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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza la credibilidad de la femvertising, la tendencia publicitaria que busca 

empoderar a mujeres y reducir los estereotipos de género, a través de tres rasgos: la experiencia, 

buena voluntad y confiabilidad, los cuales indican cómo perciben las personas este tipo de 

narrativa. Es una investigación cualitativa desarrollada en base a la campaña de Pilsen Callao 

llamada ‘Banners contra el ciberacoso’, difundida en marzo del 2021 en el marco del Día 

Internacional de la Mujer. Para ello, se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas a mujeres 

jóvenes estudiantes de Lima, con edades que oscilan entre los 18 y 25 años, ya que pertenecen al 

grupo de personas que más han denunciado casos de ciberacoso en el país. Como resultado, esta 

estrategia publicitaria presente en la campaña logró generar credibilidad en el público a través de 

la experiencia, empatía y transparencia que demostró al momento de comunicar la problemática. 

Adicionalmente, se propone una reclasificación de los rasgos de la credibilidad, ya que se 

evidenció la necesidad de añadir uno: la coherencia, un atributo valorado por las jóvenes, que 

influye en su percepción de la credibilidad. 

 

Palabras clave: femvertising; empoderamiento de la mujer; estereotipos de género; credibilidad; 

ciberacoso 
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The credibility of femvertising in the campaign against cyberbullying of the Pilsen Callao brand. 

ABSTRACT 

 

This study analyzes, the credibility of femvertising, the advertising trend that seeks to empower 

women and reduce gender stereotypes, through three traits: experience, goodwill and reliability, 

which indicate how people perceive this type of narrative. It is a qualitative research developed 

based on the Pilsen Callao campaign called ‘Banners against cyberbullying’, released in March 

2021 for the International Women's Day. To do this, 20 semi-structured interviews were 

conducted with young women students from Lima, with ages ranging between 18 and 25 years, 

since they belong to the group of people who have most reported cases of cyberbullying in the 

country. As a result, this advertising strategy present in the campaign managed to generate 

credibility in the public through the expertise, empathy and transparency that it demonstrated 

when communicating the problem. Additionally, a reclassification of credibility features is 

proposed, since the need to add one was evidenced: coherence, an attribute valued by young 

women, which influences their perception of credibility. 

 

Keywords: femvertising; empowerment of women; gender stereotypes; credibility; cyber 

bullying 
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1.  Introducción 

Hoy en día, se ha evidenciado que las marcas buscan innovar en sus campañas publicitarias 

abordando temas sociales y generando iniciativas de responsabilidad social; las cuales generan 

mayor impacto en sus consumidores, mejoran su presencia en el mercado, la percepción e 

intención de compra (Eisend, 2019; Grau & Zotos, 2016; Ruiz-Sánchez & Gallardo-Echenique, 

2020). Asimismo, muchas de ellas han dejado de lado los discursos sexistas que no promueven la 

igualdad para mantener una buena relación con sus consumidores (Menéndez, 2019). Hay 

estudios realizados (Espinar-Ruiz & González-Díaz, 2012; Herby, 2016; Rodríguez Pérez & 

Gutiérrez Almanzor, 2017) sobre las tendencias publicitarias de los últimos 20 años, que 

enfatizan la reducción de estereotipos de género en la publicidad, con mayor preocupación por 

mostrar prácticas feministas en donde las mujeres realizan tareas desvinculadas a lo doméstico, 

maternal y de belleza. Además, estos cambios en la representación de la mujer, también son 

consecuencia de su rol más activo en el ámbito laboral, familiar y como consumidora (Rodríguez 

Pérez & Gutiérrez Almanzor, 2017). De este modo, se ha establecido un término que aplica a 

este tipo de publicidad: la femvertising, que exhibe cualidades de igualdad, de empoderamiento a 

mujeres y niñas, que pretende generar mayor confianza en ellas y tener un efecto liberador 

(Herby, 2016; Menéndez, 2019). 

Sin embargo, existen dudas respecto a la credibilidad de estos discursos publicitarios, no solo 

debido a su naturaleza comercial, sino a que muchas marcas no evidencian una postura clara en 

pro de la igualdad de género en su estrategia de marca, por lo que no son percibidas muy 

honestas y hasta algunos mensajes son etiquetados como ‘activismos falsos’ (Abitbol & 

Sternadori, 2016; Menéndez, 2019; Ruiz-Sánchez & Gallardo-Echenique, 2020). Algunas 

personas perciben de forma positiva el uso de estos discursos sociales, pero hay otras, que por lo 

contrario, lo reciben con escepticismo, ya que los consideran artificiales con la finalidad de 

vender y que se aprovechan del potencial del mensaje (Abitbol & Sternadori, 2016; (Chung-Kue, 

2020). 

En la actualidad, no se encuentran estudios internacionales y nacionales que analicen los rasgos 

de la credibilidad percibidos en la femvertising por el público. Dentro de las investigaciones 

encontradas a nivel internacional, se encuentran diversos autores que han abordado la 

credibilidad de marcas, medios y/o fuentes de información (Andrade & Joel, 2018; Cotte et al., 

2005; Harms et al., 2019; Hsieh & Li, 2020; Hussain et al., 2020; Lou & Yuan, 2019; Nafees et 

al., 2021; Orbezo Ciurlizza, 2011; Palomino Cárdenas, 2016; Shareef et al., 2019; Singh & 

Banerjee, 2021; Sokolova & Kefi, 2020; Ugalde et al., 2019). Por otro lado, se ha investigado 

sobre la igualdad de género presente en la publicidad y la femvertising (Abitbol & Sternadori, 

2016; Chung-Kue, 2020; Herby, 2016; Menéndez Menéndez, 2019). Además, autores peruanos 

han desarrollado investigaciones sobre la credibilidad en el periodismo, marcas y medios de 

comunicación (Andrade & Joel, 2018; Palomino Cárdenas, 2016). Asimismo, sobre la 

femvertising aplicado en el discurso de marcas, como estrategia de comunicación y tendencia 
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publicitaria (Ibáñez Rosales, 1967; Mejía Ríos, 2019; Ruiz-Sánchez & Gallardo-Echenique, 

2020). 

La marca peruana de cerveza Pilsen Callao ha realizado una campaña que expone la 

problemática social del acoso cibernético hacia mujeres, parte del machismo que sigue presente 

en nuestro entorno y que también es evidenciado en el mundo virtual. La campaña ‘Banners 

contra el ciberacoso’ se desarrolló en marzo del 2021 en el marco del Día Internacional de la 

Mujer con la intención de visibilizar el problema y empoderar a las mujeres para que denuncien 

este tipo de violencia que viven constantemente, que muchas veces es normalizada. A través de 

la plataforma creada ‘Pilsen Talks’, la marca brinda un espacio y herramientas para que las 

mujeres hablen sobre el tema, tomen acción y puedan enfrentar el problema, además, esta 

iniciativa también tiene el objetivo de sensibilizar y educar al público con un discurso que 

abiertamente expresa que este tipo de actos de acoso no son normales ni aceptables. En ese 

sentido, la pregunta que busca responder la presente investigación es: ¿Cómo perciben las 

estudiantes universitarias la credibilidad del mensaje de femvertising presente en la campaña de 

Pilsen Callao desarrollada en el año 2021 contra el ciberacoso? 

  

1.1  El ciberacoso 

  

Actualmente, millones de usuarios utilizan los medios digitales como un recurso informativo, 

beneficiándose de sus facilidades de comunicación e interacción, accediendo a una innumerable 

cantidad y variedad de contenido de forma inmediata (Fidalgo, 2016; Keshavarz, 2020; Plaza-

Berríos, 2021; Ugalde et al., 2019). Cobra más relevancia en el público joven, ya que a través del 

Internet más del 90% de adolescentes y jóvenes se comunican de manera online (Dong, 2020; 

Fernández-Montalvo et al., 2017). Sin embargo, la exposición e interacción constante en los 

espacios virtuales, permite que los usuarios estén susceptibles a recibir algún tipo de violencia, 

ya que en las redes sociales se puede desencadenar ciberacoso realizado por personas desde sus 

dispositivos digitales (Dong, 2020). La seguridad y el bienestar emocional de los usuarios 

pueden entrar en riesgo, debido a que, en la última década, se han visto efectos negativos que 

resultaron hasta mortales, tanto en la víctima como en el agresor (Abaido, 2020; Dong, 2020). El 

ciberacoso consiste en realizar consecutivamente comportamientos agresivos mediante las 

nuevas tecnologías (Dong, 2020). Se puede dar a través de distintos formatos como correos, 

mensajes, comentarios o publicaciones y se evidencia de múltiples formas, puede incluir 

insultos, discursos de odio, amenazas, contenido sexual no consentido, difamación, entre otras, 

con la intención de agredir y/o intimidar (Forssell, 2020; Martínez, 2020). 

En distintos países de Latinoamérica, incluyendo Perú, se proyecta una alta tasa de prevalencia 

del ciberacoso, de un 30% a 40%., afectando más a mujeres que a hombres (Clemente, 2020). En 

el escenario peruano, durante los primeros seis meses del 2021, de enero a junio del presente 

año, se registraron al menos 767 reportes de acoso según el resumen estadístico de alertas contra 

el acoso virtual del ‘Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y el Ministerio de 
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la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2021). El 90% de estos casos fueron denuncias 

realizadas por mujeres y los grupos de edades con mayor porcentaje de víctimas fueron de 18 a 

23 años de edad (29%) y de 24 a 29 (33%); y, en relación al agresor, el 65% de los denunciados 

fueron de género masculino (MIMP, 2021). Asimismo, según este reporte, el departamento que 

presenta más casos del país es Lima, con más de 450 denuncias (MIMP, 2021). 

1.2   La mujer y su empoderamiento a través de la femvertising 

  

En la publicidad al igual que en la sociedad, los estereotipos de género se han transformado a lo 

largo del tiempo y durante muchos años, los anuncios publicitarios, reforzaron comportamientos 

relacionados a la feminidad y masculinidad (Rodríguez Pérez & Gutiérrez Almanzor, 2017). Las 

mujeres están cansadas de los modelos y reglas que se han creado y establecido alrededor de 

ellas, respecto a cómo se deben ver y cómo tienen que actuar; y que la publicidad ha difundido 

durante mucho tiempo (Menéndez, 2019). En las últimas décadas, se ha desarrollado una nueva 

etapa que busca reducir estos estereotipos y manifestar de forma más real a las mujeres 

(Rodríguez Pérez & Gutiérrez Almanzor, 2017). Se trataría de la corriente publicitaria que 

mezcla el feminismo con la publicidad, el cual evita la difusión de mensajes especialmente 

lesivos sobre las mujeres (estereotipos de género, vejación de la imagen femenina, ridiculización 

de las mujeres) y se esfuerza por ofrecer un discurso potencialmente emancipador (Rodríguez 

Pérez & Gutiérrez Almanzor, 2017). La femvertising reta a los patrones tradicionales arraigados 

en la sociedad que tanto mujeres como hombres están acostumbrados a ver en distintos 

escenarios (Kapoor & Munjal, 2019). El empoderamiento es una característica fundamental que 

tiene la femvertising, debido a que busca inspirar a las mujeres para que sientan mayor confianza 

y decisión sobre su propia identidad, lo que implica promover cambios actitudinales a mediano o 

largo plazo (Chung-Kue, 2020; Drake, 2017; Ruiz-Sánchez & Gallardo-Echenique, 2020).  

 

Esta tendencia surge por la necesidad de un contexto en donde las causas sociales toman mayor 

protagonismo y en donde los jóvenes se interesan más por ciertas problemáticas que identifican, 

por ese motivo, serán más afines a las marcas que representan sus ideales y valores, esto afectará 

su preferencia e intención de compra (Varghese & Kumar, 2020). La femvertising se desarrolla 

en los distintos medios de comunicación, pero principalmente en los digitales, en donde se 

pueden activar conversaciones alrededor de las marcas, siendo los públicos más receptivos el de 

las mujeres y los millennials (Varghese & Kumar, 2020). Se ha corroborado el éxito de esta 

estrategia publicitaria, ya que se alinea a lo esperado por distintas audiencias, sin embargo se 

mantiene la duda de algunos consumidores sobre si este feminismo es real o falso (Varghese & 

Kumar, 2020). La publicidad tiene como objetivo aumentar la reputación, buena imagen y/o 

ventas de una marca, pero también tiene la responsabilidad de construir mensajes positivos y de 

no ser así, se corre el riesgo de generar rechazo, sobre todo hoy en día, que los usuarios están 

más conectados a sus redes sociales en donde expresan abiertamente su oposición a 

determinados contenidos (Chung-Kue, 2020; Menéndez, 2019). Asimismo, se debe tener en 

cuenta que los anuncios de publicidad han demostrado influir en los pensamientos de las 
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personas y por ende tienen la capacidad de generar cambios importantes en la sociedad (Kapoor 

& Munjal, 2019). 

  

1.3  La credibilidad de la publicidad y sus rasgos: experiencia, buena voluntad y 

confiabilidad 

 

La credibilidad en publicidad es la percepción que tienen los consumidores sobre la veracidad de 

un anuncio e influye en la respuesta de la audiencia determinando la efectividad del mensaje, 

mejorando o interrumpiendo la misma (Cotte et al., 2005; Hussain et al., 2020; Nafees et al., 

2021). La credibilidad de una marca tiene un efecto positivo en la percepción del consumidor, 

los niveles más altos de credibilidad incrementan el valor de la marca, la persuasión y la 

intención de compra (Singh & Banerjee, 2021). Cuando los consumidores le creen a una marca 

se genera un vínculo emocional más fuerte y duradero, sostenible en el tiempo; además, reduce 

el riesgo de que la marca sea percibida como oportunista en relación a su contenido (Singh & 

Banerjee, 2021). Existen estudios que mencionan que la percepción de la credibilidad puede 

variar según la fuente o medio de comunicación por el cual es emitido el mensaje; también según 

la categoría del producto, servicio o el tipo de consumidor, en función de su género, edad, 

ingresos o educación (Hussain et al., 2020; Ugalde et al., 2019). Se espera que una publicidad 

genere actitudes positivas y buenos pensamientos respecto a una marca, por lo que es importante 

publicar un contenido adecuado y en el momento debido para fomentar un intercambio de 

mensajes, promoviendo un boca a boca positivo dentro del entorno del usuario (Hussain et al., 

2020; Willemsen et al., 2018). 

La credibilidad de una marca se tangibiliza en su engagement, mayor satisfacción e intención de 

compra, por eso es importante mantenerla vigente, pero, para realmente conseguir esta 

interacción y un compromiso real, los mensajes deben ser creíbles y estar alineados a los valores 

de marca, ya que de esta forma trascienden y no se mantienen superficiales (Abitbol & 

Sternadori, 2016; Hussain et al., 2020; Singh & Banerjee, 2021). La credibilidad depende de la 

percepción del consumidor, la cual está estrechamente relacionada a sus creencias personales, sin 

embargo hay factores que influyen, se considera más creíble un anuncio con contenido 

informativo, ya que aporta objetividad y cuando proviene de las redes sociales en comparación 

con los medios tradicionales (Cotte et al., 2005; Harms et al., 2019; Pellicer Jordá, 2018; Shareef 

et al., 2019). Además, si una fuente es considerada creíble, las personas tienden a reconocer y 

aceptar más estos mensajes (Hsieh & Li, 2020). La credibilidad también influye en la recepción 

del contenido, de ello depende que los usuarios elijan verlo o ignorarlo, esto se llama exposición 

selectiva (Sokolova & Kefi, 2020). Ciertamente, los usuarios le dan aún más valor a los anuncios 

que desencadenan un intercambio de opiniones reales sobre el mensaje, de sus pares y/o personas 

que consideran conocedoras del tema, ya que la participación en la comunicación logra una 

conexión más emocional (Shareef et al., 2019; Villena, 2014).  
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La credibilidad contiene tres rasgos específicos: la experiencia, la buena voluntad y la 

confiabilidad (Lou & Yuan, 2019). El primer rasgo, la experiencia, es cómo percibe el receptor a 

la fuente, si considera que esta conoce la verdad, que tiene el conocimiento o respaldo para hacer 

afirmaciones relacionadas a un tema determinado y se cree que la calidad de sus argumentos es 

buena, por su mismo expertiz (Lou & Yuan, 2019; Nafees et al., 2021). Las afirmaciones que 

hace una fuente creíble se perciben como correctas y repercute directamente en la persuasión, ya 

que la experiencia implica que el anunciante conoce el tema sobre el que está hablando y tiene la 

capacidad de cumplir lo que promete (Hussain et al., 2020; Lou & Yuan, 2019; Nafees et al., 

2021). 

El segundo rasgo es la buena voluntad, es cuando el receptor considera que la fuente de la que 

viene el mensaje tiene buenos intereses y empatía con los sentimientos de las personas (Nafees et 

al., 2021). Esta buena actitud hacia el receptor y preocupación por su bienestar mejora la relación 

con los consumidores, ya que genera mayor confianza y desarrolla un compromiso mutuo 

(Nafees et al., 2021). Asimismo, se le asocia una intención de cuidado a través del mensaje y 

tiene las siguientes características: la comprensión, cuando la fuente busca conocer las 

necesidades y sentimientos de los usuarios; la empatía, cuando el contenido logra generar 

identificación en la audiencia y finalmente, la capacidad de respuesta (Nafees et al., 2021). 

El tercer rasgo es la confiabilidad, es decir, cuando el usuario cree que la fuente no va a 

tergiversar la información y la dice tal como es, debido a que confía en lo que afirma y percibe el 

contenido como honesto, sincero y veraz (Lou & Yuan, 2019; Nafees et al., 2021). Esta 

confianza impacta de forma positiva en las actitudes del receptor, ya que se da por hecho que 

cree que el anunciante es sincero y real; y que tiene disposición e intención de realizar lo que 

dice (Hussain et al., 2020; Lou & Yuan, 2019; Nafees et al., 2021). 

2.  Metodología 

Este estudio parte de un paradigma y diseño fenomenológico, ya que describe la esencia y 

significado de un fenómeno determinado, en base a las experiencias en común de un grupo de 

personas que lo vive, en donde se reduce el punto de vista individual y se realza el universal 

(Creswell, 2013; Sloan & Bowe, 2014). La investigación analiza la credibilidad de la 

femvertising, una tendencia de publicidad influenciada por el feminismo que surgió años atrás, la 

cual se encuentra presente en la campaña sobre el acoso digital, llamada ‘Banners contra el 

ciberacoso’ de la marca de cerveza Pilsen Callao. La campaña se lanzó el 04 marzo del 2021 con 

una etapa de intriga y se develó posteriormente, el 08 de marzo, fecha en la que se conmemora el 

Día Internacional de la Mujer. La difusión se realizó a través de distintos medios de 

comunicación como televisión, prensa y redes sociales. El enfoque es cualitativo, debido a que 

pretende entender el significado común que le atribuye un grupo de participantes a un problema 

social humano (Creswell, 2013). 

Para la selección de la muestra se utilizó la técnica de cadena o bola de nieve, no probabilística, 

por conveniencia y homogénea. El muestreo de cadena, identifica a personas de interés que 

brinden información relevante sobre los temas de estudio y que son referidos por los 
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participantes, esta dinámica se da de forma repetitiva, evidenciándose este efecto de bola de 

nieve (Waters, 2015). La muestra es homogénea, ya que son individuos similares que comparten 

determinadas características demográficas, lo cual simplifica y enfoca el grupo entrevistado 

(Creswell, 2013). La muestra la conforman 20 participantes de género femenino, estudiantes de 

universidades privadas de Lima, Perú, que tienen entre 18 y 25 años de edad (ver anexo 6). Las 

jóvenes tienen en común determinados rasgos como el género, rango de edad, ocupación y lugar 

de residencia, ya que son datos que se consideraron relevantes en base al reporte de ciberacoso 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 2021, que evidencia que pertenecen al 

grupo de personas que recibe mayor acoso en el país (MIMP, 2021). 

La técnica empleada para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada virtual con 

una duración promedio por participante de 30 minutos. Esta técnica es similar a una 

conversación natural que permite que los participantes compartan sus experiencias de forma 

coloquial, con flexibilidad y la posibilidad de intervención para modular el diálogo durante ella 

(Kazmer & Xie, 2008; Madill, 2011). El instrumento usado fue la guía de entrevistas que constó 

de 30 preguntas, que se validó durante la primera etapa del trabajo de campo para garantizar su 

entendimiento por todas las participantes.  

Para la organización, compresión e interpretación de la información recolectada se utilizó el 

análisis de datos temático. Este tipo de análisis es empleado para identificar patrones dentro de la 

data que contienen características relevantes para la investigación y sirve para entender las 

experiencias, percepciones y/o comportamientos de los entrevistados (Clarke & Braun, 2017). Se 

cumplieron las seis fases marcadas por las autoras especialistas Clarke y Braun que son: i) 

familiarización con los datos, ii) generación de categorías, iii) búsqueda de temas, iv) revisión de 

temas, v) definición de temas y vi) producción del informe final (Braun & Clarke, 2006). Para 

ello, se realizó la grabación de audio de todas las entrevistas y se detectaron las categorías 

presentes y relacionadas a la pregunta general de investigación. En un cuadro se ubicaron los 

temas presentes y relacionados a cada pregunta de la guía de entrevistas para hacer más ordenado 

el análisis de las respuestas. 

  

2.1  Consideraciones éticas 

 

Esta investigación cumple los lineamientos de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, debido a que las 20 personas entrevistadas recibieron una hoja informativa (ver 

Anexo 5) en donde se les explicó sobre el propósito de los resultados recaudados y el objetivo 

del estudio, además, se respetó la confidencialidad de los datos brindados por las participantes. 

Durante el manejo de la información recaudada de las entrevistas, se mantuvo en todo momento 

el anonimato de las informantes; cada respuesta tuvo una codificación en donde se le asignaron 

letras y números (P1, P2, P3, etc.) a las jóvenes para identificarlas (Creswell, 2013). 

Adicionalmente, todas las participantes brindaron su consentimiento verbal durante la entrevista 

dando su autorización para ser grabadas en audio (ver Anexo 3). 
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3. Resultados y discusión 

 

A continuación, se muestran los resultados en relación a las preguntas de investigación 

específicas y posteriormente, se responde a la pregunta de investigación general. 

  

PE1: ¿Cómo se percibe el rasgo de la credibilidad de la experiencia en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao en universitarias? 

 

Las entrevistadas consideraron que Pilsen tiene un alto alcance, todas manifestaron que conocían 

la marca porque ellas la habían probado, o sus amigos y familiares. Además, había estado 

presente en diversos momentos de sus vidas. Cinco de ellas, mencionaron que es una marca de 

cerveza masiva, que llega a muchas personas y es influyente sobre sus consumidores. En ese 

sentido, una fuente de comunicación puede ser percibida como experta cuando es conocida por 

los usuarios, la familiaridad entre la marca y el público influye y refuerza este rasgo (Munnukka 

et al., 2016); Nafees et al., 2021).  

Son un influyente bastante importante para todos, ya que también participan con envíos 

masivos y creo que son, como que, puntos referenciales ¿no?, para que nosotros podamos 

cambiar o la gente pueda cambiar un poco su paradigma. (P02)  

Me parece perfecto porque ellos tienen mucho más alcance. (P04)  

Otras cuatro participantes resaltaron la trayectoria de la marca, la perciben antigua debido a la 

cantidad de años que se mantiene en el mercado y saben que pertenece a una compañía grande 

como Backus, lo que en efecto la hace más memorable. El sentido de experiencia puede ser 

construido con el tiempo, a través de la participación continua entre la marca y audiencia, ya que 

durante este periodo se produce una cantidad considerable de contenidos, generando mayor 

expertiz (Lou & Yuan, 2019; Nafees et al., 2021). 

También considero que es una cerveza que ha estado por bastante tiempo en el mercado 

en Perú, es súper memorable la verdad. (P01) 

Conozco de la Pilsen, que viene de una gran compañía, es lo más resaltante que puedo 

ver. (P06) 

 

Varias de las entrevistadas recuerdan las últimas campañas de Pilsen y resaltaron que la 

problemática del ciberacoso a mujeres no desentona con los otros temas que ha comunicado 

anteriormente, en donde refuerza su compromiso con la igualdad. En ese sentido, la perciben 

como una fuente con experiencia, ya que cuenta con las habilidades necesarias para hablar sobre 

determinados temas (Hussain et al., 2020; Lou & Yuan, 2019; Nafees et al., 2021). Esta 

habilidad se puede reflejar en las prácticas que ha acumulado, lo que le permite trabajar mejor 

dentro de un dominio específico (Little & Green, 2021). 
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Yo sigo la página de Pilsen Callao, entonces ahí sacaron un video sobre el “pride” (mes 

del orgullo) y hablaron bastante sobre el tema. […] Pilsen tiene este tono de 

comunicación. (P01) 

Me parece bien porque se está uniendo a la tendencia, hay la tendencia de las personas 

del grupo LGTB, también la Pilsen se unió, […] está mirando este tipo de temas y me 

parece muy bien. (P05) 

 

Tres participantes resaltaron la importancia de incluir datos estadísticos y porcentajes sobre la 

problemática del ciberacoso en el spot, ya que lo hizo más realista y le dio sustento al mensaje. 

En este punto se refuerza el rasgo de la experiencia, ya que el anunciante demuestra que ha 

investigado y conoce el tema del cual está hablando, se mantiene informado y sigue acumulando 

conocimientos relacionados a un área específica (Farr, 2007; Lou & Yuan, 2019). 

El mensaje que más recuerdo es el de los porcentajes de acoso, […] a mi me gusta que me 

des datos, entonces me gustó esa parte. (P08) 

Me parece correcto que primero den las cifras, de que en verdad es un tema que afecta 

mucho gran porcentaje a las mujeres en cuanto a los hombres. (P14) 

 

PE2: ¿Cómo se percibe el rasgo de la credibilidad de la buena voluntad en la campaña 

contra el ciberacoso de Pilsen Callao en universitarias? 

   

El rasgo de la buena voluntad se percibe en la intención positiva que tuvo la marca al unirse a la 

tendencia de la femvertising para combatir un problema actual. Pilsen abordó el acoso virtual, 

que hoy en día, afecta en mayor medida las mujeres. Estudios previos (Hunt & Wald, 2020; 

Nafees et al., 2021) recomiendan que la marca debe demostrar su buena voluntad, y conocer las 

necesidades de su audiencia y comprender sus sentimientos, mostrándose afectuoso y simpático. 

Me encantó de verdad. Lograron empatizar con el sentir de cada una y todas las mujeres, 

que visibilicen toda esta situación, toda esta coyuntura del día a día de muchas mujeres. 

(P04) 

Yo creo que es una buena iniciativa de Pilsen de unirse a esta tendencia, ya que de alguna 

manera sí contribuye. […] Me parece muy bien que las marcas de alguna manera se 

incluyan y quieran ayudar a concientizar a las personas. (P05)  

 

Las participantes reconocieron que Pilsen amplió su público objetivo, debido a que años atrás se 

enfocaba en personas de género masculino y cuando mostraba a mujeres en su publicidad, era de 

forma sexista. Ahora, la marca es más diversa e incluye a personajes de distintas etnicidades y 

orientaciones sexuales en sus comunicaciones. Las campañas de femvertising brindan diversidad 

en la forma de representación femenina y además, están incluyendo a la comunidad LGBTQ para 

contrarrestar las imágenes estereotipadas de hombres y mujeres (Herby, 2016; Varghese & 

Kumar, 2020). Buena parte de las entrevistadas valoró que Pilsen se haya enfocado en las 
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mujeres en esta campaña, ya que es un gran paso de inclusión de la marca. La aptitud que tiene 

una fuente al proponer nuevas formas de llegar a un público y su preocupación por el bienestar 

de los receptores, evidencia su buena voluntad (Nafees et al., 2021). Y en la buena voluntad se 

reflejan las tres características que se le atribuyen a este rasgo: la comprensión, la empatía y la 

capacidad de respuesta (Hunt & Wald, 2020) 

Me parece espectacular que incluyan a las mujeres […] que tienen el mismo derecho de 

tomar, de divertirse, de poder juntarse con sus amigos y pasarla bien. (P09) 

Recuerdo que hace muchos años la publicidad de cerveza era con chicas semi desnudas 

[…] todo eso ha cambiado un montón y siento que Pilsen […] ha sido una de las primeras 

marcas de cerveza que ha tomado eso en cuenta, entonces creo que eso deja muy bien 

parada a la marca. (P16) 

 

Sobre los personajes de la campaña, las entrevistadas manifestaron que las mujeres mostradas las 

representaban, por lo que la elección de actores se realizó de forma certera. La marca muestra 

una buena voluntad al lograr generar identificación con la audiencia, ya que a través de su 

empatía y escucha, conecta de una mejor manera con ella; esto hace que se perciba como 

preocupada por los consumidores ((McCroskey & Teven, 1999) Nafees et al., 2021). 

(Sobre personaje 1) La describiría como a muchas de nosotras, […] consciente de que hay 

problemas y que hay algunos que nos afectan más a las mujeres, […] está cansada de este 

acoso. […] (Sobre personaje 2) Es una mujer que tal vez podría reflejar que ha sido 

víctima del ciberacoso. (Sobre personaje 5) Ella puede reflejar más el papel de feminista, 

la amiga que no se queda callada, la amiga que siempre hace algo. (P16)  

Una chica tranquila (habla del personaje 1) que está en su cuarto, no sé, la veo como yo 

maso menos, […] relajada, […] amiguera. (P12) 

 

PE3: ¿Cómo se percibe el rasgo de la credibilidad de la confiabilidad en la campaña contra 

el ciberacoso de Pilsen Callao en universitarias? 

 

La mayoría de las entrevistadas notó el rasgo de la confiabilidad en la campaña analizada. 

Reconocieron los mensajes de acoso usados en el spot publicitario como verdaderos y por ese 

motivo les gustó más y se sintieron identificadas. Se percibe a una fuente como confiable cuando 

difunde información que es considerada real y veraz, ya que esto refleja la integridad de la marca 

generando mayor confianza y aceptación en el público (Hussain et al., 2020; Lou & Yuan, 2019).  

Me gustó que se hayan mostrado mensajes tal cual, reales y vivenciales de lo que vive la 

mujer. […] Me encantó de verdad. Lograron empatizar con el sentir de cada una y todas 

las mujeres.  (P04) 

Lo que más me gustó del comercial fueron los mensajes […] me gustó porque son las 

típicas frases que usan las personas que acosan, […] la gente se puede sentir identificada. 

(P12) 
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El realismo de la campaña, no solo estuvo relacionado a la veracidad de la información, sino 

también a la intención de mostrar a mujeres diversas que representen a distintos grupos de 

jóvenes de nuestro país. La marca se muestra honesta por utilizar personajes más reales que 

generen mayor identificación con la audiencia, esta identificación hace que la similitud con la 

realidad que percibe el usuario sea mayor, reforzando el rasgo de la confiabilidad (Hussain et al., 

2020; Lou & Yuan, 2019; Ohanian, 1990). 

Están visibilizando no solo un problema, sino que las actrices y las chicas que están 

tomando también son sumamente reales.  (P03) 

También me gustó porque fueron un toque inclusivos, usualmente no quieren personas 

con tatuajes o personas con rulos […] han como diversificado. (P08) 

 

Las participantes reforzaron la importancia de que las marcas complementen la publicidad con 

acciones tangibles sobre la problemática abordada, para mostrar su compromiso detrás y a su vez 

es una iniciativa honesta y coherente. Una de las participantes no creyó en esta publicidad, ni en 

la intención de Pilsen de empoderar a las mujeres. Debido a que, según lo que ella recordaba, 

nunca antes la marca se había dirigido a mujeres. Actualmente, se dirige a ambos géneros, es por 

ello, que el público femenino, al no ser el target principal, puede percibir una intención poco 

sincera. Muchas empresas no cuentan con un objetivo claro explícitamente relacionado con la 

igualdad de género y se apropian de estos mensajes con fines de marketing, por lo que carecen de 

credibilidad (Abitbol & Sternadori, 2016). Los consumidores más escépticos generan rechazo a 

la marca y le atribuyen una intención falsa por falta de congruencia. Casos de femvertising han 

recibido críticas y acusaciones por utilizar de vehículo al discurso feminista para obtener 

ganancias, reduciendo su engagement e intención de compra (Kapoor & Munjal, 2019; Varghese 

& Kumar, 2020). 

 

Pienso que por el lado de las marcas es importante también que, así como se manifiestan 

frente a estos temas, también el hecho de ser coherentes ¿no?, hablar sobre el tema pero 

también realizar acciones es súper importante. (P01) 

Yo creo que no termina de ser creíble. […] Siento que en parte ha sido una publicidad 

que la han hecho por el Día de la Mujer […] porque nunca la marca ha tenido como 

público objetivo mujeres, […] siempre se ha dirigido a hombres. (P16) 

  

Tres de ellas detectaron que la coherencia sí se mostró en la campaña ‘Banners contra el 

ciberacoso’, ya que la marca creó una plataforma llamada ‘Pilsen Talks’, que ofrecía mayor 

información sobre el acoso virtual, espacios y herramientas de ayuda para que las mujeres se 

animen a denunciar sus casos. Esta acción refleja el rasgo de la confiabilidad, ya que las 

participantes perciben la intención de la marca de cumplir lo que comunica (Nafees et al., 2021). 

Es importante que las marcas generen coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, este 

es un claro ejemplo de que está siendo así porque lo que hacen es visibilizar un problema 

para invitar a la población a la reflexión, entonces realmente considero que es una 
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campaña que busca trascender para generar un impacto positivo […] Todo eso genera 

credibilidad. (P01) 

Algo que se me quedó, es que al final dan una página web para ver esos Talks de 

personas expertas que están hablando de este tema. Eso me pareció interesante, le dan un 

respaldo más a su propuesta. (P03)  

 

PG: ¿Cómo perciben las universitarias la credibilidad del mensaje de femvertising presente 

en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao? 

  

Las entrevistadas, en su mayoría, percibieron como creíble el mensaje de femvertising analizado. 

Durante las entrevistas mencionaron aspectos de la campaña que certifican la presencia de los 

rasgos de la credibilidad: la experiencia, buena voluntad y confiabilidad, detallados en el análisis 

previo. Varias de ellas respondieron favorablemente a la pregunta ¿qué opinas sobre el 

comercial?, reforzando la cercanía y compromiso que ven en la marca por abordar la 

problemática del ciberacoso. Diez participantes consideraron que su percepción sobre la marca 

mejoró después de ver esta publicidad. Se ha demostrado que la tendencia de la femvertising es 

una buena estrategia de publicidad y marketing que genera recompensas por cumplir con las 

expectativas de los consumidores con respecto al empoderamiento de las mujeres e influye de 

forma positiva en sus actitudes hacia la marca (Abitbol & Sternadori, 2016; Varghese & Kumar, 

2020). 

 

Ahora como que la siento más cercana, (a la marca Pilsen) y más cercana por el hecho de 

que a pesar de ser marca, como que se mete en este tipo de situaciones, de realidades y en 

lo que está sucediendo en nuestra sociedad entonces de alguna forma le creo más por este 

tipo de campañas. (P01) 

Sí, mi percepción ha cambiado porque ahora aparte de lo de patas, se están preocupando 

por lo que aqueja actualmente la sociedad. (P08) 

 

La tendencia de la femvertising fue percibida principalmente de dos formas. En primer lugar, la 

campaña mostró diversos tipos de mujeres, esto ayudó a conectar mejor con las entrevistadas. 

Este tipo de publicidad se distingue por mantener representaciones femeninas reales y comunes, 

menos estereotipadas, lo cual conduce a tener una mejor disposición hacia la publicidad y la 

marca (Abitbol & Sternadori, 2016; Varghese & Kumar, 2020). En segundo lugar, se buscó 

visibilizar el problema y empoderar a las mujeres para que denuncien mediante la plataforma 

‘Pilsen Talks’. El empoderamiento femenino a través de la femvertising, implica inspirar a 

mujeres, motivarlas a tomar el control y tener mayor confianza sobre ellas en distintas 

situaciones (Drake, 2017). Esta tendencia publicitaria gusta al público y crea afinidad y 

resonancia con la marca (Chung-Kue, 2020). 

Están tomando a la mujer como eje, están tomando un problema y lo están traspasando a 

una pantalla y el hecho de que hayan puesto a mujeres reales, que rompen el 90, 60, 90, 

me parece genial. (P03) 
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Las participantes opinaron que el mensaje de femvertising es potente, debido a que involucra un 

tema vigente en la sociedad y valoran que sea difundido con la publicidad para lograr mayor 

impacto. Los anuncios con temas de empoderamiento femenino han sido aplaudidos por desafiar 

los estereotipos de género en los medios de comunicación y contribuye a generar debates en 

contra de los estereotipos de género entre los jóvenes (Drake, 2017; Menéndez, 2019). 

Yo estoy de acuerdo de que […] ese tipo de difusiones sin estereotipos que hacen los 

movimientos feministas o algunas marcas o empresas están bien […] para concientizar 

que la belleza real está en la esencia de la persona. (P02) 

El hecho de que una marca tan importante dedique un spot que se publique en la 

televisión [..] como te decía la tele educa y que se muestre a tanta gente es un llamado de 

atención a los demás. (P03) 

 

Se evidenció la necesidad de realizar una reclasificación de los rasgos de la credibilidad. En ese 

sentido, se propone agregar: la coherencia. La coherencia influye directamente en la percepción 

de una campaña de comunicación y desempeño de una marca y al momento de crear un vínculo 

sólido entre esta y su imagen (Kenyon et al., 2017;  Luxton et al., 2014). Las personas al 

encontrar coherencia perciben un contexto confiable y lógico, de lo contrario, no le encuentran 

sentido ni equilibrio y pueden poner en duda el contexto o su propia razón (Jiménez, 2019). En la 

campaña analizada, la coherencia asume un rol indispensable para desarrollar acciones que 

respalden lo que promulga la marca, para que se perciba una relación lógica entre lo que se dice 

y lo que se hace, influyendo en su credibilidad. Se considera que la coherencia debe ser una 

característica más que argumente la credibilidad.  

 

Las participantes mencionaron ejemplos concretos de coherencia. Uno de ellos fue promover los 

valores que se resaltan en la publicidad, también en la empresa. Otro, fue crear y difundir una 

herramienta de ayuda que fortalezca el objetivo de la campaña y que, además, sea sostenible en 

el tiempo, ya que eso demuestra que la marca se preocupa e involucra con el tema. Se admite que 

la femvertising no pretende ser un movimiento social filantrópico, sin embargo, será más efectivo 

si muestra su enfoque corporativo, adoptando una postura activista que busque defender a las 

mujeres y empoderarlas a través de sus campañas (Abitbol & Sternadori, 2016; Herby, 2016). 

Sí ha cambiado, me gusta que traten de innovar, que toque temas que son importantes, 

pero también va más allá, osea, es necesario que implementen esto como cultura en sus 

trabajadores, que siempre se capacite a las personas, tengan como valores de la empresa 

lo que se quiere transmitir al público, a los consumidores. (P07) 

Me parece interesante cuando no solo se queda en publicidad ¿no?, sino también traspasa 

a sus valores como marca, como empresa, como organización. (P03) 

 



13 
 

En la Figura 1, se muestra gráficamente la propuesta para reclasificar los rasgos de la 

credibilidad en base a la percepción de las estudiantes entrevistadas para el análisis de la 

campaña ‘Banners contra el ciberacoso’ de Pilsen Callao. 

 

 

Figura 1: Reclasificación de los rasgos de la credibilidad 

 

 
 

4. Conclusiones 

 

Este estudio analiza cómo se percibe la credibilidad de la femvertising en la campaña ‘Banners 

contra el ciberacoso’ de Pilsen Callao, a través de la cual se busca dejar de normalizar el acoso 

virtual y empoderar a las mujeres para que puedan denunciar estos casos. Se encontró que las 

participantes valoran que la marca Pilsen busque reducir los estereotipos de género y ayudar a 

diversas problemáticas actuales presentes en la sociedad. Están de acuerdo con usar a la 

publicidad como una herramienta que posicione a la marca pero también visibilice estos 

conflictos, con el fin de beneficiar a las personas que se ven afectadas por ellos.  

 

Sin embargo, es indispensable la presencia de acciones más allá de la publicidad para creerle a la 

marca. Actualmente, varios autores (Lou & Yuan, 2019; Nafees et al., 2021) clasifican la 

credibilidad en base a tres rasgos: la experiencia, buena voluntad y confiabilidad, ahora bien, 

ninguno de ellos cubre uno de los requerimientos de las entrevistadas, que alude a la relación que 

existe entre lo que dice una marca y lo que hace. Teniendo esto en cuenta, una de las propuestas 

es desarrollar el rasgo de la coherencia para determinar la percepción de la credibilidad. El 

presente trabajo ayuda a evidenciar la importancia de revisar estos cuatro rasgos de la 

credibilidad al momento de crear campañas publicitarias que sigan tendencias como la 

femvertising, ya que pueden ser bien percibidas por la audiencia, como mal percibidas, si no se 

gestionan de la mejor manera. Se recomienda a las marcas tener un plan de acción sostenible en 

el tiempo, que incluya publicidad y difusión de los mensajes para llegar a más personas; y 
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acciones concretas que aporten a la solución, como plataformas, políticas, talleres, líneas 

telefónicas, material informativo, entre otros, y de esa forma lograr un mayor y mejor impacto en 

el público objetivo. 

 

Este estudio cuenta con una limitación: la pandemia por la COVID-19, debido a que las 

entrevistas se realizaron de forma virtual y las participantes optaron por no prender la cámara, lo 

que no permitió analizar sus comportamientos, gestos y/o reacciones durante ellas. A futuro se 

propone agregar otros perfiles de participantes: (a) personas de 18 a 25 años de edad de género 

masculino,  que según las denuncias son las que más acosan; y, (b) estudiantes de posgrado y de 

otras regiones del Perú. Además, se sugiere indagar sobre la mirada ética que implica abordar 

problemáticas sociales en la publicidad, la responsabilidad que debe tener presente una marca al 

momento de comunicar sobre estos temas, ya que cobra relevancia al influir en el desempeño del 

contenido y su credibilidad. Finalmente, la femvertising es una tendencia de la publicidad que 

hoy en día es cada vez más exigida y bien percibida por el público, sin embargo, la mayor crítica 

y conocimiento de los usuarios sobre ello, obliga a que las marcas se tomen en serio este 

involucramiento y profundicen más es sus campañas, para evitar la poca credibilidad y mala 

percepción. 
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6. Anexos 

Anexo 1: Matriz de consistencia (Paradigma Fenomenológico) 

Tema: La percepción de la credibilidad de la femvertising de estudiantes universitarias de 18 a 25 años: campaña contra el ciberacoso 

de Pilsen Callao 

Problema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

El uso del 

femvertising se ha 

hecho tendencia en 

la publicidad en los 

últimos años con la 

finalidad de 

empoderar a las 

mujeres a través de 

sus discursos. Sin 

embargo, esta 

publicidad, está 

careciendo de 

credibilidad en 

cierto público. En 

esta investigación se 

quiere conocer cómo 

se percibe la 

credibilidad del 

Pregunta de investigación 

general: 

¿Cómo perciben las 

estudiantes universitarias la 

credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la 

campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen 

Callao? 

Preguntas de investigación 

específicas: 

¿Cómo perciben las 

estudiantes universitarias el 

rasgo de la credibilidad de 

la experiencia en la 

campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen 

Objetivo general: 

Analizar cómo perciben 

las estudiantes 

universitarias la 

credibilidad del mensaje 

de femvertising presente 

en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen 

Callao. 

Objetivos específicos 

1. Comprender la 

percepción de 

estudiantes 

universitarias sobre el 

rasgo de la experiencia 

en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen 

Categoría A 

Credibilidad en la 

publicidad 

Sub categorías A 

Rasgos de la credibilidad 

- Experiencia 

- Buena voluntad 

- Confiabilidad  

Categoría B: 

Igualdad de género en la 

publicidad 

Sub categoría B: 

Femvertising 

Paradigma: 

Fenomenológico 

Enfoque: 

Cualitativo 

Diseño: 

Fenomenológico 

Técnicas de 

recolección de 

datos: 

Entrevista 

semiestructurada 

Instrumentos: 
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mensaje de 

femvertising 

presente en la 

campaña realizada 

por Pilsen Callao: 

‘banners contra el 

ciberacoso’ en 

donde se visibiliza la 

problemática de 

acoso a las mujeres 

y las busca 

empoderar para que 

denuncien y no 

tengan miedo, así 

como evidenciar 

situaciones que ellas 

viven día a día. 

Callao? 

¿Cómo perciben las 

estudiantes universitarias el 

rasgo de la credibilidad de 

la buena voluntad en la 

campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen 

Callao? 

¿Cómo perciben las 

estudiantes universitarias el 

rasgo de la credibilidad de 

la confiabilidad en la 

campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen 

Callao? 

Callao. 

2. Comprender la 

percepción de 

estudiantes 

universitarias sobre el 

rasgo de la buena 

voluntad en la campaña 

contra el ciberacoso de 

Pilsen Callao. 

3. Comprender la 

percepción de 

estudiantes 

universitarias sobre el 

rasgo de la confiabilidad 

en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen 

Callao. 

Categoría C: 

Ciberacoso 

Sub categorías C 

Ciberacoso contexto 

peruano 

Guía de preguntas 

Zoom 

Grabadora digital 

Cuaderno de notas 
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Anexo 2: Matriz de instrumento 

  Objetivo Categoría Pregunta 

1     Cuéntame un poco sobre ti ¿qué haces en 

tus tiempos libres? 

2 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Femvertising ¿Qué piensas de las marcas que hablan en su 

publicidad sobre temas de igualdad de 

género? 

  

3 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Femvertising Existe un tipo de publicidad influenciada 

por el feminismo que se llama 

femvertising. Definición: Busca reducir los 

estereotipos y mostrar mujeres reales. Las 

empodera para que sientan más confianza 

sobre su identidad. 
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4 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Femvertising ¿Qué opinas del femvertising? 

5 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Ciberacoso 

  

¿Sabes qué significa el ciberacoso? Si la 

respuesta es que no, pasar a la explicación: 

El ciberacoso es un tipo de violencia que se 

da a través de plataformas digitales. Incluye 

insultos, amenazas, contenido sexual no 

consentido, etc. 

  

6 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes  

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Ciberacoso 

  

¿Qué opinas sobre el ciberacoso? 

  

7 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes  

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Ciberacoso 

  

¿Qué piensas de las marcas que hablan 

sobre el ciberacoso en su publicidad? 
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8 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes  

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Ciberacoso 

  

¿Alguna vez has presenciado algún acto de 

violencia o acoso en el mundo virtual? Si la 

respuesta es sí, cuéntame la situación. 

  

9 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes  

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Ciberacoso 

  

¿Alguna vez has sido víctima de este tipo 

de agresión? Si la respuesta es  sí, 

cuéntame. 

  

10 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Cuál es la última publicidad (comercial 

TV, radio, vallas, digital) de cerveza que 

recuerdas haber visto? 

  

11 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

  

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 
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12 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Qué fue lo que menos te gustó? 

13 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Cuál es tu marca favorita de cerveza? ¿Por 

qué? 

  

14 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Credibilidad en la 

publicidad 

  

Dime las 3 primeras características que se 

te vengan a la mente de esa marca 

  

15 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Qué percepción tienes de la marca Pilsen 

Callao? 

  

16     A continuación, te presentaré este 

comercial de la marca Pilsen Callao 

[mostrar video] 

  

https://www.youtube.com/watch?v=REJQeldXJfA
https://www.youtube.com/watch?v=REJQeldXJfA
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17 OE01. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la experiencia en la 

campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

OE02. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la buena voluntad 

en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen 

Callao. 

OE03. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la confiabilidad en 

la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Qué opinas del comercial? 

  

18 OE01. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la experiencia en la 

campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

OE02. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la buena voluntad 

en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen 

Callao. 

OE03. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la confiabilidad en 

la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Qué es lo que más te gustó y disgustó de 

esa publicidad? 

  



27 
 

19 OE01. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la experiencia en la 

campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

OE02. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la buena voluntad 

en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen 

Callao. 

OE03. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la confiabilidad en 

la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Recuerdas alguna otra publicidad similar a 

la presentada? 

  

20 OE01. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la experiencia en la 

campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao en 

universitarias. 

OE02. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la buena voluntad 

en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao 

en universitarias. 

OE03. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la confiabilidad en 

la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

  

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿A ti como mujer, qué te hizo sentir esta 

campaña? 
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21 OE01. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la experiencia en la 

campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

OE02. Comprender el rasgo de la buena voluntad 

en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen 

Callao. 

OE03. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la confiabilidad en 

la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

  

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Qué mensajes rescatas y/o recuerdas más 

del comercial? 

22 OE01. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la experiencia en la 

campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

OE02. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la buena voluntad 

en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen 

Callao. 

OE03. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la confiabilidad en 

la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

  

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Qué opinas sobre los ejemplos 

mencionados en el comercial? 

[Fotos] 
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23 OE01. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la experiencia en la 

campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

OE02. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la buena voluntad 

en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen 

Callao. 

OE03. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la confiabilidad en 

la campaña contra el ciberacoso de Pilsen. 

  

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Cómo describirías a los personajes? 

24 OE01. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la experiencia en la 

campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao 

OE02. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la buena voluntad 

en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen 

Callao. 

OE03. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la confiabilidad en 

la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

  

Credibilidad en la 

publicidad 

  

¿Cuál es tu apreciación sobre la música del 

comercial? 
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25 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Ciberacoso 

  

¿Qué opinas de que en el spot se le quiera 

mostrar a los hombres un poco de lo que 

sienten las mujeres con el ciberacoso? 

26 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Femvertising ¿Cómo percibes el femvertising en la 

campaña de Pilsen Callao? 

  

27 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Femvertising ¿Qué opinas de que Pilsen Callao aborde 

estos temas de empoderamiento a la mujer? 

28 OG: Analizar cómo perciben las estudiantes 

universitarias la credibilidad del mensaje de 

femvertising presente en la campaña contra el 

ciberacoso de Pilsen Callao. 

Ciberacoso 

. 

¿Qué piensas sobre la marca Pilsen que 

abordó el ciberacoso en su comercial? 
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29 OE01. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la experiencia en la 

campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

OE02. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la buena voluntad 

en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen 

Callao. 

OE03. Comprender la percepción de estudiantes 

universitarias sobre el rasgo de la confiabilidad en 

la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. 

Credibilidad en la 

publicidad 

  

Después de ver este spot, ¿tu percepción 

sobre la marca ha cambiado? ¿Por qué? 

  

30     ¿Algo más que deseas agregar? 
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Anexo 3: Guía de entrevista 

  

Nombres y apellidos:                                                     Edad: 

Sexo:                                                                                     

Universidad:                                                                      Ciclo: 

Carrera de estudio:                                                            Fecha: 

  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Brenda Aldana, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado 'La credibilidad 

del femvertising presente en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao’, estoy realizando 

una investigación cuyo objetivo es analizar cómo perciben las universitarias la credibilidad del 

mensaje de femvertising presente en la campaña mencionada. 

  

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

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

duración aproximado de la entrevista se estima en 60 minutos/horas. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

  

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?      Sí___   No ___ 

  

Preguntas: 

1.  Cuéntame un poco sobre ti ¿qué haces en tus tiempos libres? 

2.  ¿Qué piensas de las marcas que hablan en su publicidad sobre temas de igualdad de 

género? 

3.  Existe un tipo de publicidad influenciada por el feminismo que se llama femvertising. 

Definición: Busca reducir los estereotipos y mostrar mujeres reales. Las empodera para 

que sientan más confianza sobre su identidad. 

4.  ¿Qué opinas del femvertising? 
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5.  ¿Sabes qué significa el ciberacoso? Si la respuesta es que no, pasar a la explicación: El 

ciberacoso es un tipo de violencia que se da a través de plataformas digitales. Incluye 

insultos, amenazas, contenido sexual no consentido, etc. 

6.  ¿Qué opinas sobre el ciberacoso? 

7.  ¿Qué piensas de las marcas que hablan sobre el ciberacoso en su publicidad? 

8.  ¿Alguna vez has presenciado algún acto de violencia o acoso en el mundo virtual? Si la 

respuesta es sí, cuéntame la situación. 

9.  ¿Alguna vez has sido víctima de este tipo de agresión? Si la respuesta es sí, cuéntame. 

10.  ¿Cuál es la última publicidad (comercial TV, radio, vallas, digital) de cerveza que 

recuerdas haber visto? 

11.  ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

12.  ¿Qué fue lo que menos te gustó? 

13.  ¿Cuál es tu marca favorita de cerveza? ¿por qué? 

14.  Dime las 3 primeras características que se te vengan a la mente de esa marca 

15.  ¿Qué percepción tienes de la marca Pilsen Callao? 

16.  A continuación, te presentaré este comercial de la marca Pilsen Callao [mostrar video] 

17.  ¿Qué opinas del comercial? 

18.  ¿Qué es lo que más te gustó y disgustó de esa publicidad? 

19.  ¿Recuerdas alguna otra publicidad similar a la presentada? 

20.  ¿A ti como mujer, qué te hizo sentir esta campaña? 

21.  ¿Qué mensajes rescatas y/o recuerdas más del comercial? 

22.  ¿Qué opinas sobre los ejemplos mencionados en el comercial? [mostrar fotos] 

Figura 1: 

Ejemplo de ciberacoso empleado en el spot comercial de Pilsen 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=REJQeldXJfA
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Figura 2: 

Ejemplo de ciberacoso empleado en el spot comercial de Pilsen 

  
 

Figura 3: 

Ejemplo de ciberacoso empleado en el spot comercial de Pilsen 

  
 

23.  ¿Cómo describirías a los personajes? [mostrar fotos] 

 

Figura 4: 

Personaje 1 del spot comercial de Pilsen 
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Figura 5: 

Personaje 2 del spot comercial de Pilsen 

 

 
 

Figura 6: 

Personaje 3 del spot comercial de Pilsen 

 

 
 

Figura 7: 

Personaje 4 del spot comercial de Pilsen 
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Figura 8: 

Personaje 5 del spot comercial de Pilsen 

 

 
24.  ¿Cuál es tu apreciación sobre la música del comercial? 

25.  ¿Qué opinas de que en el spot se le quiera mostrar a los hombres un poco de lo que 

sienten las mujeres con el ciberacoso? 

Figura 8: 

Mensaje dirigido a los hombres del spot comercial de Pilsen 

  

  
26.  ¿Cómo percibes el femvertising en la campaña de Pilsen Callao? 

27.  ¿Qué opinas de que Pilsen Callao aborde estos temas de empoderamiento a la mujer? 

28.  ¿Qué piensas sobre la marca Pilsen que abordó el ciberacoso en su comercial? 

29.  Después de ver este spot, ¿tu percepción sobre la marca ha cambiado? ¿por qué? 

30.  ¿Algo más que desees agregar?  

Muchas gracias por tu participación. 
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Anexo 5: Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

  

Declaración del investigador: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para la credibilidad del femvertising presente en 

la campaña contra el ciberacoso de Pilsen Callao. Este es un estudio conducido por la estudiante 

Brenda Aldana Rondinel perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar cómo perciben las universitarias la 

credibilidad del mensaje de femvertising presente en la campaña contra el ciberacoso de Pilsen 

Callao.  

Al colaborar con esta investigación, deberá responder 30 preguntas relacionadas al estudio 

mencionado en el texto ubicado líneas arriba. Se realizará de forma virtual a través de un Zoom, 

por lo que podría estar ubicada físicamente en el espacio que más se le acomode y se 

responderán las preguntas por audio. Dicha actividad durará aproximadamente 30 minutos según 

lo que se extienda la conversación y se coordinará previamente su disponibilidad de fecha y hora 

para la entrevista.  

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada si desea 

participar o no.  

Si usted decide participar en este estudio se grabará el audio de su participación siempre y 

cuando usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán notas en 

una libreta. 

  

Usted autoriza la grabación de la entrevista  Sí  (   )  No (   ) 

  

Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que 

pudieran afectar o  dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso que esto sucediera, 

tendremos que eliminar esa información (en caso no vaya a existir grabación eliminar esta 

oración). 

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. 
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Beneficios: 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista.  

Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, solo una compensación de un refrigerio por el tiempo brindado. 

Confidencialidad: 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privado. Además, los 

datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos de 

la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el Investigador 

Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado 

tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. 

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, 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 Brenda Aldana Rondinel, al correo electrónico u201313696@upc.edu.pe y al teléfono 

+51 999223331. 

  

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

Cordialmente, 

 

  

 

 

Brenda Aldana Rondinel 

Investigador Principal 
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Anexo 6: Características de las participantes 

 

# Edad Sexo Ocupación Carrera Universidad Lugar de 

residencia 

P01 22 Femenino Estudiante Diseño 

Gráfico 

Universidad 

San Ignacio 

de Loyola 

Lima 

P02 25 Femenino Estudiante Psicología ESAN Lima 

P03 23 Femenino Estudiante Administra- 

ción y 

Marketing 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P04 23 Femenino Estudiante Administra-

ción y 

Negocios 

Internaciona-

les 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P05 22 Femenino Estudiante Administra-

ción y 

Negocios 

Internaciona-

les 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P06 21 Femenino Estudiante Ingeniería 

Industrial 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P07 23 Femenino Estudiante Derecho Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P08 22 Femenino Estudiante Administra-

ción y 

Marketing 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P09 22 Femenino Estudiante Administra-

ción y 

Negocios 

Internaciona-

les 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P10 21 Femenino Estudiante Medicina 

veterinaria 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P11 23 Femenino Estudiante Ingeniería 

Industrial 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 
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P12 20 Femenino Estudiante Comunica-

ción y 

Marketing 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P13 19 Femenino Estudiante Economía y 

Negocios 

Internaciona-

les 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P14 23 Femenino Estudiante Ingeniería 

Industrial  
Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P15 23 Femenino Estudiante Ingeniería 

Industrial 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P16 21 Femenino Estudiante Comunica-

ción e 

Imagen 

Empresarial 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P17 22 Femenino Estudiante Comunica-

ción 

Audiovisual 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

Lima 

P18 25 Femenino Estudiante Administra-

ción de 

empresas 

Universidad 

de Lima 

Lima 

P19 24 Femenino Estudiante Comunica-

ción y 

Publicidad 

Universidad 

del Salvador 

(USAL) 

Lima 

P20 25 Femenino Estudiante Odontología Universidad 

Cayetano 

Heredia 

Lima 
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Anexo 7: Material de entrevistas 

Se realizó un compendio de toda la información recaudada de las entrevistas realizadas. Se 

consideró la grabación de audio y la transcripción de cada una de las respuestas de las 

participantes. Ver en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1kx2248k9j0giLzBFIa_N2r52_ZyDEHXr?usp=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1kx2248k9j0giLzBFIa_N2r52_ZyDEHXr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kx2248k9j0giLzBFIa_N2r52_ZyDEHXr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kx2248k9j0giLzBFIa_N2r52_ZyDEHXr?usp=sharing

