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ANTECEDENTES:
El problema de acoso sexual en México alcanza niveles alarmantes.

• México ocupa el 1er lugar en el índice de acoso sexual en América
Latina y es uno de los países con una de las tasas más altas a nivel
mundial.

• Resulta lógico que las tres principales urbes del país tengan una mayor
concentración de este problema. Sin embargo, además de la Ciudad de
México, Jalisco y Nuevo León, entidades como el Estado de México,
Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Chiapas presentan índices
importantes de este problema.



OBJETIVO DE LA CAMPAÑA EVALUADA

ONU Mujeres ha trabajado en la campaña con el objetivo de

Incidir en una mayor concientización en 
los hombres en cuanto a su trato hacia la 
mujer en los espacios públicos.



OBJETIVO DEL PROYECTO

En Kantar en conjunto con ONU mujeres desarrollamos un proyecto cuya 
SEGUNDA fase tiene como objetivo cuantificar el cambio en 
percepciones con respecto al nivel base que obtuvimos anteriormente para: 

1 Diagnosticar el conocimiento del tema (Acoso Sexual)

2    Generar información cuantitativa sobre las percepciones de

las diferentes formas de violencia sexual.



Con base en los objetivos, se desarrolló un proyecto cuantitativo 
con las siguientes características:

Fase pre test
400 

entrevistas

Rango de edad:
18 a 45 años que utilicen regularmente en el transporte público. 
Todos los entrevistados estuvieron expuestos a la 
campaña de ONU mujeres con anterioridad.

Género:
Hombres

Lugar de levantamiento:
Monterrey

Nivel Socioeconómico:
A, B, C, C-, D+, D

¿Cuándo?
Enero 2020

Fase post test
400 

entrevistas



Durante esta segunda ola nos enfocaremos en:

Fase pre test
400 

entrevistas

Fase post test
400 

entrevistas

Encontrar las diferencias entre las 
respuestas de la fase previa y posterior a la 
campaña.

Identificaremos si existen diferencias 
significativas estadísticamente, calculadas 
al 95% de confianza. 



CONOCIMIENTO DEL 
ACOSO SEXUAL
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El conocimiento general acerca del acoso entre los hombres se mantiene sin variaciones 
significativas con respecto a la ola previa a la campaña.

Q5. ¿Qué tanto sabes del acoso sexual?

Conozco 
mucho

15%

Conozco 
algo
63%

Conozco 
poco
22%

Sales

CONOCIMIENTO SOBRE EL ACOSO
%

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

62

Fase post (B)

20

18
Fase Pre (A)

Pretest Base :400
Post Base:  400

2 de cada 10 hombres 
declaran conocer poco acerca del 
acoso.
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Sólo 15% de los hombres declaran conocer ampliamente el tema del acoso. El abuso verbal 
cobra mayor relevancia entre este grupo de hombres.

Q5. ¿Qué tanto sabes del acoso sexual?
Q6 Por favor describe ¿Qué es el acoso sexual? 

Conozco 
mucho

15%

Conozco 
algo
63%

Conozco 
poco
22%

SalesCONOCIMIENTO SOBRE EL ACOSO

Fase pre (A) Fase post (B)

NETO ACOSO 93 95

SUBNETO ACOSO S/E 54 53
Hostigamiento 4 13

Molestar a alguien 13 15

Incomodar a alguien 13 7

SUBNETO ABUSO FÍSICO 41 48
Invadir espacio personal 7 2

Molestar a alguien sexualmente 7 7

Cuando tocan a una mujer 6 20 A

Acercarse a las mujeres 0 8

SUBNETO ABUSO VISUAL 
CONTACTO VISUAL

15 13

Mirar con morbo 11 5

SUBNETO ABUSO VERBAL 11 23 A
Faltar el respeto a una mujer 3 15 A

Piropos obscenos 3 2

Base        71 60

Conozco mucho

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

62

Fase Post (B)

20

18
Fase pre (A)

Pretest Base :400
Post Base:  400 9



Más de la mitad de los hombres aceptan tener un conocimiento intermedio del acoso. Sin 
embargo, no incrementa significativamente la claridad de situaciones de acoso entre ellos. 

Q5. ¿Qué tanto sabes del acoso sexual?
Q6 Por favor describe ¿Qué es el acoso sexual? 

Conozco 
mucho

15%

Conozco 
algo
63%

Conozco 
poco
22%

SalesCONOCIMIENTO SOBRE EL ACOSO

Fase pre (A) Fase post (B)

NETO ACOSO 93 88

SUBNETO ACOSO S/E 58 B 49
Molestar a alguien 12 18

Ser insistente con otra persona 12 8

Incomodar a alguien 9 B 4

SUBNETO ABUSO FÍSICO 35 28
Obligar a alguien  hacer algo que no 
quiere

0 6

Acercarse a las mujeres 4 2

Cuando tocan a una mujer 10 11

SUBNETO ABUSO VISUAL / 
CONTACTO VISUAL

12 13

Mirar con morbo 4 5

SUBNETO ABUSO VERBAL 11 11
Faltar el respeto a una mujer 6 8

Base        250 250

Conozco algo

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

62

Fase Post (B)

20

18
Fase pre (A)

Pretest Base :400
Post Base:  400 10



Los varones que tienen un menor conocimiento del acoso logran identificar que ser insistente 
o faltar el respeto a una mujer son acciones de acoso. 

Q5. ¿Qué tanto sabes del acoso sexual?
Q6 Por favor describe ¿Qué es el acoso sexual? 

Conozco 
mucho

15%

Conozco 
algo
63%

Conozco 
poco
22%

SalesCONOCIMIENTO SOBRE EL ACOSO

Fase pre (A) Fase post (B)
NETO ACOSO 86 83
SUBNETO ACOSO S/E 38 37
Molestar a alguien 13 9
Ser insistente con otra persona 5 10
Incomodar a alguien 4 3
Comportamientos desagradables 4 3

SUBNETO ABUSO FÍSICO 35 28
Molestar a alguien sexualmente 3 3
Cuando tocan a una mujer 6 9
Un acto sexual sin permiso 1 2
Agredir físicamente a una mujer 6 2

SUBNETO ABUSO VISUAL / 
CONTACTO VISUAL

8 13

Mirar con morbo 6 6
SUBNETO ABUSO VERBAL 18 16
Faltar el respeto a una mujer 4 11
Decir cosas obscenas 9 1
Decir groserías 0 3

Base        79 90

Conozco poco

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

62

Fase Post (B)

20

18
Fase pre (A)

Pretest Base :400
Post Base:  400 11



Q7. ¿Has presenciado algún tipo de acoso sexual en espacios públicos como el transporte?
Q8 ¿En qué situación de acoso sexual estuviste presente?

Sí
33%

No 
67%

Sales

PRESENCIA DE ALGÚN TIPO DE ACOSO

En el transporte 39 31

Contacto físico / contacto físico sin 
consentimiento / tocan el trasero / manosean / 
tocan

18 25

Acercamiento / arrimones / se acercan mucho 13 B 6

Ven con morbo / miradas lascivas / miradas 
obscenas

10 11

En espacios públicos 6 4

Piropos desagradables / piropos subidos de tono 6 5

Base 143 131

Sólo una tercera parte de los hombres ha presenciado alguna acción de acoso sexual. El 
acoso en el transporte continua como el más común mientras que disminuye la presencia de 
acercamientos o arrimones desde la ola pre.

SITUACIÓN

Sí

64

Si 36

No

Fase pre
A

Fase Post
B

Pretest Base :400
Post Base:  400 AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

Fase Post (B)Fase pre (A)

12



PERCEPCIONES DE ACOSO
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ACCIONES QUE CONSIDERAN ACOSO SEXUAL   (si)
Fase pre

A
Fase Post

B

Mirar con morbo 84 76
Decir piropos sexuales y/o machistas 84 76

Obligar a una persona a desnudarse 84 76

Perseguir 83 76

Tocar 82 75

Introducir los dedos en la vagina de una mujer sin 
consentimiento de esta 83 75
Exhibir los genitales 84 75
Sacar fotos sin consentimiento 81 74

Insistir 77 69

Mandar o robar un beso 72 67

Rozar 65 64

Chiflar 67 63

Guiñar 42 41
Acercarte para pedirle su nombre o número 27 33
Sonreír 15 20

Acercarse a ella para platicar 16 19
Base 400 400

Q9. De acuerdo con lo que piensas, ¿Cuáles de las siguientes opciones, cuando ocurren en un espacio público como el transporte, consideras acoso sexual?

Acciones como pedirle el nombre o número de teléfono, sonreír o platicar con una mujer incrementaron 
considerablemente su percepción como acoso.

MAYOR INTENSIDAD DE ACOSO

MENOR INTENSIDAD DE ACOSO

Arrimón

Tocar

Exhibir 
genitales

Seguir

Hablar

Chiflar

Mirar

Insistir

B

B

B

B

B

B

B

B

B

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

34 48A

Neto de Acercarte para pedirle su nombre, sonreír, acercarse a ella
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ACCIONES QUE CONSIDERAN ACOSO SEXUAL   (si)
Fase pre

A
Fase Post

B

Mirar con morbo 84 76
Decir piropos sexuales y/o machistas 84 76

Obligar a una persona a desnudarse 84 76

Perseguir 83 76

Tocar 82 75

Introducir los dedos en la vagina de una mujer sin 
consentimiento de esta 83 75
Exhibir los genitales 84 75
Sacar fotos sin consentimiento 81 74

Insistir 77 69

Mandar o robar un beso 72 67

Rozar 65 64

Chiflar 67 63

Guiñar 42 41
Acercarte para pedirle su nombre o número 27 33
Sonreír 15 20

Acercarse a ella para platicar 16 19
Base 400 400

Q9. De acuerdo con lo que piensas, ¿Cuáles de las siguientes opciones, cuando ocurren en un espacio público como el transporte, consideras acoso sexual?

En la fase posterior a la campaña, cada vez se reconocen como acoso situaciones con menor intensidad, 
mientras que se da menor espacio mental a las acciones intermedias o graves.

MAYOR INTENSIDAD DE ACOSO

MENOR INTENSIDAD DE ACOSO

Arrimón

Tocar

Exhibir 
genitales

Seguir

Hablar

Chiflar

Mirar

Insistir

B

B

B

B

B

B

B

B

B

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

15% 13%

64%B 57%
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Q10. ¿Qué tan de acuerdo estás en que las siguientes afirmaciones son normales?

ACCIONES DE ACOSO (% T2B)

T2B: (5) Totalmente de acuerdo + (4) De acuerdo

Además, los hombres reconocen diferentes acciones como normales, es decir, su nivel de concientización 
es mayor que en la ola previa a la campaña. 

MAYOR INTENSIDAD DE ACOSO

MENOR INTENSIDAD DE ACOSO

Arrimón

Tocar

Exhibir 
genitales

Seguir

Hablar

Chiflar

Mirar

Insistir

Base                                400

Las mujeres sufren acoso sexual porque deciden exponerse al andar 
solas, alcoholizadas y/o salir de noche 22

Las mujeres se visten para llamar la atención de los hombres 13

A las mujeres les hace sentir deseadas cuando les dices piropos o 
les mandas un beso 13

Cuando una mujer dice que no, en realidad significa que quiere que 
sigas insistiendo 10

Intentar robarle un beso a una mujer 8

Seguir a una mujer porque te gusta 6

Darle una nalgada a una mujer en la calle sin que ella lo quiera 7

A las mujeres les gusta que les chiflen en la calle 5

Darle un arrimón a una mujer en el transporte público 8

Fase pre
A

Fase Post
B

31

22

18

18

16

16

14

14

15

400

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

A

A

A

A

A

A

A

A
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Q11. ¿Qué tan de acuerdo estás con lo siguiente?

70

68

68

68

66

60

58

49

TOLERANCIA A TIPOS DE ACOSO (% ACUERDO) T2B

T2B: (5) Totalmente de acuerdo + (4) De acuerdo

En la segunda fase posterior a la campaña, los hombres son menos tolerantes a mandar o tronar besos 
en la calle y acercarse a platicar; es decir, hay mayor claridad de que es una acción negativa. 

Base        400

Que una mujer se asuste cuando un hombre la siga sin que ella 
quiera

70

Que una mujer se moleste porque la tocaste sin que ella te lo 
permitiera

69

Que una mujer se enoje cuando un hombre la besa sin que ella 
quiera

68

Que una mujer se queje si la ves con morbo 69

Que una mujer grite si un hombre la roza en un transporte o espacio 
público

60

Que a una mujer le cause repulsión que le manden o truenen un 
beso en la calle

53

Que una mujer reporte o denuncie a un hombre porque le gritó 
guapa o le chifló en la calle

53

Que una mujer se incomode porque un hombre se acerque a platicar 41

Fase pre
A

Fase Post
B

400

A

A

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza 17



Q14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones te parece más adecuada?

33

36

7

20

4

TRANSFORMACIÓN DE COMPORTAMIENTO

Todos los hombres hemos acosado alguna vez

Muchos hombres hemos acosado, pero no todos 

Pocos hombres hemos acosado

Algunos hombres acosan

Los hombres no acosamos

Ante este contexto, incrementa significativamente el porcentaje de hombres que admite que todos han 
sido acosadores en algún momento.  

Base           400

33

46

6

12

3

Fase pre
A

Fase Post
B

400

A

B

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

76 85 A

18



ACCIONES DE ACOSO
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Los hombres declaran acercarse a las mujeres de manera “no invasiva”. Disminuyendo la proporción de 
pedirle sus datos a través de redes sociales.

Acercamiento a una 
persona

Acercamiento en espacio 
público

Fase pre
A

Fase Post
B

Fase pre
A

Fase Post
B

Me acerco a ella para conversar 64 64 64 62
Le pido sus datos de redes sociales 10 6 10 7

Pedirle su teléfono 9 9 9 8
Le regalo algo 9 12 7 10

Le pido a alguien que me ayude a acercarme a ella 8 10 7 8
Mirarla insistentemente para atraer su atención 6 4 5 4

Pedirle que se tome una foto conmigo 2 2 2 2
Hago un contacto físico con ella (rozar, tocar) 2 0 2 1

Le digo un piropo 2 4 2 5
La jalo para captar su atención 1 1 1 1

Robarle un beso 0 0 1 1
La sigo hasta que encuentro el momento para abordarla 0 2 2 1

Sacarle una foto - - 0 1
Base 400 400 400 400

Q1. ¿Cuál o cuáles de las siguientes acciones realizas o realizarías para acercarte a una persona que te gusta?
Q2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes acciones realizas o realizarías para acercarte a una persona que te gusta en un espacio público?

B

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

20



AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

Q3. ¿Por qué haces estas acciones para acercarte a una persona? 

SUBNETO AMISTAD / CONOCER / SOCIALIZAR 48 55 A
Conocer / conocerla / conocer más de ella / para conocer su forma de ser / para 
conocerla más / conocerla mejor / saber de ella

22 18

Hablar / hablarle / iniciar conversación / para hablar / para conversar / para platicar 
/ comunicarme

16 15

Hacer amistades 6 14 A

SUBNETO CONQUISTAR / CONTACTO FÍSICO / RELACIÓN 23 25
Llamar la atención / llamar su atención 6 7

Me gusta / me llama la atención 6 8

Interés / Para hacerle saber que me interesa 3 4

SUBNETO EDUCACIÓN 17 B 9
Por respeto / no faltar al respeto 4 3

Para que no se sienta incómoda 3 B 1

Para no causar acoso / para no acosar 2 1

Base 400 400

ACCIONES DE ACERCAMIENTO % 

Se acercan de manera “no invasiva” en gran medida para conocer o socializar con la persona, 
mostrando una disminución en el tipo de acercamiento para que no se sienta incómoda.

Fase pre (A) Fase post (B)
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7

13 14

6

13

4

10

4

Mirar con morbo Piropear Chiflar Tocar Rozar Sacar fotos sin
consentimiento

Insistir Perseguir

Q4. ¿Has practicado alguna de las siguientes acciones hacia alguna persona que acabas de ver en espacios públicos como el transporte?

Adicionalmente durante la ola posterior a la campaña, se redujeron los niveles declarados de 
rozamientos e insistencias hacia las mujeres.

ACCIONES DE ACOSO % SÍ, LO HE HECHO 

Mirar con morbo Piropear Chiflar Tocar Rozar Sacar fotos sin 
consentimiento

Insistir Perseguir

Fase pre
A

Fase Post
B

4

15
17

6
8

3
6

2

Mirar con morbo Piropear Chiflar Tocar Rozar Sacar fotos sin
consentimiento

Insistir Perseguir

B

B

Mirar con morbo Piropear Chiflar Tocar Rozar Sacar fotos sin 
consentimiento

Insistir Perseguir

Pretest Base :400
Post Base:  400 AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza 22



Datos expresados en índices

Demográficos Total
(%)

Mirar con 
morbo

Piropear Chiflar Tocar Rozar 
Sacar fotos sin 
consentimiento

Insistir Perseguir

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post
A/B, C+ 30 10 93 60 50 50 73 90 97 80 97 220 103 80 63 80 90 110
C, C-, D+ 62 82 106 95 115 106 113 99 108 107 111 88 90 82 119 98 108 95
D, E 8 8 88 213 163 100 88 125 50 50 25 75 150 313 88 150 88 138

Hombres 
heterosexuales

88 94 102 106 100 104 99 105 109 98 100 100 114 98 106 98 106 106

Los niveles socioeconómicos medios, así como los hombres heterosexuales son quienes disminuyeron 
considerablemente sus declaraciones de acoso en la ola posterior a la campaña.

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

Información reportada en índices vs el total de la muestra

Q4. ¿Has practicado alguna de las siguientes acciones hacia alguna persona que acabas de ver en espacios públicos como el transporte?

23



EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA
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Para evaluar la campaña, se expuso a los entrevistados a los estímulos de OOH y video

25



Muchas veces
4%

Algunas
veces
33%

Una o dos 
veces
63%

TBC1. ¿Habías visto esta publicidad antes de hoy?

Sólo el 4% de los hombres entrevistados estuvieron expuestos con mucha frecuencia a la campaña, 
declarando 1 punto de contacto en promedio. Por lo tanto, quienes vieron la campaña sólo vieron 1 
estímulo.

Fase Post

Post Base:  400

FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN A LA CAMPAÑA

TBC2. ¿Dónde has visto estos anuncios recientemente?

51

26

14

6

4

4

TV

Internet (anuncios online o en internet, páginas de 
internet, redes sociales, etc.)

Publicidad exterior (Vallas / Carteleras / Parabus / 
transporte)

Periódicos o revistas

Radio

Cine

RECORDACIÓN EN MEDIOS

Promedio de medios donde vieron la campaña: 1.09

Norma post test:
(Sólo como referencia)
Muchas veces: 27%
Algunas veces: 33%
Una o dos veces: 39%
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Interesting

Unique

Involving

Irritating

Unpleasant

Disturbing

Pleasant

Soothing

Mellow

Boring

Dull

Weak

MS 4.93

MS 3.9

16
15

58

20

MS 3.98

Branding

67
4

47

35
Pasive - Active +

Pasive + Active -

Involvement

Enjoyment

Es imposible no recordar que eran de ONU mujeres

Son buenos para hacer que uno recuerde que son de ONU 
mujeres

No son tan buenos para hacer que uno recuerde que son de 
la ONU mujeres

Podrían haber sido anuncios para CUALQUIER 
ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO

Podrían haber sido anuncios para casi cualquier cosa

Disfruto mucho viéndolos

Disfruto viéndolos

Me da lo mismo verlos o no

No disfruto mucho viéndolos

No disfruto para nada viéndolos

C1. Pensando en todos los anuncios juntos, ¿cuál de estas frases aplica mejor a estos anuncios de MARCA?
C2. ¿Qué tanto disfrutas estos anuncios?
C3. Por favor, de cada una de estas tres listas de palabras, selecciona la palabra que más se relaciona con estos anuncios.

La fortaleza de la campaña se relaciona con su capacidad de involucrar activamente a la audiencia 
masculina por ser interesante, original e incluso perturbadora y molesta por el contenido directo de 
cada pieza creativa.

Norma post test: 3.98*
(Sólo como referencia)

Norma post test: 3.68*
(Sólo como referencia)

Norma post test: 3.84*
(Sólo como referencia)

*Fuente: Norma post test Ad tracking database

El involucramiento activo 
incrementa la probabilidad de 

generar interés. 
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2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 0.0
7.0 9.0 6.0 10.0 7.0 6.0

62.0 60.0 62.0 60.0 61.0
59.0

29.0 30.0 31.0 29.0 30.0 35.0

3.17 3.18 3.22 3.16

Base: 400

Totalmente de 
acuerdo

4

De acuerdo3

En desacuerdo2

Totalmente en
desacuerdo

1

Mean Score 3.2 3.28

C4. Por favor responde qué tan de acuerdo o desacuerdo estás para cada uno de los enunciados
AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

El contenido de la campaña es en gran medida fácil de entender y que resulta creíble.

91 89 92 89 91 94
Top 2
Boxes

T2B: (4) Totalmente de acuerdo + (3) De acuerdo

información 
nueva acerca 

del acoso sexual 

Lo que se dijo o 
mostró en los 
anuncios fue 

relevante para 
mí 

Lo que se dijo o 
mostró en los 
anuncios fue 

creíble

Me hicieron 
querer saber 
más sobre qué 

es el acoso 
sexual hacia las 

mujeres 

ONU mujeres 
es realmente 

diferente a 
otras 

organizaciones 

Fueron fáciles
de entender
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OP36 Después de haber visto el anuncio, ¿cuál es la probabilidad de que este mensaje se grabe en tu mente? 

38

32

34

Fase Post

Base                  400

El acoso a las mujeres es algo que se debe 
erradicar

ONU Mujeres concientiza sobre el acoso a las 
mujeres

Reconocer que acosamos es el primer paso 
para dejar de hacerlo

T2B: (4) Totalmente de acuerdo + (3) De acuerdo

El mensaje que se transmitió y quedó grabado en la mente de los hombres se relaciona con el call to
action de la campaña: El acoso se debe erradicar.

MENSAJES DE COMUNICACIÓN
TB: (4) Totalmente de acuerdo

92

93

93
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EFECTO DE LA CAMPAÑA
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C5. ¿Los anuncios de ONU Mujeres …?

C5. Percepeción

Base:  400

CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN

67%

31%

2%

Definitivamente cambian mi
percepción sobre el acoso
a mujeres

Puede ser que cambien o
no mi percepción sobre el
acoso a mujeres

Definitivamente no cambió mi
percepción sobre el acoso a
mujeres

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

Después de ver la campaña, casi la totalidad de los hombres declaran un cambio en la percepción del 
acoso.

31



20

11

69

Habiendo visto este comercial, no tengo
intención en cambiar mi forma de actuar

Habiendo visto este comercial,
probablemente pensaré mejor antes de
actuar la próxima vez

Habiendo visto este comercial,
definitivamente pensaré mejor antes de
actuar la próxima vez

Q12. Ahora que viste estos gráficos, ¿Cuál de estas frases se relaciona mejor con lo que piensas?

Q12a. Ahora que viste estos gráficos, ¿Cuál de estas frases se relaciona mejor con lo que piensas?. 

Incluso entre aquellos que declaran haber acosado alguna vez, incrementa la intención de pensar mejor 
antes de actuar la próxima vez. 

60

25

15

Fase Pre
(A)

Fase Post
B

Filtrado  entre los que declaran Si (Q4) 

AB: Diferencias significativas entre fases al 95% de confianza

A

B

32



C6. Habiendo visto la publicidad de ONU Mujeres, ¿qué tan dispuesto estás a…?

38

35

Definitivamente lo haré

Base                  400

Hablar con amigos y familiares acerca del acoso 
a las mujeres

Buscar más información acerca del acoso a las 
mujeres

Como resultado del contenido de la campaña, 4 de cada 10 hombres definitivamente hablaran del acoso 
con familiares y amigos y buscarán más información relacionada. 

T2B: (5) Definitivamente lo haré

CALL TO ACTION
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HALLAZGOS
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Hallazgos de la fase posterior a la campaña 

Las proporciones de conocimiento declarado acerca del acoso sexual entre los hombres se 
mantiene sin variaciones significativas. 

No obstante, se mejora la claridad entre los que declaran  conocer poco.

22% de los hombres declaran 

conocer poco acerca del 
acoso. 

Los que menos conocen del tema tienden a 
destacar el abuso físico como acoso sexual.

Después de haber visto la campaña, logran 
identificar que ser insistente o faltar el respeto a 
una mujer son acciones de acoso.

Sólo 15% de los hombres declaran 

conocer mucho acerca del 
acoso. 

Los que mejor conocen del acoso saben que 
incomodar a alguien o invadir su espacio 
personal también es considerado como acoso.

A partir de estar expuestos a la campaña se 
incrementan las asociaciones de tocamientos 
y abuso verbal como acoso.
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Hallazgos de la fase posterior a la campaña 

Las principales acciones 
que se consideran como acoso se 
mantienen:

Mirar con morbo

Decir piropos sexuales y/o machistas

Obligar a una persona a desnudarse
Exhibir los genitales

Introducir los dedos en la vagina de una mujer sin 
consentimiento de esta

Perseguir
Tocar
Sacar fotos sin consentimiento

Acercarte para pedirle su nombre o número
Sonreír
Acercarse a ella para platicar
.

Generar información cuantitativa sobre las percepciones de las diferentes formas de violencia sexual.

Además, cada vez se reconocen 
como acoso situaciones con menor 

intensidad.
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Hallazgos de la fase posterior a la campaña 

Generar información cuantitativa sobre las percepciones de las diferentes formas de violencia sexual.

A partir de estar expuestos a la campaña…

…los hombres están cada vez más a favor
de que a una mujer le cause repulsión que
le manden o truenen un beso en la calle o
que una mujer se incomode porque un
hombre se acerque a platicar.

Es decir, los propios hombres son menos
tolerantes a acciones leves de acoso.

.

Las declaraciones pasan de ver el
problema de forma ajena a incluirse como
parte del problema y reconocerse
acosadores:

Pasamos de “Algunos
hombres acosan” a “Muchos
hombres hemos acosado”
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Hallazgos de la fase posterior a la campaña 

Generar información cuantitativa sobre las percepciones de las diferentes formas de violencia sexual.

En la ola posterior a la campaña, 

se redujeron los niveles 
declarados de 
rozamientos e 
insistencias hacia las 
mujeres.

Rozar Insistir

Los hombres de niveles
medios y heterosexuales son
quienes disminuyen las
declaraciones de rozamientos e
insistencias
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Hallazgos de la fase posterior a la campaña 

Recomendaciones para la campaña

La frecuencia de exposición 
a la campaña fue baja. 

Sólo 2% declaran haberla 
visto muchas veces. 

La implicación es que los 
hombres sólo estuvieron 
expuestos en promedio a 
un estímulo de los 13 que 
estuvieron disponibles.

Por lo tanto, es probable que la mitad
de los hombres sólo estuvieran
expuestos al comercial en Televisión.
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Hallazgos de la fase posterior a la campaña 

Recomendaciones para la campaña

Lo anterior, abre como oportunidad asegurar lo siguiente en las futuras campañas:

• Asegurar una estrategia de medios con un reach y frecuencia óptimos para el target. 

Si la estrategia no puede ser garantizada con anterioridad por la disposición de medios y espacios 
disponibles, se recomienda confirmar que los materiales que componen la campaña puedan ser 
entendidos de forma independiente.   

Existen algunos esfuerzos que no son claros
por sí solos; es decir, deben tener un
contexto para poder maximizar su efecto.
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Hallazgos de la fase posterior a la campaña 

Recomendaciones para la campaña

Lo anterior, abre como oportunidad asegurar lo siguiente en las futuras campañas:

• Cuando tenemos una campaña con diferentes estímulos, es más fácil que el mensaje se 
pulverice.  

Cada estímulo tiene como objetivo concientizar a los hombres acerca de las acciones que son acoso, 
sin embargo, cada hombre puede interpretar la campaña de acuerdo al estímulo que vio. 

Si un hombre sólo estuvo expuesto a este
estímulo, es probable que no exista un
cambio en las percepciones de acoso.

• Para minimizar este efecto, se recomienda seleccionar un número menor de estímulos. 
Elegir los 3 o 4 más poderosos puede ayudar a la consistencia en el impacto.
Se recomienda evaluar el potencial de los estímulos para asegurar el impacto correcto y transmisión
del mensaje pretendido.
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Hallazgos de la fase posterior a la campaña 

Recomendaciones para la campaña
Basados en los aprendizajes que hemos obtenido de más de 2mil evaluaciones creativas, en Kantar 
sabemos que en comunicación estática es necesario priorizar lo siguiente: 

SISTEMA 2: REFLEXIÓN

 Lento

 Con esfuerzo

 Basado en reglas

 Completo

SISTEMA 1: INTUICIÓN

 Automático

 Fácil

 Rápido

 'Corazonadas'

Apelar al sistema 1 del cerebro (intuitivo):

Queremos que la audiencia que esté expuesta a la
campaña vea el estímulo y no tenga que racionalizar
el mensaje de inmediato.

En medios estáticos como OOH, tenemos 1
segundo para impactarlos, por lo que generar
materiales que requieran mayor atención, tiempo de
lectura y racionalización, tienden a perder interés de
la audiencia.

Estímulos como el siguiente son adecuados para medios que 
tienen un mayor espacio, tiempo de lectura y 

racionalización.
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Hallazgos de la fase posterior a la campaña 

Recomendaciones para la campaña

En comunicación estática, se recomienda tener 1
o máximo 2 mensajes simples.

Cuando se tiene 1 mensaje, el impacto y claridad es
mayor.
Se pueden tener 2 mensajes, siempre y cuando el
segundo mensaje se relacione con el primero
(Reason to belive).

A medida que tenemos más mensajes, éstos se
diluyen y generan confusión del mensaje principal.
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