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El femvertising, es la publicidad que utiliza imágenes y actitudes del empoderamiento 

femenino, fomentando el deseo de consumo en consumidoras mujeres a través de la relación 

de marcas o productos con valores y roles que pueden entenderse como feministas. Este tipo 

de publicidad ha estado en auge los últimos años, sobre todo debido a que actualmente los 

consumidores presentan una actitud ética y socialmente responsable respecto a su cultura y 

realidad. No obstante, este tipo de discurso publicitario ha presentado algunas críticas por parte 

de simpatizantes y movimientos feministas imputando cierto desdén por las temáticas políticas, 

ya que se dice que sus objetivos están más interesados en las eficiencias comerciales e intereses 

económicos. Motivados por esta crítica, el siguiente trabajo de investigación analizará cuál es 

el rol de lo político del feminismo en las percepciones de consumidoras mujeres de 20 a 27 

años respecto a su interacción con el discurso del femvertising. Para ello se utilizará como caso 

la marca de la empresa de moda independiente “La provinciana”, la cual se define a sí misma 

como una marca con enfoque feminista siendo su principal canal de comunicación Instagram. 

Para esto se analizará la percepción desde su sentido cualitativo, estudiando los parámetros 

sociales, conductuales, culturales y emocionales que la conforman. 

  

Palabras clave: Feminismo, publicidad, percepción, moda independiente, lo político. 

  

Abstract 

The concept femvertising refers to advertising that uses images and attitudes from female 

empowerment, promoting the desire for consumption in women consumers through the 

relationship of brands or products with values and roles that can be understood as feminists. 

This Kind of advertising, has been booming in recent years, especially since consumers have a 

ethically and socially responsible attitude towards their culture and reality. However, this type 

of advertising discourse has presented some criticism from feminist supporters and movements 

that impute a certain disdain for political issues, since it is said that their objectives are more 

interested in commercial efficiency and economic interests. Motivated by this criticism, the 

following research work will analyze what is the role of feminism politics in the perceptions 

of women consumers between 20 and 27 years  regarding their interaction with the discourse 

of femvertising. For this, we will use the case of the independent fashion company “La 

Provinciana”, which defines itself as a brand with a feminist approach, witch main 

communication channel is Instagram . For this, perception will be analyzed from its qualitative 

sense, studying the social, behavioral, cultural and emotional parameters that compose it. 
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Keywords: Feminism, advertising, perception, indepent fashion, political. 

 

Título: Las temáticas políticas del feminismo presentes en la percepción del femvertising. 

  

Tema: El rol de la presencia de temas políticos del feminismo en la percepción de las 

consumidoras de 20 a 27 años sobre el femvertising de marcas de moda independiente. 

  

1. Introducción: 

El resurgimiento de la lucha social feminista en América Latina, vino acompañada por la frase 

“Ni una menos”. Durante la primera semana de junio del 2015 el Congreso de la Nación de 

Argentina se iluminó de morado, casi 300 mil personas  tomaron el espacio urbano  para la 

primera protesta “Ni una menos” en Latinoamérica. La protesta  nació de un tweet de la 

periodista Marcela Ojeda (2015) que citaba: “Actrices, políticas, artistas, empresarias, 

referentes sociales... mujeres, todas, ¿bah… no vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN 

MATANDO”, la movida fue seguida por la periodista y conductora argentina, Florencia 

Etcheves y compartida por miles de personas. Ni una menos, se convirtió en uno de los 

movimientos políticos más influyentes de la región, teniendo amplia participación en, México, 

Brasil, Perú, Paraguay y Colombia (Fernadez, 2016). El surgimiento a gran escala del 

movimiento político feminista, fue promovido principalmente en redes sociales, siendo ese el 

espacio principal de coordinación y promoción (Nicoletti, 2019). 

 

Como lo explica Farhad ManJoo (2016) en un artículo para New York Times, las miles de 

millones de personas que utilizan redes sociales han hecho que estas se conviertan en una fuerza 

política y cultural la cual moldea el desarrollo de sucesos mundiales. Así mismo explica cómo 

han ayudado estas plataformas a desarrollar organizaciones sociales sorprendentemente 

influyentes, donde grupos de  personas crean memes y publicaciones que expresan su 

personalidad e identidad. En ese sentido menciona que estas agrupaciones se transforman en 

target de personajes políticos, los cuales utilizan esa energía y entusiasmo para conseguir 

victorias en el mundo real. Sin embargo no únicamente los políticos usan las herramientas de 

las redes sociales para conectarse directamente con ideales los del público, sino también la 

publicidad que llevada por su necesidad de conectar emocionalmente con el consumidor se une 

a sus ideales (Hernanz, 2016). Esto se debe a que, como lo prueban distintas investigaciones, 

los sentimientos que se originan en los individuos por medio de los discursos publicitarios se 
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trasladan a la marca (Martin, 2014; Martin, 2014). Mientras más fuerte sea la emoción que 

genera la publicidad mayor es la relación de identificación con la empresa. (Jimenez, 2018; 

Torres, 2018; Valle, 2018). En ese contexto el movimiento feminista ha posibilitado el auge 

publicitario del femvertising que se puede definir como una representación comercial que 

incorpora la imagen de la mujer en un concepto de igualdad y no violencia y/o como una 

estrategia de comunicación encaminada a potenciar la relación marca-consumidor mostrando 

mayor inclusión y eliminando la discriminación (Carrillo, 2016). Es decir que, si bien el  

femvertising implica valores y discursos del movimiento feminista, este no tendría, 

aparentemente, fines políticos sino publicitarios. Precisamente esta ha sido la principal crítica 

por parte de simpatizantes y mujeres de colectivos feministas: el principal reconocimiento de 

interés comerciales en los discursos publicitarios aparentemente desinteresados que utilizan al 

feminismo como discurso de seducción comercial por el alcance masivo que hoy en día posee 

(Rae Hund, 2017). En ese sentido, Nancy fraser (2015) menciona que el feminismo ha causado 

una revolución  cultural, donde actualmente está generalizada la aceptación de las ideas 

feministas, sin embargo los cambios no han sido institucionalizados, solo han tenido éxito 

cultural.  La práctica publicitaria siempre vislumbra un mundo idealizado con el que le da 

sentido a sus mensajes (Carrillo, 2016) y sin embargo desdeña contenidos con los cuales no le 

conviene relacionarse (temáticas pro aborto, por ejemplo). Según  un estudio de Kantar Media 

(2019)  las marcas que tratan el género de forma equilibrada generan  más valor de marca, 

sobre esto comenta la profesora de la universidad abierta de Cataluña, Isabel Bernal Treviño 

(2019), que fue desde el auge del movimiento M8 y su abierta popularidad que las empresas 

están rentabilizando la lucha feminista, usando valores que mejoran su imagen pero a la vez 

desestiman algunos mensajes políticos feministas al considerarlos radicales (Daly, 2016). 

 

Por lo exhibido en las líneas anteriores, el presente tema de investigación tratará de analizar el 

rol de la presencia de temas políticos del feminismo en la percepción de las consumidoras de 

20 a 27 años sobre el femvertising de marcas de moda independiente. A continuación se 

justificará la importancia en la investigación de este tema y se explicará la elección de sus 

categorías. La elección del público objetivo para la investigación se basa en que la marca 

considera este grupo etario como sus principales seguidores y consumidores (La Provinciana, 

2019). Además, como lo argumenta Manuel Castells (2013) las redes sociales funcionan como 

espacios de debate y organización social, es así que , grupos importantes de ciudadanos, sobre 

todo las generaciones jóvenes, han creado un sistema propio de auto comunicación en el que 

viven, trabajan, debaten, sueñan, se enamoran, se enfadan y también generan movilizaciones 
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basadas en esos sueños y discusiones. Es en estos sistemas donde ha surgido una profusión de 

movimientos sociales, porque es en estas redes donde los individuos construyen comunidades, 

basados en intercambios, cooperaciones, conflictos y deliberaciones; las cuales constituyen 

parte de su identidad y conforman identidades grupales, como se puede ver en el caso de 

ciberfeminismo . (Del Hoyo et al, 2017) (Sabada, 2019 ; Barranquero, 2019).  Para Castells 

(2013), el real poder de las redes sociales, recae en el espacio de autonomía y dignidad que se 

le entrega a las personas, donde estas se dan cuenta de su poder y capacidad para transformar 

y construir la sociedad. Así mismo, es sumamente importante mencionar que los movimientos 

sociales, sobre todo los actuales construidos en red, generan cambio en la mentalidad y 

conciencia de las personas (Castells, 2013). En ese sentido, nuestro grupo de estudio se alinea 

con este uso de las redes sociales, ya que lo conforma la generación millennial, la cual está 

adjunta al internet desde su nacimiento y la consideran una herramienta fundamental de su vida 

(Begazo, 2016; Fernández, 2016). Datum internacional (2015) expone que la generación está 

compuesta por individuos nacidos entre 1980 y 2000. Según un estudio de Deloitte (2019), 

realizado en 43 países incluido Perú, son la generación más consciente sobre la situación 

mundial y la que se preocupa por el futuro político y económico. De esta manera, el 47% de 

ellos tiene como aspiración hacer un impacto positivo en sus comunidades, esto se debe a que 

la generación es inherente a un pensamiento más inclusivo, tolerante y social. Por ello esta 

generación se ha convertido en defensora de causas sociales como la globalización, los 

refugiados o el feminismo, según Deloitte un 83% está dispuesto a ejercer su ciudadanía en pro 

de estas causas (Datum, 2015). Un estudio español sobre el rol de las redes sociales en la 

participación social concluyó que: “los jóvenes no utilizan exclusivamente las redes sociales 

para prolongar sus relaciones sociales off-line. Las redes ofrecen infinitas posibilidades de 

participación social activa” (Garcia et al, 2014, p.42). Sin embargo, el entender el rol de los 

temas políticos en la percepción sobre el femvertising recae en que, como se menciona 

anteriormente, es claro que los jóvenes están interesados en estas luchas e ideologías, pero 

muchos no generan un real actuar político más allá de las redes y la imagen. Es ahí donde la 

publicidad que suele identificar tendencias sociales enfocadas en valores de cada época, agrega 

a algunos valores del feminismo a su discurso.  En el artículo “Un bosquejo del feminismo/es 

peruano/s: los múltiples desafíos” de Violeta Barrientos y Fanny Muñoz (2014) se exponen 

algunos  contenidos políticos del feminismo peruano que han  sido tratados por las activistas 

en  repetidas  ocasiones desde 1973, como lo son  la visibilización de la mujer, la sexualidad  

libre y la ciudadanía femenina. En ese sentido las autoras mencionan que la toma del espacio 

público y la inserción de lo privado al campo político han sido ejes claves para que el feminismo 
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funcione como la búsqueda y el reclamo de otros parámetros de vida para las mujeres, no solo 

en lo público sino también en lo privado. De la misma manera, Valeria Fernández Hasan (2016) 

manifiesta que hay tres  problemáticas políticas importantes del feminismo que han logrado 

ingresar a los medios tradicionales latinoamericanos que son: la explotación sexual, los 

derechos sexuales y reproductivos (el aborto libre) y la violencia de género (feminicidio). 

  

Entonces la importancia de aproximarnos al análisis de la presencia del rol político  en la 

percepción de la consumidora sobre el femvertising recae en la relevancia de conocer si las  

mujeres a las que les atrae La Provinciana identifican dichos contenidos políticos del 

feminismo en su percepción sobre la marca. Como lo explica Jordi Zafer dueño de Howland 

(2015), una marca inspirada en Barcelona, las marcas independientes, como  La Provinciana, 

funcionan de manera local y están basadas en conceptos y filosofías. Instagram es el escaparate 

adecuado para las marcas de moda independiente, porque además de contar con buenas 

herramientas para el ecommerce, también ayuda a construir el concepto de marca y crear una 

comunidad en torno a la misma (La Vanguardia, 2015). En Instagram los usuarios expanden 

su identidad hacia un yo idealizado, lo que les permite generar una construcción social formada 

por grupos de individuos con las mismas percepciones, opiniones y visiones, sobre cualquier 

temática (Carvonell-Sánchez, 2013; Ruiz, 2013; Oberts, 2013).  La provinciana, cuyo 

funcionamiento principal se da por medio de la plataforma Instagram,  donde hasta el 2019 se 

describia con la siguiente frase: “Moda independiente con enfoque feminista” (La provinciana, 

2019), es un ejemplo peruano de una marca de moda independiente, cuya construcción está 

basada en valores del discurso feminista (ver anexo 1). Su funcionamiento basado en Instagram 

se puede develar al comparar su cantidad de seguidores en Instagram, contra la cantidad en 

Facebook. La elección de esta marca como el caso de estudio, se debe a que en los últimos 

meses ha tenido un gran crecimiento, incluso siendo promocionada de manera orgánica, no 

solo por influencers, si no también por celebrities conocidas dentro del medio nacional (ver 

anexo 2) . Sin embargo, es importante mencionar que ese público no conforma su nicho de 

consumidores. Más bien, La provinciana, va dirigida a mujeres jóvenes que simpatizan en 

mayor o menor medida con la movilización feminista. Por otro lado, se ha elegido investigar 

la percepción,  porque es un proceso por el cual los individuos captan estímulos externos para 

poder entender el mundo que los rodea, este entendimiento se basa en distintos factores 

culturales y sociales (Ruiz maya, 2013). Además, es importante entender la percepción y lo 

que la conforma, porque es parte de la decisión sobre una marca, ya que esta forma las 

conductas y deseos (Escalante, 2016). 
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Como se ha expuesto en los párrafos anteriores, existe una relación compleja entre el auge del 

interés millenial por las luchas políticas y el crecimiento del uso publicitario del femvertising. 

En ese contexto las marcas de moda independiente, como La Provinciana, han utilizado 

luchas sociales y políticas, como el feminismo, para formar su concepto y discurso 

publicitario.  Como los autores han mencionado (Hanish, 2016; Hasan, 2016; Gil, 2016; 

Varcarcel, 2016) 

el feminismo es un movimiento político, donde “lo personal es considerado como político”, 

porque en cierta medida los cambios buscados están sujetos a regulaciones gubernamentales. 

Es en la segunda ola del feminismo donde la frase “ lo personal es político” empieza a adquirir 

significado porque este se refiere a que los intereses políticos del feminismo se orientan a la 

liberación de las mujeres y al cambio de su entorno personal; es decir, centrado en las relaciones 

de poder en ámbitos familiares y de sexualidad (Castillo, 2019). En ese sentido esta 

investigación no pretende estudiar cómo se forman, los discursos publicitarios basados en 

movimientos sociales; sino más bien aproximarnos a la pregunta  ¿Cuál es el rol de la 

presencia de temas políticos del feminismo  en la percepción de las consumidoras de 20 a 

27 años sobre el femvertising de marcas de moda independiente? En otras palabras, estudiar 

si las percepciones de las consumidoras  hacia el discurso publicitario femvertising presentan 

ideas políticas del feminismo. De esta manera, se podrá investigar la acción de los 

pensamientos políticos en la identificación con marcas comerciales en el mercado específico 

de moda independiente. 

La pertinencia de la pregunta por el rol de temáticas políticas es que al interior del feminismo 

existe una cada vez más creciente pregunta por si dentro de la percepción del femvertisng existe 

una idiosincrasia política. Por un lado, Nancy Fraser (2014) explica cómo el feminismo de 

segunda ola (el más popular) se ha orientado a fines que difieren de la búsqueda original de 

reivindicación y ahora colinda con el sistema neoliberal y le ha otorgado herramientas para 

engrandecer la figura de mujeres como Sheryl Sandberg o Hillary Clinton, orientadas al trabajo 

individualista y no a una visión solidaria. De esta manera el feminismo con fines económicos  

refuerza lo que la autora llama feminismo de élite o feminismo liberal. “El feminismo vende”, 

menciona Lola López Mondejar (2019), escritora y psicoanalista, refiriéndose a la industria de 

la moda, la autora explica cómo el neoliberalismo ha visto al feminismo muy rentable para su 

utilización comercial en lo que se refiere a venta de productos, lo que ha denomina “feminismo 

cosmético” catalogando lo como una de las maneras de banalizar el significado del feminismo 

https://elpais.com/tag/sheryl_kara_sandberg/a
https://elpais.com/tag/hillary_clinton/a
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y lo que busca realmente. En ese sentido, Lola Fernández Hernández (2017) analiza la 

utilización del postfeminismo como una herramienta con capacidad de generar movimiento y 

cambio en distintas industrias  sin separarse de su fin neoliberal capitalista, la autora analiza la 

unión del feminismo con la cultura  mainstream. De la misma manera Asunción Bernárdez 

Rodal (2017), expone y examina en su investigación sobre el feminismo la relación entre la 

cultura mediática y el feminismo en el universo mainstream donde sobre todo analiza la 

representación audiovisual del “feminismo popular”, en el cine, la publicidad, la música, etc. 

Por otro lado Fernanda Ferreira (2019), se enfoca en investigar qué significados del 

empoderamiento femenino se encuentran presentes en algunos perfiles de influencers digitales 

en Instagram y si en este se relaciona al empoderamiento con el feminismo. 

En una tesis de la Universidad de Durango presentada por Emilio Carrillo Ojeda (2016) se 

explica en base en más de 130 autoras, el funcionamiento del femvertising en la creación de 

estrategias que refuerzan no únicamente el posicionamiento de la marca, sino también su 

identidad. Otra tesis de la universidad Lund en Suecia cuya autora es Lisa Dahlbeck (2016), 

expone desde la mirada del consumidor la dualidad del femvertising entre la publicidad y el 

feminismo. Ella resalta la contradicción entre lo que sugiere la literatura crítica de esta corriente 

publicitaria y el análisis individual de las consumidoras, las cuales observan la publicidad desde 

su mundo individualizado. Además se utilizara una tesis de la universidad de Minnesota, cuya 

autora es Elisa Becker (2016) la cual examina cómo el femvertising es una herramienta utilizada 

en la publicidad para alcanzar consumidoras mujeres, además de conocer como la conjunción 

entre la teoría feminista y las nuevas tendencias sociales ayudaron al surgimiento de este nuevo 

discurso publicitario. Finalmente en lo que respecta a investigaciones realizadas a nivel 

nacional solo se pueden encontrar 2 tesis de investigación con temas relacionados; la primera 

perteneciente a la USIL cuya autora es Antonella Mejia Rios (2019)  cuyo trabajo analiza la 

campaña de Dove “Belleza Peruana” y el uso del femvertising en es esa campaña; la segunda 

investigación de la UPC cuya autora es Fabiola Romero Pacheco (2018) analiza el cambio 

actitudinal  de las consumidoras frente  a la belleza generada con el femvertising. Como se ha 

podido ver existen diversas investigaciones internacionales relacionadas al femvertising que 

combinan estudios sobre el feminismo y la publicidad pero ninguno de estos analiza 

específicamente rol de los temas políticos sobre la percepción hacia el femvertising. De la 

misma manera en el panorama nacional es escasa la investigación acerca del tema y ninguna 

de los existentes estudios relaciona el femvertising a la perspectiva política del movimiento 

feminista.  En ese sentido el vacío de la investigación es la falta de investigaciones sobre el rol 
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de temas políticos feministas en la percepción de las consumidoras del discurso publicitario 

femvertising, aplicado por marcas de moda independiente. Aunque,  internacionalmente y en 

los casos concretos existe una relación aparente entre el femvertising y las temáticas políticas 

feministas, no se han realizado investigaciones concretas.  

  
  

2. Objetivos: 

Identificar el rol de la presencia de temas políticos del feminismo en la percepción de las 

consumidoras de 20 a 27 años sobre el femvertising de marcas de moda independiente. Caso 

la provinciana 

 

● Identificar la formación del  femvertising de la marca según la percepción de política 

feminista de  la fundadora.  

● Analizar la configuración de la perspectiva de las consumidoras sobre el discurso publicitario 

femvertising de la marca La Provinciana. 

● Identificar las temáticas políticas feministas reconocidas por las consumidoras de 20 a 27 

años en el discurso publicitario en Instagram de La Provinciana. 

 

   

3. Marco Teórico: 

En el desarrollo de la siguiente investigación se expondrán dos categorías, por un lado la 

sección independiente es la relación entre la publicidad y el feminismo, llevando la categoría 

hacia el entendimiento del término femvertising y el uso de la publicidad en el activismo. Por 

otro lado como sección dependiente se definirá la percepción exponiendo su sentido cualitativo 

y también se abordará la confluencia de la  percepción y el femvertising. 

 

3.1. Publicidad y feminismo 

 

3.1.1. El femvertising: 

El  término femvertising se refiere de manera general a publicidad que usa imágenes y actitudes 

pro femeninas, promoviendo el empoderamiento de mujeres y niñas, esta debe incluir 5 

características principales para poder promover el empoderamiento femenino, primero la 

utilización de distintos modelos femeninos, segundo que los mensajes sean inherentemente pro 

femeninos, tercero que se rete las normativas de género y estereotipos tradicionales, cuarto que 
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se disminuyan la representaciones extremas de sexualidad para consumo masculino  y quinto 

que se retrate a las mujeres de manera auténtica (Becker, 2016). El femvertising se puede 

definir, también, como la  rentabilización de las luchas sociales de las mujeres, porque fomenta 

el deseo de consumir valores y roles que se entienden como feministas (Hernandez, 2017). 

Dentro de la definición del término se incluye lo dicho por Alexandra Rae Hund (2017) sobre 

que el femvertising, según la investigación realizada por la autora, se trata de mujeres que se 

sienten empoderadas por el consumo de retórica feminista,  la cual ha sido diseñada a través de 

campañas publicitarias.  La formación del término, empieza a finales del siglo XX con lo que 

se el feminismo mercantil, término que comienza con el post feminismo formado por una 

generación de mujeres que vivían en un entorno donde ya se habían realizado los cambios 

políticos logrados por los movimientos feministas de mitad de siglo (Becker, 2016).  En el 

feminismo mercantil, se fusionan ideales feministas con estereotipos femeninos generando, una 

convergencia donde principios feministas se desarrollan en pro de vender productos a mujeres 

y es ahí donde surge el femvertising (Herby, 2016). Elisa Becker Herby (2016) menciona que 

aunque el término femvertising se origina del feminismo mercantil su utilización durante la 

tercera ola feminista puede funcionar para el empoderamiento femenino debido a que 

representa a las mujeres de manera positiva y multidimensional. En sus palabras la tercera ola 

feminista se trata de un feminismo individualista y millenial, donde este se asocia a la libertad 

de la  mujer  de elegir sobre todos los aspectos de su vida. La interacción digital  y las redes 

han contribuido en los cambios de la tercera ola, porque han hecho altamente visibles las 

manifestaciones feministas y también las ha separado para hacerlas más personalizadas, ahora 

cada mujer puede seguir su propio imaginario feminista (Becker 2016). Así mismo, Alexandra 

Rae Hund (2017) explica que el femvertising puede considerarse como una manifestación de 

la tercera ola feminista, ya que promueve la igualdad de género tanto visual como retóricamente 

haciendo al feminismo más accesible a las masas. Por otro lado, el femvertising se puede 

explicar cómo la transformación del feminismo a un producto del mercado donde los 

anunciantes han incorporado el poder cultural del feminismo en propósitos de marketing, 

generando la posibilidad de convertir el feminismo en un estilo de vida, lo cual puede distanciar 

al feminismo de su valor político (Dahlbeck, 2016). Sin embargo, existe una dimensión del 

femvertising donde la estrategia de marca  se une al feminismo mercantil  para generar 

activismo de marca, donde las empresas invitan a sus consumidores, por medio de su publicidad  

y productos a defender valores feministas, permitiendo al público actuar políticamente a la vez 

que se fortalece la marca (Dahlbeck, 2016).  En ese sentido, Dahlbeck (2016), menciona que 

muchas feministas de la tercera ola consideran que el femvertising otorga visibilidad y fortaleza 
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al movimiento haciendo que la cultura de consumo tenga consideración y apertura para el 

empoderamiento femenino y no únicamente para expresiones misóginas. Ya que, el 

empoderamiento femenino puede existir en escalas pequeñas como la compra de productos o 

servicios (Drake, 2019). Es en ese sentido que el femvertising, se ha convertido en más que una 

estrategia de venta para volverse una herramienta de branding que puede unirse al concepto de 

marca de manera tan potente que incluso logra  desplazar al concepto original de comunicación 

(Hernandez, 2017).  Para Meredith Fineman (2014) los temas feministas se han convertido en 

vanguardia cultural y esto es indiscutiblemente positivo. Porque el femvertising en parte a 

separado a la publicidad del sexismo añadiendo elementos del empoderamiento femenino, los 

cuales contribuyen a la fidelización de la consumidora. Su repercusión contra el sexismo 

publicitario es positivo porque la publicidad sexista siempre ha sido un freno para la igualdad, 

el femvertising convierte a la publicidad en un agente de cambio social (Menédez, 2019). No 

obstante, algunas críticas hacia el femvertising, afirman que su uso puede a veces resultar 

dañino  para las marcas cuando éstas no están alineadas a los valores feministas y existe el 

apoyo inauténtico  hacia el feminismo, lo cual no perjudica únicamente a las empresas, sino al 

movimiento feminista en sí, porque en parte se convierte al poder femenino en algo cuya 

principal utilización es comercial (Fineman, 2014). Es así que una de las críticas principales 

hacia el  femvertising es que utiliza los ideales feministas con objetivos comerciales (Menédez, 

2019). Igualmente, otra opinión es que la teoría feminista se separa del feminismo mercantil, 

porque esté vincula la emancipación femenina a la venta de bienes o servicios, explotando 

ideales feministas como la independencia y libertad sexual para la publicidad (Becker, 2016). 

Nancy Fraser (2014) es crítica de la individualización del feminismo, necesaria para el 

feminismo mercantil, ya que considera que este ha llevado a los ideales feministas a convertirse 

en una herramienta del capitalismo, ya que este ha utilizado la lucha por el empoderamiento y 

la emancipación para fines neoliberales que han eliminado la solidaridad. 

 

3.1.2. Temáticas políticas del feminismo. 

 

Con el fin de la investigación debemos delimitar las temáticas políticas del feminismo a 

identificarse dentro de la percepción de las estudiadas. Para esto nos concentramos en exponer 

y definir los temas políticos de la lucha feminista a reconocer dentro de la investigación 

apoyándonos en bibliografía especializada sobre el tema. En primer lugar la violencia de 

género ha cobrado gran relevancia en la lucha feminista latinoamericana, sobre todo se ha 

hecho relevante por las noticias relacionadas a los feminicidios, por ejemplo esta fue la lucha 



11 

que dio origen a la convocatoria #Ni una menos del 2015 (Fernández, 2016). Sin embargo, la 

concentración mediática en la violencia de género puede haber invisibilizado otros problemas 

relacionados a la violencia contra las mujeres, los cuales merecen un reconocimiento ya que 

están arraigados a la cultura androcentrista que subordina lo relacionado al género femenino, 

como los son la violencia obstétrica, la violencia laboral, la violencia sexual, la trivialización 

mediática, el menosprecio cotidiano, la negación de derechos plenos referentes a la ciudadanía, 

etc. (Femenías, 2011; Fraser, 2015). En segundo lugar, otro tema tratado por el feminismo, 

específicamente el Latinoamericano es la subalternación femenina, es decir el trato a la mujer 

como una minoría,  no en lo que se refiere a una minoría numérica, sino  una minoría en poder 

social y político, donde se analiza el tema de los cupos femeninos en estamentos de poder y 

como las profesiones y oficios femeninos aceptados socialmente aún representan tareas 

estereotipadas a formas tradicionales femeninas y que estas tienen de por si una connotación 

inferior (Femenías, 2011). En ese sentido el feminismo rechaza el encasillamiento de las 

mujeres en roles tradicionales (Femenías, 2011). En tercer lugar, los derechos sexuales y 

reproductivos, sobre todo las discusiones sobre el aborto voluntario son un tema presente en 

la agenda feminista, porque se argumenta que la prohibición del aborto voluntario representa 

las relaciones de poder en la sociedad a través del control sobre el cuerpo y la reproducción de 

las mujeres, lo cual devela la dinámica social de dominación masculina (Rostagnol, 2016). En 

cuarto lugar es importante mencionar que la lucha feminista tiene como consigna la frase “lo 

privado es político”, lo cual le da al feminismo un campo de acción vasto, donde se politizan 

los  malestares caseros de las mujeres, exigiendo marcos legales contra ellos, por ejemplo 

las leyes contra el abuso doméstico, los feminicidios, etc. (Noel, 2019). Es así que el feminismo 

es tratado como una lucha que cambia la vida de las mujeres y todo su entorno para mejor, 

asegurando ciudadanía segura y cómoda (Barrientos, 2014; Muños, 2014). 

 

3.1.3. Publicidad y activismo. 

 

El activismo de marca o el brand activism, se puede definir como un uso del activismo en la 

publicidad donde la comunicación de una marca se alinea con una causa social y política 

(Baxter, 2015).  En esta estrategia las empresas se unen a un activismo para expresar sus 

sentimientos hacia  una causa en particular  y utilizar esto en su relación con el consumidor 

(Hong, 2018). El alinear la marca con una causa es de suma importancia, ya que es un factor 

utilizado por los consumidores al elegir las marcas que desean seguir y comprar (Baxter, 2015). 

El feminismo ha sido una de las causas más adoptadas por las empresas, donde éstas han 
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utilizado al movimiento como una fuente legítima de activismo. Baxter (2015) señala que este 

tipo de activismo empresarial se puede considerar activismo falso, ya que las compañías, en su 

gran mayoría, no se involucran con la causa real, es decir que no practican activismo activo. 

En ese sentido añade que los activistas generalmente están más preocupados por generar 

cambios reales,  que por concentrar su energía  en  activismos  superficiales. El utilizar el 

activismo de marca puede llevar a dos tipos de reacciones contradictorias, por un lado la 

empresa podría ser víctima del buycott, que se refiere a cuando los consumidores utilizan su 

poder de compra como forma de activismo para castigar a una empresa por sus políticas 

desfavorables, (Neilson, 2010)  y por otro existe la capacidad de que sea aplaudida. El buycott 

suele ocurrir por dos motivos, ambos relacionados a la reputación de la marca, primero el 

público puede estar en desacuerdo con el proceso de producción del producto y segundo que 

los principios sociales y éticos que muestra la empresa no se correlacionen con lo que defiende 

en su comunicación. En el caso de que el público acepte  el activismo de marca, este lo hace  

basándose en un deseo de unir sus ideales con lo que consume, mostrando que apoya la postura 

de la compañía porque está se une a  sus principios como persona (Hong, 2018). Para María 

José Gámez Fuentes y Marcial García López (2015) el discurso publicitario ha empezado a 

utilizar de alguna manera la creatividad comunicativa utilizada en protestas para generar un 

proceso de identificación entre los intereses de la empresa y el interés  público. Para las autoras 

el uso que la comunicación comercial le da a los activismos y protestas, aleja a los movimientos 

de la indignación, ya que los mensajes publicitarios invisibilizan la injusticia y capitalizan la 

indignación como indignación creativa, priorizando la felicidad personal y lo estético. Otra 

cara del uso publicitario del activismo es el que se utiliza en la construcción de marcas 

personales,  J. Raphael and C. Lam (2017) explican que generalmente la unión entre la 

celebridad y activismo se hace de manera pública y abarca  un beneficio bidireccional. Es decir, 

la celebridad genera prensa hacia la causa social aumentando el interés de los medios y la causa 

social  aporta a la marca personal de la celebridad. A pesar de esto, los autores afirman que el 

uso del activismo por parte de las celebridades puede ser perjudicial, porque las celebridades 

se benefician de este atrayendo atención hacia ellas y muchas veces no se centra atención en el 

tema ni en sus problemáticas. A diferencia de lo discutido anteriormente Begonya Enguix 

(2016), explica el uso de publicidad para el activismo, en su investigación analiza cómo los 

colectivos LGTB han utilizado los medios digitales para la construcción de identidades 

colectivas, que han ayudado en el inicio del activismo. Por otro lado, se afirma que dentro del 

activismo LGTB el discurso y las imágenes han sido de alta importancia para la construcción 
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de visibilidad social, aunque sea a veces criticado su uso por la mercantilización de la cultura 

LGTB.   

  

3.2.  La percepción: 

  

3.2.1. Definición de percepción: 

En esta investigación la percepción será tratada desde su punto de vista cualitativo, ya que 

muchas investigaciones científicas utilizan el enfoque cualitativo el cual tiene igual validez que 

el cuantitativo e incluye la captación de percepciones y necesidades (Alonso, 2017; Arboleda, 

2017; Mora, 2017; Ordoñez-Morales, 2017, Rivera-Treviño, 2017; Tarazona, 2017;). La 

percepción se puede definir como los condicionamientos propios de las personas donde los 

individuos predispuestos por su medio cultural, personal, simbolico y social, captan y evalúan 

estímulos externos para su comprensión del entorno que los rodea (Barranhan et.al, 2018). A 

la descripción anterior se puede añadir que la percepción cualitativa se forma a través del punto 

de vista del individuo el cual se construye por símbolos, significados,  subjetividad  e 

intencionalidad, los cuales expresan la relación de las personas con distintos discursos 

intelectuales, burocráticos y políticos (Padlog, 2009). La percepción es una idea individual, ya 

que esta varía entre cada individuo porque todos han estado expuestos a distintos aprendizajes 

que forman su concepción del mundo a través de su propia sensibilidad. Es así que la formación 

de percepción incluye factores culturales y contextuales (Grande, 2013; Ruiz, 2013). 

Igualmente, Escalante (2016) señala que la cultura actúa como factor elemental en los deseos 

y conductas de las personas, los cuales forman parte del proceso de decisión de un individuo 

sobre una marca y en estos deseos y conductas están presentes las percepciones, los valores, y 

las conductas básicas. En ese sentido, la percepción puede ser concebida como un proceso 

cognitivo donde el individuo reconoce, interpreta y da significado a las sensaciones que obtiene 

de su ambiente físico y social (Vargas, 1994). De esta manera, el entendimiento de un 

fenómeno se relaciona con el estudio y la comprensión de las percepciones compartidas entre 

los individuos de un grupo social (Padlog, 2009). 

  

En la publicidad continuamente se crean estímulos y percepciones en los consumidores 

(Aparicio, Santos y Vásquez 2000), ya que estos producen inconscientemente sus propias 

asociaciones y significados. En ese sentido Ponce, explica que el posicionamiento de una marca 

está relacionado con la imagen que el consumidor tiene de la empresa y cómo la relaciona este 

con su identidad, es así que  la percepción del individuo sobre la empresa afecta el 
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comportamiento del consumidor  construyendo el  posicionamiento de las marcas. (Bezanilla, 

Ponce y Rodríguez 2012). La publicidad con enfoque de empoderamiento femenino puede 

tener el poder, no solo de cambiar la percepción de las mujeres acerca de sí mismas, sino 

también percepción de la compañía (Iziarry, 2015). De esta manera, la percepción del 

Femvertising  suele ser positiva, ya que son mensajes publicitarios con mensajes beneficiosos 

que podrían ayudar al target a pensar en cuestiones de género (Menéndez, 2019). 

  

 

3.3. Relación entre las  categorías: 

 

El caso que se desarrollará en la investigación es el caso de la marca independiente “La 

provinciana”, la cual es una marca que se autodenomina como una empresa de moda 

independiente con enfoque feminista. El contenido digital publicitario de La Provinciana es 

convergente a los conceptos presentados de femvertising, feminismo mercantil y activismo de 

marca, porque la empresa realiza comunicación publicitaria que se alinea con comunicación 

activista y además promociona sus productos basándose en conceptos feministas (anexo 4). En 

los últimos meses ha sido una marca que ha causado el interés de diferentes usuarias incluyendo 

a celebrities del medio nacional, las cuales también se han alineado con el uso del activismo 

feminista.  Pretendemos comprender la percepción de las consumidoras acerca del uso del 

femvertising en el caso, porque como se ha visto la percepción se conforma de diferentes 

estímulos, en ese sentido deseamos extraer que estímulos políticos conforman la percepción 

sobre la comunicación publicitaria de La Provinciana. Por esto pretende estudiar  qué rol tiene 

lo político del feminismo en la percepción de las consumidoras sobre femvertising utilizado 

por La Provinciana. 

  

4. Metodología. 

 

4.1. Método:    

Se ha elegido que sea una investigación cualitativa, debido a que la investigación cuantitativa 

limitaría el total entendimiento de nuestro tema, ya que éste se aboca a la comprensión de 

ciertas temáticas necesarias para la consecución de nuestros objetivos por la complejidad del 

entendimiento de los mismos (Flick, 2004). Por otro lado, la investigación cualitativa nos 

permite investigar la complejidad interpretativa del fenómeno estudiado, porque como se ha 

mencionado en el marco teórico, este presenta panoramas culturales, sociales y conductuales 
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que no necesitan ser estandarizados ni medidos, sino al contrario comprendidos en 

complejidad. En ese sentido solo la investigación cualitativa nos permite entender lo que 

conforma la percepción de las consumidoras sobre nuestro caso, ya que lo cualitativo analiza 

el comportamiento y conocimiento de las investigadas (Flick. 2004). De la misma manera, la 

investigación cualitativa nos da la capacidad de puntualizar datos complejos, de los 

sentimientos, pensamientos y emociones que conforman la percepción de nuestras investigadas 

(Strauss y Corbin, 2002).  

 

4.2. Diseño: 

Nuestro enfoque de investigación será la fenomenología, porque pretendemos describir qué 

conforma el significado del femvertising en nuestros estudiados. No se trata de develar el por 

qué las personas tienen cierta percepción sobre el femvertising, sino más bien estudiar cómo 

experimentan las personas ese fenómeno de relación con el discurso (Santin, 2000). En ese 

sentido una investigación fenomenológica nos ayudará a aproximarnos a la producción de 

percepciones sobre el femvertising partiendo de la experiencia de nuestras investigadas. Para 

realizar esta investigación se realizará una investigación de caso, donde se analizará la 

comunicación publicitaria y de marca de la empresa de moda independiente La Provinciana, la 

cual es una empresa que se autodenomina feminista, cuyo principal público son mujeres de 20 

a 27 años.  

 

4.3 Técnica:  

Las técnicas que se utilizarán serán de 16 entrevistas cualitativas online sincrónicas semi-

estructuradas a consumidoras y 1 entrevista sincrónica a la experta, la dueña de la marca. Se 

ha elegido como técnica de investigación, la entrevista, por que como se ha mencionado en 

secciones anteriores, para la resolución de los objetivos de la investigación es necesario conocer 

ampliamente lo que conforma la percepción de las entrevistadas sobre el femvertising utilizado 

por La Provinciana en su comunicación. En ese sentido las entrevistas cualitativas están 

diseñadas para comprender y entender los  conocimientos y percepciones de los entrevistados, 

buscando que estos puedan expresar abiertamente sus experiencia (Vargas, 2012).  Estas 

entrevistas se realizarán de manera online, porque en la actualidad realizar entrevistas cara a 

cara representa un problema para la investigación. Sin embargo, gracias a los avances 

tecnológicos los problemas que representan actualmente las entrevistas cualitativas cara a cara 

podrán ser abordados de manera online (Hooley, Wellens, & Marriott, 2012). Para la entrevista 
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sincrónica con la experta, se utilizará MEET, un producto de Google que permite realizar video 

llamadas, haciendo de la entrevista muy similar a la entrevista cara a cara (Google, 2020).  

 

4.4. Instrumentos de recopilación:  

Se utilizará dos guías de preguntas semiestructuradas  (anexo 4), una dirigida hacia la experta 

y otra para las consumidoras participantes del estudio. Se ha elegido la entrevista 

semiestructurada, para que las entrevistadas tengan la oportunidad de profundizar en sus 

respuestas;  ya que, como se ha explicado en la secciones anteriores el objetivo es comprender 

a profundidad lo que conforma la percepción de las participantes del estudio. La entrevista 

semiestructurada, permiten más adaptación de la guía según las respuestas y características del 

entrevistado; lo cual, funciona adecuadamente para nuestra investigación porque se puede 

adaptar la entrevista según la experiencia de la persona (Vargas, 2012). Además, generan una 

interacción entrevistado y entrevistador que ayuda a facilitar el entendimiento y la apertura de 

ambas partes (Vargas, 2012).  

 

4.5 Consideraciones éticas:  

Las participantes han sido informadas de los detalles de su participación en la investigación a 

través de  un consentimiento (anexo 5) que les fue entregado, previo a su entrevista. Donde, 

además se les informa de que podrán acceder a los resultados, a los datos obtenidos y se aclara 

que el uso de la investigación es netamente académico y confidencial. Es importante brindar 

este consentimiento informado, porque se esté defiende el derecho de la persona a participar o 

no, ya teniendo el conocimiento sobre detalles de la investigación. En ese sentido la persona 

asume responsabilidad de su participación y se siente parte de la misma (Santi, 2013). 

 

4.6 Participantes 

Las participantes son mujeres consumidoras de la marca La Provinciana, entre los 20 a 27 años, 

las cuales son consideradas por la empresa como su grupo objetivo principal (La provinciana, 

2019). Se ha elegido utilizar consumidoras porque estas al conocer la marca, han estado 

expuestas hacia su comunicación y han tenido relación con La Provinciana.  Estas pertenecen 

a la generación millennial para la cual las redes sociales forman parte intrínseca de su identidad 

(Begazo, 2016; Fernández, 2016). Además, son una generación caracterizada por la  

preocupación por temas sociales, afines a la humanidad (Datum, 2015). Para estas mujeres 

pertenecientes a la generación millennial muchas veces las redes sociales son una herramienta 

de activismo social.  (Cammaerts, Mattoni y McCurdy, 2013). En ese sentido estas mujeres han 
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sido expuestas a lo que se denomina ciberfeminismo o digital (Sabada, Barranquero; 2019). 

Además, que son las mujeres millenials y de la generación Z las más expuestas a gustar de las 

marcas que hacen  uso del femvertising (Drake, 2017).  

 

Población Nº de entrevista Edad 

Consumidoras de la 

Provinciana 

16 20- 27 

 

 

4.7. Riesgos y beneficios: 

 

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: 

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. Las participantes han sido informadas sobre su participación y la 

manera que esta contribuye con un estudio universitario con fines de ser sostenido en un 

proyecto mayor.  

 

5. Resultados. 

Se realizaron 16 entrevistas a profundidad con una duración aproximada de 35 minutos a 

consumidoras de la marca La Provinciana que tienen entre 20 y 27 años. Además de una 

entrevista a profundidad a la dueña de la marca. A continuación, para el caso de las 

consumidoras, presentaremos sus testimonios utilizando la denominación “E” acompañada de 

la edad y profesión de la entrevistada, por ejemplo “E01, 26, Médico”. Para de esta manera 

respetar el anonimato de la identidad y la confidencialidad de la información (Pérez-Tarres et 

al., 2019)   
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¿Qué productos has comprado de la marca La Provinciana?  ¿Para qué los utilizas? 

 

Uno de los aspectos relevantes que se han repetido en las entrevistas  se evidencia en esta 

pregunta, donde se puede ver repetitivamente que las consumidoras utilizan las piezas de La 

Provinciana como una manera de generar una reacción y conversación en sus círculos más 

cercanos, debido a que la marca usa frases que identifican el sentir de las entrevistadas. Por 

ejemplo con el uso de los aretes  con la frase aborto libre o pussy  power (anexo 6).  

 

“Siempre he visto sus productos y dudaba bastante en comprarlos por su 

mensaje fuerte. Lo primero que compre fue el año pasado para navidad, fueron 

los aretes de aborto libre, me los compre para usarlos en la cena de navidad, 

quería generar caos en esa cena” (E02, 27, Diseñadora de Modas y 

Mercadóloga)  

 

“ Me acuerdo de una vez que use unos aretes de Pussy Power para un evento y 

si de hecho fueron medios controversiales me encanta el hecho de que con la 

ropa o con accesorios puedes decir cosas, literalmente puedes hablar con lo que 

usas (...) Me encanta la marca porque siento que es una conversación, una 

conversación que falta en lima, a mí me han dicho cosas como que las mujeres 

no podemos jugar con una pelota, son cosas super normalizada las mujeres 

hacen una cosa y los hombres hacen otra”  (E06, 22, Estudiante de moda y 

Modelo profesional) 

 

 

¿Por qué decidiste consumir las piezas de La provinciana?    

Con esta pregunta hay dos reconocimientos importantes, por un lado se vio que las 

consumidoras habían decidido realizar la compra porque de alguna manera identifican en la 

marca valores relacionados al feminismo que ellas ven en su mismas. Por otro lado, la dueña 

de marca juega un papel importante, ya que se le considera como la cara de la marca y se 

sienten que ella expone sus propios puntos de vista a través de la comunicación.  Además como 

un aspecto resaltante existen consumidoras que se sienten atraídas sobre todo por el diseño de 

los  productos dejando en segundo plano el mensaje publicitario de la marca sobre el 

feminismo. 
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“De verdad ha habido una transformación total de mi persona, uno es que tome 

más conciencia del feminismo y mi estilo tuvo una mini evolución. Yo soy 

divorciada toda yo me transforme mis ideas cambiaron. Para mí la dueña es el 

rostro de la marca y la marca es su punto de vista, deja en claro su punto de vista 

a través de la marca. A mí me gusta la manera que tiene de defender su punto y 

es la razón por la que consumó la marca”.  (E02, 27, Diseñadora de Modas y 

Mercadóloga)  

 

“Me pareció interesante como reivindicaban muchos slogans del ser peruana, 

mujer, pero no solo eso sino también el ser  provinciana, mestiza, el ser digamos 

muchas veces  invisibilizada dentro de la sociedad o dentro del  grupo de 

mujeres peruanas. Entonces me gustaba el hecho de que lo hicieran visible que 

decían con orgullo soy provinciana, soy chola, mestiza, soy valiente, brava” (E9, 

26, Socióloga)  

 

“Conocí la marca por que la dueña estudiaba conmigo y años después vi que 

había salido su página la seguir, amo los aretes largos y diferentes entre en una 

obsesión con las formas de corazón y decidí que sean míos”  (E11, 24, 

Comunicadora y Modelo pluz size)  

 

¿Qué es lo que te gusta de la comunicación de La Provinciana? 

 

En esta pregunta uno de los aspectos relevantes fue  que una de las consumidoras mencionó 

que si bien creía en los mensjaes que difunde la marca através de su publicidad le parecía 

importante hacerlo éticamente para que esto no vaya más allá que solo una campaña de 

marketing. Además de nuevo se refuerza el hecho de que las consumidoras sienten que la dueña 

de la marca representa sus valores personales por medio de la comunicación publicitaria marca. 

Siguiendo con esta línea de manera resaltante se mencionó que la comunicación era educativa 

y llamativa sobre el feminismo (Anexo 7).  

 

“Según los temas que la marca pone estoy de acuerdo, pero creo que su uso se 

debe dar adecuadamente. Lo bueno es que comienzan una conversación, pero lo 

que no me gusta es que al menos en las corporaciones utilizan estos logos 
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feministas y todo el dinero no va a las personas afectadas. No sé cómo será con 

la provinciana,  pero es necesario que no solo sea una campaña de marketing. 

Utilizar estas prendas y no tener una  consecuencia es un privilegio, 

posiblemente las personas que vienen de hogares verdaderamente machistas no 

podrían utilizar estas prendas, nunca en sus vidas, que no sea solo tendencia y 

show” (E07, 21, Content strategy)  

 

“Me gusta el tema que la dueña sus opiniones personales las refleja en su marca, 

es bastante transparente, es consecuente” (E03, 27, Abogada)  

 

“Me ha parecido interesante que haya tomado una temática en particular y que 

que haya construido mensajes dándole significado a cada una de esas prendas 

me parecía que llamaba mucho la atención, por lo menos a mí me llamaba a leer 

la descripción  que me invitaba a la reflexión” (E09, 26, Socióloga)  

 

¿Tienes noción de lo que es el feminismo ¿cómo interactúas con este movimiento? 

 

Podemos mencionar, con respecto a las respuestas en esta pregunta,  que el grupo de 

consumidoras en su percepción de feminismo utilizan sus vivencias personales para construir 

la manera en la que interactúan con el término. Además, es por medio de esta percepción que 

describen cómo actúan en el feminismo. De manera resaltante, se señaló que la  visión de 

algunas participantes sobre el feminismo era “la igualdad de género” y que La Provinciana 

como marca podía llegar a utilizar mensajes “extremista”. También existen consumidoras más 

involucradas en el movimiento feminista, que basan su percepción sobre todo en teoría 

feminista y entienden directamente como parte del feminismo a la reivindicación y lucha. Sin 

embargo incluso en estas consumidoras se expuso una necesidad de justificar el feminismo 

frente a su interacción con los hombres.  

 

“El feminismo para mí es un movimiento social que exige la igualdad de derecho 

de mujeres frente a los hombre. Siempre he sido una mujer  independiente hago 

lo que quiero sin apoyo del sexo masculino, lo he vivido toda mi vida no es algo 

que me haya faltado. Poco he sido juzgada o discriminada entonces no me pega 

tanto el tema, pero si cada vez que escucho un comentario o actitud que 
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disminuye a una mujer ya sea a mi o a cualquiera ahí alzó la voz”. (E05, 27, 

Diseñadora editorial)  

 

“El feminismo es querer la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de 

trabajo, libertad sexual, sueldo, oportunidades. Uno de los movimientos 

feministas que me gusta bastante es Ni una menos, porque de alguna manera si 

protege a la mujer, porque de todas maneras yo sí creo que la mujer es población 

vulnerable, aunque sea antifeminista decir esto, la mujer de pronto físicamente 

si es más débil entonces está propensa al peligro.  La manera en la que yo 

convivo con el feminismo es eso, no solo siguiendo, pero si en mi vida me hago 

respetar ante el resto y frente a mi trabajo (...) en mi forma de ver la vida, el 

hecho de ser extremista castigando a los hombre no es feminista” (E04, 26, 

Directora de Arte y Asesora de imagen)  

 

“Yo reconozco la histórica desventaja en el posicionamiento de las mujer frente 

a los hombres y como vivimos en una sociedad totalmente patriarcal,  pero 

quisiera que mi postura dentro del feminismo es que yo no satanizo el rol que 

tiene el hombre en la sociedad, sin embargo si es importante dar a entender que 

necesitamos equidad en las condiciones” .(E09, 26, Socióloga)  

 

¿Alguna vez has ido a alguna de las marchas de ‘Ni  Una  Menos’? // ¿Has usado tus 

productos de la provinciana en la marchas? 

 

En esta pregunta uno de los aspectos resaltantes fue que una consumidora mencionó que  a 

través de la marca que consiguió ir a la marcha del 8  de marzo, porque confío en  la dueña de 

la marca para ir junto a ella. Además, otro reconocimiento fue que habían consumidoras que 

utilizaban sus piezas de La Provinciana para marchas de otras causas sociales.   

 

“En realidad este 8 de marzo fue mi primera marcha y ahí fue que conocí a la 

dueña de la marca en persona, porque yo no tenía con quien ir y quería ir pero 

no sabía mucho porque todo es nuevo y le escribí y le dije si podía ir con ella y 

ahí la conocí y ahí me puse en contacto con más personas que me están 

enseñando un poco más” (E14, 23, Abogada)  
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“De hecho si le compre unos aretes el año pasado para ir a una marcha LGBT, 

fui porque siento que las marchas son importantes, son las personas protestando 

por algo que no es siempre correcto, pero en el caso de la marcha LGBT me 

parece 100% correcto al igual que una marcha feminista. Use unos aretes en 

forma de corazón con la bandera adentro” (E06, 22, Estudiante de moda y 

Modelo profesional) 

 

 

¿Considera que vives como una feminista? ¿Te consideras feminista? 

 

En está pregunta el comentario más relevantes demostraba que la entrevistada cuestiona los 

roles de género y la internalización del machismo.   

 

“Si me considero feminista, siempre me he cuestionado mucho las cosas, 

siempre me ha molesto mucho la desigualdad. Entonces por ejemplo algo que 

siempre me molesta demasiado cuando hay un cumpleaños en mi trabajo la 

actitud que tienen de esperar que la mujer sea la que corte la torta y sirva me 

irrita, esas cosas tan internalizadas que esperan que las mujeres cumplan ciertos 

roles estereotipados” (E01, 26, Administradora)  

 

¿Crees que el feminismo es de alguna manera política? ¿Como? 

 

En esta pregunta se reflejaron dos entendimientos diferentes del feminismo y la política. Por 

las repuestas se puede mencionar que las consumidoras con menos formación en el feminismo 

reconocen que este puede tener una repercusión política porque para cambiar la situación de la 

mujer se debe repercutir en temas legales y gubernamentales. Por otro lado las consumidoras 

con más formación en el feminismo entienden de manera más general el concepto de lo político 

y de su existencia en todos los ámbitos personales.  

 

“Yo creo que más que actuar directamente en lo político pone en tela de juicio 

muchas cosas  que al final por la llegada que tiene puede tener repercusiones  

políticas, no considero que sea un tema directo con la política, pero si considero 

que es un puente mediático para generar soluciones en el estado, en temas 
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legales que buscan proteger a la mujer” (E04, 26, Directora de Arte y Asesora 

de imagen) 

 

“En general creo que como todo movimiento social en la historia de la 

humanidad, un movimiento no es movimiento si no es político porque implican 

decisiones a un nivel donde hay ganadores y perdedores. La política es eso, 

hacer un equilibrio entre las personas que van a ser afectadas y la gente que va 

ser beneficiada por esas acciones, entonces los actos políticos tienen que lidiar 

con esas acciones y consecuencias saber comunicarlas y saber porque se toman 

esas decisiones apostando por un escenario mucho mejor. Siempre el feminismo 

ha requerido ser comprado por actores políticos que permitan la implementación 

de políticas, que realmente vayan a cambiar las condiciones desiguales 

históricas. Yo creo que en general no se puede hablar de feminismo sin la acción 

política que se requiere para llegar a la equidad de condiciones que se apuntan” 

(E09, 26, Socióloga)  

 

 

¿Te gusta La Provinciana porque es una marca feminista? ¿Lo consideras así? 

 

En esta pregunta se reflejó de manera general que todas las consumidoras consideran de alguna 

manera feminista a la marca, sin embargo hubieron algunos comentarios que involucran 

diferentes sentimientos y percepciones de cómo interactúa el feminismo de la marca con el 

feminismo de la entrevistada. Además algunas consumidoras resaltan el rol de la dueña y de la 

marca en su actuar y conocimientos feministas. De manera resaltante una de las consumidoras 

mencionó que La Provinciana no vendría a ser totalmente una marca feminista.  

 

“A mí me encanta la marca porque es feminista y apoya al grupo LGTB, la 

dueña que la conozco porque me entregó mis aretes, me parece lo máximo (...) 

de hecho en algún momento se conversó para hacer una colaboración juntas y 

yo la verdad estaba feliz, ni siquiera le iba a cobrar por el modelaje porque el 

simple hecho de estar en la marca hacia que yo me sienta parte de, sentía que 

estaba haciendo algo bueno apoyando una marca feminista que apoya al grupo 

LGTB” (E06, 22, Estudiante de moda y Modelo profesional)  
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Si 100%, de hecho he aprendido mucho más del feminismo gracias a la 

provinciana, de  hecho a veces hace alguna publicaciones que no entiendo y le 

preguntó qué significa. Por ejemplo la ves pasada utilizó un término como “El 

feminismo blanco” y le pregunte que significaba y me explico entonces aprendo 

mucho del feminismo a través de la provinciana. Las cosas que yo sé del 

feminismo las sé por La Provinciana.  (E11, 24, Comunicadora y modelo pluz 

size)  

 

“Para mí la provinciana es una marca que está en camino a ser feminista tiene 

los factores del feminismo la rebelión, la innovación y la pasión hacia el 

feminismo pero siento que a mis ojos le falta todavía para ser una marca 

feminista que en si es la generosidad y devolviéndole a las personas que más lo 

necesitan” (E07, 21, Content strategy)  

 

¿Cuál es tu opinión sobre que La Provinciana abarque temas feministas políticos en su 

discurso publicitario? 

 

Junto a esta pregunta se enseñó un  post publicitario de la marca sobre uno de sus bolsos cuyo 

discurso publicitario está basado en el “Aborto libre” (Anexo 8). En su mayoría las 

consumidoras reconocen estos mensajes como positivo, como parte de la expresión que les 

permite la moda y como la manera de iniciar una conversación. Sin embargo dos consumidoras 

criticaron  el uso comercial que le da la marca a este tipo de mensajes. Además sólo hubo una 

consumidora que mostró su desacuerdo con el Aborto legal, mencionó que ella no sabía que 

los mensajes publicitarios de La Provinciana eran políticos, además está consumidora no 

conocía a la dueña.  

 

“La parte positiva es transmitir el mensaje, si yo me pongo un polo y salgo a la 

calle estoy dando un mensaje, no solo de la marca sino personal” (E10, 27, 

Fotógrafa e Ilustradora) 

 

“Si a mí llegan unos aretes con una bolsita que dicen aborto libre me pareceria 

lindo porque si creo que el aborto debería ser libre, más que nada por el tema de 

tener la elección y la posibilidad. Para mí el hecho de lucrar con lemas como 

chola linda, pussy power, me parece lindo. En un tema delicado como es una 
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lucha que afecta mucho a una mujer, siento la verdad que no me parece que una 

marca lo use como discurso político para lucrar. Me parece que si un discurso 

político en las marcas, pero depende de cómo lo manejes, por ejemplo Anais 

Yucra (anexo 9) tiene algo un poco más arraigado, ella ha hablado del aborto 

pero no de una manera tan lucrativa, no es como te vendo algo para que digas 

que eres realmente feminista. Para mi ver esa bolsa es eso, no es oye yo quiero 

esta lucha, estoy dispuesta a luchar contigo. Sentir que alguien adquirió eso 

comprandolo, no lo siento una lucha tan transparente” (E04, 26, Directora de 

Arte y Asesora de imagen) 

 

Aunque el bolso tenga tendencias feministas lo están marketeando  como un 

objeto más, no educando ni hablando del mismo. Es como lo hacen las 

corporaciones grandes (H&M) sacan el producto y esperan sacar dinero de eso, 

se ve como una tendencia nomas. (E07, 21, Content strategy)  

 

“Una cosa es que los dueños de la provinciana crean que el aborto es justo y otra 

que que los dueños de la provinciana se metan en la política (...) Si una persona 

tiene relaciones con sus pareja y salen embarazada tengo mi pero, yo he sida 

niña, adolescente, pubertad y vieja y siempre he sabido que quería en mi vida 

(...) Me parece irresponsable que estas teniendo relaciones sin cuidarte, tengas 

un hijo y quieras abortarlo, así tengas 15 años” (E08, 27, Publicista)  

 

 

¿Consideras que usar los productos de la provinciana es una manera de mostrar tu 

feminismo o empoderamiento? ¿Coméntame porque? 

 

Dos reconocimientos resaltantes en esta pregunta por un lado, parte de las consumidoras 

reconocen la importancia de usar prendas para mostrar su postura y sentirse empoderadas. Por 

otro lado, otro grupo hace una crítica sobre la transparencia en las intenciones de las personas 

que consumen estas prendas al igual que la intención de la marca, cuestionando la falta de 

trabajo social de la marca. 

 

“Si creo que usar ropa o accesorios sobre el feminismo o cualquier otro 

movimiento social es una forma de hacerle saber a las demás personas sin 
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entablar conversación tu postura y además puede generar conversaciones. En mi 

caso tengo unos polos sobre feminismo, discriminación racial, sobre 

discriminación sexual y sobre veganismo, cuando me los pongo puede conversar 

un poquito sobre eso. Por ejemplo, tengo uno que no es la provinciana y no es 

sobre el feminismo pero dice gay is not a insult y lo lleve una vez al trabajo y 

me preguntaron y les empecé  explicar, ellos usan palabras como maricones 

expresiones bastante sexistas y les explique cómo tienen interiorizado ciertos 

tipos de micro machismo” (E01, 26, Administradora)  

 

“Conozco mucha gente que tiene mucho conocimiento teórico pero no lo aplica 

en la práctica. Yo conozco gente que ha leído mucho sobre el tema y puede hacer 

debates peor se queda ahí o sea conozco gente que dice ser feminista pero luego 

hablan mal de otras mujeres o miran mal a otras mujeres por su físico por 

ejemplo. El ser feminista es más que decir que eres feminista o tener mucho 

conocimiento, es una deconstrucción  usando un polo o unos aretes, no 

demuestras nada, probablemente solo lo hagas porque ahora está bien visto ser 

feminista en algunos ambientes” (E12, 22, Ingeniera) 

 

“Cuanta gente lo hace más por moda que por su real convicción, el término 

feminista a perdido de alguna manera el rumbo, ya no es grupo de mujeres que 

buscan la igualdad, que buscan el aborto legal  y seguro. También hay un grupo 

de mujeres que quiere lucrar con esto, yo no sé si realmente la dueña de la marca 

sea muy transparente al transmitir su discurso feminista. No creo que se esté 

haciendo mucho más que solo vender un producto con slogan, si me dicen que 

la mitad se fuera ayudar alguna causa, si pensaría está marca es una 

representación y tal vez tenga un discurso político y quiere hacer un cambio” 

(E04, 26, Directora de Arte y Asesora de imagen)  

 

 

¿Piensas qué de alguna manera, la mara  realiza contenido activista de política feminista?  

 

En esta pregunta, aunque con distintos matices en las formaciones de su percepción, de manera 

generalizada se resaltó que La provinciana como marca si llegaba a realizar activismo porque 

de alguna manera tocaba temas comunicándolos como nadie más lo hacía.  Incluso 
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consumidoras que criticaron a la marca en anteriores preguntas resaltaron la importancia de 

que está compartiera el mensaje. 

  

“En realidad si haces que el mensaje circule mucho más y que mucha gente 

empieza a tener más conciencia, incluso como te había dicho si hay gente que 

lo usa por moda pero independientemente de eso igual el mensaje se está 

propagando, mucha gente esté leyendo y se van a preguntar esto de dónde viene, 

genera conciencia” (E02, 27, Diseñadora de Modas y Mercadóloga.)  

 

“Si creo que este tipo de marca son super importantes en el Perú, siento que las  

personas de repente no se informan tanto leyendo o por otras parte y de repente 

con una marca de ropa pueden enganchar más, a mí me parece increíble y 

necesario, siento que otras marcas debería hacer lo mismo. Me gusta que a la 

provinciana le haya ido tan bien antes no era tan conocida y ahora le está yendo 

mucho mejor, me parece genial que las personas que apoyan todo lo que apoya 

la marca cada vez haya crecido más porque yo lo he visto cuando era mucho 

más chico ahora me parece que es una marca no solamente más grande sino que 

cada vez abarca más temas necesarios de abarcar” (E06, 22, Estudiante de moda 

y Modelo profesional) 

 

“Yo creo que las personas que eligen expresarse y comunicarse mediante la ropa 

tienen todo el derecho y es increíble que se puedan expresar de esa forma, 

durante esta entrevista yo he criticado a las corporaciones, pero toda la persona 

tiene el derecho de ir a comprar ahí y hacerlo su forma de expresarse, es lo mejor 

que puede pasar por entra más la conversación, educación y se expande a más 

personas”  (E07, 21, Content strategy)  

 

 

¿Crees que La provinciana en su comunicación publicitaria hace activismo político?¿por 

qué? 

  

En esta pregunta las consumidoras resaltaron el hecho de que el activismo si llega a ser político 

porque de alguna manera repercute en ambientes gubernamentales como lo legal y las políticas 

públicas y además reconocieron que el activismo repercute también en normas sociales. A 
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manera resaltante una de las entrevistadas mencionó que a través de su experiencia en el 

feminismo ella puede identificar que la marca interactúa con los activismos feministas. Así 

mismo otra entrevista criticó el discurso de la provinciana refiriéndose a  que la marca 

posiblemente no tenga una historia potente menciona que sus fines pueden ser sobre todo 

comerciales.  

 

“El activismo es una lucha constante que quiere cambiar, pedir, exigir o ir en 

contra de algo para involucrarse en fin en alguna política. Por ejemplo que se 

cree  políticas públicas   o se cambien o exigirle algo algún sector del estado a 

la gente” (E03, 27, Abogada)  

 

“Me parece que el activismo está bien si se hace pacíficamente, las protestas se 

desvirtúan con violencia. La protestas deben ser mediáticas pero de la manera 

más ordenada y pacífica, yo si creo que el activismo es un puente para 

repercusión política, no lo veo como un acto político pero si un puente a medidas 

políticas. No solo es el estado sino el hecho de fomentar la historia, la marcha 

en noticieros, documentales me parece que es una manera buena de llegar a la 

sociedad. Mientras una marca tenga una historia potente que contar y lo haga de 

una manera que realmente repercuta en la sociedad podría llegar a hacer un 

cambio. Una marca al final si o si quiere ganar, pero si solo quieres ganar, no 

vendas una comunicación que esencialmente no es tuya” (E04, 26, Directora de 

Arte y Asesora de imagen)  

 

“Antes de autodenominar me feminista no me había dado cuenta del trabajo 

emocional que implica el feminismo, yo estuve un tiempo en un colectiva que 

sirve para plataforma de denuncias. De hecho no es perce activar pero para mí 

si era, eran mis inicios en el feminismo y no sabía todo lo que había detrás. 

Después con mi proyecto de ilustración, hice ilustraciones de todas las mujeres 

que fueron asesinadas el año pasado entonces fue una chamba de meses de 

meses recopilando información, el MIM te daba una información y la defensoría 

otra, en verdad hay mucho desorden, hay mucha informalidad, muchos casos 

que no se toman en cuenta. Entonces yo creo que la marca sirve para visibilizar 

las cosas por las que queremos luchar, que derrepente no se están visualizando 
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con otras formas de activismo. La Provinciana te cachetea feminismo” (E10,27, 

Fotógrafa e Ilustradora) 

 

Discusión:  

 

En base al análisis de los resultados a continuación se da inicio a la discusión que  presenta las 

respuestas a las preguntas específicas de investigación y termina con una respuesta hacia 

nuestra pregunta específica general.  Previamente, a manera de contexto, se expondrán las 

intenciones de la comunicación publicitaria desde el punto de vista de la marca.  

 

Caso La Provinciana:  

Mariana Brenis (2020) es fundadora de La Provinciana, marca que fundó en el 2018, nos 

comenta que los valores bajos los que está construida su marca son la diversidad, inclusión, 

justicia y feminismo. En si la descripción principal de su marca es feminista e independiente, 

lo cual busca no  hacer únicamente referencia a la moda independiente sino a la independencia 

de las personas. Brenis (2020), comenta que ella utiliza la marca como una plataforma de 

comunicación de sus pensamientos, de su postura frente a distintas problemáticas sociales. Nos 

explica que la comunicación va más allá de la tendencia o la coyuntura, ella pretende activar 

desde la marca compartiendo contenido informativo, exponiendo denuncias, presentando 

proyectos de ley; además busca en un futuro tener más repercusión legal o en causas sociales. 

Brenis (2020) define a La Provinciana como una marca que educa y difunde información para 

todas sus usuarias que son feministas o que van aprendiendo del feminismo, “quería que mi 

marca grite feminismo y denuncie los abusos, desde un inicio”  (Brenis, 2020). Además 

reconoce la necesidad de que el feminismo tenga conciencia de clase y comenta que la marca 

lo busca a través de su comunicación.  

 

 

La primera pregunta específica de investigación es: ¿Que conforma la formación  del  

femvertising de la marca según la percepción de la fundadora sobre su discurso 

publicitario? Para dar respuesta es importante realizar una comparación entre la 

conceptualización del femvertising y lo político del feminismo según nuestros autores y lo 

expresado desde la representante de la marca.  Para Becker  (2016) dentro de las características 

principales de este tipo de publicidad los mensajes deben retar las normativas y estereotipos de 

género tradicionales; además deben representar a las mujeres de manera auténtica. Al respecto 
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podemos comentar que Mariana Brenis (2020) afirma que dentro de su creación de mensajes 

busca hablar de la libertad sexual de la mujer, animando a sus consumidoras a llevar productos 

que rompen con esos estereotipos (Anexo 10), otro tema mencionado es que La Provinciana 

representa en su comunicación su lucha contra distintos temas sociales entre estos la 

maternidad deseada y  no impuesta (Anexo 11). Esto refleja la utilización de temáticas políticas 

feministas, en ese sentido Rostagnol (2016), explica cómo las relaciones de poder en la 

sociedad a través del control sobre el cuerpo y la reproducción de las mujeres hacen que los 

derechos sexuales y reproductivos entren en la agenda política feminista.  Por otro lado 

Hernández (2017) y Rae Hund (2017)  convergen en la definición del femveritising que explica 

sobre cómo este actúa como una rentabilización de las luchas sociales de las mujeres donde 

estás sienten empoderamiento por su consumo de retórica feminista, donde el mensaje gira 

alrededor de campañas publicitarias.  No totalmente alineada, la dueña de la marca afirma  que 

ella construye  su canal de comunicación por medio de Instagram como una plataforma para 

exponer sus propios ideales. Un hallazgo resaltante es que las consumidoras, como se menciona 

en el apartado resultados, secundan lo dicho por la dueña de la marca ya que hubo un 

reconocimiento general sobre la importancia de la representación de los ideales de la dueña 

dentro de la marca, lo cual, afirmaron, juega un papel importante en la credibilidad hacia el 

discurso publicitario. Además, se mencionó que la marca sirve como una entrada al feminismo, 

como una plataforma de aprendizaje. Este hallazgo converge con lo expuesto por Herby (2016) 

que menciona que la utilización del el femvertising en la tercera ola feminista funciona  como 

una herramienta de empoderamiento femenino debido su representación positiva y 

multidimensional. De la misma manera  Rae Hund (2017) y Menéndez (2019) explican que el 

femvertising con su utilización visual y retórica del feminismo, lo hace más accesible a las 

masas porque convierte la publicidad en un agente de cambio social. Durante toda la entrevista 

Brenis (2020) no describió su comunicación como algo parte del marketing, pero sí muy 

brevemente mencionó que su comunicación si está ligada al femvertising porque es una nueva 

manera de hacer publicidad. La carencia de estas palabras en la descripción de su comunicación 

pueden originarse en la necesidad de alejarse de la utilización del feminismo como algo 

comercial, utilización que es criticada por autoras como Dahlbeck (2016) y Menéndez (2019) 

que mencionan que la utilización del poder cultural del feminismo en propósitos de marketing 

puede convertir al feminismo en un estilo de vida alejándose de su  valor político, porque una 

de las mayores críticas es  la utilización del feminismo con objetivos comerciales. Al respecto 

Brenis (2020) dejó claro que su marca va más allá de la tendencia o la coyuntura, contrario a 

esto un hallazgo sumamente importante dentro la percepción de algunas  consumidoras es que  
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ven la comunicación de la provinciana como algo únicamente comercial y de apropiación del 

mensaje sobre todo resaltando su falta de participación en proyectos sociales caritativos. En 

este contexto otras críticas que alejan al femvertising de ser visto como una representación 

política del feminismo las explica Nancy Fraser (2014), porque comenta  que el  feminismo 

mercantil al ser un objetivo individual y  colectivo convierte al feminismo en una herramienta 

del capitalismo. Brenis (2020) menciona que la comunicación desde La Provinciana, si utiliza 

política feminista reconociendo incluso la necesidad de que el feminismo tenga conciencia de 

clase para educar a sus consumidoras, sin embargo aunque entre líneas menciona que su marca 

tiene una comunidad de seguidoras no explica la contrariedad que genera la publicidad de sus 

productos a lo que menciona Fraser como feminismo colectivo. En ese sentido, un hallazgo 

resaltante en las consumidoras fue que el uso de las prendas de La Provinciana si se reconoce 

como un privilegio, no únicamente desde lo correspondiente al precio, sino también a la 

posibilidad de utilizar estos en contextos personales.  

 

Como respuesta a la pregunta, basado en lo expuesto en líneas anteriores podemos decir como 

resolución que dentro del discurso publicitario de la Provinciana, la fundadora percibe que 

utiliza mensajes acerca de la libertad y la independencia de las mujeres. Construyendo su 

comunicación a través de sus valores como persona, lo cual para ella  convierte  a  La 

Provinciana en una plataforma de comunicación y activismo feminista. También es claro que 

el uso de mensajes políticos feministas forma parte importante en la construcción de su 

comunicación. Sin embargo no contempla la separación entre el feminismo mercantil y el 

femvertising, por lo cual no parece haber un entendimiento de  las críticas que existen frente a 

su estilo de comunicación, en lo que respecta a la contradicción del feminismo  político y el 

femvertising,  lo cual genera ambigüedad en el ámbito económico.   

 

En segundo lugar como segunda pregunta específica se responderá ¿Cuál es la configuración 

de la perspectiva de las consumidoras sobre el discurso publicitario femvertising de la 

marca La Provinciana? Para poder contestar a esta pregunta se examinan los hallazgos 

encontrados en las entrevistas a profundidad, en un principio uno de los hallazgos más 

importantes es que las consumidoras encuentran importancia en el uso de este tipo de moda 

como una manera de demostrar sus sentimientos hacia las causas sociales, incluido el 

feminismo. Se mencionó que la marca era una manera de iniciar una conversación a través de 

su uso, cabe resaltar que se encontraron dos maneras de visualizar el feminismo en las 

consumidoras, la más predominante era aquellas que consideran el feminismo como un valor 
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personal que viven en su día a día y otro grupo eran las mujeres  educadas en teoría feminista 

que veían el feminismo como parte de ellas pero desde una perspectiva más activa.  Esto 

confluye con lo que menciona Becker (2016) sobre como la tercera ola feminista al ser  

individualista y millennial se asocia  con la libertad de la  mujer a elegir sobre todos los aspectos 

de su vida y donde la interacción digital crea espacios que permiten manifestaciones feministas 

más personalizadas. Igualmente Drake (2019) explica que el  empoderamiento femenino existe 

en escalas pequeñas como la compra de productos o servicios. En ese sentido debemos 

mencionar que  todas las consumidoras asumieron el uso de marcas con comunicación 

publicitaria feminista como una forma de hacer activismo  en su vida cotidiana, sin embargo 

en su mayoría no relacionaron ese actuar con el actuar político. Hong (2018) nos comenta que 

una de las razones  por las cuales los consumidores apoyan a marcas, como La Provinciana, 

que utilizan el activismo de marca se basa en el deseo de unir ideales a consumo, apoyando a 

marcas que se unan a sus principios como persona. Dentro de los hallazgos en lo que se refiere 

a la percepción del activismo de la marca encontramos dos expresiones distintas en las 

entrevistadas donde se visualiza lo afirmado por Fineman (2014) que menciona que el uso del 

femvertising puede a veces resultar dañino  tanto para las marcas, como para el feminismo, 

porque si su uso no es correcto se convierte al poder femenino en algo cuya principal utilización 

es comercial. Por un lado,  las consumidoras resaltan la buena acción de la fundadora de la 

marca, al compartir mensajes  feministas en su comunicación publicitaria y productos,  porque 

propagan el mensaje iniciando conversaciones importantes que generan conciencia en el 

feminismo y son este grupo de consumidoras las que defienden los propósitos y valores de la 

marca, por ejemplo una expresión vista en el apartado resultados es la siguiente: “Me gusta que 

a la provinciana le haya ido tan bien me parece genial que las personas que apoyan todo lo que 

apoya la marca cada vez haya crecido más (...) ahora me parece que es una marca no solamente 

más grande sino que cada vez abarca más temas necesarios de abarcar” (E06, 22, Estudiante 

de moda y Modelo profesional). Es en este grupo de consumidoras donde la crítica hacia el uso 

comercial del feminismo, se centra en una crítica hacia las personas que solo compran estos 

productos a manera de moda. Por otro lado, consumidoras que resaltan los beneficios y la 

libertad de las personas a utilizar estos mensajes como parte de su personalidad porque generan 

conversación y comparten el mensaje y lo normalizan; son las consumidoras que han sido más 

tajantes en sus críticas hacia la marca, mencionando la utilización del feminismo para el lucro 

resaltando sobre todo la falta de participación de La Provinciana como marca en causas sociales 

de manera económica. Esto se correlaciona con lo dicho por Hong (2016) que menciona que 

una de las razones por las que se aplica el buycott es porque el consumidor encuentra una 



33 

distancia  entre   los principios sociales y éticos que muestra la empresa y  lo que defiende en 

su comunicación. Lo cual se puede ver identificado en esta frase presente en el apartado de 

resultados “Si un discurso político en las marcas, pero depende de cómo lo manejes (...) no es 

como te vendo algo para que digas que eres realmente feminista” E04, 26, Directora de Arte y 

Asesora de imagen). Pasando a otro tema, uno de los hallazgos que nos ayudará  a dar respuesta, 

explora lo que mencionan Baxter (2015) y Hong (2018) sobre el brand activism, el cual es el 

activismo en su uso publicitario, donde una marca se alinea con una causa social y política 

expresando  sus sentimientos hacia  una causa en particular  y utilizando  esto en su relación 

con el consumidor. En lo correspondiente a esto, durante la investigación se mencionó la 

importancia de la dueña de la marca como una imagen que representa los valores feministas de 

La Provinciana en su propio actuar, donde las consumidoras consideran que ella y su actuar 

consecuente a lo dicho por la marca es lo que le da sentido a la construcción de su 

comunicación; enlazado a esto, se puede mencionar la teoría de Hernández (2017) sobre cómo 

el femvertising   se ha convertido en  una herramienta de branding que puede unirse al concepto 

de marca, la construcción de marca de La Provinciana está sujeta al feminismo. La publicidad 

de La Provinciana vista desde varias de las consumidoras, funciona porque la dueña de la marca 

es su representante principal  y el actuar de ella está alineado al activismo feminista. En ese 

sentido muchas consumidoras y la dueña, ven a La Marca como una entrada al feminismo y al 

activismo, una manera de aprender e informarse de conceptos que se utilizan en la publicidad 

de la marca, las consumidoras afirmaron aprender de la marca, ya que sienten curiosidad por 

los mensajes que se comparten en Instagram. En ese sentido vale mencionar que incluso una 

de las consumidoras entró al activismo ciudadano por medio de la marca; ya que vio en está, 

un espacio seguro para acudir a una marcha. Lo dicho contrasta con lo que menciona Baxter 

(2015)  que señala el activismo empresarial como activismo falso, porque muchas compañías  

no practican activismo activo y añade que los activistas generalmente están más preocupados 

por generar cambios reales. Al contrario, lo expuesto coexiste con lo mencionado por Begonya 

Enguix (2016) que explica que el uso de publicidad para el activismo en la construcción de 

identidades colectivas, ha ayudado en el inicio del activismo. Nuestra investigación confirma 

que en parte La Provinciana no solo sirve de alguna manera como una entrada al feminismo, 

donde sus mensajes de marca educan y comparten, como lo afirma la dueña, mensajes políticos, 

denuncias e incluso proyectos de ley; sus productos también les funcionan a las consumidoras 

como una forma de vivir su activismo en sus círculos más cercanos. Sin embargo, está presente 

el grupo de consumidoras que siente que su fin principal es el lucrativo, por su falta de 

colaboración directamente monetaria. Para dar respuesta a la pregunta, podemos mencionar 
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que dentro de la configuración de la percepción del femvertising de la marca, La Provinciana. 

Está presente la perspectiva interior de la consumidora ante el feminismo, es decir su 

manifestación personalizada del mismo; así como, su necesidad personal de mostrar su 

empoderamiento o activismo a través de su consumo,  es decir a través de las marcas que apoya 

y compra. De la misma manera vemos que la opinión  sobre la dueña configura una parte 

importante de lo que piensan las consumidoras sobre el discurso publicitario de la marca. 

Además vemos que en algunas consumidoras su perspectiva de la marca va de la mano con su 

necesidad de activar en su espacio cercano y de aprender sobre feminismo. Todo lo mencionado 

genera distintas percepciones sobre el femvertising de la marca, sin embargo, queda claro el 

contraste entre las consumidoras que consideran a la marca como feminista, política y activista, 

y aquellas que consideran que la marca solo utiliza el mensaje como un recurso mercantil. 

Nuevamente queda clara la ambigüedad con la que es visto el actuar de la marca, al contrastar 

sus mensajes publicitarios considerados como activismo feminista por muchas consumidoras 

y el actuar lucrativo de la marca, razón por la cual algunas consumidoras descartan su 

activismo.   

 

En tercer lugar, se dará respuesta a  la tercera pregunta específica ¿Cuáles son las temáticas 

políticas feministas reconocidas por  las consumidoras de 20 a 27 años en el discurso 

publicitario en Instagram de La Provinciana? Para esto primero se mencionan las temáticas 

políticas  feministas expuestas y consideradas en el apartado de marco teórico a  manera de 

dilucidar exactamente lo que se considera temática política feminista en esta investigación. 

Para responder a esta pregunta se buscará el reconocimiento de lo que menciona Fernández, 

(2016) sobre la violencia de género basada sobre todo en  violencia física contra las mujeres, 

conjuntamente se reconocerá lo mencionado por  María Luisa Femenías (2011) y Nancy  Fraser 

(2015) sobre su conceptualización más amplia de violencia contra las mujeres, donde la 

subordinación y subalternación, del género femenino se amplía a violencia obstétrica, la 

violencia laboral, la violencia sexual, la trivialización mediática, el menosprecio cotidiano, la 

negación de derechos plenos referentes a la ciudadanía, el trato a la mujer como una minoría 

en poder social y político, en encasillamiento en roles tradicionales, etc. Además se considera 

también, según Rostagnol (2016), los derechos sexuales y reproductivos sobre los 

relacionados al aborto voluntario. Así mismo consideramos lo que mencionan Barrientos 

(2014) y  Muñoz, sobre la ciudadanía segura  (2014). En ese sentido  también se reconocen 

malestares caseros del día a día de la mujer  utilizando la consigna feminista “lo privado es 

político” que Noel (2019) lo cual le da al feminismo un campo de acción vasto, porque la  
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politización  de los  malestares caseros de las mujeres, exigen marcos legales contra ellos. A 

manera de respuesta durante las entrevistas se han manifestado en las consumidoras diferentes 

temáticas políticas que han identificado en la discusión la comunicación publicitaria de la 

provinciana, aunque sólo tres demostraron entender el feminismo como algo verdaderamente 

político, todas las consumidoras reconocen distintas temáticas dentro de su experiencia tanto 

personal, como con la marca. Se reconoció la subalternación femenina repetidamente hablando 

sobre cómo estas mujeres, la mayoría exitosas en sus carreras profesionales, vivían su 

feminismo aplicándolo en el ejercicio de su profesión su profesión por ejemplo durante la 

entrevista se escuchó, “tengo un rol convencionalmente asociado a la mujer, pero no por hacer 

vestuario soy menos y no implica que yo no podría hacer lo que tú haces”  (E04, 26, Directora 

de Arte y Asesora de imagen). A Propósito de la mención sobre las carreras y de cómo 

Femenías (2011) y  Fraser (2015) amplían la violencia hacia la mujer a lo que se refiere al 

encasillamiento en roles tradicionales, es importante mencionar que la mayoría de las 

participantes tenían como profesión roles tradicionalmente femeninos, habiendo solo una 

ingeniera y una abogada  dentro de las participantes. Se mencionó también que la razón por la 

que consideraban a la marca tan importante era porque sus mensajes y productos generan una 

conversación necesaria en lima, ejemplificando esto con reconocimientos de encasillamiento 

del genero,  violencia, acoso y buscando reivindicación de la mujer peruana provinciana. Otro 

reconocimiento se dio en tanto la consigna “lo privado es político” porque una consumidora, 

que  podríamos considerar crítica, reconoció que el uso de prendas de La Provinciana eran un 

privilegio y que posiblemente mujeres o jóvenes crecidas en hogares realmente machistas no 

podrías hacer uso de la marca. También se mencionó la ciudadanía segura, no solo al abordar 

el acoso, sino también al hablar de cómo la marca había participado en que la consumidora 

viviera su ciudadanía a través de una marcha.  Finalmente todas las entrevistadas a excepción 

de una mostraron su apoyo al aborto legal y libre y reconocieron los peligros físicos que aborda 

la mujer en su día a día, es aquí donde se mencionó al colectivo Ni Una Menos.  

 

Para finalizar se dará respuesta a la pregunta general de la investigación ¿Cuál es el rol de la 

presencia de temas políticos del feminismo  en la percepción de las consumidoras de 20 a 

27 años sobre el femvertising de marcas de moda independiente?. Para reconocer el rol de 

las temáticas políticas presentes en la percepción del femvertising de las consumidoras, es 

importante saber lo que para la Fundadora conforma el femvertising de su discurso publicitario, 

como se vio anteriormente la fundadora  reconoce el uso de mensajes de empoderamiento 

femenino basados en el feminismo. Ella ha construido  su comunicación a través de sus valores 
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como persona, convirtiendo el Instagram de su marca en una plataforma de comunicación y 

activismo feminista. Por otro lado la dueña de la marca no expresó como separa su marca de 

las críticas sobre el feminismo mercantil, lo cual genera una ambigüedad en cómo abarca las 

temáticas políticas en su comunicación y el aspecto económico de su empresa.  En ese sentido 

vemos que esta contradicción entre los mensajes publicitarios de la marca y su acción 

económica sobre el feminismo, representa un hallazgo importante en lo que se refiere a lo que 

conforma la perspectiva de sus consumidoras sobre su discurso publicitario femvertising. Así 

mismo sobre la conformación de la misma se puede mencionar que las consumidoras entiendes  

los mensajes de la marca basadas en perspectiva interior ante el feminismo, en ese sentido 

existe un grupo de consumidoras críticas ante la marca. De la misma manera, vemos  que en 

algunas consumidoras en lo que se refiere al ámbito político su perspectiva de la marca 

converge con su necesidad personal activar en su ambiente cercano y su curiosidad por 

aprender de feminismo. Se pudo también, dilucidar los acercamientos de las consumidoras a 

las temáticas políticas feministas que no estaban relacionados directamente con su 

entendimiento del feminismo como político, pero si existe un conocimiento, cercanía  y a las 

temáticas delimitadas en la investigación.  Con todo lo mencionada a los largo del apartado 

discusión se  puede entender que el rol de la presencia de temática política feminista  en la 

percepción de las consumidoras de 20 a 27 años sobre el femvertising de marcas de moda 

independiente, en este caso La Provinciana es que debido a que el feminismo es visto como un 

conocimiento personal cuyo entendimiento se conforma por vivencias cercanas, conocimientos 

teóricos, etc.; en si todas las consumidoras, incluso las que no reconocen el feminismo como 

político o como parte de su individualidad, tienen un acercamiento y experiencia con las 

temáticas políticas feministas mencionadas. Entonces  la percepción sobre la marca está ligada 

a la experiencia, al conocimiento y a la opinión de la consumidora frente a la temática política 

feminista. 

 

Conclusiones:   

Finalmente, luego de haber analizado las respuestas de las consumidoras,   puedo concluir que 

frente a la pregunta principal de investigación, todas las consumidoras  aplican sus distintas 

experiencias con el feminismo y la temática política que lo acompaña para formar su 

percepción sobre las  marcas que utilizan discursos publicitarios feministas o femvertising. Lo 

cual, resulta en distintas miradas acerca de estos mensajes publicitarios y de las marcas que los 

utilizan, en mi investigación participaron mujeres consumidoras con diferentes miradas hacia 

el feminismo, sin embargo todas habían tenido experiencias vivenciales con las temáticas 

políticas que este incluye. En ese sentido resaltan dos miradas durante la investigación, una que 

señala la importancia de que las marcas toquen estos mensajes publicitarios y sobre todo si lo 

hacen de una manera tan sincera, cruda y real, como en el caso de La Provinciana y otra que 
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resalta la importancia del uso de estas prendas pero critica la existencia de marcas con este 

mensaje, mencionando que sus fines no van más allá que los lucrativos. En lo que se refiere a 

la mirada de la Dueña de la marca, ella considera que debido a que su actuar es consecuente 

con los mensajes de la marca, las consumidoras perciben su comunicación como un acto real  y 

sincero, lo cual si converge con lo que piensa un grupo de las consumidoras. Sin embargo, lo 

mencionado, no es uniforme en todas las percepciones, en menor medida se ha señalado que el 

actuar de la marca no representa al feminismo. Por otro lado es importante mencionar que, 

aunque en Perú existen otras marcas independientes que utilizan o basan su identidad en el 

feminismo, La Provinciana es una de las pocas cuyo mensaje es bastante claro y directo. Para 

terminar, se ha encontrado la oportunidad de estudiar más a profundidad en futuras 

investigaciones la necesidad del consumidor de ver el activismo de marca transformado en 

acciones caritativas, donaciones, sociedad con instituciones solidarias, etc. Así mismo, de 

examinar el rol de los grupos hater hacia marcas con este tipo de mensaje publicitario.  
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Figura 1: Publicación Realizada por la marca La Provinciana  promocionando su 

producto, Instagram 2019, por @Laprovinciana 
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Figura 1: Publicación Realizada por la marca La Provinciana, Instagram 2019, por 

@Laprovinciana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: 

 



49 

 

 

 

 

Figura 1: Publicación Realizada por la marca la provinciana celebrando la 

aprobación del aborto Instagram 2019, por @Laprovinciana 

Figura 2: Publicación Realizada por la marca la provinciana. Adaptada de Instagram 

2019, por @Laprovinciana 
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Guía de entrevista - Experta 

 

Nombres:         Edad: 

Sexo:          Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Alejandra Villanueva Hermoza, soy estudiante de 

la carrera de publicidad y comunicación de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

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

Las temáticas políticas del feminismo presentes en la percepción del femvertising., estoy 

realizando una investigación cuyo objetivo es Identificar el rol de la presencia de temas 

políticos del feminismo en la percepción de las consumidoras de 20 a 27 años sobre el 

femvertising de marcas de moda independiente, caso La Provinciana. 

 

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

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

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en  una hora. 

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

 

¿Aceptas ser entrevistado?  Sí ___   No  ___ 

¿Aceptas ser grabado?  Sí ___  No  ___ 

 

- Introducción  

1. ¿Cual es tu nombre completo?  

2. ¿Qué estudiaste? ¿en qué te especializas?   

3. ¿Porque el nombre de la marca? ¿De donde eres?  

 

- Preguntas sobre la marca 

4. ¿En qué años fundaste La Provinciana? ¿Por que la fundaste?  

5. Cuéntame un poco de la Marca ¿que te inspiro a crearla? ¿de donde sale el nombre? 

¿el color amarillo? 

6. ¿Qué valores consideras que representan tu marca? ¿Porque? 

7. ¿Cual es la red social, por la que movilizas más a La Provinciana? ¿porque? ¿cuántos 

seguidores tienes?  

 

 

- Feminismo en la marca  

8. ¿Representas temas feministas (violencia de género, subalternación femenina, 

legalización del aborto, ciudadanía segura, etc)  en la comunicación de tu marca? ¿Por 

qué? ¿Por qué lo consideras importante? ¿Estos temas le atraen al consumidor ? 
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9.  ¿Porque consideras importante representar estos temas? ¿Estos temas le atraen a tu 

consumidor? ¿alguna vez haz tenido respuestas negativas o críticas?  

 

10. ¿Consideras a  La Provinciana es una marca feminista? ¿porque? ¿alguna vez has 

participado de cierta forma en el activismo feminista?  

 

11. ¿Conoces el término femvertising? Si lo conoces, cuéntame un  poco de qué trata 

¿consideras que lo usas en tu comunicación? 

 

12. ¿Piensas que La Provinciana es una marca activista? 

 

 

- Política feminista  

13. Cuentame, ¿consideras que el feminismo tiene relación con el activismo político? 

¿porque?  

 

14. ¿Para ti el feminismo y ser feminista está relacionado de alguna manera con la lucha 

política?  

 

15. ¿ Qué temáticas políticas feministas, consideras La Provinciana representa en su 

comunicación?   

 

16. ¿Qué temáticas políticas feministas defiende la  Provinciana con su comunicación ? 

 

- La consumidora 

 

17. Ahora en tanto al consumidor ¿tus consumidoras son feministas en su mayoría?  

 

18. Dime tu opinión sobre el uso de tus productos como prendas activistas, por parte de 

tus consumidoras: ¿Era tu intención al crear La provinciana? ¿Sabes de algún ejemplo  

 

19.  ¿Tienes algo más que añadir? 
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Guía de entrevista - Consumidor 

 

Nombres:         Edad: 

Sexo:          Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Alejandra Villanueva Hermoza, soy estudiante de 

la carrera de publicidad y comunicación de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

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

Las temáticas políticas del feminismo presentes en la percepción del femvertising., estoy 

realizando una investigación cuyo objetivo es Identificar el rol de la presencia de temas 

políticos del feminismo en la percepción de las consumidoras de 20 a 27 años sobre el 

femvertising de marcas de moda independiente, caso La Provinciana. 

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

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

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en  una hora. 

  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

  

¿Aceptas ser entrevistado?  Sí X          No  ___ 

¿Aceptas ser grabado?        Sí X          No  ___ 

 

Introducción 
 

1. ¿Cual es tu nombre completo? 

 

1. ¿Que haces en tus tiempos libres? 

  

Preguntas sobre La provinciana 
 

1. ¿Qué cosa(as) has comprado de la marca La Provinciana?  ¿Para qué lo utilizas?  

  

1. ¿Cómo tuviste contacto por primera vez con la marca? ¿Por qué te llamó la atención?  

  

1. ¿Por qué decidiste consumir las piezas de La provinciana?   

  

1. ¿Sigues a la provinciana en Instagram? ¿Solo lo haces en esta red social?  
 

1. ¿Qué es lo que te gusta de la comunicación de La Provinciana? 

 

  

Feminismo en la consumidora 
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1. Cuéntame, tienes noción de lo que es el feminismo ¿cómo interactúas con este 

movimiento?  

 

1. ¿Alguna vez has ido a alguna de las marchas de Ni  Una  Menos? // ¿Has usado tus 

productos de la provinciana en la marchas? (c1)  

  

1. ¿Considera que vives como una feminista?¿Te consideras feminista? 

  

1. ¿Crees que el feminismo es de alguna manera político? ¿como? 

 

1. ¿Te gusta La Provinciana porque es una marca feminista?¿Lo consideras así? 

  

1. ¿Cual es tu opinión sobre que la provinciana los abarca temas feministas políticos  en 

su discurso publicitario? 

 

  

 

Temáticas políticas feministas 

  
16. ¿Consideras que usar los productos de la provinciana son una manera de mostrar tu 

feminismo o empoderamiento? ¿Coméntame porque? 

 

18 ¿Piensas que de alguna manera realiza contenido activista de política feminista?  

 

Activismo 

 



54 

19. ¿Crees que La provinciana en su comunicación publicitaria hace activismo político?¿por 

qué? 

 

 

20.  Deseas agregar algo más  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: 



55 

 

 
 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

  

  

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

investigación “Las temáticas políticas del feminismo presentes en la percepción del 

femvertising”, conducido por la estudiante, Alejandra Villanueva Hermoza y el asesor, 

Eduardo Yalán Dongo, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

  

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal: Identificar el rol de la presencia de temas 

políticos del feminismo en la percepción de las consumidoras de 20 a 27 años sobre el 

femvertising de marcas de moda independiente, caso La Provinciana. 

  

Al colaborar usted con esta investigación, deberá: permitir el análisis del material en 

Instagram de  su marca “La Provinciana” como parte de la investigación, la cual se realizará 

mediante una metodología fenomenología, por medio de entrevistas a profundidad.  Además 

de brindar una entrevista a profundidad por medio digital. 

  

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: 

  

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 

  

Confidencialidad: 

  

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, 

los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 

científicos de la investigación. 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 
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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, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no participar 

en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte o 

llame a Alejandra Villanueva Hermoza, al correo electrónico 

villanuevahermozaalejandra@gmail.com y teléfono 949169713 

  

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

  

  

  

Cordialmente, 

Alejandra Villanueva Hermoza 

Investigadora Principal 
  

 
 

Lugar, Fecha ________________________ 
  
  

  
  

Yo _______________________________________, con DNI No. _____________ en base a lo expuesto en el 

presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigación “Las temáticas políticas del 

feminismo presentes en la percepción del femvertising”, conducida por la alumna Alejandra Villanueva Hermoza 

y el asesor, Eduardo Yalan, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

  

He sido informado(a) de los objetivos de este estudio y de las características de mi participación. Reconozco que 

la información que provea en esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

  

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal 

decisión. 

  

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a ALEJANDRA VILLANUEVA 

HERMOZA,  villanuevahermozaalejandra@gmail.com  / 949169713. 

  

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar al 

Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico villanuevahermozaalejandra@gmail.com  , o al 

teléfono 949169713.   

  

  

  

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nombre y Apellidos                                        Firma                        Fecha 

Participante 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Nombre y Apellidos del Testigo                        Firma                        Fecha 

(si el participante es analfabeto) 

  

  

  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Nombre y Apellidos                                        Firma                        Fecha 

Investigador 
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Figura 1: Publicación Realizada por la marca la provinciana Instagram 2020 por 

@Laprovinciana 

Figura 2: Publicación Realizada por la marca la provinciana Instagram 2019 por 

@Laprovinciana 
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Figura 1: Publicación realizada por la marca la provinciana Instagram 2019 por 

@Laprovinciana 

Figura 2: Story realizado por la marca la provinciana Instagram 2019 por 

@Laprovinciana 
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 Publicación Realizada por la marca la provinciana Instagram 2019 por 

@Laprovinciana 
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Figura 1:  Publicación Realizada por Annaiss Yucra 2020 por @annaissyucra 

Figura 2:  Publicación Realizada por Annaiss Yucra 2020 por @annaissyucra 
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Figura 1: Publicación realizada por la marca la provinciana Instagram 2020 por 

@Laprovinciana 

Figura 2: Story realizado por la marca la provinciana Instagram 2019 por 

@Laprovinciana 
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Anexo 11: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Publicación realizada por la marca la provinciana Instagram 2019 por 

@Laprovinciana 


