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RESUMEN 

 

La publicidad social se ha ido realizando continuamente con el fin de brindar visibilidad a este 

grupo que en diversas situaciones se encuentra excluidos de los medios de comunicación. Sin 

embargo, la publicidad repetidamente no ha sido capaz de expresar una imagen adecuada de este 

grupo. La presente investigación analizará esta representación de los homosexuales desde la 

perspectiva de este mismo público. El estudio se enfoca en  la campaña ‘Amistad sin diferencias’ 

de la marca cervecera Pilsen Callao, la cual fue la primera aparición de personajes homosexuales 

en su publicidad. Esta investigación se ha centrado en el método cualitativo y en el enfoque de 

estudio de caso. La muestra de la investigación son jóvenes estudiantes homosexuales de las 

universidades privadas de Lima y se ha recolectado la información por medio de entrevistas 

semiestructuradas. 

 

Palabras clave: Homosexuales; publicidad cervecera; estereotipo de género; análisis cualitativo; 

estudio de caso   
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Perception of young homosexual university students from private universities in Lima about their 

representation in the ‘Friendship without differences’ campaign 

ABSTRACT 

 

Social advertising has been carried out continuously in order to provide visibility to this 

group that in various situations is excluded from the media. However, advertising has 

repeatedly failed to convey an adequate image of this group. This research will analyze this 

representation of homosexuals from the perspective of this same audience. The study 

focuses on the campaign ‘Friendship without differences’ of the beer brand Pilsen Callao, 

which was the first appearance of homosexual characters in its advertising. This research 

has focused on the qualitative method and the case study approach. The research sample is 

young homosexual students from private universities in Lima and the information has been 

collected through semi-structured interviews. 

 

Keywords: Homosexuals; beer advertising; gender stereotype; qualitative analysis; case 

study 
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1  INTRODUCCIÓN 

La disciplina publicitaria al reconocer sus dos dimensiones, la económica y la social, ha 

desarrollado la rama de la publicidad social, la cual busca generar cambios de pensamiento, actitud 

y comportamiento respecto a conflictos sociales, y de ese modo, visibilizar o incluir minorías 

rechazadas (Pellicer, 2017; Senes & Ricciulli-Duarte, 2019). Uno de los primeros casos de 

publicidad social ha sido el femvertising, el cual ha sido una renovación de la publicidad en 

búsqueda de la ruptura de estereotipos sexistas y un empoderamiento de la mujer (Akestam, 

Rosengren, & Dahlen, 2017; Menéndez, 2019). Al igual que el femvertising con sus mensajes 

inclusivos, aparece el tema de esta investigación: la publicidad que incluye a la comunidad LGBT 

(lesbianas, gais, bisexuales y transexuales). El uso de personajes no tradicionales en la publicidad 

es un intento de las marcas por representar a un público que ha sido invisibilizado y lograr su 

aceptación (Chauhan, 2016; Ruggs et al., 2018). Esta investigación se centra en la campaña 

‘Amistad sin diferencias’ (2019-2020) de la marca cervecera Pilsen Callao. Esta campaña significó 

un cambio de imagen y la primera inclusión de la comunidad LGBT en su publicidad (Mercado 

Negro, 2020).  

El tema de investigación tiene relevancia en los campos de comunicación efectiva, marketing y 

responsabilidad social. Al ser reciente la inclusión de esta comunidad en la publicidad, las 

investigaciones referentes a su correcta representación para generar reacciones positivas por ambas 

audiencias (LGBT y heterosexual) y no caer en estereotipos son escasas (Grau & Zotos, 2016; 

Ruggs et al., 2018). Asimismo, la comunidad LGBT no ha recibido una debida importancia, a 

pesar de ser un mercado muy lucrativo, por ello es necesario entender cómo comunicarse a ellos 

(Eisend & Hermann, 2019; Holz, 2019). En el 2018, esta comunidad movió US$11, 000 millones 

en Perú y US$3.6 billones a nivel mundial según el diario Gestión (2019). Igualmente, es necesario 

el tratamiento de temas LGBT en Perú, puesto que existe intolerancia que parte del mismo 

gobierno al imposibilitar la obtención de información exacta del número de casos de 

discriminación por orientación sexual, y de la iglesia al influir en la sociedad peruana y derrumba 

las acciones de la comunidad (Cornejo, Martínez, & Vidal-Ortiz, 2020; Perez-Brumer et al., 2019). 

A nivel internacional, las investigaciones sobre la comunidad LGBT en la publicidad son variadas. 

Se ha examinado la percepción de marca respecto a los mensajes publicitarios inclusivos y se 

descubrió que una baja tolerancia hacia la homosexualidad genera una intención de compra más 

baja y valoraciones negativas sobre la marca, mientras que un nivel de tolerancia estable, 

evaluaciones altas de distinción y atractivo (Chae, Kim, & Johnson, 2016; Um, 2016; Um & Kim, 

2019). Se ha analizado la percepción de los consumidores heterosexuales hacia la comunidad 

LGBT respecto a la publicidad inclusiva y se halló que las representaciones de los homosexuales 

deben encajar con esquemas existentes en los consumidores para que reciban evaluaciones 

positivas (Bond & Farrell, 2020; Eisend & Hermann, 2019; Pounders & Mabry-Flynn, 2016; 

Ruggs et al., 2018). Se han estudiado las representaciones explícitas de los personajes 

homosexuales en los anuncios publicitarios y se encontró que solo se ha representado a un grupo 

estereotipado e idealizado de la comunidad LGBT para finalidades comerciales. (Branchik & 

O’Leary, 2016; Cabosky, 2017; Dholakia, 2016; Nölke, 2018).  
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A nivel nacional, las investigaciones se han concentrado en áreas como marketing, periodismo y 

medios audiovisuales. Armas (2014) analiza el discurso gay friendly como estrategia de marketing 

en Lima con una metodología exploratoria, cualitativa y descriptiva y descubrió que no se arman 

estrategias de marketing directamente hacia el público homosexual, porque Perú es un país 

intolerante. Espinoza y Saavedra (2018) investigan la representación de personajes homosexuales 

en series televisivas nacionales con una metodología cualitativa y hermenéutica y hallan que los 

personajes homosexuales son mostrados bajo un estereotipo afeminado y un perfil caricaturesco, 

lo cual refuerza modelos sociales negativos. Acosta (2018) analiza la representación de 

transexuales y transgéneros en la prensa digital con una metodología aplicada, descriptiva y 

cualitativa y encuentra que la prensa digital sí construye imágenes sociales e identidades acerca de 

las personas transexuales y transgéneros mediante tres dimensiones: el marketing, el espectáculo 

y el lenguaje. En este sentido, a nivel internacional, falta analizar la respuesta del público LGBT 

ante su representación en la publicidad, ya que no se determina si aprueban la forma en que se les 

muestra. A nivel nacional, es escasa la investigación del tema en el ámbito de la publicidad 

exclusivamente. Igualmente,  diversos estudios (Descubes, McNamara, & Bryson, 2018; Ruggs et 

al., 2018) señalan la necesidad de explorar la percepción del público LGBT hacia la publicidad 

inclusiva y cómo representarlos correctamente para recibir reacciones positivas del mismo. Por 

estas razones mencionadas anteriormente, la pregunta de investigación que guía este trabajo es: 

¿Cómo perciben los jóvenes universitarios homosexuales de las universidades privadas de Lima 

su representación en la campaña ‘Amistad sin diferencias’?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  ESTADO DE LA CUESTIÓN  

La campaña a analizar es de la marca cervecera Pilsen Callao llamada ‘Amistad sin diferencias’. 

Específicamente, el estudio se concentrará en dos spots: ‘Pizza con piña’ y ‘Yo nunca’. Ambos 

spots muestran personajes homosexuales. El primero (Pilsen Callao, 2019) se transmitió por el 

sitio web YouTube y presenta una reunión de amigos en donde uno de ellos confiesa que le gusta 

la pizza con piña y todos sus compañeros se alarman. Al final, sus amigos aceptan que el hecho de 

que a él le guste ese tipo de pizza, no debería generar problemas en su amistad. Se realiza una 
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analogía entre lo absurdo que resulta juzgar a un amigo por sus gustos en pizza y su orientación 

sexual. El segundo (Pilsen Callao, 2020) se transmitió por televisión nacional y consiste en el 

popular juego de reuniones ‘yo nunca’, en el cual, si alguien menciona algo que otro ha hecho, 

esta persona tiene que tomar. En el comercial, se muestra a un grupo de jóvenes de pie con una 

cerveza en la mano y, en el centro, dos hombres agarrados de la mano. De repente, la voz en off 

dice: ‘Yo nunca he juzgado a mis amigos por ser como son’, y se ve a todos los jóvenes tomando 

mientras ven a la pareja del centro. Estos dos anuncios representan un cambio en la comunicación 

y filosofía de la marca, la cual descubrió que en situaciones cotidianas de amistad aún existen 

estereotipos arraigados que pasan inadvertidos, puesto que se han normalizado (Mercado Negro, 

2020). Se puede insertar el tema de publicidad social. 

Según Ipsos (2020), el 71% de peruanos considera que la comunidad LGBT es la agrupación más 

discriminada y un 36% considera que es peligroso dejar a un niño junto a un homosexual. Los 

resultados de esta encuesta evidencian que en el Perú aún existe una brecha muy amplia para 

conseguir la tolerancia a este grupo, por ello, acciones publicitarias como esta campaña no solo 

sirven para generar visibilización, sino también buscan generar aceptación y tolerancia a la 

diversidad (Martinez, Montiel, Rodriguez, & Tovar, 2020; Pellicer, 2017) Asimismo, el hecho de 

establecer a los jóvenes homosexuales como el centro de la narración, demuestra el interés de las 

marcas por el cambio social y el entendimiento de que este objetivo solo se consigue con la 

transformación de la comunicación desde el nivel central y usando la persuasión en vez de la 

disuasión (García & Simancas, 2016; Tomba, Muñoz, & Allisiardi, 2020). 

2.1 La comunidad LGBT en la publicidad 

Las campañas de publicidad con temática homosexual pueden publicarse en medios 

convencionales o en medios dirigidos para el público homosexual (revistas, webs, etc.), y pueden 

ser representados de manera implícita, referencias que implican vagamente identidad gay, o 

explícita, se muestran símbolos LGBT autoidentificados para dirigirse a los consumidores (Grau 

& Zotos, 2016; Mumcu & Lough, 2017). El uso de la representación implícita sirve para poder 

comunicarse a los consumidores homosexuales sin tener que afectar la susceptibilidad del público 

heterosexual, puesto que se ha hallado que la publicidad implícita de temática gay en los medios 

convencionales genera evaluaciones más positivas hacia la marca que la explícita (Chae et al., 

2016; Um, 2016). Los anuncios con imágenes de lesbianas podrían dirigir a una mayor tolerancia 

a la homosexualidad y respuestas más positivas que los anuncios con imágenes de hombres gais, 

puesto que las lesbianas suelen ser mostradas de manera sexualizada y no representan una 

disconformidad para el público de hombres heterosexuales (Akestam et al., 2017b; Um & Kim, 

2019). 

Al explicar el tema de la comunidad LGBT en la publicidad se definirá los conceptos de 

estereotipo, estereotipos de género y cuáles son los estereotipos de la comunidad homosexual. Un 

estereotipo se define como las creencias generalizadas y largamente aceptadas de una categoría 

social sobre las características y atributos de otra categoría, lo cual se puede convertir en un 

conflicto, ya que podría generar expectativas o restringir oportunidades de un grupo sobre otro 

(Grau & Zotos, 2016; Pounders & Mabry-Flynn, 2016). Los estereotipos de género son las 

creencias inapelables con respectos a las características y los rasgos de comportamiento atribuidas 



4 

 

a los individuos en función  de su género, los cuales se pueden componer por la apariencia física 

y gestos, rasgos de personalidad, comportamiento de roles, ocupaciones, intereses y valores 

(Clarke & Arnold, 2017; Salvati, Piumatti, Giacomantonio, & Baiocco, 2019).  Los estereotipos 

de la comunidad homosexual históricamente representan a las lesbianas con rasgos masculinos 

mientras a los hombres homosexuales se les muestra con características femeninas, especialmente, 

haciendo hincapié en su postura, forma de hablar, manera de vestirse y ocupaciones (Branchik & 

O’Leary, 2016; Cabosky, 2017). Sin embargo, estos estereotipos no aplican para la publicidad 

actual, puesto que los hombres homosexuales ahora han sido mistificados y poseen la siguiente 

representación: un hombre blanco, urbano, altamente educado, sin hijos, acomodado y de actitudes 

hedonista, lo cual muestra a estos personajes de manera distorsionada y los encasilla como un 

consumidor de nivel alto (Dholakia, 2016; Martinez et al., 2020). 

2.2 Actitudes del consumidor ante la publicidad LGBT 

Los estudios realizados sobre la actitud del público heterosexual respecto a la publicidad LGBT 

han hallado que una baja tolerancia hacia la homosexualidad puede generar respuestas negativas 

hacia la publicidad y la marca, mientras que un nivel de tolerancia medio o alto, encontrado, 

usualmente, en un público con educación superior, genera una intención de compra mayor y una 

percepción positiva de la marca (Chae et al., 2016; Um, 2016). El público heterosexual posee 

actitudes más positivas hacia los anuncios sexuales mixtos, con personajes heterosexuales y 

homosexuales, que estrictamente de temática homosexual en el que se muestre a los personajes de 

manera explícita (Gong, 2019; Grau & Zotos, 2016). Los consumidores que han tenido un nivel 

de tolerancia relativamente bajo han realizado acciones para boicotear la publicidad o campañas 

con mensajes inclusivos (Um, 2014; Um & Kim, 2019). Sin embargo, en otros estudios (Bond & 

Farrell, 2020; Pounders & Mabry-Flynn, 2016) se ha hallado que las valoraciones de las personas 

que inicialmente tenían reacciones positivas a la publicidad inclusiva se han disipado más 

lentamente que aquellas con reacciones negativas a los anuncios, lo cual indica  que las 

percepciones positivas son más sólidas que las negativas y permitiría una difusión de boca a boca 

más positivo. Asimismo, se ha encontrado que los consumidores heterosexuales de la categoría de 

deportes presentan actitudes más positivas hacia los atletas homosexuales y lesbianas, y señalan 

que las marcas que utilizan estos personajes generan una mayor sensación de diversidad y calidez 

(Cunningham & Melton, 2014; Mumcu & Lough, 2017).  

Las mujeres poseen una actitud más positiva hacia las imágenes y mensajes inclusivos que los 

hombres, lo cual se debe a que los hombres suelen mantener opiniones más tradicionales respecto 

a los roles de género y la homosexualidad la detectan como una violación a esos roles (Mumcu & 

Lough, 2017;Um, 2014). Las imágenes explícitas de gais y lesbianas pueden resultar en 

evaluaciones positivas cuando estas encajan con los esquemas existentes del consumidor, es decir, 

cuando el producto era consistente con los estereotipos de orientación sexual (Pounders & Mabry-

Flynn, 2016; Ruggs et al., 2018). Igualmente, en otros estudios (Cabosky, 2017; Salvati et al., 

2019) se evidenció que el público masculino puede estar más propenso a aceptar los estereotipos 

cómicos de gais y lesbianas, puesto que les permite reforzar su propia masculinidad y no choca 

con sus esquemas de los roles de género. 
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3 METODOLOGÍA 

Esta investigación parte del paradigma interpretativo que consiste en la reducción de la separación 

objetiva entre el investigador y los sujetos de estudios, puesto que se busca reconocer y narrar las 

múltiples realidades que se encuentran detrás de los datos y los investigados (Ceballos-Herrera, 

2009; Levers, 2013). Este paradigma se caracteriza por recoger los datos sobre las percepciones, 

interpretaciones y experiencias de los actores a partir de un análisis profundo y empático, y la 

suspensión de los preconceptos sobre el tema de estudio (Álvarez-Gayou, 2003; Sánchez, 2013).  

Este tipo de investigación es cualitativa, porque estudia un problema humano social y para su 

comprensión necesita explorar en las opiniones de los actores, en la valoración de su propio mundo 

y en el significado que le dan a estos fenómenos (Creswell, 2013; Mohajan, 2018). Por ello, para 

esta investigación es necesaria la característica de unicidad, la cual señala que la particularidad del 

tema y sus objetos de estudio son importantes para su comprensión (Izcara, 2014; Stake, 1998). 

El diseño de esta investigación es el estudio de caso, puesto que se centra en la particularidad de 

un suceso, la comprensión de su complejidad y la delimitación en un contexto (Creswell, 2013; 
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Stake, 1998), lo cual en esta ocasión es la representación de individuos homosexuales en un 

determinado spot de una marca cervecera en Perú. Este diseño de investigación tiene como 

objetivo profundizar en la exploración del caso con el fin de dar respuestas a cómo y por qué 

sucede un hecho definido (Jimenez & Comet, 2016; Yin, 2014), en este sentido, encaja 

correctamente con el objetivo del estudio, el cual busca analizar la percepción del público 

homosexual respecto a su representación. El estudio de caso, al ser de una particularidad temática 

y conceptual, necesita de una  muestra intencionada con interés y conocimiento en el caso con el 

fin de que sean válidas las fuentes y evidencias (Neiman & Quarante, 2006; Starman, 2013), por 

lo cual para fijar el público se tiene en cuenta la orientación sexual, la similitud de edad con los 

personajes mostrados en el spot y la pertenencia con el target de la marca, es decir, de los NSE a 

y b, y consumo de cerveza. 

Los participantes son jóvenes universitarios homosexuales entre las edades de 18 a 29 años y 

pertenecientes a universidades privadas de Lima. Se han determinado estudiantes universitarios, 

porque cumplen con los requisitos mencionados anteriormente y el 62,7% de personas entre esas 

edades ha sufrido de algún tipo de acoso según un informe del INEI (2017). 

La técnica de muestreo empleada es por bola de nieve, ya que el público de interés, jóvenes 

homosexuales, es difícil de identificar y acceder, por lo cual se usa recomendaciones de nuevos 

participantes a partir de un sujeto inicial (Mujere, 2016; Naderifar, Goli, & Ghaljaie, 2017). La 

recolección de participantes por medio de la bola de nieve se mantiene hasta llegar a los 20 

participantes, puesto que al ser un estudio de caso, es necesario centrarse en muestras pequeñas 

para que cada individuo tenga una identidad definida (Robinson, 2014; Taherdoost, 2016). 

 

La técnica de recolección de datos son entrevistas semiestructuradas, puesto que se explora en los 

pensamientos, sentimientos y creencias de los participantes, por ello es necesario brindarles un 

cierto grado de libertad para expresarse y profundizar en ciertas preguntas (DeJonckheere & 

Vaughn, 2019; Horton, Macve, & Struyven, 2004). Las entrevistas tienen una duración de entre 

30 a 45 minutos y se emplea una guía de preguntas que dirige la conversación hacia el objetivo 

principal, analizar la percepción, sin embargo, esta guía es flexible y es posible que surjan 

preguntas basadas en las respuestas de cada participante (Kallio, Pietilä, Johnson, & Kangasniemi, 

2016; Moser & Korstjens, 2018). 

 

3.1 Consideraciones éticas 

Este trabajo está siguiendo los lineamientos de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y se rige bajo sus principios, normas y fines en el ámbito científico (UPC, 2017).  
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5 ANEXOS 

 

Problema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

Percepción de los 

jóvenes 

homosexuales de 

universidades 

privadas de Lima 

sobre su 

representación en 

la campaña de 

Pilsen Callao 

llamada ‘Amistad 

sin diferencias’: A 

nivel 

internacional,  

no se ha analizado 

la respuesta del 

mismo público 

LGBT en relación 

a su 

representación e 

imagen en la 

publicidad 

inclusiva, por 

ende, no se 

determina si este 

grupo aprueba la 

Pregunta de 

investigación 

general 

 

¿Cómo perciben los 

jóvenes 

universitarios 

homosexuales de 

las universidades 

privadas de Lima su 

representación en la 

campaña ‘Amistad 

sin diferencias’?  

Objetivo general 

 

Analizar la 

percepción de los 

jóvenes 

universitarios 

homosexuales de 

universidades 

privadas de Lima 

sobre su 

representación en la 

campaña ‘Amistad 

sin diferencias’. 

1. La comunidad LGBT 

en la publicidad  

- Representación 

explícita e 

implícita 

- Estereotipos 

 

2. Actitud del 

consumidor ante la 

publicidad LGBT 

- Actitudes de las 

mujeres 

- Actitudes de los 

hombres 

 

 

Paradigma 

Interpretativo 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

 

Diseño 

Estudio de caso 

 

 

Estrategia de 

muestreo 

Bola de nieve 

 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

 

Instrumentos 
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forma en que se 

les muestra. A 

nivel nacional, no 

se ha investigado 

el tema de la 

comunidad LGBT 

en la publicidad. 

En este sentido, se 

busca analizar la 

percepción de los 

jóvenes 

homosexuales de 

universidades 

privadas de Lima 

su representación 

en la campaña 

‘Amistad sin 

diferencias’ de la 

marca de cerveza 

Pilsen Callao. 

  

Guía de entrevistas 

 

 

 


