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RESUMEN 

 

La femvertising es una estrategia que ha ganado relevancia en los últimos años y son cada 

vez más las marcas que la practican. Esta se caracteriza por promover la igualdad de género 

y cuestionar los estereotipos femeninos utilizados tradicionalmente en el ámbito publicitario. 

Por ello, el propósito de este estudio es investigar cómo esta estrategia puede influenciar en 

la actitud de los hombres millennials hacia la marca que la implementa. Centrándonos en 

este objetivo, mediante un estudio cualitativo y utilizando como referencia el spot “Día 

Igualitario” del Scotiabank, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 15 estudiantes 

varones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Como resultado, se encontró que 

los hombres tienen una percepción favorable hacia la femvertising que se transfiere en una 

actitud positiva hacia la marca. No obstante, esta no es determinante para fidelizarlos o 

convertirlos en futuros clientes, pero puede funcionar como estrategia para mejorar la 

imagen de marca.  

 

Palabras clave: femvertising; igualdad de género; publicidad; actitudes 
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The influence of femvertising on the attitude towards the Scotiabank brand from the male 

perspective. 

 

ABSTRACT 

Femvertising is a strategy that has acquired relevance in the last years and there are more 

brands that are practicing it. This is characterized by promoting gender equality and 

questioning the female stereotypes traditionally used in adverstising sector. For this reason, 

the purpose of this study is to investigate how this strategy can influence the attitudes of 

millennial men towards the brand that implements it. Focusing on this objective, through a 

qualitative study and using as a reference the spot "Día Igualiario" from Scotibank, semi-

structured interviews were conducted with 15 male students from Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. As a result, it was found that man have a favorable perception towards 

femvertising that is transferred in a positive attitude to the brand. However, this is not 

decisive to retain them or convert them into the future customers, but it can work as a strategy 

to improve the brand image. 

 

Key words: femvertising; gender equality; advertising; attitudes 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria publicitaria ha sido ampliamente conocida por utilizar roles de género 

estereotipados (Berariu, Pop & Nemes, 2015), siendo habitual ver que al hombre lo 

representen con características dominantes como jefe de hogar, ejecutivo u empresario; y a 

la mujer en un entorno doméstico, como ama de casa, esposa o madre (Torres, Jiménez, 

Barrazueta & Ordóñez, 2020). Contribuyendo a que se difundan roles de género poco 

equilibrados entre hombres y mujeres (Verhellen, et al., 2016) y se refuercen valores y 

estereotipos sociales, que han tenido consecuencias negativas, especialmente para estas 

últimas (Eisend, Plagemann & Sollwedel, 2014).  

Desde inicios del siglo XX se ha utilizado la imagen de la mujer como recurso de promoción 

publicitaria, exagerando la belleza y atributos del cuerpo femenino (Torres et al., 2020). Sin 

embargo, con el cambio gradual en la estructura de roles en la familia y fuerza laboral, 

impulsados en gran parte por el resurgimiento del feminismo de 1960, se comienza a 

evidenciar variaciones significativas en la publicidad (Grau & Zotos, 2016). Logrando que 

se incremente el porcentaje de campañas que promovían el empoderamiento femenino 

(López & García, 2019).  

Si bien este tema se llegó a consolidar en los años 90, los anuncios que mostraban a la mujer 

independiente y fuera del entorno familiar y doméstico eran reducidos (Gangadharbatla & 

Khedekar, 2020). Además de ser percibidos como poco creíbles, ya que eran pocas las 

empresas comprometidas con la igualdad de género (Chung-Kue, 2018). No obstante, esta 

publicidad con ideales feministas ayudaría a dar paso años después a una renovada estrategia 

publicitaria denominada femvertising (Menéndez, 2019). La cual ha ganado acogida en los 

últimos años por fomentar la igualdad de género y se caracteriza por representar a la mujer 

en escenarios auténticos y lejos de los estereotipos tradicionales (Becker-Herby, 2016).  

Por otra parte, la femvertising, más allá de ser una tendencia, ha significado también mejores 

resultados para las empresas, convirtiendo a la publicidad en un agente de cambio social 

(Menéndez, 2019). Las marcas se han dado cuenta que debido al nivel de competencia su 

posicionamiento no solo puede basarse en atributos del producto o servicio (Abdallah, 

Jacobson, Liasse & Lund, 2018). Ya que, los consumidores, sobre todo los millennials, 
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tienen altas expectativas de las marcas y valoran mucho más a aquellas que apoyen alguna 

causa social (Kotler & Sarkar, 2017). Además, gracias al entorno digital, dominado por las 

redes sociales, tienen el poder de cuestionarlas y exigirles una posición frente a estos temas 

(Chung-kue, 2018). Por ello, son cada vez más las empresas que apuestan por el “activismo 

de marca”, que las hace tomar postura frente a algún problema social, político, cultural o 

económico (Clemensen, 2017; Dahlen & Rosengren, 2016). Siendo la igualdad de género 

uno de los principales temas que ha cobrado mayor conciencia (Brooks, Craig & Bichard, 

2019). 

A medida que los anunciantes han entendido el poder adquisitivo de las mujeres y su 

demanda por representaciones más reales y respetuosas, el número de marcas 

comprometidas con esta estrategia se ha incrementado (Chung-Kue, 2018). El informe de la 

consultora McKinsey señaló que el compromiso de las empresas con la igualdad de género 

podría añadir al PBI mundial 12 millones de dólares hasta el 2025, basados en que el 52% 

de las mujeres toma su decisión de compra hacia una marca en relación de cómo tratan su 

imagen en un anuncio (Canto, 2017). Además, según un análisis del Pew Research Center 

desde 1989 hasta el 2016 el porcentaje de hombres estadounidenses que se quedaban en casa 

a cuidar a los niños había aumentado a un 7%, dado que había más mujeres que regresaban 

al trabajo luego de tener hijos (Livingston, 2018). Por otro lado, en el contexto nacional, los 

resultados del Censo 2017 realizados por INEI, revelaron que el porcentaje de mujeres jefes 

de hogar se incrementó a 35%; es decir, eran quienes aportaban más económicamente y 

tomaban las decisiones financieras de la familia (INEI, 2018). Mientras que un estudio de 

IPSOS del 2019, indicó que existen 800 mil hombres peruanos que comparten las tareas del 

hogar, cifra que ha ido en aumento debido a que son cada vez más las mujeres que eligen 

trabajar en lugar de dedicarse al hogar, generando un cambio en las dinámicas familiares 

(IPSOS, 2020). 

No obstante, todos| estos cambios sociales no solo revelarían la necesidad que ha tenido la 

publicidad de moldearse y reflejar de forma más certera la realidad femenina, sino que 

también ha evidenciado que se está remodelando la masculinidad y el rol de los hombres 

(Fetters, 2018). Por ende, resulta imprescindible investigar también el impacto que ha tenido 

esta revolución publicitaria en ellos, ya que comprendiendo en qué medida estos anuncios 

desafían sus percepciones sobre los roles de género, se podrá crear mejores y más diversas 
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representaciones (Gangadharbatla & Khedekar, 2020). Además de influenciar en la 

intención de compra, la opinión, la actitud y conexión con la marca (Drake, 2018). 

La literatura sobre la femvertising hasta el momento no es extensa, ya que el interés por ella 

ha cobrado valor desde que se acuñó el término en el 2014 (Abdallah et al., 2018; Abitbol & 

Sternadori, 2020). Además, la mayoría de estudios sobre publicidad y género se han centrado 

en las mujeres, dejando de lado al hombre y su perspectiva. Lo que ha ocasionado que sea 

un área históricamente poco investigada (Zayer, McGrath & Castro-González, 2019). No 

obstante, se ha realizado una revisión a estudios, nacionales e internacionales, con el objetivo 

de identificar algún vacío de investigación o enfoques en los que no se haya profundizado. 

A continuación, pasaremos a detallar el estado del arte correspondiente a este fenómeno.  

En primer lugar, entre algunas de las investigaciones internacionales encontramos el estudio 

realizado en España por Polidura (2017) que buscaba comprobar si la femvertising realmente 

confrontaban los cánones pocos saludables que expone la publicidad. A lo cual concluyó, 

que si bien no se muestran comportamientos machistas aún se utilizan estereotipos que dañan 

la imagen de la mujer. Por otro lado, López y García (2019), en su estudio centrado en las 

mujeres de 25 a 35 años del centro norte de Quito, tuvieron como objetivo comprobar si la 

femvertising, podría replicar resultados positivos en Ecuador, país que presenta un alto índice 

de machismo y violencia de género. Concluyendo que si se implementa de manera adecuada 

podría generar reacciones positivas.  

Así mismo, se encontraron dos trabajos, que, a diferencia de la mayoría, utilizaron como 

muestra de estudio a la población masculina. Uno de ellos fue realizado en Estados Unidos 

por Abitbol y Sternadori (2016), quienes se centraron en conocer la percepción de hombres 

y mujeres hacia la femvertising e identificaron la importancia de que los mensajes estén 

alineados a los valores centrales de la empresa. El segundo trabajo, realizado en Suecia por 

Abdallah, Jacobson, Liasse y Lund (2018), el cual se centró solo en la población masculina, 

investigó sobre los efectos de la femvertising en la imagen de marca. Concluyendo que si el 

femvertising se comunica de manera correcta incluyendo a ambos sexos, puede generar una 

mejor actitud de los hombres hacia el anuncio y la marca. 

En el ámbito nacional, encontramos la investigación realizada por Romero (2018) quien se 

planteó investigar cómo la femvertising podía generar un cambio actitudinal con respecto al 

concepto de belleza femenina. La autora realizó un experimento social a un grupo de mujeres 
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limeñas y tomó como campaña de estudio “Por la belleza real” de la marca Dove. Al respecto 

concluyó que la femvertising puede lograr un cambio actitudinal frente al concepto de belleza 

solo si se emplea una estrategia de mediano a largo plazo. Por su parte Ruiz (2019), tomando 

como caso de estudio la campaña del BCP: “#NoMeDigasFelizDía”, entrevistó a mujeres 

trabajadoras, entre los 25 y 52 años, con el objetivo de analizar la relación entre la 

femvertising y el efecto de la tercera persona. Concluyendo que esta estrategia logra construir 

la igualdad de género y eliminar los estereotipos en las mujeres mediante sus mensajes, pero 

que esto no se da necesariamente por el efecto de la tercera persona. Además, identificó que 

las mujeres creen que los hombres no se identifican con este tipo de publicidad porque ataca 

creencias machistas existentes en el Perú. 

De todo lo señalado, podemos concluir que si bien existen investigaciones sobre el tema que 

nos convoca, estas se han centrado, en su mayoría, en la población femenina y en analizar 

casos de marcas dirigidas a este público. Evidenciando una carencia de investigaciones no 

solo de la percepción masculina, sino también de rubros dirigidos a ambos géneros, sobre 

todo en el escenario latinoamericano, ya que el único trabajo identificado, como se 

mencionó, fue realizado en Suecia. Además, la percepción de ellos es igual de importante 

que la femenina, teniendo en cuenta que existe un gran porcentaje de marcas que realizan 

publicidad igualitaria y ofrecen productos a ambos sexos. Por ello, tomando como referencia 

y punto de partida sus aportes y limitaciones y buscando profundizar sobre el activismo de 

marca en el contexto peruano, el presente trabajo se propone responder la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo los estudiantes varones de la UPC perciben que la femvertising 

utilizada en el spot de Scotiabank por el día de la mujer puede influenciar en su actitud 

hacia esta marca?  

2.  ESTADO DEL ARTE  

2.1 Activismo de marca 

 

 Históricamente las marcas se han preocupado por venderse y posicionarse en función a sus 

características de rendimiento; no obstante, el posicionamiento ya no es suficiente, sobretodo 

en un mercado altamente competitivo como el actual (Kotler & Sarkar, 2017). Los 

consumidores exigen saber más sobre las marcas y son mucho más conscientes y 

participativos (Garibay, 2017). Por esta razón, en los últimos años, en el campo del 

marketing y la publicidad, ha surgido un nuevo fenómeno conocido como el “activismo de 
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marca” (Shetty, Venkataramaiah & Anand, 2019). Kotler y Sarkar (2017) señalan que una 

marca asume el modo activista cuando toma posición frente a problemas, grandes y urgentes, 

que enfrenta la sociedad.  

Por su parte, Manfredi (2019) la define como una estrategia que busca influenciar en los 

ciudadanos-consumidores a través de campañas sostenidas en valores políticos; y que 

involucran un cambio en la gestión de la comunicación corporativa y las prácticas de 

responsabilidad social.  Shetty et al. (2019) señalan que este tipo de acciones no solo atrae 

la atención de sus clientes objetivos, sino que genera que se hable de la marca y la publicidad. 

Además de generar un impacto favorable en sus ganancias y mejorar la reputación y lealtad 

de marca no solo con sus clientes, sino también con sus empleados, sobre todo, si comparten 

los mismos valores y principios (Baxter, 2015). 

No obstante, cuando una empresa se involucra en el activismo de marca se expone a dos 

tipos de comportamientos por parte del consumidor: boycotting y buycotting (Hong, 2018). 

En el primer caso, el boycotting o boicot, es considerado un comportamiento de castigo y 

evitación intencional hacia un producto/ servicio que puede surgir por la disconformidad 

frente a las normas éticas y sociales de alguna empresa. Mientras que el buycotting o compra, 

por el contrario, se define como recompensa o selección de algún producto/ servicio para 

mostrarle apoyo a una empresa por su postura frente algún tema ambiental, ético, político o 

social (Copeland, 2014; Kam & Deichert, 2020).  

Por esta razón, Clemense (2017) menciona que antes de tomar una posición, es esencial que 

las empresas conozcan cuáles son los problemas que más preocupan a sus empleados y 

consumidores, ya que alineado a ello se encuentra la postura que deben adoptar. Sin 

embargo, otros autores como Hong (2018) defienden que aspectos como el precio, la calidad 

y la familiaridad con la marca, siguen siendo criterios más importantes para el consumidor 

al momento de comprar, pero esto no implica que continúan castigando o recompensando 

los esfuerzos éticos. 

Sobre todo, si se tiene como público objetivo a los millennials, quienes tienen una 

mentalidad más cívica y responsable que las generaciones anteriores (Shetty et al., 2019). 

Por lo tanto, tienden a esperar que las empresas sean socialmente responsables y no actúen 

solo basados en sus intereses comerciales (Steckstor, 2012). Además, son bastante escépticos 

a las afirmaciones de las marcas, investigan antes de tomar alguna decisión y rechazan 
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cualquier práctica engañosa de publicidad o marketing (Bergh & Behrer, 2013; Begazo & 

Fernandez, 2015). Sumado a ello, existen estudios empíricos que demuestran que invertir en 

activismo de marca puede traer mejores resultados de marketing e intención de compra 

(Negrao, Mantovani y Andrade, 2018).  

 

2.2  Femvertising 

 

La publicidad en su búsqueda por reflejar los cambios sociales, fomentar representaciones 

más diversas (Gangadharbatla & Khedekar, 2020) y contrarrestar la percepción negativa que 

se tiene sobre ella, en los últimos años, ha apostado por implementar estrategias socialmente 

responsables (Brooks, Craig & Bichard, 2019). Es así como nace la femvertising, término 

que según algunos autores nace de la suma de los vocablos female (femenino) y advertising 

(publicidad) (Carrillo, 2016); aunque algunos otros señalan que surge de la suma de 

feminism y advertising, que se traduciría como publicidad feminista (Becker-Herby, 2016). 

El término ganó aceptación en el 2014 cuando Samantha Skey, directora ejecutiva de SHE 

Media, lo utilizó en la Advertising Week de New York, para definir y reconocer a toda 

publicidad que empleaba talento, mensajes e imágenes pro-femeninos para empoderar a las 

mujeres y niñas (Menéndez, 2019; SHE Media, 2020). Así como también para etiquetar a 

aquellas campañas publicitarias contemporáneas que cuestionan los estereotipos femeninos 

relacionados a las características físicas, a las ocupaciones y roles, que han sido 

tradicionalmente usados en este sector (Akestam, Rosengren & Dahlen, 2017). 

Por su parte Becker-Herby (2016) argumenta que la femvertising surge como una 

contestación al feminismo mercantil que dominó la publicidad entre los años 1970 e inicios 

de los 2000, centrado en la mujer y en un falso compromiso con las ideas feministas. Por su 

lado, Carrillo (2016) la define como una forma de mostrar, mediante la comunicación y 

publicidad, a la mujer bajo una realidad que se contraponga a los paradigmas patriarcales, 

convirtiéndola en portavoz de empoderamiento e igualdad.  

Esta práctica publicitaria ha ido en aumento en los últimos años, debido a que las marcas se 

han dado cuenta que, por razones comerciales y de imagen, deben alejarse del sexismo 

tradicional, sobre todo si quieren fidelizar a sus consumidoras (Menéndez, 2019). Quienes 
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demandan representaciones más empoderadas y respetuosas de las mujeres en la publicidad 

(Chung Kue, 2018). Lo cual es reflejo de la cuarta ola feminista que se estaría viviendo desde 

hace algunos años (Chamberlain, 2016) y que se ha visto impulsada en gran medida por el 

crecimiento exponencial de las redes sociales (Gill & Elias, 2014). En donde los 

consumidores, tanto mujeres como hombres, pueden expresar su disconformidad hacia 

alguna acción que consideren sexista o vaya en contra de lo que defienden (Chung Kue, 

2018). 

Marcas reconocidas a nivel mundial como Always, Nike, Dove, entre otras, se han sumado 

a esta tendencia (Wojcick, 2016). Siendo Dove considerada incluso pionera del femvertising 

por su campaña Real Beauty lanzada en el 2004 (Jalakas, 2017), que buscó redefinir el 

concepto de belleza. Convirtiéndose así en una de las primeras marcas en desafiar los 

estereotipos publicitarios, pero también en una de las primeras criticadas por catalogarla 

como una campaña engañosa de marketing superficial (Bahadur, 2014).  

En el Perú, también ya son muchas las marcas que en los últimos años han implementado 

este tipo de estrategia, sobre todo para campañas por el Día de la Mujer. Por ejemplo, en el 

2018 encontramos las campañas #NoMeFelicitesLuchaConmigo de Plaza Vea y 

#DíaIgualitario de Scotiabank (Chávez, 2018) y en el 2019 a #EsTiempoDeIgualdad de 

Interbank, y a #AmistadSinDiferencias de Pilsen Callao (La República, 2019).  

En los últimos años, frente al apogeo de esta tendencia, ha surgido un debate. Mientras que 

algunos consideran la femvertising un activismo real que puede concientizar, sin tener que 

dejar sus objetivos comerciales; otros como Cole, investigadora del Institute for Advanced 

Studies on Science, Technology and Society in Graz de Austria, opina que estos dos aspectos 

no pueden coexistir, ya que el feminismo está intrínsecamente en desacuerdo con la noción 

de vender. Por ende, su uso puede ocasionar emociones negativas hacia las marcas (Johnson, 

2014). No obstante, estas posturas son debatibles y aún tienen un vasto campo de análisis e 

investigación. 

A favor de la femvertising, hay estudios que demuestran la respuesta positiva de 

consumidoras a determinadas campañas. Por ejemplo, Wojcicki (2016), CEO de YouTube, 

señala que existe el doble de probabilidades que las mujeres, entre los 18 y 34 años, piensen 

mejor de una marca que hizo un anuncio que empodere a la mujer y que es casi 80% más 

probable que les guste, comenten y compartan. Por otro lado, según una encuesta del 2016 
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elaborado por SheKnows Media, sobre la femvertising, a 4000 hombres y mujeres, reveló 

que el 53% de ellos compran una marca porque les gusta como es representada la mujer en 

el anuncio. Además, el 97% de las mujeres y el 90% de los hombres consideraban que la 

publicidad tiene un impacto en la forma en la que la sociedad ve a las mujeres. Asimismo, 

mencionaron que les gusta este tipo de anuncios porque sienten que es importante que las 

nuevas generaciones los vean (Chung-Kue, 2018; Rodriguez & Gutiérrez, 2017). 

No obstante, las marcas que practican esta estrategia no están exentas de riesgos (Menéndez, 

2019). Por un lado, si una marca no evidencia en acciones su compromiso con la causa; es 

decir, no genera un impacto más allá de las ventas, esta perderá credibilidad (Bahadur, 2014). 

Por otro lado, si bien los hombres más jóvenes ven como iguales a las mujeres y suelen tener 

actitudes negativas hacia representaciones estereotipadas, no pasa lo mismo con sus 

contrapartes mayores (Theodoridis, Kyrousi, Zotou & Panigyrakis, 2013). Ya que, la 

femvertising involucra intereses de género y puede ser no bien recibida por ir en contra de 

los valores tradicionales de estos consumidores y desafiar su visión del mundo (Ruggs et al., 

2018). Por ende, es importante realizar una correcta estrategia considerando los factores que 

pueden o no gustarles (Abitbol & Sternadori, 2020).  

Por su parte Becker-Herby (2016), luego de un análisis a diversas campañas de femvertising, 

ha contribuido a establecer cinco pilares sobre los que se debería construir una buena 

campaña de empoderamiento femenino.   

Tabla 1 

Pilares de la Femvertising 

PILAR DETALLE 

Utilización de diversos talentos 

femeninos 

Representar diversidad de razas, edades, formas y 

tamaños corporales. 

 

Mensajes que son 

inherentemente pro-femeninos 

Fomentar mensajes positivos que promuevan 

confianza. Además de no vender al producto 

como una solución. 
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Aleja o rechaza los estereotipos 

de las normas de género 

Retratar a las mujeres y/o niñas en un escenario 

neutral o alejado de los estereotipos tradicionales. 

  

Menosprecia la sexualidad No se despoja de toda sexualidad, pero esta se 

expone de forma más auténtica y matizada. 

 

Retrata a las mujeres de una 

manera auténtica 

La autenticidad en todos los aspectos que 

involucra la publicidad, desde el producto hasta 

las acciones que toma la empresa. 

Nota: Elaboración propia. Basado en Becker- Herby, 2016.     

 

2.3  Actitudes 

 

La actitud se puede definir como la organización de creencias o principios valorativos que 

generan una predisposición favorable o desfavorable hacia algo o alguien. Además, es 

considerada una condición necesaria, mas no determinante para la acción. (Cohen & Gómez, 

2019). Asimismo, en diversos estudios se sostiene que la actitud es una entidad única, pero 

que está conformada por tres componentes: afectivo, conductual y cognitivo. A los que 

Huerta (2008) define de la siguiente forma: 

Componente Cognitivo: Es el conjunto de ideas y creencias que el individuo tiene acerca 

del objeto del cual toma su actitud.  

Componente Afectivo: Son las emociones y sentimientos que dicho objeto produce en un 

sujeto. Este puede tener diferentes experiencias con el objeto, las cuales pueden ser positivas 

o negativas. 

Componente Conductual: Consiste en la tendencia, disposición o intención de acción 

frente al objeto. Es el momento en el que surge un verdadero vínculo entre el objeto y el 

sujeto. 
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Asimismo, Huerta (2008) menciona que la actitud del individuo puede variar de acuerdo a 

la cantidad de cada componente. Por ejemplo, en algunas actitudes dominará el componente 

afectivo, brindando mayor expresión de sentimientos sin necesidad de acciones. 

En el ámbito publicitario, según Kotler (2003) las actitudes publicitarias de los consumidores 

provienen de la evaluación cognitiva, emocional y la orientación a la acción que proyectan 

los gustos o disgustos duraderos hacia una marca o un sentimiento general hacia un anuncio.  

 

2.3.1 Actitud hacia la marca  

 

Spears y Singh (2004) la definen como una evaluación resumida individual hacia la marca, 

pero que a diferencia de los sentimientos que son transitorios, esta es relativamente duradera 

porque se mantiene en el tiempo y puede influenciar en el comportamiento. 

 

2.3.2 Actitud hacia el anuncio 

 

El concepto “actitud hacia el anuncio” hace referencia a los sentimientos y pensamientos de 

los consumidores hacia algún anuncio publicitario (Kirmani & Campbell, 2009). Las 

apelaciones y características emocionales y racionales pueden tener un efecto significativo 

en la formación de esta actitud y en la acción de compra (Akbari, 2015; Morris, Woo, Geason 

& Kim, 2002).  

Además, Akbari (2015) menciona que para un producto de alta participación, que son 

aquellos que suelen ser más importantes para los consumidores y necesitan de más 

información y tiempo para adquirirlos, las apelaciones racionales pueden ser más favorables 

para formar una actitud hacia el anuncio; mientras que las apelaciones emocionales 

funcionarán más para los productos de baja participación. 

MacKenzie, Lutz y Belch (1986, como se citó en Abdallah et al., 2018) señalan que la actitud 

hacia el anuncio puede afectar la actitud hacia la marca de dos formas diferentes. Por un 

lado, por medio de una influencia simple, se crea una similitud entre el anuncio y la marca. 

Por otro lado, una influencia más compleja puede generar que la credibilidad de un anuncio 

provoque opiniones favorables hacia la marca. 
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Así mismo, Yoo y MacInnis (2005) menciona que se espera que los sentimientos positivos 

inducidos por un anuncio conduzcan a tomarlo de forma significativa y que a su vez las 

respuestas sobre el significado induzcan a actitudes más favorables hacia la marca. 

 

3. METODOLOGÍA  

El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el paradigma y diseño 

fenomenológico porque busca describir y comprender lo que una población de estudio tiene 

en común cuando experimenta un mismo fenómeno, que en este caso sería la femvertising 

(Creswell, 2013; Hernández, Fernández & Baptista, 2014). El enfoque es cualitativo, ya que 

se busca conocer la “realidad” a partir de un análisis de las percepciones e interpretaciones 

que los participantes le otorgan al fenómeno de estudio desde su propia experiencia y 

cotidianidad (Creswell, 2013; Sánchez, 2013).  

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada, ya 

que esta permite tener mayor flexibilidad para interactuar y ajustarse al entrevistado. Además 

de motivar al interlocutor a participar y permitirle aclarar términos o ambigüedades (Díaz, 

Torruco, Martínez & Varela; 2013) 

Nuestro instrumento fue guía de 24 preguntas clasificada en 4 secciones, que nos permitió 

partir de temas generales hacia temas más específicos. En estas secciones se abordaron 

preguntas en base a los siguientes temas: Roles de género en la publicidad y el 

empoderamiento femenino; Activismo de Marca y la Femvertising; y Actitudes hacia el spot 

y la marca Scotiabank. 

Se eligió el rubro bancario, porque se identificó que, en la mayoría de trabajos existentes 

sobre la femvertising, se han utilizado con frecuencia casos de estudio relacionados a marcas 

que suelen dirigirse solo a mujeres. No obstante, al tener como muestra de estudio a hombres, 

se consideró pertinente y enriquecedor usar como caso a un sector que tiene como público 

objetivo a ambos sexos. Definido ello, se eligió al Scotiabank, porque es una empresa que 

en los últimos tres años ha realizado publicidad y acciones organizacionales internas 

promoviendo la igualdad de género. Además, que su spot “Día Igualitario” no solo ha 

recibido distintos reconocimientos en el ámbito publicitario como el Cannes Lions y el Ojo 
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de Iberoamérica 2018; sino que también cumple con los pilares que toda campaña de 

femvertising debería tener, según Becker- Herby (2016). 

Para fines del estudio, se seleccionó como muestra a 15 estudiantes varones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de los últimos ciclos de las carreras de Ingeniería 

y Arquitectura. Ya que, según la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el INEI en el 

2019, estas carreras son las que cuentan con un porcentaje mayor de alumnos varones. 

Además, representan un menor riesgo de sesgo a diferencia de alumnos pertenecientes a las 

facultades de Comunicaciones, Negocios y Psicología, quienes debido a los cursos que 

desarrollan como parte de su malla curricular, pueden tener mayor conocimiento del tema 

de estudio y, por ende, ver influenciada sus respuestas (INEI, 2020). Esta selección se realizó 

a través de la técnica bola de nieve o en cadena, la cual permite identificar participantes 

claves para agregar a la muestra y que ellos a su vez propongan a otros que sean buenos 

candidatos para proporcionar más datos que ayuden a ampliar la información, y así 

sucesivamente hasta alcanzar una muestra suficiente. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014; Vásquez, 2017). 

Se consideró relevante que la población se encontrara dentro del rango de edades de los 

millennials, porque actualmente este grupo generacional estaría alcanzando los años de gasto 

y están prontos a convertirse en un porcentaje considerable de consumidores a los que las 

marcas atenderán en los próximos años (Gutiérrez, 2014; Sengupta, 2017).  Según CEPLAN 

PERÚ dentro de los próximos 10 o 15 años la PEA del Perú estará conformada 

principalmente por este grupo generacional, representando aproximadamente 7 millones de 

personas. Además, se caracterizan por ser un grupo entusiasta cuando se trata de apoyar 

acciones sociales promovidas por las marcas (Conraud, 2019), lo cual es una característica 

importante para nuestro fenómeno de estudio.  

Asimismo, optamos por la entidad educativa privada “Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas”, porque cuenta con un número significativo de alumnos que tienen diversos 

perfiles, estilos de vida y niveles socioeconómicos.  

3.1 Consideraciones éticas 

La presente investigación está siguiendo los lineamientos de ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (2017). Cada participante antes de ser entrevistado recibió una hoja 
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informativa (ver Anexo 3) en la que se le explicó el propósito de la investigación y la 

confidencialidad de toda la información brindada (Miguélez, 2016). Asimismo, se realizó 

una codificación alfa numérica para identificarlos al momento de transcribir sus respuestas 

y de esa forma respetar el compromiso al anonimato de cada participante (Creswell, 2013). 

Adicionalmente, cada entrevistado brindó verbalmente su autorización para ser grabado en 

audio y/o video (ver Anexo 4). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las siguientes líneas, se presentan los resultados según las preguntas específicas (PE) para 

luego responder a la pregunta principal (PP) de nuestra investigación. 

4.1 PE01: ¿Cuál es la percepción de los estudiantes varones de la UPC sobre la 

femvertising como agente para promover la igualdad de género? 

Al preguntarles a los participantes si consideraban que la publicidad que empodera a la mujer 

promovía la igualdad de género, la mayoría de ellos respondió afirmativamente. Ya que 

creían que este tipo de publicidad demostraba que las mujeres tenían las mismas capacidades 

que los hombres y ayudaba a romper los estereotipos de género, especialmente la 

“normalización” de ciertos roles impuestos a la mujer en el ámbito publicitario. Lo cual 

coincide con la esencia de la femvertising que según Carrillo (2016) busca contraponerse a 

los paradigmas patriarcales y ser portavoz de empoderamiento. Además de cuestionar los 

estereotipos femeninos relacionados a las ocupaciones y roles creados por la publicidad. 

(Åkestam, Rosengren & Dahlen, 2017). Asimismo, se evidenció el compromiso y apoyo con 

las causas sociales, características de este grupo generacional, que nos menciona Conraud 

(2019).  

Creo que sí (…) sería un nuevo intento por quitar la normalización de tener a la mujer 

solo en spots de cocina. Ver otro tipo de comercial es como demostrar que no hay 

diferencia entre un género u otro. [E10, 25] 

 

Sí, porque muestra que las mujeres tienen las mismas habilidades que los hombres, 

que tienen las mismas oportunidades y que pueden hacer lo mismo que un hombre. 

Prácticamente desarrollarse profesionalmente igual. [E03, 21] 

 

No obstante, pese a que la mayoría de participantes estuvo de acuerdo en que sí ayudaba a 

fomentar la igualdad, tres pensaban distinto y creían que este tipo de publicidad era 
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controversial y no necesariamente reflejaba la realidad. Esto demuestra que realizar este tipo 

de estrategias implica correr el riesgo de no ser del agrado de todos, sobre todo cuando 

involucra intereses de género, ya que pueden desafiar las creencias que tengan algunos 

consumidores (Menéndez, 2019). 

Pienso que cuando más énfasis le demos a la igualdad de género y a empoderar a la 

mujer, más controversia se crea. Soy parte de esas personas que creen que la igualdad 

de género sí existe y que tal vez no es tan necesario ponerla en todos lados, porque 

ya parte de cada uno si lo acepta o no. [E09, 23]  

4.2 PE02: ¿Qué elementos de la femvertising hacen que el mensaje de la marca sea o 

no creíble? 

Para contextualizar a los participantes, se les mostró un spot realizado por el Día de la Mujer 

del banco Scotiabank. A partir de este, se les preguntó si creían en la veracidad del mensaje 

que transmitía y de ser así qué elementos identificaban como esenciales para creer en él. 

Como resultado, la gran mayoría confirmó que sí creían en el mensaje y coincidieron en que 

los dos elementos que les permitían confiar en él eran los porcentajes que se utilizaron, 

basados en un estudio; y la ejemplificación con billetes. Ambos, les permitían entender de 

forma más sencilla el problema de la brecha salarial, que tanto afecta a las mujeres. A raíz 

de esto, se evidencia que en este tipo de estrategias es importante tocar temas reales con 

pruebas. Ya que, como mencionan Bergh y Behrer (2013) los millennials son bastante 

escépticos con lo que dicen las marcas. Además suelen investigar antes de tomar alguna 

decisión y rechazan cualquier práctica engañosa de publicidad o marketing (Begazo & 

Fernandez, 2015). 

Los elementos que más me gustaron fueron las métricas, sobre todo, los casos 

prácticos. Las métricas del INEI del 2018 y la ejemplificación práctica de cómo eso 

se ve reflejado en la vida real de una mujer en un billete de 10 soles, 7.08 y así 

sucesivamente. [E01, 20] 

“Sí, se ve bastante sincero. (...) por las cifras que están usando. Algo muy llamativo 

que pude ver es lo de los billetes, fue bastante impactante.” [E05, 24] 
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4.3 PE03: ¿Cómo perciben los estudiantes varones de la UPC la influencia de la 

femvertising como herramienta para cambiar las actitudes de los hombres hacia 

el empoderamiento de la mujer? 

 

Al respecto, la mayoría respondió que la femvertising no cambiaría su actitud hacia las 

mujeres, ya que consideraban que, por cómo habían sido educados, sus actitudes respetaban 

e iban acorde a la igualdad de género. No obstante, la tercera parte de ellos, sí creía que podía 

ayudarlos a reforzar sus creencias y a tener una mayor empatía hacia las mujeres. En relación 

a esto, Huerta (2008) nos menciona que en ciertas situaciones no siempre dominará el 

componente conductual de la actitud, sino que en ocasiones podemos reaccionar a cierto 

fenómeno de forma afectiva; es decir que puede haber un cambio en nuestras emociones, 

pero esto no implica que afecte en nuestras acciones.  

Bueno, mi actitud creo que hacia las mujeres se ha mantenido igual después ver este 

video. Yo sigo pensando que somos iguales ambos géneros y que no debe haber 

ninguna diferencia. [E06, 22] 

 

Particularmente apoyo que haya una igualdad de género. Después de ver este 

comercial, esto refuerza mi ideología. [E14, 22] 

 

Asimismo, si bien se evidenció que los participantes no reconocían un efecto directo en sus 

actitudes, más de la mitad sí creía que el spot podía tener efectos en las actitudes de otros 

hombres o personas. Sin embargo, tres señalaron que un cambio de actitud requiere de 

mucho más tiempo y depende de la educación de cada persona, pero de igual forma 

consideraban que la femvertising sí podría ser un primer paso para ayudar a concientizar. 

Esto se puede contrastar con los hallazgos de Ruiz (2019), quien demostró que en las mujeres 

no se daba el efecto de la tercera persona porque se sentían identificadas, pero en este caso 

se puede evidenciar que este efecto sí se presenta en los hombres, ya que señalaron que este 

tipo de publicidad sí puede influenciar a otros. Además de coincidir con los resultados del 

estudio de SheKnows Media, en el que los participantes mencionaron que les gusta este tipo 

de anuncios porque sienten que es importante que las nuevas generaciones los vean (Chung-

Kue, 2018; Rodriguez & Gutiérrez, 2017). 

No sé si cambiar directamente la actitud, porque eso viene de la educación básica 

desde cuando eres niño. Pero sí ayuda a que nuevas generaciones vean el comercial, 

entiendan la intención y la realidad también.” [E10, 25] 
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Realizar un cambio en las actitudes siempre es de manera paulatina. Entonces esto 

sería un primer paso para ayudar a concientizar a los varones. [E07, 22] 

 

4.4 PE04: ¿Cuál es la percepción de los estudiantes varones de la UPC sobre el 

activismo de marca? 

Sobre la percepción que tenían de las marcas que realizaban este tipo publicidad, la mayoría 

respondió que les parecía una iniciativa positiva. Algunos resaltaron tanto el aspecto 

estratégico, como el de responsabilidad social. Esto refleja que identifican lo que es el 

activismo de marca como Manfredi (2019), quien menciona que es una estrategia que busca 

influenciar a los consumidores a través de campañas que involucran no solo un cambio en 

su comunicación, sino también en sus prácticas de responsabilidad social.  Además, 

coinciden en que generar un impacto favorable en sus ganancias y mejorar la lealtad de los 

clientes que comparten los mismos valores y principios, como señaló Shetty et al. (2019) en 

su investigación. 

 O sea, desde el punto de vista estratégico, creo que tienen un buen plan, porque están 

haciendo automáticamente que las mujeres se sientan identificadas con la marca (...) 

creo que eso es un golazo por parte de esas marcas. [E04, 25] 

Yo lo abocaría tal vez a temas de Responsabilidad Social Empresarial, que es una 

empresa que tiene no solamente deberes por contratos a sus clientes o a sus 

accionistas, sino también en general a la sociedad (...). [E01, 20] 

No obstante, cuando se les preguntó si creían en el compromiso de las marcas con este 

problema social, las opiniones fueron divididas. Algunos mencionaron que era difícil creer 

si el compromiso de estas marcas era real o simplemente era parte de una estrategia 

comercial, que no se vería reflejada en sus acciones internas. Por ello, algunos autores 

sostienen que es importante que las empresas reflejen con acciones su compromiso con la 

causa y no actúen solo basados en intereses comerciales (Bahadur, 2014; Steckstor, 2012)  

“Las marcas lamentablemente han demostrado por mucho tiempo que solamente les 

importa su conveniencia. No todas obviamente, pero la mayoría sí y no sé si su 

finalidad es buscar la igualdad o quizás simplemente generar marketing para vender 

más su producto.” [E10, 25] 
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4.5 PP: ¿Cómo los estudiantes varones de la UPC perciben que la femvertising, 

usado en el spot de Scotiabank por el día de la mujer, puede afectar su actitud 

hacia esta marca? 

 

Luego de presentarles el spot “Día Igualitario” de Scotiabank, se les realizó varias preguntas 

para conocer si la actitud positiva que la mayoría de ellos tuvo hacia la femvertising, se 

transmitía también hacia la marca. Lo cual nos llevó a identificar que efectivamente, la 

mayoría de participantes tuvieron una actitud favorable de Scotiabank reconociéndola por 

su iniciativa como una marca responsable y preocupada en sus clientes. Este hallazgo refleja 

lo mencionado por Yoo y MacInnis (2005), quienes mencionan que los sentimientos 

positivos inducidos por un anuncio conllevan a su vez a actitudes más favorables hacia la 

marca. Además, se puede evidenciar que se manejó correctamente la estrategia, ya que se 

obtuvo una buena actitud hacia el banco, en la mayoría de entrevistados (Clemensen, 2017). 

Considero que está tomando una buena iniciativa, no he visto otros bancos, creo que 

tampoco otras marcas, que estén tocando este tema en su publicidad, en el Perú más 

que nada. [E06, 22] 

 

No he tenido mucho contacto con Scotiabank así que no puedo hablar demasiado 

sobre él, pero el mensaje de este spot publicitario me transmite que sí tienen un 

espacio para sus clientes, o sea que sí les importan. [E09, 24] 

 

Sin embargo, pese a que la gran mayoría tuvo una buena actitud hacia Scotiabank, y 

mencionó que lo recomendarían, este no sería un precedente suficiente para que ellos elijan 

hacerse clientes. Ya que, señalaron que tendrían que evaluar otros factores como sus 

servicios o beneficios. Esto se contrasta con lo mencionado por Akbari (2015), quien 

menciona que cuando se trata de un producto de alta participación la apelación racional es 

más significativa. No obstante, algunos mencionaron que si fueran una mujer quizás sí lo 

tomarían como una opción, ya que los beneficios que muestra el spot son dirigidos a ellas. 

En ese sentido, se contrasta que en el contexto nacional no se replica lo descubierto por 

Abdallah et al. (2018), ya que al no verse identificados, ni beneficiados directamente, su 

actitud hacia la marca no necesariamente es mala, solo que esta se queda en un nivel afectivo 

y no los induce a querer hacerse clientes necesariamente. Además, en este caso, 

posiblemente debido al rubro, aspectos como el precio, la calidad y la familiaridad con la 
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marca, siguen siendo criterios más importantes al momento de optar por el servicio de algún 

banco. (Hong, 2018). 

 

Tal vez si fuera una mujer, sí elegiría Scotiabank. Si me dieran algún tipo de beneficio 

o algún tipo de descuento, tal vez recapacitaría y me inclinaría más a tener una cuenta 

en Scotiabank (…) [E09, 24] 

 

Definitivamente no es solo cuestión de dejarme llevar por la publicidad porque 

comparte el mismo punto de vista que yo, sino también tengo que evaluar otros 

factores como la tasa de interés y los beneficios que yo también podría tener como 

cliente del banco. [E03, 21] 

 

5. CONCLUSIONES 

Después de nuestro análisis podemos concluir que los hombres millennials apoyan a las 

empresas que realizan activismo de marca. Por ello, se pudo establecer que tienen una buena 

actitud frente a la femvertising y esto genera a su vez que construyan un concepto favorable 

de la marca. Debido en gran medida, según se pudo identificar, a que comparten valores y 

opiniones a favor de la igualdad de género. 

No obstante, y a pesar que parte de ellos mencionó que este tipo de publicidad los ayudaba 

a reforzar sus ideales, se pudo identificar también que la femvertising no logró crear en ellos 

un nivel profundo de involucramiento con el mensaje y la marca. Ya que, tomando como 

referencia la campaña de estudio “Día Igualitario" de Scotiabank, se estableció que luego de 

estar expuestos a ella los participantes aprobaban a la marca por su iniciativa y consideraban 

compartir el spot, mas no creían que fuera suficiente para pensar en hacerse clientes de este 

banco. Esto debido a que sentían que el mensaje y el beneficio que transmitía no iba dirigido 

necesariamente a ellos. Gran parte de los participantes hizo hincapié en que la femvertising 

podía influenciar y ayudar a concientizar más a otros hombres, evidenciando el efecto de la 

tercera persona. Además de mencionar que para cambiarse de banco tendrían que evaluar 

varios factores, pero lo habrían considerado si también se hubieran sentido beneficiados de 

alguna forma. 

Por ello, es importante mencionar que las marcas, que realicen campañas de femvertising, 

deben involucrar más a los hombres en sus estrategias y deben cuidar no hacerlos sentir 

excluidos o menos beneficiados. Sobre todo si su marca tiene como público objetivo a ambos 

géneros. Además, deben tener en cuenta que con este tipo de campañas probablemente 
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consigan mejorar la imagen de marca aunque no necesariamente fidelizarlos y lograr que 

compren el producto o servicio. 

Sin embargo, y respecto de todo lo dicho, la presente investigación presenta algunas 

limitaciones. Por un lado, se usó una muestra reducida, de solo 15 participantes hombres, 

que pertenecen a una misma generación e institución, lo cual podría implicar que comparten 

opiniones bastante parecidas. Por otro lado, la campaña que se utilizó para nuestro estudio 

pertenece al rubro bancario, el cual al estar vinculado con el patrimonio de las personas 

conlleva a que se consideren más factores ante de optar por hacerse clientes. Así que, no se 

puede afirmar que la femvertising tenga los mismos resultados en todos los sectores. 

Para futuros estudios sobre este fenómeno, se recomienda usar muestras de hombres de 

distintas generaciones, lugares y estilos de vida, para comparar los resultados y descubrir en 

qué tipo de grupos poblacionales y sectores es más conveniente comunicar este tipo de 

estrategias publicitarias. Ya que, probablemente la actitud de un hombre mayor o de 

provincia sea distinta por su formación y costumbres. Además, se propone que investiguen 

la femvertising a largo plazo y utilizando campañas de marcas que también se dirijan a los 

hombres, pero que pertenezcan a otros rubros.  

Finalmente, es importante mencionar que esta investigación busca aportar nuevos 

conocimientos sobre el uso de la femvertising como tendencia publicitaria y como activismo 

de marca en el contexto nacional. Ya que se considera relevante que las marcas, sobre todo 

aquellas que tienen un público heterogéneo y realizan publicidad igualitaria, puedan conocer 

las implicancias que conlleva el uso de esta tendencia y así puedan emplearla de forma más 

adecuada y focalizada. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 1 

Relación de entrevistados y sus características 

Entrevistados Caracterís 

Ticas 

E01 Ingeniería, 20 años 

E02 Arquitectura, 25 años 

E03 Ingeniería, 21 años 

E04 Ingeniería, 25 años 

E05 Ingeniería, 24 años 

E06 Ingeniería, 22 años 

E07 Ingeniería, 23 años 

E08 Arquitectura, 26 años 

E09 Arquitectura, 23 años 

E10 Arquitectura, 25 años 

E11 Arquitectura, 24 años 

E12 Ingeniería, 23 años 

E13 Ingeniería, 24 años  

E14 Ingeniería, 22 años 

E15 Ingeniería,  
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Anexo 2 

Guía de entrevista  

 

Nombres:       Edad:    

    

Carrera:                                                                                           Fecha: 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Ana Gabriela Espinoza Bustamante, soy estudiante 

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

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

investigación titulado “Influencia del femvertising en la actitud de los estudiantes varones 

de la UPC hacia la marca Scotiabank.”, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

analizar cómos los estudiantes varones de la UPC perciben que el uso del femvertising, 

estrategia publicitaria que busca empoderar a la mujer, puede afectar en sus actitudes hacia 

la marca Scotiabank. 

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

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

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

 ¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

Preguntas: 

1. ¿Cuéntame un poco sobre ti? ¿Qué carrera estudias? 

2. ¿Sueles prestarle atención a spots publicitarios? Si/No ¿Por qué? 

3.  ¿En qué plataformas sueles ver con más frecuencia estos spots? 

Tema 1: Roles de género en la publicidad y el empoderamiento femenino. 



37 

 

4. ¿Cuál crees que es el rol de la mujer en la sociedad actualmente? 

5. ¿Qué opinas de la igualdad de género? 

6. ¿Qué sabes del empoderamiento femenino? ¿Cómo lo definirías? 

7. ¿Qué opinas de la imagen de la mujer en la publicidad? 

8. ¿Cuáles son los roles que identificas en los spots publicitarios son asociados a la 

mujer?  

Tema 2: Activismo de Marca y el Femvertising 

9. ¿Has visto alguna publicidad que empodere a la mujer? Si es sí ¿Qué piensas de estos 

spots? 

10. ¿Consideras que este tipo de spots promueven la igualdad de género? Sí/No ¿Por 

qué? 

11. ¿Qué piensas de las marcas que fomentan mensajes de empoderamiento femenino? 

12. ¿Crees en el compromiso de las marcas con este problema social? Sí/ No ¿Por qué? 

13. Si la pregunta anterior fue afirmativa, ¿Consideras que deberían seguir realizando 

estos tipos de spots? ¿Por qué? 

Tema 3: Actitudes hacia el spot y la marca Scotiabank. 

14.  ¿Qué opinas del spot? ¿Lo habías visto antes? 

15.  ¿Cuál crees que sea la intención de este spot? ¿Consideras que este tipo de spot 

podría cambiar la actitud de los hombres hacia las mujeres? Sí/No ¿Por qué? Si es sí 

¿De qué forma? 

16. ¿Crees en el mensaje que transmite? Si es sí, ¿qué elementos del spot te hacen creer 

en el? 

17. ¿Qué opinas de Scotiabank? 

18. ¿Antes de ver el spot tu percepción era la misma? Si la respuesta es NO ¿Qué hizo 

que   cambiara? 

19.  ¿Compartirías el spot a tus amigos o familiares? Sí/No ¿Por qué? 

20.  Después de ver el spot, ¿elegirías hacerte cliente de este banco? Sí/No ¿Por qué? 

21. ¿Recomendarías a tus amigos o familiares hacerse clientes del Scotiabank? (En caso 

el entrevistado ya sea cliente? Sí/No ¿Por qué? 

22. ¿Qué efectos consideras que puede tener este spot en tu actitud hacia las mujeres?  

23. ¿Qué efectos consideras que este spot puede tener en la marca? 

El número de las preguntas dependerá de las preguntas u objetivos de investigación  

24. ¿Algo más que desees agregar?  

 

Muchas gracias por su participación.
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Anexo 3 

 Matriz de Consistencia 

Tema de 

investigación 

Problema de 

Investigación 

Preguntas de 

investigación 
Objetivos Categorías Metodología 

 

 

 

 

Influencia de la 

femvertising en 

la actitud de los 

estudiantes 

varones de la 

UPC hacia la 

marca 

Scotiabank. 

Debido a que la 

femvertising es un 

término que nació 

hace apenas algunos 

años, en los Estados 

Unidos, se ha 

identificado que las 

investigaciones sobre 

el tema no son 

extensas. Además, si 

nos enfocamos en el 

Perú las 

investigaciones 

realizadas se han 

centrado en la 

Pregunta de 

investigación 

general: 

¿Cómo los 

estudiantes varones 

de la UPC perciben 

que la femvertising, 

usado en el spot de 

Scotiabank por el 

día de la mujer 

puede afectar su 

actitud hacia esta 

marca?  

 

Objetivo general 

Analizar cómos los 

estudiantes varones 

de la UPC perciben 

que el uso del 

femvertising puede 

afectar en sus 

actitudes hacia la 

marca Scotiabank. 

Categoría A 

Activismo de marca 

Acciones o anuncios 

para tomar posición en 

los problemas sociales y 

conectarse a nivel 

emocional con sus 

consumidores 

potenciales y existentes 

(Dahlén y Rosengren, 

2016) 

Categoría B 

Femvertising 

Paradigma 

Fenomenológico  

Enfoque 

Cualitativo porque busca 

la comprensión de un 

fenómeno social 

profundizando en el 

comportamiento y la 

reconstrucción de la 

realidad a través de la 

interpretación y 

observación. Además, la 

recolección de datos se 

basará en conocer la 
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población femenina. 

Evidenciando una 

carencia de 

investigaciones no 

solo de la percepción 

masculina, sino 

también de rubros 

dirigidos a ambos 

géneros, sobre todo en 

el escenario 

latinoamericano. Ya 

que, el único trabajo 

identificado que se ha 

centrado en esta 

población fue 

realizado en Suecia. 

Por ello, el presente 

estudio tomará como 

público objetivo a 

estudiantes varones, 

para poder investigar 

Preguntas de 

investigación 

específicas: 

- ¿Cuál es la 

percepción de los 

estudiantes varones 

de la UPC sobre la 

femvertising como 

agente para 

promover la 

igualdad de 

género? 

- ¿Qué elementos 

de la femvertising 

hacen que el 

mensaje de la 

marca sea o no 

creíble?  

 - ¿Cómo perciben 

los estudiantes 

Objetivos 

específicos 

-Identificar cuál es 

la percepción de los 

estudiantes varones 

de la UPC sobre la 

femvertising como 

agente para 

promover la 

igualdad de género. 

-Descubrir/ 

Determinar cuáles 

son los elementos 

de la femvertising 

que consideran los 

estudiantes varones 

de la UPC hacen 

creíble el mensaje 

de una marca. 

Una forma de hacer 

publicidad igualitaria 

empleando talento, 

mensajes e imágenes 

pro-femeninos para 

empoderar a la mujer 

desde todos los ámbitos 

sociales en los que se 

desarrolla. (Carrillo, 

2016; SheKnows, 2017) 

Categoría C 

Actitudes 

Organización de 

creencias o principios 

valorativos que 

predisponen favorable o 

desfavorablemente 

hacia algo o alguien. 

Además, se les 

considera una acción 

percepción y opiniones de 

los estudiantes frente al 

uso de la femvertising. 

(Creswell, 2013; 

Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) 

Diseño 

Fenomenológico  

El presente estudio se 

centra en describir lo que 

un grupo de individuos 

percibe o experimenta en 

base a un mismo 

fenómeno. En esta 

investigación por ejemplo 

se  

utilizará un spot del banco 

Scotiabank que hace uso 

del femvertising. Lo cual 
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más a fondo la 

influencia de la 

femvertising en la 

actitud de ellos hacia 

una marca. Además, se 

tomará como caso de 

estudio a una marca 

que tenga como 

público objetivo a 

hombres y mujeres. 

varones de la UPC 

la efectividad de la 

femvertising para 

cambiar las 

actitudes de los 

hombres hacia el 

empoderamiento de 

la mujer? 

- ¿Cuál es la 

percepción de los 

estudiantes varones 

de la UPC sobre el 

activismo de 

marca? 

 

- Identificar si los 

estudiantes varones 

de la UPC 

consideran que la 

femvertising puede 

ser efectivo para 

lograr cambiar las 

actitudes de los 

hombres hacia el 

empoderamiento de 

la mujer. 

-Analizar la 

percepción que los 

estudiantes tienen 

sobre el activismo 

de marca. 

necesaria mas no 

suficiente para la 

acción. (Cohen & Rojas, 

2019) 

Subcategorías 

-Actitud hacia la marca 

-Actitud hacia el 

anuncio 

 

 

 

ayudará a comprender y 

analizar mejor este 

fenómeno. (Creswell, 

2013) 

Técnicas de recolección 

de datos 

- Entrevistas semi-

estructuradas 

Instrumentos 

- Guía de preguntas 
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Anexo 4 

 

Se realizó un compendio de toda la información de las entrevistas realizadas, audios, videos 

y transcripción. Para mayor detalle ver el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/13byvmBQYaREre9oH7l1iFOAI_1-wEyBL  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/13byvmBQYaREre9oH7l1iFOAI_1-wEyBL

