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La comunicación en gene-
ral y el marketing en particular 
han sido vehículos para la repro-
ducción de estereotipos de géne-
ro y mensajes sexistas mediante 
los cuales se perpetúan las des-
igualdades entre hombres y mu-
jeres fuertemente instalados a ni-
vel cultural en las sociedades ac-
tuales. Como está sucediendo en 
otros ámbitos, los paradigmas pu-
blicitarios están crujiendo y des-
moronándose en la búsqueda de 
nuevos parámetros acordes a las 
necesidades y derechos de las 
mujeres tales como son percibi-
das hoy. 

En este marco, desde el pro-
grama “Ganar-Ganar: La igualdad 
de género es un buen negocio” 
que es implementado por ONU 
Mujeres, en alianza con la Orga-
nización Internacional del Traba-
jo y financiado por la Unión Euro-
pea , se llevó adelante un estudio 
de hábitos para conocer las opi-
niones, actitudes y discursos de la 
población en relación con la cues-
tión de género y determinar cuál 
es el vínculo entre estos temas y 
las marcas. 

Como punto de partida, la in-
vestigación se centró en determi-
nar cuáles son las preocupacio-
nes prioritarias de las personas 
en la Argentina. En ese marco se 
encontró que el 56% de las res-
puestas gira en torno a cuestiones 
de género de manera guiada: fe-
micidios, violencia de género, de-
rechos de las mujeres y personas 
LGBTIQ+, ley de educación se-
xual integral y discriminación por 
motivos de género. 

El 70% de las mujeres partici-
pantes menciona temas de géne-
ro como asuntos prioritarios para 
el país, mientras que solo el 43% 
de los varones indica lo mismo. El 
47% de las mujeres considera que 
la violencia por motivos de géne-
ro es uno de los problemas prin-
cipales de Argentina, pero solo el 

23% de los varones opina lo mis-
mo. Mientras este aspecto parece 
ser muy relevante para las perso-
nas menores de 20 años (59%), 
no parece serlo para las mayores 
de 30 años (28%). Estos resulta-
dos refuerzan la noción de que la 

preocupación por las desigualda-
des de género se está instalando 
fuertemente en la agenda social, 
mayormente impulsada por las 
mujeres y las personas jóvenes. 

Por otro lado, se buscó de-
terminar cuáles eran los facto-
res que influyen en los consumi-
dores en sus decisiones de com-
pra. Hallaron que cuatro de cada 
diez personas en Argentina están 
dispuestas a empezar a comprar, 
dejar de comprar o inclusive boi-
cotear una marca si sus mensa-
jes no se adecuan a sus intereses 
y valores. 

En cuanto a los cambios se 
realizó un estudio para identifi-

car cómo afecta el repudio social 
que despiertan las campañas se-
xistas a la reputación de las mar-
cas. Para ello, dividieron la mues-
tra en tres grupos homogéneos y 
a cada uno le mostraron distin-
tos estímulos. Al primero de ellos 

una campaña sin sesgos de géne-
ro evidentes, al segundo una cam-
paña sexista, es decir, una publici-
dad que reproduce, en imagenes, 
palabras y/o conceptos, roles de 
género estereotipados que fomen-
tan la desigualdad, y para el terce-
ro se utilizó la misma campaña se-
xista junto a algunos repudios so-
ciales generados por esa comuni-
cación. Todos los estímulos perte-
necieron a la misma marca. 

Se encontraron con distintas 
aristas interesantes de ser anali-
zadas. Mientras el interés de com-
pra del primer grupo es del 55%, 
ese interés disminuye al 33% 
para quienes vieron la publicidad 

sexista y decae significativamen-
te para quienes vieron la pieza se-
xista junto con los repudios socia-
les, alcanzando apenas un 25% 
de intención de compra. “Mien-
tras más machista sea la pieza 
más difícil resulta señalar aspec-
tos positivos y más fácil, aspectos 
negativos” mencionan. El medio a 
través del cual esta publicidad lle-
ga a oídos u ojos de los recepto-
res también influye. Al adentrar-
se en el mundo de las redes socia-
les, la investigación encontró que 
mientras el desagrado aumenta 
del 79 al 89% al estar expuesto 
a las repercusiones sociales ge-
neradas por la pieza, esto impac-
ta con más fuerza en los agrados 
que podrían encontrarse que de-
crecen del 77 al 58%. “Todavía 
muchas personas necesitan ayu-
da para ver el sexismo en las pie-
zas publicitarias y cuando la en-
cuentran su percepción se modifi-
ca” explican. 

Se suma en este análisis el efec-
to que las piezas publicitarias tie-
nen a nivel emocional, es decir, qué 
siente la persona cuando se en-
cuentra con ellas: la comunicación 
sexista genera enojo y éste se exa-
cerba en la medida en que desde 
los medios y las redes se repudia el 
mensaje que transmite la pieza. 

Herramientas para transitar 
hacia el nuevo paradigma. 

Llegando a las últimas pági-
nas del informe, los autores pro-
ponen una batería de recomenda-
ciones útiles para que las empre-
sas recorran un camino publicita-

rio acorde a los tiempos que co-
rren. “Para evitar la reproducción 
de estereotipos de género, no al-
canza con que las compañías ten-
gan un propósito corporativo en 
torno a la igualdad de género, 
sino que es indispensable que ese 
compromiso se asiente de manera 
concreta en la gestión de marcas, 
marketing, comunicación y pu-
blicidad. Para evitar la reproduc-
ción de estereotipos, las estrate-
gias y acciones de marketing de-
ben ser analizadas desde un en-
foque de género, utilizando me-
canismos y herramientas que per-
mitan generar una reflexión foca-
lizada en los puntos de vista, las 
imágenes y los paradigmas que, 
de forma directa o indirecta, las 
marcas ponen en circulación” re-
marcan. Para ello recomiendan a 
los equipos de marketing abordar 
instancias de formación y capaci-
tación en la temática de manera 
sostenida. 

En este contexto, los Princi-
pios para el Empoderamiento de 
las Mujeres (WEPs) son una ini-
ciativa de ONU Mujeres y el Pacto 
Global de Naciones Unidas para 
que el sector privado promueva 
la igualdad de género en el lugar 
de trabajo, el mercado y la comu-
nidad. Consisten en 7 principios, 
entre los cuales se destaca el no 5 
“Implementar prácticas de desa-
rrollo empresarial, cadena de su-
ministro y marketing que empo-
deren a las mujeres”, el cual inclu-
ye el poner fin a los estereotipos 
perjudiciales basados en el géne-
ro en la publicidad.« 

Una relación de riesgo
Una investigación que indaga sobre el vínculo de las publicidades 
sexistas en el posicionamiento de marcas.

El sexismo en publicidad afecta 
y mucho. No solo impacta
en la conducta de las personas, 
sino también en la reputación 
de la marca y en la intención de 
compra. 
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