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Resumen. El presente estudio analiza la percepción de activistas feministas sobre el empleo 

del body positive como herramienta de femvertising para el lanzamiento de Sicurezza 

swimwear 2020. Se empleó metodología cualitativa, paradigma naturalista y diseño de estudio 

de caso. Se analizó la campaña del lanzamiento de la línea swimwear 2020 de Sicurezza, la 

cual empleó el movimiento de body positive en la campaña posteada en su plataforma de 

Instagram. Se entrevistaron a 8 activistas feministas quienes contribuyen al movimiento en 

Perú a través de poesías, libros y redes sociales. Algunas de ellas pertenecen a un colectivo en 

particular, mientras que otras involucran el feminismo en su labor como catedráticas. Como 

resultado, la femvertising es percibida de buena manera por las entrevistadas, quienes 

manifestaron que dicha tendencia puede contribuir al movimiento siempre que las marcas que 

la empleen, mantengan coherencia con sus políticas empresariales. Asimismo, la marca 

Sicurezza también fue calificada favorablemente.  

 

Palabras clave: activismo, feminismo, body positive, femvertising       

    

Abstract. This study analizes the perception of feminist activists about the employment of the 

body positive concept as a tool of the femvertising for the launching of the Sicurezza swimwear 

collection of 2020. This is a study with qualitative methodology, naturalistic paradigm and a 

case study design. We analyzed the campaign of the launching of the Sicurezza swimwear 

collection of 2020, which used the body positive concept por their campaign posted on their 

Instagram platform. We interviewed 8 feminist activists who contribute to the movement in 

Peru thru poetry, books and social media. Some of them are part of a group, while others 

involve feminism as part of their job as professors. As a result, the femvertising trend is 

perceived in a good way by the interviewed, who manifested that the trend could contribute to 

the movement as long as the brands that use it, stay consistent with their politics. Also, 

Sicurezza was positively rated. 

 

Keywords: activism, feminism, body positive, femvertising 

      

     

    

   

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

El presente trabajo pretende conocer la percepción de activistas feministas sobre el empleo de 

body positive en femvertising para el lanzamiento de Sicurezza Swimwear 2020. 
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La femvertising nace de críticas hacia los estereotipos atribuidos a la mujer en la publicidad, 

pretendiendo contradecirlos (Åkestam, Rosengren & Dahlen, 2017). Becker-Herby (2016) 

define a la femvertising como el resultado de unir feminism y advertising, es decir, publicidad 

feminista; sin embargo, Carrillo (2016) y Polidura (2017) lo definen como “publicidad en 

femenino”. Este fenómeno comienza a tomar protagonismo en 2014 (Åkestam et al., 2017; 

Medeiros, et al., 2015) y lejos de ser solamente una tendencia, la femvertising es un motivador 

de cambio social (Menéndez, 2019) que resalta la importancia de la representación del público 

mediante la publicidad (Drake, 2017). Esta, se ha extendido por Estados Unidos y marcas 

dirigidas a mujeres, apoyan esta ola de feminismo que representa justicia, aceptación, fuerza y 

que beneficia a la sociedad a través de la inspiración e inclusión (Åkestam, Rosengren y 

Dahlen, 2017). La instrumentalización del feminismo en publicidad puede promover la idea de 

que cualquiera es feminista, aunque ese feminismo consumista se conceptualice como chic. En 

este siglo, se incluye como nuevo medio a las redes sociales para transmitir el mensaje 

feminista y demostrar el alcance de la misoginia oculta que afecta a las mujeres (Abitbol & 

Sternadori, 2016), además, la femvertising podría inducir a un despertar feminista entre la 

juventud (Menéndez, 2019). 

 

Jalakas (2016) menciona tres posturas con respecto a la femvertising: la primera sostiene que 

beneficia a las mujeres mediante el feminismo. La segunda afirma que es un recurso 

publicitario que solo beneficia a la industria. La última postura señala su empleo como 

estrategia que apunta al activismo de marca y a la defensa de los valores feministas de la 

empresa por parte de las consumidoras. Sobre el éxito de la femvertising, Abitbol & Sternadori 

(2019) exponen que es poco probable que dicho enfoque alcance consumidores que apoyen los 

roles de género tradicionales. Castillo (2014) menciona que el empleo de storytelling 

empoderante parece tener un impacto próspero en las ventas.  

 

La marca a investigar, Sicurezza: “seguridad” en italiano, fue fundada en el 2015 por Ileana 

Tapia (Diario Gestión, 2015). Su filosofía se centra en reinventar el bienestar de la mujer a 

través de productos creados bajo la tecnología sin costuras (Sicurezza, 2020), y nace por la 

ausencia de marcas de ropa interior enfocadas en brindar comodidad, ni tampoco una marca de 

underwear fidelizada (Emprende UP, 2017). Con el apoyo del Ministerio de Producción, 

Sicurezza emprendió una estrategia para posicionarse como lovemark. Además, a través del 

cofinanciamiento de Innóvate Perú, la empresa ampliaría sus canales de distribución, 

manteniendo el objetivo de que más mujeres opten por prendas que no lastimen su cuerpo 

(Innóvate Perú, 2018). Sicurezza no solo comercializa underwear, sino también swimwear y 

activewear (Cosas, 2017). La marca, con más de 100 mil seguidores en sus plataformas de 

Instagram y Facebook, se ha construido en base al empoderamiento femenino. Recientemente, 

para el lanzamiento de su línea swimwear 2020, Sicurezza a través del recurso de imágenes 

compuestas bajo el concepto de body positive, promocionó sus ropas de baño #SinCosturas; en 

dichas imágenes se aprecian modelos con características físicas diferentes, disfrutando de una 

tarde de verano entre risas y juegos. La sesión fotográfica es espontánea y se enfoca 

principalmente en reflejar la comodidad de las modelos consigo mismas mientras usan las 
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ropas de baño Sicurezza, además de no contar con postproducción fotográfica, mostrando así, 

retratos completamente reales (Anexo 2). 

 

La relevancia nace de la creencia de que la percepción de activistas feministas sobre este 

recurso, puede darnos luces sobre la importancia del empoderamiento femenino a través de la 

publicidad en la sociedad peruana. Por ello, para nuestro análisis, elegimos activistas feministas 

que involucran su profesión con su activismo dentro del movimiento feminista peruano. Es 

importante conocer la perspectiva feminista en todos los aspectos posibles para mejorar la 

representación femenina en los medios de comunicación, más cuando feminismo y publicidad 

parecen términos opuestos, pues la publicidad se crea desde estereotipos (Jalakas, 2017). 

También, es importante que la publicidad represente con mayor acierto a su público para 

relacionarse mejor con este y enaltecer las actitudes propuestas por la marca (Drake, 2017). 

 

En Perú se han realizado 5 investigaciones sobre la femvertising y las campañas analizadas 

fueron de marcas reconocidas mundialmente (Renati, 2020). Internacionalmente se han 

realizado otras investigaciones relacionadas al femvertising sobre campañas para marcas 

establecidas. Aunque existen investigaciones sobre femvertising, Menéndez (2019) afirma que 

existen pocos estudios sobre su recepción. 

 

La presente investigación pretende conocer la percepción de activistas feministas en cuanto a 

la femvertising de Sicurezza y el empleo del recurso de body positive en su campaña de 

lanzamiento de la línea swimwear 2020, debido a que estudios demuestran que existe una 

percepción positiva de la sexualidad femenina en publicidad por parte de la tercera ola de 

feminismo, pero, la limitación es que la investigación se realizó solo con muestras 

estadounidenses (Choi et al., 2016; Zimmerman & Dahlberg, 2008, como se citó en Choi et. al 

2020). También, las feministas de la tercera ola buscan representaciones positivas de las 

mujeres y el feminismo en los medios de comunicación porque confían en ellos para promover 

políticas de representación adecuadas (Heywood & Drake, 1997; Kinser, 2004, como se citó 

en D’Enbeau, 2010).  A partir de lo expuesto, la presente investigación pretende responder al 

siguiente cuestionamiento: ¿Cómo perciben las activistas feministas peruanas el uso del 

body positive como herramienta de la femvertising para el lanzamiento de la línea 

swimwear 2020 de Sicurezza?  

 

1.1 Estado del arte 

Relación entre el Feminismo y la publicidad 

El feminismo sostiene una relación compleja con la publicidad, a la cual define como sexista, 

machista, degradante, y con poca voluntad por eliminar los estereotipos, (Menéndez, 2019). 

Los deseos masculinos y los estereotipos maternos han dominado la publicidad durante largo 

tiempo, perpetuando el status subordinado de la mujer en la sociedad; durante los años 60’s a 

los 80’s, cuando se remodeló el modelo de familia, se empoderó a las mujeres fuera del hogar, 

pues movimientos feministas modernos desaprobaban abiertamente la objetivización femenina 

en publicidad (Case, 2019, D’Enbeau, 2010, como se citó en Case, 2019) vocalizando su 

desaprobación por los estereotipos, objetivización femenina y la ira hacia la forma de 
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representación de las mujeres como dependientes de los hombres y sexualmente explotables 

(D’Enbeau, 2010). Dichas acciones originan que las mujeres sean retratadas en 

representaciones más positivas, lo que se conservaría durante décadas (Grau & Zotos, 2016).  

 

Sobre los orígenes de la femvertising, Abitbol & Sternadori (2016) comentan que en marzo de 

1929, se realiza el desfile de las antorchas de la libertad como campaña para la American 

Tobacco Company, relacionando el tabaco con un reto al machismo; dicha campaña podría 

considerarse como embrión de la femvertising. En 1997, The Body Shop lanzó la campaña 

Love Your Body que desafiaba los estereotipos de delgadez a través de una muñeca de belleza 

pictórica de Rubens llamada Ruby. Mattel demandó a The body shop porque creían que Ruby 

desfavorecía a su icónica Barbie. Así, la publicidad ligada al feminismo nace a mediados de 

los 90 's con el commodity feminism, cuando los estereotipos de género se unen con ideales 

feministas que aterrizan en un objetivo comercial (Menéndez, 2019). Entonces, podríamos 

afirmar que fueron las feministas quienes obligaron a revisar el contenido y la representación 

femenina en publicidad (Almeida, 2015).  

 

“Femvertising” y posturas frente a esta 

Definida como publicidad que reta a los estereotipos publicitarios tradicionales (Åkestam, 

Rosengren, & Dahlen, 2017), la femvertising es parte de los avances para las mujeres 

occidentales (Abitbol & Sternadori, 2019; Åkestam, Rosengre & Dahlen, 2017). Esta tendencia 

publicitaria nacida en 2014 en Estados Unidos, emplea el talento femenino para empoderar a 

mujeres y niñas (Polidura, 2017; SheKnows Media 2016). “Femvertising” traducido al español, 

resultaría en publicidad feminista, que elabora un discurso emancipador de los ideales del 

movimiento (Jalakas, 2017; Drake, 2017; Becker-Herby, 2016; Abitbol & Sternadori, 2016, 

como se citó en Menéndez, 2020), promoviendo el empoderamiento a través de mensajes e 

imágenes que exponen el talento femenino y puede ser considerado novedoso por cuestionar 

los estereotipos creados por la publicidad (Åkestam, Rosengren & Dahlen, 2017, Ojeda, 2016 

como se citó en García 2018; Polidura, 2017). Entre las marcas pioneras encontramos que 

Dove, Apple en 1984 y Nike en 1978 tuvieron protagonistas mujeres en sus anuncios (Chung-

Kue, 2018). 

 

La femvertising no está libre de críticas, ya que, por su carácter publicitario, no se conoce 

realmente su objetivo (Fernández, 2017; Rodríguez & Gutiérrez, 2017), por ello, estudios 

muestran que se obtendría más interés en una campaña si tiene relación con la causa social de 

la empresa (Becker-Olsen, Cudmore & Hill, 2006; Aaker, 1990; Keller & Aaker, 1992; Till & 

Busler, 2000, como se citó en Abitbol & Sternadori, 2016). Sin embargo, Windels, Champlin, 

Sterbenk & Poteet (2019) afirman que para las mujeres, no existe una marca o producto 

específico que deba usar o que encaje mejor con la femvertising, ya que el aumento de mujeres 

líderes en creatividad a cargo de marcas ha generado el incremento del uso de femvertising 

(Chung-Kue, 2018). Becker - Herby (2016) propone el talento femenino diverso y la posición 

desafiante ante los estereotipos y roles de género como esencia de la femvertising; García 

(2018) sostiene que su pilar más importante es la diversidad femenina (contexturas, etnias y 

rasgos) para así crear identificación. Igualmente, al igual que Becker - Herby (2016), García 
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(2018) coincide en que las mujeres deben ser retratadas de forma protagónica, sin la presencia 

del género masculino.  

 

Con el incremento de femvertising, diversas marcas dirigieron sus estrategias en esa dirección 

pues los mensajes emocionales fortalecen el vínculo entre marca y consumidor (McMahan, 

2005; Rossiter & Bellman, 2012, como se citó en Drake 2017); el marketing reconoce que la 

femvertising mejora la reputación de una marca mientras promueve mensajes positivos para las 

mujeres (Zmuda & Diaz, 2014, como se citó en Champlin, Sterbenk, Windels & Poteet 2019).   

 

Primero, la femvertising fue utilizada por empresas relacionadas a la causa; de hecho, la 

campaña de Dove en 2013 fue el spot más visto de todos los tiempos (Bahadur, 2014, como se 

citó en Champlin, Sterbenk, Windels & Poteet 2019). Luego, la femvertising fue utilizada por 

marcas asociadas con productos masculinos y cuando el movimiento se incrementó, lo usaron 

empresas neutras como Google, que incluso, ha sido acusado de discriminar laboralmente a las 

mujeres (Abitbol & Sternadori, 2019; Wiessner 2017). 

 

Sobre las posturas frente a la femvertising, se cree que se utiliza únicamente con fines lucrativos 

y algunos definen su empleo como ilegítimo (Menéndez 2019). Al contrario, Banet-Weiser 

(2004) considera que la femvertising es feminista, al igual que Rodríguez & Gutiérrez (2017), 

quienes alegan que se convierte en fortalecedora y poderosa mediante la representación no 

estereotipada. De acuerdo a Chung-Kue (2017), la razón más importante por la que las personas 

gustan de la femvertising, a la cual llama “feminismo suave” es porque consideran que los 

anuncios pro-mujeres son importantes para la nueva generación. Asimismo, si la femvertising 

desafía los roles de género y estereotipos femeninos, los prejuicios sexistas de las personas 

podrían influir en su respuesta a los femvertisements (Castillo, 2014; Iqbal, 2015 & Teng, Hu, 

Chen, Poon & Bai, 2020). 

Respecto a los beneficios de la femvertising, Kapoor & Munjal (2017) mencionan que tiene 

menos probabilidad de ser cuestionada, ya que atrae por emoción, más que por cognición. 

También, Varghese & Kumar (2020) proponen que su uso en los medios, promueve mayor 

autoestima. Asimismo, según Åkestam, Rosengren & Dahlen (2017), la femvertising, 

comparada con la publicidad tradicional, mejora las actitudes entre marca y público objetivo 

femenino. Kapoor y Munjal (2017) sostienen que, en países como India, el empleo de 

femvertising se da debido al progreso en los derechos de las mujeres en la última década. Sin 

perjuicio de lo anterior, la femvertising nunca ha dejado de crear controversias facilitadas por 

redes sociales, ya que puede ser percibido como  irónico (Qiao & Wang, 2019), por ejemplo, 

las marcas de belleza son reprimidas por su hipocresía al hacer uso de femvertising luego de 

haber promovido estándares de belleza irreales por mucho tiempo (Chung-Kue, 2018). 

Body-positive  

Los medios promueven la delgadez como algo positivo, asociándolo con la popularidad, 

aprecio social e inteligencia (Nemeroff, Stein, Diehl & Smilack 1994, Malkin, Wornian & 

Chrisler, 1999, Spitzer, Henderson & Zivian, 1999, et al. 2008, Levine & Murnen, 2009, como 

se citó en Jiménez-Marín, García & Bellido-Pérez, 2017).  
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Investigaciones apuntan a la publicidad como generadora de estereotipos físicos (Pérez-Ugena, 

Martínez Pastor, Salas Martínez, 2011, como se citó en Jiménez-Marín, García & Bellido-

Pérez, 2017) y sugieren que las redes sociales se asocian con la internalización de delgadez 

ideal, auto objetivación, insatisfacción corporal y desórdenes alimenticios (Cohen, Newton-

John & Slater, 2019).  

Dos apariencias ideales predominantes en redes sociales son thinspiration y fitspiration, que 

inspiran a perder peso y a obtener el cuerpo ideal a través de ejercicios, respectivamente 

(Carrotte et al., 2017; Ghaznavi & Taylor, 2015; Tiggemann & Zaccardo, 2018); dichos ideales 

glorifican la delgadez, y promueven dietas y ejercicios por razones motivadas por la apariencia 

(Boepple et al., 2016; Simpson & Mazzeo, 2017; Wick & Harriger, 2018).  Además, inducen 

a la culpa en relación al peso, además de la estigmatización de la grasa (Boepple & Thompson, 

2016; Robinson et al.,2017 y Tiggemann & Zaccardo, 2015).  

El movimiento body positive pretende desafiar la idealización de la delgadez y fomentar la 

aceptación y apreciación de la diversidad corporal (Cwynar - Horta, 2016) y nace como 

respuesta a los mensajes dominantes de apariencia ideal en redes sociales. Además, deriva del 

movimiento de aceptación de la grasa basado en el feminismo de los 60 's que nació como 

reacción al aumento del discurso anti-grasa en Norteamérica (Afful & Ricciardelli, 2015). Este 

movimiento está asociado a un mayor bienestar emocional, físico, psicológico y social 

(Andrew et.al, 2016; Andrew et.al, 2016; Swami et.al 2018 & Tylka, 2018, como se citó en 

Cohen et.al, 2019), además de mejores hábitos alimenticios, mayor frecuencia de 

ejercitamiento y mejora del funcionamiento sexual. (Andrew et al., 2016; Andrew et al. 2014; 

Augustus-Horvath & Tylka, 2011; Tylka, 2012; Homan & Tylka, 2014; Satinsky et al. 2012, 

como se citó en Cohen et al. 2019). Empero, algunos investigadores cuestionan que, en vez de 

anular la preocupación por la apariencia, el movimiento de body positive podría reforzarlo 

(Webb, Vinoski, Bonar, Davies, Etzel, 2017).  

El uso del body positive en publicidad tiene un efecto positivo en la audiencia al ayudar a las 

mujeres a aceptar su diversidad (Gall & Kraus, 2017), aunque Luck (2016) considera que el 

marketing utiliza este movimiento como una herramienta de activismo feminista para vender. 

Percepción de marca 

La percepción puede resumirse en selección, organización e interpretación de estímulos (Arias, 

2006). Aunque esta constituye la operación más básica de la mente, es el objeto del 

pensamiento de la conciencia humana (Grzeliński, 2017). Definido también como un proceso 

por el cual se tiene conciencia de lo que ocurre en nuestro interior y alrededor de nosotros a 

través de la compresión, el significado y la experiencia (Day, 1973, como se citó en Bautista, 

Arias & Carreño, 2016). 

El concepto y percepción de marca se definen a través de la exposición y la experiencia 

respectivamente; el consumidor construye marcas, no empresas (Brown et al. 1992; Keller, 

2001, como se citó en Blasi, Brigato & Sedita, 2019). La percepción de una marca influye en 

el awareness de esta (Hartman & Spiro, 2005, como se citó en Blasi, Brigato & Sedita, 2019). 
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Investigaciones recientes demostraron que los comportamientos relacionados con la 

responsabilidad social de una empresa, influyen en la percepción del consumidor 

evolucionando con los estándares morales y nuevas sensibilidades éticas (Brunk, 2010; 

Öberseder et al. 2013, como se citó en Brunk & Boer, 2018).  

 

Existen dos teorías para conocer la percepción de una marca: el modelo algebraico y el 

configural: en el primero, el consumidor reúne información de una marca para formar su 

percepción de esta; en el modelo configural, el consumidor tiene una impresión preexistente 

de una marca y forma su percepción con ella y con la nueva información que adquiera (Brunk 

& Boer, 2018). 

 

Aparentemente la percepción de marca influye directamente en las ventas, así, los esfuerzos 

del marketing están dirigidos a estrategias de comunicación que mejoren la percepción. 

(Romaniuk & Sharp, 2003; Culotta & Cutler, 2016).  Por otro lado, la percepción del 

consumidor sobre el valor de un producto se basa en su calidad, precio y nivel de riesgo que 

involucra (Beneke & Carter, 2015), aunque no se enfoque solo en factores objetivos, sino 

también en beneficios subjetivos (Erdil & Uzun, 2019, p.90, como se citó en Erdil, 2015). 

También, la percepción de la marca se relaciona a las actitudes hacia ella, condicionadas por 

la influencia social (Ko & Kim, 2014; Keng, Chang, Cheng & Chang, 2016); la disposición de 

los usuarios hacia una marca nace de la influencia del conjunto de asociaciones que ha 

percibido de ella a través de la publicidad (Saavedra et al., 2008 como se citó en Alguacil et 

al., 2020).  

 

2. Metodología 

El paradigma a desarrollar es el naturalista debido a que nuestro objetivo es conocer la 

perspectiva de las participantes (Sánchez, 2013). El diseño seleccionado es fenomenológico, 

pues explica el significado de ciertos individuos de sus experiencias vividas respecto a un 

fenómeno (Creswell, 2013) al cual conocemos como femvertising. También, el enfoque de 

nuestra investigación es cualitativo, puesto que esperamos conocer las opiniones y 

pensamientos de nuestras entrevistadas (Rivadeneira, 2015; Barnham, 2015; De la Cuesta, 

2015; Husserl, 1998, como se citó en Fuster, 2019). 

 

La muestra está compuesta por 8 activistas feministas peruanas elegidas a través del muestreo 

por conveniencia que permite seleccionarlas de acuerdo a su accesibilidad fundamentada en la 

proximidad de los sujetos para el investigador (Otzen y Manterola, 2017). Algunas de nuestras 

entrevistadas manifiestan sus ideales feministas a través de artículos, libros y propuestas 

artísticas, mientras otras utilizan las redes sociales para expandir el movimiento en Perú. 

Algunas pertenecen a un colectivo en particular como Paremos el Acoso Callejero o GirlGov, 

mientras que otras involucran el feminismo con su labor como catedráticas. Todas son 

activistas que de alguna manera incluyen al feminismo en su día a día. Asimismo, al igual que 

el rol influyente que desempeña la publicidad en la sociedad, nuestras entrevistadas influyen 

sobre otros grupos de personas, en su mayoría jóvenes, como se da en el caso de las 
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entrevistadas que son catedráticas, poetas o que cumplen un rol importante dentro de los 

colectivos de los que forman parte y que difunden el movimiento en las redes sociales. Además 

de las entrevistadas que son abogadas y que observan el feminismo desde una perspectiva legal. 

Así, nuestras entrevistadas comparten características en común en cuanto a su contribución al 

feminismo, aunque poseen diferentes características demográficas (ver tabla 1). 

 

Para conocer la percepción de las entrevistadas, se realizaron entrevistas a profundidad semi-

estructuradas que fueron grabadas a través de Zoom. Nuestro instrumento fue una guía de 35 

preguntas agrupadas por categoría y validada dos veces; la cual fue alterada e intervenida en la 

entrevista (Rivadeneira, 2015; Barnham, 2015; De la Cuesta, 2015, Bedregal et al., 2017).  Las 

entrevistas se detuvieron en la octava participante, debido a la saturación, pues los datos 

adicionales sólo contribuían al volumen de los mismos (Ardila & Rueda, 2013), es decir cada 

entrevista de aproximadamente 1 hora y media no otorgaba nueva información, únicamente 

aumentaba su volumen. 

 

 

Características de las entrevistadas 

Entrevistada Profesión Ocupación Edad Distrito de residencia 

E01 Antropóloga Antropóloga, 

Catedrática y Activista 

Feminista 

48 

años 

Miraflores 

E02 Abogada Catedrática, Poeta y 

Activista Feminista 

57 

años 

Pueblo Libre 

E03 Abogada Abogada y Activista 

Feminista 

26 

años 

Cusco 

E04 Comunicadora 

Social 

Comunicadora y 

Activista Feminista 

36 

años 

Santiago de Surco 

E05 Fotógrafa/ 

Artista plástica y 

Diseñadora 

Artista plástica, 

Fotógrafa y Diseñadora 

Gráfica 

47 

años 

Miraflores 

E06 Literata Catedrática y Activista 

Feminista 

48 

años 

Santiago de Surco 

E07 Lingüista Consultura Lingüistica 

y Activista Feminista 

30 

años 

Magdalena 

E08 Diseñadora 

gráfica 

Analista de Marketing y 

Activista Feminista 

30 

años 

Santiago de Surco 
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Elaboración propia 

 

2.1. Consideraciones éticas  

Cada entrevistada recibió una hoja informativa (Rapley, 2014) sobre la investigación y 

brindaron su consentimiento verbal para ser grabadas en audio (Díaz, et al., 2013). Se utilizó 

la codificación alfanumérica para mantener la confidencialidad y el anonimato de las 

participantes (Creswell, 2013; Meo, 2010). 

 

3. Resultados y discusión 

Responderemos cada objetivo específico de la presente investigación para, posteriormente, 

darle respuesta a la pregunta de investigación: 

 

 

 

 

3.1 Percepción de activistas feministas sobre el empleo de femvertising en Sicurezza 

Nuestras entrevistadas calificaron a la campaña de lanzamiento de Sicurezza swimwear 2020 

como una iniciativa efectiva que muestra retratos reales de mujeres que usan el producto para 

sentirse cómodas consigo mismas:                                                                                                                                                                                        

 

Me parece positivo mostrar las celulitis, rollos, flacidez, estrías, a mujeres de 

diferentes tamaños, y la diversidad sin retoques. [E01, Antropóloga] 

 

Me gusta ver mujeres que se parezcan a mí en la publicidad, me gusta encontrar un 

producto que no me haga sentir mal. [E07, Lingüista] 

 

Por otra parte, también mostraron preocupación al notar que una campaña con esta propuesta, 

podría recibir odio en redes sociales. Aunque se percibe como una campaña efectiva, nuestras 

entrevistadas resaltan la poca diversidad en cuanto a rasgos físicos, considerándolo como un 

punto débil: 

 

Creo que la reacción [a la campaña] será 50% - 50%. Vi un comentario que decía que 

está bien que promuevan el body positive, pero la obesidad… no sé qué. Eso no es 

obesidad, ni siquiera tienen idea de lo que están hablando. [E04, Comunicadora 

Social] 

 

Creo que lamentablemente una campaña como esta en este país, tiene potencial de 

generar mucha violencia en contra de las personas exhibidas. [E01, Antropóloga] 

 

Me gusta la diversidad de cuerpos y que planteen los temores que tienen las mujeres 

al mostrar sus cuerpos… Me molesta que no haya mujeres más diversas, hay 

diversidad de cuerpos y tallas, pero no de pieles. [E05, Fotógrafa/Artista plástica] 

 

Al respecto, sabemos que, la femvertising reta y cuestiona estereotipos (Åkestam, Rosengren 

& Dahlen, 2017); en ese marco, el uso del body positive en publicidad parece tener un efecto 
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favorable en la audiencia dado que ayuda a las mujeres a aceptar su diversidad (Gall & Kraus, 

2017). Además, investigaciones recientes asocian a las redes sociales con la internalización de 

delgadez ideal (Cohen, Newton-John & Slater, 2018; Cohen et al., 2017), lo cual sería 

contrastado por Sicurezza al publicitar en Instagram sus ropas de baño bajo el concepto de body 

positive. 

 

3.2 Aspectos favorables/desfavorables que las activistas feministas encuentran en la 

femvertising 

Nuestras entrevistadas manifestaron que la representación de la mujer peruana en las 

publicidades, es inalcanzable y se presentan modelos con las cuales no podrían identificarse: 

 

La publicidad está muy marcada por imágenes de mujeres estereotipadas en términos 

de raza y estética, se ve lo blanco como superior y se piensa que la mujer debe ser 

flaca y joven, con una piel perfecta. (...) La mujer ha sido puesta al servicio de la 

mirada masculina, eso se condensa en la publicidad y se reproducen estereotipos 

fortísimos. [E01, Antropóloga] 

 

Crecí pensando que era fea por mi etnicidad y porque el estereotipo de una mujer linda 

en la publicidad tiene rasgos europeos y no corresponde a la realidad peruana. [E02, 

Abogada] 

 

Asimismo, reconocen que los esfuerzos para incluir más diversidad en la publicidad, aún es 

insuficiente. Algunos estereotipos también están relacionados con el rol familiar y social de la 

mujer; además, su representación depende del público al que está dirigida: 

 

Si es publicidad para el público masculino, colocan a una mujer bajo los estándares 

clásicos de belleza, hipersexualizándola. Las publicidades de empresas de créditos 

muestran a mujeres madres de familia, mestizas, abnegadas. [E03, Abogada] 

 

Sin embargo, consideran que el empleo de la femvertising puede contribuir favorablemente al 

movimiento al que pertenecen: 

 

La publicidad puede cambiar ciertas imágenes, adaptarse a los cambios y ayudar a 

cambiar la percepción. [E07, Lingüista] 

 

La publicidad es sumamente poderosa, no solo cambia hábitos de consumo, sino que 

puede tener un impacto en la sociedad. [E06, Literata] 

 

La publicidad hace masivo el feminismo, genera discusión y logra que más marcas se 

preocupen más en la diversidad. [E08, Diseñadora Gráfica] 

 

Tener como aliado al sector estatal, no es suficiente. Si se genera este tipo de 

consciencia en el sector privado e implementan esas políticas coherentemente dentro 

de su empresa, estaríamos avanzando mucho. [E03, Abogada] 

 

Según las entrevistadas, todavía existen muchos estereotipos, pero la femvertising puede 

cuestionarlos promoviendo el empoderamiento desde cualquier aspecto social a través de 
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mensajes e imágenes que expongan el talento femenino (Åkestam, Rosengren & Dahlen, 2017, 

Ojeda, 2016 como se citó en García 2018; Polidura, 2017).  

 

Una de nuestras entrevistadas indicó que la marca podría considerarse feminista si llevara a 

cabo otras actividades relacionadas al movimiento. Al respecto, si bien la femvertising podría 

considerarse como una herramienta feminista, no está libre de críticas debido a su carácter 

publicitario (Fernández, 2017; Rodríguez & Gutiérrez, 2017). 

 

Podría decirte que Sicurezza tiene un compromiso [con el feminismo] si hiciera 

charlas o talleres. [E04, Comunicadora Social] 

 

Con todo esto, si bien fueron las feministas quienes obligaron a revisar la representación 

femenina en publicidad (Almeida, 2015), resaltan que las marcas también pueden contribuir al 

feminismo a través de charlas y talleres, así, es importante resaltar que existen estudios que 

muestran que se tendría más interés en una campaña si esta tiene relación con la causa social 

de la empresa (Becker-Olsen, Cudmore & Hill, 2006; Aaker, 1990; Keller & Aaker, 1992; Till 

& Busler, 2000, como se citó en Abitbol & Sternadori, 2016). 

 

3.3 Percepción de activistas feministas sobre Sicurezza 

Las entrevistadas calificaron a Sicurezza como auténtica, cercana, valiente, innovadora, 

arriesgada, con un gran potencial, reconociendo la comodidad y seguridad como atributos de 

sus productos: 

 

Es una marca cercana a las personas, con la que pueden identificarse, el centro no es 

el producto en sí. [E07, Lingüista] 

 

Rescato la comodidad y el tratar de comprender que la gente no debe ser vista desde 

un estereotipo o desde un prejuicio. Se vende como una marca más humana. [E02, 

Abogada] 

 

La marca surge junto al body positive. Si fuera publicidad de mujeres delgadas, no 

tendría el mismo poder que las mujeres en esa publicidad. Lo encuentro auténtico. 

[E08, Diseñadora Gráfica] 

 

Empero, nuestras entrevistadas manifestaron que Sicurezza aún se encuentra en sus inicios en 

cuanto al cuestionamiento de estándares, a pesar de ello, sus esfuerzos son reconocidos, pues 

su uso promueve mayor autoestima, entre otros beneficios (Varghese & Kumar, 2020). 

 

Me parece que todavía estamos en pañales, pero definitivamente [la campaña] es un 

buen inicio. [E06, Literata].  

 

De otro lado, la mayoría de nuestras entrevistadas expresaron que Sicurezza está dirigida a 

mujeres jóvenes y los precios determinarían el sector económico al que pertenecen.  

Cinco de nuestras entrevistadas dijeron que sí recomendarían la marca, mientras que otras 

preferirían probarla previamente: 
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La recomendaría a mis amigas feministas, converso bastante con ellas sobre qué 

marcas comprar porque proyectan una imagen coherente con el movimiento. [E07, 

Lingüista] 

 

El diseño podría mejorar un poco pero ya te anotaste un gol con la comodidad que es 

sin costuras y con las tallas que se adaptan a cualquier tipo de cuerpo. [E02, Abogada] 

 

Recomendaría a Sicurezza porque posee un compromiso real con la causa. [E03, 

Abogada] 

 

La buena percepción de nuestras entrevistadas sobre Sicurezza tiene relación a lo expuesto por 

Wildens et al., (2019), quien sostiene que para las mujeres, no existe una marca específica que 

encaje mejor con la femvertising, pues se reconoce que la femvertising mejora la reputación de 

una marca al mismo tiempo que promueve mensajes afables para las mujeres (Zmuda & Diaz, 

2014, como se citó en Champlin et al. 2019).  

 

3.4 Involucramiento de movimientos sociales y publicidad 

Sobre la relación entre movimientos sociales y marcas, nuestras entrevistadas manifiestan que 

son más importantes las acciones internas y las políticas de empresas que muestran su apoyo a 

un movimiento, que la publicidad que realizan basándose en estos, y que es muy importante la 

coherencia entre lo que comunican y practican: 

 

¿Cómo estoy aplicando esto en mi entorno de trabajo? “estoy contratando a mujeres 

trans”, “estoy contratando a personas gays” (...) ¿cómo puedo mejorar la calidad de 

vida de mis empleados que son LGTBI? Eso es una mejor aproximación [a los 

movimientos sociales]. [E07, Lingüista] 

 

Si una marca propone empoderamiento a la mujer, yo le preguntaría dónde hacen su 

ropa y qué condiciones tienen las personas que trabajan haciéndola (...) la publicidad 

puede ser un motor, pero no puede disfrazar la incoherencia de la empresa con la que 

trabaja. [E05, Fotográfica/Artista Plástica] 

 

Lo mencionado anteriormente coincide con que el fin de que la femvertising no sea percibida 

como una tendencia capitalizadora, las campañas deben tener relación con la empresa y sus 

políticas (Abitbol & Sternadori, 2016; Bharadwaj, 2017).  

 

Una entrevistada comenta que el involucramiento de la publicidad con movimientos sociales, 

no le merece mayor reconocimiento, mientras que otra señala que la femvertising puede ser 

utilizado por ciertas marcas para limpiar su imagen: 

  

¿Esas marcas merecen ser consumidas por mí porque son súper inclusivas? No. No 

me parece que merecen una felicitación o agradecimiento, es una propuesta planeada 

por una agencia de publicidad. [E08, Diseñadora Gráfica] 

 

Hubo una época en la que se hablaba del greenwashing (...) un puntito que tapa todo 

lo demás. Yo le llamaba el “social washing”: las empresas se daban una lavada de 
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cara en la época con lo de responsabilidad social. Ahora, con el feminismo, está 

ocurriendo lo mismo. [E04, Comunicadora Social] 

  

Lo expuesto tiene relación con lo explicado por Almeida (2015) sobre la intencionalidad de la 

femvertising y la importancia de que las empresas comuniquen un mensaje y objetivo auténtico 

donde no se corra el riesgo de perder la credibilidad. 

 

De acuerdo a nuestros hallazgos, podemos dar respuesta a nuestra pregunta de investigación: 

 

¿Cómo perciben las activistas feministas el uso de body positive en femvertising para la 

campaña de lanzamiento de Sicurezza swimwear 2020? 

La femvertising nace como una tendencia que cuestiona los estándares mientras empodera a 

las consumidoras (Menéndez, 2019).  Igualmente, el uso del body positive en publicidad tiene 

un efecto propicio porque ayuda a las mujeres a abrazar su diversidad (Gall & Kraus, 2017). 

Aunque la femvertising puede considerarse feminista, no está libre de críticas por su carácter 

publicitario (Fernández, 2017; Rodríguez & Gutiérrez, 2017). Así, para que la femvertising no 

sea percibida como una tendencia capitalizadora, las campañas tendrán relación con la empresa 

y sus políticas (Abitbol & Sternadori, 2016; Bharadwaj, 2017, como se citó en Karulkar et al., 

2019). Las activistas feministas perciben positivamente el uso del body positive en femvertising 

ya que, en la campaña de Sicurezza, se muestran mujeres con cuerpos reales sin retoques. 

También, consideran que la femvertising puede aportar al movimiento feminista siempre que 

las políticas y estructura de la empresa que utilice dicha tendencia sea coherente con ella. 

 

Me parece una campaña que muestra una valoración de la diversidad y eso me parece 

algo positivo, además de una preocupación por el empoderamiento femenino a partir 

de eso. [E01, Antropóloga] 

 

Investigaciones recientes demostraron que los comportamientos relacionados con la 

responsabilidad social de una empresa, influyen en la percepción del consumidor y evolucionan 

con los estándares morales y sensibilidades éticas (Brunk, 2010; Öberseder et al. 2013, como 

se citó en Brunk & Boer, 2018). De esta manera, se puede comprender la percepción positiva 

de la marca Sicurezza por parte de activistas feministas, pues la marca aparentemente busca 

involucrarse con el movimiento: 

 

Rescato la comodidad y el tratar de comprender que la gente no debe ser vista desde 

un estereotipo o desde un prejuicio. Se vende como una marca más humana. [E02, 

Abogada] 

 

En conclusión, podemos notar que existe una percepción positiva de Sicurezza al calificarla 

como una marca más humana, pues los mensajes emocionales fortalecen el vínculo con la 

marca (McMahan, 2005; Rossiter & Bellman, 2012, como se citó en Drake 2017).  

4. Conclusiones 

La presente investigación evidencia la inconformidad de las entrevistadas sobre la 

representación de la mujer peruana en la publicidad debido al estándar inalcanzable de belleza 
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y presenta a la femvertising como un promotor del cambio de dicha representación, siempre 

que las marcas que optan por dicha tendencia, sean totalmente coherentes con el movimiento. 

Nuestras entrevistadas resaltan la importancia de la publicidad para el feminismo al hacerlo 

masivo y al ayudar a cambiar la percepción a su favor. Sin embargo, algunas de ellas, 

mencionaron que la femvertising puede ser empleada para limpiar la imagen de empresas que 

realmente no tienen un compromiso auténtico con el movimiento y sus objetivos. Consideran 

la campaña como una apuesta valiente al emplear la femvertising a través del body positive y 

opinan que las modelos son mujeres con las que se pueden sentir identificadas, además, 

celebran la normalización de la diversidad corporal sin retoques, aunque resaltaron la falta de 

diversidad en la campaña en cuanto a razas y edades. También, aprecian el body positive, pues 

induce a las mujeres a abrazar sus diferencias; sobre Sicurezza, señalan que si bien está 

empezando a cuestionar los estándares de belleza en publicidad, es valiente, innovadora y 

auténtica, afirmando que la recomendarían. En conclusión, poseen una buena percepción del 

empleo del body positive en la femvertising para el lanzamiento de Sicurezza swimwear 2020. 

 

No obstante, nuestro estudio ha presentado algunas limitaciones. Por un lado, el contexto actual 

de la pandemia produjo que las entrevistas sean virtuales, impidiendo la interacción directa con 

las entrevistadas. De otro lado, no conocer a activistas con el perfil específico requerido, 

originó que fuese más complejo contactarlas. Otra limitación fue la escasa bibliografía sobre 

estudios de femvertising en Perú que exploren y discutan posibles vínculos entre publicidad y 

feminismo; además, encontramos escasas marcas nacionales que apuesten por esta tendencia 

publicitaria. Finalmente, otra limitación fue el tamaño de la muestra, la cual podría resultar 

reducida. A futuro se propone un estudio para conocer la percepción feminista sobre campañas 

de marcas peruanas dirigidas a hombres, donde también se busque representar a la mujer 

peruana, pues hasta el momento las investigaciones realizadas se centran principalmente en 

campañas dirigidas a mujeres. Esperamos que así, no solo se llene un vacío de investigación, 

sino que se ensanchen los límites entre feminismo y publicidad en Perú. 
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Anexos 

 

Anexo 1:   

Tabla de participantes entrevistadas: 

 

Características de las entrevistadas 

Entrevistada Profesión Ocupación Edad Distrito de residencia 

E01 Antropóloga Antropóloga, 

Catedrática y Activista 

Feminista 

  

E02 Abogada Catedrática, Poeta y 

Activista Feminista 

  

E03 Abogada Abogada y Activista 

Feminista 
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E04 Comunicadora 

Social 

Comunicadora y 

Activista Feminista 

  

E05 Fotógrafa/ 

Artista plástica y 

Diseñadora 

Artista plástica, 

Fotógrafa y Diseñadora 

Gráfica 

  

E06 Literata Catedrática y Activista 

Feminista 

  

E07 Lingüista Consultura Lingüistica 

y Activista Feminista 

  

E08 Diseñadora 

gráfica 

Analista de Marketing y 

Activista Feminista 
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Anexo 2:   

Imágenes del lanzamiento de Sicurezza Swimwear 2020 en Instagram. 
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Cuestionario de entrevista semiestructurada. 

 

Instrumento 

Guía de Preguntas 

 

Preguntas generales de su experiencia personal con el feminismo 

1. ¿Qué opinas del feminismo en nuestro país? 

2. ¿Qué opinas de la importancia y visibilidad que se le da en nuestro país? 

3. ¿Cómo así ingresaste al movimiento feminista?  

4. ¿Cuáles han sido tus principales aportes al feminismo en nuestro país? 

5. ¿Qué es lo que te parece más particular del feminismo en nuestro país a diferencia de 

otros países latinoamericanos? 

6. ¿Qué opinas sobre la imagen que usualmente se coloca de la mujer peruana en las 

piezas publicitarias? 

7. ¿Qué opinas de las marcas de ropa femeninas en nuestro país? 

 

Preguntas sobre marcas de ropa y feminismo 

 

8. ¿Qué opinas sobre las campañas que hacen ciertas marcas sobre distintos 

movimientos? (explicaremos a las entrevistadas el ejemplo de Burger King y la 

campaña “The Proud Whopper” sobre el movimiento LGTB) 

9. ¿Consideras que la publicidad puede aportar de alguna manera al movimiento? 

¿Cómo? 

10. ¿Qué efectos positivos consideras que la publicidad aporta a nuestra sociedad a través 

de su involucramiento con el feminismo? 

11. ¿Qué efectos negativos consideras que la publicidad puede tener en el debate sobre 

feminismo en nuestro país? 

 

Femvertising (después de mostrar las imágenes) 

 

12. ¿Qué opinas sobre la presencia de empoderamiento femenino a través de la 

publicidad? 

13. ¿Qué opinas sobre las campañas de Sicurezza? 

14. ¿Qué te gusta de la propuesta visual que ofrece de las mujeres peruanas Sicurezza? 

¿Por qué? 

15. ¿Qué te disgusta de la propuesta visual que ofrece de las mujeres peruanas Sicurezza? 

¿Por qué? 

16. ¿Crees que el femvertising genera algún cambio en la comunicación de marcas de 

ropa femenina en Perú? 

 

Body Positive 

 

17. ¿Qué opinas sobre el movimiento body positive? 

18. ¿Qué opinas sobre la exposición del cuerpo femenino en esta publicidad? 

19. ¿Recuerdas alguna otra marca que haya expuesto de esta manera el cuerpo femenino? 

20. ¿Qué reacciones generarían en una sociedad como la nuestra, el uso del body 

positive? 
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21. ¿Qué opinas sobre el involucramiento del body positive en campañas publicitarias en 

general? 

22. ¿Consideras que el body positive tiene consecuencias positivas? ¿Cuáles? 

23. ¿Consideras que el body positive tiene alguna consecuencia negativa? ¿Cuál? 

 

Percepción/Percepción de marca 

 

24. ¿Conocías antes esta marca? 

25. ¿Cómo describirías a la marca Sicurezza? (En base a la campaña mostrada). 

26. ¿Qué atributos positivos encuentras en la marca en base a lo que te mostramos en sus 

redes sociales? 

27. ¿Qué atributos negativos encuentras en esta marca? 

28. ¿Cómo interpretas el empleo del body positive por parte de la marca? 

29. ¿Consideras auténtico el empleo del body positive por parte de Sicurezza? 

30. ¿Qué opinas de la propuesta visual de Sicurezza? Repregunta: ¿Crees que existe un 

compromiso auténtico de Sicurezza con la propuesta mostrada? 

31. ¿A qué público crees que está dirigida esta marca? 

32. ¿Qué fue lo que generó en ti esta publicidad?  

33. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando la viste? 

34. ¿Recomendarías la marca? ¿A quién? ¿Por qué? 

35. ¿Algo más que desees agregar? 

 

 

 

Anexo 4 

 

Matriz de Consistencia  

 
Problema de investigación  

(resumen) 

 
Preguntas de 
investigación 

 
Objetivos 

 
Categorías 

 
Metodología 

 

Tema: 

 

Percepción de activistas 

feministas sobre el uso de 

body positive como 

herramienta de femvertising 

en el lanzamiento de 

Sicurezza swimwear 2020. 

 

La publicidad ligada al 

feminismo nace a mediados 

de los años 90, y luego, en 

 

Pregunta General: 

 

¿Cómo perciben las 

activistas feministas 

el uso de body 

positive como 

herramienta de 

femvertising en el 

lanzamiento de 

Sicurezza swimwear 

2020? 

 

Objetivo General: 

 

Analizar cómo las 

activistas feministas 

perciben el uso del 

body positive como 

herramienta de 

femvertising en el 

lanzamiento de 

Sicurezza swimwear 

2020. 

 

Categoría A 

Relación entre 

feminismo y 

publicidad/ 

Femvertising 

Es la publicidad que 

emplea el talento 

femenino, mensajes 

e imágenes para 

empoderar a mujeres 

y niñas (Polidura, 

2017).  

 

Paradigma 

Fenomenológico 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

Según Báez (2009) la 

investigación que se 

realiza con la 

metodología cualitativa, 

se caracteriza por su 

permanencia 
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2014 nace recién el término 

Femvertising, definido como 

“la publicidad que emplea el 

talento femenino, mensajes e 

imágenes para empoderar a 

mujeres y niñas” (Polidura, 

2017).  

El tema de investigación se 

centra en la marca Sicurezza, 

una marca peruana que nace 

en el 2015, cuyo propósito es 

evolucionar y transformar la 

comodidad de las mujeres 

gracias a la tecnología sin 

costuras (Sicurezza, 2020). 

En su plataforma de 

instagram con más de 100 mil 

seguidores, se utilizan 

imágenes de 

empoderamiento femenino. 

El propósito del paper es 

conocer la percepción de 

activistas feministas sobre el 

uso de imágenes basadas en 

femvertising (body positive) 

en su campaña para la venta 

de ropas de baño. 

 

 

 

Preguntas 

Específicas: 

 

1. 1. ¿Cómo 

perciben las 

activistas 

feministas el 

uso del body 

positive en el 

lanzamiento 

verano de 

Sicurezza 

swimwear 

2020? 

2.  

3. 2. ¿Cuáles 

son las 

característica

s 

positivas/neg

ativas del 

femvertising 

según 

activistas 

feministas? 

4.  

5. 3. ¿Cuál es la 

percepción 

de la marca 

Sicurezza 

por parte de 

activistas 

feministas? 

 

 

4. ¿Cuál es la 

percepción de 

activistas feministas 

sobre el 

involucramiento de la 

publicidad con 

movimientos 

sociales? 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. 1. 

Anali

zar la 

perce

pción 

de 

activi

stas 

femi

nistas 

sobre 

el 

uso 

de 

femv

ertisi

ng 

para 

el 

lanza

mient

o de 

la 

línea 

swim

wear 

2020 

de 

Sicur

ezza. 

 

2. 2. 

Cono

cer 

los 

aspec

tos 

favor

ables

/ 

3. desfa

vorab

les 

que 

las 

activi

stas 

femi

nistas 

encu

entra

n en 

el 

femv

ertisi

ng. 

 

Sub Categoría A 

Body positive 

Nace a raíz del 

feminismo y la 

popularización de 

las redes sociales 

debido a que el 

estereotipo de 

belleza específico e 

inalcanzable trae 

consecuencias tanto 

en salud mental y 

emocional como en 

la física, en ese 

sentido, este 

movimiento busca el 

reconocimiento de la 

diversidad física (El 

mostrador, 2017; 

Cajal, 2016).  

 

Categoría B 

Percepción 
Concepto nacido en 

la psicología 

cognitiva, de forma 

y de la Gestalt. La 

Gestalt define la 

percepción como 

una tendencia al 

orden mental: 

información, 

formación, 

categorías, 

conceptos y 

percepción 

(Guillaume, 1964; 

Köhler, Kofka & 

Sander, 1973; 

Morgan & King, 

1978) 

 

Sub Categoría B 

Percepción de 

marca 

Flamand (2011) 

sostiene que la 

percepción es uno 

de los factores 

psicológicos 

primordiales en el 

comportamiento del 

consumidor, el cual 

debe analizarse en 

gran detalle ya que 

de la  percepción de 

un producto nace el 

posicionamiento 

relativamente grande en 

el tiempo. Esto se debe 

a que las actitudes, 

motivaciones, 

creencias, 

juicios, entre otros, 

tienden a permanecer 

estables durante largos 

periodos de tiempo. 

 

Diseño 

Fenomenológico 

Según Creswell (2013) 

este tipo de estudio 

describe el significado 

de experiencias o 

creencias. Moustakas 

(1994) sostiene que el 

investigador recopila 

datos provenientes de  

la experiencia de un 

fenómeno. 

 

Técnicas de recolección 

de datos 

Entrevistas  

 

Instrumentos 

Guía de preguntas 

semi-estructurada 

Grabación de audio 

 

*La entrevista se 

realizará a  activistas 

que forman parte de 

colectivos feministas. 

Su activismo tiene 

como uno de sus 

principales pilares el 

lazo entre sus carreras y 

el feminismo. 
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4. 3. 

Desc

ubrir 

la 

perce

pción 

de 

activi

stas 

femi

nistas 

sobre 

la 

marc

a 

Sicur

ezza 

en 

base 

a su 

camp

aña 

de 

femv

ertisi

ng y 

el 

uso 

del 

body 

positi

ve. 

(Ampuero & Vila, 

2006). 
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Anexo 5 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de 

investigación “La percepción de activistas feministas sobre el empleo del body positive como 

herramienta de femvertising para el lanzamiento de la línea swimwear 2020 de Sicurezza”, 

conducida por Gianella Golac Zamora, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar cómo las activistas feministas 

perciben el empleo del body positive como herramienta de femvertising en el lanzamiento de 

la línea swimwear 2020 de Sicurezza.  

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar de una entrevista virtual a través 

de una computadora o smartphone, la cual se realizará mediante la plataforma Zoom y se 

realizará grabación de audio. Dicha actividad durará aproximadamente 1 hora y será realizada 

de manera virtual. 

 

Riesgos: 

 

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: 

 

Esta entrevista no tiene beneficios directos. Se informará de manera confidencial los resultados 

que se obtengan de la encuesta/entrevista/focus group/observación.  

 

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: 
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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. 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. 

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 este 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 Gianella Golac Zamora  al correo electrónico gianellagolacza@gmail.com o al celular 

947508406. 

 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 
Gianella Golac Zamora 

Investigador Principal 
 

 

 

 

Anexo 6 

https://drive.google.com/drive/folders/1K2R6HLkit5yonUvvB85Fw-

SjxNsOiaPz?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1K2R6HLkit5yonUvvB85Fw-SjxNsOiaPz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K2R6HLkit5yonUvvB85Fw-SjxNsOiaPz?usp=sharing

