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RESUMEN 

 

El presente artículo pretende analizar la representación de personas transgénero en la 

industria publicitaria peruana. Para ello, se presenta una investigación teórica acerca de las 

personas transgénero en la sociedad y, de manera específica en la publicidad. Además, se 

detalla la importancia de la comunicación publicitaria digital e Instagram; y se define el 

concepto de imagen de marca. La investigación será respaldada mediante un enfoque 

cualitativo, a través de la realización de entrevistas a seguidores de la marca Freak. De este 

modo, se responde, de manera no concluyente, cómo la representación de personas 

transgénero influye en la imagen de marca en el caso de Freak en Instagram. 

 

Palabras clave: representación transgénero, imagen de marca, comunicación publicitaria 

digital, Instagram. 
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The influence of transgender representation on brand image 

ABSTRACT 

 

This article intends to analyze the representation of transgender people in advertising 

industry. To do this, a theoretical investigation is presented about transgender people in 

society and, specifically, in advertising. In addition, the relevance of digital advertising 

communication and specifically, Instagram is explained and the concept of brand image is 

defined. The research will be supported through a qualitative approach, through interviews 

with brand followers. Thus, it is answered, inconclusively, how the representation of 

transgender people influences the brand image. Case: Freak on Instagram. 

 

Keywords: transgender representation, brand image, digital advertising communication, 

Instagram. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la inclusión de integrantes de la comunidad LGBTIQ (Lesbianas, Gais, 

Bisexuales, Trans, Intersex y Queer) en la publicidad ha aumentado, puesto que genera un 

impacto positivo en el consumidor (Forbes, 2017; Eisend & Hermann, 2019). De hecho, en 

el mercado internacional, el 54% de los encuestados por Google en 2015, afirmó elegir una 

marca por apoyar a esta comunidad (Snyder, 2015). Del mismo modo, Google México refirió 

que este factor impacta de manera positiva en la imagen de marca, al considerar a un 

consumidor más diverso (Expansión, 2017). A raíz de esto, marcas internacionales como 

Pantene, Dove y Nike han volcado su atención en uno de sus sectores más estigmatizados: 

las personas transgénero (LGBTQ Nation, 2019; La Vanguardia, 2016). Es así que Pantene, 

presentó la campaña navideña “Coming Home” en Estados Unidos, protagonizada por el 

coro trans de Los Ángeles (LQBTQ Nation, 2019). En contraste, dado que, en el mercado 

peruano, aún la representación de personas transgénero es escasa y en algunos casos, 

discriminatoria, creemos que investigarla académicamente, puede aportar a la discusión del 

tema. 

 

No obstante, permítasenos señalar las investigaciones académicas sobre representación 

transgénero que hemos encontrado. Éstas se condensaron principalmente en los ámbitos 

sociológico, médico y político (Villaplana, Valencia, Lozano, Gutiérrez & Morrisey, 2016; 

Ribeiro, 2019). En el entorno internacional, respecto a la publicidad, las investigaciones son 

limitadas: McNamara & Descubes (2016) analizaron el poder económico, político y social 

de la comunidad LGBTIQ; y el interés prioritario que se le brinda a los homosexuales, 

quienes debido a su poder adquisitivo y frecuencia de compra son percibidos como 

“consumidores perfectos” (Camacho, 2019; Armas, 2014). En contraste, otros estudios 

enfatizan la percepción como “irreal” de la mujer transgénero (Tsai, 2004; J. Walter 

Thompson, 2016), siendo escasos los que, por el contrario, la enfatizan, en el rol de madre 

imperfecta y natural (Cave, 2018). Por otro lado, la representación de hombres transgénero 

en la publicidad es casi inexistente. 

 

En el contexto peruano, las investigaciones de esta temática tropiezan con la misma 

limitación: análisis acerca de los hombres gays en la publicidad y su percepción como 
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consumidores DINK (Double income, no kids) (Armas, 2014; Martín, 2018). El consumidor 

gay peruano busca un sentido de pertenencia en la sociedad, volviendo infructuosa la 

estrategia de Pink Marketing en el mercado local (Armas, 2014). De otro lado, la ONG 

peruana Presente, en el año 2019, realizó un estudio en Lima Metropolitana con el objetivo 

establecer directrices que sirvan para la creación de empresas inclusivas, y que posibiliten 

una percepción positiva hacia los consumidores LGBTIQ (Presente, 2019).  

 

En este marco, nuestro objetivo general es analizar la representación transgénero en la 

marca peruana Freak, específicamente en Instagram, plataforma en la que cuentan con más 

de 62 mil seguidores, reportando en promedio 1000 likes en cada publicación (Freak, 2020). 

El avance de esta marca en nuestro país recae en dos factores: el impulso que le brindó los 

millennials (Freak, 2020; Mediaclik, 2019), así como su presencia en la Feria Marciana 

realizada en Lima entre diciembre y marzo. Este apoyo le permitió abrir dos tiendas en los 

distritos de Miraflores y Los Olivos en el 2019 (Freak, 2020). Por lo expuesto anteriormente, 

nuestra pregunta de investigación es ¿Cómo la representación transgénero influye en la 

construcción de la imagen de marca? Caso: Freak en Instagram. 

 

2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Representaciones de personas transgénero 

Desde su definición más general, la representación es la interpretación realizada sobre el 

individuo y su entorno (Zepeda & Gonzalez, 2013). Numerosos académicos coinciden que 

el género está ligado a la construcción social (Melero, 2016; Martínez & Bivort, 2013). 

Reiteración de normas y roles que, en determinado contexto temporal y cultural, estarán 

asociados al individuo según su sexo asignado al nacer. (Sáenz et. al, 2017; Barret, 2016). 

 

En la década de los 80’s, en Latinoamérica como Europa, la representación del género 

femenino fue caracterizado por la debilidad, calma y dependencia (Monreal, Cárdenas & 

Martínez, 2019). Sin embargo, debido al fenómeno publicitario conocido como 

“femvertising”, cuyo objetivo es desafiar los estereotipos establecidos adjudicados al género 

femenino, ha surgido un cambio en la representación local de la mujer, mostrándola como 

un ente independiente (Romero, 2018). En contraste, el género masculino, comúnmente 
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asociado a la rudeza e independencia (Saldívar et al., 2015), ahora se muestra abiertamente 

preocupado por su aspecto personal (Jurado, 2016; Rey Fuentes, 2019). Sin embargo, la 

propagación de estereotipos refuerza la atribución de características determinadas a cada 

género generando desigualdad (Martínez & Muñoz, 2014).  

 

En cuanto a las personas transgénero, las cuales representan entre 0.3% y 0.5% de  la 

población mundial, la desigualdad es aún más visible (Barrientos et al., 2019). Percibidas 

como transgresoras de la dicotomía sexual y de género, son víctimas de patologización 

(Sáenz et. al, 2017), invisibilización (Elis, 2015), discriminación y violencia (Callander et. 

al., 2019), debido a que se identifican y expresan de forma correspondiente con el género 

opuesto al sexo. La autodenominación de estas radica en la disidencia y/o euforia por 

descubrir y explorar una imagen asumida (Ashley, 2019). Sin embargo, la construcción del 

género binario existente limita la exploración de estas personas; pues, bajo esta, lo masculino 

y femenino cumplen una serie de aspectos totalmente opuestos (Lindsey, 2016).  

 

Respecto al enfoque publicitario, en el año 1970 se crearon anuncios dirigidos a la 

comunidad LGBT con un mensaje poco visible sobre la homosexualidad (Tsai, 2004). Tal 

intento por conectar con este nicho que no había sido tomado en consideración 

anteriormente, ha posibilitado la autoidentificación de esta comunidad con la publicidad 

(McNamara & Descubes, 2016). Homosexuales, bisexuales y transgénero han sido 

segmentados como una misma unidad de consumo que posee los mismos valores y símbolos. 

(Descubes, McNamara & Bryson, 2018). 

 

Aun así, la representación de personas transgénero en la publicidad es menor y 

considerada más controversial que la de gays o lesbianas (Tsai, 2004). La mujer transgénero 

es percibida como una copia defectuosa de una “mujer real” (J. Walter Thompson, 2016). 

Asimismo, la estigmatización sobre las mujeres transgénero se ve representado en el spot de 

la bebida alcohólica Samuel Adams, en donde es caracterizada como peligrosa y mentirosa, 

obsesionada con atrapar a un hombre heterosexual (Tsai, 2004). Del mismo modo, se le 

adjudican estereotipos publicitarios de la mujer heterosexual: sexy y llamativamente 

maquillada (Velandia-Morales & Rincón, 2013; Sáenz et. al, 2017). 
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En esa línea, una marca conocida como Dove apostó por otro ángulo y a través del 

Proyecto #ShowUs produjo una publicidad que identificaba y reconocía a la modelo 

afroamericana transgénero: Ele Rose como una mujer real (Mercado Negro, 2019). Si bien 

Dove incluye en el concepto de mujeres “reales” a aquellas personas no binarias 

(Cosmopolitan, 2020), las mujeres que transitan de lo femenino hacia lo masculino, cuentan 

con un menor grado de representación, dado que, al presentar características asociadas al 

género dominante, transgreden el modelo estereotípico de la mujer (Tsai, 2004). 

 

2.2 Comunicación Publicitaria digital en Instagram 

Término definido como la transmisión de información acerca de productos y/o servicios a 

través de los medios digitales (Lavandeira, 2014) ha adquirido mayor relevancia en la 

publicidad (Belanche, Cenjor & Pérez-Rueda, 2019; Perlado & Rubio, 2017), desplazando 

la atención de la televisión, radio y prensa (Ling & Yue, 2015; Segado-Boj, Grandío, 

Fernández-Gómez, 2015). En este contexto, las redes sociales (Graham & Wilder, 2020) 

aparecen como un nuevo vehículo publicitario, que permiten un mejor manejo de inversión 

y segmentación del consumidor (Jung, 2017; Martínez-Sanz & Gónzález, 2018). 

 

Instagram, una de las redes sociales más novedosas ha penetrado con mayor rapidez 

en el público debido a su carácter visual (Gaber, Wright & Kooli, 2019). Asimismo, la lealtad 

y el compromiso hacia la marca son variables que han permitido colocarla como un soporte 

que propicia efectividad publicitaria (Belanche, Flavian & Pérez-Rueda, 2017; Kujur & 

Singh, 2020; Kilambi). El compromiso hacia la marca se visualiza a través del consumo y 

producción de contenido por el consumidor (Echavarría, & Torres, 2016).  

 

Los consumidores que optan por elegir esta red frente a otras son los nativos digitales, 

millennials (Herrero-Diz, Ramos-Serrano & Nó, 2016; Pereira, De Ridder & Van Bauwel 

2018; Kim, B. & Kim. Y., 2018), quienes definen Instagram como un espacio de 

socialización (Sheldon & Bryant, 2016), a través del cual siguen a sus marcas (Laroche, et 

al., 2012). Por otro lado, existen otros aspectos que favorecen el uso de Instagram: los 

Instagram Stories como soporte atractivo para mensajes publicitarios, debido a la brevedad 

de su contenido (Elsen, Pieters & Wedel, 2016; Belanche, Cenjor & Pérez-Rueda, 2019); y, 

file://///insight/search%253fq=Alfredo%20Pérez-Rueda
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la simultaneidad, que le permite al usuario publicar de forma paralela en todas sus redes 

sociales (Phua, Jim & Kim, 2016).  

 

2.3 Imagen de Marca 

La definición de marca varía debido a su implicancia en distintos ámbitos (Sandoval-Escobar 

et al., 2018). Desde el lado del marketing, se define a la marca como un producto 

diferenciado debido a las características que posee frente a su competidor (Kotler & Keller, 

2006, como se citó en Mayorga, 2017). Otra definición la señala como un conjunto de 

atributos tangibles e intangibles que influyen en el comportamiento de compra del 

consumidor (Sandoval-Escobar et. al, 2018). Finalmente, se refieren a la marca como una 

persona, debido a los aspectos psicológicos que la constituyen; y, la marca como símbolo, 

debido a su representación visual: empaque, logotipo, colores, etc. (Baños & Rodríguez, 

2012).  

 

Respecto a identidad e imagen de marca, son dos conceptos distintos aunque 

estrechamente relacionados: El primero se refiere a cómo la marca quiere ser identificada 

por el consumidor (Törmälä & Gyrd-Jones, 2017), mientras que, el segundo será el resultado 

de la percepción del consumidor, quien finalmente se apropiará de la marca (Graham & 

Wilder, 2020; Törmälä. & Gyrd-Jones, 2017; Black & Veloutsou, 2017; Ortegón, 2017). La 

construcción de la imagen se dará a través de los valores que incluya en su identidad (Black 

& Veloutsou, 2017). Valores que son concebidos como una fortaleza; y a su vez repercuten 

en el grado de identificación del consumidor (Nakache, 2018, como se citó en Graham & 

Wilder, 2020). Asimismo, la experiencia juega un rol fundamental en la construcción de 

imagen de marca (Carrizo, Freitas da Silva, Ferreira, 2016; Išoraitė, 2016; Nepomuceno et 

al., 2018).  

 

 

2.4 Relación de ejes 

La relación existente entre representaciones de personas transgénero y el contenido en 

Instagram recae en que, el valor de la inclusión instaurado en la identidad de marca al ser 

comunicado a través del contenido publicitario en Instagram, permiten la construcción de 
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imagen de marca. Esta se encontrará supeditada por el modo de representación, la cual 

deberá verse exenta de estigmas para posibilitar una imagen positiva (Törmälä. & Gyrd-

Jones, 2017). Así, el consumidor, al percibir valores afines, propiciará el consumo y 

producción de contenidos sobre la marca (Echavarría, & Torres, 2016).  

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

Nuestra investigación utiliza un enfoque cualitativo, pues busca comprender las opiniones 

de los entrevistados (Creswell, 2013). Asimismo, posee un paradigma naturalista ya que 

nuestra muestra es pequeña y seleccionada previamente (Pérez, 1994). Al respecto, nuestro 

público objetivo serán 20 hombres y mujeres, entre 18 y 23 años de Lima Metropolitana y 

que formen parte del grupo de seguidores de Freak en Instagram. Al ser de naturaleza 

exploratoria, nuestra técnica de recolección de datos será a través de entrevistas 

semiestructuradas tomando como instrumento una guía de preguntas (Cook & Reichardt, 

1986). Así, las técnicas de muestreo a utilizar serán el muestreo teórico y bola de nieve. El 

primero tiene como objetivo el desarrollo de nuevos conceptos y proponer similitudes dentro 

de una teoría (Glaser & Strauss, 1967) y, el segundo método, nos permite encontrar sujetos 

con características similares a través de los principales entrevistados de forma secuencial 

(Teddlie & Yu, 2007). 

 

3.2 Método de Investigación 

El método de investigación que se propone es el estudio de caso. Según Yin (1994), este se 

refiere a un tipo de investigación empírica que no puede ser generalizada estadísticamente, 

así, al estudiar a un grupo reducido de personas, las interpretaciones estarán basadas en una 

generalización interna (Maxwell, 1999). En nuestro caso, buscamos un caso en particular: la 

influencia de la representación transgénero en la imagen de la marca Freak en Instagram; 

por lo cual, resulta pertinente el uso de esta metodología (Yin, 1994).  
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3.3 Informantes 

Para la presente investigación se ha tomado como público objetivo a 20 hombres y mujeres, 

parte del grupo de consumidores y seguidores de la marca en Instagram. Akermanidis & 

Venter (2014) refieren que ambos géneros muestran aceptación hacia anuncios publicitarios 

LGBT; sin embargo, resulta relevante analizar a ambos, pues la actitud frente a los distintos 

modelos de representación dependerá del género. De otro lado, al tener un público tan 

diverso, las marcas deberán cuidar el contenido transmitido al consumidor, quienes 

participan en la construcción de imagen de marca (Oakenfull y Greenlee, 2004). La edad de 

estos se encuentra definida en base a los seguidores de la marca y a su grado de activismo 

(Mendieta, Estrada & Pérez, 2019).  
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