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RESUMEN: 

 

Actualmente, vivimos ante una sociedad sumamente cambiante y junto a ello evoluciona el 

mercado y la comunicación, ante este cambio, las marcas se ven en la necesidad de buscar 

nuevas formas de llegar a su consumidor y sobre todo diferenciarse del resto, es por lo cual la 

marca cervecera Pilsen Callao revolucionó los parámetros establecidos por una industria 

estereotipada, presentando inclusión de género en sus campaña , desechando la idea que la 

cerveza es de consumo masculino y al mismo tiempo, desechando las ideas misóginas de la 

sociedad. La investigación a realizar será de carácter cualitativo, en la cual se estudiará el 

cambio de la percepción de millenials ante la marca, tras la transformación del discurso 

publicitario de la misma, se realizarán entrevistas y focus con la finalidad de determinar la 

nueva percepción de los consumidores ante la marca. 

 

PALABRAS CLAVE: Inclusión de género, discurso publicitario, percepción, Pilsen 

Callao, millennials. 
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The change of perception in millennials of Metropolitan Lima after the inclusion of 

gender in advertising speech in 2019:  Case Pilsen Callao “Amistad sin diferencias” 
 

 

 

ABSTRACT:  

 

Today, we live with a society extremely changing and along with it the market and the 

communication evolves, before this change, the brands are in the need to look for new ways to 

reach their consumer and above all to differentiate themselves from the rest, is why the brewery 

brand Pilsen Callao revolutionized the parameters established by a stereotyped industry, 

presenting gender inclusion in its campaign , discarding the idea that beer is for male 

consumption and at the same time, discarding the misogynistic ideas of society. The research 

to be carried out will be of qualitative character, in which the change of the perception of 

millennials before the brand will be studied, after the transformation of the advertising 

discourse of the same, interviews and focus will be conducted in order to determine consumers' 

new perception of the brand. 

 

KEYWORDS: Inclusion of gender, advertising discourse, perception, Pilsen Callao, 

millennial 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

Los millennials son un grupo generacional, agrupados por sus años de nacimiento y 

características específicas, NIELSEN (2015) describe que se rigen por sus valores y emociones, 

defienden sus ideales, se preocupan por su imagen física y les importa la aprobación de los 

demás,  Pretel & otros (2018) complementa lo mencionado anteriormente, sosteniendo la 

inestabilidad que estos tienen, son anuentes al cambio, logrando adaptarse fácilmente a 

cualquier situación, frente a la marcas, estos toman mucho en cuenta la comunicación que estas 

tienen, siendo críticos. Escobar-Farfán & otros  (2017) refuerza esta idea, asegurando la 

importancia que le dan los millennials a la comunicación y a la personalidad que cada marca 

maneja. Cuadros Antúnez de Mayolo (2016) menciona que al cambiar el consumidor, cambia 

la manera de comunicar, los valores y significados de dicho mensaje también se altera y se 

adaptan según el receptor, al mismo tiempo, hace una comparación de los medios de 

comunicación antiguos con los actuales, recalcando el gran reto al que se enfrentan debido a la 

poca concentración del consumidor, es por lo cual, en la actualidad para poder llamar la 

atención del mismo, se ha empezado a utilizar las emociones, a través de su comunicación, para 

así mediante ellas, se pueda lograr una mayor conexión con el consumidor, formar vínculos y 

empatía con el mismo, Bernad &  Arda (2016) aseguran la transición a la publicidad emocional 

se debe a la necesidad de las marcas por conectarse con el consumidor, al igual que Cuadros 

Antúnez de Mayolo (2016), Bernad & Arda recalcan que las marcas buscan diferenciarse y 

resaltar del mercado y la única manera que estas tienen, es apoyarse en el lado emocional del 

consumidor. Baraybar-Fernández (2017) agrega la importancia de no basarse en argumentos 

racionales en el discurso publicitario de la marca, para que así, el consumidor no solo  se sienta 

identificado, si no también cree interés y motivación tanto a la marca como hacia el producto, 

influyendo en la decisión de compra. El problema se ocasiona cuando no hay identificación, ya 

que la tendencia es usar estereotipos, tal y como Santa Lopez (2015) lo menciona, se generaliza, 

dejando a minorías de lado. Es por lo cual, ahora se habla de inclusión en la publicidad, con el 

fin de incluir a esas minorías, logrando la integración completa en la sociedad.   

 

En el Perú, el CONCORTV (Consejo Consultivo de Radio y Televisión), junto con diversas 

asociaciones entre ellas ANDA (Asociación Nacional de Anunciantes del Perú) firmaron un 

acuerdo con el fin de promover la inclusión publicitaria, sin embargo dicho acuerdo se centraba 

mayormente en la diversidad cultural, dejando de lado a la inclusión de género. Para poder 

definir qué es la publicidad inclusiva en sí, la cual es definida por Lorite & otros (2018) una 

publicidad en la que se evidencia armonía entre los personajes, sin llegar a discriminar a 

ninguno de ellos, es decir, que se note una diversidad entre los personajes y el diálogo que estos 

puedan tener,  Manjares (2019) menciona que la publicidad inclusiva, va de la mano del 

storytelling, por lo que es importante tener una armonía entre los personajes, para que fluya con 

naturalidad la acción publicitaria, se rompen esquemas pre establecidos como los roles de 

género. Complementando, Alvarado & otros (2017)  agregan que la inclusión en la publicidad 

no solo es posible sino necesaria, ya que forma parte del compromiso social que se tiene con el 

consumidor. En el caso de la publicidad en el Perú, podemos ver que es idealista, con 

estereotipos bien marcados, según Elias (2017) quien analizó una tanda publicitaria local, logró 

identificar que el papel de la mujer se limita al uso doméstico en su mayoría, es vista como 
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frágil e incapaz, menciona que esta puede variar su aspecto dependiendo del producto en 

cuestión. La presentan con cierto tipo de vestuario, acorde con el mensaje que quieran 

transmitir, en el rubro cervecero es presentada como sensual, comparando sus curvas con la 

forma de una botella, es vista con prendas de vestir reveladoras, siendo utilizada como estímulo 

de compra. Osores (2018) comparte lo mencionado por Elías (2017), reforzando la 

participación de la mujer en la publicidad, como sensual, destacando sus  atributos, cayendo en 

la cosificación de la mujer, asegura, que la presentación de esta con pocas prendas y explotando 

el erotismo, aseguraba ventas. 

 

Estamos en busca de la erradicación de esos estereotipos, se busca la equidad de género, tal 

como  Vázquez & otros (2016), lo señalan en latinoamérica, hay muchos abusos, sin embargo 

el silencio ya no es una opción, Bellon (2017) menciona la poca tolerancia de la población ante 

esos abusos, lo que conlleva a la normalización de la igualdad de género, no poniendo a ninguno 

por encima del otro. Rios Alves Nunes da Costa (2017), apoya a los autores previamente 

mencionados, agregando, que a pesar de los avances aún hay muchos prejuicios que no se 

amoldan a la equidad de género ni a la inclusión del mismo.  

 

Esta investigación tendrá como objeto de estudio la marca Pilsen Callao, cómo es que siendo 

una marca del rubro cervecero, logra descodificar a la mujer, rompiendo los estereotipos de una 

sociedad machista, en la que la imagen femenina era solo una decoración de la publicidad. 

Teniendo en cuenta lo señalado por Quispe & Quintanilla (2018) quienes, tras estudiar el 

consumo de cerveza en el Perú, revelaron que  los porcentajes en cuanto consumo de cerveza 

eran casi iguales, teniendo variaciones mínimas entre cada sexo, un porcentaje diferencial no 

mayor a 10% , por lo que rompe con los estereotipos del consumo de cerveza, reforzando, Leal-

López & otros (2019) mencionan que el consumo de cervezas actualmente es más equitativo, 

sin un porcentaje diferencial marcado, agregando un aumento en el consumo en los jóvenes, al 

igual que ellos, Sánchez-Queija & Otros (2015) realizaron un análisis del consumo de cervezas,  

recalcando el incremento del consumo de las mujeres a través de los años, los estudios 

mencionados, se realizaron a jóvenes con un rango de edad amplio quiénes van desde los 18 

hasta los 44 años. Ante esto, es necesario mencionar el público objetivo de la investigación, 

quienes serán millennials, quienes según Datum (2017), abarcan el 29% de la población 

peruana, de los cuales más del 50% son consumidores de cerveza.  

  

En el 2019 Pilsen Callao, tras 7 años de una comunicación dirigida al público masculino bajo, 

reforzando el posicionamiento como la cerveza de la verdadera amistad, nace la campaña 

“Amistad sin diferencias” , la cual fue lanzada en dos fechas culturales, en Marzo (día de la 

mujer) en la cual se utilizó un spot de intriga, donde preguntan cómo serían las características 

de una cerveza para mujer, en el siguiente spot, se revela la “cerveza para mujeres”, en la que 

remarcan que no tiene que ser diferente, y en Junio (mes del orgullo LGTB) a través de 

metáforas, uno de los personajes revela su orientación sexual , en dicha campaña refuerzan la 

inclusión de género, y como el mismo título lo mencionan, enseña una amistad sin diferencias. 

Como Pizarro (2019), CEO de backus señala, no solo se busca crecer en ventas, es importante 

dejar un impacto social y contribuir a la aceptación de la diversidad cultural y de género. 

Mediante esta investigación se busca evaluar el cambio en la percepción de los millennials, tras 
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la inclusión de género en el discurso publicitario de la marca y poder responder a la interrogante  

¿Cómo la inclusión de género en la transformación del discurso publicitario cambia la 

percepción de los jóvenes millennials ante la marca, caso Pilsen Callao?  
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2.  MARCO TEÓRICO: 

 

2.1. Inclusión de género 

   

La inclusión de género, es la aceptación de la diversidad de género existente. Primero es 

necesario marcar la diferencia entre género y sexo, Heidari & Otros (2018), determinan que el 

género va relacionado a los roles y a la identificación que cada persona tiene, la percepción de 

cada uno hacia sí mismo, cómo se comportan y cómo interactúan con los demás, mientras que 

el sexo es el conjunto de atributos biológicos, los cuales están relacionados a características 

físicas y a característica fisiológicas. González & otros (2018) reafirman el concepto de género, 

apelando a la identificación de cada persona, además, apelan a los roles de género, es decir, las 

actividades que un hombre o una mujer debe realizar, idea que concuerda con  Cabello & 

Martínez (2016) quienes definen al género, como la divisoria entre hombres y mujeres, la cual 

se ve en un aspecto social y cultural, a su vez en espacios, obligaciones y derechos. Menéndez 

& Fernández (2015) define al género, al igual que los autores previamente mencionados, como 

una etiqueta de identificación y de diferenciación, lo definen como un elemento constitutivo 

entre las relaciones sociales.   

 

Gasch-Gallén & otros (2020) menciona que en los últimos años, las personas se han vuelto más 

conscientes de la diversidad de género, esta es más aceptada, hay más tolerancia en el tema, sin 

embargo, todavía hay personas  que rechazan por completo esta idea. Cabe mencionar, que con 

inclusión de género no solo nos referimos a la inclusión de la mujer y la participación de la 

misma, si no también a las diferentes orientaciones sexuales existentes, tal y como Bonin & 

otros (2016) lo recalcan en su libro, haciendo énfasis en el abordaje “ficticio” de las marcas 

hacia un escenario “perfecto” omitiendo la presencia de las “minorías” en las acciones 

publicitarias, ya que aún existe cierto conservatismo en los consumidores, sin embargo Chae & 

Johnson (2016) mencionan que la integración de personas con diferente orientación sexual 

genera empatía y aceptación. Asongu & Odhiambo (2019) abordan la inclusión de la mujer en 

la sociedad, la igualdad de participación que esta tiene o debería de tener, rompiendo así con 

las ideas preexistentes machistas. Si bien es cierto, la mujer a tomado mayor participación en 

actividades, que anteriormente, eran denominadas de “hombres” , aún hay cierto tabúes en 

cómo tendría que ser su comportamiento, asi como los autores mencionan, son conscientes del 

rechazo a la igualdad de género, aún es existen y es evidente en diversos escenarios. 

 

En la publicidad, la inclusión de género, refiere a la integración equitativa de los personajes, no 

discriminarlos por su orientación sexual, ni por su sexo, tampoco encasillarlos en estereotipos, 

tal  como Chae, & otros. (2016) sostiene, la publicidad está muy idealizada, mostrando un 

perfección, los autores apelan que a las marcas les cuesta, incorporar en sus publicidades a 

personas del mismo sexo, debido a la reacción de un público sensible o anticuado, sin embargo 

como Manjares (2019) menciona, esta tendencia es cada vez más usada para crear nexos con 

los consumidores, y no solo vender un producto, sino también, poder transmitir un mensaje que 

vaya más allá de lo comercial. Font (2016) concuerda con Manjares, asegurando que la 

inclusión de género ayuda a la normalización y  a la aceptación social, rompiendo los estándares 

impuestos, Alvarado & otros (2017) comparte con ambos autores, reforzando la realización de 
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acciones con la finalidad de poder evidenciar un cambio social, un cambio de actitudes, 

mediante la difusión de sus anuncios. Para complementar a los autores, Parada & Alfonso 

(2019), mencionan el incremento de la inclusión de género a la par de la evolución de la 

publicidad, mientras las marcas dejaban de lado lo comercial, se aventuraban a mensajes 

emocionales, de carácter social. 

 

Elías (2017)  pudo identificar en una tanda comercial de un canal local, que la mujer era 

delimitada a comerciales relacionados a productos netamente de limpieza, el hombre a 

comerciales de bebidas alcohólicas o a trabajos que precisan de fuerza para poder ejercerse, y  

al encontrarnos en una sociedad tradicional, una persona con orientación sexual diferente, es 

presentada únicamente con hipérboles y llevados a la burla.  Lorite & Otros (2018) cuando 

describen la publicidad perfecta, se alejan de lo descrito anteriormente por Elías (2017), ya que 

determinan que la publicidad perfecta es en la cual los personajes interactúan armoniosamente, 

sin el uso de estereotipos, ni caer el la discriminación. Licsandru & Cui (2018) mencionan los 

efectos positivos que las marcas tienen al ser inclusivos en sus publicidades, ya que cambian la 

perspectiva de la marca y pueden llegar a crear identificación en las minorías, quienes no están 

acostumbradas a ser consideradas en la publicidad.  

 

 

 

2.2. Discurso Publicitario 

 

Para poder definir el término discurso publicitario es preciso tener en cuenta lo que mencionan 

Tapia y Guerra (2016) quienes lo definen como una forma de comunicación social, 

clasificandolo como algo complejo, relacionan al discurso publicitario con las emociones que 

transmiten las marcas en cada acción publicitaria. Camacho y Bernard, (2014) agregan que es 

un arma intangible que las marcas tienen para así formar el vínculo que tiene con el consumidor 

con un producto o servicio. Así mismo, el discurso publicitario, engloba tanto el mensaje, la 

estrategia comunicativa, y el apoyo visual que se emplee. Osores (2018) agrega que es capaz 

de modificar tanto las actividades, como el comportamiento del consumidor. Para 

complementar a ambos autores, Serrano (2018), menciona la importancia de la comunicación 

y desarrollo del discurso, teniendo en cuenta la manera que este es contado, para poder generar 

empatía con el consumidor, es necesario que el mensaje sea transmitido como si el locutor 

hablara directamente con el consumidor, es decir, transmitir en el mensaje como si lo hablaran 

“cara a cara”. Vallejo - Trujillo (2017)  reafirma que las marcas usan las emociones como parte 

de su discurso con el fin de generar algún sentimiento en el consumidor, afianzando el vínculo 

con el mismo, adaptándose a las nuevas tendencias socioculturales. Además, Eisend (2016) 

advierte la relevancia de las emociones como la base de cualquier marca, ya que ante la 

exposición del consumidor a diversas distracciones, se convierte en una estrategia eficiente para 

llamar su atención, la cual, se ve reflejada en la identificación del diferencial de la marca frente 

a los competidores, así mismo menciona  que la comunicación de cada marca puede adoptar 

diferentes formas, al comunicar un mismo mensaje, esto es lo que Tapia & Guerra (2016) 

mencionan como las complejidades del discurso publicitario, ya que como ya se ha mencionado 

este engloba la forma y el tono de comunicar de una marca. El discurso publicitario y con él la 
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comunicación de cada marca, según Eisend (2016), son el motivador y el arma más poderosa 

que tiene cada marca, para persuadir al consumidor y afianzarlo. La comunicación de cada 

marca debe de contener, entretenimiento, interacción y la expresión de la esencia de cada una, 

según Gao & Feng. (2016), con el fin de tener un buen impacto en el consumidor, ambos 

estudian la comunicación en las redes sociales, las cuales consideran que cada vez gana más 

popularidad y es una nueva arma de acercamiento para las marcas, dándoles la oportunidad de 

ser más específicos con su público objetivo. Solanas & otros (2016) al igual que Gao & Feng, 

piensan que las redes sociales están teniendo mayor inversión publicitaria y al ser más 

dinámicas, a comparación de la publicidad convencional,  facilitan el desarrollo del mensaje 

que cada marca quiere dar, teniendo un alto contenido emocional, dejando de lado, la parte 

comercial. 

 

Bigné & Hernández (2013) menciona que el proceso de retención de los mensajes a los que el 

consumidor está expuesto, es un proceso cognitivo es decir, un proceso que  comprende tanto 

a la memoria, como al lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención de cada 

consumidor, por lo cual, es necesario apelar a lo emocional, tal y como Vallejo - Trujillo (2017) 

lo señalan. Aijón (2018), en su libro, también menciona al discurso publicitario como un 

proceso cognitivo natural, cuya finalidad es encapsular el propósito y valores de la marca, 

teniendo en cuenta en contexto social, en la que se encuentre. Ante esto, Wong (2019), señala 

que el discurso publicitario, además del proceso cognitivo al que apela, es el reflejo del 

comportamiento del consumidor en la sociedad, siendo capaz de transformarse, reinventarse, 

contextualizarse y reconstruirse, al igual que Gountas & others (2019) mencionan, el 

consumidor puede llegar a cambiar tanto su comportamiento como su forma de pensar, siempre 

y cuando este mensaje esté bien compuesto. Los autores recalcan que un mensaje emocional 

debe tener un conflicto y solución, al igual que Serrano (2018), quien defiende que su finalidad 

es poder llegar a tener un mayor conexión con el público, crear un mensaje memorable e 

impactar al mismo tiempo. Revilla Peña (2017) menciona también, la causa y efecto en el 

mensaje, agregando el uso de “mitos” o “creencias” para crear un contenido con alto valor 

emocional. 

 

Es importante, como ya se ha mencionado anteriormente, que las marcas tengan una base 

emocional en su discurso publicitario, tanto el mensaje cómo lo visual debe estar relacionado 

a temas que puedan hace que el consumidor logre, a nivel neuronal, hacer conexiones, 

comparándolo con experiencias previas vividas y sintiéndose identificado con el mismo tal y 

como Baraybar-Fernández (2017) lo menciona. Douglas & Pracejus (2020) abordan el tema de 

una manera más personalizada, es decir, mencionan al discurso publicitario como un mensaje 

personalizado que la marca brinda, que es creado a base de los mismos consumidores, por lo 

cual consideran que es una manera más directa de que estos conecten con la marca, concuerdan 

con los autores mencionados anteriormente sobre las redes sociales, y el protagonismo que 

estas toman en la difusión del discurso publicitario, al mismo tiempo, Chen (2016) 

complementa a los autores, mencionando, que el discurso publicitario sirve para dar forma a 

temas de carácter social, consiguiendo la aprobación de los consumidores. Lancellotti & 

Thomas (2018) mencionan la relación directa entre los sentimiento y el mensaje que la marca 

pueda dar, no necesariamente deben ser mensajes persuasivos, también pueden ir a mensajes 
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culposos, es decir jugar con los insight más profundos del consumidor, para que así se logre 

hacer sentir al consumidor identificado con la marca y el discurso que este brinde.  Kemp, & 

Others. (2020) recalca que el  publicitario de una marca debe de promover el bienestar del 

consumidor, regulando sus emociones, haciéndoles saber que la marca estará con ellos, los 

entiende y apoya. 

 

 

 

 

2.3 Percepción de los Millennials: 

 

Para definir a los “millennials”,  Myers (2010) describe ciertas características de los millennials, 

definiendolos como un grupo que no nace con la tecnología, pero si se adapta muy rápido a 

ella, son confiados y buenos para trabajar en equipo, buscan constante aprobación de las 

personas que los rodean, este grupo de personas suelen ser cambiantes, volátiles e 

influenciables, Myers (2010) hace énfasis en la importancia del ambiente laboral de los 

millennials, si el ambiente no es bueno, cambian de empleo, son desprendidos. Esta generación 

en particular tienen rezagos de la generación anterior, la cual los hace tradicionales, pero a su 

vez, no les da miedo el cambio y suelen adaptarse muy rápido a este. Pomarici & Vecchio, 

(2014) menciona, al igual que Myers, lo influenciable que son como consumidores, en cuanto 

a su decisión de compra, influencia mucho el entorno y los estímulos que esté presente. Kam-

Artega (2017) señala que el consumidor se ha acostumbrado a la interactividad y a los cambios 

sociales, son consumidores activos y conectados y al igual que los autores previamente 

mencionados son vulnerables a ser influenciados. Begazo & Fernandez (2015) describen a los 

millennials peruanos como el público más difícil, debido al mix de edades y etapas que 

contiene, los define como liberales y poco convencionales, son multitask, es decir, son capaces 

de realizar diversas actividades al mismo tiempo, por lo que es más difícil poder captar su 

atención. No son mucho de ver televisión, pero son usuarios frecuentes de las redes sociales, 

las cuales son utilizadas como fuente de información. Medina (2016) los describe como 

“cibernautas prácticos”, ya que recurren a la tecnología como solución a sus problemas, su vida 

está relacionada directamente con la tecnología y no separan el mundo “cibernauta” del mundo 

real, lo cual los vuelve hasta cierta medida inestables. Para ambos autores son idealistas y 

apoyan cualquier movimiento de causa social, buscan la transparencia de información, y 

combaten contra las injusticias, a demás NIELSEN (2015) presenta a los millennials como 

personas que se rigen de sus valores, si bien es cierto estos no nacen con la tecnología, pero 

concuerda con Medina (2016), afirmando que son cibernautas prácticos, que recurren a la 

tecnología como solución en su día a día. 

 

Ante esto, es importante mencionar la percepción que los millennials tienen, comenzando por 

definir  la palabra “percepción” , Kam-Artega (2017) (quien citó a Kotler y Keller (2012)) 

señala que percepción es el resultado de la comunicación que existe entre marca-consumidor 

la cual es recibida de manera directa y se mantiene en la mente del consumidor, creando así 

una idea sobre la marca. Orozco y Ferré (2015) señalan que la percepción que se tiene hacia 

una marca, no es más que el impacto que esta cause en sus consumidores, la idea que se cree a 
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partir de la comunicación de la marca.  Escobar-Farfán, & otros  (2017) hablan sobre la 

importancia de la personalidad que cada de marca tiene, ya que esta influye directamente a la 

percepción del consumidor, por lo que definen percepción como la forma en la que el 

consumidor visualiza a la marca, definición que concuerda con los autores previamente 

mencionados. Zhou & others (2020) concuerdan con lo mencionado anteriormente, agregando 

que las marcas conforman la identidad propia de sus consumidores, por lo que es importante 

tener en cuenta el reflejo, o la percepción que estos tengan hacia la marca. 

 

Como antes ya se ha mencionado, los millennials según Pomarici & Vecchio, (2014) son 

jóvenes cambiantes y capaces de adaptarse a diversos escenarios, cosa que también se ve 

reflejada ante su percepción de una marca, como Medina (2016) señala, al ser tecnológicos 

tienen más cercanía a las marcas, siendo influenciados por las mismas, Datum (2017), en su 

recopilación, quienes nos muestran una investigación a fondo de los millennials peruanos, 

señalan que tienen una alta interacción con la tecnología, reforzando lo dicho por Medina, los 

millennials, se encuentran expuestos a diversos medios, por los cuales se encuentran más 

vulnerables frente a las marcas, para complementarlo Pretel & otros (2018) comentan que la 

percepción que los millennials tienen hacia una marca es cambiante, debido a las mismas 

características que estos presentan, un día pueden amar la marca y al otro día odiarlo por 

completo, por lo que la comunicación marca-consumidor, ahora más que nunca es muy 

minuciosa, ya que la marca se ve expuesta a los comentarios del consumidor, teniendo una 

relación más interactiva. Los millennials al ser un público tan cambiante e inestable, están 

expuestos a cambiar constantemente la percepción que estos tienen ante las marcas. Begazo & 

Fernandez  (2015) agrega que la percepción que los millennials tienen hacia las marcas está 

muy relacionada a la opinión de terceros, es decir, la percepción que estos tienen hacia las 

marcas, como lo menciona también  Pretel & otros (2018), es inestable. 
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA: 

 

Esta investigación será de tipo cualitativa,  ya que se evaluará la percepción de los jóvenes 

frente al caso elegido, el cual permitirá poder recolectar información personal, se podrá obtener 

hallazgos concretos y precisos, permitiendo la interpretación de los mismos y asu vez, se podrá 

analizar en conjunto al contexto en el que se desarrolla junto a la participación de los individuos. 

Creswell menciona que una investigación cualitativa estudia casos de tema cultural y 

perspectivas, en este caso esta investigación reúne ambas. Hérnandez & otros (2014) señalan 

que un estudio cualitativo ahonda en las experiencias o recuerdos del consumidor, al igual que 

Creswell, mencionan que este tipo de estudios están relacionados al pensamiento de las 

personas. 

 

La población en estudio serán jóvenes de 18 a 30 años, quienes son los principales 

consumidores de la marca  y a los que se  dirige el mensaje publicitario, es decir jóvenes 

millennials. 

 

Dado que el objetivo general de la investigación es evaluar la percepción de los jóvenes 

millennials tras el cambio del mensaje publicitario de Pilsen Callao, el enfoque de este estudio 

tendrá una perspectiva  participativa, diseño narrativo y entrevistas abiertas, teniendo como 

requisito fundamental para esta investigación volver a mirar desde otra perspectiva los 

cuestionamientos que van hacia cada respuesta, esto quiere decir reconstruir una experiencia 

ya vivida por los colaboradores. La investigación se va a basar en las experiencias personales 

de los individuos en cuestión, cómo se sintieron ante el cambio del discurso publicitario de 

Pilsen Callao, lo que implicó en cada uno de ellos y sobre todo cómo influyó hacia su 

perspectiva de marca. Los modelos ya establecidos, no son modelos que van a permanecer en 

el tiempo, ya que la población va evolucionando, y la marca lo supo aprovechar, rompiendo los 

parámetros establecidos y rompiendo con los estereotipos creados por la misma industria, por 

lo cual es importante determinar el punto de vista y la opinión personal de cada colaborador, 

para así poder determinar el impacto que este tuvo. Al usar un enfoque narrativo, se permitirá 

construir y narrar la visión colectiva hacia la marca, bajo la experiencia y punto de vista de los 

colaboradores. 
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