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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es analizar las actitudes afectivas de mujeres frente al uso 

del brand placement, en la campaña publicitaria en la red social Facebook, desarrollada para 

la marcha “#NiUnaMenos”.  Para ello, se recurrirá a técnicas cualitativas que se apoye en 

entrevistas semi-estructuradas a participantes a la movilización #NiUnaMenos. El análisis 

se concentrará en el caso “Fashion Protest” de Oechsle, con el propósito de analizar las 

actitudes afectivas de las mujeres con respecto a las intervenciones publicitarias en espacios 

politizados como la protesta, y sobre la colaboración y empatía con dicha causa político-

social y/o el rédito comercial de la marca. Los resultados permiten identificar la presencia 

de una descripción cercana hacia el discurso del femvertising, considerado como una 

comunicación que busca potenciar la representación de la mujer en la publicidad tradicional. 

No obstante, se ha logrado identificar que al aplicarse en espacios cargados de afecto y 

sensibilidad a través de mínimos distintivos de marca (brand placement), el femvertising 

puede generar sensibilidades conectadas con un recelo a partir del reconocimiento de 

indicativos de deshumanización. 

 

Palabras clave: Publicidad social; femvertising; activismo de marca; protesta; actitudes 

afectivas; #NiUnaMenos 
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Advertising in the protest: Affective attitudes of women regarding the positioning of the 

brand in advertising campaigns, on the social network Facebook, for the march 

"#NiUnaMenos" 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the affective attitudes of women regarding the 

use of the brand location, in the advertising campaign on the social network Facebook, 

developed for the “#NiUnaMenos” march. To do this, qualitative techniques will be used 

that are supported by semi-structured interviews with participants to the #niunamenos 

mobilization. The analysis will focus on the case “Fashion Protest” by Oechsle, with the 

purpose of analyzing the affective attitudes of women with respect to advertising 

interventions in politicized spaces such as protest, and on collaboration and empathy with 

said political-social cause and / or the commercial revenue of the brand. The results allow 

identifying the presence of a description close to the discourse of femvertising, considered 

as a communication that seeks to enhance the representation of women in traditional 

advertising. However, it has been possible to identify that when used in spaces full of 

affection and sensitivity through minimal brand distinctiveness, femvertising can generate 

sensitivities connected with suspicion from the recognition of indications of 

dehumanization. 

 

Keywords: Social advertising, femvertising, brand activism, protest, positive attitudes, 

#NiUnaMenos 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Perú se encuentra en una crisis social en lo que respecta a igualdad de género, la 

violencia contra el género femenino es considerada un problema de salud pública con 

alto predominio en el Perú y en el mundo (Vargas, 2017); esto se evidencia en los 

numerosos casos de violencia del hombre hacia la mujer, donde la justicia no se aplica 

como debería. Según indica el reporte de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) del año 2016, el 32.2% de las mujeres han sido víctimas, al menos una vez, 

de violencia física y/o sexual por parte de su pareja (INEI, 2017). Esta realidad social 

es tan notoria que, incluso en casos mediáticos y conocidos de abuso hacia la mujer 

(donde se puede mencionar los casos de Arlette Contreras y Lady Guillén), el agresor 

nunca es alcanzado por la justicia; por ello, como consecuencia de mencionada realidad 

ya convertida en una demanda social, el movimiento #NiUnaMenos toma protagonismo 

en Perú (Muñóz, 2019). Dicho movimiento es una puesta en evidencia de ejercicios de 

dominación normalizados en la sociedad; este movimiento global se encuentra 

conformado principalmente por mujeres de todas las edades, que reaccionan frente a los 

feminicidios y la violencia hacia la mujer (implícita y explícita) en la sociedad 

contemporánea (Rosales, 2016). #NiUnaMenos no solo busca una reacción social frente 

a los efectos de estructuras hegemónicas patriarcales, como la violencia física, sino 

también cuestionar al poder político y a la sociedad civil como responsables en conjunto 

de estos efectos. Su primera movilización se produjo en el año 2015, en Argentina, 

movilizando a 400000 personas en al menos 240 lugares de ese país (Laudano, 2017). 

#NiUnaMenos es considerada una de las movilizaciones feministas más importantes de 

toda la historia, ya que no solo involucra una reunión de personas a nivel off line, en la 

plaza y el espacio público (Butler, 2017), sino también una participación on line que 

involucra redes sociales e interacciones streaming (Giraldo, Fernández & Pérez, 2018), 

que la convierte en una comunidad digital migrante (Shafiq & Young, 2018). 

 

La problemática política y social de violencia hacia la mujer representa un factor 

determinante (como causa y consecuencia) en la publicidad y comunicación de marcas 

comerciales. En el contexto de mencionada problemática entra en vigor el concepto de 

femvertising (Abdallah, Jacobson, Liasse & Lund, 2018). En el Perú, si bien algunas 

marcas presentan una mirada indiferente frente a estas movilizaciones, otras se orientan 
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hacia el femvertising (Drake, 2017) como mecanismo que busca crear empatía con un 

consumidor cada vez más crítico de las antiguas formas de hegemonía social masculina 

(Stolle, Hooghe & Micheletti, 2005).  

 

En la comunicación publicitaria digital en la red social Facebook, temáticas sobre el rol 

y valor de la mujer se encuentran más expuestas (Arias & Sánchez, 2017). En el marco 

de la marcha “#NiUnaMenos”, se puede observar las actitudes afectivas por parte de 

mujeres, hacia la publicidad que implica distintos tipos de presencia o colocación de 

marca (brand placement) (Janssen et ál, 2016; Matthes & Naderer, 2015). Este hecho 

resulta importante porque permitirá una aproximación a las formas que tiene la 

publicidad para acceder a movimientos sociales, grupos motivados política y 

socialmente, y perfiles de estilos de vida cada vez más críticos respecto al consumo. 

Esto se suma a la gran importancia que tienen hoy en día los estudios de comunicación 

respecto a la protesta política, de gran emergencia en Latinoamérica (Enguix, 2017; 

Bonilla & Rosa, 2015). Por ello, la presente investigación aborda el tema desde la 

perspectiva de las actitudes afectivas de mujeres involucradas en la protesta frente a la 

presencia de una marca en un espacio politizado. Se busca estudiar este “mínimo” 

ingreso de comunicación publicitaria (brand placement) a un movimiento político-

social como #Niunamenos, el cual es muy ajeno al contexto comercial donde 

normalmente se desenvuelve la publicidad.  

 

La presente investigación busca estudiar la actitud de mujeres frente al uso del brand 

placement, en la campaña publicitaria en la red social Facebook, creada para la marcha 

“#NiUnaMenos”, teniendo como estudio de caso la campaña “Fashion Protest” de la 

marca Oechsle, del año 2017. Para ello, se debe reflexionar sobre el concepto de 

femvertising como forma publicitaria que busca la realización de una temática, cuyo 

objetivo es la lucha por un empoderamiento de la mujer en la sociedad. Este 

empoderamiento generalmente ha asumido posturas críticas frente al uso de estereotipos 

en la representación de la belleza femenina (Defago, 2019), mensajes de 

empoderamiento dirigido a la aceptación del cuerpo y forma de vida femenina y, 

finalmente, una crítica a las barreras y la desigualdad de “ser mujer” en una sociedad 

machista (Champlin, et ál, 2019). Estos contenidos de empoderamiento y de un discurso 

sobre la libertad de una forma de vida desprendida de los estándares sociales, han sido 
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reproducidos en espacios de consumo hacia mujeres con un mayor poder adquisitivo 

(Kapoor & Munjal, 2019); esto por la ruptura de las mujeres con las ataduras machistas 

que les impedían acceder a puestos de trabajo (e incluso a trabajar) en la sociedad. (Tilly 

& Scott, 2016).  

 

A pesar de la existencia de la femvertising, entendida como forma publicitaria cuyo 

objetivo es la lucha por un empoderamiento de la mujer en la sociedad (Champlin, et ál, 

2019) son pocas las marcas que han tocado de forma directa en su comunicación 

temáticas más políticas como la violencia hacia la mujer, roles de sexualidad, crítica a 

la noción de familia tradicional, etc. Ante los casos crecientes de violencia psicológica 

y física hacia la mujer en el Perú (Vargas, 2017) y en Latinoamérica (Caetano, Ísper, 

Moreira, Adas, Reatto & Saliba, 2017), las marcas generalmente han permanecido 

alejadas y con poca participación sobre estas temáticas. Pese a una demanda cada vez 

más importante de consumidores que buscan en las marcas no solamente una 

participación a nivel funcional, sino a nivel de responsabilidad social y compromiso 

político (Vilá & Bharadwaj, 2017), no se han registrado muchos casos de publicidad 

comercial trabajada a este nivel. Habría que mencionar casos peruanos no comerciales 

trabajados por agencias de publicidad, como el ganador de Cannes “Canción de amor 

escrita por un asesino” y “No te mueras por mí”, ambos desarrollados por la agencia 

Circus Grey; también, la reciente campaña “Muertes” de la casa productora Sangre, para 

la ONG “Flora Tristán”, en el año 2019. Sin embargo, esta tendencia parece estar 

cambiando conforme se naturalizan más las críticas de las mujeres a la cultura oficial. 

En el Perú, marcas comerciales toman posturas más políticas en días específicos como 

“El día de la mujer”, del año 2019, donde han aparecido mensajes publicitarios con 

temáticas más políticas: Plaza vea, “No me felicites, lucha conmigo”; Banco Falabella, 

“¿Imaginaste un hombre?”; Belcorp, “Rompamos paradigmas juntos”; Scotiabank, 

“Premio Igualitario” y la marca Maestro, “Manual para criar niñas empoderadas” 

(Mercado Negro, 2019).  

 

La elección de este contexto se debe a las recientes investigaciones sobre formas de 

comunicación en movilizaciones o protestas en el espacio público (Enguix, 2017; 

Bonilla & Rosa, 2015); además, se tomó  en cuenta las investigaciones específicas con 

el contexto “#NiUnaMenos” (Rovetto, 2015); asimismo, se consideró el hecho que la 
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relación entre la comunicación y la protesta no ha sido ajena a la publicidad que, por un 

lado, ha recreado dichas temáticas en campañas globales (Caso Pepsi y su campaña 

“Live for now”) y, por otro lado, ha utilizado los contenidos críticos de la protesta para 

hacer aparecer tácticas como el subvertising o el brandalism (Smith-Anthony & Groom, 

2015; Frederick, Sandhu, Scott & Akbari, 2016). En segundo lugar, el interés por 

estudiar el movimiento “#NiUnaMenos” es porque, pese a existir investigaciones sobre 

el femvertising, existe un vacío en los estudios sobre la presencia de marcas con 

temáticas de lucha femenina, en espacios tan politizados como “#NiUnaMenos”. Es 

importante citar las pocas investigaciones que han abordado estas temáticas (publicidad 

en protestas políticas) y que nos servirán para desarrollar el presente trabajo. Por un 

lado, el trabajo de Eloísa Nos-Aldás y Alessandra Farné (2018) sobre la relación de la 

racionalidad publicitaria y los enfoques de lucha feminista política y, por otro lado, el 

trabajo de Valeria Donadío (2018) sobre la construcción de la imagen de la mujer como 

sujeto económico, en las campañas publicitarias audiovisuales de entidades bancarias 

en Argentina, en los años posteriores a la marcha “#NiUnaMenos”. El presente estudio 

se cimenta en estas investigaciones, haciendo énfasis en las relaciones entre la 

publicidad y la protesta política feminista, la relación entre la publicidad y el espacio 

público politizado y el discurso comercial en la política.  

 

Tratando de adherirse al movimiento “#NiUnaMenos”, durante el 2017 se presentaron 

dos marcas peruanas que produjeron contenido específico para la marcha: Oechsle y 

Perú21. Estas marcas elaboraron diferentes campañas durante el año 2017, que tuvieron 

como objetivo apoyar la marcha en cuestión. Por su parte, Oechsle, juntamente con la 

agencia Fahrenheit DDB, desarrolló la campaña “Fashion Protest” y, por su lado, 

Perú21 hizo lo propio con la campaña “Un diario, un símbolo de protesta”, en trabajo 

conjunto con la agencia McCann Lima. Ambas campañas buscan ante todo proponer un 

apoyo a la marcha y al movimiento “#NiUnaMenos”, trabajando el rol humano como 

tendencia de una actual publicidad feminista (Speed, et ál, 2015). Para la presente 

investigación se hace un enfoque en la marca Oechsle, debido a que dicha campaña tuvo 

un registro en la red social Facebook, que no tuvo el caso de Perú21. Oechsle lanzó su 

campaña “Fashion Protest” en la red social Facebook donde, por factibilidad, se puede 

encontrar mayor data de análisis y respuestas de las consumidoras sobre el caso. Es de 

especial interés la red social Facebook porque es ahí donde, en cuestión de medios 



10 

 

digitales, el concepto de mujer se ha representado de forma más cimentada (Arias & 

Sánchez, 2017), y también porque el movimiento “#NiUnaMenos” comienza sus 

actividades en mencionada red social. Además, es necesario resaltar que existen más 

investigaciones sobre representación de género y feminismo en vinculación a esta red 

social, lo que permite construir un mejor marco teórico sobre el tema (Oberst, Chamarro 

& Renau, 2016; Navarro, Martínez & Vialás, 2018).   

 

Para abordar la temática de la relación entre publicidad y protesta política, se partirá de 

una delimitación hacia el brand placement. Para esta investigación, resulta importante 

el concepto de brand placement como forma de comunicación, porque fue la 

herramienta publicitaria presente en la campaña de Oechsle. La particularidad de esta 

campaña fue que no tuvo una representación comercial (product placement), donde se 

promueven las funcionalidades de los productos o la operatividad del servicio; por el 

contrario, al tener como objetivo una concientización social, la campaña presentó 

mínimamente o de forma más sutil la presencia publicitaria, realizándola en una 

presencia visual de la marca (brand placement). Entonces, se puede indicar que la 

comunicación publicitaria de la marca Oechsle se ha desarrollado en un contexto no 

comercial o ajeno al publicitario como la marcha “#NiUnaMenos”. Por esta razón, la 

interrogante que plantea la presente investigación es ¿Cuáles son las actitudes 

afectivas de mujeres frente al uso del brand placement en Facebook, en el contexto 

de la marcha “#NiUnaMenos”, partiendo del caso “Fashion Protest” de Oechsle? 

Para la presente investigación resulta pertinente preguntar sobre cómo una forma 

publicitaria como el brand placement puede ser intrusiva o no en espacios ajenos al 

comercial, específicamente en movimientos de reivindicación de derechos sociales no 

hegemónicos. La pregunta básica es si la presencia de la publicidad a través de Facebook 

diseñada para estos contextos políticos feministas es tomada, desde la perspectiva de la 

actitud de las participantes, como totalmente desinteresada o bajo la creencia que estas 

marcas adoptan la protesta desde intereses estrictamente comerciales que, aunque no 

directos, serían contradictorios con el movimiento social “#NiUnaMenos”. Por ello, la 

pregunta sobre las actitudes afectivas resulta relevante por dos motivos. Primero, porque 

existen investigaciones previas sobre temas afines a la presente, que han explorado en 

las relaciones entre las actitudes afectivas de mujeres hacia el femvertising y la 

publicidad de empoderamiento. Para autoras como Kapoor y Munjal (2019), la 
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autoconciencia privada y pública sobre el rol social femenino y la necesidad de emoción, 

influyen en la actitud de mujeres hacia la publicidad de empoderamiento femenino. Para 

estas autoras, la actitud positiva hacia el femvertising influye en la intención de reenvío 

del anuncio, pero conduce a la intención de compra en espacios comerciales. Así 

también, Loubna Katalin Abdallah, Camilla Jacobson, Djenane Liasse & Elisabet Lund 

(2018), estudian sobre las actitudes afectivas de hombres frente a la comunicación de 

marca con contenido comunicativo de empoderamiento de la mujer, desde un punto de 

vista cualitativo y no cuantitativo (positivas y negativas). Es decir, a la presente 

investigación le importa una perspectiva cualitativa que rescate actitudes a nivel 

cognitivo, emotivo y conductual (Conner, et ál, 2015). Segundo, interesa el estudio de 

actitudes porque, a diferencia de las percepciones, las actitudes afectivas desarrollan un 

rol más activo y comportamental, que precisamente es convergente con la actual 

indignación hacia la violencia de género. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

Para el presente trabajo de investigación se consultaron diversos autores nacionales e 

internacionales, enmarcados en los principales conceptos que sustentan el trabajo 

académico. El fin de esta sección se concentra en presentar teóricamente los conceptos 

que serán útiles para el desarrollo de la discusión general del trabajo. 

 

2.1 BRAND PLACEMENT 

 

Es preciso indicar la diferencia entre brand placement y product placement. Según el 

Instituto Mediterráneo Estudios de Protocolo (IMEP), adscrito a la Universidad 

Miguel Hernández de España, el brand placement es toda presencia o referencia 

intencional e identificable de una marca, que no se presenta como tal, y que se logra 

con la gestión y negociación con algún medio donde esta aparece (IMEP, 2020), es 

decir, el brand placement funcionaría en formas de comunicación que se presentan 

ajenas a las comerciales. A diferencia del product placement, el brand placement no 

precisa de colocar el producto en escenas ajenas a las publicitarias, por el contrario, 

únicamente busca hacer aparecer visualmente cualquier elemento de identificación 
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comercial en estos espacios (Janssen et ál, 2016; Matthes & Naderer, 2015). Entonces, 

el product placement se diferencia del brand placement principalmente por la inclusión 

pagada de una marca, dentro de la programación de un medio de comunicación, pero 

con la necesidad de una puesta del producto, lo que provoca que el público objetivo 

consuma el mensaje que emite la marca, debido a que el producto se encuentra dentro 

del contenido expuesto (Ka Wai Lai & Liu, 2019) 

La ubicación de la marca en una pieza de comunicación se encuentra ligada al concepto 

de brand placement. Boerman, Van Reijmersdal y Neijens (2015) analizan la 

influencia de distintas formas de mostrar la ubicación de la marca al público, el uso de 

la persuasión y las respuestas de la marca. Además, los resultados de los estudios de 

mencionados autores mostraron que una combinación de texto y logotipo fue más 

eficaz que el uso de solo un logotipo, y que este hecho se evidenció por la atención 

visual del público con respecto a la divulgación y la ubicación de la marca; asimismo, 

mostraron que el reconocimiento de la publicidad aumentó la memoria de la marca y 

dio lugar a actitudes afectivas de marca más negativas. Asimismo, los mismos autores 

estudian en otra investigación (Van Reijmersdal et ál, 2017) la comprensión de los 

efectos de las ubicaciones de marca en la comunicación publicitaria por televisión, así 

como las consecuencias respecto a la duración de la mencionada comunicación en el 

conocimiento de persuasión de personas jóvenes (adolescentes) y respuestas de marca; 

es decir, reconocer la colocación de la marca como una actividad intencional y notar 

el impacto comunicacional generado hacia la marca. Asimismo, indican que la 

divulgación de la ubicación de la marca tuvo efectos limitados en el conocimiento de 

la persuasión de los adolescentes, y que la comunicación de la ubicación de la marca 

tiene menos efectos y menor impacto en los adolescentes que en las personas adultas. 

Una característica del uso del brand placement es que no se reconozca fácilmente la 

intención de persuasión. En esta misma línea de investigación, Janssen, Fransen, Wulff 

& Van Reijmersdal (2016) muestran que la inclusión de productos en el 

entretenimiento multimedia se ha convertido en una estrategia de marketing muy 

utilizada, ya que la audiencia no reconoce fácilmente la intención persuasiva en 

contraste con la publicidad convencional. Asimismo, debido a este tipo de 

comunicación, y como medida de protección a los consumidores, la política de medios 

europea obliga a revelar la presencia de la colocación de marca en los programas de 
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televisión. Además, indican que estudios realizados han demostrado que las 

revelaciones aumentan el conocimiento de persuasión de la audiencia, lo que contrasta 

con otras investigaciones (Davtyan, & Cunningham, 2017); sin embargo, el contexto 

bajo el cual las revelaciones sobre la ubicación de una marca pueden afectar las 

evaluaciones de estas, y la resistencia al impacto persuasivo de la ubicación de la 

marca, aún no está claro.  

Por otro lado, existen algunos autores que no distinguen entre los conceptos de brand 

placement y product placement. El posicionamiento de la marca y la forma de llegar 

al público efectivo, son factores primordiales para el éxito de las empresas y marcas. 

Para llegar a los consumidores, las marcas no solo se valen de los medios tradicionales, 

también pueden optar por tipos de comunicación no tradicionales como, por ejemplo, 

la colocación de producto y marca. Este tipo de comunicación es mucho más eficaz 

porque se dirige el mensaje en el momento y lugar adecuados (Górska-Warsewicz & 

Kulykovets, 2017; Dens et ál, 2018). 

 

2.2 FEMVERTISING 

 

El femvertising es un concepto que muestra a la mujer desde una perspectiva de 

empoderamiento y poder de decisión dentro de una sociedad construida bajo 

paradigmas patriarcales (Carrillo, 2016); es decir, se potencia a la mujer como ser 

participativo, con poder de decisión y protagonista en ámbitos culturales, sociales y de 

comunicación. Asimismo, para para algunos autores (Åkestam et ál, 2017) la relación 

del mensaje publicitario de la marca con movimientos de empoderamiento de la mujer 

(femvertising), tiene que ver más con crear mayor cercanía con un consumidor que ha 

permanecido oculto. Para Kapoor y Munjal (2019) el concepto de femvertising se 

encuentra en boga debido a que numerosas marcas desarrollan su comunicación 

orientada a la tendencia del poder femenino y al consecuente poder adquisitivo de las 

mujeres. Asimismo, se analiza cómo influye la autoconciencia y las emociones en la 

actitud hacia el femvertising, y este, a su vez, en la intención de compra de una marca. 
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Los estudios recientes sobre el femvertising han considerado que las marcas 

interactúan con este tipo de discursos por un tema de “responsabilidad de marca”, es 

decir, la alineación de la marca con un problema social específico (Champlin, et ál, 

2019). Así, se destacan por lo menos 5 mensajes dilucidados por las marcas: (1) 

feminidad manifiesta (contra el estereotipo del maquillaje como representación de la 

belleza femenina), (2) arreglar el ego (mensajes que buscan el empoderamiento de la 

mujer dirigido a la aceptación), (3) ser niña es una dificultad (enfatizar en las barreras 

y la desigualdad de ‘ser mujer’ en la sociedad), (4) los actores en el set (testimonios 

-con fondo blanco detrás- de mujeres y actrices que hablan sobre su experiencia de 

ser mujer) y (5) hablemos de ello (publicidad dirigida a la conversación con mujeres); 

dichos mensajes son demandados por millennials (Stewart, et ál, 2016) que exigen 

autenticidad y honestidad en las marcas, que tradicionalmente solo buscaban 

credibilidad con una comunicación orientada al producto. Entonces, en primera 

instancia, el femvertising mejoraría las actitudes afectivas de las mujeres hacia un 

anuncio o marca (Drake, 2017; García & López-Paredes 2019) por el propio hecho 

de criticar un modelo de bloqueo de libertades y deseos, y/o criticar la representación 

de la mujer en estereotipos estériles machistas.  

 

Rodríguez & Gutiérrez (2017) describen a los términos femvertising y ad-her-tising, 

los cuales suponen campañas publicitarias orientadas a empoderar a las mujeres y el 

feminismo, así como la igualdad. Las investigadoras realizan una comparación de 2 

anuncios de las campañas de Kaiku y Desigual para analizar el progreso de una 

publicidad orientada a la igualdad. Finalmente, se realiza un análisis del anuncio de 

Desigual “Tú decides”, para mostrar el poder del público para rechazar una campaña 

pseudo-feminista. Esta investigación colude con otras que cuestionan los discursos 

publicitarios, precisamente por su fragilidad en la transmisión de mensajes de bien 

social. Precisamente, para Osores (2018) al ser la mujer utilizada en la publicidad 

para captar la atención del consumidor llega a connotar un agravante de ser 

minimizada y estereotipada por la propia comunicación. Así, en su estudio sobre la 

publicidad analizada de suplemento Somos, se pudo concluir que la mujer es 

mostrada más como persona humana que como objeto sexual; esto debido en gran 

parte a las protestas y a que la tendencia en los últimos años se ha decantado por 

colocar a la mujer en el lugar que le corresponde como ser humano igual al hombre, 
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presentándola en la publicidad muchas veces como valor estético, lo que sí es 

aceptado. 

 

No obstante, Champlin, Sterbenk, Windels y Poteet (2019), consideran que una marca 

comercial se adhiere y trabaja en el contexto de un problema social. Existen marcas 

que orientan sus estrategias publicitarias hacia un problema puntual de la realidad 

social, a esta orientación en la comunicación de una marca se les denomina también 

responsabilidad de marca. Un ejemplo de este tipo de orientación publicitaria es la 

igualdad de género, donde una marca comunica su apoyo al género femenino; sin 

embargo, este tipo de comunicación se encuentra alineada a un problema social. Esta 

postura se engarza con las representaciones actuales que asumen las marcas y que 

han empezado a mostrar a la mujer como una persona empoderada (Castillo & Mensa, 

2009) alejándose cada vez más de la imagen de mujer estereotipada. De hecho, 

autores como Defago (2019) muestran que las mujeres tienen una mejor actitud 

cuando son expuestas a un anuncio que presenta la imagen femenina como 

empoderada, y sienten rechazo cuando se presenta a una mujer estereotipada; este 

hecho genera a su vez un efecto positivo hacia la marca. 

 

Por otro lado, si bien existen campañas como la de Dove, Campaign for Real Beauty, 

Always Like a Girl, y la campaña de Pantene, Shine Strong, que diversifican la 

representación de las mujeres, mencionadas campañas no llegan a representar con 

precisión el movimiento feminista porque omiten temáticas como la sexualidad, la 

política y la negación a la maternidad. En este sentido, si bien las mujeres se 

encuentran hoy en día expuestas a una comunicación de empoderamiento femenino, 

esto no quiere decir que exista una respuesta siempre favorable a la femvertising 

(Hunt & Serazio, 2017) 

 

2.3 ACTITUDES AFECTIVAS 

 

La actitud es un concepto que se puede estudiar y analizar desde diferentes 

perspectivas. Por un lado, se puede investigar sobre las actitudes desde el punto de 

vista cuantitativo, mediante un registro positivo o negativo (Pirutinsky et ál, 2017). No 
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obstante, el interés de la presente investigación es analizar el concepto de actitud desde 

una perspectiva cualitativa, y para ello se necesita contextualizar cómo se forman y 

cambian las actitudes: el contexto de la persona, el contexto de las relaciones sociales 

y el contexto sociohistórico (Albarracín & Shavitt, 2018). 

Las actitudes se pueden dividir en 2 tipos: cognitivas y afectivas (Conner, et ál, 2013). 

Las actitudes cognitivas se relacionan a las características intrínsecas de un producto 

o servicio; por ejemplo, calidad, precio, durabilidad, entre otros. Las actitudes 

afectivas involucran conceptos más subjetivos como el aprecio o amor por una 

determinada marca. Por ejemplo, en un estudio realizado con respecto a la marca La 

Catira Industria Láctea (Colombia), el 27.8% afirmó amar a la marca (actitud afectiva), 

mientras que el 66.4% afirmó que son productos de buena calidad (actitud cognitiva) 

(Otero-Gómez & Giraldo-Pérez 2020). La investigación afirma que las actitudes 

afectivas provocan efectos conductuales (acciones hacia la marca) más desarrollados 

que la actitud cognitiva. Es importante mencionar los estudios realizados con respecto 

a las diferencias interindividuales en el contenido de la actitud. Las personas difieren 

según cómo sus actitudes se guían por la favorabilidad de sus respuestas cognitivas y 

afectivas (Otero-Gómez & Giraldo-Pérez 2020; Conner et ál, 2013). Mencionadas 

diferencias individuales tienen consecuencias en el contenido cognitivo y afectivo, 

esto con respecto a la formación, cambio y fortaleza de la actitud. Estos estudios 

argumentan que las personas utilizan la información cognitiva y afectiva para formar 

sus actitudes. 

Se suma a esta relación entre lo afectivo y lo conductual una identificación de tres 

niveles que componen a las actitudes afectivas, (i) la constancia de una actitud afectiva 

generalmente es acompañada por un desempeño o incumplimiento de un 

comportamiento, (ii) las actitudes afectivas tienden a enfocarse en emociones 

hedónicas (goce, excitación, etc.) y (iii) las actitudes afectivas deben ser estudiadas sin 

omitir o dejar de lado los afecto negativo asociado con el incumplimiento del 

comportamiento (Conner et ál, 2013; Giner-Sorolla, 2001).   

Luego destacamos las implicaciones de las diferencias individuales en el contenido 

cognitivo y afectivo en relación con la formación de actitudes, el cambio de actitud, la 

fortaleza de la actitud y cómo los individuos perciben y evalúan a las personas, grupos 

y otros objetos de actitud. En conjunto, estas líneas de investigación apoyan el 
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argumento de que las personas difieren en su uso de la información cognitiva y afectiva 

como base para las actitudes (Haddock & Maio, 2019) 

Existe una gran saturación y desorden publicitario, por ello, los comunicadores y 

especialistas en marketing pueden enfocarse en trabajar las campañas creando 

emociones y experiencias placenteras para el público objetivo. Tales emociones y 

experiencias hacen que el mensaje sea mejor recibido y procesado, además de influir 

en la toma de decisiones frente a una compra. Se examinaron los efectos del ritmo de 

la música en las actitudes del público objetivo con respecto a la marca. Se descubrió 

que el ritmo de la música en los comerciales influye en la respuesta afectiva del público 

objetivo; asimismo, el tempo también afecta los estados de ánimo (Stewart & Koh, 

2017) 

Como dimensión reconocida en la literatura sobre las actitudes afectivas se encuentra 

el concepto de brand hate. Este concepto tiene como objetivo indagar sobre la 

naturaleza del odio hacia la marca, sus antecedentes y sus consecuencias. Para ello los 

autores realizan dos estudios cuantitativos en Europa. En el estudio 1, se desarrolla 

una medida del odio hacia la marca y los efectos se evalúan en los resultados de 

comportamiento. En el estudio 2, se muestra cómo el odio hacia la marca y sus 

resultados de comportamiento cambian según las razones de este odio. Asimismo, se 

estudia el odio hacia la marca como un cúmulo de emociones de carácter negativo, las 

cuales tiene estrecha vinculación que se asocia significativamente con las quejas y 

protestas. (Zarantonello et ál, 2016) 

 

El odio a la marca o brand hate es un concepto que estudia las relaciones negativas 

entre el público objetivo y una determinada marca; el brand hate basa sus estudios en 

la psicología y el comportamiento del consumidor. En un primer estudio se trabajó con 

2 tipos de odiadores: verdaderos y habituales. El estudio encontró que en la jerarquía 

multidimensional propuesta por brand hate del odio, los odiadores verdaderos que 

odian muestran boiling brand hate, que se traduce como un odio intenso en gestación; 

mientras que los odiadores habituales o regulares revelan seething brand hate, es decir 

un odio furioso hacia la marca asumido e identificado. Asimismo, se descubrió que los 

consumidores "seguros de sí mismos" y "competitivos" serían más propensos a sentir 

odio hacia las marcas con un desempeño pobre y poco ético (Kucuk, 2019) 
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2.4 RELACIONES ENTRE CATEGORÍAS 

 

En las sociedades democráticas, se puede considerar a la protesta como una 

herramienta legítima y necesaria para que las personas busquen solución a sus 

problemas cuando los decisores no les prestan atención. Mediante la protesta (de forma 

tradicional o utilizando las nuevas tecnologías y redes sociales) se puede llegar a ganar 

el respeto e influenciar con el propósito de hacer cumplir demandas (Philippe et ál, 

2016). Las organizaciones de movimientos sociales que se involucran en actividades 

comerciales tienen el reto de hacer trabajar en conjunto y simultáneo a activistas 

sociales y actores comerciales. En el Perú, la primera marcha #NiUnaMenos se registra 

el 13 de agosto del 2016 (BBC, 2019), siendo la marcha organizada a finales del 2017 

y comienzos del 2018 la que genera nuestra atención y estudio. Durante los últimos 

meses del 2017 y comienzos del 2018 (fecha de circulación de la campaña) los 

conflictos sociales en el Perú según la Defensoría del Pueblo (2018) parecen sostenerse 

y ligeramente incrementarse de 171 en noviembre a 188 en marzo, siendo menor al 

4,5% las participaciones de mujeres en protestas registrados como asuntos “otros” 

respecto a los conflictos sociambientales comunales o de asuntos de gobierno local 

(Defensoría del Pueblo, 2018). En este espectro, la publicidad DE empoderamiento 

femenino (Kapoor y Munjal, 2019) pretende el desarrollo de actitudes afectivas 

(Otero-Gómez & Giraldo-Pérez 2020; Conner et ál, 2013) que permitan asumir 

conductas positivas y dirigidas hacia el consumo a través del uso del brand placement 

(Van Reijmersdal et ál, 2017) como formato publicitario y expresivo de la marca 

durante un contexto politizado como es la marcha #Niunamenos.  

 

3 METODOLOGÍA 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará un enfoque cualitativo de análisis 

cuyo paradigma es el naturalista (Creswell, 2013; Stake, 1998). El punto de vista 

cuantitativo se caracteriza por procesos y criterios rígidos sobre objetos preconstruidos; 

en cambio, un enfoque cualitativo parte de la observación de los sujetos de estudio en 
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su propio desenvolvimiento común y sin interferir en la forma de comunicación, es 

decir, se interpreta sus acciones (Schenkel & Pérez, 2018). Su diseño es el basado en la 

fenomenología. El enfoque basado en la fenomenología tiene como objetivo estudiar un 

tema mediante las experiencias que vive el público objetivo en relación con un 

fenómeno determinado. Para ello, se cuenta con determinados procesos de 

investigación: desarrollo de preguntas de investigación, reclutamiento, recopilación de 

información, conceptualización de información y compartición de información obtenida 

(Jorgensen & Brown-Rice, 2018). La fenomenología es un procedimiento cualitativo 

diferente para estudiar la estructura profunda de la experiencia de los individuos (Patton, 

2002). El estudio fenomenológico se centra en descubrir y estudiar la esencia interna 

del procesamiento cognitivo y experiencial de las personas (Worthington, 2013). La 

técnica de recolección de datos asumida es la entrevista semiestructurada. Las 

entrevistas semiestructuradas se caracterizan por ser flexibles y brindar maniobrabilidad 

al investigador, esto ayuda a que el entrevistador pueda ser creativo en el transcurso de 

la entrevista, con respecto al formato, los matices de opiniones y otros factores 

(Corbetta, 2007). Mencionada técnica de recolección de datos es conveniente porque 

permite obtener datos por medio de una conversación coloquial, pero con facilidad de 

poder resolver dudas durante la misma entrevista (Díaz-Bravo et ál, 2013). Asimismo, 

el proceso de concepción y validación de la guía de preguntas se realizó a través de un 

“Juicio de Expertos” (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008). La mencionada 

validación se realizó contando con las observaciones de 2 profesionales especialistas en 

comunicaciones y con experiencia en el tema seleccionado. Luego, se efectuaron las 

transcripciones y el posterior análisis de datos. Cabe señalar que, para proteger la 

información de las entrevistadas, se les asignó códigos alfanuméricos que solo conoce 

el investigador y su asesor (Kvale, 2011).  

 

Se realizaron 15 entrevistas a mujeres entre 20 y 35 años, en Lima Metropolitana que 

apoyaron o siguieron a la #MarchaNiUnMenos, por lo general jóvenes que son 

consideradas activistas, que participan o apoyan en los movimientos sociales, ya sea en 

espacios físicos o virtuales (Caballero, 2018); asimismo, es importante señalar que los 

movimientos por los derechos de las mujeres de América Latina tomó fuerza a partir de 

la década del 90, con la participación de mujeres jóvenes (Díaz & López, 2016). 

Asimismo, se ha considerado este rango de edad porque es el mismo en el que se 
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encuentran las personas que más compran en Oechsle, el cual se desglosa en 2 intervalos 

de edades. La muestra oscila entre los 30 y 35 años, y se encuentra conformado por 

personas que trabajan, y otro grupo se encuentra en el rango de 20 a 25 años, que son 

mujeres que compran regularmente. (Ascuña & Cruz, 2020). Además, el público 

objetivo elegido pertenece a la generación que más utiliza las redes sociales en el 

continente, en especial, Facebook; esto se refleja en el hecho que, en el país, el 99% de 

millennials utiliza la red social Facebook y, además, tiene especial interés por temas 

sociales como educación, corrupción, contaminación, calentamiento global, efectos del 

medio ambiente, pobreza, entre otros (Datum, 2017). Es importante indicar que se buscó 

trabajar con una muestra lo más heterogénea posible, esto porque la problemática social 

en torno a #NiUnaMenos convoca a un rango amplio de mujeres, donde se diferencian 

por distrito, clase socio económica y social, edades, entre otros; sin embargo, como se 

indicó, la muestra representativa contiene a mujeres jóvenes. 

 

Las participantes de la investigación se encuentran completamente informadas sobre el 

presente estudio. A las personas colaboradoras se les ha realizado una reunión de 

inducción para presentarles el tema, problemática y objetivos que motivan el presente 

trabajo; asimismo, las participantes han dado su consentimiento verbal y escrito para la 

colaboración en la investigación. Por otro lado, es importante precisar que todos los 

datos proporcionados por el público objetivo entrevistado serán utilizados únicamente 

con fines académicos, salvaguardando cualquier información que sea considerada 

sensible o privada; para el entrevistador es primordial la tranquilidad y protección de la 

intimidad de sus entrevistados (Anguita & Sotomayor, 2011). La guía de preguntas 

consta de un total de 15 preguntas, segmentadas en 3 grupos, correspondientes a los 3 

principales conceptos del marco teórico (femvertising, brand placement y actitudes 

afectivas). El muestreo será no probabilístico, es decir, sin basarse en criterios 

probabilísticos, esto debido al financiamiento y recurso humano limitados para el 

presente estudio (Velázquez, 2017). Se utilizarán las técnicas de bola de nieve y 

muestreo por conveniencia. El muestreo de bola de nieve es un tipo de muestreo no 

probabilístico, es recomendable si los entrevistados potenciales son difíciles de 

encontrar o si la muestra de personas es muy pequeña (Pérez, Mardones, Sáez & Lagos, 

2018). En este tipo de muestreo las personas participantes son las encargadas de captar 

a otros participantes; asimismo, es el mismo investigador el que elige a las personas 
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participantes. La bola de nieve se resume en 2 pasos: primero se identifica a personas 

potenciales de ser entrevistadas; luego, se les solicita a mencionadas personas que 

capten a otras. En resumen, el muestreo de bola de nieve utiliza referencias de personas 

para captar nuevos prospectos, de esta manera el tamaño del grupo crece en la medida 

que los primeros captados invitan a otras personas. Por último, es necesario mencionar 

las principales ventajas de la utilización de mencionada técnica: facilita el estudio 

cuando se trata de población de difícil acceso, es una técnica económica y fácil de 

implementar, por ende, su planificación es simple y se realiza con el mínimo de personas 

 

3.1 RIESGOS 

 

El principal riesgo que podría enfrentar el participante se relacionad al factor tiempo. 

Si bien las entrevistas tienen una duración aproximada de 15 minutos, es posible que, 

para enriquecer la investigación, se extienda a 25 o 30 minutos. 

 

3.2 BENEFICIOS 

 

El principal beneficio para el participante es la obtención de conocimiento. Antes, 

durante y después de la entrevista, el participante conocerá más sobre los conceptos de 

comunicación, así como de la problemática social que caracteriza al país. 

 

4 RESULTADOS 

 

Se realizaron 15 entrevistas con una duración aproximada de 20 minutos a mujeres 

involucradas con el movimiento #Niunamenos y asiduas al consumo en tiendas por 

departamento. A continuación, se presentarán los resultados logrados según la 

direccionalidad de las categorías construidas en la guía de entrevistas. Los testimonios 

se presentarán en la siguiente denominación alfanumérica “E01, 24, Lince”, que 

representa el turno de las entrevistas, la edad y el distrito de residencia de las 

participantes.  
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4.1 FEMVERTISING 

 

Ninguna de las 15 entrevistadas tiene conocimiento del término femvertising, esto 

debido a que es una palabra técnica del rubro de la publicidad, por ende, poco conocida 

para quienes no trabajan en publicidad o marketing. sin embargo, al explicarles la 

definición del término, se sintieron más familiarizadas con la palabra. 

 

Todas las entrevistadas manifestaron que el femvertising es algo positivo, 

especialmente en Perú, que es un país caracterizado por el machismo y el maltrato 

hacia la mujer. 

 

Es algo 100% positivo, en un país tan machista como el Perú, que podamos 

resaltar el valor de una mujer o sus cualidades en los diferentes ámbitos. Es 

muy positivo. (E02, 26, Santa Anita) 

 

La mitad de las entrevistadas manifestaron que no conocen o no recuerdan alguna 

campaña puntual, donde se haya utilizado la femvertising. La otra mitad, mencionó 

algunas marcas como: Ésika, Natura, Head & Shoulders, Ace, Alacena, Sybilla, 

Carolina Herrera, Kylie Jenner, Oechsle, UNIFE, Panadol, Oriflame, Salomon; pero 

no mencionaron alguna pieza publicitaria concreta. 

 

“El que más he visto es el de Ésika, de lo que es maquillaje, cosméticos. En su 

publicidad siempre veo que trata de caracterizar a las mujeres como 

independientes, con su propio negocio y que puede desarrollarse como 

profesional.” (E01, 23, Los Olivos) 

 

Las respuestas más consistentes y mejor explicadas fueron 2; ambas critican una mala 

aplicación del femvertising, en la medida que se quiera realizar un símil de la mujer 

con el hombre, es decir, que se trate de presentar a la mujer como sustituta del hombre, 

perdiendo así su propia identidad. 

 

(…) Tampoco me gusta la figura de la mujer haciendo un símil al hombre. La 

mujer común no se viste como hombre, ni parecida al hombre, tampoco es 
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bueno el otro extremo, exhibicionista. La sociedad impone lo rosado, las flores, 

la delicadeza como características de la mujer, pero eso no es siempre así. (E07, 

35, Lince) 

 

Cuando un banco hace su publicidad o una universidad hace publicidad de 

negocios, la mujer siempre está vestida de negocios, pero las mujeres tienen 

diferentes comportamientos y estilos, también es divertida, no siempre debe 

tener una imagen corporativa, es una regla, un estilo general. En todo lugar uno 

tiene que ser uno mismo, en el vestuario. Empoderamiento no quiere decir que 

se debe poner a la mujer en el lugar del hombre. (E14, 23, Lince) 

 

4.2 BRAND PLACEMENT 

 

La gran mayoría de entrevistadas mencionó que las frases en las prendas eran una 

buena idea, y que era funcional porque vincula la dirección de la mirada agresora con 

un mensaje contundente. Por otro lado, algunas personas indicaron que la campaña era 

muy agresiva. 

 

Los mensajes directos y agresivos de los parches en las ropas, en las zonas 

donde suelen mirar. No solo miran los hombres, también las mujeres, me 

parece acertado, directo, agresivo, pero bueno. (E15, 35, Chorrillos) 

 

Una campaña muy agresiva, puede ser tomada de buena o mala manera; la idea 

es muy agresiva. (E02, 26, Santa Anita) 

 

Todas las entrevistadas, con excepción de una, opinan que la marca Oechsle y el tema 

social sí son congruentes, principalmente porque Oechsle es una tienda que vende ropa 

para mujeres, y la ropa es una de las principales excusas para acosar a las mujeres, por 

ende, la marca tiene relación directa con el tema de violencia hacia la mujer. 

 

Creo que sí pueden ir juntos, porque Oechsle es una marca de ropa que utilizan 

las mujeres. Las mujeres tienen que sentirse seguras sin miedo a nada. La ropa 

es lo principal, me parece genial, me parece congruente. (E06, 20, Barranco) 
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Todas las entrevistadas manifestaron que Oechsle tuvo un objetivo comercial al 

involucrarse en un tema social; sin embargo, también indicaron que el hecho que una 

marca se relacione con un tema social no es algo malo, se trata de una filosofía de 

ganar-ganar. 

 

Obviamente, todos tienen intenciones comerciales. Si puede ayudar a la 

sociedad y sacar provecho para ellos mismos, es un beneficio mutuo. (E03, 28, 

Santiago de Surco) 

 

De las 15 entrevistadas, 3 consideraron que era invasiva y 12 indicaron que no era 

invasiva. Las 12 personas manifestaron que, aunque la marca tiene una intención 

comercial, no se invasiva porque está ayudando a la causa social. Piensan que, al 

margen de si es o no orgánica, el hecho que la marca ayude con un tema social, la 

legitima. 

 

Me parece normal. No es la primera vez que una marca hace eso. Por ejemplo, 

ya se hizo con el tema del racismo. Normal que una marca quiera vender con 

una realidad social. (E12, 20, Callao) 

 

Las opiniones fueron divididas, la mitad considera que el producto y la marca tuvieron 

mayor peso, y la otra mitad indicó que el protagonista fue el tema social. 

 

La marca, porque en todo momento asocio Oechsle con la ropa. Tengo en mi 

mente a Oechsle y la ropa con los mensajes. Las chicas están dentro de una 

tienda con los productos. La marca tiene más peso. (E04, 35, Santiago de 

Surco) 

 

El mensaje ha pesado más, es lo que más me llamó la atención. Muy aparte que 

salga el nombre de Oechlse, no te meten en la cabeza la marca. Siento que se 

está sumando a la protesta. (E03, 28, Santiago de Surco) 
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4.3 ACTITUDES AFECTIVAS 

 

Las entrevistadas tuvieron respuestas divididas. Para algunas influyó de forma 

positiva, para otras, de forma negativa y otro grupo indicó que les fue indiferente. 

 

Una marca que influye, que se está acoplando a lo que pasa hoy, dando apoyo, 

aparte del marketing dan un mensaje. Oechsle gana puntos. (E12, 20 callao) 

 

No soy de comprar en Oechsle, pero me parecería paja tener una de esas 

prendas. No me ha movido mucho, tampoco me ha movido el corazón. (E08, 

30, Jesús María) 

 

Me parece interesante. Siento que, a otras personas, sí, pero a mí no me gusta. 

Tampoco compraría la marca porque no me gusta la marca. Siento que la forma 

en que han plasmado la problemática no es la ideal, buscan comercializar. 

Cuando ves el video, ves la problemática; cuando ves la prenda no ves la 

problemática. (E14, 23, Lince) 

 

Las entrevistadas manifestaron 2 tipos de conexiones emocionales. Por un lado, 

emociones negativas con respecto al tema del acoso; por otro lado, emociones y 

sentimientos positivos hacia el caso presentado y la marca. Asimismo, gran parte de 

las entrevistadas expresaron sentirse identificadas con mencionado tipo de maltrato. 

 

Recordar lo asqueroso, que te digan groserías en la calle. Tranquilidad, porque 

ya sé que alguien está haciendo algo para frenar eso. (E11, 26, Chorrillos) 

 

Las entrevistadas manifestaron que las emociones que sintieron con respecto a la 

campaña sí influirían en realizar una compra en las tiendas de Oechsle; esto debido a 

la identificación con el acoso y con el hecho que Oechsle haya decidido apoyar a 

mencionado problema social. 

 

Claro, sí puede influenciar. No saldré a la calle, pero sí puedo comprar esa ropa 

con los mensajes, como un tipo de apoyo a la campaña. (E01, 23, Los Olivos) 
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Indicaron que les parece positivo que la marca Oechsle haya apoyado a la ONG; sin 

embargo, tienen presente que Oechsle tiene un objetivo comercial, pero eso no les 

parece algo malo. 

 

Excelente, me parece genial. Como toda empresa siempre busca su beneficio, 

pero siempre tiene que hacer el aporte social. Si dona a una ONG, me parece 

genial. (E06, 20, Barranco) 

 

El principal elemento que reforzó las actitudes afectivas fue la idea de la campaña, con 

especial enfoque en la acción de colocar las frases en las prendas, es decir, la idea 

creativa. 

 

Las prendas con las frases, la idea para concientizar a las personas. (E09, 24, 

Santiago de Surco) 

 

Se pueden rescatar 3 opiniones importantes. La primera, exige menos estereotipos, 

más realismo en la campaña, así como mayor involucramiento de las personas 

representantes de la marca. La segunda, tiene que ver con la inclusión del hombre 

como público objetivo de la campaña, esto debido a que, generalmente, son ellos los 

agresores. La tercera, critica la agresividad de los mensajes en las prendas, y rechaza 

atacar la agresión con más agresión. 

 

Me gustaría más compromiso por parte de los representantes de las marcas, 

menos estereotipos en la publicidad en general, casos más vivenciales, mujeres 

más reales, no modelos, trabajadoras, gerentes; me hubiera gustado que una 

gerente que pasó por eso en algún momento cuente cómo lo manejó. (E07, 35, 

Lince) 

 

Una verdadera campaña de abuso hacia la mujer debería beneficiar a todas las 

ONG. La campaña debe estar dirigida a hombres, ellos son los abusadores. 

Utilizar productos de consumo masculino: cervezas, preservativos, donde se 
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transmita el mensaje de cómo enseñar a un hombre a no maltratar. (E02, 26, 

Santa Anita) 

 

La agresión no siempre se batalla con más agresión. Los mensajes que no sean 

tan agresivos para que el agresor no se sienta atacado, pero sí que lo haga 

reflexionar. (E03, 28, Santiago de Surco) 

 

5 DISCUSIÓN 

 

Realizado el trabajo de campo y con la obtención satisfactoria de los datos, sumado al 

manejo y estudio de los conceptos incluidos en el marco teórico, se contestará a las 

preguntas de investigación específicas para dar la pregunta de investigación general  

 

PE1: ¿De qué manera se aplica el brand placement en la red social Facebook, en el 

contexto de la marcha “#NiUnaMenos”, teniendo como enfoque la campaña 

“Fashion Protest” de la marca Oechsle?   

 

De acuerdo con el reconocimiento elaborado por las entrevistadas, se identifica una 

relación de empatía entre el contexto de la protesta y la presencia de la marca Oechsle. 

Este reconocimiento es apoyado por los argumentos de los autores (Janssen, et ál, 2016; 

Matthes & Naderer, 2015) en tanto estos definen al brand placement como forma 

publicitaria más independiente (que el product placement) de las situaciones sociales de 

consumo o publicitarias. Esto nos permite afirmar que el escenario de la protesta, sea 

este en plataformas digitales o públicas, es condición potencial para la aplicación del 

brand placement, en tanto su realidad no implica necesariamente relaciones o prácticas 

de consumo. No obstante, se logra identificar una mayor complejidad que agota 

rápidamente esta primera característica.  

 

Las entrevistadas reconocieron que la ubicación de los elementos visuales del logotipo 

sí encuentra relación con la temática de la protesta, es decir, el acoso social por parte de 

los hombres hacia las mujeres (Stolle et ál, 2005); no obstante, también se logró 

identificar que es necesario que el endose de la marca en los objetos de protesta sea 
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orgánico. La ubicación pertinente de la marca o indicativos de la marca como colores y 

formas se logra cuando existe una relación orgánica con el objeto de la protesta que, en 

este caso es el objeto de consumo, es decir, la ropa. Además, según Boerman, Van 

Reijmersdal y Neijens (2015), se identifica mayor recordación hacia el brand placement 

cuando existe una combinación entre los elementos del texto y el logotipo, no obstante, 

también insisten en la idea de colocar elementos enunciativos o lingüísticos de la marca 

para apoyar aquellos signos icónicos. En el caso de Oeschle se reconocen dos elementos 

aplicados, los mensajes lingüísticos y los colores. Los primeros señalan mensajes que 

se empatan más con el contexto social, con la problemática de la protesta y con la 

motivación política de las participantes respecto a la marcha: “no se toca, no se mira”, 

“¿qué carajo miras?”, “mira mi cara, no mi escote”. Por otro lado, las participantes 

logran identificar en su mayoría los colores de la marca, el rojo bermellón usado por la 

marca Oeschle y el acromático blanco que acompaña a la marca. Asimismo, pese a que 

no es un color identificado con la marca o usado por su identidad visual, el acromático 

negro ayuda a referir a temáticas de moda, elegancia y estilización, propio de los 

productos de la marca. Son estos segundos, los colores, los elementos publicitarios que 

logran vincularse comercialmente, mientras que los mensajes lingüísticos provocan 

relaciones con la marcha y los propósitos de la protesta. Esta consideración fue 

reconocida por las entrevistadas, quienes indicaron una relación orgánica entre los 

mensajes y los colores propios de la marca. Es decir, se reconoció la que marca no solo 

utilizaba colores o formas de su identidad visual, sino mensajes lingüísticos agresivos 

que iban acorde con la protesta y que además camuflaban las intenciones comerciales 

de la campaña.  

 

PE2 ¿Cuáles son las percepciones de las mujeres entre 20 y 35 años, con respecto 

a la marca Oechsle, en el contexto de la marcha “NiUnaMenos”? 

 

Se logra identificar mayormente percepciones vinculadas temáticas eufóricas entre las 

entrevistadas, con respecto a la marca Oechsle y la utilización del femvertising en la 

campaña “Fashion Protest”. Todas las entrevistadas tuvieron la percepción que la 

utilización del femvertising es algo eufórico o positivo y útil para la lucha en contra de 

la violencia hacia la mujer; más aún en el Perú, que es uno de los países con mayor 

índice de machismo en el mundo (Rovetto, 2015). Las entrevistadas, al ser expuestas al 
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concepto del término femvertising, estuvieron absolutamente de acuerdo con su 

aplicación en la publicidad y en las campañas de comunicación; ya que se resaltaba el 

verdadero lugar que debería ocupar la mujer en una sociedad dominada por el género 

masculino en todos los ámbitos. Tales percepciones concuerdan con lo expuesto por 

Emilio Carrillo Ojeda (2016), donde expone la importancia de adoptar una mirada 

igualitaria entre hombre y mujer, dotando al género femenino con poder de decisión y 

un atributo de empoderamiento en el contexto de un paradigma patriarcal. 

 

Asimismo, es importante resaltar que existen precedentes de la utilización de la mujer 

como un ser estereotipado. En Perú, por muchos años se ha utilizado a la mujer como 

un objeto de satisfacción del hombre; esto se puede evidenciar en los múltiples 

comerciales o piezas gráficas donde se presenta a la mujer como la persona encargada 

de la limpieza, de la cocina o, en el peor escenario, presentada como un objeto sexual. 

En efecto, en el trabajo de investigación denominado “Imagen de la mujer peruana en 

la publicidad: Estereotipos y reflexiones”, de Patricia Osores (2018), se ejemplifica 

objetivamente y con campañas reales de marcas que desarrollan sus campañas bajo la 

premisa de minimizar y cosificar a la mujer; estos ejemplos se evidencian en las piezas 

gráficas de las marcas Axe, Lark, Vizzio y Ace. 

 

Empero, es necesario indicar que, proponer un paradigma de igualdad entre géneros no 

significa una emulación de la mujer al hombre. Un hallazgo importante en las entrevistas 

tiene que ver con la diferencia entre igualdad y emulación; es decir, el hecho que se 

busque que ambos géneros sean considerados como iguales, en el sentido que uno no es 

mejor que el otro, no quiere decir que las mujeres deben imitar al hombre, ya sea en su 

vestimenta, maneras, acciones, etc. Esto lo afirma García & López Paredes (2019), 

donde concluye que más que una publicidad que se enfoque en la mujer les agradaría 

más ver piezas publicitarias donde se vea a ambos géneros en equidad e igualdad de 

condiciones. Esto difiere mucho de presentar a la mujer como un símil del hombre, 

donde un género busca alcanzar y emular al otro. En realidad, de lo que se trata es de 

dar valor a ambos géneros en sus propias particularidades. 
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PG ¿Cuáles son las actitudes afectivas de mujeres frente al uso del brand placement, 

en la campaña publicitaria en la red social Facebook, desarrollada para la marcha 

“#NiUnaMenos”, partiendo del caso “Fashion Protest” de Oechsle? 

 

Identificando los argumentos de las preguntas específicas anteriores, cabe preguntarse 

sobre las maniobras publicitarias dentro de espacios politizados como la plaza pública 

o la calle, lugar principal de conflicto y acoso contra las participantes. El brand 

placement compromete a la publicidad dentro de espacios políticos, por lo que la 

pregunta sobre los afectos como mediadores de la compra o la simple identificación 

publicitaria resulta importante porque puede enfrentar a la publicidad a una aceptación 

o a un rechazo concreto. Este reconocimiento es importante de cara al concepto brand 

hate que se ha presentado como parte de un marco conceptual actitudinal de tipo 

afectivo. Según este concepto, los consumidores pueden en primer instante generar 

relaciones fenoménicas de repulsión (devaluación por desprecio) y disgusto (ira o 

miedo) que se complejizan en dos tipos de actitudes afectivas: passive brand hate & 

active brand hate respectivamente (Zarantonello et ál, 2016). A lo largo de las 

entrevistas, sobre todo recogiendo la evaluación sobre las percepciones lograda en el 

segundo objetivo específico, se puede identificar que no se presentan emociones de 

repulsión que permitan reconocer inmediatamente ira o desprecio manifiesto, sino más 

bien una actitud muy sutil de actitudes afectivas guiadas hacia la deshumanización, 

manifestación del passive brand hate. Reiteramos que la identificación no es a un 

reconocimiento pleno de emociones disfóricas o negativas, sino a afecciones latentes 

que reconocen cierta deshumanización cuando se reconocen dimensiones económicas e 

intereses comerciales legítimos de la campaña, pero no claramente identificados.   

 

Si bien el grupo de entrevistados estuvo dividido entre los que estaban a favor, los que 

no estaban a favor y los que sentían que les era indiferente; todas las participantes 

manifestaron que sí comprarían las prendas de la campaña, esto debido a que percibían 

una ayuda por parte de la marca con respecto a la problemática social y al contexto de 

violencia de género que se vive hasta hoy en día. Estos hallazgos coinciden con lo 

indicado por Dolores Albarracín y Sharon Shavitt (2018), cuyo trabajo incide que la 

formación y el cambio de las actitudes se deben analizar teniendo en cuenta a la persona 

(valores, metas, lenguaje, emociones), a las relaciones socio históricas, socio políticas, 
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económicas y climáticas. En este contexto de respuestas, se logra identificar a partir de 

las respuestas de las entrevistadas una experiencia fenoménica no invasiva con la 

colocación de la marca a través de distintivos de su identidad visual (brand placement) 

pero sí una deshumanización de la marca cuando la prenda o los distintivos son 

utilizados por modelos que encajan con una representación privilegiada, es decir, mujer 

blanca, de contextura delgada e influencer de moda. Dicho de otro modo, cuando los 

consumidores logran identificar que la ubicación de la marca pertenece al formato 

publicitario tradicional con evidentes intenciones persuasivas comerciales, esto puede 

desencadenar creencias críticas y actitudes pasivas de desconfianza hacia la marca. No 

obstante, consideramos a este tipo de emociones como parte de un passive brand hate 

que no se manifiesta como actitud conductual, pero si permanece como residuo afectivo 

dentro de las actitudes de las participantes. Este reconocimiento es importante porque, 

a pesar de que algunas entrevistadas no se encontraban completamente de acuerdo con 

el uso del brand placement por parte de Oechsle por esta característica mencionada de 

deshumanización, todas confirmaron que sí comprarían las prendas, pues el balance del 

análisis personal, de relaciones y de contextos, se inclina a que se tenga una actitud 

mayormente permisiva, eufórica o positiva con lo que está haciendo la marca. Cabe 

resaltar que, la mayoría de entrevistadas manifestó haber sido víctima de acoso en algún 

momento dentro de sus interacciones en el espacio público; entonces, en este caso de 

estudio, el componente social que indican los autores se torna fundamental para la 

generación de actitudes afectivas hacia la marca. Que la marca relacione con colores, en 

una notable reducción publicitaria, a la marca con el espacio público generador de 

experiencias conflictivas, resulta apreciado por las participantes.  

 

Además, al margen si las entrevistadas se encontraban de acuerdo o no con el 

involucramiento de la marca en un problema social, todas tuvieron una actitud afectiva 

positiva hacia Oechsle cuando se les indicó que la marca había donado parte de las 

ventas a la ONG Flora Tristán. Este hecho confirma lo indicado por Otero-Gómez y 

Giraldo Pérez, en su investigación “Incidencia de las actitudes cognitivas y afectivas de 

los consumidores en la defensa de una marca local”, donde se expone 2 tipos de 

actitudes: cognitivas y afectivas. En la presente campaña se puede observar cómo la 

actitud afectiva tiene mayor peso que la cognitiva, pues al conocer que Oechsle donaba 
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dinero de las ventas a la ONG, todas las entrevistadas, al margen de su actitud anterior, 

mantuvieron o modificaron su apreciación con respecto a la marca, siendo esta positiva. 

 

La mayoría de los autores que han escrito sobre el concepto de brand placement, 

consideran que existen grandes diferencias entre mencionado concepto y el product 

placement. Por un lado, el product placement incluye necesariamente la puesta del 

producto en un medio pagado, tal como lo indican Ka Wai & Liu (2019); mientras que 

el brand placement no necesita colocar el producto propiamente dicho, por lo que su 

objetivo publicitario es más orgánico, tal como lo afirman Janssen, Fransen, Wulff & 

Van Reijmersdal (2016), y también Matthes & Naderer (2015).  

 

No obstante, si bien ambos conceptos se encuentran claramente definidos y 

diferenciados por los especialistas de marketing y comunicaciones, un hallazgo 

interesante en las entrevistas fue que todas las personas (profesionales y no 

profesionales) están conscientes que, al margen de si se trata de una acción de product 

placement o de brand placement, todas saben que se trata de una acción comercial por 

parte de una marca, en este caso, Oechsle. Es decir, que no parece molestar de forma 

activa o generar antipatías hacia la marca por el hecho de comercializar dentro de estos 

espacios politizados. Sin embargo, es necesario indicar que, a pesar de conocer que se 

trata al fin y al cabo de una actividad comercial, los entrevistados no lo ven como algo 

negativo o incorrecto, al contrario, indican que no tiene nada de malo que una marca 

ayude con una problemática social y a la vez obtenga beneficios económicos o de 

comunicación. Este hecho pone en evidencia, al menos en este caso de investigación, 

que en la práctica y para los consumidores, no se interioriza o no funciona la 

diferenciación práctica entre ambos conceptos. Esto nos permite distinguir una 

capacidad de apropiación por parte de las intenciones comerciales o de consumo hacia 

espacios politizados como la protesta sin que genere una extracción necesaria de los 

participantes o un falseamiento de sus propósitos.  
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6 CONCLUSIÓN 

 

¿Cuáles son las actitudes afectivas de mujeres frente al uso del brand placement, en la 

campaña publicitaria en la red social Facebook, desarrollada para la marcha 

“#NiUnaMenos” partiendo del caso “Fashion Protest” de Oechsle? Las actitudes 

afectivas dentro de espacios comprometidos con la política se generan en tanto se 

consideran espacios no necesariamente vinculados con el consumo. Dentro de estos 

espacios hemos identificado la presencia de una descripción positiva hacia el discurso 

del femvertising, considerado como una comunicación que busca potenciar la 

representación de la mujer en la publicidad tradicional. No obstante, se ha logrado 

identificar que cuando el femvertising se aplica en espacios cargados de afecto y 

sensibilidad a través de mínimos distintivos de marca (brand placement), pueden 

generarse en su mayor parte actitudes afectivas que aprecian la intencionalidad de las 

marcas pero, de una manera más pasiva se registran sensibilidades conectadas con un 

recelo a partir del reconocimiento de indicativos de deshumanización (uso de modelos 

relacionadas con representaciones privilegiadas de acuerdo a consideraciones de clase 

o simbolismos culturales). Las participantes logran identificar elementos visuales 

pertenecientes a la colocación de la marca como son los colores que conectan con la 

intención comercial de la marca mientras que los mensajes lingüísticos consiguen 

persuadir a las participantes hacia contenidos si bien no necesariamente políticos, si 

endosados con los propósitos de la marcha.  

 

Este estudio ha reconocido dos limitaciones: (i) por un lado el tratamiento de la 

información y la recolección de data se han visto determinadas por el contexto de la 

pandemia global COVID-19, la cual ha dificultado una interacción más íntima con las 

participantes de la investigación. Finalmente (ii) la muestra determinada en este estudio, 

si bien ha permitido acercarnos desde una perspectiva cualitativa al fenómeno estudiado, 

no puede ser extrapolada hacia una dimensión más concluyente o totalizada en cualquier 

discurso de femvertising.  

 

Asimismo, se consideran como posibles líneas de estudio un acercamiento a las 

relaciones entre la publicidad y las recientes protestas sociales donde la participación de 

las marcas ha sido menos relevante. Asimismo, la formulación de un diseño de 
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investigación etnográfico en una etapa post-pandémica que permita un estudio más 

cercano respecto a la práctica de la protesta en una cultura política a través de la plaza 

pública. 
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8 ANEXOS 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Carlos Chafloque Uyén, soy estudiante de la 

carrera de Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

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

afectivas de mujeres respecto al brand placement en campañas publicitarias, en la red social 

Facebook, para la marcha “#NiUnaMenos”, estoy realizando una investigación cuyo 

objetivo es analizar las actitudes afectivas de mujeres frente al uso del brand placement, en 

la campaña publicitaria en la red social Facebook, desarrollada para la marcha 

“#NiUnaMenos”, partiendo del caso “Fashion Protest” de Oechsle. 

 

Asimismo, hago de su 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 15 minutos.  

 

Agradezco anticipadamente su participación y colaboración totalmente voluntaria; si desea 

puede culminarla en cualquier momento. 

 

A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistada? 

 

¿Aceptas ser grabada? 
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PREGUNTAS 

 

¿Qué opinas de las protestas y marchas en favor de los derechos de la mujer en el Perú? 

  

FEMVERTISING 

 

1. ¿Conoce usted el término femvertising? (Si la respuesta es negativa, se explica el 

concepto femvertising: “Es una revaloración de la imagen de la mujer desde la 

publicidad. Por ejemplo, temáticas de liberación, autosuperación y 

empoderamiento en la publicidad de marcas.) 

 

2. ¿Qué opinión tiene sobre la publicidad de empoderamiento femenino 

(femvertising)? 

 

3. ¿Qué marcas recuerda que utilizan este discurso femvertising?  

 

4. ¿Qué casos podría usted considerar como ejemplos de una mala aplicación del 

femvertising? ¿Por qué?  

 

5. Se presenta las piezas publicitarias diseñadas para la plataforma Facebook del caso 

“Fashion Protest”, de la marca Oechsle, en el año 2018. Después de proyectado el 

video y presentado las piezas gráficas. Se procede a la evaluación de las siguientes 

categorías.  

 

BRAND PLACEMENT 

 

6. ¿Puede usted mencionar algunas características del caso presentado por la 

campaña de Oechsle? 

 

7. ¿Qué congruencias o diferencias percibe entre la marca Oechsle y el caso sobre el 

acoso callejero presentado en la campaña? 
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8. ¿Considera que existen intenciones comerciales en la campaña producida por 

Oechsle? ¿Por qué? 

 

9. ¿Qué opina de la presencia de la marca en el contexto de la marcha representada 

en la campaña? ¿La considera invasiva u orgánica? 

 

10. ¿Considera usted más notoria la participación del producto en la publicidad o de 

la consigna social presentada (acoso callejero)? 

 

ACTITUDES AFECTIVAS 

 

11. ¿De qué manera influye la presencia visual de la marca en tus actitudes hacia ella? 

 

12. ¿Qué tipo de conexiones emocionales identificas en tu interacción hacia el caso? 

 

13. ¿De qué manera influyen estas emociones expuestas en el caso en tu compra hacia 

la marca? 

 

14. ¿Qué opinión tiene sobre la relación entre Oechsle y la ONG Flora Tristán en el 

caso? 

 

15. ¿Qué elementos publicitarios cree usted que refuerzan su actitud afectiva? 

 

16. ¿Algo más que desee agregar?  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del trabajo de investigación: Actitudes afectivas femeninas respecto al brand 

placement en Facebook, contextualizadas en la marcha “#NiUnaMenos” 

 

Nombres de los investigadores: Carlos Chafloque Uyén 

 

Introducción  

 

A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual busca 

analizar las actitudes afectivas de mujeres frente al uso del brand placement, en la campaña 

publicitaria en la red social Facebook, desarrollada para la marcha “#NiUnaMenos”.   

 

En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará información 

importante relacionada a la finalidad del estudio, lo que se le pedirá a usted que haga, los 

riesgos y/o beneficios de su participación, entre otros aspectos que le permitirán decidir si 

participa o no. Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la libertad de hacer 

las preguntas que considere necesarias. 

 

Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar su nombre y firmar este 

documento; se le brindará una copia firmada y fechada. 

 

Justificación del estudio 

 

La relevancia del presente estudio radica en un factor importante en la idiosincrasia del país: 

la violencia y el machismo, y su vinculación con la publicidad. Esta relación es importante 

porque concientiza respecto a una problemática social real, a la vez que ayuda a los 

profesionales de la comunicación a tener un panorama más claro al momento de ejercer su 

trabajo. 

 

Procedimientos del estudio  
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El participante deberá responder una batería de 15 preguntas con respecto a los conceptos 

más importantes contenidos en la presente investigación. Asimismo, la entrevista será 

monitoreada, guiada y grababa por el investigador. 

 

Riesgos 

 

El principal riesgo que podría enfrentar el participante se relacionad al factor tiempo. Si bien 

las entrevistas tienen una duración aproximada de 15 minutos, es posible que, para 

enriquecer la investigación, se extienda a 25 o 30 minutos. 

 

Beneficios 

 

El principal beneficio para el participante es la obtención de conocimiento. Antes, durante y 

después de la entrevista, el participante conocerá más sobre los conceptos de comunicación, 

así como de la problemática social que caracteriza al país. 

 

Confidencialidad de la información 

 

 La confidencialidad de las entrevistas se asegura con el compromiso verbal y escrito del 

investigador, incidiendo en que los datos proveídos serán utilizados únicamente con fines 

académicos.  

 

Contacto en caso de consultas o comentarios  

 

Contacto con el investigador 

 

Para comunicarse con los investigadores de este estudio, podrá hacerlo con Carlos Chafloque 

Uyén, u410549@upc.edu.pe o al teléfono 994154836 

 

Contacto con el asesor 

 

Para contactar el asesor de este estudio, podrá hacerlo con Eduardo Yalán Dongo al correo 

electrónico pcpueyal@upc.edu.pe 
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Comité de ética 

 

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, 

puede contactar al presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, Dr. Rodrigo Rondón, al teléfono 313-3333, anexo 2678 o al correo 

electrónico rodrigo.rondon@upc.pe 

 

El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya 

función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el diseño y 

desarrollo de la investigación. 

 

Derecho a retirarse 

 

Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna explicación al respecto. 

 

Nombre del participante: 

 

Firma: 

 

Fecha: 

 

Nombre del investigador que administra el consentimiento: 

 

Firma: 

 

Fecha: 

 

En el caso de menores de 18 años o de participantes que tengan alguna limitación mental 

que los incapacite para firmar el consentimiento informado, se reconocerá como su 

representante al padre, la madre o algún otro familiar o apoderado. Los analfabetos podrán 

utilizar su huella digital (dedo índice) en lugar de la firma. Una copia del documento de 

consentimiento informado siempre debe ser entregado al firmante. 
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Los menores de edad (de 10 a 18 años) además deberán dar su asentimiento de 

participación en la investigación. Si se niegan no podrá realizarse la investigación en ellos, 

así su representante legal esté de acuerdo con firmar el documento de consentimiento 

informado. 

 

ENLACE CON AUDIOS Y TRANSCRIPCIONES 

 

Se compartió carpeta de Google Drive con Jazmine Arias de la Torre y Francisco Arbaiza 

Rodríguez 

 


