
La actitud de los limeños ante el spot
publicitario con contenido lgbt de la

campaña la emoción nos une de movistar

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Zevallos Flores, Andrea Johanna

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:28:41

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653669

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653669


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

La actitud de los  limeños ante el spot publicitario con contenido LGBT de la campaña  la 

emoción nos une de movistar  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Publicidad  

 

AUTOR(ES) 

Zevallos Flores, Andrea Johanna (0000-0002-2592-8994) 

 

ASESOR 

Arbaiza Rodriguez, Francisco (0000-0003-0539-3184) 

 

 

Lima, 20 de Setiembre de 2020



1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres por brindarme su apoyo y palabras de aliento durante este trayecto y enseñarme a 

siempre darlo todo y esforzarme para conseguir los proyectos que me proponga..  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

RESUMEN 

 

La constante búsqueda por reconocimiento e integración de la comunidad LGBT ha causado que 

el mundo cambie, y que diversos países como España y Argentina hayan ido adaptando sus leyes, 

y que las sociedades comiencen a aceptarla y tolerarla. Ante esto, diversas marcas se han sumado 

con el tiempo creando mensajes y estrategias que reflejen su apoyo hacia esta causa. Pero no en 

todas partes se desarrolla la misma situación. En el Perú, donde la mayoría de sus ciudadanos son 

conservadores, no se tiene una respuesta favorable para este grupo. Sin embargo, diversas marcas 

se han arriesgado a producir contenido visual con mensajes a favor de la comunidad LGBT que 

han causado polémica y generado diversas críticas y problemáticas hacia ellas. Dentro de ellas se 

encuentra Movistar, que en el 2020, tras lanzar un comercial con temática LGBT obtuvo respuestas 

que generaron conflicto. En el siguiente estudio, se busca investigar, a través de una metodología 

cualitativa, el impacto que tiene la publicidad con contenido LGBT de Movistar en la actitud de 

los limeños, y así poder estimar si estas estrategias realizadas son positivas o no para la marca.  

 

 

Palabras clave: Publicidad; LGBT; actitud; estereotipo sexual. 
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The constant seek for recognition and integration of the LGBT community so that the world 

changes, and that various countries such as Spain and Argentina have been adapting their laws, 

and that societies begin to accept and tolerate it. Given this, various brands have joined over time 

creating messages and strategies that reflect their support for this cause. But not in all the parts the 

same situation develops. In Peru, where the majority of its citizens are conservatives, it does not 

have a favorable response for this group. However, various brands have risked producing visual 

content with messages in favor of the LGBT community that have caused political problems and 

generated various criticisms and problems towards them. Among them is Movistar, which is 2020, 

after launching an LGBT-themed commercial, obtained responses that generated conflict. In the 

following study, the objective is to investigate, through a qualitative methodology, the impact of 

advertising with Movistar LGBT content on the attitude of Lima residents, and thus be able to 

estimate whether or not these strategies are positive for the brand. 

 

Keywords:  Advertising; LGBT; attitude; gender stereotypes.  
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1  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la comunidad LGBT que ha sufrido por un largo periodo el rechazo y la 

vulneración de sus derechos, está obteniendo mayor reconocimiento, dentro de los medios, debido 

a que ahora se les considera como un segmento de mercado beneficioso para las empresas (Owusu  

& Mathenge 2017).  

En diversos países, las personas están siendo más tolerantes respecto al tema, ya que la 

globalización ha generado que se propague representaciones positivas de la diversidad sexual, lo 

cual ha causado que se modifique el pensamiento dentro de la sociedad, convirtiéndolos en 

individuos más conscientes y abiertos hacia estos grupos (Cáceres Núnez, Silva, Salazar & Lugo, 

2015). Pero este ambiente de tolerancia hacia la comunidad LGBT no se percibe por igual (Gomez, 

2019). En lo que respecta a América Latina, son pocos los países, como Argentina y Uruguay, que 

se han animado a desarrollar proyectos que velen por la integridad de las personas LGBT (Alarcón, 

Castillos & Gestelau, 2018). Esto es debido a que intervienen diversos factores que afectan la 

aceptación de esta comunidad dentro del entorno. El Perú, es uno de los países de América Latina 

con grandes dificultades para la implementación de derechos que velan por la igualdad sexual y 

reproductiva (Cáceres et al., 2015; Cuba, 2012). La sociedad peruana se rige por una 

heteronormatividad establecida, la cual les implanta pautas de comportamiento que deben seguir 

y plasmar. Esta plantea un único modelo normal de conducta, y cualquier otra manifestación de 

desarrollo sexual contraria se ve como algo anormal o desviado de lo que se rige dentro del entorno 

(Ventura, 2016).  

Esta respuesta negativa se evidencia a través de una encuesta realizada a las personas LGBT por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2017, donde el 63% de participantes 

manifestaron haber sido víctimas de algún acto de discriminación y/o violencia. Los escenarios 

donde ocurrieron estos hechos, son principalmente los espacios públicos (65,6%), lo cual deja 

como evidencia la poca tolerancia que tienen los ciudadanos con la comunidad LGBT (INEI, 

2017). 

Pero a pesar de que no existe una normativa que vele por la garantía de los derechos de las personas 

LGBT, el mercado nacional se está comenzado a sumar a este movimiento, realizando mensajes a 

favor de esa lucha.  (Alarcón, Castillo & Gastelú, 2018). Según Souza (2018), los consumidores 

de hoy en día quieren que las empresas tratan diversos temas o cuestiones que se desarrollan dentro 

de la sociedad, ya que para ellos una marca que transmita inclusión o un trato más cercano puede 

causar una buena percepción. Pero a pesar que se realizan campañas publicitarias con temáticas 

LGBT, muchas de estas son desarrollados bajo un estereotipo heterosexual, lo cual hace ver más 

favorable a la normativa que prevalece en la sociedad (Owusu  & Mathenge 2017). 

Los medios de comunicación y las redes sociales están siendo ese vehículo, por el cual las marcas 

al transmitir las nuevas ideas que se tienen logren suprimir los prejuicios respecto al tema, actuando 

así como agentes de socialización (Gomez, 2015).  Pero hay que utilizarlos con precaución, ya que 

son un arma de doble filo y puede generar conflictos como le sucedió a la marca Movistar con su 
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spot de contenido LGBT de la campaña la emoción nos une, que generó polémica y fue retirado 

de la televisión por presión de la sociedad. Teniendo presente el contexto antes desarrollado, nos 

lleva a cuestionar si realmente esa tendencia que está siendo tomada por las empresas generan 

actitudes positivas que los ayuden a reforzar el lazo que quieren con el consumidor teniendo en 

cuenta los valores tradicionales de los cuales se rigen la mayoría de la sociedad peruana. Por lo 

cual, de aquí nace la pregunta de investigación de este documento; ¿Cuál es la actitud de hombres 

y mujeres de NSE B y C de Santiago de Surco ante el spot publicitario con contenido LGBT de la 

campaña La emoción nos une de Movistar? 

 

Ante el choque entre una sociedad que en su mayoría es conservadora y el cambio que se está 

realizando en las empresas, en  esta investigación se quiere determinar la actitud que tienen los 

hombre y mujeres de nivel socioeconómico B y C de Surco ante el spot publicitario de contenido 

LGBT de la campaña La emoción nos une de Movistar. Se elige este público objetivo, ya que, 

según una encuesta desarrollada por IPSOS y El Comercio, en el 2019, se ha podido percibir que 

solo el 49% de los limeños tienen una opinión favorable sobre los homosexuales, de las cuales los 

niveles socioeconómicos A y B tienen un mayor porcentaje de aceptación que los del nivel C, D.  

Reforzando estos datos, Cruz & Guibert (2015), refieren que teniendo en cuenta una variable 

socioeconómica una persona que recibe mayores ingresos tienden a ser más tolerantes que los que 

tienen un ingreso regular o bajo. 

 

Así mismo, se busca estudiar la actitud hacia una marca, ya que es una variable esencial que 

permite el desenvolvimiento de relaciones, y es antecedente a la intención de compra o preferencia 

(Sarmiento, 2017; Etayo, 2017). El concepto ha sido siempre desarrollado por lo cognitivo, 

dejando de lado lo afectivo durante el proceso de formación de juicios, así se vuelve una acción 

razonada. Pero para valorar productos y marcas se ha ido incorporando el componente afectivo 

(Jimenez & Piñedo, 2014). Esto quiere decir, que las actitudes hacia las marcas están enlazadas 

hacia componentes emotivos, debido a ello, el consumidor está constantemente expuesto a 

información que altera su carácter afectivo. 

 

Existen estudios destacados para la investigación como el  realizado por Singh & Shulka (2016) 

que examina los efectos que generan los medios sociales en los consumidores con respecto a temas 

controversiales como es el caso de la comunidad LGBT. Menciona cómo a través de las redes 

sociales se puede promover una conciencia social con la publicidad, y cómo esta puede generar un 

impacto y cambio en el pensamiento de los consumidores. Así mismo, Nam-Hyun Um (2015) 

revela que existe una relación entre la actitud positiva hacia la publicidad LGBT y la tolerancia 

que puede tener la persona hacia el desarrollo sexual de los demás. Sin embargo, menciona que, a 

pesar de haber una reacción negativa, esta no iría en contra de la marca sino hacia la publicidad. 

Ello debido a que ya se ha ido creando con el tiempo una relación con el cliente.  

Sin embargo, son pocos los estudios del área investiga que se han llevado a cabo en la región lo 

cual genera un vacío en la investigación. Se es posible encontrar estudios  como el de Barreto 

(2017) y Alarcón, Castillos & Gestelau (2018) que analizan la comunicación del sector  financiero 

pero dirigido más a enfoques marketeros o de construcción de identidad social para la empresa 

basándose muchas veces en casos específicos. En el Perú, existen algunos trabajos de investigación 



3 

 

sobre marketing social pero ninguno que analicen las actitudes que generan los contenidos 

realizados por las entidades de telefonía con temas de apoyo hacia la comunidad LGBT en los 

consumidores. Esta propuesta busca responder a este vacío incentivado por el interés de conocer 

qué es lo que genera este tipo de contenidos en en una sociedad conservadora y como afecta esto 

a la marca. Se considera que los resultados que se obtengan de esta investigación serán de utilidad  

para otros estudios que se pueden desarrollar en relación a este tema a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Publicidad LGBT 

La publicidad dirigida hacia el consumidor LGBT surge en la década de los 80s, cuando este 

movimiento alcanzó una visibilidad sin precedentes. Es en esa época donde nace el término de 

publicidad de ventana gay o ¨gay vague¨. 

Según Puntoni, Vanhamme & Visscher (2011) y Pinkster (2019), definen este término de 

publicidad de ventana gay como una estrategia antigua diseñada para que las marcas se dirijan a 

las personas homosexuales de manera implícita a través de símbolos o representaciones discretas 
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que sólo los individuos de esa comunidad reconocen. Se realiza de esa manera para que las 

personas conservadoras no se sientan ofendidas debido al contenido. Dentro de esta forma de 

anuncio, las representaciones de los personajes del mismo sexo se pueden leer como amigos por 

la audiencia heterosexual, y como pareja por medio de los homosexuales (Pinkster, 2019). Es decir, 

ofrece múltiples lecturas, y las personas no reflejan una preferencia sexual clara. Esta estrategia es 

una forma de captar consumidores LGBT sin alertar al otro público, ya que incorporan de forma 

sutil señales sociales que pueden ser interpretadas por la comunidad gay. 

Pinkster (2019) menciona que es posible el desarrollo de esa estrategia publicitaria, porque la 

comunidad gay ha generado a lo largo del tiempo sus propios códigos de significantes que 

determinan la homosexualidad. Estos son prendas, lenguajes o símbolos que está enlazado a las 

personas LGBT como el arcoíris, los triángulos rosados, etc. Con el pasar del tiempo, la publicidad 

LGBT ha ido cambiando, ya que la opinión de la sociedad sobre esa comunidad también se ha 

modificado con el transcurso de los años (Giorgi, 2016). Ahora se evidencian más las parejas de 

un mismo sexo, porque las nuevas generaciones esperan percibir un reconocimiento y los mismos 

derechos que las personas heterosexuales (Pinkster, 2019). 

Es aquí donde surge el término de ¨publicidad fuera del closet¨, el cual, según Sunny (2004), es 

una estrategia que evidencia explícitamente las relaciones homosexuales en los anuncios. Esto para 

que las marcas ganen la lealtad de este segmento nicho, que es valorado por sus porcentajes de 

consumo.  

Teniendo en cuenta esos dos términos que se han desarrollado en el transcurso de los años, se 

puede referir que la publicidad LGBT son anuncios que contienen referencias implícitas o 

explícitas para los consumidores homosexuales. Es decir, pueden ir desde la representación vaga 

de dos personas del mismo sexo hasta reflejar personajes homosexuales que demuestran deseo 

hacia individuos del mismo sexo. 

 

2.1.1 Publicidad y Estereotipos 

Kaur (2018) nos menciona que los estereotipos que se reflejan en los medios de comunicación 

forman la percepción de los roles de género por la sociedad. La constante repetición de estos 

estereotipos explica los moldes de roles que se implantan en la mente del consumidor y se pasa de 

generación en generación como algo normal y aceptable. Así mismo, refiere que la comunidad 

LGBT en un gran periodo de tiempo ha sido despojada de una verdadera representación en los 

medios. Argumenta, que la representación realizada de los individuos transgéneros en los medios 

es todavía más rara y estereotipada que los homosexuales. Se les presenta como un individuo 

femenino que ha pasado por la transformación de hombre a mujer. Dichas representaciones pueden 

provocar que se denigren a otros grupos pertenecientes a la comunidad LGBT. 

 

Campbell (2015) refieren que la representación que se realiza de las personas homosexuales es 

distorsionada, con ideas constantes donde se muestran como personas blancas, de clase social 

acomodada y prósperas. Este estereotipo puede generar que los demás homosexuales, que no 

entren en este modelo, no afirmen su identidad, debido a que no encuentran una imagen con la 
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cual identificarse dentro de la publicidad que se promueve. Es decir, se realiza tipo de 

discriminación o sesgo de las otras personas que pertenecen a la comunidad LGBT.  

 

Timke & O'Barr (2017) mencionan que a pesar de que se presente parejas homosexuales, estas 

suelen asumir roles basándose en la heterosexualidad, uno suele tener el papel más dominante y el 

otro asume un rol más femenino. Así mismo, hacen referencia que las lesbianas no son 

desarrolladas en los anuncios a través de signos que representan a su comunidad, sino que se 

perciben a través de la tensión que existe entre mujeres que tienen aspecto femenino. 

 

2.2 Actitud hacia la marca 

Según López & Murillo (2018), definen a la actitud de marca como la suma de atributos, 

características y comportamientos que una empresa transmite, y que permiten desarrollar 

conceptos que lleven a la persona el querer o rechazar un producto. Refieren que la actitud se 

compone por el elemento cognitivo, afectivo y conductual, donde los dos primeros generan el 

grado de satisfacción del consumidor y el último refiere a la predisposición que se experimenta 

frente a una acción realizada por una marca. Además, se desarrolla en dos dimensiones: la 

gratificación afectiva y las razones de uso y utilidad,  que contribuyen a generar el actuar del 

individuo hacia el producto, ya que según este una dimensión puede ser evaluada de forma más 

favorable si la experiencia que percibe es más sensorial o utilitaria (López & Murillo, 2018). 

Por otro lado, Sarmiento (2017), expresa que la actitud hacia la marca se basa en cualidades que 

generan el comportamiento de compra o la selección de un tipo de marca en específico. Estos 

atributos serían: el rendimiento, la durabilidad, el servicio o las cualidades de un producto. 

Además, expresa que la comunicación realizada por la industria y otros consumidores afectan de 

cierta forma a la actitud del individuo. Las personas que generan una actitud positiva hacia una 

empresa o producto mediante los medios sociales, son más propensas a ejecutar un 

comportamiento favorable, lo que podría producir futuras compras. 

Así mismo, Sánchez (1999) declara que las actitudes de cierto modo producen una presión para 

actuar de manera consistente con ellas, pero que existen factores externos que pueden causar que 

las personas se comporten diferente a lo que dictan sus actitudes. Además, comenta que la creación 

de actitudes se da de forma gradual y es un transcurso de fabricación a través de creencias y 

argumento que se generan por el consumidor propio más que por el mensaje que se transmite.  

 

2.2.1 La actitud de los limeños hacia la comunidad LGBT 

En lo que respecta a la actitud de los Limeños hacia la comunidad LGBT, Tomás Caycho (2015) 

refiere que el tema de la homosexualidad es uno que sigue generando altas reacciones emocionales, 

percibiéndolos como personas desviadas, enfermas o peligrosas solo por su orientación sexual.  

Esto es debido, al desarrollo de diversos discursos dados por el Estado y la iglesia, los cuales son 

los que definen lo aceptable o deseable, haciendo a la heterosexualidad la única forma de desarrollo 

válido dentro de la sociedad, logrando que se discrimine violenten otras formas que escapan de los 

regímenes establecidos (Cuba, 2012). 
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Sophia Gomez (2019) manifiesta que las personas son evaluadas, y al no encajar su 

comportamiento en los perjuicios que se tienen son objeto de burla, discriminación y comentarios 

para que se adecuen a los estereotipos sociales que existen. Ello porque se vive en núcleos de 

tradicionalismo que son acentuados por los medios de comunicación creando imágenes 

prediseñadas de que lo que es lo normal dentro de la sociedad, generando así roles y modelo de 

familia único (Cáceres et al., 2015). 

Se pueden rescatar 4 actitudes presente dentro de la sociedad limeña hacia la homosexualidad, las 

cuales son:  la aceptación, el considerarlo como un peligro, como una enfermedad mental, y una 

opción de vida (Caycho, 2015 ). A pesar de que en la actualidad se percibe mayor aceptación o 

reconocimiento, esta proviene de un segmento generacional más joven. Según el estudio realizado 

por  el Instituto nacional de estadística e Informática (INEI), en el 2017, destaca que el 56.5% de 

las personas LGBT temen revelar su orientación sexual, debido a que tienen miedo de ser agredidos 

o discriminados, y también temen perder a su familia. Además, existe en su mayoría una actitud 

negativa hacia la homosexualidad y su visibilidad en espacios público, ya que un 41.5% de las 

personas ven inapropiada las muestras de afecto en lugares públicos por personas del mismo sexo 

(Cáceres et al., 2015). 

Por otro lado, un factor que favorece a la actitud positiva hacia esta comunidad es el nivel 

educativo, ya que las personas con acceso a enseñanza con proyección a la profesionalización son 

más accesibles y perciben mayor equidad en lo que se refiere a relaciones de género e inclusión. 

Tienen una visión más crítica sobre el tema (Cáceres et al., 2015). Así mismo, Tomás Caycho 

(2015) revela que, en base a las actitudes hacia los homosexuales según género, los varones son 

los que mayor negatividad presentan hacia ellos, ya que tienen más arraigadas las normas de género 

y buscan proteger el poder que está vinculado al desarrollo masculino. También, perciben de 

manera menos negativa a las lesbianas, porque les brindan un valor erótico a las acciones sexuales 

entre mujeres (Caycho, 2015). 

2.3 La publicidad LGBT y la actitud de los consumidores 

 

Ya que, en Perú, persisten brechas que resaltan la negativa hacia la comunidad LGBT. La empresa 

de telefonía Movistar junto a la agencia Fahrenheit DDB realizaron una campaña publicitaria 

donde  se puede observar cómo se desarrolla una situación en torno a una pareja gay  (Vasquez, 

2020). Esta acción publicitaria se realizó para demostrar que no importa quien seas, la emoción y 

pasión es mucho más fuerte para unirnos. Con esta campaña, Movistar no buscaba impulsar una 

igualdad de género, sino que quieren que los consumidores vean normal el hecho que una pareja 

homosexual es parte de la sociedad. Es la primera publicidad realizada por una operadora en el 

país que muestra a una pareja gay (Vasquez, 2020). 

 

Esta publicita desarrollada de contenido LGBT, es según Sunny (2004), ¨publicidad fuera del 

closet¨, ya que se puede percibir explícitamente la pareja homosexual, no hay necesidad de 

descifrar símbolos para saber sobre el tema que abarca. Debido a que  la publicidad LGBT, abarcan 

temas que no están arraigados a la heteronormatividad que se desarrolla dentro de la sociedad, esta 

puede generar una actitud negativa hacia la marca. Esto porque, las actitudes son desarrolladas 
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según creencias y cultura que cada individuo tiene, por ello no existe un solo tipo de actitud sino 

una gran variedad (Etayo, 2017). Es decir, que a través de los mensajes que transmiten la 

publicidad y como estos son recepcionados por el consumidor se va a generar una respuesta ya sea 

negativa o positiva. Así mismo, Etayo (2017)  refiere  que según cómo se perciba la utilidad del 

producto y el nivel socioeconómico de la persona,  se determinan su forma de actuar ante la 

publicidad. Pero esa respuesta, como menciona Sánchez (1999), puede que no sea la definitiva, ya 

que pueden intervenir otras actores que generen un comportamiento diverso al que la actitud 

refleja. Esto quiere decir, que muchas veces las actitudes que produce la publicidad no terminarían 

siendo el comportamiento final del consumidor. Así mismo, para que una publicidad LGBT genere 

una actitud positiva, las personas deben percibir credibilidad en el mensaje, porque los individuos 

valoran el anuncio de que tan convincente és.  

 

 

 

3 METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que se realizará es cualitativa,  debido a que se busca interpretar y evaluar 

las características actitudinales y afectivas del público objetivo. En este estudio en particular lo 

que se quiere analizar es el impacto que tienen los mensajes a favor de la comunidad LGBT en los 

clientes de Movistar, y al mismo tiempo comprender la relevancia de este en el mercado. Se elige 

este método, porque se utiliza para poder comprender las actitudes, creencias, comportamientos e 

interacciones de las personas. El público objetivo para esta investigación son limeños, usuarios de 

Movistar, pertenecientes al nivel socioeconómico B y C. Se realiza la segmentación según nivel 

socioeconómico, porque se considera que se podría conseguir información rica y diversa sobre la 

actitud que tienen hacia la marca que permitan sacar resultados firmes para el estudio que se va a 

realizar. 

 

Para efectuar el estudio se implica utilizar Focus group y entrevistas a profundidad a clientes de la 

marca y a especialistas como antropólogos, publicistas y sociólogos. Se empleará Focus group, ya 

que a través del compartir de experiencias y perspectivas que se va ha lograr ayudará a analizar 

cómo actúan y  piensan las personas, pero sobre todo el porque de ello. Así mismo, al realizar 

entrevistas se busca  profundizar y complementar la información obtenida. Esta herramienta brinda 

un ambiente donde la persona puede expresar con libertad su punto de vista, y se puede profundizar 

en las razones y contradicciones que existen detrás de las actitudes referentes hacia el tema. Se 

seleccionaron estos dos métodos, porque se considera que se obtendrá información congruente con 

la que se pueda desarrollar y llevar a cabo esta investigación.  
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