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RESUMEN 

 

Los estereotipos de la mujer en la publicidad son un tema de varias décadas de 

investigación, debido a que viene siendo representada de una manera inferior en roles 

tradicionales que no se identificarían con el perfil de una mujer en la actualidad, y 

ocasionaría una actitud desfavorable hacia una marca. El objetivo de esta investigación 

es analizar qué estereotipos de género son percibidos por las mujeres entre 20 y 24 años 

de edad para generar una percepción favorable de sus actitudes hacia la marca Pilsen 

Callao en Facebook. Es un estudio cualitativo compuesto por estudiantes mujeres cuyas 

edades oscilan entre 20 y 24 años, de las carreras de Medicina Humana e Ingeniería 

Ambiental. La investigación permitió conocer sus perspectivas. Los hallazgos 

demostraron una percepción favorable sobre roles de la mujer en igualdad de género con 

un hombre, que las motivaría a interactuar en Facebook y afianzar lazos emocionales con 

la marca, lo cual estimularía el compromiso del usuario por esa. 

 

Palabras claves: Estereotipos de género, roles de género, actitudes hacia la marca, redes 

sociales, Facebook. 
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Does this brand represent me?: A look at the stereotypes of women in advertising and 

their attitude towards the brand 

 

ABSTRACT 

 

Women gender stereotypes in advertising is a topic that has been researched for several 

decades, in which they have been represented on a lower position than their male 

counterparts in traditional roles, roles that women today would not be identified with and 

that would cause a desfavorable attitude towards a brand. The aim of this research is to 

analyze what gender stereotypes are perceived to generate a favorable perception of 

attitudes towards a brand on Facebook. This is a qualitative research composed of 20-24 

year old women students from the careers of Medicine and Environmental Engineering, 

to learn about their thoughts for advertising about the Pilsen Callao Brand. The findings 

show a favorable perception on issues of women's gender equality roles, which would 

motivate them to interact on Facebook, strengthen emotional bonds with the brand that 

would produce an active engagement with the brand on Facebook. 

 

Keywords: Gender stereotypes, gender roles, brand attitudes, social networks, Facebook. 
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1. Introducción 

Vivimos en una sociedad saturada de medios que consumimos a diario y que en su 

comunicación mantiene aún representaciones de hombres y mujeres con estereotipos 

(Goodall, 2012; Popa & Gavriliu, 2015) que pueden llegar a ser problemáticos cuando 

restringe oportunidades a una persona mientras que a otra favorece por su género (Grau 

& Zotos, 2016). Los estereotipos se refieren al conocimiento que un individuo posee sobre 

un grupo en particular (Prieler, 2016; Äkestam, Rosegren & Dahlen, 2017) y forman parte 

de las representaciones colectivas, del imaginario social y de modelos culturales de cada 

grupo o país (Fernández-Montesinos, 2016). Van más allá de una categorización o 

división social, y pueden definir la ocupación de hombres y mujeres; además de 

relacionarse con la discriminación y el prejuicio en función del poder y estatus de ambos 

sexos (Velandia-Morales & Rincón, 2014). 

Los estereotipos de género en la publicidad son un tema de estudio desde hace varias 

décadas porque durante años las mujeres han sido representadas de una manera inferior 

en relación con su potencial y propias capacidades en comparación con los hombres en 

roles tradicionales que la muestran como un ser dependiente y ligado a tareas del hogar. 

(Goffman, 1979; Bolliger, 2008; Grau & Zotos, 2016; Hatzithomas, Boutsouki & 

Zimaou, 2016; Matthes, Prieler & Adam, 2016). 

En la actualidad, algunas empresas segmentan sus campañas por estereotipos de género 

para comunicarse con mayor efectividad con su público objetivo (Friedmann & 

Lowengart, 2018). A pesar de ello, los estereotipos de género tradicionales, empleados 

en la publicidad, son desaprobados por mujeres (Kyrousi, Panigyrakis & Panopolous, 

2016) porque no reflejan a una mujer actualmente (Äkestam, 2017; Akestam et al., 2017). 

Los estereotipos de género tradicionales pueden llegar a ser ofensivos y tener un impacto 

negativo en la rentabilidad de una compañía porque pueden causar una experiencia 

desfavorable para sus consumidores, especialmente mujeres (Drake, 2017; Huhmann & 

Limbu, 2016; Kyrousi et al., 2016), pues la percepción de las mujeres ante la publicidad 

comprende procesos complejos que involucran más emociones ante el mensaje de un spot 

publicitario, en comparación a los hombres (Birknerová, Frankovský, Zbihlejová & 

Parová, 2018). 

Actualmente, existe una menor dependencia de estos estereotipos tradicionales, pues su 

exposición a largo plazo puede dañar la percepción y el fortalecimiento de una imagen 

equivocada del comportamiento de un hombre y una mujer en su entorno social 

(Huhmann & Limbu, 2016; Popa & Gavriliu, 2015) y se evidencia el uso de 

representaciones no tradicionales de la mujer en roles fuera del entorno del hogar, 

relacionados al ámbito laboral o como seres iguales a los hombres (Äkestam et al.,2017; 

Eisend, 2019; Kyrousi et al., 2016). 

Un reciente estudio (Äkestam, 2017) confirma que la evaluación de la publicidad con 

estereotipos de género es rechazada por mujeres que consideran esta comunicación 

ofensiva para otras mujeres; esto enfatiza que el impacto de la publicidad no solo se 

evalúa individualmente, sino también de forma colectiva, por el efecto negativo que 
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puede tener en otras personas. El uso de estereotipos en anuncios tiene un efecto 

diferenciado en mujeres y hombres, dado que estos últimos lo perciben de manera positiva 

y mejoran su actitud hacia la marca, mientras que en las mujeres sucede lo contrario (De 

Meulenaer, Dens, De Pelsmacker & Eisend, 2017). Estas investigaciones (Äkestam, 

2017; De Meulenaer et al. 2017) miden cuantitativamente la actitud de sus participantes 

ante anuncios con estereotipos de género negativos de roles de la mujer que obtienen 

como resultado el rechazo de este tipo de publicidad. 

El uso de estos estereotipos se ha visto plasmado en medios masivos como son la 

televisión (Furnham & Paltzer, 2010; Matthes et al., 2016). Sin embargo, actualmente 

existen medios que permiten a los consumidores acceder a plataformas como las redes 

sociales para compartir contenido más espontáneo e interactuar en un mismo espacio con 

las marcas (Arli, 2017; Eisend, 2019; Estrella-Ramón, García-de-Frutos, Ortega-Egea & 

Segovia-López, 2019; Huhman & Limbu, 2016; Kim, & Drumwright, 2016). 

Las respuestas de los consumidores a la publicidad que incluyen roles de estereotipos de 

género en su comunicación son valoradas como la actitud que tienen hacia una marca en 

particular (Huhman & Limbu, 2016). Para ello, una marca debe adquirir la atención de su 

público para generar familiaridad con sus consumidores (Foroudi, 2019) y estos puedan 

adquirir una actitud, que hace referencia a la percepción de un consumidor hacia una 

marca y su predisposición a comprar un producto (Venter de Villiers, Chinomona & 

Chuchu, 2018; Schivinski & Drabowski, 2016; Yoon & Park, 2012). 

Por ello, se propone que el estudio de las actitudes hacia una marca debe centrarse en el 

análisis de publicidad sin estereotipos femeninos negativos (Chu, Lee & Kim 2016) para 

conocer las percepciones de mujeres, dado que son ellas quienes responden más 

negativamente que los hombres sobre estos temas (De Meulenaer, et al., 2017). Bajo estas 

premisas, existe un campo en la investigación sobre las representaciones de igualdad de 

roles femeninos en la publicidad. Este campo es un tema de interés que en su minoría ha 

examinado cualitativamente las respuestas de las mujeres a tales representaciones hacia 

un efecto más positivo con el uso de representaciones no estereotipadas de la mujer 

(Äkestam, 2017; De Meulenaer et al., 2017; Kyrousi et al., 2016; Matthes, Prieler & 

Adam, 2016). 

Comparando los trabajos realizados en Perú, con un enfoque similar a este, estos 

proponen un estudio sobre el proceso comunicacional publicitario por medio de 

arquetipos y su efectividad en su público objetivo delimitado por hombres jóvenes adultos 

de la marca Pilsen Callao (Ventocilla, 2006). Estos trabajos incluyen en su investigación 

la construcción de la imagen de la mujer sobre la base de representaciones sociales en 

publicidad de cuidado personal (Vilcarromero, 2012) y, en un último caso, el análisis del 

uso del Femvertising como una línea creativa en la estrategia de comunicación de una 

marca para empoderar la imagen de la mujer en la publicidad (Quilla, 2018). 

Por todo lo mencionado anteriormente, la pregunta que guía esta investigación es la 

siguiente: ¿Qué estereotipos de género perciben las mujeres entre 20 y 24 años de edad 

para generar una actitud favorable hacia la marca Pilsen Callao en Facebook? 



3 
 

1.1 Estado del arte 

Estereotipos de género en la publicidad 

Los estereotipos se refieren al conocimiento que se tiene sobre un grupo en particular y  

forman parte de representaciones colectivas de los modelos culturales de un país 

(Äkestam et al., 2017; Fernandez-Montesinos, 2016; Prieler, 2016). Contienen cuatro 

componentes que son los siguientes: los descriptores de rasgos, comportamientos de rol, 

estatus ocupacional y de características o apariencia física (Deaux & Lewis, 1984). Estos 

componentes se encuentran presentes en la publicidad, ya sean grupalmente o de forma 

individual, y aún prevalecen en varios contextos de países del mundo (Äkestam, 2017; 

Grau & Zotos, 2016; Matthes, Prieler & Adam, 2016). 

Los estereotipos apoyados en características físicas y comportamientos de rol son temas 

que se han estudiado de forma conjunta y sus hallazgos sugieren investigar sus efectos 

sociales y en la publicidad simultáneamente (Äkestam, 2017), pues el uso de estereotipos 

se basa en verdades socialmente aceptadas para comunicar un mensaje atractivo y rápido 

que permite a las marcas usar representaciones significativas (Windels, 2016). 

Los estereotipos de género se definen como creencias sobre ciertos atributos que 

diferencian a hombres y mujeres en su comportamiento y pensamiento, según su cultura 

o entorno social (Äkestam, Rosegren & Dahlén, 2017; Birknerová et al., 2018), por 

patrones de comportamiento que la sociedad dicta como femenino a características como 

fragilidad y suavidad, y masculino con rudeza y fuerza (Popa & Gavriliu, 2015). Aunque 

el uso de roles estereotipados permite comunicar mensajes de acuerdo con las 

expectativas de los consumidores para una comunicación más eficiente (Chu et al., 2016; 

Windels, 2016), se debe tomar en cuenta las actitudes del público que consume estos 

mensajes (Huhman & Limbu, 2016), porque, generalmente, son las mujeres quienes 

responden negativamente a estereotipos que las exponen en roles inferiores en 

comparación a los que desempeñan los hombres (De Meulenaer et al., 2017; Drake, 2017; 

Äkestam, 2017). 

El uso de estereotipos de género tradicionales en la publicidad muestra a la mujer en roles 

decorativos, tareas del hogar, objeto sexual, entre otros; y, en menor proporción, en roles 

no tradicionales que las ubican de igual a igual con un hombre (Kyrousi et al, 2016; Choi, 

Yoo, Reichert & LaTour, 2016; Prieler, 2016). Sin embargo, aún predominan roles 

femeninos secundarios que dependen de un hombre para tomar una decisión (Huhmann 

& Limbu, 2016). 

Los estereotipos no solo comunican representaciones negativas, pues su uso no 

estereotipado puede tener un efecto positivo y mejorar la relación de un individuo con la 

publicidad de una marca (Äkestam, 2017; Matthes et al., 2016; Windels, 2016), debido a 

que las personas son más sensibles a los efectos negativos de estereotipos de la mujer en 

la publicidad por sus valores culturales que moderan su opinión (De Meulenaer et al., 

2017). Las marcas deberían tomar la iniciativa de presentar estereotipos que beneficien 

la imagen de la mujer para promover estereotipos que tengan un impacto social positivo 

(Äkestam et al, 2017, De Meulenaer et al., 2017, Drake, 2017; Pounders, 2018). 
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Actitudes hacia la marca en medios sociales (Brand attitudes in social media) 

La actitud es la evaluación del concepto general que realiza una persona (Razak, Themba 

& Sjahruddin, 2019). Cuando se refiere a una marca, la actitud es interpretada como la 

evaluación de un consumidor y su disposición para efectuar una compra, la cual se 

considera una medida clave de la efectividad de una publicidad (Venter de Villiers et al., 

2018; Schivinski & Drabowski, 2016; Zhang, Sun, Liu & Knight, 2014). Esto se debe a 

que las cualidades simbólicas asociadas con las marcas son con frecuencia motivadores 

detrás de una decisión de compra (Razak et al., 2019) y que incluso podrían incidir en 

intenciones de recompra por las experiencias positivas o negativas de los clientes (Shank 

& Robinson, 2019). Para ello una marca debe adquirir notoriedad en un público y generar 

familiaridad en sus consumidores para crear asociación y actitud hacia ella (Foroudi, 

2019). La actitud evoca una experiencia de marca, donde los consumidores determinan si 

les agrada o no en función de su propia experiencia (Venter de Villiers et al., 2018). 

La preferencia de compra con respecto a un bien puede aumentar cuando la publicidad 

contiene elementos emocionales (Zhang, Sun, Liu & Knight, 2014) que se emplean para 

obtener actitudes favorables hacia la marca (Eisend, 2019). Existen tres indicadores para 

medir la actitud hacia la marca: actitud de interés, actitud de confianza e impresión 

positiva (Chaundhuri, 1999), donde este último fortalece la marca con la intención de 

compra (Razak et al., 2019). La actitud hacia la marca en redes sociales tiene relación con 

predecir comportamientos de consumo menos complejos, con interacciones simples del 

usuario y significativas de apego que trascienden a compartir el mensaje de la marca 

dentro y fuera de estas plataformas (Van Meter, Syrdal, Powell-Mantel, Grisaffe & 

Nesson, 2018). 

En la actualidad, las personas pasan más tiempo en medios sociales que otras actividades 

en línea, por lo que las compañías deben crear una relación más fuerte con sus 

consumidores (Arli, 2017); para ello crean contenido propio relevante para sus usuarios, 

con el fin de construir asociaciones positivas hacia la marca que impactará en la actitud 

que el usuario adquiera hacia ella, incluso después de una sola exposición (Schivinski & 

Drabowski, 2016; VanMeter et al., 2018). 

Publicidad en Facebook 

Los medios sociales proporcionan a sus usuarios un medio interactivo por las redes 

sociales para el intercambio de mensajes e imágenes, y a su vez crean oportunidades para 

que el mensaje de una marca se distribuya rápidamente (Kim, & Drumwright, 2016; Van 

Dijck, 2013). Actualmente, los publicistas continúan mejorando la participación más 

activa del consumidor mediante estos medios (Cruz, Leonhardt, & Pezzuti, 2017), pues 

su uso forma parte de la rutina cotidiana de los consumidores, por la comunicación más 

instantánea y libre sobre tendencias y noticias (Barreto & Whiterhair, 2017). 

La participación en las redes permite a los usuarios expresar inquietudes con mayor 

libertad con alguna marca en particular (Windels, 2016), para establecer una presencia en 
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línea, lo cual las plataformas digitales lo logran al promover su participación y debate 

activo por el contenido de sus publicaciones como un elemento básico para interactuar 

(Barreto & Whiterhair, 2017; Cruz, Leonhardt & Pezzuti, 2017). Estas plataformas se han 

convertido en un espacio poderoso donde los consumidores pueden interactuar y 

colaborar con marcas (Kim, & Drumwright, 2016). 

En términos de uso del consumidor e interés de las marcas, las redes sociales más 

populares son Twitter, Facebook e Instagram. Aunque estas permiten la interacción de 

sus usuarios, cada una tiene una arquitectura, cultura y normas únicas (Smith, Fischer & 

Yongjian 2012; Azar, Machado, Vacas-de-Carvalho & Mendes, 2016; Roma & Aloini, 

2019). Sin embargo, los usuarios participan más activamente con marcas en redes sociales 

como Facebook y Twitter, creando experiencias significativas con estas (Liu, Burns & 

Hou, 2017). 

En Facebook, los consumidores tienen la posibilidad de relacionarse con páginas de 

marcas que siguen por medio de niveles de interacción como dar ‘like’, ‘comentar’ y 

‘compartir’ publicaciones, que pueden ser realizadas de forma individual o 

simultáneamente por el usuario (Azar et al., 2016). Con el surgimiento de estos medios 

digitales, los usuarios esperan que, al ser un medio más personalizado, por un lado los 

estereotipos ofensivos hacia un género sean menos recurrentes (Eisend, 2019; Huhman 

& Limbu, 2016), y, por otro lado, que las marcas sean más conscientes de estos aspectos 

para mantener el respeto y la confianza de sus consumidores (Pounders, 2018). 

Por ello, es importante tomar en cuenta que la construcción y selección de palabras en los 

mensajes de una marca en línea deben ser cuidadosamente construidos, pues existe un 

efecto que sugiere que el uso de pronombres en segunda persona puede impulsar la 

participación del consumidor (Cruz et al., 2017). Este impulso se debe a que el público 

femenino está más atraído por la publicidad en los medios digitales y predispuesto a 

compartirlo (Arli, 2017; Özdalili, Ertugan & Tunç, 2018). Esta publicidad es una 

oportunidad importante para una percepción positiva hacia la marca mediante estos 

medios digitales (Eisend, 2019). 

La publicidad en línea abarca una variedad de formatos novedosos (videos e imágenes) 

que difieren de formatos de publicidad tradicionales. Por lo tanto, los consumidores 

esperan que en un medio más personalizado los estereotipos ofensivos hacia un género 

sean menos recurrentes (Eisend, 2019; Huhman & Limbu, 2016; Coelho, Oliveira & 

Almeida; 2016), usando contenido significativo e interesante, que pueda motivarlos a 

tener una actitud favorable hacia la marca y generar interacciones, lo cual le permitirá 

fortalecer su relación con su público (Estrella-Ramón et al., 2019, Machado, Vacas-de-

Carvalho, Azar, André, dos Santos, 2018; VanMeter et al., 2018). 
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2. Metodología 

Esta investigación se posiciona en el paradigma interpretativo debido al proceso de 

interpretación que realizan las personas para comprender su entorno (Krause, 1995; Guba, 

1990). Su carácter cualitativo busca la construcción de conocimiento sobre la base de 

conceptos (Krause, 1995), tomando en cuenta la información subjetiva de sus 

participantes para recopilar datos que formarán parte de la interpretación de la resolución 

del problema en cuestión (Flick, 2012). Su diseño es fenomenológico para comprender 

las experiencias humanas o un fenómeno concreto de un número reducido de personas 

(Creswell, 2013; Hernández, 2014). 

El estudio se delimitó a participantes mujeres entre 20 y 24 años, por las altas expectativas 

que tienen en cuanto a la publicidad que consumen en comparación con los hombres (Arli, 

2017; Birknerová et al., 2018) y porque se encuentran dentro de la edad promedio del 

inicio de consumo de bebidas alcohólicas en el Perú (INEI, 2016, 2017). 

Se escogió la campaña “Amistad sin Diferencias” de la cerveza Pilsen Callao que 

consistió en dos videos: el primero con el mensaje de cómo debería ser una cerveza para 

mujeres; y, el segundo sobre la igualdad de género entre hombres y mujeres (Pilsen 

Callao, 2019a; Pilsen Callao, 2019b), para conocer las opiniones de las participantes y su 

actitud hacia la publicidad de esta marca. Además, la publicidad fue reconocida a nivel 

nacional por su mensaje de igualdad de género por la prensa peruana (RPP, 2019). Su 

lanzamiento se realizó en marzo de 2019 en plataformas como YouTube, Instagram y 

Facebook.  

Se seleccionó Facebook porque es la red social más utilizada por hombres y mujeres del 

rango de edad ya mencionado en el Perú (Estrella-Ramón et al., 2019; Perú Retail, 2016). 

Si bien existen comerciales que muestran mujeres con roles menos dependientes que los 

de los hombres, esta categoría aún muestra rezagos sobre estereotipos de género 

tradicionales y, por ende, negativos, para un público (Hall & Kappel, 2018; Hatzithomas 

et al., 2016). 

Para recolectar los datos, se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada (ver Anexo 

2) que parte de preguntas planeadas ajustadas a cada entrevistada para motivar su 

participación (Diaz-Bravo, Torruco-García, Martinez-Hernández & Varela-Ruiz, 2013). 

Se elaboró una guía con preguntas agrupadas por tres categorías sobre (a) estereotipos de 

la mujer en la sociedad y la publicidad, (b) actitud hacia la marca Pilsen Callao y (c) su 

motivación de interacción con la marca en Facebook. Esta categorización permite 

recolectar datos similares de las entrevistadas y da libertad a no seguirla estrictamente 

porque su objetivo central es conocer la perspectiva de las participantes de manera 

colaborativa (Daymon & Holloway, 2011). Se validó la guía con una entrevista piloto 

para ver si la participante entendía las preguntas formuladas (Namakforoosh, 2013). Se 

corrigieron preguntas que no fueron comprendidas (ver Anexo 1). 

Se entrevistó de manera presencial a 14 mujeres, y cada sesión tuvo una duración 30 

minutos aproximadamente. Esta muestra homogénea a conveniencia consistió en 
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individuos con características similares (Daymon & Holloway, 2011), conformada por 

mujeres estudiantes de pregrado de las carreras de Medicina Humana e Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Científica del Sur, conocedoras de la marca de cerveza 

Pilsen Callao. Esta selección se debe a que su perfil no está relacionado con profesiones 

que las lleven a emitir opiniones técnicas sobre el producto o la publicidad de la marca, 

lo que sucede con carreras como Comunicaciones o Psicología (APEIM, 1999). 

Se realizó un muestreo de bola de nieve, con las recomendaciones de las entrevistadas 

para hallar personas similares que sean buenas candidatas para el estudio (Edwards & 

Holland, 2013; Martinez-Salgado, 2012). Se hizo un muestreo teórico hasta obtener 

información relevante (Daymon & Holloway, 2011) y saturación teórica para determinar 

en qué punto dejar de muestrear al no hallar datos nuevos para la investigación (Glaser & 

Strauss, 1967; Vallés, 2009).  

Se realizó un análisis temático para analizar las entrevistas, siguiendo los lineamientos de 

Braun y Clarke (2006) que identifican, organizan, analizan y reportan categorías o temas 

para inferir resultados para explicar e interpretar distintos aspectos del estudio. 

2.1Consideraciones éticas 

Esta investigación ha seguido los lineamientos de ética de la UPC (2017). Cada estudiante 

recibió una hoja informativa (ver Anexo 3) sobre el propósito de la investigación y 

confidencialidad de la información brindada. Se utilizó una codificación alfanumérica 

para presentar la información y respetar el anonimato de las participantes (Creswell, 2013; 

Grady et al., 2017). Adicionalmente, cada entrevistada otorgó su consentimiento verbal 

(Creswell, 2013) para ser grabada con audio (ver Anexo 4). 

3. Resultados y discusión 

En este apartado se presentan los resultados y su respectiva discusión, divididos en tres 

categorías, para luego dar respuesta a la pregunta de investigación.  

Estereotipos de la mujer en la sociedad y la publicidad 

Todas las entrevistadas coincidieron en que una mujer actual en la sociedad es capaz de 

realizar actividades como trabajar, estudiar, encargarse de las tareas del hogar y los hijos, 

como una persona independiente, fuerte, trabajadora y en igualdad de capacidades que un 

hombre. Estas características concuerdan con el estudio de De Meulenear et al. (2017) 

donde las mujeres también optaron por representaciones menos estereotipadas sobre sus 

roles en la sociedad. 

Bueno, puede ser una mujer independiente que no necesita de un hombre para salir 

adelante, que puede trabajar y tener una familia también (E03, Medicina, 23 años). 

La imagen de la mujer en la publicidad no reflejaría la descripción de una mujer 

actualmente o las actividades que realizan las estudiantes, pues en repetidas ocasiones 

resaltaron no sentirse identificadas con la publicidad que recordaban. Esto concuerda con 

otras investigaciones donde señalan que la publicidad utiliza roles tradicionales sobre la 

mujer, perjudiciales para su imagen, que ocasionan una respuesta negativa hacia la 

publicidad (Äkestam, 2017; Grau & Zotos, 2016), pues su imagen se relaciona a tareas 
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del cuidado del hogar o roles secundarios que sexualizan su imagen (Choi et al., 2016; 

Hatzithomas et al., 2016; Kyrousi et al., 2016; Prieler, 2016). 

Siento que no se acercan a lo que soy ahora o al rol que estoy cumpliendo (…) 

mujer multifacética que puede desempeñar varios roles en el hogar como madre, 

hija, esposa, mujer, amiga. (…) tendría más empatía con lo que somos las mujeres 

(E07, Medicina, 24 años). 

Las estudiantes mencionaron los estereotipos de género como un tema recurrente en la 

publicidad, donde los hombres son los protagonistas con roles asociados a su trabajo o 

actividades recreativas, el cual se acercaría al ideal que describen las entrevistadas para 

ser representadas con roles similares y menos relacionados a su apariencia física. Esta 

estereotipación se evidencia en otras investigaciones (Popa & Gavriliu, 2015; Windels, 

2016) sobre cómo la publicidad muestra erróneamente a una mujer y transmite ideas 

equivocadas a la sociedad de lo que es y hace, pues, por lo general, describe 

comportamientos asociados a fragilidad y suavidad para las mujeres; y, fuerza y rudeza 

para los hombres. 

El hombre y la mujer son diferentes (...). [A] los hombres siempre se les ha visto 

como el más rudo o el más fuerte y la mujer lo contrario, pero, en [los] últimos 

años, el potencial de la mujer se está dando a resaltar o darse conocer de lo que es 

capaz (E05, Medicina, 22 años). 

Lo mencionado también concuerda con lo manifestado por todas las entrevistadas al 

identificar características físicas (mujer voluptuosa) y de roles (ama de casa) que la 

publicidad utiliza para representarlas. De esta forma, se evidencia el uso de estereotipos 

en la comunicación de una marca para que su mensaje sea más rápido y fácil de entender, 

con descripciones generales sobre rasgos físicos y comportamientos de rol sobre un grupo 

de personas (Deaux & Lewis, 1984; Windels, 2016; Äkestam; 2017). 

Sigue manteniéndose el rol de la mujer como un objeto (…) Como si fuera un 

trofeo o algo así (…) y otro, por ejemplo, que sigue dando roles de limpieza, 

ligados a la casa (E05, Medicina, 22 años). 

Si bien la mayoría de las entrevistadas piensan que estas representaciones las perjudican, 

algunas de ellas también consideraron que estas pueden dañar negativamente a otras 

mujeres por el contenido estereotipado de su imagen. Las mujeres tienden a emitir 

opiniones negativas sobre la publicidad que daña a otras en la que las subestimen con 

estereotipos negativos (Äkestam, 2017). En algunos casos, las estudiantes reconocieron 

que algunas marcas (Corona y Budweiser) buscan revertir esta situación en los medios y, 

en otros, no muestran interés por los estereotipos negativos sobre la mujer. Sin embargo, 

ambos casos manifestaron en común que esperarían que las marcas muestren en su 

publicidad mujeres con roles más significativos para ellas. 

Sé que se está tratando de romper con estereotipos que se tiene de mujer que mide 

noventa-sesenta-noventa, y ahora se le está poniendo a la mujer como más 

intelectual (…). No siguen los estándares de siempre y ya no solo se le ve en temas 

de belleza sino como profesiones [profesionales] (E01, Medicina, 20 años). 
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Diversos estudios (Äkestam et al., 2017; Drake, 2017) afirman que el público femenino 

toma en consideración los estereotipos presentes en la publicidad y espera que las marcas 

muestren representaciones alejadas de estereotipos tradicionales, para generar una actitud 

más positiva hacia ellas. Según esas investigaciones, este objetivo puede lograrse cuando 

se involucran temas de carácter social (amistad, compañerismo y complicidad) con roles 

menos tradicionales sobre la mujer. 

Actitud hacia la marca Pilsen Callao 

Todas las entrevistadas reconocieron haber visto publicidad relacionada con cervezas, 

con contenido ligado a fiestas, verano, diversión, amistad, y hombres como protagonistas. 

Esto concuerda con Hall & Kappel (2018) quienes identificaron a hombres con roles 

protagónicos y a mujeres con roles ligados a su atractivo sexual. La vida social, en este 

caso en torno a la cerveza, se ha vuelto más regresiva que progresiva en la publicidad; es 

decir, se están expandiendo estereotipos exagerados que reflejan normas de género 

tradicionales cada vez más matizadas y desproporcionadas que afectan significativamente 

las expectativas de las mujeres hacia la publicidad (Birknerová et al., 2018; Hall & 

Kappel, 2018). 

La publicidad que dan las marcas de cervezas son [es] en un grupo de amigos, de 

chicos o en una reunión donde solo hay hombres y no incluyen muchas veces a 

las mujeres (E08, Ing. Ambiental, 20 años). 

Casi todas las entrevistadas no se sintieron identificadas con la publicidad de las marcas 

de cerveza que recordaban, por los roles tradicionales, específicamente ligados a un 

objeto sexual para representarlas. 

Siempre pone [ponen] una fiesta o sale en verano (…) en la playa y salen las [con] 

chicas en bikini o ponchando el trasero de las chicas y no me parece pues… No 

me gusta, pienso que no deberían ser tomadas como un objeto sexual (E12, 

Medicina, 21 años). 

De este modo, los resultados sobre las percepciones del primer video indicaron que la 

mayoría no compartió las opiniones de los personajes sugiriendo un sabor “suave, ligero 

y frutado” de cerveza para las mujeres (Pilsen Callao, 2019a), porque un sabor debería 

ser indistinto al sexo de una persona, además se daba a entender que era un producto ajeno 

a ellas. El video fue calificado como anticuado y nada representativo, considerando a la 

marca como machista y que menospreciaba a la mujer con estereotipos negativos sobre 

su fragilidad. Este hallazgo concuerda con los estudios de Äkestam et al. (2017) donde la 

publicidad con estereotipos tradicionales tuvo una impresión menos favorable. 

Yo creo que el mensaje que da la publicidad es como muy anticuado porque no 

toma en cuenta lo que… Como te dije, como si [se] tuviera que ser algo para que 

la mujer lo consuma. (E05, Medicina, 22 años). 

En algunos casos indicaron su interés por la iniciativa de la marca sobre el lanzamiento 

de un producto exclusivo para ellas. 
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Me hubiera dado curiosidad poder probar un producto nuevo en el mercado que 

tiene [tenga] características diferentes a lo que regularmente ya está. (E14, 

Medicina, 24 años). 

En el segundo video, la percepción de las entrevistadas sobre la marca varió al considerar 

que el mensaje era más acertado y se sentirían más identificadas con la representación del 

personaje (Pilsen Callao, 2019b) e incluso manifestaron intenciones de probar el 

producto. Esto se debe a que los roles ligados a la igualdad de género son considerados  

positivos para que las mujeres puedan sentirse más valoradas por la marca (Drake, 2017; 

De Meulenaer et al., 2017). 

Me gustó muchísimo más. Tienen papeles principales tanto hombres como 

mujeres. Representa el producto y lo vende para ambos géneros (…). Puedo tener 

una mejor impresión de la marca y elegirla (E08, Ing. Ambiental, 20 años). 

El mensaje de igualdad de género y la representación de la mujer en este video motivó en 

las entrevistadas a tener una actitud favorable hacia la marca. Esto va en línea con la teoría 

en la que una marca con elementos emocionales en su publicidad puede generar una 

actitud positiva hacia ella, para ser evaluada por las cualidades simbólicas que comunica 

(Eisend, 2019; Venter de Villiers et al., 2018; Schivinski & Drabowski, 2016; Razak et 

al., 2019; Zhang et al., 2014). 

La comento con mis amigos o mi familia, porque es algo que ahora no es común 

(…) y te impacta un poco porque no estás acostumbrado[a] a eso (E10, Ing. 

Ambiental, 22 años). 

Sigo a la página (…) para saber dónde la venden (…) y si no me agrada dejo de 

seguirla. (E11, Ing. Amb., 23 años). 

Motivación de interacción con la marca en Facebook 

Se identificó que Facebook es una de las redes sociales que utilizan las participantes para 

entretenerse en sus tiempos libres porque, además de ser un medio de fácil acceso, les 

permite conectarse con amigos y marcas que siguen. Esto se apoya en estudios (Arli, 

2017; Kim, & Drumwright, 2016; VanMeter et al., 2018) que afirman que el uso de 

Facebook permite a sus usuarios interactuar con las marcas que siguen y ver contenido 

relevante para entretenerse. 

Si me agrada [una publicación] en Facebook le doy un me gusta, me divierte o me 

encanta (…) porque ha llamado mi atención (…). Es como mi forma de apoyar 

esa publicidad. (E04, Medicina, 22 años). 

Asimismo, las participantes mostraron mayor predisposición por interactuar con la marca 

luego de ver el segundo video; para demostrar su interés y apoyo a su mensaje usaron 

comentarios e interacciones como “Dar like” o “Me encanta” y compartieron la 

publicación. Esto sucedió en menor medida con el primer video donde algunas 

participantes mostraron su rechazo mediante comentarios o interacciones como “Me 

enoja”. Esto confirma que las publicaciones en Facebook con contenido emocional 

pueden generar niveles más altos de interacción, por su atractivo emotivo para distraerse 

(Estrella-Ramón et al., 2019), permitiéndole a la marca establecer y consolidar relaciones 
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con sus clientes actuales y futuros, además de crear experiencias más significativas para 

ellos (Liu, Burns & Hou, 2017). 

Le daría me encanta. Tal vez se lo enseñe a mis amigos o lo comparta con mi 

familia porque me gustó (…). Me sentí identificada y es algo que vale la pena 

compartir porque se promueve algo que todos deberíamos cumplir (E10, Ing. 

Ambiental, 22 años). 

Las entrevistadas manifestaron que el mensaje central de la campaña estaría relacionado 

con la igualdad de género; además, dicho mensaje causó que se sintieran motivadas a 

interactuar con la marca dentro y fuera de Facebook. Este resultado concuerda con otros 

estudios internacionales (Machado et al., 2018; VanMeter et al., 2018). 

Es una buena representación de nosotras, (…). Deberían haber más videos que nos 

pongan con un valor de “verdad” (…) que no nos pongan como objetos sexuales 

(…) [sino] como en realidad somos (…). Si las demás chicas lo vieran, también 

se sentirían identificadas (E12, Medicina, 21 años). 

A pesar de su gran aceptación, se identificaron opiniones diferentes relacionadas a (a) la 

falsa expectativa del lanzamiento de un nuevo producto para mujeres, (b) el rechazo hacia 

la actitud “desafiante” del personaje del segundo video que no les pareció adecuada para 

comunicar el mensaje, y (c) la duda sobre si este mensaje sería solo por la coyuntura del 

Día de la Mujer. Al margen de estas percepciones, las estudiantes manifestaron su agrado 

frente al mensaje de la marca, pues el contenido afecta sus actitudes hacia esta para atraer 

y generar contenido de sus usuarios; asimismo, el contenido permite aumentar el 

conocimiento de aquella en esta plataforma (Schivinski & Drabowski, 2016). 

No creo que no esté siendo sincera… Toda empresa busca evolucionar junto con 

la época. No solo mostrarlo por el Día de la Mujer, sino [sino también] en sus 

publicidades que hace siempre debería mostrar a la mujer dentro de roles 

igualitarios al hombre (E13, Ing. Ambiental, 23 años). 

¿Qué estereotipos de género son percibidos por las mujeres entre 20 y 24 años de  para 

generar una percepción favorable de sus actitudes hacia la marca Pilsen Callao en 

Facebook? 

Los estereotipos de género de la mujer en roles tradicionales (Hatzithomas et al., 2016) 

fueron los más recordados en la publicidad por las entrevistadas, en especial el rol de la 

mujer como objeto sexual, entendido como ofensivo y denigrante. Esta percepción de 

igual forma coincidió con las representaciones que recordaban sobre las mujeres en la 

publicidad de cerveza (donde se incluye a Pilsen Callao). Esto concuerda con un reciente 

estudio de Hall & Kappel (2018). 

Las representaciones de la mujer en igualdad de género se presentan en roles protagónicos 

al igual que el hombre, lo cual fue bien recibido por las entrevistadas por mostrar 

estereotipos no tradicionales con roles más “actuales y significativos” (Äkestam et al., 

2017; Eisend, 2019; Kyrousi et al., 2016). Estas representaciones generan una actitud 

favorable hacia la marca (Schivinski & Drabowski, 2016), porque además de manifestar 

su interés por conocer más sobre esta y el producto, también se vería reflejada en su 

actividad en Facebook con acciones como comentar, compartir, “Dar like”, entre otros, 
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con el fin de mostrar empatía con la marca, respaldar el mensaje y darlo a conocer con 

sus amistades dentro y fuera de esa red social. 

Estudios previos (Birknerová et al., 2018; De Meulenaer et al., 2017) demuestran que, a 

diferencia de los hombres, las mujeres perciben la publicidad de una marca con 

estereotipos tradicionales de manera negativa. Por ello, la representación de una mujer 

más alineada a expectativas sobre temas como igualdad de género genera más cercanía 

con la marca y mayor interés por consumir un producto (Drake, 2017; Venter de Villiers 

et al., 2018). 

Si bien el uso de estereotipos en la publicidad ayuda a comunicar un mensaje rápido para 

que el consumidor preste más atención a la marca (Windels, 2016), también se pudo 

reconocer que el uso de estereotipos tiene una respuesta favorable en mujeres cuando se 

emplean representaciones más significativas en roles que se asemejen a las actividades 

que realizan (ej. profesiones, roles de amistad) o en igualdad de género que un hombre. 

4. Conclusiones 

Este estudio pone en evidencia que las participantes reconocen el uso de estereotipos de 

género en la publicidad, que se emplean para describir desfavorablemente a las mujeres 

en roles relacionados al cuidado del hogar, los hijos o como objeto sexual, y poco uso 

sobre representaciones de estas en roles profesionales, amistad e igualdad de género, que 

consideran relevantes para sentirse más identificadas. 

Los resultados de esta investigación también indican una percepción favorable hacia la 

marca Pilsen Callao por abordar el tema de igualdad de género y el uso de una 

representación “más actual” de una mujer con el que las participantes del estudio se 

sintieron conformes e identificadas. De este modo, su actitud hacia la marca fue también 

favorable para llegar a considerarla más afín a ellas y como una opción de consumo. 

La actitud favorable de las entrevistadas también motivó su interacción en Facebook, por 

su predisposición para efectuar acciones como comentar, dar “Like”, entre otras, cuando 

el mensaje de la marca es entretenido y es llamativo para ellas. 

Los hallazgos de esta investigación confirman la información de estudios previos sobre 

actitudes positivas hacia una marca cuando esta emplea estereotipos de la mujer no 

tradicionales en su publicidad (Äkestam, 2017; De Meulenaer et al., 2017; Drake, 2017). 

Asimismo, el enfoque positivo de las publicaciones de una marca en Facebook crea 

relaciones sólidas con sus usuarios que se fortalecen con la creación de contenido de 

entretenimiento para motivar sus interacciones y afianzar lazos emocionales dentro y 

fuera de esa red, además de estimular el compromiso del usuario por la marca (Arli, 2017; 

Estrella-Ramón et al., 2019; Machado et al., 2018; VanMeter et al., 2018). Por todo esto, 

los estereotipos de género no tradicionales, como roles de amistad e igualdad de género 

en este caso, contribuyen a una percepción favorable de las actitudes hacia la marca Pilsen 

Callao. 

Limitaciones y futuras investigaciones 

Esta investigación tuvo ciertas limitaciones como (a) la accesibilidad a la muestra por la 

disponibilidad de espacios y tiempos de las estudiantes; (b) el estudio solo se enfocó en 
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Facebook y no se han considerado otras redes sociales populares como Instagram; (c) por 

ser un estudio cualitativo, los resultados no son generalizables a otros estudiantes, 

especialmente a aquellos que no asisten a la universidad, o para estudiantes de otras 

instituciones. 

A futuro se sugiere estudiar las percepciones de estudiantes, mujeres u hombres, de 

universidades públicas y privadas en otras regiones del Perú, sobre el uso de estereotipos 

de género en la publicidad, para generar actitudes favorables hacia la marca. Asimismo, 

se debe considerar que la publicidad puede ser un agente de cambio social sobre las 

percepciones de la mujer en la sociedad peruana.  
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6. Anexos 

Anexo 1 

Comparación de validación de guía de entrevista 

Categoría Guía de preguntas inicial Guía de preguntas aprobado 

Preguntas de apertura ¿Qué redes sociales utilizas para entretenerte? ¿Por qué? Sin cambios 

¿Por qué utilizas Facebook? ¿Cuántas horas al día?  Sin cambios 

¿En qué momento del día revisas tus noticias de Facebook? Sin cambios 

¿Prestas atención a los posts (imágenes o videos) de las marcas que sigues en 

Facebook? 
Sin cambios 

Estereotipos de la 

mujer en la sociedad 

& publicidad 

¿Cómo definirías a la mujer en la actualidad? Sin cambios 

¿Cuál crees que es el rol actual de una mujer en la sociedad? Sin cambios 

¿Qué rol crees que es el más importante ahora para una mujer? Pregunta eliminada 

¿Qué viene a tu mente si te menciono el término “Igualdad de género”? Sin cambios 

¿Qué piensas de la imagen de la mujer en la publicidad?  Sin cambios 

¿Qué roles consideras que se utilizan para representarla? Sin cambios 

¿Qué sientes cuando ves anuncios con representaciones de la mujer en la 

publicidad? ¿Te has sentido identificada? ¿Por qué? 
Sin cambios 

¿Cómo crees que una marca debería representar a una mujer en su publicidad? Sin cambios 

Actitud hacia la marca 

Pilsen Callao 

¿Qué marcas de cervezas sigues en Facebook? (Mencionar las que recuerda) Sin cambios 

¿Cómo estas marcas representan a la mujer en su publicidad? Sin cambios 

Cuando has visto estos anuncios, ¿cómo te has sentido? ¿Por qué? Sin cambios 

Si la publicidad de una marca te agrada, ¿qué haces? ¿Por qué? Sin cambios 

Si la publicidad de una marca no te agrada, ¿qué haces? ¿Por qué? Sin cambios 

¿Qué representaciones de la mujer has observado que utilizan las marcas de 

cerveza normalmente utilizan en su publicidad? Describe las que recuerdes. 
Sin cambios 

Se muestra el primer 

video 
¿Qué opinas sobre la representación de la mujer en este anuncio? ¿Por qué? 

¿Qué opinas sobre la representación de la 

mujer en este video? ¿Por qué? 

Luego de ver este video ¿Cómo percibes la marca? ¿Por qué? Sin cambios 

¿Lo percibes como algo positivo o negativo? Pregunta eliminada 
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¿Qué piensas de las opiniones sobre la descripción de una cerveza para mujeres 

de los personajes del comercial? 
Sin cambios 

¿Cómo debería la marca representar a las mujeres en su publicidad? ¿Por qué? 
¿Cómo debería la marca representar a las 

mujeres en su publicidad? 

Se muestra el segundo 

video 
¿Qué opinas sobre la representación de la mujer en este anuncio? ¿Por qué? 

¿Qué opinas sobre la representación de la 

mujer en este video? ¿Por qué? 

Luego de ver este video ¿Cómo percibes a la marca ahora? ¿Por qué? Sin cambios 

¿Qué opinas y cómo evaluarías la representación de la mujer luego de ver este 

comercial? ¿Por qué? ¿Cómo la observas con su actitud? 

¿Qué opinas y cómo evaluarías la 

representación de la mujer luego de ver este 

comercial? ¿Por qué? 

¿Qué representaciones de la mujer has observado este comercial? ¿Qué opinas 

al respecto? 
Sin cambios 

Motivación de 

interacción con la 

marca en Facebook 
¿Qué opinas de los videos de la campaña de la marca que acabas de ver? 

Considerando que videos que acabas de ver 

forman parte de una campaña publicitaria 

¿Qué opinas de los videos de la campaña de 

la marca que acabas de ver? 

¿Sientes que has comprendido el mensaje? ¿Te agrado el recurso del mensaje? Pregunta cambió de lugar y se modificó 

¿Qué te llamó más la atención de estos videos? ¿Por qué? Sin cambios 

¿Te sientes identificada porque son mujeres? Pregunta eliminada 

¿Qué mensaje piensas que quieren comunicar estos comerciales? ¿Qué 

emociones causaron en ti? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué? 
Sin cambios 

En Facebook, podemos encontrar tres niveles de interacción que son comentar, 

compartir e interactuar dándole Like (me gusta, me divierte, me enoja y me 

sorprende). Al ver este video ¿Qué interacción realizarías? ¿Por qué?  

En Facebook, podemos encontrar tres niveles 

de interacción que son comentar, compartir e 

interactuar dando: Me gusta, Me encanta, Me 

divierte, Me asombra, Me entristece y Me 

enoja). Al ver este video ¿Qué interacción 

realizarías? ¿Por qué? 
 

¿Algo adicional que quieras añadir al respecto? Sin cambios 
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Anexo 2 

Guía de entrevista semi-estructurada 

  

Datos personales: 

Nombres y apellidos:  Edad:  

Distrito de residencia:  Fecha:  

 

Introducción: 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Andrea Mansilla, como parte de mi trabajo de 

investigación de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, estoy realizando un estudio cuyo objetivo es analizar qué estereotipos 

de género son percibidos por las mujeres de 20-24 años para generar una percepción 

favorable de sus actitudes hacia la marca Pilsen Callao en Facebook. Al mismo tiempo 

hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de 

duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos. Agradezco 

anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas puedes 

culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

¿Aceptarías ser entrevistada?   SI ___ NO ___ 

¿Aceptarías ser grabada? (audio) SI ___ NO ___ 

 

Sin mayor preámbulo, vamos a realizar la entrevista: 

Preguntas de apertura (calentamiento) sobre uso de Facebook 

1. ¿Qué redes sociales utilizas para entretenerte? ¿Por qué? 

¿Por qué utilizas Facebook? ¿Cuántas horas al día?  

2. ¿En qué momento del día revisas tus noticias de Facebook? 

3. ¿Prestas atención a los posts (imágenes o videos) de las marcas que sigues en 

Facebook? 

 

Preguntas en relación a estereotipos de la mujer en la sociedad & publicidad: 

4. ¿Cómo definirías a la mujer en la actualidad? 

5. ¿Cuál crees que es el rol actual de una mujer en la sociedad? 

6. ¿Qué viene a tu mente si te menciono el término “Igualdad de género”? 

7. ¿Qué piensas de la imagen de la mujer en la publicidad?  

8. ¿Qué roles consideras que se utilizan para representarla? 

9. ¿Qué sientes cuando ves anuncios con representaciones de la mujer en la 

publicidad? ¿Te has sentido identificada? ¿Por qué? 

10. ¿Cómo crees que una marca debería representar a una mujer en su publicidad? 
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Preguntas en relación con la actitud hacia la marca y estereotipos de la mujer en la 

publicidad de cerveza (Pilsen) en Facebook 

11. ¿Qué marcas de cervezas sigues en Facebook? (Mencionar las que recuerda) 

12. ¿Cómo estas marcas representan a la mujer en su publicidad? 

13. Cuando has visto estos anuncios, ¿cómo te has sentido? ¿Por qué? 

14. Si la publicidad de una marca te agrada, ¿qué haces? ¿Por qué? 

15. Si la publicidad de una marca no te agrada, ¿qué haces? ¿Por qué? 

¿Qué representaciones de la mujer has observado que utilizan las marcas de 

cerveza normalmente utilizan en su publicidad? Describe las que recuerdes. 

 

Se muestra spot de la marca Pilsen Callao: ¿Cómo sería una Pilsen para 

mujeres? y luego del video de Facebook: 

16. ¿Qué opinas sobre la representación de la mujer en este video? ¿Por qué? 

17. Luego de ver este video ¿Cómo percibes la marca? ¿Por qué? 

18. ¿Qué piensas de las opiniones sobre la descripción de una cerveza para mujeres 

de los personajes del comercial? 

19. ¿Cómo debería la marca representar a las mujeres en su publicidad? 

 

Se muestra spot de la marca Pilsen Callao: Construyamos una amistad sin 

diferencias y luego del video: 

20. ¿Qué opinas sobre la representación de la mujer en este anuncio? ¿Por qué? 

21.  Luego de ver este video ¿Cómo percibes la marca ahora? ¿Por qué? 

22. ¿Qué opinas y cómo evaluarías la representación de la mujer luego de ver este 

comercial? ¿Por qué? 

23. ¿Qué representaciones de la mujer has observado este comercial? ¿Qué opinas al 

respecto? 

 

Motivación de interacción con marcas en Facebook de la campaña: Amistad sin 

diferencias 

24. Considerando que videos que acabas de ver forman parte de una campaña 

publicitaria ¿Qué opinas de los videos de la campaña de la marca que acabas de 

ver? 

25. ¿Qué te llamó más la atención de estos videos? ¿Por qué? 

26. ¿Qué mensaje piensas que quieren comunicar estos comerciales? ¿Qué emociones 

causaron en ti? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué? 

27. En Facebook, podemos encontrar tres niveles de interacción que son comentar, 

compartir e interactuar dando: Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, 

Me entristece y Me enoja). Al ver este video ¿Qué interacción realizarías? ¿Por 

qué? 

28. ¿Algo adicional que quieras añadir al respecto? 

 

Muchas gracias por tu participación. 
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Anexo 3 

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

 

Declaración del investigador: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para estudiar la percepción de los 

participantes sobre los estereotipos de la mujer en la publicidad y su actitud hacia la 

marca. Este es un estudio conducido por la estudiante Andrea Mansilla Vera perteneciente 

a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC).  

Este estudio tiene como objetivo principal analizar qué estereotipos de género son 

percibidos por las mujeres de 20-24 años para generar una percepción favorable de sus 

actitudes hacia la marca Pilsen Callao en Facebook. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder preguntas desde su propio 

punto de vista, lo cual se realizará mediante una entrevista semiestructurada que será 

grabada con audio. Dicha actividad durará aproximadamente 30 minutos en una sola 

sesión y será realizada en un lugar sujeto a la disponibilidad del entrevistado durante las 

horas que crea conveniente. 

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada 

si desea participar o no. 

Si usted decide participar en este estudio se grabará (audio) su participación siempre y 

cuando usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán 

notas en una libreta. 

Usted autoriza la grabación de la entrevista Sí (X) No ( )  

 

Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que 

pudieran afectar o dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso que esto 

sucediera, tendremos que eliminar esa información. 

 

Riesgos: 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, 

algunas preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan durante la entrevista 

una vez terminado el estudio. 

Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte 

y/o un refrigerio por el tiempo brindado. 
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Confidencialidad: 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para 

los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de 

los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la 

información registrada y la correcta custodia de estos audios y transcripciones.  

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, 

las cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, 

luego se desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no 

se realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por 

favor pregunte o llame a Andrea Mansilla Vera al correo electrónico 

andreamansillavera@gmail.com y teléfono 954122936. 

 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

Cordialmente, 

 

Andrea Mansilla Vera  

Investigadora  

  

mailto:andreamansillavera@gmail.com
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Anexo 4 

Link de audio y transcripción de entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1A2bBtys0TVkHmeuoJe6W1mo6g-MNSTIx 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1A2bBtys0TVkHmeuoJe6W1mo6g-MNSTIx?fbclid=IwAR0Mq1uRAXsZYMpBM0FfTvVKeE-F7zbZi8HgB1x0nYfGP7cHAFLgi5L0uaw

