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RESUMEN 

 

Debe redactarse en la parte inferior del resumen y en la misma página La discriminación 

hacia los miembros de la comunidad LGTBIQ+ en la publicidad no es un secreto hoy en día, 

y en los mensajes utiliza estereotipos de género para ser aceptados por la sociedad y que la 

imagen de las marcas no se vea afectada. Los diferentes grupos de personas tienen sus 

propias opiniones sobre esta comunidad y representarlos en un mensaje publicitario puede 

generar controversias.  

Esta investigación analiza cómo influye el spot “Penal” de Movistar de su campaña “La 

emoción que nos une” en la imagen de marca. Desde el paradigma naturalista, el enfoque es 

cualitativo porque se busca comparar percepciones y opiniones para  ver cómo  influyó en 

la imagen que ya tenían de la marca. La técnica son entrevistas grupales para las poblaciones 

de estudio aplicando un cuestionario semiestructurado. Se dividirá a los usuarios de Movistar 

en 2 grupos de estudio. La primera consistirá en un grupo de adultos de 40 a 50 años y la 

segunda población estará conformada por jóvenes de 18 a 25 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Publicidad – LGTBIQ+ - Imagen de marca - Estereotipos de género – 

Influencia 
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The influence of stereotypes on Movistar's brand image 

ABSTRACT 

 

Discrimination against members of the LGTBIQ + community in advertising is not a secret 

today, and in messages it uses gender stereotypes to be accepted by society and that the 

image of brands is not affected. Different groups of people have their own opinions about 

this community and representing them in an advertising message can generate controversy. 

This research analyzes how the Movistar “Penal” spot of its campaign “The emotion that 

unites us” influences the brand image. From the naturalistic paradigm, the approach is 

qualitative because it seeks to compare perceptions and opinions to see how it influenced the 

image they already had of the brand. The technique is group interviews for the study 

populations applying a semi-structured questionnaire. Movistar users will be divided into 2 

study groups. The first will consist of a group of adults from 40 to 50 years old and the 

second population will be made up of young people from 18 to 25 years old.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La publicidad es un elemento que con el paso de los años ha ido cambiando y que, gracias a 

su  medio de comunicación, se ha podido adaptar con un mensaje racional si se dirige a un 

adulto o emocional si es para un joven, manteniendo como objetivo el influenciar a las 

personas (Sánchez, 2017). El transcurso de la publicidad como elemento también se ha visto 

acompañado de diversas identificaciones o comunicación de los patrones de un colectivo; es 

así como se dice que la publicidad funciona como una representación de la sociedad (Martin, 

2018).  

 

A pesar de ello, la publicidad sigue siendo conservadora en diversos aspectos, ya que gran 

parte de los contenidos que se muestran ya se encuentran dentro del imaginario de las 

personas y siguen los patrones que se pueden observar según los estilos de vida; por lo que 

era muy difícil que un anuncio publicitario mostrara algo que estuviera fuera de lo normal, 

como por ejemplo, la inclusión de una pareja homosexual en los medios (Albaladejo, 2009, 

como se citó en Martín, 2018 & Martín, 2018).  

 

Una de las marcas que se arriesgó con este tema fue Desigual (2012), lanzando una campaña 

llamada “Tengo un plan”, la cual trataba sobre una chica que les diría a sus familiares que 

estaba enamorada de una persona del mismo sexo. Las opiniones del público fueron 

negativas, mencionando que en este caso el tema no debió tratarse con tanta naturalidad o 

frescura porque no era un tema que se debía tomar a la ligera (ABC, 2012). Otra marca que 

se animo fue Bancolombia, quien lanzó una campaña llamada: “Es el momento de todos”; 

en esta incluían piezas de las nuevas familias que presenta la sociedad, siendo una de ellas 

una familia con padres homosexuales. Sin embargo, fueron fuertemente criticadas por 

grupos de personas creyentes, llegando al punto de amenazar con retirar sus aportes si no se 

representaba a las familias como ellos creen que debería ser (Cabrera, 2018). 

 

Las personas rechazan este tipo de publicidad, por no coincidir con su manera de pensar; 

esto porque desde niños nos adoctrinan a pensar que lo correcto es que un hombre y una 

mujer estén juntos y. así estos pensamientos comienzan a formar nuestras ideas y opiniones 

sobre las relaciones que se deben formar, por lo que una relación entre dos personas del 

mismo sexo no entra dentro de las representaciones mentales que ya teníamos formadas y si 
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no se llega a aceptar este comportamiento homosexual puede terminar en homofobia 

(Castromonte, B. J. B., & Grijalva, H. M. N.,2017).  

 

En el Perú, hubo un caso similar con la campaña de Movistar, generándose comentarios 

negativos como: “Que retiren esa publicidad asquerosa que enseña a los niños y adolescentes 

que la perversión es normal y someter ese pensamiento en las cabezas de muchos inocentes 

que aún no saben discernir (Agencia Católica de Informaciones [Aciprensa], párr. 6, 2020)”. 

“¡Cómo extraño los comerciales de antes! ¡Ahora mis hijos tienen que ver y escuchar estas 

cosas! ¡Qué pena! (Aciprensa, párr. 7, 2020)”  

 

Se puede observar que existe una percepción no favorable a este tipo de campañas 

publicitarias y desencadena en que los miembros de esta comunidad expresan y dan a 

conocer que no se sienten identificados dentro del mundo publicitario, ya que piensan y 

sienten que son olvidados por las marcas al no ser incluidos (Reuters, 2018).  

 

Sin embargo, también se ha visto marcas que sin temor al qué dirán muestran su apoyo a la 

comunidad LGTBIQ+. Una de ellas es el jugo gourmet SOMA, cambiando su logo y usando 

los colores de la comunidad, lanzó un spot en el 2018 llamado: “#Fortalezaporelcambio”, 

donde se mostraban los testimonios de los miembros sobre la discriminación que vivían a 

diario y sobre las limitantes sobre sus acciones en el país. (PerúRetail, 2019). 

 

A pesar de tener diversos ejemplos de marcas o empresas que muestran su apoyo a la 

comunidad, sin importar que pueda ser rechazado por las personas, este nicho sigue sin 

recibir la atención necesaria por el simple hecho de no verse representado en casi ninguna 

campaña publicitaria (Landreth & Zotos, 2016). 

 

En base a ello, en esta investigación se busca conocer las opiniones de las personas sobre la 

publicidad de Movistar “La emoción que nos une” y compararlas entre dos generaciones. La 

elección de este spot se debe a que se observó que causó gran polémica mostrar una pareja 

homosexual dentro de una situación “normal” que surgiría entre personas heterosexuales 

(Actuall, 2020). 
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De aquí nace la pregunta: ¿Cómo influye en la imagen de marca el uso de estereotipos de 

género de la campaña “La pasión que nos une” en los suscriptores de 50 a 40 años y 25 

a 18 años de Movistar? 

 

1.1  Marco teórico 

1.1.1  Estereotipos de género 

Los estereotipos son un conjunto de creencias sobre las características físicas o 

comportamientos que posee una persona, una idea general y que promueve la sociedad en el 

tiempo (Tortajada & Martínez, 2013). Son un intento de clasificar o categorizar a las 

personas por segmentos iguales, ya que se busca agruparlos en categorías similares (Pavel, 

2014).  

 

Un ejemplo de esto es que se las personas normalizan ciertas conductas que hacen que se 

sostenga la heterosexualidad como algo normal y mirar la homosexualidad como un aspecto 

negativo (Michael Warner, 1993 como se citó en Fernández, M. & Calderón, J., 2014). La 

publicidad que hacía referencia a los consumidores homosexuales, ya fueran hombres o 

mujeres era rechazado, ya que las referencias hacia ellos se realizaban de manera explícita 

(Tsai 2004, como se citó en Um, N., &amp; Dong, H., 2019). 

 

En la publicidad, los estereotipos de género son un tema que se ha venido estudiando desde 

hace décadas (Landreth & Zotos, 2016). La construcción de estos estereotipos se da por los 

medios de comunicación y los contenidos publicitarios que se transmiten; en sus inicios, la 

publicidad estaba rodeada de anuncios sexistas y machistas, ya que en esta época el hombre 

era quien imponía un mayor respeto, mientras que la mujer era vendida como ama de casa, 

lo que la hacía ver como un trofeo y así se mostraba la subordinación de ellas (Torres, 

Jiménez, Barrazueta & Ordóñez, 2020 & Martínez 2008, como se citó en Mejía, M 2017). 

Cabe resaltar que el sexismo que se usaba, en las diversas publicidades, llegaban a fomentar 

un comportamiento violento que transmitía mediante modelos de feminidad y masculinidad 

en las personas (Castromonte, B. J. B., & Grijalva, H. M. N., 2017). 

 

En el Siglo XX, el papel en el que se encasilló a la mujer dio un pequeño giro y se le comenzó 

a dar mayor protagonismo y por fin su imagen comenzaba a sobresalir por sí misma. Sin 

embargo, al siglo siguiente se encasilló nuevamente a la mujer, ya que la publicidad se 
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comenzó a centrar en el erotismo, esto, en cierto modo, recaía en el sexismo (Camps 1998, 

como se citó en Mejía, 2017).  Con el paso del tiempo, la publicidad siguió cambiando al 

igual que la sociedad, sin embargo, los estereotipos no, por ello, si surge un nuevo tipo de 

publicidad o ideas que escapan de lo convencional, los clientes tienden a rechazarlo por 

temor provocando que se siga trabajando con propuestas muy similares (Albaladejo 2008, 

como se citó en Martín, 2018).  

 

Los estereotipos dentro de la publicidad pueden afectar a los grupos de personas que se 

encuentran fuera de estos estándares, ya que se vuelven vulnerables al mensaje que se puede 

transmitir en los diversos medios de comunicación al exponer imágenes idealizadas y 

normalizadas, haciéndoles sentir que ellos no encajan dentro de la sociedad (Shibley, K. E., 

2019). Respetar y seguir estos estereotipos, que ya están en nuestra sociedad, no siempre es 

la mejor opción, ya que genera cierto resentimiento por parte de los que no se sienten 

identificados y se crean ideas erróneas, en la mayoría de caso, de las marcas que a ellos en 

un inicio les pudieran gustar; esto puede hacer que la imagen de marca que reciban estos 

futuros clientes no sea del todo positiva y termine siendo perjudicial. (Kim, N., Chun, E., & 

Ko, E., 2017). 

 

1.1.2 Imagen de marca 

La marca viene a ser un nombre que sirve como diferenciador para los diversos productos o 

servicios que existen (Świtała, M., Reformat, B., Gamrot, W., & Bilińska-Reformat, K., 

2018). Por otro lado, la imagen, en este contexto, hace referencia a la impresión o idea que 

las personas se pueden hacer sobre un objeto (Barich y Kotler, 1991: 5, como se citó en 

Portakalci & Esra, 2016). Juntando ambos términos llegamos a la conclusión de que la 

imagen de marca es un conjunto de ideas reflejadas en la mente de las personas, en base a 

las acciones que realiza y a la personalidad que muestra a los consumidores (Kim, N., Chun, 

E., & Ko, E., 2017).  

 

Con el tiempo, las empresas o marcas buscaron convertirse en una experiencia de vida para 

los consumidores, habiendo adquirido una importancia emocional que se ve reflejada en la 

satisfacción de las personas que la consumen (Camacho, 2008, como se citó en Boix 2017). 

Es así, como la rivalidad entre las marcas cada vez se hace más grande y las empresas que 

logran diferenciarse de los demás es gracias a la imagen que proyectan, ganando mayor 
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reconocimiento y una mejor reputación dentro de su entorno competitivo (Portakalci & Esra, 

2016). 

 

Las marcas comenzaron a integrar a la imagen dentro de diversas tácticas que lograban 

influir en los consumidores, esto generaba que las marcas obtengan factores positivos 

construidos en la mente de los consumidores (Srivastava, Fahey & Christensen, 2001, como 

se citó en Echevarría, 2018). Además, una marca que maneja su imagen de manera correcta 

logra que el consumidor tenga una intención de compra y que pague el precio premium por 

el producto o servicio (Persson, 2019, como se citó en Kim & Chao, 2019). 

 

Dependiendo de la imagen de marca que se proyecte, se puede cambiar la percepción que 

una persona tiene, y así los consumidores generarán un pensamiento más crítico (Esch et al., 

2006, Anwar et al., 2011, como se citó en Kim & Chao, 2019). Por ello, la imagen de marca 

no solo es una representación de tácticas, sino que busca ver cuáles son las percepciones que 

tienen los consumidores, ya que, esta se queda como un recuerdo con el cual los 

consumidores se identifican (Bravo, Matute y Pina, 2011, como se citó en Echevarría, 2018).  

 

La imagen de marca a menudo se refleja en las percepciones que permanecen en la memoria 

de un cliente o posible cliente; es así, como la imagen de marca se define como una imagen 

mental del consumidor que forma significados y que ellos asocian a diferentes atributos de 

los productos o servicios (Lee tan 2003, Salinas y Pérez, 2009; Bibby, 2011 como se citó en 

Chinomona, 2016).  

 

Por otro lado, para la construcción de la imagen de marca es importante la comunicación 

que realiza hacia las personas (Narayanan y Manchanda, 2010, como se citó en Chinomona, 

2016). La comunicación que ejerce una marca puede seguir construyendo una buena imagen 

o destruirla (Olins, 2008, como se citó en Boix, 2017). Existen diferentes profesionales que 

mencionan que la comunicación de la marca es importante para construir su reconocimiento 

y su reputación (Sahin et al., 2011 como se citó en Chinomona, 2016). Por lo que, es una 

parte fundamental para hacer que la empresa crezca y se vuelva más conocida en el mercado 

(Aaker, 1991; Keller, 1993, como se citó en Alic, A., Agic, E., & Cinjarevic, M., 2017). 
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Las marcas al ser parte de nuestro día a día forman parte importante en la percepción que 

cada consumidor se hace sobre esta (Aaker, 1991; Keller, 1993, 2003, como se citó en 

Echevarría, 2018). No siempre se puede gozar de una imagen positiva y las marcas 

constantemente luchan contra la información negativa que pueda surgir sobre ellas, porque 

ahora es fácil acceder a una gran variedad de información, y si se trata de información 

negativa sobre las marcas la velocidad con la que se difunden es mayor (Yu, M., Liu, F., 

Lee, J., & Soutar, G., 2018). 

 

Se puede ver que los estereotipos de género siempre estarán presentes en nuestra sociedad, 

ya que son las creencias que nos acompañan desde hace mucho tiempo, viéndose potenciado 

por los medios de comunicación, quienes los fomentan en nuestro día a día en muchas de las 

programaciones que transmiten (Tortajada & Martínez, 2013). De esta manera, la publicidad 

tiene una fuerte limitante en la actualidad al tener como base a la sociedad, ya que, con la 

finalidad de cuidar su imagen de marca dentro de la percepción de las personas, mantendrán 

el uso de estereotipos y contenido basado en lo aceptado (Reuters, 2018). 

 

Las marcas se dejan guiar por los pensamientos de las personas para poder ser elegidas por 

ellas. Se muestra siempre a parejas de sexos diferentes y no a las parejas homosexuales, ya 

que esto generaría una gran controversia y podría generar un cambio de percepción de la 

persona, por lo que se busca es mantener una comunicación positiva y que cumpla con los 

pensamientos que predominan en la sociedad. (Martín, 2018 & Esch et al., 2006, Anwar et 

al., 2011, como se citó en Kim & Chao, 2019). 

 

En este caso, Movistar fue una de las marcas que decidió romper con los estereotipos 

publicitarios que ya existen en nuestro país y arriesgar la imagen que ha venido construyendo 

en el tiempo para poder incluir a un mercado que no se siente representado por las 

publicidades actuales. La campaña llamada “La emoción que nos une”, a inicios del presente 

año, hizo que grupos religiosos y diferentes personas alzaran su voz de protesta en 

comentarios o mensajes dirigidos al protagonista de la publicidad, reclamando, sobre que no 

debían obligar a los niños a ver este tipo de publicidades al pasarlas por señal abierta 

(Aciprensa, 2020). 
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Con base en lo presentado el objetivo principal de la investigación es analizar cómo influye 

en la imagen de marca el uso de estereotipos de género en la campaña “La pasión que nos 

une” en los suscriptores de 40 a 50 años y 18 a 25 años de Movistar. De aquí surgen los 

objetivos secundarios los cuales son: identificar los elementos de los estereotipos de género 

en el spot que perciben los suscriptores, analizar la percepción de los estereotipos que 

intervienen dentro de la campaña e interpretar la relación de las percepciones que los 

suscriptores presentan con la imagen de marca de Movistar. 

 

2 METODOLOGÍA 

Lo que se busca en este estudio es ver es si la imagen de Movistar, al lanzar este spot, se ha 

podido ver afectada desde dos perspectivas distintas de clientes. Para poder obtener una 

respuesta al problema de investigación, se ha aplicado una investigación cualitativa, la cual 

se divide en el muestreo probabilístico, donde se seleccionará a los clientes de movistar; y 

el no probabilístico, donde se determinará al público en base al grupo generacional al que 

pertenecen (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

 

La técnica que se utilizará será focus group para ambas poblaciones de estudio, puesto lo 

que se busca es comparar sus opiniones y pensamientos sobre el spot que transmitió la marca 

Movistar, y si esto influyó en la imagen que ya tenían de la marca. Se dividirán en dos 

grupos, el primero conformado por los adultos y el otro conformado por los jóvenes, donde 

se les mostrará el spot “penal” de Movistar. La herramienta que se utilizará es el cuestionario 

semiestructurado, ya que las preguntas que se realizan muestran pensamientos profundos 

que pueden tener las personas que entran dentro del estudio brindando información relevante 

(Troncoso &Amaya, 2016). Las entrevistas grupales serán grabadas para su registro y 

análisis. 

 

Se trabajará con dos poblaciones como objeto de estudio. La primera consiste en un grupo 

de hombres y mujeres de 40 a 50 años de un NSE B. Son personas solteras o casadas 

trabajadoras que ya cuentan con independencia económica y residen en los distintos distritos 

de Lima Moderna. Ya tienen pensamientos y opiniones formados, no se dejan influenciar 

con facilidad, ya que confían en sí mismos y valoran y cuidan su imagen personal. Les gusta 

pasar su tiempo descansando, mientras ven televisión, o saliendo con su familia, (Arellano, 

2020).  
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La segunda población está conformada por jóvenes de 18 a 25 años de un NSE B y residen 

en Lima Moderna. Estudian, trabajan o hacen ambos al mismo tiempo y la mayoría no goza 

de independencia económica total, puesto que siguen dependiendo del dinero de sus padres. 

Consumen los diferentes medios de comunicación, siendo la televisión el más consumido 

con un 76.9% y el segundo, el internet con el 53.9% (Ibáñez, Freundt-Thurne, Montemayor 

& Garzón, 2018). Y se seleccionarán a personas que no están afiliadas a una religión, ya que 

estas tienen mayor probabilidad de tener niveles bajos de homofobia en sus pensamientos 

(Díaz, Bobowi k, & Juan, S. M.,2017). 

 

Ante la situación actual del país por el COVID-19 que nos obliga a permanecer en nuestros 

hogares, realizaremos las entrevistas vía web tratando de que este medio no afecte la 

comunicación con las personas de ambos grupos de estudio. 

 

2.1 Consideraciones éticas 

El presente trabajo se ha realizado teniendo en consideración y cumpliendo con el Código 

de ética. Se quiere recalcar que dentro del informe no se ha cometido plagio y se le ha 

brindado el reconocimiento a los autores con los que sustenta la presente investigación 

(UPC, 2017).   
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