionaron que el mensaje del spot las había empoderado, que 

consideraban que podía generar un efecto positivo en la autoestima de las mujeres y que 

estos mensajes podrían mitigar los efectos negativos generados por la publicidad a lo largo 

de la historia (E002; E008; E009). 

Cabe resaltar, que las participantes ni autores podían concluir de modo categórico que por 

el uso del femvertising en el branding emocional se haya generado un cambio tangible en la 

autoestima de las mujeres; principalmente, porque (1) la autoestima es un concepto subjetivo 

(Pelham y Swann como se citó en Marrero et al., 2020; Baumeister, Campbell, Krueger y 

Vohs, como se citó en Kawamoto, 2020; Galanakis et al. como se citó en Sabik, Falat y 

Magagnos, 2020; Swann y Bosson como se citó en Butkovic et al., 2020; Crocker y Wolfe 

como se citó en Choi y DeLong, 2019; E003; E0013; E0012; E0010), (2) el branding 

emocional genera diversas emociones y de diferente modo en los receptores de los mensajes 

(Mingione, Cristofaro y Mondi, 2020; Vredeveld, 2018; Kumar y Kaushik, 2020; Ho y Lam, 

2020; Lierman, 2020; Dunn y Hoegg como se citó en Barreda et al., 2020; Hwang et al. 

como se citó en Barreda et al., 2020; E002; E004; E007; E008; E009; E0012) y (3) el 

femvertising está compuesto de procesos individuales y colectivos cuyos resultados se 
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obtienen a mediano o largo plazo (Romero, 2018; Carrillo, 2016; Menéndez como se citó en 

Ruiz-Sánchez y Gallardo-Echenique, 2020; E001; E002). 

Además, la autoestima guarda relación con las percepciones en el sentido que ambas 

requieren de un proceso cognitivo que está protagonizado por cada persona (Colet, 2016; 

Marrero et al., 2020). Para el caso de la autoestima, cada uno realiza una autoevaluación y 

establece las dimensiones en las cuales realizará su valoración y estás son distintas para cada 

individuo, abriendo la posibilidad a que haya distintas percepciones (Galanakis et al. como 

se citó en Sabik, Falat y Magagnos, 2020; Swann y Bosson como se citó en Butkovic et al., 

2020; Crocker y Wolfe como se citó en Choi y DeLong, 2019; E006; E0012; E0010; E0011). 

Gracias al uso del femvertising y del branding emocional en el spot, las participantes lograron 

sentirse identificadas y representadas (E004; E001; E007). Asimismo, el mensaje les resultó 

más cercano y con un alto componente afectivo (E002; E009). Tal y como lo indican los 

autores, estas estrategias permiten que vean reflejadas sus propias experiencias (Mingione 

et al., 2020; Vredeveld, 2018; Kumar y Kaushik, 2020; Ho y Lam, 2020). El femvertising, 

con su mensaje de empoderamiento (Menéndez Menéndez, 2019; Mamuric, 2018; Kapoor 

y Munjal, 2019), unido al branding emocional, estrategia de marca que apela a los 

sentimientos de los consumidores (Kim y Sullivan; 2019); intensifican la generación de 

emociones y promueven la identificación por parte de las receptoras del mensaje con la 

marca. 

Los autores comentan que los mensajes emocionales pueden transcender límites culturales, 

sociales, entre otros (Valette-Florence, R. y Valette-Florence, P., 2020; Lierman, 2020; 

Punniyamoorthy y Arulmoli, 2019). En ese sentido, las participantes del estudio esperan que 

este mensaje escale a nivel global tratándose de una marca como Dove (E0014) y se 

preguntaban por qué razón no fue transmitido en señal abierta en televisión peruana (E0012). 

También, expresaron que los mensajes publicitarios deberían enfocarse en generar un 

impacto positivo para las próximas generaciones (E009; E0012). 

Las participantes se mostraron más escépticas al femvertising que al branding emocional. A 

semejanza de los autores, indicaron que las marcas hacían uso del femvertising por tendencia, 

estrategia comercial, reputación, entre otros (E006; E007; E009; E0011; E0015; Menéndez 

Menéndez, 2019; Champlin et al., 2019; Polesana, 2018; Johnston y Taylor como se citó 

Feng et al., 2019; Champlin et al., 2019; Sternadori y Abitbol, 2019). Mientras que tenían 
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mucha más apertura con el uso del branding emocional y hacían constante hincapié en los 

aspectos positivos de apelar a las emociones (E002; E003; E004; E005; E008; E009; E0010; 

E0011). Es probable que la razón resida en que se busca conectar de manera acertada, con 

un vínculo más cercano y de modo cauteloso que se asegure la lealtad hacia la marca y, luego 

de un tiempo, se perciban las ganancias (E0012; Bapat, 2020; Punniyamoorthy y Arulmoli, 

2019).  
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4 CONCLUSIONES 

El entorno cumple un papel protagónico en la valoración del cuerpo de la mujer; lo cual 

puede generar efectos positivos o negativos en su autoestima. En ese contexto, la publicidad 

ha insistido en perpetuar las representaciones de cuerpos irreales o “idealizados”. Sin 

embargo, algunas marcas como Dove apuestan por la diversidad y por derribar los 

estereotipos en sus campañas. De este modo, estas marcan van a contracorriente en un 

esfuerzo por invitar al espectador a abrazar sus diferencias y reflexionar sobre las 

representaciones que se encuentran arraigadas en la publicidad. En efecto, este tipo de 

iniciativas que hacen uso del femvertising en el branding emocional hacen un llamado al 

amor propio, aceptación y valoración positiva. La presencia de estas estrategias contribuye, 

a largo plazo, a construir un nuevo panorama caracterizado por la diversidad. De este modo, 

se generará una mayor identificación por parte de las espectadoras y se consolidará y valorará 

la belleza como algo diverso. Así, se vincula con el concepto de autoestima que, al estar 

basado en percepciones personales e individuales en distintas dimensiones, no existe una 

sola definición para la misma; por lo tanto, es subjetiva y heterogénea. 

Los roles de género establecen que “debe” realizar cada género y sus bases residen en la 

propia sociedad. La publicidad no es ajena a ellos y continúa estableciendo ciertas 

representaciones sobre la mujer que incrementan la brecha de género. Este tipo de 

representaciones influyen negativamente en la autoestima de la mujer boicoteando su 

participación en la sociedad, incitando a que se comparen constantemente con las 

representaciones promovidas por la publicidad, permitiendo que entes externos cuantifiquen 

su valor y contribuyendo a que su nivel de autovaloración disminuya. En la actualidad, 

algunos sostienen que este término debe de pasar al olvido. A pesar de que el cambio no es 

inmediato, algunas marcas ya han dejado de utilizar referencias relacionadas a los roles de 

género en su publicidad.  

El femvertising resulta ser una estrategia que facilita abordar temas complejos como la 

autoestima. Su uso invita a la reflexión sobre los mensajes publicitarios por parte de las 

receptoras. En este estudio en particular, el femversting incita al cuestionamiento de la 

autoestima en mujeres a nivel intrapersonal e interpersonal. Ello, teniendo en cuenta que esta 

estrategia se define como un proceso que en primera instancia es individual y, luego, se 

traslada hacia lo colectivo. En sí, la relación entre el femvertising y la autoestima es inherente 

puesto que la tarea del femvertising es empoderar y, para hacerlo, es vital partir desde la 
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consolidación de la autoestima. Resulta importante entender que el empoderamiento 

femenino no es solo un “trend”. Por el contrario, es un concepto valioso con alta carga 

empática que permite establecer una relación entre lo relatado en la publicidad y las 

experiencias de cada mujer. 

El uso de estrategias como el femvertising en el branding emocional permite generar un 

vínculo entre el mensaje publicitario y el público objetivo. De este modo, posibilita la 

identificación con el problema o situación relatada en la pieza publicitaria y admite la 

exploración de emociones o sentimientos más genuinos. Resulta relevante la exploración de 

las percepciones de la autoestima en estrategias publicitarias como las investigadas dado que 

ambas tienen un fuerte componente subjetivo. Respecto a las percepciones de la autoestima, 

las participantes afirman que el desarrollo de estos temas por parte de la publicidad 

representa una buena contribución. Sin embargo, afirman que por la complejidad de la 

autoestima y habiendo establecido que los resultados correspondientes al femvertising son 

visibles a mediano o largo plazo, los mensajes de las marcas al respecto del autoestima deben 

de estar cimentadas en acciones tangibles o deben de prevalecer a lo largo del tiempo. De lo 

contrario, estos no trascenderían y no generarían un impacto. Por ello, las mujeres exigen 

que el uso de estas estrategias sea replicado por más marcas en el mercado. Sin embargo, le 

encargan indirectamente mayor responsabilidad a Dove en el uso de estas estrategias. Es un 

compromiso que esta marca tiene con las mujeres por haber sido los pioneros.  

Finalmente, se hace evidente una mayor apertura por el branding emocional en comparación 

con el femvertising. Se podría inferir que esta diferencia radica en que el femversting, que 

tiene una índole colectiva, es asociado con un cambio estructural en la sociedad en torno al 

poder, dado que se relaciona con el empoderamiento femenino, y algunos todavía son reacios 

a aceptar estos cambios. Mientras que el branding emocional, hace un llamado a aspectos 

intrapersonales y comunes a la gran mayoría.  

Cabe resaltar que la limitación principal que presentó este estudio es que fue realizado 

durante la pandemia provocada por el COVID-19 en 2020; lo cual, obligó a que las 

entrevistas sean realizadas de modo virtual. A pesar de representar un reto, esto no significó 

un impedimento para el desarrollo de la investigación. Adicional a ello, otra de las 

limitaciones corresponde a que se abarcaron temas muy personales como es la autoestima y 

la autovaloración. En ese sentido, se tuvo generar un ambiente de confianza entre la 

entrevistadora y las participantes para que estas últimas sintieran la libertad de compartir 
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temas privados. Por ello, se incluyó la actividad de “dibujo temático” como parte de las 

entrevistas. 

Para futuras investigaciones, resultaría interesante evaluar cómo este tipo de mensajes 

publicitarios influyen en otro grupo de informantes, como las mujeres adultas mayores, en 

relación con una marca de higiene. También, podría ser relevante llevar a cabo esta 

investigación, pero con una versión tropicalizada del mensaje enfocada en la realidad 

peruana y/o a partir de una marca peruana. A su vez, la presente investigación podría ser 

complementada con una investigación de tipo cuantitativa. Finalmente, sería valioso poder 

profundizar aún más en las diferencias encontradas respecto a la apertura de los espectadores 

frente al branding emocional en comparación con el femvertising.  
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6 ANEXOS  

 

Anexo 1: Spot de la campaña #Muéstranos de Dove (2019) 

- URL YouTube: https://bit.ly/349fhWj

https://bit.ly/349fhWj
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 

Modelo de Matriz de Consistencia 

Problema de investigación Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

Las percepciones de la autoestima en mujeres de Lima Moderna como 

receptoras de mensaje frente al uso del femvertising en el branding emocional 

en el sector higiene. Caso #Muéstranos (2019) de Dove. 

 

 

El cuerpo de la mujer ha vivido, históricamente, bajo la constante evaluación de 

espectadores que lo han vinculado con el deseo masculino, le han atribuido un 

simple rol decorativo, deshumanizándola o devaluándola (Couture Bue y 

Harrison, 2019; McBride, Costello, Ambwani, Wilhite y Austin, 2019; Santos, 

Diez-Garcia, Liotino-Santos, 2015 como se cita en Dos Santos et al, 2019; 

Horgan, Herzog, Grey, Latreille y Lindemulder, 2018). 

 

La industria publicitaria promueve ideales de apariencia poco realistas y 

homogéneos (McBride et al., 2019; Antioco, Smeesters y Le Boedec, 2012; 

como se cita en Schirmer, Schwaiger, Taylor y Costello, 2018; Craddock, 

Ramsey, Spotswood, Halliwell, y Diedrichs, 2019). De este modo, las 

preocupaciones de la mujer sobre su apariencia física se incrementan desatando 

en ellas procesos psicológicos nocivos como la disminución de la autoestima, 

insatisfacción corporal, entre otros (Aubrey, 2006 y Vandenbosch y Eggermont, 

2016; como se cita en Couture Bue y Harrison, 2019; Thompson et al. 1995, 

como se cita en Couture Bue y Harrison, 2019; Kwan, Haynos, Blomquist y 

Pregunta de 

investigación general 

 

¿Cuáles son las 

percepciones de la 

autoestima en mujeres de 

Lima Moderna como 

receptoras de mensaje 

frente al uso del 

femvertising en el 

branding emocional en el 

sector higiene: Caso 

#Muéstranos (2019) de 

Dove? 

 

 

 

Objetivo general 

 

Analizar las percepciones 

de la autoestima en 

mujeres de Lima Moderna 

como receptoras de 

mensaje frente al uso del 

femvertising en el 

branding emocional en el 

sector higiene, 

específicamente, en el 

caso #Muéstranos (2019) 

de Dove. 

 

Cuerpo  

- Cuerpo de la 
mujer 

- Relación 

con la 

publicidad 

 

Autoestima 

- Autoestima 

de la mujer 

- Relación 
con la 

publicidad 

 

Roles de género 

- Relación 
con la 

publicidad 

 

Femvertising 

 

Branding emocional 

Paradigma 

Interpretativo - Naturalista 

Objetivo de investigación: 

Comprensión 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

 

 

Diseño 

Estudio de caso instrumental 

único 

 

 

Preguntas de investigación 

específicas 

 

Objetivos específicos 
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Roberto, 2018; Borges 2011: Richins, 1991, como se cita en Schrimer et al., 

2018).   

 

Actualmente, se está generando un cambio en los discursos de género en favor 

de la igualdad de género y del empoderamiento femenino que, según algunos 

especialistas, genera fidelidad hacia las marcas y las dota de una imagen positiva 

(Grau y Zotos 2016; Menéndez Menéndez, 2019). En ese contexto, el 

femvertising se abre camino como una de las estrategias publicitarias que 

promueve el empoderamiento femenino y otros relacionados (Sternadori y 

Abitbol, 2019; Champlin, Sterbenk, Windels y Poteet, 2019; Skey, 2015, como 

se cita en Sternadori y Abitbol, 2019; Kapoor y Munjal, 2019; Feng, Chen y He, 

2019; Castillo, 2014, Rodrigues, 2016, Pérez y Gutiérrez, 2017; como se cita en 

Sternadori y Abitbol, 2019). Por su lado, el branding busca crear una identidad 

única (Seno y Lukas, 2007; como se cita en Efrat y Asseraf, 2019). En efecto, 

la vía emocional a la que recurren las marcas ha probado ser la que genera 

conexiones más duraderas y leales (Kim y Sullivan, 2019; Choudhury, 2018; 

Saini y Singh, 2018). 

 

Las investigaciones se han acercado poco a las percepciones de las mujeres 

respecto al uso del branding emocional y femvertising en relación con su 

autoestima. 

 

- ¿Cuáles son 

percepciones 

sobre las 

relaciones que 

se pueden 

establecer entre 

el cuerpo de una 

mujer, su 

autoestima y el 

desarrollo de 

ambas por parte 

de la 

publicidad? 

- ¿Cuáles son los 

roles de género 

que están 

presentes en la 

publicidad? 

- ¿Cuál es la 
percepción 

sobre el vínculo 

entre la 

autoestima en 

mujeres y el 

femvertising? 

 

- Describir las 

percepciones 

sobre las 

relaciones que 
se pueden 

establecer entre 

el cuerpo de una 

mujer, su 

autoestima y el 

desarrollo de 

ambas por parte 
de la 

publicidad. 

- Describir los 

roles de género 

que están 

presentes en la 

publicidad. 

- Explicar las 

percepciones 

sobre el vínculo 

entre la 

autoestima en 

mujeres y el 

femvertising. 

Técnicas de recolección de 

datos 

Entrevistas a profundidad 

 

- Mujeres (no 

excluyente: 
consumidoras de 

Dove) 

- Entre 25 a 35 
años 

- Lima Moderna: 
De los distritos 

de La Molina, 

San Borja, San 
Miguel y 

Santiago de 

Surco 
- Valoran el 

cuidado personal 

- NSE: B 
- Sofisticadas / 

Modernas 

 

 

Instrumentos 

Guía de preguntas 

semiestructurada 
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Anexo 3: Modelo de hoja informativa para participar en el estudio de investigación 

 

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación1 

 

Declaración del investigador: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para la obtención de la licenciatura en 

Comunicaciones y Publicidad. Este es un estudio conducido por la estudiante Belén Antuane 

Garay Dextre, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 

Este estudio tiene como objetivo principal indagar sobre las percepciones de la autoestima 

en mujeres, siendo estas receptoras de mensajes publicitarios, en el uso de ciertos 

recursos/estrategias publicitarias en el sector higiene, específicamente, en el caso 

#Muéstranos (2019) de Dove. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar en una entrevista, la cual se 

realizará mediante videollamada y cuyo audio será grabado. Dicha actividad durará 

aproximadamente 45 minutos y será realizada vía internet en un horario previamente 

coordinado entre investigador y participante. La actividad también incluirá el desarrollo de 

dos dibujos.  

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada si 

desea participar o no. 

Si usted decide participar en este estudio se grabará un audio de su participación siempre y 

cuando usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán notas 

en una libreta. 

Usted autoriza la grabación de la entrevista:  Sí (    )  No (    )  

 

Riesgos: 

                                                 
1
 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

Se le informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista. 

 

Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un 

refrigerio por el tiempo brindado. 

 

Confidencialidad: 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. Dado que los datos serán recolectados de forma 

anónima, no se podrá identificar al participante. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las 

medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la 

información registrada y la correcta custodia de estos. En ese sentido, codificará las 

entrevistas para salvaguardar el anonimato y en cumplimiento del código de ética. 

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame a Belén Antuane Garay Dextre al correo electrónico 

belen_garaydextre@hotmail.com y/o teléfono 954123276. 

 

mailto:belen_garaydextre@hotmail.com
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Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 

Belén Antuane Garay Dextre 

Investigador Principal 
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Lima, Fecha________________________ 

Yo_______________________________________, con DNI No. _____________ en base 

a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la 

investigación “Acercamiento a la autoestima de la mujer desde el branding emocional y 

femvertising: Caso #Muéstranos (Dove)”, conducida por la estudiante Belén Antuane Garay 

Dextre, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). 

He sido informada de los objetivos de este estudio y de las características de mi participación. 

Reconozco que la información que provea en esta investigación es estrictamente 

confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio. 

He sido informada de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Belén Antuane 

Garay Dextre al correo electrónico belen_garaydextre@hotmail.com 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

belen_garaydextre@hotmail.com o al teléfono 954123276.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre y Apellidos                    Firma              Fecha 

Participante 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Belén Antuane Garay Dextre                   Firma              Fecha 

Investigador 

mailto:belen_garaydextre@hotmail.com
mailto:belen_garaydextre@hotmail.com
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Anexo 4: Cronograma de Investigación 

- URL Google Drive: https://bit.ly/3j1z4gH  

Anexo 5: Guía de preguntas a entrevistadas 

- URL Google Drive: https://bit.ly/3hYMKrh  

Anexo 6: Matriz de entrevistas 

- URL Google Drive: https://bit.ly/331SGvw  

Anexo 7: Listado de entrevistadas 

Tabla 3  

Listado de entrevistadas 

Código de entrevista Edad de entrevistada Distrito 

E001 26 San Borja 

E002 31 San Miguel 

E003 25 Santiago de Surco 

E004 26 La Molina 

E005 26 Santiago de Surco 

E006 27 Santiago de Surco 

E007 32 San Borja 

E008 27 San Borja 

E009 27 La Molina 

E0010 27 Santiago de Surco 

E0011 26 Santiago de Surco 

E0012 26 Santiago de Surco 

E0013 27 La Molina 

E0014 26 La Molina 

https://bit.ly/3j1z4gH
https://bit.ly/3hYMKrh
https://bit.ly/331SGvw


64 

 

E0015 26 Santiago de Surco 

 

Nota. Elaboración propia 

 


