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Introducción

¿Cuál es el rol de la mujer en el proceso 
creativo de la publicidad que lleva a la 
construcción de mensajes sexistas en San 
José, Costa Rica, durante el 2016? 

Para contestar esta pregunta, es importante 
entender el proceso creativo de las agencias 
de publicidad: ¿Cómo se crean los mensajes 
sexistas? ¿Quién los crea? ¿Hay mujeres 
involucradas en el proceso? Si están 
involucradas ¿están tratando de influenciar 
los mensajes?¿No han podido hacerlo? o 
¿se identifican con el sistema patriarcal? 



Metodología
Esta investigación tiene una motivación 
política, puesto que está basada en la 
teoría del Feminismo Socialista; la cual, 
como estableció el Chicago Women’s
Liberation Union, se enfoca en reconocer 
que el capitalismo es una forma 
institucionalizada de opresión basada en 
el lucro y la dominación a través del sexo, 
la etnia y la clase social (Park, 1972). La 
manera en que la imagen de la mujer es 
utilizada  por la publicidad refuerza los 
estereotipos de género impuestos por 
una sociedad capitalista, con el único 
propósito de generar riqueza para las 
corporaciones. 



Diseño de la Investigación
La investigación utiliza métodos mixtos, con un componente cualitativo como método 
principal de recolección de datos y un componente cuantitativo como complemento. El 
componente cualitativo se refiere principalmente a la utilización de entrevistas a 
profundidad. Debido a que el objetivo principal de la investigación es la exploración de 
experiencias de mujeres (principalmente) y hombres en la industria creativa de la 
publicidad, es vital escuchar sus voces y documentar sus percepciones sobre la situación.  



Técnicas de Recolección de Datos

El muestreo de la investigación se realizó por 
agrupación: primero, definiendo las agencias 
por su ubicación geográfica; segundo, dando 
prioridad a las agencias con mayor cuota de 
mercado según IBOPE Media; por último, por 
su involucramiento en COMUNIDAD. Esta 
muestra incluye las agencias con los mayores 
inversores publicitarios del país, es decir, las 
empresas que tuvieron mayor exposición al 
público en 2015.

20 Agencias

29 Entrevistas



Resultados



El Puesto
La mayoría de mujeres entrevistadas trabajan como 
copywriters o diseñadoras, hay un número considerable de 
mujeres que trabajan como directoras creativas, y muy pocas 
trabajan como directoras generales creativas. Por el lado de 
los hombres, todos los hombres entrevistados pertenecen a 
las categorías de director creativo o director general creativo; 
esto no es necesariamente  representativo de la industria, es 
un resultado que se debe a la metodología utilizada.  
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La Edad
Es interesante resaltar que 
dentro de la muestra no hay 
mujeres de 41 años o más 
que tengan menos de un año 
trabajando en una agencia de 
publicidad. Aquellas mujeres 
de más de 41 tienen 
exactamente más de 16 años 
de trabajar en sus respectivas 
agencias. 

Por otra parte, dentro de los 
hombres de la muestra, existe 
un hombre de más de 41 
años con menos de un año de 
haber sido contratado en la 
agencia. Aunque esto no es 
representativo puede ser 
interesante investigar un poco 
más al respecto. 



¿Feminista?

De las 16 mujeres entrevistadas, 10 se 
consideran feministas, cuatro no se 
consideran feministas y dos no saben si 
considerarse feministas o no.

Del lado de los hombres, hay más hombres 
que no se consideran feministas (siete en 
total) que los que sí se consideran feministas 
(cuatro en total), solamente un hombre dijo 
que no sabía si considerarse feminista o no. 

Una persona que respondió no sentirse 
identificada ni como hombre ni como mujer, 
sí se considera feminista. 



Perspectivas
• Las creativas mujeres están conscientes 

de las dificultades que enfrentan todos los 
días en la industria. Aunque la mayoría de 
ellas expresaron sentirse orgullosas y 
felices de pertenecer a la industria 
creativa de la publicidad, admiten tener 
problemas lidiando con el sexismo, los 
horarios desgastantes y la falta de balance 
que existe entre la vida laboral y personal.

• Los creativos hombres no están 
conscientes de las dificultades que 
enfrentan las mujeres en la industria. Para 
ellos, la falta de involucramiento de 
mujeres creativas en sus agencias es 
atribuida al pequeño porcentaje de 
creativas que existe en el mercado laboral, 
la falta de confianza y su tendencia a 
elegir carreras menos demandantes como 
la de ejecutiva de cuenta. 



Género
Cuando se les preguntó sobre su género, 
las mujeres estuvieron más abiertas que 
los hombres a discutir y analizar su 
género. Las creativas definieron su 
personalidad como masculina. Por otro 
lado, la mayoría de los hombres no 
quisieron profundizar mucho sobre el 
tema, y aquellos que sí lo hicieron se 
enfocaron principalmente en su 
tolerancia hacia la diversidad sexual. 
Solamente un hombre aceptó estar más 
cómodo con su lado femenino. 



Un Buen Creativo
Cuando se les pidió que describieran las cualidades de un buen creativo para su agencia, tanto 
mujeres como hombres directores creativos enumeraron características subjetivas, ejemplo: 
apasionado, cool, buen gusto en música y vestimenta, interesante, etc. Mientras que dentro de 
las características objetivas mencionadas por las mujeres directoras estuvieron: excelentes 
habilidades para escribir y uso apropiado de la gramática, por parte de los directores hombres se 
mencionaron: la calidad de su portafolio y los premios ganados. 



Ideas
Aunque todas las ideas son 
supuestamente valoradas en una 
sesión creativa, las diseñadoras no 
se sienten cómodas compartiendo 
sus ideas o sienten que sus ideas 
no son tan valoradas como las 
ideas de los copywriters.

Cuando sus colegas sugieren ideas 
sexistas, las mujeres están más 
dispuestas a confrontarlas que los 
hombres; pero, si es el cliente el 
que las sugiere, solamente dos 
directores creativos hombres 
admitieron haberle hecho frente 
al cliente. 



Las Chicas
Tanto los hombres como las mujeres 
creativas estuvieron de acuerdo en que hay 
un estándar de belleza que se debe cumplir 
en la publicidad. Ambos ven con total 
normalidad la utilización de personas 
atractivas (principalmente mujeres) para 
impulsar productos o promover eventos.  
Aunque los creativos encuentren esto 
normal, ellos y ellas tratan de luchar en 
contra de la cosificación de estas mujeres, y 
sugieren involucrar personas que se 
asemejen más a la cotidianidad (que se vean 
más naturales) y vestidas de manera más 
conservadora. Pero, es una tendencia del 
cliente pedir a las agencias involucrar el 
prototipo sexualizado de la mujer. 



Roles de Género
En términos de por qué la publicidad sigue 
enfocada en los roles de género 
tradicionales, las creativas asignan la 
responsabilidad principal a los clientes y a la 
sociedad en general. 

Los creativos asignan esta responsabilidad al 
público meta (las mujeres que compran los 
productos y se sienten identificadas con el 
mensaje). 

Ambos, hombres y mujeres creativas, creen 
que estos mensajes siguen vivos porque 
ayudan a incrementar las ventas de las 
empresas, y porque hay un mercado que se 
sigue sintiendo identificado con las ideas 
tradicionales. 



Clientes

Aunque existe una tendencia en las 
agencias de publicidad de querer crear 
anuncios con personas más cercanas a la 
cotidianidad, el cliente tiene miedo de 
incluir personas que no cumplen con los 
requisitos de la belleza occidental 
estereotípica (como la describirían Ross y 
Kilbourne: alta, delgada, de piel clara, 
facciones caucásicas y bien vestida), 
porque sienten que pondría en riesgo la 
reputación y la imagen de su marca. 



Discriminación
Es evidente que las mujeres 
creativas sufren mayor 
discriminación en el trabajo 
que los hombres creativos, 
la discriminación puede 
venir por parte de sus 
colegas, sus jefes o los 
clientes. La mayoría de los 
hombres aseguraron no 
haber experimentado nunca 
discriminación sexual en la 
industria de la publicidad. 



Conclusiones



Conclusiones 

• Un ambiente sexista, una industria 
exigente y un horario desgastante, aunque 
considerados normales por las personas 
creativas, son la combinación perfecta de 
obstáculos para evitar el involucramiento 
de más mujeres en la industria creativa de 
la publicidad. 

• Disfrazar los horarios desgastantes y los 
pocos beneficios laborales como pasión 
por el trabajo y dedicación a la empresa, 
ha convencido a las personas creativas 
que está bien hacer grandes sacrificios 
personales y ser explotados laboralmente. 

• Los sacrificios no son los mismos para 
hombres que para mujeres. Las mujeres, 
además de demostrar excelencia en el 
trabajo deben de cumplir con un rol de 
género impuesto por la sociedad cuando 
se convierten en madres o tienen pareja. 

• La presión de cumplir con estándares más 
altos (en el trabajo y en el hogar), que los 
que se le imponen al hombre, se añade a 
la frustración cuando sus ideas son 
rechazadas o cuando son excluidas de 
cuentas por el simple hecho de ser 
mujeres. Esta frustración es juzgada 
fuertemente por sus colegas (hombres y 
mujeres) y es atribuida a su “sensibilidad”, 
cualidad que es despreciada en una 
sociedad machista.



Conclusiones

• Los hombres tienden a pasar más tiempo 
fraternizando con colegas en el bar, 
mientras que las mujeres prefieren 
regresar a sus casas a pasar tiempo con su 
pareja o sus hijos. Durante ese tiempo en 
el bar se generan ideas para campañas y 
se pierde la visión y la voz femenina.

• A pesar de que no todas las mujeres son 
feministas, de acuerdo a esta investigación 
la mayor parte de las creativas se 
consideran feministas, de hecho, son estas 
(en su mayoría) las que están más 
dispuestas a desafiar las ideas sexistas de 
sus colegas. Por lo tanto, el 
involucramiento de más mujeres 
feministas en la industria podría llevar a 
un cambio en los mensajes. 



Conclusiones
• Existe una gran desinformación y 

confusión en la industria  sobre lo que 
significa ser feminista. 

• Existe una normalización del uso de 
personas atractivas (principalmente 
mujeres) para promocionar productos 
porque ayuda a vender el producto y 
porque el cliente lo solicita. Esto 
representa un obstáculo para la 
eliminación del sexismo de la industria. 

• Los estándares de belleza reproducidos en 
la publicidad de Costa Rica están basados 
en los típicos estándares de belleza de 
occidente: personas delgadas con 
facciones caucásicas y preferiblemente de 
piel blanca. 

• Los roles tradicionales promovidos por la 
publicidad son, principalmente, el 
resultado de investigaciones de mercado y 
el fuerte apego que tiene el cliente y 
algunos publicistas a los resultados de 
estas. 

• Las agencias de publicidad tienen una 
responsabilidad social cuando venden sus 
ideas al cliente, no muchos publicistas lo 
reconocen así. Muy a menudo se hace lo 
que el cliente pide porque el cliente paga 
y porque la agencia no sabe o no puede 
vender una idea más innovadora y 
retadora. 



Conclusiones
• La falta de educación en el tema de 

género e inclusión social es un problema, 
no solamente para la industria 
publicitaria, sino también para los 
profesionales de mercadeo, quienes son 
generalmente los que representan al 
cliente. 

• Los clientes, generalmente, se sienten en 
la libertad de discriminar abiertamente a 
personas afrodescendientes y de piel 
morena. Estas personas son incluidas en 
publicidad cuando se quiere representar 
personas de escasos recursos o 
simplemente se evitan incluir en los 
materiales bajo la excusa de no 
representar un porcentaje importante de 
la población costarricense. 

• Es evidente el racismo que existe en la 
industria. Los clientes temen que la imagen 
de su marca se vea afectada si se relaciona 
ésta con personas afrodescendientes o de 
piel morena. 

• La falta de voluntad de las agencias de 
publicidad en convencer a sus clientes de 
ser más inclusivos en sus anuncios y el 
método de segmentación basado en la 
clase social y la apariencia de la persona, 
convierte a los creativos y a la agencia en 
cómplices de la discriminación que viven 
estas poblaciones.

• Relacionar el color de piel con el estatus 
económico de una persona es una método 
normalizado en la industria. 



Recomendaciones



Recomendaciones

• Mejores condiciones laborales para las 
mujeres podrían ayudar a aliviar la 
sobrecarga de responsabilidades y 
frustración. Horarios flexibles para madres 
solteras y para ambos padres podrían 
ayudar a retener a más mujeres en la 
industria creativa de la publicidad; 
también aseguraría el involucramiento de 
voces femeninas en el desarrollo de ideas 
y campañas. Además, la construcción de 
guarderías en las agencias para padres 
con niños pequeños podría ayudar a 
balancear la responsabilidad parental. 

• Mejores leyes enfocadas en licencias de 
maternidad y paternidad. Legalizar la 
licencia de paternidad obligatoria 
brindaría a los padres la oportunidad de 
pasar más tiempo con el recién nacido, 
ayudaría a eliminar la brecha de género y 
posiblemente impactaría los mensajes 
publicitarios que promueven productos 
para el cuidado de los niños, la familia o 
tocan el tema de la parentalidad. 



Recomendaciones
• La explotación laboral de hombres y mujeres 

en la industria de la publicidad debe ser 
penalizada por el Estado. Entidades privadas 
como las agencias de publicidad no están 
respetando el código de trabajo que 
establece pagar horas extras cuando sus 
empleados trabajan más de 10 horas al día o 
cuando exceden las 48 horas a la semana. El 
Ministerio de Trabajo debería establecer un 
sistema más fácil y anónimo para denunciar 
abusos de las empresas. Además, este tipo 
de prácticas no deberían ser normalizadas 
por los empleados y el desempeño de estos 
debería ser medido únicamente por los 
resultados y no por las horas que se pasan 
en la oficina. Cambiar esta perspectiva de 
trabajo evitaría que las mujeres sean 
juzgadas por sus compañeros o jefes cuando 
salen a tiempo de la oficina, de esta manera 
la pasión por la publicidad sería medida de 
otra manera. 



Recomendaciones

• La implementación de talleres creativos 
dados por mujeres creativas para 
estudiantes mujeres en colegios y 
universidades, podría ayudar a las 
adolescentes a explorar su lado creativo 
antes de decidir su carrera o su área de 
especialización en publicidad. 

• El Ministerio de Educación debería 
promover la perspectiva de género en 
colegios y universidades privadas, con el 
fin de crear consciencia sobre la violencia 
de género y la discriminación. 

• Compartir esta información con 
universidades y agencias de publicidad.

• El INAMU debería de crear una campaña 
de educación sobre los beneficios del 
feminismo para la sociedad y eliminar la 
confusión y la resistencia que existe hacia 
el movimiento en algunos sectores de la 
población. 

• Una investigación sobre el racismo y el 
clasismo en la publicidad es vital. La falta 
de representación de afrodescendientes, 
indígenas y personas de piel morena en 
Costa Rica, refuerza los estereotipos de 
belleza y discrimina a una parte 
importante de la población que también 
consume. 
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