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La inequidad de género es una de las 

desigualdades más serias en México 

60%

Ingresos

49%

Regiones

45%

Hombres y 

Mujeres

43%
Salud y 

expectativa 

de Vida

34%

Educación  

25%

Racial o 

Étnica 

Base: Mexico, 500 casos – Entre 30 países  23,004 adultos entrevistados en línea entre el 23 de diciembre de 2020 y el 8 de enero de 2021
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Promedio directo del total de países

Base: México, 500 casos – 19,523-20,024 adultos en línea de 16 a 74 años en 29 países, del 21 de enero al 4 de 

febrero de 2022 

Sin embargo, 
no es siempre 
percibida

¿En qué medida, si es que lo haces, 

estás de acuerdo o en desacuerdo con 

las siguientes afirmaciones?

“La desigualdad de 

género realmente 

no existe”

De acuerdo
20%

Desacuerdo

57%

De acuerdo
18%

Desacuerdo

55%

GLOBAL* MÉXICO
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EL SESGO
DE GENERO



El feminismo es 
visto como una  
amenaza

En general hay una 

percepción de que la 

masculinidad y el poder de 

los hombres está siendo 

amenazado por el 

feminismo 21%

30%

39%

40%

29%

26%

Los hombres han perdido en
términos de poder económico y
político o social como resultado

del feminismo.

La masculinidad tradicional
está amenazada hoy en día

El feminismo hace más daño
que bien

% muy/tienden a 

estar de acuerdo
% muy/tienden a estar 

en desacuerdo

% Hombres

de acuerdo

% Mujeres

de acuerdo

43% 34%

33% 27%

25% 18%

Base: México, 500 casos – 19,523-20,024 adultos en línea de 16 a 74 años en 29 países, del 21 de enero al 4 de febrero de 2022



La violencia de 
género aún no 
es visibilizada

Si bien, solo 2 de cada 

10 personas considera 

a las víctimas como 

responsable de la 

violencia, hay un gran 

porcentaje que no toma 

posición sobre el tema.

De acuerdo
17%

Desacuerdo

45%

De acuerdo
18%

Desacuerdo

36%

La violencia contra la mujer 

a menudo es provocada por 

la víctima

Las mujeres que dicen que fueron 

abusadas a menudo inventan

o exageran las afirmaciones de 

abuso o violación.

Base: México, 500 casos – 19,523-20,024 adultos en línea de 16 a 74 años en 29 países, del 21 de enero al 4 de febrero de 2022



GLOBAL MEX

Acoso sexual 29% 45%

Violencia sexual 25% 36%

Abuso doméstico 23% 13%

Igualdad salarial 20% 20%

Violencia física 20% 31%

Equilibrar el trabajo y las responsabilidades de cuidado 14% 9%

Discriminación en el lugar de trabajo 14% 19%

La cantidad de trabajo no remunerado que realizan las mujeres 13% 12%

Sexualización de mujeres y niñas en los medios de comunicación 12% 15%

Falta de independencia financiera/económica 11% 8%

Top 3 issues

#1 issue in country

#2 issue in country

#3 issue in country

HOMBRES MUJERES

49% 41%

39% 33%

12% 13%

14% 25%

29% 33%

7% 11%

20% 18%

7% 18%

16% 14%

6% 10%

Los temas que más afectan a las mujeres y niñas

Hay un acuerdo entre hombre y mujeres que el acoso sexual, la 

violencia sexual y física son los 3 principales temas que afectan a las 

mujeres y niñas en México 

¿Cuáles dos o tres, si es que alguno de los siguientes, crees que son los problemas más importantes que enfrentan las mujeres y las niñas en [PAÍS]? 

Base: México, 500 casos – 19,523-20,024 adultos en línea de 16 a 74 años en 29 países, del 21 de enero al 4 de febrero de 2022
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Over two-thirds of people (global 

country average of 69%) agree that 

men need to take action to support 

women’s rights and over half (58%) 

agree there need to be more female 

leaders in business and government 

to achieve equality. Despite 

recognising that more needs to be 

done to achieve equality, only two in 

five identify as a feminist.

73%

54%

49%

35%

Totalmente de Acuerdo/De acuerdo
% 

2020
% HOMBRES % MUJERES

72% 70% 76%

54% 49% 58%

43% 56% 42%

37% 34% 36%

Las mujeres no lograrán la igualdad en 

México a menos que los hombres tomen 

medidas para apoyar los derechos de 

las mujeres también

Las mujeres no lograrán la igualdad 

con los hombres a menos que haya más 

mujeres líderes en los negocios y el 

gobierno.

Los lugares de trabajo en México tratan 

a hombres y mujeres por igual

Me defino como feminista

El rol de los 

hombres se 

reconoce 

como clave

Al igual que una mayor 

representación en las 

posiciones de liderazgo 

para lograr la igualdad. Sin 

embargo, solo el 35% se 

reconoce como feminista

Base: México, 500 casos – 19,523-20,024 adultos en línea de 16 a 74 años en 29 países, del 21 de enero al 4 de febrero de 2022



EL ABUSO
ONLINE 
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People have different ideas 

about what is acceptable 

behaviour online. How 

often, if ever, do you find 

the following forms of 

contact acceptable?

% casi nunca/nunca aceptable% siempre/ a veces aceptable

33%

18%

8%

5%

5%

4%

8%

5%

5%

4%

63%

78%

91%

92%

92%

94%

90%

93%

93%

95%

Enviar mensajes a alguien 

cuando no ha respondido a 

mensajes anteriores

Enviar a alguien comentarios o 

cumplidos no solicitados sobre su 

apariencia física

Usar un lenguaje 

generalmente abusivo

Uso de comentarios homofóbicos 

o transfóbicos

Uso de lenguaje sexista o 

misógino

Uso de lenguaje racista

Publicar los datos personales de 

alguien en línea

Enviar a alguien imágenes 

sexualmente explícitas y no 

solicitadas

Hacerse pasar por otra persona 

en línea sin su permiso o 

'catfishing'

Compartir imágenes íntimas de 

alguien en línea sin su 

consentimiento

Siempre/a veces aceptable

% usuarios 

redes 

sociales

% usuarios 

mensajería, 

chats, foros

% usuarios 

de juegos 

en línea

34% 35% 42%

19% 19% 23%

8% 9% 10%

5% 6% 8%

5% 6% 7%

4% 5% 6%

8% 9% 13%

5% 6% 8%

5% 6% 8%

4% 4% 6%

Hay acuerdo 
sobre los 
comportamientos 
no permitidos en 
las redes

Donde el abuso o el 

lenguaje discriminante no 

son aceptables.

Base: México, 500 casos – 19,523-20,024 adultos en línea de 16 a 74 años en 29 países, del 21 de enero al 4 de febrero de 2022



A pesar de 
que muchos 
han estado 
expuestos

La violencia en línea 

afecta principalmente 

a los Millennials y 

Generación Z 

SI
69%

NO
31%

¿Ha experimentado alguna 

forma de violencia en línea en 

los últimos 2 años?

Formas más frecuentes 

de violencia

Recibir comentarios o 

cumplidos no solicitados 

sobre su apariencia física

Ver comentarios o 

imágenes en línea que 

sugieren que los hombres 

son superiores a las 

mujeres

Recibir imágenes no 

solicitadas y sexualmente 

explícitas

Base: México, 500 casos – 19,523-20,024 adultos en línea de 16 a 74 años en 29 países, del 21 de enero al 4 de febrero de 2022



Y cuando se 
trata de las 
mujeres, es un 
tema que 
debería 
ignorarse 

Las mujeres deberían ignorar

este tipo de abusos en línea ya

que la percepción es que 

muchas veces se exagera.

83%

47%

32%

45%

9%

29%

29%

21%

% Muy /tienden a 

estar de acuerdo

% Muy/tienden a estar 

en desacuerdo

Las mujeres no deberían tener 

que soportar el abuso en línea

La mejor manera para que las 

mujeres lidien con el abuso en 

línea es simplemente ignorarlo.

Es principalmente culpa de los 

hombres que el abuso en línea 

sea un problema hoy en día.

Muchas mujeres reaccionan 

exageradamente a las cosas 

que la gente les envía o les dice 

en línea.

Base: México, 500 casos – 19,523-20,024 adultos en línea de 16 a 74 años en 29 países, del 21 de enero al 4 de febrero de 2022



EL SESGO
INSTITUTIONAL
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Generally speaking, do you think that each of the following treat women better, worse, or about the same as men?

26%

28%

22%

18%

17%

19%

14%

57%

53%

50%

32%

43%

43%

34%

12%

13%

22%

37%

30%

31%

30%

Instituciones Educativas

Servicios de Salud

Medios (TV, radio y periodicos)

La policía

El gobierno

Redes Sociales

Justicia y Prsiones

Mejor Igual Peor

Generally speaking, do you think that each of the following treat women better, worse, or about the same as men?

En general, se ve 
que las 
instituciones 
brindan un trato 
igualitario a 
hombres y 
mujeres

Sin embargo, el gobierno, 

la policía, la Justicia y las 

Redes sociales son las 

instituciones con peor trato 

hacia las mujeres.

Base: México, 500 casos – 19,523-20,024 adultos en línea de 16 a 74 años en 29 países, del 21 de enero al 4 de febrero de 2022



El cuidado de 
la familia impacta 
en las 
posibilidades 
laborales y de 
crecimiento  
profesional

Si bien impacta a todas las 

mujeres, las mujeres 

mexicanas son de las más 

afectadas junto con las 

peruanas, 

las indas y las argentinas.

SI
25%

¿Alguna vez su cuidado de niños u otras responsabilidades de cuidado le impidieron solicitar 

un trabajo o promoción, o le hicieron dejar o considerar dejar un trabajo, o no?

SI
32%

Promedoio directo del total de países

Base: México, 500 casos – 19,523-20,024 adultos en línea de 16 a 74 años en 29 países, del 21 de enero al 4 de febrero de 2022

GLOBAL* MEXICO

Mujeres 31% Mujeres 42% 
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¿CUALES SON LAS 
IMPLICACIONES
PARA LAS MARCAS?



Fuente: Ipsos Social Values Research. P: ¿Qué tan probable es que investigue las 

acciones, políticas y registros de las empresas cuyas marcas compra en los 

valores sociales que más le importan? A/B/C/D... Importancia @ 95% C/L

% Top 2 Box

PROBABILIDAD DE QUE LOS CONSUMIDORES INVESTIGUEN LOS VALORES SOCIALES DE UNA MARCA

Las cifras de LATAM representan el promedio de los 4 países

51% 61% A
66% AB 79% ABC

TOTAL LATAM
Argentina

[A] Chile
[B] Mexico

[C] Brazil
[D]

6%
11% BCD

6% D

6% D

2%

8% 11% BD

8% D
9% D

3%

22%
27% CD

25% CD

19% D

16%

38%
35%

41% AD

42% AD

34%

26% 16%
20% A

24% A

45% ABC

Not at all Not very Neutral Somewhat Very

64%

Los consumidores están atentos a los valores que las marcas representan



Las 3 categorías principales lo hacen mejor que la mayoría

Fuente: Ipsos Social Values Research. P: ¿Cómo cree que las siguientes categorías de marcas están representando los valores sociales en su marketing y publicidad? 

¿Cómo les va a las categorías de marca para representar los valores sociales en su publicidad?

Los latinoamericanos están viendo las redes sociales y los servicios en línea como las 

categorías que representan mejor los valores sociales.  

Redes 

sociales

Redes 

sociales

Redes 

sociales

Servicios en

línea

Redes 

sociales

Servicios en

línea

Servicios en

línea

Servicios en

línea

Redes 

sociales

Servicios en

línea

Cuidado

Personal

Cuidado

Personal

Cuidado

Personal y 

Retail/Super 

Market (empate)

Electrónica de 

Consumo

Empresas de 

Medios



PUNTOS CLAVE

1. Es clave entender el Contexto Social.

2. Ser empático, y ajustar el rumbo: entender a los 
consumidores cómo se sienten y qué dicen.

3. Los impulsores sociales son parte del valor de la marca 
actual.

4. Una marca debe definir cuál es su posición sobre los 
diferentes temas sociales y ser consistente a través de la 
organización.

5. Evitar el GAP entre lo que dice y lo que hace la marca.



¡GRACIAS!
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