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RESUMEN

El mundo y las personas que se encuentra en un constante cambio. Los ideales cambian y se
va adecuando a los contextos sociales de los cuales formamos parte. Este cambio no es ajeno
a las marcas, las cuales saben que necesitan adaptarse para poder seguir teniendo presencia
en la vida de sus consumidores. Es en ese camino donde aparecen marcas que nos hablan de
valores y emociones contextualizados a su entorno, que nos hacen sentir que formamos parte
de una comunidad que es avalada por ellas mismas. Tal es el caso de Pilsen Callao, que
durante más de una década se ha dirigido al público peruano con concepto de amistad, pero
que en su última campaña titulada “Por la amistad todo”, ha demostrado una ejecución
emocional de este de una manera sin precedentes en la historia de la marca y en la del Perú.
En ese sentido, el presente documento interpreta la recepción del consumidor de la marca
con el propósito de esclarecer su percepción sobre esta última campaña realizada. De esta
manera, se puede identificar si es que de verdad este cambio en el manejo del concepto ha
sido bien recibido por el público al que se dirige. La población para esta investigación es de
18 a 29 años, estudiantes de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos
de la UPC.

Palabras clave: Percepción de marca; Concepto publicitario; Concepto de amistad;
Adaptación de marca; Pilsen Callao; Percepción del consumidor
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Perception of the concept of friendship in the campaign “Por la Amistad Todo” by Pilsen
Callao

ABSTRACT

The world and the people are in constant change. Ideals change and it adapts to the social
contexts of which we are part. This change is no stranger to brands, which know that they
need to adapt in order to continue having a presence in the lives of their consumers. It is on
this path where brands appear that speak to us of values and emotions contextualized to their
environment, which make us feel that we are part of a community that is endorsed by
themselves. Such is the case of Pilsen Callao, which for more than a decade has addressed
the Peruvian public with the concept of friendship, but in his latest campaign entitled "Por
la amistad todo", have demonstrated an emotional execution of this in an unprecedented way
in the history of the brand and in that of Peru. In this sense, this document interprets the
consumer's reception of the brand in order to clarify their perception of this latest campaign.
In this way, it is possible to identify if this change in the handling of the concept has really
been well received by the public to whom it is addressed. The population for this research is
between 18 and 29 years old, students of the Audiovisual Communication and Interactive
Media career at the UPC.

Keywords: Brand perception; Advertising concept; Friendship concept; Brand adaptation;
Pilsen Callao; Consumer perception
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1

INTRODUCCIÓN

El hombre como ser, que está acostumbrado a vivir acompañado de otros símiles, tiende a
crear relaciones con ellos. Las cualidades de las redes sociales, en particular las de la amistad,
inciden sobre la felicidad de los sujetos (Requena,1994). Así pues, uno de los vínculos más
importantes que tiene el hombre a lo largo de su vida es generado, en parte, por él mismo.
Según el artículo “Advertising communication and spirituality: a critical approach of
academics and professionals” la única manera de tener un público objetivo fiel es forjando
un vínculo emocional adherido a las redes sociales de las personas (Gil, Palao, & Marzal,
2019). Las marcas utilizan esto, permitiendo conectar sentimentalmente con quien se desea.
La clave consiste en crear conexiones emocionales entre marcas y consumidores, con un
contenido interesante e interactivo para ser reconocidas por la sociedad como parte de un
mensaje (Gonzales, Farrán & Váquez, 2018). Las relaciones son una situación precisa para
poder formar parte del panorama. Tomando como referencia el mundo de las bebidas
alcohólicas, nos encontramos con que en la categoría de cervezas se suele asociar a la
amistad y la familia con los mensajes de las marcas (Quiceno & Arango, 2012). Algunas
marcas como la Pilsen de Colombia buscan comunicar el sentimiento de amistad, como si
se tratase de un pilar comunicacional estratégico, con un tono cercano y sencillo (Alzate &
Orsono, 20015). En un contexto nacional, tenemos a Pilsen Callao como un claro ejemplo
al momento de abarcar el tema de la amistad, ya que desde hace más de una década viene
trabajando constantemente con este vínculo como un concepto (Pilsen, s.f.). Para ser más
precisos, el artículo académico presentado por Barrios y De la Cruz se señala que al momento
de definir un concepto es fundamental la amplitud y profundidad que abarcar un fenómeno
en cuestión (Barrios y De la Cruz, 2006). Por lo tanto, es importante saber qué es lo que
implica la palabra “Amistad” en este caso, para que de esta manera se pueda brindar un
mensaje consistente con este concepto. Siguiendo con esta misma línea, como bien señala la
página oficial de la marca, Pilsen Callao ha trabajado con eslogans como “Auténtica cerveza,
auténtica amistad”, “El sabor de la verdadera amistad”, y su último eslogan presentado en
enero del 2020, titulado “Amistad sin diferencias” (Pilsen, s.f.). Demostrando así no solo
una consistencia en su mensaje y su concepto, sino que también la adaptación de este en el
pasar de los años.
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La manera en cómo ha ido trabajado el concepto de amistad y a quienes involucra bajo el
manto de sus campañas ha ido cambiando. Trendafilov indica que la marca, como idea, es
pura información que debe ser compartida. Por lo tanto, como toda información, quién
completa su significado es el destinatario (Trendafilov, 2012). Por lo tanto, quien respalda o
niega estos mensajes de amistad es el público objetivo. Es de esta manera que esta marca
lanza en 2019 la campaña “Por la amistad, todo”. Una campaña que demuestra cómo ha
cambiado la sociedad sobre ciertos temas como la inclusión, movimientos sociales o la
búsqueda de eliminar algunos estereotipos. La importancia de esta campaña se refleja en el
cambio del empaque luego de 7 años por parte de la marca para mostrar sus nuevos valores.
También se percibe en la intención de inversión del 30% de presupuesto publicitario en el
desarrollo y difusión de la plataforma “Amistad sin diferencias” para reforzar la postura
social de la marca (Valcárcel, 2020). Como se especifica en el artículo “La publicidad, el
lenguaje del consumo. Redefinición y prospectiva”, la publicidad ha dejado de ser
descripciones físicas y pasa a ser discursos simbólicos (Suárez, 2012). Esta comunicación
tiene un fin que corresponde el de contar un motivo de ser de la marca, explicando a su vez
su discurso de “amistad”, pero que esta vez se presenta de una forma más inclusiva e incluso
disruptiva para el contexto en el que vivimos actualmente.

Es preciso analizar qué es el concepto comunicacional de “amistad” de Pilsen Callao, saber
cómo se acopla este a la actualidad e identificar de qué manera es recibido en su público
joven. El artículo de Méndiz señala que la publicidad ha sido siempre un poderoso agente
de conformación social y proclamador de ideales (Méndiz, 2005). Se plantea tener una mejor
comprensión de cómo se percibe el trabajo de un concepto publicitario basado en relaciones
personas al enfocarse en una realidad donde se busca ser más inclusivos. Por todo esto, se
considera analizar cuál es la percepción del público joven sobre el concepto de amistad de
la campaña del 2019 “Por la amistad todo” de Pilsen Callao.
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2

ESTADO DEL ARTE

En el estado del arte se explicarán tres conceptos fundamentales para el desarrollo de nuestra
investigación. Su explicación y definición nos ayudará a poder entender de forma concreta
el análisis que se plantea brindar.

2.1

Percepción desde la publicidad

La percepción es definida como un proceso captado por el sistema cognitivo propio del ser
humano que permite tener acceso a información que se encuentra en nuestro contexto
medioambiental (Dimaté, 1999). Según las bases de Gestalt, la percepción establece la
entrada de información y garantiza la formación de abstracciones, como lo son los juicios,
las categorías, los conceptos, etc (Oviedo, 2004). Asimismo, la percepción es subjetiva e
individual; sin embargo, esta está condicionada por una subjetividad colectiva bajo una
influencia poderosa (Rosado, Garcia, Matarín & Gonzales, 2008).

Sotomayor indica en su tesis de maestría que la publicidad, como herramienta, puede generar
y resolver problemas de percepción, imagen, actitud e información (Sotomayor, 2013). Las
personas, en su interacción, ubican con su percepción y conocimiento, por medio proceso
cognitivo, a las empresas con base a lo que conocen (Delgado, 2012). En adición a esto,
Ramos complementa con la idea de que aquellos profesionales en Marketing y Publicidad
tienen que conocer que la percepción y la afinidad ayudan a poder generar asociaciones
positivas en aquellos catalogados como público con el propósito de generar un vínculo con
las personas a las que se dirige (Ramos, 2015). Los actos publicitarios no solo deben tener
impacto, sino también deben generar que el consumidor vuelva a la marca, la adore y
trasmita su percepción de esta a otros para convertirlos en clientes nuevos (Sanjuán, Videla
& Martínez, 2016).
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2.2

La importancia del concepto publicitario

El concepto es un elemento clave en el pensar, sentir y hacer de las personas. Se les
categoriza como fundamentales en la comprensión humana, científica y cognitiva. En
realidad, vivimos en un mundo de conceptos. (Moreira, 2008). No solo en la concisión y
exactitud, sino también en la amplitud y profundidad (Barrios & De la Cruz, 2006). Esta
clasificación también se da en la publicidad, denominado “concepto publicitario” o
“concepto creativo”. Según Gil, Palao y Mazal esto es un “recurso creativo” empleado por
las marcas para generar un vínculo con su cliente y estimular sus ventas (Gil, et al.,
2019). Por otro lado, Carmen María Alonso explica que es por este motivo que la búsqueda
conceptos potentes de una marca o campaña, junto con otras responsabilidades de un Brief,
es tarea de un director creativo (Alonso, 2004). Además, Del Río menciona en su texto que
puede basarse en 3 tipos de características: Funcional, física o emocional. De esta manera se
determina como se ejecutan los mensajes publicitarios (Del Río, 2006). Bajo este panorama,
muchos intentan buscarles un origen a estos conceptos en la publicidad. Aquellos
profesionales en la publicidad, como bien indican Gil, Palao y Marzal, consideran que todos
esos grandes conceptos le pertenecen a la gente misma. Sin embargo, las marcas están en
libertad de usarlos si es que quieren (Gil, et al., 2019).

Con respecto a sus efectos, según Vidal (2014, como se citó en Atarama, Castañeda, &
Ojeda, 2018) las marcas dejaron de centrarse solo en su producto, sino en el concepto que
trasmiten para potenciar su poder persuasivo y la construcción de marca. El concepto
publicitario puede hace crecer a las marcas y generar potenciar la persuasión por medio de
vínculos. En Adición a esto, Rey asegura que toda publicidad es una manifestación del
discurso y que este, a su vez, se sustenta conceptualmente (Rey, 2008). En cuanto a un tema
de su función, según Kuperman (2000, como se citó en Del Río 2006) el concepto creativo
publicitario parte de la creatividad publicitaria y tiene como fin el de crear publicidad
efectiva con componentes alegres, fresco, memorables y persuasivos para generar un vínculo
con el público al que se quiere llegar. Además, es esta creatividad presenten en el concepto
publicitario la que conecta emocionalmente con el público objetivo y afianza las relaciones,
la confianza, el compromiso, pasiones e intimidad de la marca. (Del Río & Sánchez, 2011).
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2.3

Acercándonos al concepto de Amistad

El mercado publicitario, social y económico de antaño se ha ido disipando. Actualmente
vivimos en tiempos líquidos donde todos deben tener una respuesta y una adaptabilidad al
intenso ritmo con el que se mueven las marcas (Del Rió & Sánchez, 2011). En su artículo,
Orozco señala que el concepto que manejan las marcas conlleva no solo a la venta de
productos, sino a crear vínculos entre los productos y los clientes con una base que les
permita identificarse con lo que compran (Orozco, 2011). Los profesionales concuerdan que
conceptos sentimentalmente fuertes, como lo son el amor o la felicidad, tienen una gran
legitimidad porque los valores humanos no pertenecen a tradiciones institucionales o esferas
específicas (Gil, et al., 2019). Según Dornelles, la publicidad, como medio de comunicación
de la marca, busca dar a conocerse con el aporte de valores y sentimientos positivos sobre
ellas para incentivar a sus compradores (Dornelles, 2017). Es bajo esta premisa que el
concepto de amistad funciona como un recurso completamente positivo. Según Wells,
Burnett y Moriarty (1996, como se citó en Vázquez, 2011) debajo de todas las ideas
publicitarias se encuentra una gran idea, presentada como concepto creativo, que hace del
mensaje diferente y fácil de recordar.

El artículo “La publicidad como escenario educativo” indica que la amistad en la publicidad
se presenta con un recurso de aceptación y similitud en los personajes de su contenido.
Además, con un mensaje alegre y con eslogans como “Los mejores momentos” o “Compartir
la alegría” (Cid, Rodrigo & Gilbert, 1998). Es importante que este mensaje tenga una clara
recepción por un público joven adulto. Basado en el artículo de Núñez, Olarte y Reinares,
entre los valores que más definen a un segmento de 25 a 39 años de edad figuran la diversión,
la honestidad, los problemas sociales, la autenticidad y la amistad duradera (Núñez, Olarte
& Reinares, 2008). Esto conlleva a una relación de emisor y receptor en la publicidad basada
en temas emocionales que tiene como fin el placer de este último, mediante la identificación
de este en situaciones y comportamientos afectivos (López, 2009). En la categoría de
cervezas se suele vincular estas situaciones afectivas a través de asociaciones amicales y
familiares mediante la marca emisora del mensaje (Quiceno & Arango, 2012). A manera de
referencia internacional, como se mencionó anteriormente, Pilsen de Colombia ha reforzado
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este pilar comunicacional de amistad de una manera sencilla y cercana para lograr conectar
con su público (Alzate & Orsono, 20015).

3

METODOLOGÍA

Para desarrollar el presente trabajo tiene como fin el de trabajar las percepciones de un grupo
de personas con respecto a un concepto trabajado en una campaña en particular, y es por este
motivo que se sustenta un estudio cualitativo. El enfoque cualitativo se utiliza para descubrir
preguntas de investigación basado fuertemente en observaciones y descripciones (Castro,
2010). Además, según Stake, los investigadores de casos pueden elegir de enfocarse en un
evento, programa o actividad que involucre individuos (Stake,1995). Por lo tanto, este
método nos ayudará a concretar el tema de la percepción del público objetivo sobre el
concepto de amistad de la campaña del 2019 “Por la amistad todo” de Pilsen Callao. Un giro
a su concepto de años que busca resaltar la evolución de la marca de la mano con un cambio
de imagen que compromete no solo una identidad visual, sino también en la filosafía y
valores que predican (Valcárcel, 2020).

Para profundizar más sobre la metodología que se aplica a este trabajo, se va a ejecutar un
estudio de caso. Stake indica que este enfoque se centra en el caso mismo debido a que
presenta una situación única o inusual (Stake,1995). Al trabajar la campaña “Por la amistad
todo” se enfoca solo este caso en particular ya que genera consecuencias únicas en su entorno
por su mensaje. Además, Martinez indica que la mayor fortaleza de un estudio de caso se
basa en que, a través de sí misma, mide y registra la conducta de los involucrados en lo
estudiado (Matínez, 2006). Lo que da pie a analizar en cierta medida, la repercusión que ha
tenido en aquellas personas que están dentro de su público objetivo con su mensaje. Por
último, Flyvbjerg indica en su artículo, estos casos atípicos son los que revelan más
información porque activan más actores y mecanismos en la situación estudiada (Flyvjerg,
2004). Por lo que es importante conocer que analizar el contenido de la comunicación para
saber qué es lo que estimula esta percepción.
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Como se ha mencionado anteriormente, el caso estudiado para este trabajo es el de “Por la
amistad todo” de Pilsen Callao. Campaña que fue lanzada a fines del 2019 por esta marca,
teniendo como fin mostrar una amistad sin deferencias (Pilsen, s.f.). Dicha campaña fue
expuesta en distintos medios de comunicación con el fin de llegar a su consumidor, ya que
este es el fin de toda campaña publicitaria. Según Creswell, para lograr un buen estudio de
caso, se debe recopilar muchos datos cualitativos en forma de entrevistas, observaciones,
documentos, material audiovisual, etc (Creswell, 2013). En este caso se debe analizar la
publicidad, la percepción y toda fuente que nutra el estudio de datos que podamos analizar.
Además, Martínez indica que la recopilación de datos permite comprender la perspectiva de
los que participan en esta realidad social (Matínez, 2006). Por lo tanto, teniendo el contexto
peruano actual y el mensaje de inclusión amical sin estereotipos, se podrá llegar entender
como es la percepción del nuevo mensaje inclusivo de Pilsen callao con su campaña “Por la
amistad todo” por parte de su audiencia joven. Según El Consejo Nacional de la Juventud
(como se citó en INEI, 2020) se considera joven a la población de 15 a 29 años. Dicho grupo
representó a más de 8 millones de personas a nivel nacional. Además, los adultos jóvenes,
de 18 a 30 años, demuestran homogeneidad en sus características amicales, señalan al
compañerismo como el aspecto más importante en este círculo social y entablan un filtro de
similitudes entre sus amistades (DeSousa & Cerqueira-Santos, 2012). Por lo tanto, para este
trabajo el público a estudiar es una población de 18 a 29 años de edad, estudiantes de la
carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la UPC.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS

Es importante precisar que el trabajo realizado cuenta con las consideraciones establecidas
por el Código de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para orientar la
investigación científica. Al se un trabajo con una base teórica importante se prestará atención
al principio de honestidad para asegurar que se actue de manera auténtica y coherente a lo
largo de este trabajo. Además, de la misma manera, se rechaza cualquier forma de plagio o
desvío ético en la ejecución del tema a desarrollar.
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