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Resumen 

La industria automotriz ha sido asociada exclusivamente al mercado masculino por mucho 

tiempo, numerosas estrategias diseñadas para mujeres no han demostrado responder a sus 

verdaderas necesidades. Se realizó un estudio cuantitativo a través de una encuesta 

electrónica donde se utilizaron como variables independientes el género, la conformidad a 

los roles de género y la edad en la evaluación de múltiples constructos para obtener respuestas 

sobre la efectividad de la feminización de automóviles para complacer al mercado femenino 

como mercado meta. Los hallazgos de la investigación mostraron evidencia que las mujeres 

son más críticas hacia la forma en la que una empresa representa roles de género, también 

que ellas priorizan atributos funcionales en la elección de un automóvil, adicionalmente se 

comprobó que el público general reconoce una disparidad de género en la publicidad de esta 

industria y que la conformidad personal a los roles de género influye en la evaluación de 

estereotipos de género. 

 

Palabras Clave: Marketing, industria automotriz, roles de género, estereotipos de géneros, 

publicidad. 
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Introducción 

La industria automotriz ha sido criticada en múltiples ocasiones por ser sexista y del dominio 

entero masculino, a nivel interno se ha documentado la falta de oportunidades que tienen las 

mujeres en los equipos creativos y puestos de dirección, así como a nivel externo, donde la 

publicidad demuestra constantemente escenarios donde la mujer juega un papel irrelevante 

o decorativo y el hombre es quién interpreta el conductor y quién es el foco de atención. 

Hoy en día, las mujeres alrededor del mundo han recibido beneficios de movimientos sociales 

como el feminismo que les han permitido participar activamente en el mercado laboral y a 

desarrollarse de manera personal autónomamente. Estos cambios sociales han tenido 

consecuencias en el poder adquisitivo que las mujeres tienen como grupo, así como sus 

formas de consumo.  

Gran parte de las empresas ya han identificado al mercado femenino como uno con un gran 

potencial y poder adquisitivo en crecimiento. Particularmente en la industria automotriz, las 

mujeres representan la mitad o más de sus ventas totales (Karesky, 2015; Women's Forum 

for the Economy & Society, 2016), por lo que llevan a cabo estrategias cuyo objetivo es el 

de conquistar este mercado. Esta industria, sin embargo, se distingue de otras por emanar 

valores de masculinidad en muchos de sus modelos y marcas (sobre todo aquellos deportivos 

o de lujo), donde el mensaje es dirigido exclusivamente a un consumidor masculino, 

ignorando por completo a las mujeres como consumidor potencial e incluso ofendiéndolas al 

objetivarlas con frecuencia. 

Por otra parte, existen los esfuerzos de otras empresas para atraer al mercado femenino 

mediante la promoción de productos que cometen errores en la representación de estereotipos 
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de género que lejos de ayudar a la imagen de la marca y volverla atractiva, refuerza el 

sexismo que distingue a la industria y reproduce los estereotipos que se conocen bien sobre 

las mujeres automovilistas. 

Es común que en el marketing se utilice el género del consumidor como método de 

segmentación, pues es una característica o cualidad fácilmente medible, identificable e 

incluso representable, sin embargo, en una época donde las construcciones tradicionales 

relativas a la identidad de género conocen un rechazo cada vez mayor, sobre todo por parte 

de las mujeres, es momento para que los mercadólogos consideren nuevas técnicas de 

comunicación con este mercado, sin recurrir a publicidad que reitere las representaciones 

tradicionales del género o una visión paternalista para resolver los problemas de las mujeres, 

pero unas que atiendan las verdaderas necesidades de este mercado en potencia y que logren 

captar su atención para los fines cometidos. 

En el marco de investigación, la exploración se realizó mediante un estudio cuantitativo que 

utilizó como método la recolección de una encuesta distribuida de manera electrónica a una 

muestra aleatoria por conveniencia. El cuestionario utilizó como caso o unidad de análisis el 

automóvil SEAT Mii, cuya campaña consistió en la hiper feminización del automóvil, 

haciendo énfasis claramente en que era un automóvil diseñado especialmente para mujeres, 

pero que por el uso de estereotipos peyorativos recibió más críticas que halagos por 

cibernautas y líderes de opinión a través del mundo. Posterior a la presentación del modelo 

automotriz, los encuestados respondieron a varios conjuntos de constructos para comprobar 

la efectividad de la estrategia de promoción y las actitudes hacia la firma, también se analizó 

el proceso de evaluación de atributos entre los hombres y las mujeres, con la finalidad de 
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conocer mejor sus diferencias e intereses, de igual forma se buscó conocer los estereotipos 

de género que inundan en la industria así como aquellos que han sido desafiados, para 

finalmente conocer las percepciones personales que existen hacia la publicidad automotriz y 

particularmente la representación de las mujeres en esta industria. 

La revisión de literatura exploró tres grandes temas, comenzando por “La construcción de 

género”, cuya relevancia reside en comprender qué es lo que se entiende por género como 

constructo social, cómo se volvió clave en la segmentación social, así como su influencia en 

la formación de la identidad propia y la prevista mutación de valores descrita por Foreseen 

(1998). 

El segundo tema tratado fue el género en el marketing, en este segmento se expuso cómo las 

marcas forman y comunican su identidad de género, así como las estrategias que utilizan para 

acercarse al público femenino mediante una reasignación de género, ya sea en la marca o en 

una línea de productos. También se trató el tema del sexismo en el marketing y las actitudes 

o percepciones que los consumidores tienen hacia este tipo de contenido, enfatizando en la 

del público femenino. 

En el tercer tema se abordó el caso particular de la industria automovilística, el por qué es 

considerada del dominio masculino y cómo poco a poco se ha buscado ganar la atención del 

público femenino, se expusieron varios ejemplos de diversas empresas automotrices 

alrededor del mundo sobre este tipo de estrategias.  
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1. Revisión de Literatura 

Como mencionado en la introducción, la revisión de literatura se delimitó a tres grandes 

temas que fueron de relevancia en la elaboración del método cuantitativo de la investigación. 

El primer tema de esta sección es La construcción del género, donde están expuestas diversas 

tesis sobre estudios de género para comprender de dónde viene la segmentación entre lo 

femenino y lo masculino, así como su relevancia en la vida en sociedad, mediante la 

formación de estereotipos y los juicios sociales.  

El segundo tema fue El género de las marcas, esta sección explica cómo las marcas y los 

productos pueden comunicar su identidad de género y sus finalidades. También se exponen 

técnicas que se utilizan para cambiar el género de las marcas con el fin de encontrar o 

conquistar un nuevo segmento de mercado, se hizo énfasis en las técnicas que utilizan 

algunas empresas para ganar la atención del mercado femenino, mediante la feminización de 

las características del producto o marca y el Femvertising. Enfatizando en la importancia del 

género en el Marketing, se expuso el tema del sexismo en la publicidad y cómo este es 

evaluado principalmente por el mercado femenino. 

El último gran tema, es “La importancia del género en la industria automotriz”, donde se 

exponen tendencias del mercado automotriz y se explica cómo y por qué la industria es 

considerada del dominio masculino y hasta la fecha machista, haciendo énfasis en ejemplos 

encontrados en la publicidad. Uno de los subtítulos de esta sección, fue “Las diferencias de 

consumo entre los hombres y las mujeres”, donde se exponen estudios y comentarios de 

expertos de la industria sobre las verdaderas diferencias de intereses entre los géneros, que 

superan los clichés, al comprar un vehículo. También se exponen los esfuerzos que marcas 
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automotrices de renombre han llevado a cabo para conquistar al público femenino y ganar su 

interés.  

La construcción del género 

La Real Academia Española, define el género de la siguiente manera: “Grupo a que 

pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista 

sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.”  (Real Academia Española, n.d.). En la 

cotidianeidad hay una discusión en torno al significado de esta palabra, ya que, para algunos, 

solo existe el género masculino y femenino designado según las diferencias biológicas del 

ser, lo cual ha sido criticado por sexualizar la identidad de género de las personas desde una 

perspectiva binaria, que ignora otras realidades. El género ha sido objeto de estudio de 

diversos autores, con el fin de comprender qué significa ser hombre o mujer en una sociedad, 

así como lo que se refiere por masculino y femenino. 

 

Estudios de género 

Théry (2008), en la obra Distinction du sexe comparó las diversas tesis que han contribuido 

a la definición de género, así como a las identidades masculinas y femeninas en la sociedad. 

El esencialismo, sostiene los hombres y las mujeres actúan y piensan de formas distintas por 

cuestiones de su naturaleza biológica, como lo son las diferencias a nivel hormonal, genético 

y neural, que guían el comportamiento. Esta teoría es criticada por ignorar individuos de sexo 

diferente al masculino o femenino. 
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La tesis diferencialista sostiene que características innatas definen el comportamiento de los 

individuos y justifican las formas de actuar en sociedad, esta teoría es criticada por basarse 

en arquetipos inciertos sobre la feminidad y masculinidad. (Théry, 2008) 

Théry (2008) analizó la obra de Levy Strauss “Las estructuras elementales”, en la que 

argumentó que el género es y será el principal elemento de estructuración social, donde los 

hombres ocupan el primer puesto en jerarquía, las mujeres sirven como mercancía, cuyo 

valor es determinado por los hombres de la comunidad de la que son miembros, haciendo 

visible la relación de poder que existe entre los géneros. 

En las últimas décadas, la psicóloga social Judith Butler ha hecho hincapié en que la identidad 

de los individuos no puede ser reducida a una identidad sexualizada, ya que el proceso de 

formación de identidad es complejo y único para cada uno según Théry, (2008).  

Al analizar Le Duxieme Sexe de Simone de Beauvoir en el que indicó que “No se nace siendo 

mujer, nos volvemos mujeres”, Théry (2008) lo interpretó como que el género es una 

construcción social impuesta, donde las diferencias biológicas no son las únicas que 

determinan el rol ocupado en la sociedad, sino las construcciones relativas a la feminidad y 

masculinidad de la comunidad a la cual se es miembro. 

 Las tesis constructivistas de género, defienden que la sociedad y la cultura es la responsable 

de imponer identidades de género, las cuales dependen del contexto conformado por el 

tiempo, la cultura, la religión, la clase social y más (Théry, 2008). El post estructuralismo le 

procede al reconocer que la desigualdad de género se fundamente en las relaciones de poder, 

donde los hombres han tomado la autoridad, dando lugar a una sociedad patriarcal.  



12 
 

Según la socióloga Judith Butler, (Butler, Fassin y Kraus, 2006), el género es un concepto 

fluido, múltiple y ambiguo, que no debería ser una imposición. En su obra “Trouble dans le 

genre”, presentó la teoría “queer” de género y los problemas relacionados a la comprensión 

binaria del género. 

A partir de la década de los sesentas, con el movimiento social conocido como Women’s 

movement, las mujeres feministas de la época compartieron conocimiento sobre los temas de 

desigualdad de género y los males del hetero patriarcado, lo cual influyó en la teoría y 

práctica del Marketing, al reconceptualizar el género y descifrar los nuevos patrones de 

consumo de una sociedad cambiante (Artz y Venkatesh, 1991), así como una atención 

especial a la representación de las mujeres en la publicidad. 

 

La identidad masculina y femenina 

Como parte de la formación de identidad, la división tradicional de trabajo es una 

segmentación que asigna aquellas ocupaciones domésticas y profesionales que mejor le 

corresponden a cada género (Brannon, 2004). Este concepto de estructuración social tomó la 

forma que tiene hoy a partir de un cambio social, la revolución industrial. Antes de este 

suceso, los ingresos familiares eran trabajados por ambos géneros, pero una vez que la 

industria comenzó a necesitar de fuerza humana, los hombres de las familias tuvieron que 

dejar sus casas para trabajar en la ciudad, mientras las mujeres se ocuparon de las labores 

domésticas del hogar. El hombre se convirtió en el proveedor y la mujer el ama de casa. 

En la mayor parte de las sociedades occidentales, la reproducción de esquemas arcaicos de 

la feminidad y masculinidad continúan teniendo incidencia en las costumbres sociales. Como 
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ejemplo, es “El culto a la feminidad”, un concepto utilizado por Brannon (2004) y creado 

por Barbara Welter que describe el proceso de adoctrinamiento de las mujeres a partir de un 

conjunto de 4 atributos que toda mujer digna de respeto debe poseer, adoptar y reforzar. Los 

cuatro pilares que se distinguen son la pureza (desinterés por el sexo), la piedad (devoción 

religiosa), la sumisión (depender de un hombre, ser discreta) y la domesticidad (vida como 

ama de casa).  

A pesar de que estas formas de vida no buscan imponerse como leyes constitucionales, 

aquellas que no las respetan recibirán el juicio de otros, mientras que la conformidad a las 

tradiciones es apreciada y recompensada. 

La identidad masculina tiene sus propias reglas que, en principio, rechazan todo aquello que 

puede considerarse femenino, los hombres deben hacerse respetar por medio de sus victorias 

y deben inspirar confianza en sí mismo, rudeza y serenidad en los momentos de crisis. Estos 

constructos, limitan la forma en la que los hombres expresan sus emociones y se relacionan 

con otros.  

Según la teoría constructivista del género, la cultura es fundamental en la construcción de las 

identidades de género. Para ejemplificar cómo el contexto define lo relativo al género y la 

identidad, es el contraste entre el Marianismo y el Machismo (Villegas, Lemansky y Valdéz, 

2010) en América Latina, que funcionan como dimensiones de la identidad de género. El 

Machismo, es la dimensión que define el rol de los hombres y los valores masculinos en la 

sociedad latinoamericana, que son la fortaleza, capacidad de proteger a otros, la virilidad, el 

coraje o el valor y el contar con la capacidad económica para solventar a una familia. Para 

las mujeres, es el Marianismo, el nombre hace referencia a la figura religiosa María, la madre 
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de Jesús según la Biblia, quien era una mujer especialmente generosa que renunció a todos 

sus intereses personales para dedicarse a la formación del hijo de Dios y ocuparse a 

responsabilidades familiares, sin concebir pecado, como es notorio, el catolicismo tiene una 

influencia muy fuerte en la vida social de los latinoamericanos y en la formación de su 

identidad.  

 

Mutación de valores 

Parte fundamental de la identidad, son los valores o cualidades del ser. Los valores femeninos 

son aquellos relacionados a la solidaridad, tolerancia, empatía por el prójimo, carisma 

afectivo, etc. Mientras que los valores masculinos se relacionan a la fuerza, competitividad, 

autoridad y carisma sexual (Brannon, 2004). El sitio web AuFeminin, distribuyó una 

encuesta en 8 países diferentes para conocer los valores que se asocian a cada género, los 

hombres atribuyeron a las mujeres valores como la tolerancia, la generosidad y la sabiduría, 

datos que fueron recolectados y analizados por IPSOS (2011). A los hombres, las mujeres 

les atribuyen valores como la virilidad, la ambición y el éxito.  

Foreseen (1998), prevé una mutación de valores entre el género masculino femenino, efecto 

de los cambios sociales como la apertura de oportunidades para mujeres que les ha permitido 

participar en la política, economía y educación de la sociedad. 

 El autor, reconoce que este proceso comenzó cuando las mujeres con ambiciones 

profesionales se vieron en la necesidad de apropiarse de valores y cualidades masculinas para 

ser tomadas en serio, pero conforme las personas desechan las normas que los adhieren a los 

roles tradicionales de género y se reconoce el potencial femenino, los hombres también 
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experimentarán una apertura a lo femenino. Estos cambios, afectarán la forma en la que son 

percibidos los roles de género. 

Hoy en día, la mujer liberada y el hombre “domesticado” siguen siendo sujeto de juicio por 

aquellos más conservadores, pero cada vez hay más apertura a lo que concierne las normas 

y las formas de practicar los roles género y son las generaciones más jóvenes las que tienen 

una mayor facilidad a aceptar la mezcla de valores y cualidades de la personalidad, incluso 

en la elección de productos de consumo.  

Diekman y Goodfirend (2006), sustentan que hay una mayor aceptación hacia las mujeres 

que adoptan valores femeninos que hacia los hombres que adoptan valores de su género 

opuesto. 

 

Estereotipos de género 

Se entiende por estereotipos de género, las generalizaciones inciertas que los miembros de 

un grupo le asocian a otros. Los estereotipos se asocian a 4 elementos de la persona: 

cualidades de la personalidad, formas de comportamiento, características físicas y las 

ocupaciones profesionales (Brannon, 2004). Comúnmente, los estereotipos se expresan como 

juicios negativos y perjudican directamente la forma en la que las personas se relacionan. 

La publicidad, hace uso frecuente de estereotipos, Odekerken-Schröder , Wulf y Hofstede 

(2002), evaluaron el uso de estereotipos tomando en cuenta las siguientes variables: género 

del personaje principal, edad del personaje principal, tipo de rol (trabajador o no), tipo de 

ocupación del trabajador, tipo de ocupación del no trabajador, sexualización del personaje 

femenino y el atuendo del personaje femenino. 
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Barbara y Stern (1999) sugieren que la agenta multiculturalista exige al marketing, por su 

gran influencia en las masas, debe desistir de la utilización de estereotipos raciales y sexistas 

basados en la ignorancia y poco conocimiento del otro, para en cambio mostrar 

representaciones reales y con diversidad. 

Creencias descriptivas y descriptivas estereotipadas 

Diekman y Goodfriend, (2006) catalogaron la forma en la que las personas expresan sus 

creencias estereotipadas de género en 2 tipologías: Creencias descriptivas y prescriptivas.  

Las descriptivas hacen referencia a lo que las personas creen que los demás son, por ejemplo, 

sus características físicas, sus intereses, personalidad, sus profesiones y lo demás que se le 

puede asociar a alguien dependiendo de su género, raza, edad, etc. El otro tipo de creencias, 

las prescriptivas son idealizaciones o propuestas sobre cómo deben ser las demás personas, 

buscando congruencia con su género. Cuando los miembros de una comunidad actúan en 

congruencia a las normas impuestas que corresponden a los roles tradicionales de género 

(como el culto a la feminidad, el Marinismo vs el Machismo), son merecedoras de 

recompensas y de buena reputación, cuando la gente actúa de formas distinitas, habrá juicios 

negativos como consecuencia.  

Skinner, Stevenson y Camillus (2015) retomaron las dos dimensiones del sexismo propuestas 

por Glick y Fiske (1996), para analizar las actitudes sexistas basadas en estereotipos de 

género hacia las mujeres automovilistas. Estas prácticas se reflejan en dos tipos de actitudes, 

hostilidad y benevolencia. El sexismo benevolente, como lo son las actitudes sumamente 

paternalistas y proteccionistas que subestiman la capacidad o autonomía de las mujeres, la 
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otra cara de la moneda es el sexismo hostil, aquel que se presenta como antipatía a las mujeres 

que no actúan conforme a las normas que les corresponden a su género.  

 

El género de las marcas 

Como es el caso para las personas, muchos de los productos y marcas de uso cotidiano tienen 

un proceso propio de asignación de identidad de género, perceptible a ojos del consumidor. 

Este es formado a partir del conjunto de mensajes emitidos como lo son el nombre de la 

marca, su historia, el embalaje, el representante o promotor de marca y otros elementos del 

marketing mix, por lo que es el resultado de un proceso cognitivo entre los diseñadores de 

una marca, el producto y el consumidor (Sauty-de-Chalon y Smadja, 2014). El género se 

percibe en el marketing predominantemente desde una perspectiva binaria, donde solo 

existen el masculino y femenino y se capitaliza en los roles de género, incluso se critica por 

reforzar discursos y prácticas que dificultan la igualdad de género (Arsel, Eräranta y 

Moisander, 2015). 

En un estudio realizado por Hess y Melnyk (2016), se comprobó que los consumidores 

responden a elementos como lo son el logo, la fuente y los colores como índices de género, 

por ejemplo, cuando se muestran formas angulares en el diseño se asocia a una identidad 

masculina, mientras que las formas redondas se asocian a la feminidad con su valores y 

atributos respectivos. Bellizzi y Millner (1991), argumentan que los consumidores esperan 

que exista congruencia entre el género que ellos pueden percibir de la marca y los atributos 

del producto. 
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Las marcas pueden tener un género exclusivo o bien abierto, que dependerá en la magnitud 

en la que desean expresar su identidad, ya sea si se apoyan por completo en atributos 

masculinos/femeninos, o bien promueven una imagen con características de género neutrales 

(Wittenberg-Cox y Maitland, 2008). Que una marca utilice índices de género exclusivos, no 

significa que una persona de género opuesto al de marca no utilizará el producto, por ejemplo, 

las mujeres son más receptivas que los hombres a las femeninas (Bellizi y Millner, 1991), 

también, los hombres resultan ser los más sensibles a reconocer índices de género en sus 

productos. Cada vez hay más productos que pierden su exclusividad de género y que toman 

posicionamientos dual-gender o unisex. 

 

Gender bending o cambio de género de las marcas 

Estrategia que consiste en rediseñar una marca o una gama de productos para cambiar o 

neutralizar su identidad de género (Sandhu y Singh, 2017). En la India se realizó un análisis 

sobre la campaña publicitaria de un modelo de automóvil, cuya particularidad fue que para 

el mismo producto se hicieron una serie de comerciales que correspondía a cada segmento 

de mercado, es decir que, para llamar la atención de las mujeres, el comercial era 

protagonizado por una mujer con ocupaciones e intereses femeninos, y viceversa para el 

mercado masculino. El estudio reportó una aceptación por parte de los hombres hacia los 

productos con una identidad de género femenina, sin embargo, el autor resaltó que este 

comportamiento no se puede generalizar para todos los productos o automóviles, ya que el 

vehículo evaluado es de gama media y modesto a la vista, sus atributos son meramente 
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funcionales, mientras que para un automóvil costoso y deportivo los incentivos y evaluación 

de atributos totelmente distintos.  

Otro ejemplo contemporáneo de esta estrategia es un fenómeno que se suscita en Corea del 

Sur, donde los productos que estaban orientados a un género en específico utilizan 

promotores de marca del sexo opuesto, es decir que para los productos del uso doméstico, 

tradicionalmente femeninos, exponen promotores masculinos como utilizadores del 

producto. Lo remarcable es que la respuesta de los consumidores ha sido positiva, lo cual 

indica una abertura de pensamiento y una pérdida de importancia de las normas sociales de 

géneros. Sin embargo, existe el riesgo de que el consumidor encuentre incongruencia entre 

el mensaje de una publicidad y el producto, entonces el valor percibido de la marca podría 

ser afectado, pero en el caso contrario, una estrategia de tal tipo podría generar interés o 

curiosidad en el consumidor, viendo el producto como algo novedoso, único y que están en 

acorde a su identidad (Chu, Lee y Kim, 2016). 

 

Extensiones de marca cross-gender 

Una extensión de marca es una estrategia de diversificación que le permite a las empresas 

alargar su catálogo de productos y por tanto su mercado consumidor. Una extensión cross-

gender, es aquella que utilizan las empresas cuando tiene una marca madre con una identidad 

de género definida que excluye al otro, al hacer una extensión de marca del género opuesto, 

las marcas hijas pueden beneficiarse de la reputación de la marca madre sin afectarla. Este 

tipo de medidas se llevan a cabo comúnmente para atraer al mercado femenino a una marca 

masculina.  
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Kwon y Lee (2006) analizaron la efectividad de las extensiones de marca mediante un 

análisis que catalogó los productos de estudio dependiendo de los beneficios que aportan al 

consumidor. Los beneficios pueden ser funcionales o simbólicos (cuando el producto sirve 

para crear una imagen o un aspecto de la personalidad). Los consumidores escogen los 

beneficios que desean obtener de sus productos, cuando un consumidor busca un beneficio 

simbólico es probable que esté interesado por marcas con buena reputación, que lo ayuden a 

reforzar la confianza en sí o producirse un estatus en la comunidad. En contraste, para los 

productos funcionales, los beneficios son intrínsecos, los atributos que el consumidor aprecia 

están relacionados a la capacidad que tiene un producto para solucionar un problema.  

Los autores sugieren, que para que una estrategia cross-gender tenga éxito desde una 

perspectiva de negocios globales, se deben estudiar las percepciones existentes hacia las 

identidades de género en el territorio de interés, para que los consumidores puedan reconocer 

una congruencia entre la marca madre e hija. 

 

Pink it & Shrink it / Hazlo rosa y pequeño 

En el marketing, existe la noción que para que un producto sea atractivo al mercado 

femenino, es necesario que este contenga o demuestre índices de género femeninos, ya sea a 

partir de los colores de la marca, el empaque, la campaña publicitaria, al escoger el promotor 

de marca u otros elementos (van Tilburg, Lieven, Herrmann y Townsend, 2015). Como 

ejemplo está la línea Venus de rastrillos para mujeres, que surgió como una extensión de 

marca de Gillette, en Venus, los colores pastel predominan y prometen delicadeza en sus 
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navajas e incluso aromas delicados (Iqbal, 2015) y la pluma BIC para mujeres, cuya forma 

es más delicada para la mano de una mujer (Ray, 2016).  

El rosa es el color predilecto para feminizar un producto, aunque no se sabe con exactitud 

cómo y cuándo este color comenzó a representar la feminidad van Tilburg, et al., (2015) 

argumentan que después de la segunda guerra mundial, las mujeres querían usar colores que 

resaltar entre los colores militares usados por los hombres. El uso del rosa se reforzó en la 

década de los ochentas cuando la tecnología permitió anticipar el sexo del bebé, los 

mercadólogos supieron reconocer la bien anclada cultura de consumo en la sociedad y 

comenzaron a utilizar la segmentación de mercado por el género para aumentar sus ventas. 

El rosa, siendo el color de la feminidad, para mucho es un reflejo de debilidad, fragilidad y 

dulzura, pero ahora mujeres poderosas de la política adoptan el color con orgullo, dándole 

nuevos significados, como lo es una personalidad fuerte, dramática y expresiva (Miller, 

2016). 

Se ha comprobado que los consumidores distinguen una identidad de género a partir de la 

forma del producto o empaquetado, al percibir características de cuerpo humano en los 

productos y así asignarles una identidad. Si el consumidor es capaz de reconocer el género 

del producto e identificarse con él, la decisión de compra será un proceso más sencillo y sin 

incertitudes (van Tilburg, et al., 2015). Razón por la que frecuentemente se rediseñan las 

dimensiones de los productos y otras características físicas para darle una identidad femenina 

a los productos de interés. 
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Femvertising 

Es el término que se utiliza para catalogar las campañas publicitarias que promocionan un 

producto o marca mediante el empoderamiento femenino (Iqbal, 2015). La marca 

considerada pionera en este tipo de estrategias fue Virginia Slims, con la campaña You’ve 

come a long way baby, que inspiraba a las mujeres a pensar en sus logros en materia de 

igualdad de género para desechar los tabús que les impedían fumar cigarrillos.  

Actualmente el Femvertising es sumamente popular, mediante el discurso de 

empoderamiento femenino, las marcas han logrado inspirar a sus consumidores y 

aprovechando las tecnologías de información, algunas de éstas han logrado establecer una 

relación de diálogo con sus clientes a partir del éxito de una campaña viral o bien el uso de 

hashtags para compartir opiniones y experiencias sobre un tema en particular. 

Las marcas también hacen uso de activistas del feminismo populares y con influencia en la 

generación más joven de consumidoras, quienes aprecian las marcas que promueven el 

empoderamiento femenino mediante la creación de confianza en sí mismas, la motivación a 

romper barreras y superar todo tipo de obstáculos (Maclaran, 2015)  

A pesar de que este tipo de campañas son apreciadas, las marcas o empresas no deben abusar 

de la rentabilidad del movimiento ni volver el feminismo una comodidad, ya que el mensaje 

debe percibirse como genuino, de lo contrario recibirá críticas negativas (Fineman, 2014). 

 

El sexismo en el marketing 

Cuando se habla de publicidad sexista, se entiende por aquella que demuestra actitudes 

discriminatorias hacia las mujeres. Se ha criticado al marketing por el reforzamiento del uso 
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de estereotipos y representaciones de género sexistas, por la gran influencia que los medios 

tienen sobre las masas como fuente de conocimiento de lo externo.  

Como ejemplo de representaciones sexistas, es la objetivación sexual y cosificación de las 

mujeres, al mostrarlas como recompensas, decoración o seres sin capacidad de raciocinio. 

También es muy común que solo se represente a las mujeres en términos de sus relaciones 

con los hombres, el lugar que ocupan en la familia y su sexualidad (Singh y Schoenbachler, 

2002).  

A pesar de que se considera que los países de occidente son los más desarrollados en materia 

de igualdad de género, los medios de comunicación continúan mostrando contenido sexista, 

dado que la cultura occidental es aspirada por muchos, lo que se demuestra en los medios 

occidentales se repite en otras zonas geográficas. Tal es el caso de la India, donde las revistas 

para mujeres siguen mostrando escenas tradicionales de género que se asemejan a las del 

occidente y una predominación de temas como el hedonismo, espacios exóticos y ciudad de 

la salud (Singh y Schoenbachler, 2002).  

En México, el caso es similar, al analizar los comerciales televisados se comprobó que los 

roles de género tradicionales predominan en la publicidad mexicana, ya que las mujeres 

interpretan papeles domésticos mientras los hombres profesionales, a las mujeres se les 

ofrecen productos de bajo costo y a los hombres de alto costo y mayor utilidad (Villegas et 

al., 2010).  

Weinberger, Gulas y Weinberger (2015) argumentan que para que una persona sea capaz de 

reconocer el sexismo en un mensaje dependerá de un conjunto de factores culturales a nivel 

macro, que incluye las normas sociales, valores culturales, regulaciones y más. Por otra parte, 

en un nivel micro industrial, dependerá de la filosofía de negocios de la firma, sus prácticas 
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en recursos humanos y las motivaciones personales de los socios fundadores y otros 

estándares dentro de la organización, lo cual siempre será subjetivo. 

Odekerken-Schröder , et al., (2002) analizaron el contenido sexista en dos países europeos, 

hipotetizando que el índice de masculinidad de Hofstede tendría una influencia sobre el uso 

de publicidad sexista, sin embargo la evidencia no pudo comprobarlo, por lo que se asume 

que son otros factores los que intervienen. 

 

Actitudes hacia la representación de roles de género 

La representación de las mujeres en el marketing ha sido un foco de atención en la agenda 

feminista, ya que se le ha acusado a los mercadólogos de glorificar la violencia hacia las 

mujeres, de utilizarlas como objetos sexuales, de imponer estándares de belleza inalcanzables 

y confirmar el lugar desventajoso de las mujeres en la sociedad (Caterall, Maclaran y Stevens 

2016; Zimmerman y Dahlbergh, 2008).  

John B. Ford y Michael S. LaTour son investigadores que han aportado conocimiento sobre 

cómo las mujeres evalúan contenido sexista en la publicidad y cómo esta evaluación afecta 

su interés o empatía por la marca y sus intenciones de compra, sus aportaciones han servido 

de base para análisis posteriores sobre el tema. Ellos sugieren que factores demográficos, 

como la educación, edad y religión influyen en la manera que se percibe la publicidad (Ford 

y LaTour, 1993; Ford y Middleton, 1999). La apreciación de un material publicitario es un 

factor que afecta la efectividad del anuncio, así como las actitudes que los consumidores 

pueden expresar hacia la empresa emisora, si el consumidor siente antipatía por la publicidad, 

o peor, se siente ofendido por los mensajes recibidos, la reputación de la marca se podría ver 
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afectada, así como la intención de compra. También sugieren que, entre los grupos de 

mujeres feministas, son aquellas con puntos de vista más liberales las más reactivas a 

contenido sexista (Ford y Middlelton, 1999). Utilizando como base a Ford y Latour, se utilizó 

la nacionalidad para evaluar las reacciones del sujeto, ya que compararon las opiniones de 

mujeres francesas contra la de estadounidenses, se encontró que las europeas eran más 

tolerantes al contenido sexista, pero consideran que la forma en la que una firma representa 

a las mujeres refleja su posición sobre el lugar que las mujeres deben ocupar en la sociedad, 

las americanas en cambio, son más críticas, pero los dos grupos coinciden en que la 

publicidad va en una buena dirección (Lundstrom, White y Chopoorian, 1999).  

En Australia, se encontró que las mujeres no responden de una manera negativa a la 

publicidad que enseña estereotipos de género sexistas, en productos tradicionalmente 

masculinos como la cerveza. Los autores explican la respuesta de las encuestadas 

argumentando que ya están acostumbradas a ver personajes o escenarios sexistas por lo que 

no lo consideran ofensivo (Polonsky, et al., 2001).  

Por último, Zimmerman y Dahlberg, (2008) realizaron un estudio sobre la objetivación de 

las mujeres en la publicidad, con una muestra conformada por mujeres jóvenes y educadas, 

las encuestadas demostraron estar conscientes del contenido sexista y la objetivación, sin 

embargo, se mostraron sorprendentemente tolerantes y su intención de compra no se vio 

especialmente afectada. Los autores sugieren que este comportamiento está ligado a los 

pensamientos de la tercera ola del feminismo, donde la sexualidad es un medio de 

empoderamiento, así como el hecho de que la muestra pertenece a una generación 

acostumbrada a ver temas sobre sexo y sexualidad en los medios.  



26 
 

 

La importancia del género en la industria automotriz 

El automóvil es un modo de transporte que ocasiona en sus usuarios una sensación de 

autonomía y agilidad. Al ser un producto de alta tecnología requiere de conocimientos y 

habilidades específicas, características que hicieron que la industria automotriz permaneciera 

debajo del umbral de lo masculino, ignorando el potencial del mercado femenino como 

consumidor potencial. Sin embargo, la realidad es otra, dado que más de la mitad de las 

ventas de automóviles son efectuadas por mujeres y ellas poseen el 85% de poder en la 

decisión de compra, cuando se trata de un gasto familiar (Karesky, 2015). 

Hoy en día en países como E.U.A el número de mujeres con licencia de conducir supera al 

de los hombres y en Francia ellas representan el 48% (Ministère de l’intérieure, 2016, p. 48). 

Por otra parte, en países desarrollados como Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, 

Noruega y Estados Unidos, el mercado masculino en la industria automotriz está en declive, 

mientras que el femenino se mantiene estable. Kuhmninhof et al., (2012) explica esto por 

cambios sociales y económicos que se suscitan en estos países. 

 Alrededor del mundo, expertos en la industria reconocen el poder económico de las mujeres, 

en una entrevista con la presidenta y Directora General de Nissan México, Mayra González 

señaló que la mitad de sus consumidores son mujeres y que ellas representan hasta el 80% 

de la decisión de compra e insiste que las mujeres ocupan cada vez un foco de atención más 

importante (Women's Forum for the Economy & Society, 2016). Bajo su mando, Nissan ha 

mantenido por 7 años consecutivos la posición de líder en la industria automotriz en México, 

cuando era directora de Marketing rompió récords de ventas y crecimiento. Ella insiste que 



27 
 

el éxito de Nissan es resultado de la diversidad de sus equipos, haciendo énfasis en que las 

mujeres ocupan puestos importantes desde el consejo de administración hasta en las plantas 

industriales. En sus palabras, la presencia de mujeres en la organización no es solamente un 

estándar a cumplir, si no que una elección racional que permite comprender y servir mejor al 

consumidor para Nissan México (Forbes México, 2017). 

 

Las diferencias de consumo entre los hombres y las mujeres 

Estudios han comprobado que, al momento de comprar un coche, hay una diferencia 

identificable en el proceso de evaluación de atributos entre los hombres y las mujeres 

(Widgery y McGaugh, 1993; Jato y Licht, 2009; O’Connor y Kelly, 2006), para los hombres, 

las emociones juegan un rol más importante, ya que consideran su vehículo como un reflejo 

de su solvencia económica y éxito profesional, como resultado priorizan elementos que 

puedan darles estatus en su comunidad (Avery, 2012). 

 En cambio, la principal motivación para adquirir un coche de las mujeres es transportarse a 

donde deseen con comodidad y los atributos que más valoran es el desempeño, estilo y 

conducción (Marketing News, 1992), lo cual prevalece en estudios más recientes y 

declaraciones de expertos en la industria (Women’s Forum for the Economy & Society, 

2016). Wolin (2003) retomó el esquema de Meyers-Levy y demostró que los hombres buscan 

en sus productos atributos de naturaleza argéntica, cuya finalidad es satisfacer una necesidad 

emocional, mientras que el mercado femenino prefiere aquellos atributos que proponen 

funcionalidad. En un estudio efectuado por Widgery y McGaugh (1993), los investigadores 

demostraron una diferencia en el proceso de evaluación de atributos de un automóvil entre 
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los hombres y las mujeres. Las mujeres calificaron con mayor saliencia todos los atributos, 

especialmente los incentivos de compra y economía de recursos (gasolina), también 

identificaron que las respuestas entre generaciones varían. Mayra González, la presidenta de 

Nissan-México afirma que las mujeres buscan tener espacios interiores amplios, comodidad, 

confort y sobre todo seguridad, mientras que los hombres buscan principalmente el confort, 

la aceleración y el desempeño de la máquina (Women’s Forum for the Economy and Society, 

2016), que coincidió con el análisis de Avery (2012).  

En un sondeo llevado a cabo en Australia, tan solo 1 entre cada 100 mujeres listó el color del 

automóvil como el atributo más importante, en cambio el 75% prioriza las funciones de 

seguridad, seguido por el kilometraje y el estilo (Fox, 2001. P.81).  

Por otra parte, el 75% de mujeres reveló no sentirse cómoda al negociar un precio con el 

ejecutivo de ventas, que incluso llega a subestimar sus capacidades y conocimientos en el 

campo (Karesky, 2015). Otro estudio reveló que 1/3 de las mujeres sienten ser estafadas con 

su mecánico por simples cuestiones de género, en el Reino Unido se comprobó que las 

mujeres pagan hasta 8% más que los hombres por un servicio y tan sólo el 6% de los garajes 

cobran el mismo precio a ambos sexos, esto fue comprobado en 8 de cada 10 ciudades 

británicas cobran un cargo extra a las mujeres y son las rubias y jóvenes (entre 20 y 35 años) 

quienes pagan más entre todas (Daily Times Pakistan, 2017). 

 

El automóvil para mujeres 

 El primer acercamiento que tuvieron los mercadólogos hacia las mujeres fue al reconocer su 

poder en la decisión de compras familiares, identificándolas en el asiento del acompañante, 
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por lo cual reacondicionaron los automóviles para volverlos más estéticos y confortables, 

según Walsh (2011), fue hasta los años 50’s que los mercadólogos comenzaron a hacer 

énfasis en darle estilo y belleza a los automóviles, promocionándolo como un artículo de 

moda y prestigio, por lo que obsequiaban accesorios combinables a las mujeres compradoras. 

En respuesta al Women’s Movement de los años 60’s, se reconoció que las mujeres tenían 

deseos sobre sus productos más allá de lo estético, que buscaban satisfacer un sentimiento de 

autonomía e independencia, pero la publicidad continuó siendo estereotípica y sexista, fue 

hasta los años 80’s cuando las mujeres fueron parte de los equipos creativos que sus voces 

fueron escuchadas y sus necesidades representadas.  

A pesar de los cambios positivos, en la actualidad los comerciales de automóviles continúan 

mostrando escenas sexistas y estereotipos de género, a continuación, serán expuestos 

ejemplos de estrategias de promoción de automóviles para el mercado femenino. 

 En el año 2012, Honda anunció el lanzamiento en Japón de un vehículo totalmente rosado, 

con tecnología “Anti-Arrugas”, viendo a las mujeres como mercado meta, la manufacturera 

anunció que el vidrio delantero del coche bloqueaba el 99% de los rayos UV, así como una 

climatización interior para las pieles sensible (International Business, 2012). 

También en Japón, Nissan lanzó en 2007 el Nissan Pino, cuya particularidad era la lindura 

en el diseño, incluso se ofrecieron como accesorios animalitos de peluche. Este modelo fue 

tan bien recibido que se duplicaron los pedidos proyectados (Yuri, n.d.).  

También hay casos como el del modelo compacto Fiesta, de Ford Automotors, uno de los 

preferidos de las mujeres (Fox, 2001), en 1977 uno de sus comerciales ya mostraba a una 

mujer como conductora, enfatizaban en la seguridad del automóvil, facilidad de estacionarse 

e interiores espaciosos y confortables (Ford Heritage, 2016). En 2008, Ford reiteró su interés 
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por el mercado femenino al estrenar una serie de promocionales del mismo modelo durante 

la transmisión de Ugly Betty (Brownsell, 2008). En un comercial reciente, lanzado en el 2017 

para el mismo modelo, una mujer cuenta una historia mientras conduce el automóvil, ella 

dice que todo está cambiando para mejor y que como individuos buscamos progreso, finaliza 

con el slogan Together, we go further o “juntos, vamos hacia adelante” (Ford Uk, 2017). Otra 

muestra del interés de Ford por crear una relación estrecha con su mercado meta, en su canal 

de Youtube, donde la compañía ha subido videos de tipo tutorial para resolver 

complicaciones al manejo y maximizar las funcionalidades del automóvil, protagonizados 

por ambos géneros indistintamente. En otros videos del mismo canal, Ford reconoce los 

logros y diversidad de sus equipos orgullosamente (Ford México, 2017). 

Durante los años 2000, Volkswagen buscó acercarse al mercado femenino con el modelo 

Beetle, al colocar espejos iluminados y asientos para niños (como accesorio), con el Polo 

instalaron porta vasos y llantas ajustables. De esta forma, se atendieron las necesidades del 

mercado femenino sin anunciarlo explícitamente en la publicidad (Sauty-de-Chalon y 

Smadja, 2014).  

La fábrica de automóviles sueca, Volvo, realizó un automóvil de exposición en el que solo 

participaron mujeres, desde el diseño hasta la presentación del producto. La intención de esta 

dinámica fue la de promover igualdad de género en el ámbito profesional, así como ganar la 

simpatía de las mujeres jóvenes profesionales, dado que Volvo reconoció que su consejo de 

administración estaba conformado exclusivamente por hombres. Con este proyecto se 

expusieron nuevas funcionalidades del automóvil para las mujeres, diseñados por mujeres y 

sin utilizar el estandarte de la feminidad como principal atributo (Feast, 2004).  
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La manufacturera surcoreana, Hyundai, optó por una estrategia vanguardista para incluir a 

las mujeres como clientes, lanzando el programa Power of the Purse o “Poder del bolso”, 

durante el cual ofrecieron técnicas de negociación que pudieran resolver las dificultades a las 

que se enfrentan las mujeres cuando visitan un concesionario (Parkin, 2017).  

Otra estrategia muy interesante fue la del grupo francés Renault, que promovió una oferta 

exclusiva a las mujeres para celebrar el día internacional de la mujer del año en curso, en el 

que les ofreció a sus clientas reducciones en los precios de servicios de mantenimiento, 

seguro de automóvil, así como en la compra de accesorios (Singh, 2018).  

 

Sexismo y estereotipos de género en la industria automotriz 

Hoy en día, existe una creencia general de que las mujeres son malas automovilistas, sobre 

todo cuando son comparadas con los hombres. Eagly & Wood (Widgery y McGaugh, 1993), 

consideran que estas percepciones erróneas encuentran sus fundamentos en la teoría social 

de género, la cual determina la división tradicional de trabajo y otras ocupaciones. Los 

estereotipos en la industria más comunes sobre las mujeres indican que ellas son negligentes 

al manejar, menos atentas, poco cualificadas, incapaces de controlar la velocidad o de 

estacionarse, así como ignorantes de las reglas de tránsito (Skinner et al., 2015). 

En países como Francia y México, son las mujeres las que conducen mejor, teniendo menos 

accidentes mortales que los hombres (25%), parecen ser las más prudentes al ocasionar 

únicamente 8 sobre 100 accidentes por conducir en estado de ebriedad (Securité Routiere, 

2012). En México, la situación es muy similar, ya que, del total de accidentes registrados en 

el 2013, 75.2% fueron ocasionados por un conductor hombre (INEGI, 2016).  
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Desde que la publicidad se volvió más permisiva con el uso de la sexualidad como gancho 

publicitario, la industria automotriz comenzó a hacer uso de modelos jóvenes y atractivas 

para agradar al público masculino, escenarios como la dominación masculina y la 

representación híper sexualizada de mujeres se volvieron características comunes de la 

publicidad (Walsh, 2011). Hasta la fecha, se puede constatar empíricamente que, en estos 

medios, los hombres son representados con mayor frecuencia, él es el personaje principal, 

así como el conductor, él está en control de la máquina y de la situación que rodea el 

comercial, mientras que el rol femenino si está presente es realmente para decorar. 

Hasta junio de este año, las mujeres de Arabia Saudita tenían prohibido manejar o estar en 

un automóvil sin la presencia de un hombre (Quito, 2018). Hace tan solo 3 años en Reino 

Unido, se les prohibió a las mujeres conducir a sus hijos a una institución educativa judía-

ortodoxa porque sus técnicas de manejo exasperaban a los hombres que llevaban a sus hijos 

(Swerling, 2015). En China, la decisión de un centro comercial de pintar nuevos espacios de 

parking espacialmente para mujeres 1.5 veces más grandes que los normales, fue sumamente 

controversial, siendo calificada como sexista. El centro comercial, se excusó diciendo que 

los espacios no eran solamente más grandes, sino que estaban más cerca de los sistemas de 

monitoreo y de las tiendas, lo cual proveería a sus clientas de espacios más seguros (Premium 

News, n.d.). 

En un artículo publicado en Automotive News (2017), una mujer amante de los automóviles 

deportivos de lujo expuso sus experiencias propias por desafiar los estereotipos de género, 

ya que recibe comentarios frecuentemente de hombres que dudan de sus capacidades al 

volante, lo cual es una situación común para las mujeres amantes del automovilismo. 
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El sexismo en la industria también es apreciable a nivel interno de las organizaciones, ya que 

a pesar de que cada vez más mujeres ocupan puestos en la estructura organizacional, aquellas 

con puestos de jerarquía son juzgadas ya sea por darle más importancia al trabajo que a su 

familia, o por darle demasiada importancia a su familia y encontrar un balance es un reto 

para la mayor parte de las mujeres en la industria (Automotive News, 2017). 

 

La cultura machista del automóvil 

La cultura occidental del automóvil es una que pertenece al dominio masculino, claramente 

representada en la televisión, películas, libros y publicidad. Es una cultura que emana valores 

como la competitividad, libertad, demostración de habilidad técnica y agilidad, velocidad y 

desempeño. El vehículo de un hombre también es un símbolo de poder y éxito, mientras que 

las mujeres continúan excluidas de esta cultura mientras que para los hombres es una 

oportunidad de demostrar y comunicar valores de su identidad masculina.  

Duerringer (2015) argumenta que la cultura del automóvil es un ejemplo de hegemonía que 

ignora y hace de menos las demás expresiones de masculinidades. En un estudio efectuado 

en Canadá, se evaluaron las motivaciones de ladrones de automóviles dependiendo de su 

género, las motivaciones de los varones es conseguir un estatus social, ellos buscan vehículos 

de gran desempeño, con una apariencia deportiva o de “gánster”, en cambio, las mujeres 

buscan automóviles que sean fáciles de robar y cuando los majean son muy cautelosas y 

respetan las reglas, para evitar llamar la atención, en el caso de los hombres es lo contrario. 

(O’Connor y Kelly, 2006). 
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Los consumidores, independientemente de su género, utilizan las marcas para expresar su 

personalidad, como lo es la identidad de género y orientación sexual (Avery, 2012). Las 

extensiones de marca son muy comunes en la industria automotriz, ya que de esta forma se 

puede evitar la asociación a lo femenino de toda la marca y solo feminizar un producto o 

línea de productos en específico. Retomando el esquema de la masculinidad, los varones 

deben rechazar todo lo que se considera femenino, incluso en sus productos o marcas 

preferidas, incluir a las mujeres en las promociones de sus automóviles es un riesgo que 

muchas empresas prefieren evitar y siendo también conscientes de que las mujeres son 

receptivas a productos masculinos, los esfuerzos por interrumpir la exclusividad masculina 

en la industria son muy limitados, sobre todo para los automóviles de lujo y deportivos 

(Avery, 2012) 

En 2010, Dodge lanzó una campaña durante el medio tiempo del Super Bowl llamada “Man’s 

Last Stand”, en el que varios hombres mediante un discurso conectado compartían los 

privilegios a los que habían cedido por estar comprometidos en una relación con una mujer, 

de pronto aparece el automóvil deportivo para salvar lo que les queda de su masculinidad. 

Duerringer (2015), argumenta que esta campaña es una respuesta a la crisis de la 

masculinidad, fenómeno social que intriga a muchos hombres en la actualidad, que algunas 

empresas ven como una necesidad que puede ser atendida.  

Fiat es una constructora de automóviles italiana, especialmente popular en los autos 

compactos. A lo largo de su historia, la compañía italiana ha realizado comerciales 

televisados y ahora disponibles en internet, cuyo contenido recurre a escenarios sexistas, 
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desde las representaciones de género tradicionales, hasta donde justificados en el humor 

objetivaban y sexualizan a las mujeres. 

Particularmente para el modelo Abarth, Fiat lanzó una campaña cuyo slogan fue What bad 

boys want, o lo que los chicos malos quieren, cuya campaña constó por una parte, en 

comerciales en video donde el hombre interpreta el papel de conductor del automóvil con 

una personalidad seductora a quien las mujeres se sienten atraídas (Barozzi, 2016). Para 

reforzar esta imagen de chico malo, Fiat, escogió al actor Charlie Sheen como promotor del 

modelo Abarth, quien protagonizó un comercial en el que está acompañado de decenas de 

mujeres jóvenes y atractivas en una mansión, a quien les pide un premio por su buen 

comportamiento (North York Chrysler Jeep Dodge Ram Fiat, 2012), incluso el Fiat Abarth 

hizo una aparición en el programa televisado “Anger Management” (Fiat USA, 2012), 

protagonizado por el mismo actor, en la brevedad de la escena él le enseña a una mujer a 

conducir, pero es tan mala que choca el automóvil y al ser multada por un policía, le coquetea 

para evitar el castigo. Tal parece que Fiat no tiene ningún problema con que su marca se 

asocie al sexismo o ser acusada por discriminar y subestimar a las mujeres y al contrario 

busca remarcarlo cuando existe la oportunidad. 
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Propósito del estudio e hipótesis 

El propósito de este estudio fue de examinar la efectividad de la feminización de automóviles 

para complacer al mercado femenino, así como el contenido sexista en la publicidad, desde 

distintas percepciones que fueron exploradas a través de la formulación de un cuestionario 

que está dividido en 5 partes que dieron a lugar a 7 hipótesis.  

La primera parte del cuestionario o pregunta, buscó responder si el mercado meta considera 

que una estrategia que hace uso de índices de género híper feminizados refleja correctamente 

lo que el público femenino quiere, así como sus actitudes hacia el mensaje y la marca/firma. 

La segunda pregunta tuvo como objetivo analizar si entre los hombres y las mujeres existe 

una diferencia en la evaluación de atributos en la decisión de compra de un automóvil, con 

el fin de predecir si es necesario promocionar un coche exclusivamente para mujeres, otro 

para hombres o bien una estrategia con un mensaje con características de género neutrales 

dirigida a ambos grupos. La tercera pregunta tuvo como propósito indagar el nivel de acuerdo 

de los interrogados hacia los estereotipos de género asociados a las mujeres al volante. La 

cuarta, tuvo la intención de medir el grado al cuál los interrogados reconocen una diferencia 

en la forma en la que los comerciales televisivos representan a los hombres y a las mujeres. 

Finalmente, la quinta pregunta reproduce el esquema publicado por Ford y LaTour (1993), 

para explorar las actitudes de las mujeres hacia la representación de mujeres en el marketing 

de la industria automotriz.  
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Hipótesis 

Cada una de las partes o preguntas de la investigación tuvo como propósito el comprobar el 

cumplimiento de 7 hipótesis, que fueron formuladas en base a comportamientos 

anteriormente estudiados en los temas tratados en la Revisión de Literatura. La nomenclatura 

que hace referencia a enunciados especificados en H6 se pueden enconrtrar en la tabla 5 de 

Resultados. 

Pregunta 1: ¿Cómo reacciona el mercado a una campaña publicitaria que hace uso de índices 

de género híper feminizados?  

H1. Las mujeres son más conscientes o sensibles que los hombres sobre las connotaciones 

estereotipadas en el material publicado. 

H2. Ni los hombres ni las mujeres tienen una intención de compra remarcable para un 

automóvil híper feminizado. 

H3. Las mujeres son más críticas que los hombres hacia las empresas que exponen mensajes 

sexistas. 

 

Pregunta 2: ¿El proceso de evaluación de atributos a un automóvil difiere entre los hombres 

y las mujeres? 

H4: Los hombres y las mujeres valoran diferentemente los atributos de un automóvil. 

H4a; Las mujeres priorizan los atributos con beneficios funcionales sobre los 

simbólicos y los hombres a la inversa. 

H4b: Las diferencias en las puntuaciones entre los hombres y las mujeres serán 

significativamente más importantes para los grupos con edad más avanzada que a los jóvenes. 
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Pregunta 3: ¿Cómo influye la conformidad a los roles de género en la formación de 

estereotipos de la industria automotriz? 

H5: Habrá una interacción significativa entre la variable Conformidad a los roles sociales de 

género y la edad de los encuestados al momento de evaluar enunciados estereotípicos 

descriptivos.  

 

Pregunta 4: ¿Cómo se percibe la disparidad de género en la publicidad de productos 

automovilísticos?  

H6: Los consumidores son conscientes sobre la disparidad en la representación de roles 

sociales de género, sobre todo aquellos que indican Conformidad a los roles sociales de 

género. 

H6a: Los encuestados identificarán una presencia más marcada de hombres para los 

enunciados (MVF1, MVF2, MVF3, MVF8 y MVF9). 

H6b: Los encuestados identificarán una presencia femenina más marcada para los 

enunciados (MVF3, MVF4. MVF6 y MVF7. 

 

Pregunta 5: ¿La edad y la conformidad a los roles de género influye en la forma en la que el 

mercado evalúa la representación de las mujeres en el marketing automotriz? 

H7: Los encuestados demostrarán un nivel de acuerdo alto hacia las representaciones 

negativas de las mujeres en la publicidad. 
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2. Metodología 

Se realizó un cuestionario en línea en el software profesional de encuestas Qualtrics Online, 

del que se recuperó un enlace que fue distribuido en su mayoría, a estudiantes de NEOMA 

Managment School Campus Reims (Francia) y de la Universidad de las Américas Puebla 

(México), el resto fue escogido de forma aleatoria, en un periodo de 10 días, entre el 17 y 26 

de abril de 2018 en el que se recolectaron 119 cuestionarios. Los datos obtenidos fueron 

registrados de forma manual en el software de estadísticas SSPS, obteniendo 60 variables de 

tipo numéricas. 

La confiabilidad de los constructos que conformaron el instrumento fue probada con 

Cronbach de Alpha, que se puede apreciar en la Tabla 7 de Anexos. Los constructos 

Evaluación de atributos (.718), Precisión roles de género (.588) y Actitudes hacia la firma e 

intención de compra (.524) registraron coeficientes de Alfa de Cronbach positivos, Creencias 

descriptivas y prescriptivas sobre los roles de género (.418) y Congruencia de marca (.402) 

obtuvieron coeficientes aceptables, por último las Percepciones sobre la representación de 

roles de género en la industria automotriz (.171) e Impresiones personales sobre la 

representación de las mujeres en la publicidad (.140) obtuvieron coeficientes bajos lo cual 

demostró una consistencia interna entre los ítems poco confiable.  

En el cuestionario la variable Género tuvo 3 posibles respuestas (1) Hombre, (2) Mujer y (3) 

Otro, como solamente 2 personas se identificaron con la opción (3), se registraron como 

respuestas faltantes, para evitar interpretaciones incorrectas en el análisis de medias, la 

prueba ANOVA o en el Modelo Linear General. La muestra fue conformada principalmente 
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por mexicanos (70%) y franceses (17%), de los cuales 79 fueron mujeres y 38 hombres. El 

rango de edad más popular fue de 18-24 años, conformando el 81% de la muestra. 

Caso de análisis  

El producto seleccionado para el estudio fue el automóvil SEAT Mii, producto de la 

colaboración entre la manufacturera española SEAT y la revista de moda Cosmopolitan 

diseñado para el público femenino. El producto se diferencia por exaltar características 

femeninas en el coche, comenzando por los colores (Violetto y Candy White), faros 

delanteros con forma de ojos con rímel y más, con la intención de que su mercado meta se 

identificara con el nuevo modelo. 

Para reafirmar su interés por el mercado femenino el SEAT Mii fue introducido al público 

en la pasarela de moda Fashion Fest en Londres, la revista Cosmpolitan UK (2016) 

documentó el evento en su página web, de la cual se recuperó un extracto del artículo: “La 

mayor parte de mujeres ve su vehículo como una extensión de ellas mismas. Ellas quieren 

algo ágil, fácil de estacionar y de conducir. Pero, ellas también quieren un vehículo que tenga 

un aire elegante y cool, que haga match con su personalidad… Su coche es un espacio para 

espectáculos de karaoke espontáneos, cambios de ropa de último momento, sesiones de 

chismes dramáticos y kits de urgencia de maquillaje”.  

La campaña de promoción fue acompañada por una serie de 12 comerciales de 30 segundos, 

cada uno representando a una automovilista mujer con un signo zodiacal diferente, en el que 

reflejaba su personalidad y estilo de vida que lograba comunicar a través de su SEAT Mii. 

(SEAT UK, 2017). La campaña es dirigida exclusivamente a un público femenino, que se 

puede comprobar con la base de Sandhu, N., & Singh, D. (2017), ya que el género del 
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narrador, promotor, personaje principal, utilizador del producto y última persona en decir 

una palabra es de género femenino. 

 El SEAT Mii es un ejemplo de extensión de marca cross-gender, que con el fin de complacer 

al mercado femenino creó un producto para mujeres sin modificar la identidad de género de 

SEAT, que se catalogó como masculina por la aparición reducida de mujeres en la publicidad, 

el predominio de colores masculinos y los índices de género apreciables en su logo, que es 

una letra S metálica con formas angulares que exalta potencia y dureza, cualidades que según 

Lieven et. al. (2015) describe como masculinas. 

A pesar de que la colaboración fue anunciada como el resultado de un estudio de mercado 

con la intención de darle a sus clientas lo que ellas deseaban, hubo numerosas reacciones 

negativas de la parte de periodistas, blogueros, entre ellos la comediante Ellen DeGeneres, 

quien dedicó unos minutos de su show para burlarse y hacer notar los estereotipos de género 

que acompañan al SEAT Mii (TheEllenShow, 2016). Las demás críticas iban dirigidas 

especialmente a lo ofensivo que les parecía la idea de necesitar un coche especialmente para 

mujeres, como si no tuvieran las capacidades para manejar uno de hombres, de igual forma 

criticaron el énfasis de la campaña en el estilo y los colores del coche como atributo, cuando 

lo que ellas realmente buscan son otras cualidades, como la seguridad, desempeño y calidad-

precio. 
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Pregunta 1: ¿Cómo reacciona el mercado a una campaña publicitaria que hace uso de 

índices de género híper feminizados? Reflexiones después de analizar póster con los 

atributos del producto 

La primera parte del cuestionario consistió en analizar un póster de un nuevo modelo 

automotriz para posteriormente responder una serie de preguntas. 

Se redactó un párrafo introductorio a la marca y al modelo con el siguiente mensaje: “El 

constructor automotriz español SEAT, en colaboración con Cosmopolitan, ha diseñado un 

automóvil adaptado al público femenino. El resultado de esta colaboración fue ofrecer a las 

mujeres lo que supuestamente quieren en un coche. Para la promoción del vehículo, una serie 

de videos fueron lanzados cuyo tema era la afinidad entre los signos zodiacales y las 

personalidades de las mujeres al estilo de vida de aquellas que manejan el modelo novedoso 

de automóvil. Enseguida, verá una imagen que resume las características del producto final. 

Le sugiero que lo lea atentamente con el fin de responder la siguiente parte de la encuesta.”. 
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Figura 1: Póster de SEAT Mii y sus cualidades

 

Póster utilizado como referencia para evaluar el resto del cuestionario dónde los atributos del 

SEAT Mii son resaltados y los dos colores del modelo.  

Fueron 11 los enunciados evaluados por los encuestados, los estudios de Diekman y 

Goodfriend (2006) sirvieron de base para los primeros 6 enunciados que evalúan la Precisión 

de la representación de roles de género, a partir de lo analizado en el póster. Posteriormente, 

utilizando como base las investigaciones de Ford y LaTour (1993) se reformularon 2 

enunciados para evaluar las Actitudes hacia la firma y 1 sobre la Intención de Compra. 
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Finalmente, se formularon 2 enunciados del modelo de Bart y Reddy (1997) que utilizaron 

Kwon y Lee (2006) para evaluar la efectividad de una extensión de marca cross-gender,  

 

Pregunta 2: ¿El proceso de evaluación de atributos a un automóvil difiere entre los hombres 

y las mujeres? Atractividad de los atributos 

El objetivo de la segunda pregunta fue comprobar si entre los hombres y las mujeres el 

proceso de evaluación de atributos es diferente. Se repitió el listado de atributos en un 

automóvil del esquema propuesto por Widgery y McGaugh (1993), de los cuales 11 son 

atributos del producto y 3 atributos de la marca. También se catalogaron los atributos según 

sus beneficios (funcionales vs. simbólicos) como Kwon y Lee (2006), dando lugar a 3 

atributos con beneficios simbólicos y 3 con beneficios funcionales. Dado que la compra de 

un automóvil no es una actividad del día a día se les pidió a los encuestados de contestar 

como si fueran a comprar un vehículo motorizado el mismo día.  

 

Pregunta 3: ¿Cómo influye la conformidad a los roles de género en la formación de 

estereotipos de la industria automotriz? Creencias estereotípicas en los consumidores 

La variable “Conformidad a los Roles de Género” agrupó a los encuestados en 3 grupos: 

Conformes, No Conformes e Indecisos, partiendo de su respuesta a la pregunta en el 

cuestionario “¿Consideras que la sociedad debería conformarse a los roles de género?”. Esta 

variable se utilizó para evaluar el nivel de acuerdo con 13 enunciados que reflejan prejuicios 

estereotipados de género, de los cuales 7 son creencias descriptivas y 5 prescriptivas, usando 

como base el estudio de Diekman y Goodfriend (2006), en el que se definen las creencias 
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descriptivas de género como las creencias sobre cómo una persona es según su género y las 

creencias prescriptivas sugieren cómo una persona debería ser o comportarse. También se 

evaluó la edad como variable, como sugerido por los mismos autores. 

Pregunta 4: ¿Cómo se percibe la disparidad de género en la publicidad automotriz? 

Percepciones sobre los roles de género en el marketing de la industria automóvil. 

La cuarta pregunta fue de tipo inductivo, cuyo objetivo fue conocer las percepciones 

personales de los encuestados hacia las representaciones de roles de género, haciendo énfasis 

a la representación de las mujeres y cómo se ejercen las relaciones de poder con el género 

masculino. El objetivo es entonces, saber si los consumidores son conscientes de la 

disparidad en la publicidad. Se formularon 9 enunciados que remarcan la relación de los 

hombres y de las mujeres hacia un producto, como expuesto por Zimmermann & Dahlberg 

(2008), así como Odekerken-Schröder, et. al (2002) sobre las representaciones estereotípicas 

de los roles de género.  Se les solicitó a los interrogados a hacer memoria sobre comerciales 

de automóviles y a partir de sus impresiones personales completar una tabla con una escala 

de tipo Rating. Los puntos de ponderación fueron los siguientes. 

 

Tabla 1 

 Escala Rating para la pregunta 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Siempre un 
hombre  

La mayor 
parte de las 
veces un 
hombre  

Hombre o 
mujer 
indiferentem
ente  

Ni hombre 
ni mujer 

La mayor 
parte de las 
veces una 
mujer  

Siempre una 
mujer  
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Escala modificada de tipo Rating para la resolución de la parte 4 del cuestionario, donde las 

ponderaciones menores (1-2) revelan la presencia del sexo masculino, mientras que las 

mayores la del sexo femenino (5-6) y las (3-4) indiferente.  

 

Pregunta 5: ¿La edad y la conformidad a los roles de género influyen en la forma en la que 

el mercado evalúa la representación de las mujeres en el marketing automóvil? Impresiones 

personales 

El objetivo de la última pregunta fue examinar las percepciones de los distintos grupos hacia 

la representación de las mujeres en los medios de comunicación para analizar si su posición 

hacia la práctica de roles sociales de género (Conformidad a los roles de género) y la edad 

son factores determinantes en la percepción de estas cuestiones. Cabe remarcar que una vez 

que los participantes llegaron a la parte final del cuestionario, éste pudo haber servido como 

ejercicio de reflexión, los encuestados pudieron haber desarrollado una opinión más 

consciente y crítica sobre el tema.  
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3. Resultados 

A continuación, están expuestos los resultados de análisis de medias a partir de pruebas 

ANOVA y Modelos Generales Lineales obtenidos de las respuestas provenientes del 

cuestionario que fue distribuido de manera electrónica a 119 participantes. Cada pregunta 

cuenta con su propio conjunto de constructos e hipótesis, razón de la utilización de subtítulos 

para cada pregunta con su tabla respectiva. Los datos adicionales mencionados en este 

apartado pueden ser encontrados en las tablas de Anexos.  

 

Pregunta 1: ¿Cómo reacciona el mercado a una campaña publicitaria que hace uso de 

índices de género híper feminizados? Reflexiones después de analizar póster con los 

atributos del producto 

La H1 se pudo comprobar a partir de los resultados obtenidos de los enunciados PRR3, 

PRRR5 y PRR6, que ejemplifican en el poster prejuicios de género, donde las medias de las 

mujeres fueron inferiores a las de los hombres mostrando un mayor desacuerdo. El enunciado 

PRR4 también confirma la hipótesis, ya que el grupo de las mujeres obtuvo una media de 

3.77 contra 3.32 de los hombres, lo cual indica que ellas creen que el SEAT Mii subestima 

sus capacidades. 

La H2 no se pudo comprobar, ya que ambos grupos demostraron una intención de compra 

positiva (Enunciado IA1). Cabe destacar que los hombres tienen una intención de compra 

mayor, (3.70 vs. 3.39) hacia un producto que utiliza estereotipos de género en su publicidad. 

Por otra parte, los hombres de esta muestra demostraron una apertura a la utilización de 

productos con una identidad de género femenina (enunciado PRR2), como expuesto por Chu 
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et al., (2016) y Sandhu y Singh (2017), sin embargo, las mujeres se vieron menos 

convencidas de que un hombre usaría el producto. 

La H3 se pudo comprobar, ya que en los dos enunciados que reflejan Actitudes hacia la firma 

(ATF1 y ATF2), las mujeres demostraron con diferencias significativas que consideran que 

las empresas tienen influencia en la representación de roles de género y que su forma de 

representar el mundo refleja su manera de ver a las mujeres, cuyas medias se acercaron al 5. 

En lo relativo a la Congruencia de Marca (Brand Fit) fueron las mujeres quienes denotaron 

un desacuerdo con la feminización del producto, al no verla lógica.  

 

La siguiente tabla enumera constructos referentes a la precisión de roles de género de los 

atributos expuestos en el póster publicitario del Seat Mii, donde se utilizó el género de los 

encuestados como variable independiente. 

Tabla 2 

Actitudes hacia la campaña del SEAT Mii by Cosmopolitan  

Enunciados Homb
re 

Mujer F 

Precisión de la representación de roles de género.    

1. Las mujeres mostrarán un interés en comprar el vehículo. 
(PRR1) 

3.76 3.34 2.274 

2. Los hombres mostrarán un interés en comprar el vehículo. 
(PRR2) 

2.84 2.08 8.320 

3. El anuncio muestra lo que las mujeres quieren 
verdaderamente en un coche. (PRR3) 

2.81 2.36 3.678 

4. El anuncio sugiere que las mujeres necesitan un automóvil 
fácil de conducir porque son naturalmente malas conductoras. 
(PRR4) 

3.32 3.77 3.003 
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5. El color que las mujeres escogen para su vehículo está 
siempre dentro del espectro de lo que se acepta como 
femenino. (PRR5) 

3.32 2.57 2.397 

6. Las mujeres no comprenden las especificaciones técnicas, 
por lo que no es necesario mencionarlas. (PRR6) 

2.5 1.97 7.190 

Actitudes hacia la firma 
   

7. La introducción de este producto refuerza las ideas 
estereotípicas de género. (ATF1) 

4 4.73 14.589 

8. La forma en la que una marca se comunica a su público 
femenino refleja la actitud que la firma tiene hacia el lugar de 
las mujeres deben ocupar en la sociedad. (ATF2) 

3.73 4.43 14.043 

Intención de compra 
   

9. Si un producto nuevo es promocionado con mensajes que 
considero estereotípicos o sexistas, lo compraré si me ofrece 
ventajas. (IA1) 

3.70 3.39 .706 

Brand Fit / Congruencia de marca 
   

10. El SEAT Mii corresponde a la imagen de la marca SEAT. 
(BF1) 

3.24 3.05 .038 

11. La “feminización” del modelo es lógica. (BF2) 3.05 2.35 5.798 
 

Esta tabla refleja la comparación de medias y efecto ANOVA de la pregunta 1, utilizadas 

para comprobar la exactitud de las Hipótesis 1,2 y 3. Escala Likert a 5 puntos, dónde (1) 

significa “para nada de acuerdo” y (5) “completamente de acuerdo. Los resultados obtenidos 

de la primera pregunta fueron evaluados con un Modelo linear general, definiendo como 

variables el género de los encuestados.  

 



50 
 

Pregunta 2: ¿El proceso de evaluación de atributos a un automóvil difiere entre los hombres 

y las mujeres? Atractividad de los atributos 

 En cuanto a la segunda pregunta, las diferencias no fueron enormemente significativas entre 

forma de responder de los hombres y de las mujeres, para ambos grupos los atributos 

calificados con mayor saliencia fueron relación calidad-precio, economización de 

carburantes y las funciones de seguridad, cuyas medias se pueden apreciar en la Tabla 3. 

 
Tabla 3 

 Comparación de medias y efecto ANOVA de la pregunta 2. 
 

Hombre
s 

Mujeres Género  
(F) 
(df=1) 

Género*
Ed 
ad (F)  
(df=2) 

Atributos del Producto 
    

12. Relación calidad-precio. (A1) 4.16 4.23 .72 1.596 

13. Disponibilidad de reparaciones. (A2) 4.16 3.91 .009 .311 

14. Elección de colores.** (A3) 2.95 2.86 .242 .649 

15. Confort de interiores. (A4) 3.87 3.87 .981 .718 

16. Diseño.** (A5) 3.77 3.49 .015 .268 

17. Economización de carburantes.* (A6) 4.35 4.49 .159 .083 

18. Emisiones de carbono.* (A7) 3.95 4.29 7.835 2.286 

19. Aceleración. (A8) 3.47 3.64 .598 2.346 

20. Accesorios. (A9) 3 2.97 .078 .845 

21. Espejos interiores. (A13) 3.13 2.85 .023 .413 

22. Funciones de seguridad.* (A12) 4.34 4.67 2.663 .355 

Atributos de la marca 
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23. Actitud del vendedor. (A10) 3.11 3.41 000 1.257 

24. Ética de la empresa. (A11) 2.97 3.76 3.7 .249 

25. Reputación de la marca.** (A14) 3.45 3.87 .292 .676 
 *Atributos con beneficios funcionales 
**Atributos con beneficios simbólicos 

Esta tabla expone las medias de las respuestas a los enunciados de la segunda parte del 

cuestionario, así como el efecto ANOVA para la variable género y edad. Las respuestas 

fueron calificadas en base a una escala Likert a 5 puntos donde (1) es “para nada importante” 

y (5) es “extremadamente importante”.  

 

Para las mujeres específicamente, la “Actitud de vendedor” (A10) tuvo una mayor 

importancia (.30 más que los hombres), como expuesto en los informes de Karesky (2015) y 

el Daily Pakistan (2017). Como en el estudio de Widgery y McGaugh (1993), las mujeres 

calificaron con mayor saliencia los atributos, al obtener la suma de todas las medias de las 

mujeres es de 52.31 vs 50.68 de los hombres, lo cual indica que el proceso de compra es 

tomado con mayor seriedad, como sugerido por Widgery y McGaugh (1993).  

La H4a fue comprobada con los enunciados A6, A7 y A12, ya que las mujeres otorgaron 

puntuaciones más altas para estos atributos que los hombres.  

La H4a fue comprobada para los enunciados A3 (Elección de colores) y A5 (Diseño), donde 

los hombres valoraron con mayor puntuación que las mujeres estos atributos, pero no para el 

enunciado A14 (Reputación de la marca), que son los atributos cuyos beneficios son 

simbólicos, lo cual apoya lo demostrado en el estudio de Sauty-de-Chalon y Smadja (2014). 
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H4b no pudo ser comprobada con certeza, dado que el efecto Género*Edad demostró 

diferencias significativas exclusivamente en A7 (F=2.286) y en A8 (F=2.346). 

Pregunta 3: ¿Cómo influye la conformidad a los roles de género en la formación de 

estereotipos de la industria automotriz? Creencias estereotípicas en los consumidores 

El objetivo de la tercera pregunta fue de comparar hasta qué nivel las personas están de 

acuerdo con los estereotipos de género que existen en torno a las mujeres automovilistas, 

tomando como variable Edad y Conformidad a Roles de Género. Los resultados se 

encuentran en la siguiente tabla:  

 
Tabla 4  

Evaluación de creencias descriptivas y prescriptivas de los roles de género en el mercado 

 
 
 

ANOVA 
Conformi
dad 

ANOVA  
Edad 

ANOVA 
Conf* 
Edad 

Creencias descriptivas    

Las mujeres conducen automóviles. (CRD1) .59 .009 .86 

A las mujeres les gusta conducir. 
(CRD2) 

.24 .027 1.9 

Las mujeres son tan calificadas como los hombres 
al conducir. (CRD3) 

6.9 .625 5.79 

Las mujeres cometen más errores que los hombres 
al conducir. (CRD4) 

6.04 .745 1.17 

Las mujeres tienen sus propios automóviles. 
(CRD5) 

1.33 .17 .11 

A las mujeres no les interesa el desempeño del 
vehículo. (CRD6) 

.47 .76 1.08 
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Es más difícil para una mujer estacionarse 
correctamente que para un hombre. (CRD7) 

3.35 .192 3.47 

Creencias prescriptivas 
   

Si un hombre y una mujer están en un automóvil, el 
hombre es el más propenso a ocupar el puesto de 
conductor. (CRP1) 

2.39 .791 .29 

Las mujeres son más susceptibles a poseer 
camionetas SUV u otros “vehículos familiares”. 
(CRP2) 

2.63 .240 .13 

A las mujeres les interesan los automóviles. (CRP3) 2.39 .938 3.76 

Solamente los hombres son capaces de conducir 
vehículos deportivos. (CRP4) 

1.1 .00 .63 

Los hombres no conducen carros diseñados para las 
mujeres. (CRP5) 

.04 .037 2.74 

Las mujeres no conducen carros diseñados para 
hombres. (CRP6) 

.96 2.46 4.69 

 

Se evaluó el efecto ANOVA por Edad y Conformidad a los roles de género sobre creencias 

descriptivas y prescriptivas de los roles de género, en base a las medias de las respuestas, que 

se encuentran detalladas en la tabla 8 y 9 en la parte de Anexos. Las puntuaciones fueron 

obtenidas en base a una escala Likert de 7 puntos.  

Las respuestas mostraron que los encuestados consideran que las mujeres saben y disfrutan 

conducir y que son propietarias de automóviles (CRD1, CRD2, CRD3 y CRD5), 

independientemente de su posición a Conformidad a los roles de género y su Edad, por otra 

parte se mostraron en desacuerdo con aquellos enunciados que sugieren que las mujeres 

comenten errores, no se saben estacionar como los hombres y que no están interesadas en 

conocer el desempeño de su vehículo (CRD4, CRD6 y CRD7). En lo que concierne a las 
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creencias prescriptivas de género, los encuestados reconocieron la disparidad en la relación 

de poder entre los hombres y las mujeres (CRP1), también reconocieron el interés de las 

mujeres hacia los automóviles (CRP3) y demostraron una discordancia hacia los enunciados 

que sugieren que sólo los hombres utilizan automóviles deportivos (CRP4), así como con 

(CRP5) y (CRP6) que proponen que un género no utilizará un automóvil que le corresponde 

al otro, reafirmando que los consumidores buscan congruencia de género en sus marcas, 

como sugerido por Kwon y Lee (2006). 

La hipótesis 5, no pudo comprobarse, pero comparando entre las dos variables analizadas 

“Edad” y “Conformidad a los roles de género”, es la segunda la que reveló más diferencias 

en las respuestas (siendo el grupo de indecisos quiénes más se alejaron de las medias), lo 

cual se puede interpretar de la siguiente forma; La edad o la generación a la que alguien 

pertenece  ya no es más un factor determinante sobre cuál es el lugar que ellos piensan se 

merece una mujer en la sociedad, pero sobre todo, indiferentemente del contexto 

generacional, aquellos que acatan las normas sociales de comportamiento (conformes a los 

roles de género) son los que se muestran más escépticos a que las mujeres y los hombres 

puedan desempeñarse de la misma forma como automovilistas.  

 

Pregunta 4: ¿Cómo se percibe la disparidad de género en la publicidad automotriz? 

Percepciones sobre los roles de género en el marketing de la industria automóvil. 

La cuarta pregunto buscó responder a cómo los consumidores aprecian la representación de 

género en la publicidad televisada de automóviles, cuyas repuestas son apreciables en la 

siguiente tabla.  
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Tabla 5 

Percepciones sobre los roles de género en el marketing de la industria automóvil 

 
Total 
Mean 

Confor 
midad 

No 
Confor 
midad 

Indeci 
sos 

ANOV
A 

¿Quién es el conductor en el viaje? 
(MVF1) 

1.97 2.4118 1.89 1.95 8.6 

¿Quién está en control de la situación? 
(MVF2) 

2.14 2.7059 2.04 2.04 2.31 

¿Quién es el pasajero en el viaje? 
(MVF3) 

4.51 4.17 4.57 4.3 2,.4 

¿Quién es el más susceptible a ser 
objetivado sexualmente? (MVF4) 

4.97 4.17 5.11 4.67 7.28 

¿Quién es el personaje principal? 
(MVF5) 

2.31 2.59 2.31 2.4 5.649 

Especificando en las SUV o vehículos 
familiares, ¿quién es el conductor? 
(MVF6) 

3.87 3.47 3.98 3.43 7.2 

¿Quién interpreta un rol decorativo? 
(MVF7) 

4.69 4.2 4.7 4.71 3.73 

¿Quién es el promotor del modelo? 
(MVF8) 

2.31 2.76 2.28 2 3.62 

Para vehículos deportivos, ¿quién es el 
conductor? (MVF9) 

1.41 1.88 1.36 1.33 8.38 

 

Esta tabla expone la media de cada enunciado en base a una escala Likert dónde (1) es 

siempre un hombre y (6) siempre una mujer, así como las respuestas de los participantes de 
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la encuesta evaluando Conformidad a Roles Sociales de Género como variable con el efecto 

ANOVA.  

La H6 se cumplió ya que los encuestados reconocieron la disparidad de género en la 

publicidad de la industria automotriz, de la misma forma se comprobó la hipótesis H6a, ya 

que los participantes reconocieron que las representaciones de relaciones de poder, así como 

la relación entre el actor y el producto, el rol masculino es el predominante (MVF1, MVF2, 

MVF5, MVF8 y MVF9). De la misma forma, todas las condiciones de la hipótesis H6b 

fueron comprobadas, los encuestados reconocieron una presencia femenina más frecuente 

para los enunciados que hacen referencia a la objetivación, relaciones de poder desfavorables 

y la representación de roles de género tradicionales (MVF3, MVF4, MVF6, MVF7). 

 

Pregunta 5: ¿La edad y la conformidad a los roles de género influyen en la forma en la que 

el mercado evalúa la representación de las mujeres en el marketing automóvil? Impresiones 

personales 

Finalmente, en la pregunta 5, al evaluar los enunciados actitudinales se encontró que el factor 

Conformidad no influyó significativamente en la forma de evaluación, aunque cabe resaltar 

que fue el grupo de disconformes quiénes puntuaron con mayor saliencia estos enunciados. 

La edad de los encuestados notó diferencias más importantes para los enunciados IPR3 y 

IPR7, mientras que el efecto Conformidad*Edad remarcó diferencias significativas en los 

enunciados que hacen referencia a la relación de poder entre hombres y mujeres (IPR4). Fue 

la variable edad la que reportó más diferencias entre los grupos. 
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La H7 se pudo demostrar, ya que los participantes respondieron que consideran que la 

publicidad sigue siendo sexista (IPR3), que no representa la realidad entre la relación 

hombre-mujer (IPR4), pero consideran que el contenido de la publicidad en materia de 

género está cambiando para bien. Estos datos se pueden encontrar en las tablas 10 y 11 en 

los anexos. 

 
Tabla 6 

Impresiones personales sobre la representación de las mujeres en el marketing automóvil 

 
ANOVA 
Confor 
midad 
F 

ANOVA 
Edad F 

Confor 
Midad* 
Edad 

Media 

Los personajes masculinos se representan 
como seres seguros de sí mismos, 
inteligentes y autónomos. (IPR1) 

.507 .701 2.39 1.97 

Las mujeres fueron mostradas como seres 
seguros de sí mismos, inteligentes y 
autónomos. (IPR2) 

.066 1.25 1.34 3.61 

Considero que los comerciales en video de 
automóviles tienen una tendencia a ser 
sexistas. (IPR3) 

.859 2.98 .225 2.3 

Considero que la publicidad muestra cómo 
se practica la relación de poder entre 
hombres y mujeres tal cual es en la 
realidad. (IPR4) 

2.38 .460 3.4 4.58 

Considero que las publicidades son exactas 
en las representaciones de roles de género. 
(IPR5) 

1.612 1.635 .87 4.91 

En general, considero que la representación 
de las mujeres ha cambiado para mejor en 
la publicidad. (IPR6) 

1.264 1.78 .26 3.14 
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En general, creo que la industria 
automotriz dirige su publicidad 
exclusivamente a los hombres. (IPR7) 

.679 2.74 .75 3.26 

 

Esta tabla hace una comparación del efecto ANOVA para la variable conformidad, edad y el 

efecto Multivariado usando como factor fijo Conformidad*Edad. También están mostradas 

las medias para cada enunciado, donde (1) es completamente en desacuerdo y (7) 

completamente de acuerdo. 
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4. Conclusiones  

A pesar de que los automóviles son comprados y conducidos en partes casi iguales por los 

hombres y las mujeres, y que el mercado femenino está en crecimiento alrededor del mundo, 

la publicidad de esta industria sigue recurriendo a las representaciones tradicionales de la 

masculinidad para promocionar sus productos, principalmente porque la abertura al mercado 

femenino es un movimiento que pone en riesgo el significado que sus clientes le han puesto 

a sus marcas favoritas, pero en un mundo donde el mercado femenino crece económicamente 

y diversifica su consumo, el continuar ignorándolo es perder una oportunidad que representa 

la mitad de la población mundial. Por otra parte, las empresas que sí hacen público su interés 

al mercado femenino recurren a feminizar una línea de productos sin representar lo que su 

nuevo mercado meta desea, por esto es importante buscar nuevas estrategias que sean 

efectivas para ganar el interés y lealtad de este mercado que representa mucho más que un 

segmento. 

Los estudios realizados por Ford y LaTour (1993; 1999) sirvieron como base para indagar 

profundamente sobre las percepciones de las mujeres hacia la representación de roles de 

género en los medios de comunicación, reconociendo las aportaciones que han dado sobre el 

tema que han servido de referencia para más autores en diferentes zonas geográficas, solo 

que en el caso de este estudio no se consideraron las diferencias culturales de los participantes 

en el análisis de resultados ni el nivel de consciencia feminista, en cambio se propuso una 

nueva variable independiente: Conformidad a los roles de género 

Este estudio logró responder preguntas sobre las actitudes que un consumidor potencial, tanto 

mujeres como hombres experimenta hacia una campaña publicitaria que hace uso de 
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estereotipos de género para resultar identificable a su nuevo mercado meta. A la pregunta, 

“¿Cómo reacciona el mercado a una campaña que hace uso de índices de género hiper-

feminizados?”, los resultados obtenidos del estudio cuantitativo demostraron que incluso 

para un producto del dominio masculino como el automóvil, el público es capaz de reconocer 

actitudes de demérito hacia las mujeres en un poster que exalta estereotipos de género, sobre 

todo el público femenino, dado que son ellas las más críticas e intolerantes a este tipo de 

contenido, afectando no solo la intención de compra, pero también la imagen de la empresa.  

También se demostró que los atributos exaltados por el SEAT Mii, están alejados de lo que 

las mujeres desean, ya que la mayor parte de las mujeres aprecian los atributos funcionales 

sobre características estéticas del automóvil, reafirmando el estudio de Kwon y Lee (2006) 

sobre la efectividad de una extensión de marca cross-gender. Para la pregunta: “¿El proceso 

de evaluación difiere entre los hombres y las mujeres?”, se encontraron más similitudes entre 

los hombres y las mujeres que diferencias, así como una apertura del cliente masculino a 

productos feminizados, lo cual es una clara declaración de que la segmentación de mercado 

no es elemental para la promoción de automóviles y que se pueden proponer nuevos atributos 

en la publicidad que atraigan a ambos géneros. Apoyando los hallazgos de Lee y Kim (2016) 

y Sandhu y Singh (2017). 

Con respecto a la pregunta “¿Cómo influye la conformidad a los roles de género en la 

formación de estereotipos de la industria automotriz?”, se demostró que los individuos que 

no se conforman a los roles sociales de género son quienes reconocen en mayor medida la 

autonomía de las mujeres en el ámbito de lo automotriz, lo cual es de suma importancia, pues 

fue este grupo quién representó el 68% de la muestra. A diferencia de otros estudios sobre el 
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tema de estereotipos de género, la edad no representó ser un detonante de actitudes 

diferenciadas entre los encuestados, Widgery y McGaugh (1993). 

La cuarta pregunta tuvo como intención conocer ¿cómo se percibe la disparidad de género 

en la publicidad automotriz? Y la quinta parte buscó responder a “¿Cómo la edad y la 

conformidad a los roles de género influye en la forma en la que el mercado evalúa la 

representación de las mujeres en el marketing automóvil?”, estas dos partes del estudio 

cuantitativo demostraron que los consumidores reconocen una disparidad muy clara en la 

representación de roles de género en la publicidad al cumplirse cada condición de la H6 y 

H7, aunque son optimistas por cómo la publicidad ha mejorado en estos temas.  
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Implicaciones 

La forma en la que una empresa dirige un mensaje a las mujeres o al mercado femenino no 

debe implicar la reproducción de estereotipos de género para estar en la misma sintonía, en 

cambio requiere que se les reconozca como consumidoras serias y conscientes con intereses 

que sobrepasan lo superficial. Las mujeres no buscan exclusivamente productos con 

apariencias lindas, sino aquellos que responden a sus necesidades. Es un segmento de 

mercado especialmente consciente, por lo que las empresas deben poner atención en que su 

contenido de promoción no sea ofensivo ni las subestime como individuos.  

En la industria automotriz, hay oportunidades para adoptar un acercamiento neutral de 

género, en lugar de buscar las diferencias de consumo es recomendable buscar los puntos en 

común que satisfagan tanto a las mujeres como a los hombres. Es tiempo de olvidar los 

atributos de machos y los girly, para en cambio promover atributos de verdadero interés, 

como la reducción de emisiones de carbono y la relación calidad-precio. 

El estudio también demostró que la edad ya no es un factor determinante en la evaluación de 

roles de género, así que hacer representaciones de género apegadas a la realidad actual, no 

significará ignorar a las generaciones más longevas, las que podrían considerarse menos 

receptivas a la innovación en la publicidad, sin embargo, cabe recalcar que la muestra no fue 

equitativa en los grupos que conformaban los distintos rangos de edad, por lo que la validez 

de esta aseveración es cuestionable. 

Se demostró de igual forma, que los consumidores están conscientes de que las mujeres 

utilizan automóviles y que es parte de sus vidas, por lo cual las empresas deberían integrarlo 

en su publicidad. Los consumidores ya conocen de memoria el discurso de la publicidad de 
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automóviles, uno que está dirigido a los hombres, al reconocer el cambio y la abertura a 

nuevos roles de género, los mercadólogos pueden diseñar nuevas estrategias que satisfagan 

no solamente a las mujeres, pero también a los hombres, lo cual abrirá camino hacia la des-

masculinización de la industria, sin promover la formación de estereotipos de género en las 

generaciones próximas.  
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Limitaciones 

El modelo de automóvil utilizado en el estudio es de gama media y según exploraciones 

precedentes, la forma en la que se evalúa un coche de lujo o deportivo, y la elección de sus 

atributos difiere totalmente de uno como el estudiado, sobre todo porque para el propietario 

de un automóvil de lujo, el vehículo forma parte de su estatus y formación de identidad 

masculina, por lo cual querrá un automóvil que satisfaga este deseo de comunicación de la 

identidad. 

A pesar de que los participantes del estudio tenían diferentes nacionalidades, no se 

profundizó en el tema cultural en la evaluación de respuestas y cómo este elemento puede 

afectar en la interpretación de estereotipos de género al ser construcciones culturales. 

También, hace falta remarcar que, en la industria automotriz, las mujeres no son la única 

minoría alienada, ya que tampoco son representados con frecuencia personajes de la 

comunidad LGBT o grupos raciales diferentes al blanco o mestizo, para el caso de México.  

Otra limitación, fueron las características del muestreo, que no permiten que los resultados 

obtenidos puedan ser generalizables a la población o el mercado automotriz. 
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Anexos 

Tabla 7 

Prueba Alpha de Cronbach  

Enunciados  Alpha de 
Cronbach 

Pregunta 1 
Precisión de la representación de roles de género 
Las mujeres mostrarán un interés en comprar el vehículo. 
Los hombres mostrarán un interés en comprar el vehículo. 
El anuncio muestra lo que las mujeres quieren verdaderamente en un coche. 
El anuncio sugiere que las mujeres necesitan un automóvil fácil de conducir 
porque son naturalmente malas conductoras. 
El color que las mujeres escogen para su vehículo está siempre dentro del 
espectro de lo que se acepta como femenino. 
Las mujeres no comprenden las especificaciones técnicas , por lo que no es 
necesario mencionarlas. 

.588 

Actitudes hacia la firma e intención de compra 
La introducción de este producto refuerza las ideas estereotípicas de género. 
La forma en la que una marca se comunica a su público femenino refleja la 
actitud que la firma tiene hacia el lugar de las mujeres deben ocupar en la 
sociedad. 
Si un producto nuevo es promocionado con mensajes que considero 
estereotípicos o sexistas, lo compraré si me ofrece ventajas. 

.524 

Brand Fit / Congruencia de marca 
El SEAT Mii corresponde a la imagen de la marca SEAT. 
La “feminización” del modelo es lógica. 

.402 

Pregunta 2  

Atributos del producto 
Relación calidad-precio. 
Disponibilidad de reparaciones. 
Elección de colores. 
Confortabilidad de interiores. 
Diseño. 
Economización de carburantes. 
Emisiones de carbono. 
Aceleración. 

.718 
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Accesorios. 
Espejos interiores. 
Funciones de seguridad. 
Atributos de la marca 
Actitud del vendedor. 
Ética de la empresa. 
Reputación de la marca. 

Pregunta 3  

Creencias descriptivas 
Las mujeres conducen automóviles. 
A las mujeres les gusta conducir. 
Las mujeres son tan calificadas como los hombres al conducir. 
Las mujeres cometen más errores que los hombres al conducir. 
Las mujeres tienen sus propios automóviles. 
A las mujeres no les interesa el desempeño del vehículo.  
Es más difícil para una mujer estacionarse correctamente que para un hombre.  
Creencias prescriptivas 
Si un hombre y una mujer están en un automóvil, el hombre es el más 
propenso a ocupar el puesto de conductor.  
Las mujeres son más susceptibles a poseer camionetas SUV u otros “vehículos 
familiares”. 
A las mujeres les interesan los automóviles. 
Solamente los hombres son capaces de conducir vehículos deportivos. 
Los hombres no conducen carros diseñados para las mujeres. 
Las mujeres no conducen carros diseñados para hombres.  
 

.418 

Pregunta 4  

¿Quién es el pasajero en el viaje? 
¿Quién está en control de la situación? 
¿Quién es el pasajero en el viaje? 
¿Quién es el más susceptible a ser objetivado sexualmente? 
¿Quién es el personaje principal? 
Especificando en las SUV o vehículos familiares, ¿quién es el conductor? 
¿Quién interpreta un rol decorativo? 
¿Quién es el promotor del modelo? 
Para vehículos deportivos, ¿quién es el conductor? 

.171 

Pregunta 5  

Los personajes masculinos se representan como seres seguros de sí mismos, 
inteligentes y autónomos. 

.140 
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Las mujeres fueron mostradas como seres seguros de sí mismos, inteligentes y 
autónomos. 
Considero que los comerciales en video de automóviles tienen una tendencia a 
ser sexistas. 
Considero que la publicidad muestra cómo se practica la relación de poder 
entre hombres y mujeres tal cual es en la realidad. 
Considero que las publicidades son exactas en las representaciones de roles de 
género. 
En general, considero que la representación de las mujeres han cambiado para 
mejor en la publicidad. 
En general, creo que la industria automotriz dirige su publicidad 
exclusivamente a los hombres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

Tabla 8 

Comparación de medias y efecto ANOVA de la variable Conformidad para la pregunta 3  

 
Conformidad No 

Conformidad 
Indeciso ANOVA 

Creencias descriptivas     

Las mujeres conducen automóviles. 
(CRD1) 

6.59 6.73 6.57 .59 

A las mujeres les gusta conducir. 
(CRD2) 

6 6.04 5.85 .24 

Las mujeres son tan calificadas como los 
hombres al conducir. (CRD3) 

5.5 6.4 5.52 6.9 

Las mujeres cometen más errores que los 
hombres al conducir. (CRD4) 

2.47 2.5 4 6.04 

Las mujeres tienen sus propios 
automóviles. (CRD5) 

5.89 6.3 6.09 1.33 

A las mujeres no les interesa el desempeño 
del vehículo. (CRD6) 

3.1 2.9 3.2 .47 

Es más difícil para una mujer estacionarse 
correctamente que para un hombre. (CRD7) 

2.3 2.6 3.6 3.35 

Creencias prescriptivas 
    

Si un hombre y una mujer están en un 
automóvil, el hombre es el más propenso a 
ocupar el puesto de conductor. (CRP1) 

4 4.43 5.15 2.39 

Las mujeres son más susceptibles a poseer 
camionetas SUV u otros “vehículos 
familiares”. (CRP2) 

3.76 3.87 4.76 2.63 

A las mujeres les interesan los automóviles. 
(CRP3) 

5.64 5.59 5 2.39 

Solamente los hombres son capaces de 
conducir vehículos deportivos. (CRP4) 

1.7 1.56 2 1.1 

Los hombres no conducen carros diseñados 
para las mujeres. (CRP5) 

3.23 3.3 3.4 .04 

Las mujeres no conducen carros diseñados 
para hombres. (CRP6) 

2.117 1.88 2.29 .96 
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Tabla 9 
Comparación de medias y efecto ANOVA de la variable Edad para la pregunta 3  

 
18-24  25-54 54 o 

más 
ANOV
A 

ANOV
A 
CONF* 
Edad 

Creencias descriptivas      

Las mujeres conducen automóviles. (CRD1) 6.68 6.67 6.67 .009 .86 

A las mujeres les gusta conducir. 
(CRD2) 

6.01 5.95 6 .027 1.9 

Las mujeres son tan calificadas como los hombres al 
conducir. (CRD3) 

6.19 5.9 5.67 .625 5.79 

Las mujeres cometen más errores que los hombres al 
conducir. (CRD4) 

2.87 2.35 2.33 .745 1.17 

Las mujeres tienen sus propios automóviles. (CRD5) 6.19 6.35 6.33 .17 .11 

A las mujeres no les interesa el desempeño del 
vehículo. (CRD6) 

2.96 3.3 2.33 .76 1.08 

Es más difícil para una mujer estacionarse 
correctamente que para un hombre. (CRD7) 

2.75 2.65 3.3 .192 3.47 

Creencias prescriptivas 
     

Si un hombre y una mujer están en un automóvil, el 
hombre es el más propenso a ocupar el puesto de 
conductor. (CRP1) 

4.44 4.55 5.67 .791 .29 

Las mujeres son más susceptibles a poseer 
camionetas SUV u otros “vehículos familiares”. 
(CRP2) 

3.98 4.05 4.67 .240 .13 

A las mujeres les interesan los automóviles. (CRP3) 5.48 5.65 4.67 .938 3.76 

Solamente los hombres son capaces de conducir 
vehículos deportivos. (CRP4) 

1.6 1.60 4 .00 .63 

Los hombres no conducen carros diseñados para las 
mujeres. (CRP5) 

3.31 3.45 3.3 .037 2.74 

Las mujeres no conducen carros diseñados para 
hombres. (CRP6) 

1.89 2.26 3.3 2.46 4.69 
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Tabla 10 

Comparación de medias y efecto ANOVA de la variable Conformidad para la pregunta 5 

 
Conformi

dad 
No 

Conformi
dad 

Indecisos F 

Los personajes masculinos se representan 
como seres seguros de sí mismos, 
inteligentes y autónomos. (IPR1) 

5.5 5.98 5.61 .507 

Las mujeres fueron mostradas como seres 
seguros de sí mismos, inteligentes y 
autónomos. (IPR2) 

4.5 4.2 4.36 .066 

Considero que los comerciales en video 
de automóviles tienen una tendencia a ser 
sexistas. (IPR3) 

5.6 5.78 5 .859 

Considero que la publicidad muestra 
cómo se practica la relación de poder 
entre hombres y mujeres tal cual es en la 
realidad. (IPR4) 

3.5 3.28 3.09 2.38 

Considero que las publicidades son 
exactas en las representaciones de roles 
de género. (IPR5) 

4.18 2.91 3.3 1.612 

En general, considero que la 
representación de las mujeres ha 
cambiado para mejor en la publicidad. 
(IPR6) 

5.06 4.5 5.09 1.264 

En general, creo que la industria 
automotriz dirige su publicidad 
exclusivamente a los hombres. (IPR7) 

4.44 4.81 3.85 .679 
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Tabla 11 

Comparación de medias y efecto ANOVA de la variable Edad para la pregunta 5 

 
18-24 25-54 55 y 

más 
Edad F Confor

midad*
Edad 

      

Los personajes masculinos se representan 
como seres seguros de sí mismos, 
inteligentes y autónomos. (IPR1) 

5.91 5.8 4.67 .701 2.39 

Las mujeres fueron mostradas como seres 
seguros de sí mismos, inteligentes y 
autónomos. (IPR2) 

4.24 5 4.39 1.25 1.34 

Considero que los comerciales en video 
de automóviles tienen una tendencia a ser 
sexistas. (IPR3) 

5.61 5.9 5.63 2.98 .225 

Considero que la publicidad muestra 
cómo se practica la relación de poder 
entre hombres y mujeres tal cual es en la 
realidad. (IPR4) 

3.30 3.5 3.32 .460 3.4 

Considero que las publicidades son 
exactas en las representaciones de roles 
de género. (IPR5) 

3.13 3.16 3.19 1.635 .87 

En general, considero que la 
representación de las mujeres han 
cambiado para mejor en la publicidad. 
(IPR6) 

4.75 4.95 4.73 1.78 .26 

En general, creo que la industria 
automotriz dirige su publicidad 
exclusivamente a los hombres. (IPR7) 

4.71 4.52 4.63 2.74 .75 
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Tabla 12  

Características de la muestra 

Variables Respuesta más popular Respuestas 

Nacionalidad Mexicana (70; 59.8%) Francesa (20;16.9%), Alemana (6; 

5.1%), China (3; 2.5%), Irlandesa (3; 

2.5%), Europea del Este (3; 2.5%), 

Estadounidense (5; 4.2%), India (1; 

.8%), Latinoamericana (3; 2.5%) 

Sexo Mujer (79; 66.4%) Hombres (38; 31.9%) 

Edad 18-24 años (96; 80.70%) 25-54 años (20; 16.8%), 55 o más (3; 

2.5%) 

Conformidad a los 

roles de género 

No Conformes (82;68%) Conformes (16; 13%), Indecisos (21; 

18%) 
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