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RESUMEN 

Los evidentes cambios sociales han hecho que las marcas desarrollen campañas 

publicitarias donde se desafían los estereotipos de género. Por eso, a través de un estudio 

de caso, este documento analizó, ¿cuáles son las percepciones de los hombres adultos 

jóvenes entre los 22 y 32 años residentes en Lima Oeste, sobre los roles de género tratados 

en el spot “Yo Nunca” de Pilsen Callao? Se contó con una muestra de 15 participantes 

hombres y se aplicó la técnica de recolección de datos a través de entrevistas 

semiestructuradas. Los resultados indicaron que, cuando una marca deja de utilizar los 

roles de género tradicionales en su publicidad y los reemplaza por mensajes de equidad, 

es percibido en un primer momento como un rasgo positivo. Sin embargo, esto estaría 

acompañado de desconfianza sobre los intereses comerciales que percibieron los 

participantes. Asimismo, se encontró que los entrevistados aceptaron que también tenían 

interiorizados los estereotipos de género, pero señalando que era un acto compartido con 

otras mujeres.  

Palabras claves: Género, Estereotipo, Cerveza, Masculinidad. 
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Breaking the Rules of the Game: Male Perceptions, Beer, and Gender Roles 

ABSTRACT 

This article analyzes popular graphics in Lima, as a resource in brand strategy, and its 

link in the construction of the personality of a gastronomic brand, through a new visual 

identity based on elements of popular criolla culture. A qualitative methodology was used 

to analyze how the elements used in the blackboards build Panchita's identity, through the 

redefinition of its brand personality. Semi-structured interviews were carried out with 14 

specialists in the case study, who understand the local context, its manifestations and 

cultural development, as well as the work team responsible for the brand strategy. The 

Panchita slates are made based on identity signs such as colorful fonts, phraseologies that 

start from the universe of criolla gastronomy, a support with a black background, that is, 

a construction of the popular graphic imaginary and the cultural essence of the diversity 

of Lima contemporary, that in its relationship with the brand personality strategy 

strengthen Panchita's brand personality. 

Key words: brand personality; visual identity; popular graphic; cultural hybridization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La literatura concerniente a cómo son percibidos los géneros en la publicidad son bastos 

y se debe a que cambian constantemente según el contexto social y temporal (Zayer, 

McGrath, & Castro-Gonzales, 2020). Por ello, el presente trabajo abordó estudios 

enfocados tanto en la mujer como en el hombre. Con especial atención en la figura 

masculina, ya que durante los últimos años se le estaría utilizando para mostrar, por 

ejemplo, los cambios en las representaciones de los roles de género, como se dio en la 

televisión estadounidense en horario estelar (Fowler & Thomas, 2014). Esto se daría 

cuando las marcas muestran a mujeres desarrollándose en los mismos campos que los 

hombres, incluso cuando estas no sean su principal público objetivo (Champlin, Poteet, 

Sterbenk, & Windels, 2019). Sin embargo, deducir que las diferencias de género se han 

reducido sería una postura inicial apresurada para esta investigación.  

Un espacio donde los géneros han sufrido disparidad, ha sido en la categoría de cerveza, 

debido a que existe una menor estigmatización sobre su consumo masculino (Dumbili, 

2015). Lo que supondría cierta hegemonía masculina en el consumo de cerveza, 

fomentando las desigualdades entre los géneros (Chapman, Nanney, Lellock, & Mikles-

Schluterman, 2018; Dumbili, 2015). Sobre estos temas se ha profundizado desde 

diferentes aristas y se ha analizado cómo se están dando pasos para romper con las 

jerarquías entre los géneros. Un estudio hecho por Dumbili (2015) a estudiantes 

nigerianos sobre el consumo de alcohol demostró que, si bien los hombres hacían uso de 

su hegemonía como un sustento para beber, también lo hacían para marcar jerarquías con 

otros hombres; mientras que las mujeres lo hacían con el propósito de mostrar la equidad 

entre los géneros.   

La industria publicitaria no ha sido ajena a estas actitudes que retan a los roles de género 

establecidos, por eso, se comenzaron a ver representadas más identidades de género en la 

publicidad (Grau & Zotos, 2016). Es así que aparecen comerciales cerveceros como el de 

Heineken, donde se abordaron los estereotipos de género, ya que en él muestran diferentes 

situaciones donde los meseros asumen que las mujeres preferirán un cóctel o un 

espumante en lugar de pedir una cerveza. Sin embargo, en todas las situaciones ellas 

deciden disfrutar de una Heineken. Sobre esto, Maud Meijboom, el Desarrollador de 
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Marca y Director de Comunicaciones de la popular cerveza, señaló que para romper con 

los estereotipos primero habría que reconocerlos (Jardine, 2020).  

Este perfil social de las marcas lo estudiaron Champlin, Poteet, Sterbenk y Windels 

(2019) y encontraron que estas utilizan diferentes mensajes para transmitir, por ejemplo, 

el empoderamiento femenino, sin que su efectividad dependa de si cuenta con un ajuste 

de causa de marca alto o bajo, sino de cómo abordan el problema social. Y este es uno de 

los factores que dan forma a la construcción de los mensajes de empoderamiento, que 

buscarían romper con los estereotipos publicitarios, y que además permitiría cuestionar 

su autenticidad como práctica social (Kapitan, Kemper, Spry, & Vredenburg, 2018; 

Leader, 2019; Menéndez, 2019).   

Por otro lado, están aquellas marcas orientadas a connotaciones de género que influyen 

en las percepciones de consumo (Dumbili, 2015; Hess & Melnyk, 2019). En esta línea, 

se encontraría la investigación de Darwin (2018) la cual, señaló que el consumo de las 

culturas omnívoras está influenciado por la percepción de masculinidad o feminidad 

según en el diseño o comunicación de las cervezas artesanales, donde los hombres asocian 

ciertas características de sabor y color a rasgos femenino.  

De los estudios mencionados, se podría decir que la publicidad ha recurrido a los 

estereotipos de género por diferentes motivos y estrategias (Champlin, Poteet, Sterbenk, 

& Windels, 2019). Por eso, es importante recordar, por ejemplo, como ocurre con la 

femvertising, donde los estereotipos de género se mezclarían con ideales feministas con 

un objetivo inevitable y paradigmáticamente comercial (Menéndez, 2019). Si bien se 

puede afirmar lo anterior, también habría que mencionar en qué manera la audiencia 

aprueba o desaprueba el uso de los roles de género. Esto se vería en el comportamiento 

de los Millennials, pues estarían rechazando las etiquetas y estereotipos, y en su lugar 

demandarían una comunicación que resuene con su estilo de vida (Friedman, 2017). A 

esto se sumarían el papel de las agencias que buscan ser vistas como socialmente 

responsables procurando transmitir una imagen auténtica (Champlin & Sterbenk, 2018).   

Esta investigación buscó analizar cómo son percibidos los roles de género en la categoría 

de cervezas. Para ello, se eligió la marca Pilsen Callao, una cerveza lager de precio medio 

y la segunda más vendida de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, que ha 
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sido la marca con la cual rompieron una larga tradición de comunicación dirigida al 

público masculino (Euromonitor International, 2019). Además, durante varios años se 

posicionaron con diferentes eslóganes. Por ejemplo, en el 2013 pasaron de “Auténtica 

cerveza, auténtica amistad” a “El sabor de la verdadera amistad” y ya para el 2017 

renovaron su propósito con las campañas de “Seamos más amigos” y “Reencuentros 

Pilsen” (Anheuser-Busch InBev, 2019). Sin embargo, sus mensajes tomaron un giro 

diferente, cuando en el 2018 lanzaron una campaña donde se vería a una mujer bebiendo 

cerveza, mostrando así su adaptabilidad a las nuevas tendencias sobre género y 

empoderamiento (Euromonitor International, 2019). El siguiente paso para la marca se 

daría a inicios del 2020, con el cambio de identidad visual. Carmen María Bell- Taylor 

advierte que con este cambio esperan que se reflexione y se fomente una amistad que 

respete las diferencias en busca de una sociedad más equitativa (Backus, 2020).   

Al ser una marca de una categoría dominada por el público masculino, no debería pasar 

desapercibido el análisis de las percepciones de sus consumidores y el impacto que esto 

podría tener en la disminución de los roles estereotipados de los géneros. Por eso, se buscó 

dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo son percibidos los roles de 

género en el spot “Yo nunca” de Pilsen Callao, por hombres adultos jóvenes entre 22 y 

32 años de Lima Oeste? Con esta pregunta de investigación se busca contribuir al estudio 

sobre las percepciones masculinas frente a mensajes publicitarios de igualdad de géneros 

en productos dirigidos a hombres, ya que la marca es una de las más vendidas en todo el 

país, (Euromonitor International, 2019).  

1.1 Marco Teórico 

Roles de género  

Es importante entender que existen diferencias entre sexo y género, ya que el primero 

hace referencia a una categoría biológica (Bettany, Dobscha, O’Malley, & Prothero, 

2010), mientras que el segundo está relacionado a una construcción social (Chapman et 

al., 2018; Dulcey-Ruiz, 2015). Agregan, Ávila-Aponte y Corvalán (2016) que el concepto 

de género estaría relacionado con las atribuciones de responsabilidades y de roles 

diferenciados. Que se vincularían con las expectativas y relaciones de poder (Dulcey-

Ruiz, 2015). Otro aspecto que configuraría este binario de género, es la asociación del 
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hombre a lo público y la producción, mientras que a la mujer se la vincularía a los espacios 

privados, de reproducción y del cuidado (Ávila-Aponte & Corvalán, 2016). Esto 

evidenciaría que el género es una construcción social y cultural impuesta a través de ideas 

y representaciones asignados a los sexos (Duarte & García-Horta, 2016). 

Por otro lado, la “Teoría de Rol Género”, dice que tanto hombres y mujeres llevarían a 

cabo los roles de manera diferente, y esto se debería a que uno y otro desempeñarían de 

manera más eficiente una función o un rol, a raíz de las diferencias biológicas y sociales 

entre ambos (Eagly & Wood 2012). Por su parte, West y Zimmerman (1987) se refieren 

al “hacer género” como un acto performativo, expresivo del género y social. Mientras que 

investigadores como Kelan (2010) desarrollaron una investigación para demostrar de qué 

manera es posible deshacer lo que conocemos como género masculino y femenino, 

analizando que es posible ampliar el aspecto binario de los géneros.  

En la publicidad los géneros y los roles de género han desempeñado un papel importante 

en la interacción con los consumidores, y un ejemplo de ello se daría en el consumo de 

cerveza artesanal (Chapman et al., 2018), donde las mujeres renegocian e intentan 

deshacer la idea concebida del consumo relacionado al género. Sin embargo, Darwin 

(2018), en un estudio sobre el consumo de cerveza artesanal de las culturas omnívoras, 

aquellas de consumo más abierto, dieron como resultado un continuo predominio del 

consumo masculino, y en donde las mujeres deberían cerveza artesanal para legitimar su 

estatus social. 

Por otro lado, Grohmann (2009) identificó que los mercadólogos podrían moldear la 

percepción del género de una marca a través de la elección de personajes masculinos o 

femeninos en los anuncios; así mismo, encontró que la personalidad de marca tendría una 

mejor aceptación en la medida que alinea a las asociaciones tradicionales del consumidor. 

Del mismo modo, ocurriría con los rasgos en el diseño de una marca (Grohmann, 

Herrmann, Landwehr, Lieven, & Tilburg, 2015), es decir, que las percepciones de 

masculinidad y feminidad en cuanto coincidan con las expectativas dentro de la categoría, 

serían mejor percibidas. Adicionalmente, habría que prestar atención a los hallazgos de 

Hess y Melnyk (2016), quienes encontraron que la asociación a un género influye en las 

intenciones de compra, es decir que las señales de masculinidad se traducirían en 

eficiencia o competencia y las de feminidad en calidez. 
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Y, por otra parte, una manera de enfatizar los estereotipos, se daría con la Femvertising, 

ya que aparecería para desencajar y retar los estereotipos (Becker-Herby, 2016). Ello se 

mostraría en situaciones donde la mujer negocia, por ejemplo, su imagen de “buena 

mujer” contrastada con la de “mujer bebedora”, con el fin de no caer dentro de 

estigmatizaciones (Rolfe, Orford, & Dalton, 2009). 

Estereotipos de género en la publicidad 

Solomon (2017) señaló que las percepciones en las personas se darían a través de los 

sentidos y que reaccionarían a los diferentes estímulos, como pueden ser la luz, texturas 

y aromas; estos se seleccionarían, ordenarían, e interpretarían para luego añadirles un 

significado. Con la publicidad sucede lo mismo, ya que las percepciones influenciarían 

las valoraciones hacia las marcas, y así lo expresan Lieven, Grohmann, Herrmann, 

Landwehr y Tilburg (2015), cuando advierten que, desde una perspectiva de Psicología 

Evolutiva, el diseño de una marca modificaría las percepciones de masculinidad y 

feminidad de las marcas, e incluso la perspectiva de equidad podría verse afectada. Esto 

sin olvidar que incluso el uso de figuras masculinas o femeninas afectan en la percepción 

del género de la personalidad de marca (Grohmann, 2009).  

Sobre los estereotipos relacionados al aspecto físico, Deaux y Lewis (1984) investigaron 

cómo los juicios sobres las personas podrían verse influenciados por la información de 

rasgos, género y apariencia física en mayor medida. Siendo este último un dato importante 

al momento de inferir información sobre los demás. Sin embargo, no deberían ser 

estigmatizados totalmente, ya que los estereotipos servirían como ideas simplificadas y 

arraigadas sobre una categoría social o de comportamiento, facilitando la comunicación 

(Chu, Lee, & Kim, 2016; Middleton, Turnbull, & de Oliveira, 2019). Otro uso sería 

cuando los estereotipos son utilizados para evitar que la atención de la audiencia se centre 

en las representaciones, sino que por el contrario recaiga en el mensaje publicitario 

(Middleton et al., 2019). 

Se han dado cambios en las estructuras de las familias y en el rol laboral y estos han 

modificado los roles femeninos y masculinos (Grau & Zotos, 2016). Pese a eso las marcas 

continuarían haciendo uso de los estereotipos, y así lo señalaron Kay, Matuszek y Munson 

(2015) en su investigación sobre los estereotipos, encontraron que las personas que 
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buscan imágenes de ocupaciones laborales en internet, solían preferir aquellas que 

coincidían con los estereotipos arraigados para cada función. Por eso, para tratar de 

comprender de dónde vienen las reacciones positivas o negativas a los estereotipos 

femenino o masculino, es pertinente mencionar los resultados de Meulenaer, Dens, De 

Pelsmacker y Eisend (2017), ya que hallaron que los valores culturales moderan las 

respuestas frente a los estereotipos de género y que, además, existe más rechazo al 

tratamiento de los estereotipos femeninos que a los masculinos en los consumidores 

suecos y alemanes. 

En este punto, es importante mencionar que se ha ido construyendo un camino hacia 

contenidos menos estereotipados, como lo que viene sucediendo con los videos de 

publicidad que solo se transmiten en internet o llamados “Original Digital Video 

Advertising”, donde hombres y mujeres han sido reproducidos de forma menos 

estereotipadas, sin embargo, los papeles centrales aún recaen en la figura masculina 

(Aramendia-Muneta, Olarte-Pascual, & Hatzithomas, 2019). De igual forma ocurre en la 

publicidad con contenido de roles de géneros no estereotípicos (Chu, Lee, & Kim, 2016).  

Eisend (2019) destaca tres temas relacionados a los roles de género dentro de la 

publicidad: la aparición de los roles, su efectividad y los efectos que tienen en las 

personas. Por eso, son importantes los hallazgos de Chu, Lee, y Kim (2016) sobre los 

efectos de la Publicidad NSGR (Non-Stereotypical Gender Role), ya que representan un 

cambio en la percepción de los estereotipos de género. Lo que podría ser aprovechado 

por la publicidad, ya que daría lugar a representaciones realistas que mostrarían la equidad 

entre los géneros (Eisend, 2019). 

Masculinidad en la publicidad 

Al igual que con la Femvertising, la comprensión de la masculinidad abre el diálogo sobre 

la deslegitimación de los géneros en la publicidad, haciendo que los consumidores 

refuercen los mensajes de género, o lo rechacen (Zayer, McGrath, & Castro-González, 

2020). Así como señalan Connell y Messerschmidt (2005), el concepto de masculinidad 

hegemónica, vista como una asimetría de poder entre los géneros, es cuestionable y no se 

debería olvidar que tanto jóvenes como adultos tienen la facultad para deconstruirlos.  
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La comprensión de las masculinidades, aún a principios del siglo XXI, siguen viéndose 

como complejas y controversiales, ya que estaría compuesta por ideologías antiguas y 

modernas (Scheibling & Lafrance, 2019). Que quizá podría deberse a que las 

masculinidades son prácticas que se configuran y construyen en el tiempo (Connell & 

Messerschmidt, 2005). Esto daría paso a hablar sobre las masculinidades híbridas, 

aquellas que como señalan Bridges y Pascoe (2014) aparecerían para generar cambios, 

pese a que se conservan estructuras de género institucionalizados que privilegian a 

hombres frente a las mujeres. Esto se vería en el consumo femenino de alcohol, un espacio 

que ha sido de dominio masculino, donde la mujer continúa negociando frente a las 

desigualdades, lo que daría lugar a una reconstrucción de los géneros (Rolfe, Orford, & 

Dalton, 2009). 

Asimismo, las masculinidades también estarían relacionadas con la elección de cierto tipo 

de alimentos que se perciben como masculinos (Unsain et al., 2020). Frente a ello, la 

investigación de Fugitt y Ham (2018), señala que sería posible que el consumo de alcohol 

reafirmaría socialmente la masculinidad de ciertos hombres, el cual, también podría ser 

un comportamiento inconsciente, ya que encontraron que ningún participante aceptó de 

forma consciente que consumir alcohol los ayudaría a reafirmar su masculinidad. 

Por otro lado, estaría la masculinidad inclusiva, la cual buscaría nuevas formas de 

inclusión en el ámbito social con el fin de reflexionar sobres las nuevas masculinidades 

(O’Neil, 2015). A esto se sumaría el estudio de Scheibling y Lafrance (2019) sobre la 

hibridación masculina, quienes encontraron que los anuncios considerados como 

híbridos, incorporan prácticas sensibles y competitivas de los hombres, haciendo que 

ciertas representaciones sean difíciles de definir como masculinas, lo que podría significar 

una oportunidad y al mismo tiempo una desventaja para lograr la igualdad entre los 

géneros. Asimismo, Leader (2019) señalaría que, frente a los movimientos sociales, la 

publicidad mercantilizaría la masculinidad como una oportunidad de consumo, a través 

del discurso de igualdad de género. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente documento usó una metodología de tipo cualitativo, ya que dado a las 

características de la investigación permitiría comprender, describir e interpretar la 

experiencia de los participantes. (Holloway & Galvin, 2016; Krause, 1995; Villazán, 

Campos, & Villazán, 2015). Lo cual ayudó al análisis acerca de las percepciones. Así 

mismo, se tendrá un acercamiento naturalista del estudio, con el objetivo de interactuar 

con los participantes de la investigación de manera natural, fluida y poco intrusiva 

(Krause, 1995). 

El diseño se dio mediante un estudio de caso sobre el spot “Yo nunca” de la marca de 

cerveza Pilsen Callao. Dicho spot respondía a un cambio de imagen de la marca y al 

mismo tiempo de comunicación. Que mostró no sólo una transformación visible en la 

etiqueta, sino también un cambio en los valores de la marca, ya que con el comercial se 

fomenta el consumo igualitario, en contraste a lo que había sido durante años sus 

mensajes, que solo se dirigían a los hombres (Euromonitor International, 2019). Por lo 

que un estudio de caso fue pertinente para explorar sobre las percepciones masculinas, 

porque requirió una aproximación detallada y minuciosa dentro de una población limitada 

y específica, permitiendo así la investigación de un comercial dentro de un momento 

determinado (Creswell, 2013; Alpi & Evans, 2019; Benítez, Fermández-Pacheco, & 

Cuervo, 2019). 

La recolección de datos se hizo a través de entrevistas semi-estructuradas, es decir, se 

contó con un guía de 31 preguntas que darían rumbo a la conversación y que irían desde 

lo más general a lo más particular hasta llegar a conversar del comercial. De esta manera 

se pudo analizar la opinión que tenían sobre los roles de género antes de llegar a conversar 

específicamente sobre en el comercial. Esto hizo posible que hubiera un plan sobre cómo 

se abordaría la investigación, y además brindó a los participantes la oportunidad de 

expresarse libremente y en sus propios términos, por lo que hacerlo mediante entrevista 

semi-estructurada fue indispensable (Packer, 2018). Lo que produjo una interacción más 

flexible, simulando la cotidianeidad de las conversaciones (Krause, 1995).  

La muestra estuvo conformada por 15 hombres jóvenes adultos, denominación utilizada 

por Ipsos (2020) en la que señala que el 49% pertenece a la población masculina en el 
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Perú urbano. Así mismo, las opiniones vertidas fueron recogidas en el documento de 

manera anónima. Por otra parte, los participantes de la investigación fueron habitantes 

del área geográfica de Lima Oeste (Ipsos, 2020), es decir de los distritos de La Molina, 

Miraflores, San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo, San Borja, Surco, Barranco y 

Magdalena del Mar. 

Se realizó un muestreo no probabilístico y de bola de nieve, ya que permitió que las 

personas entrevistadas puedan derivar o referenciar a otros posibles entrevistados con un 

perfil que se adecuaba a la investigación (Biernacki & Waldorf, 1981). Finalmente, las 

preguntas fueron validadas mediante 2 entrevistas a participantes que cumplieron con las 

mismas características de los entrevistados finales. 

Los resultados se muestran mediante una codificación alfanumérica para conservar el 

anonimato de los participantes y estos puedan dar libremente su opinión sin que se vulnere 

su identidad.  Por otro lado, los riesgos y beneficios se incluyeron dentro de las 

consideraciones éticas anexado en el documento. 

Código Características 

E01 
28 años, Administrador y Marketing, La 

Molina 

E02 
30 años, Bachiller en Ingeniería y Activista, 

Miraflores 

E03 27 años, Abogado, San Miguel 

E04 
30 años, Jefe de Comercio Exterior, 

Miraflores 

E05 
24 años, Estudiante de Arquitectura, Pueblo 

Libre 

E06 31 años Asistente de una Tienda, Surquillo 

E07 29 años, Barista, Pueblo Libre 
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E08 
22 años, Estudiante de arquitectura, La 

Molina 

E09 27 años, Arquitecto, San Borja 

E10 28 años, Ingeniero Industrial, La Molina 

E11 28 años, Ingeniero Civil, Surco 

E12 32 años, Ingeniero Civil, Barranco 

E13 
24 años, Estudiante de Administración, 

Surco 

E14 28 años, Técnico Comercial, Pueblo Libre 

E15 
27 año, Coordinador de Talento y Cultura, 

Magdalena del Mar 

 

2.1 Consideraciones éticas 

Durante la investigación se consideraron los protocolos de consentimiento del INV-COD-

01 Código de Ética de la UPC. Que consistió en comunicarles a los entrevistados a través 

de un documento informativo (Rapley, 2014) que serían grabados y que se citarían sus 

comentarios de manera anónima, por lo que se requeriría su consentimiento. Además, se 

desarrolló una tabla de codificación alfanumérica y con datos relevantes sobre el perfil de 

los entrevistados.     

Se remite al anexo de los protocolos de consentimiento informado u hoja informativa en 

caso de que sean necesarios.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este apartado, se presentan los resultados según los temas y categorías planteados en 

el estado del arte para luego dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Roles de género:  

Cuando se les preguntó si percibían roles pensados solo para los hombres, la mayoría de 

los participantes no logró precisar, pero sí mencionaron que existen diferencias que van 

a depender de los gustos o necesidades de cada uno. Esto coincidiría con los hallazgos de 

Zayer et al. (2020), quienes encontraron en su investigación, que los consumidores 

conscientes de la fluidez de los roles, incorporan o deslegitiman ciertos roles de género. 

Sin embargo, cuando se les preguntó si hallan roles para la mujer, las respuestas fueron 

diferentes. Ya que, indicaron que se suele esperar de la mujer un rol de madre y que 

incluso sufren de mayor presión social por cumplir las expectativas que se tienen sobre 

ellas a diferencia de lo que ocurre con los hombres. Frente a esto Dulcey-Ruiz (2015), 

nos recuerda que el género se relaciona a atribución de roles diferenciados al hombre o la 

mujer, generando expectativas sobre cada uno e impactando en la percepción y 

comportamiento de ambos géneros. 

 

Algunos hombres irán más a las ingenierías, algunas mujeres más a la medicina o 

esa tendencia puede cambiar y va a cambiar en función a las necesidades y gustos 

de cada persona. (...) un rol definido no podría encontrarle al hombre en sí. (E02)  

 

En ese caso si hay un sesgo, la mujer como madre, creo que la sociedad si está 

esperando eso de las mujeres, injustamente. Pero del hombre no tanto. Es incluso 

más abierto en términos comerciales con hombres que no cumplen con los roles 

de género estándar que con mujeres que no los cumples. (E07) 

 

Por otro lado, mencionaron la importancia de los roles de género son importantes, 

mientras que no se conviertan en restricciones, mostrando una baja estigmatización sobre 

los estereotipos, que podría deberse a lo que Chu, Lee y Kim (2016) y Middleton, 

Turnbull y de Oliveira (2019) identificaron como los estereotipos como facilitadores para 

la comunicación entre diferentes clases y comportamientos sociales. Por otro lado, habría 

tareas que tanto hombres o mujeres pueden performar mejor uno que el otro. Respecto a 

ellos Eagly y Wood (2012) nos recuerdan que la “Teoría de Roles de Género” señala que 

esto se debería a características biológicas y sociales. 
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Son importantes en cierta medida. Eh, no al punto de encasillar a alguien y decir 

que "solo hombres pueden hacer" y "solo mujeres pueden hacer esto". Pero hay 

un punto (...) en el que los hombres pueden hacer ciertas cosas un poco mejor, y 

mujeres pueden hacer las cosas un poco mejor. (E11) 

 
Estereotipos de género en la publicidad: 

Los participantes encontraron que el hombre en la publicidad en general era retratado 

siendo rudo y poco familiar, siendo una imagen con la que no se sienten totalmente 

representados. Esto da pie a que se mencione lo que se conoce como masculinidades 

inclusivas, aquellas que surgen a raíz de las nuevas masculinidades, las cuales buscan 

ampliar las características de lo masculino (O’Neil, 2015). En el caso de la mujer, 

manifestaron y criticaron su poca representación salvo si se la mostraba en mensajes 

publicitarios relacionados a la cocina, el maquillaje y la belleza. Este rechazo al contenido 

publicitario no estereotipado guarda relación con los hallazgos de NSGR (Non-

Stereotypical Gender Role) de Chu, Lee y Kim (2016), quienes encontraron que las 

representaciones realistas fomentan la igualdad de género, siendo justamente, aquello que 

los participantes exigieron a las marcas. 

  

Eh, al tipo que le gusta irse a unas dunas con una camioneta doble tracción, super 

hosco, como que haciendo derrapes (...). Todos los hombres no somos así, puede 

haber un hombre que disfrute irse al campo, pasear con su familia en el carro o 

salir con sus amigos, y es como que nunca vas a ver una publicidad así. (E14) 

 

“Creo que trabajan con los estereotipos bien marcados y se aferran a mantenerlos. 

Como con las cervezas, como si ellas no fuesen o no tuviera ganas también de ir 

a un after office a tomar con sus amigas o con sus amigos. (...) quizás sacarla de 

esos estereotipos marcados de que son temas de cocina, maquillaje o de belleza. 

(E03)  

 

Luego la investigación ahondó en cómo percibían la figura tanto de la mujer como la del 

hombre dentro de la categoría de cervezas. Sobre esto comentaron que la mujer suele 

aparecer como un personaje secundario o como un objeto. Coincidiendo con los hallazgos 

de Becket-Herby (2016), quien señala que la mujer es presentada como un accesorio o 

personaje pasivo y con poca representación. A esto se suma que parte de los entrevistados 

reconocieron que ellos ven una baja asociación entre la mujer y el consumo de cerveza, a 

esto Hess y Melnyk (2016) sostienen, que las señales de género tienen un efecto en la 

evaluación que hace el consumidor de la marca. Por otro lado, fue sencillo para ellos 

encontrar una asociación directa del hombre con la cerveza, y esto, indica Darwin (2018), 
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se da porque los hombres tienen una mayor libertad para consumirla sin verse 

constantemente interpelados o cuestionados.  

 

Cuando están representadas como objeto no sé si terminan siendo protagonistas o 

no. No, creo que no hay ningún comercial de cerveza donde sea protagonista, 

como mujer, más que como objeto. (E09) 

 

(...) salvo por Quara. Era una cerveza que estaba destinado a mujeres por el poco 

porcentaje de alcohol y que salía de protagonista. (E04) 

 

Sí, el que se me viene a la mente es el de Pilsen el famoso "jueves de pata", que 

te induce a que todos los jueves se reúnen los patas, los amigos. (E08) 

 

Antes de que vean el spot de “Yo Nunca” de Pilsen Callao, se preguntó, cómo sería el 

spot que ellos harían para vender una marca de cerveza. Una gran mayoría mantendría las 

situaciones de ocio entre un grupo de amigos sin que predomine un género. A lo que 

Zayer, McGrath y Castro-Gonzáles (2020), advierten que el consumidor no está de 

acuerdo con las ideas tradicionales sobre los roles, es decir los estándares hegemónicos 

de género, ya que los consumidores en la actualidad esperan que la marca tenga un 

propósito más de la venta.  

 

El concepto que me gusta es la reunión de amigos después de la oficina y la 

cerveza como un catalizador de las experiencias de las personas (...) y si es un 

grupo variado de amigos entre chicos y chicas. (E03) 

 

Masculinidad en la publicidad: 

Las impresiones de los entrevistados luego de ver el comercial fue positiva, aunque 

algunos notaron una representación diferente y crítica hacia la masculinidad, que 

coincidiría con los hallazgos de Bryan y Norman (2020) aquella que señala la flexibilidad 

y fluidez de la masculinidad performativa. Así mismo, los comentarios coinciden con los 

hallazgos de Zayer, McGrath y Castro-Gonzáles (2020), en la existencia de un 

distanciamiento con los ideales de identidad especialmente del público joven. Los 

entrevistados también resaltaron la aparición de la figura femenina dentro de una 

categoría protagonizada por hombres, siendo lo que Connell y Messerschmidt (2005) 

indican como nuevas configuraciones dentro de las jerarquías de géneros, que son 
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alteradas también por el comportamiento de las mujeres, mostrando un dinamismo en los 

roles de género. 

Me parece bacán como cierra el comercial, con el pata que no toma. (...) porque 

están haciendo valer más la identidad del chico dentro de esa nueva masculinidad 

que no es egoísta (E07) 

El comercial es bueno (...), trata de cambiar el antiguo spot que era de "jueves de 

patas" que era solamente de público masculino. Y ahora quiere incluir a las chicas 

en esto. (E02) 

Además, percibieron al hombre como alguien más crítico y sensible, alineándose a lo que 

Connell y Messerschmidt (2005), mencionan sobre el carácter flexible de las 

masculinidades, al ser prácticas que se reconstruyen en el tiempo. Asimismo, hicieron 

referencias a la imagen percibida del hombre rudo que bebe cerveza, que guarda relación 

a los hallazgos de Unsain et al. (2020), quienes investigaron como para algunos hombres 

el consumo de cerveza fomenta la percepción de masculinidad. Incluso, mencionan que 

la figura de la mujer aparece recientemente incluida como un miembro más en consumo 

de cerveza, lo que hace referencia a los hallazgos de Rolfe, Orford y Dalton (2009), donde 

la mujer negocia su posición como bebedora de alcohol, en categoría dominada por 

hombres. 

Joven, más sensible, más crítico. Supongo que la mayoría de personas que 

coinciden con esa idea son gente (...) entre 20 y 35 y 40 años. (E07) 

Ya no ponen el hombre macho que se voltea el vaso de cerveza como si no tuviera 

garganta. (...) la mujer ya no tiene, ya no está codificada dentro del comercial, sino 

que está interactuando con los hombres como si fuera uno más. (E14) 

 

Percepciones masculinas de jóvenes adultos en el spot “Yo Nunca” de Pilsen  

Callao: 

Los participantes percibieron asertivamente el comercial de Pilsen Callao, ya que para 

ellos tiene la finalidad de fomentar el rechazo a actitudes de la masculinidad hegemónica. 

Ello está estrechamente relacionado con los hallazgos de Chu, et al. (2016), quienes 

mencionaron que la publicidad NSGR (Non-Stereotypical Gender Role) influyen en la 

percepción de los estereotipos, modificando y reduciendo estos en los consumidores, 
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según el nivel de rechazo y aceptación a situaciones nuevas o no estereotipadas. Esto 

también dependerá de las estructuras y expectativas de cada género (Eisend, 2019).  

Creo que la idea de fondo es combatir ese estereotipo de machismo que venga 

independientemente de hombre o de mujeres. (E03) 

 

Mencionaron que este tipo de mensaje publicitario genera un consumo más equitativo, 

pero no sería suficiente para generar un cambio real. Por otro lado, indicaron que la marca 

debería continuar transmitiendo este tipo de mensajes, ya que de esa forma demostraría 

que sus intenciones de reducir las diferencias entre hombres y mujeres. Esto se vincula 

con los hallazgos de Sobande (2019) quien encontró que las marcas tienen un camino 

difícil para ser consideradas socialmente responsables, ya que deben demostrar 

autenticidad cuando abordan temas de desigualdad social. En el caso de una marca que 

opta por acercarse al activismo, debe considerar la constancia y autenticidad (Koch, 

2020). 

 

Creo que ese tipo de spot genera un consumo más abierto para generar un 

cambio no necesitamos propaganda necesitamos crear cultura (E04) 

 

Sí, sí confío en que si sigue. Porque (...) no creo que un solo spot genere un 

cambio. Pero si una cadena de spots relacionados. (E07)  

 

No puede quedarse solo en un spot de disculpa como el que han hecho, tienen 

que demostrarlo con spots, donde realmente se vea una igualdad de géneros. 

(E08) 

 

Los entrevistados se mostraron a favor de que la marca se replantee y no sea ajena a los 

cambios que se vienen dando en la sociedad, frente a lo cual Baxter, Kulczynski y Ilicic 

(2016), nos recuerdan que los hombres con ideologías de roles de género más igualitarias 

están más receptivos a la publicidad que reta los roles de género. Sin embargo, al poner a 

la luz los prejuicios, los participantes mencionaron el carácter comercial que existe detrás 

del mensaje de la marca y el inevitable propósito comercial (Leader, 2019; Menendez, 

2019).  

 

(...) es necesario también tener en cuenta y replantear cómo se han ido llevando 

las cosas, entonces esta es una oportunidad de poder avanzar con esa idea, y de no 

ser ajeno al cambio que está sucediendo en la sociedad. (E03) 
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El mensaje abarca ambos sexos para darnos cuenta de los prejuicios, y ganar más 

dinero a través de un consumismo más igualitario. (E04) 

 

Finalmente, mencionaron que el propósito de la marca también generaba en ellos una 

sensación de culpa, a lo que Newman y Trump, (2017) señalan como un recurso que 

puede generar vínculos positivos con el consumidor, ya que ayudar a que estos puedan 

librarse de ese sentimiento a través de una marca que actúa correctamente, pero corren el 

riesgo de no ser percibidas como auténticas. 

 

El factor de culpa es muy fuerte, de una manera muy subliminal (…) Esa marca 

antes te había dicho haz esto con tus días de tal, pero consume siempre mi 

producto y ahora: sé más responsable, y consume mi producto. (E02) 
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4. CONCLUSIONES  

 

Por años en la categoría de cerveza imperaban los mensajes dirigidos al público 

masculino, excluyendo la representación de la mujer a roles decorativos o secundarios. 

Por lo que este artículo busca responder ¿Cómo son percibidos los roles de género en el 

spot “Yo nunca” de Pilsen Callao, por hombres adultos jóvenes entre 22 y 32 años de 

Lima Oeste?. La forma atípica de presentar los roles de género fue percibida por los 

participantes con aceptación, ya que reconocieron que se revelan conductas y actitudes 

machistas que ellos han presentado en algún momento, además, señalaron con especial 

interés que las mujeres también compartían al igual que ellos esas prácticas y creencias 

sociales. Sin embargo, pese a que apoyaban los nuevos mensajes de Pilsen, también 

señalaron que la marca debe demostrar que busca un cambio real y auténtico a través de 

continuos mensajes de igualdad de género. 

Además, cabe señalar que los participantes observaron que la marca en el fondo iría detrás 

de sus propios intereses comerciales. Este hallazgo se vincula con otras investigaciones 

que analizaron los fines comerciales de los mensajes sociales, como es el caso de la 

Femvertising, ya que en ambos para el consumidor el propósito social no se desvincula 

del fin comercial de la marca. Finalmente, resaltaron que el sentimiento de culpa no 

debería recaer solo en ellos, sino también en mujeres que han tenido la misma conducta, 

generando en ellos la idea de una responsabilidad compartida, inclinando así el peso de 

la balanza a ambos géneros.  

Dentro de las limitaciones se consideró un posible sesgo de los participantes, al intentar 

dar respuestas políticamente correctas o que directamente no afecten las creencias de la 

investigadora, especialmente porque el estudio requería un juicio sobre los roles de 

género. Además, cabe agregar la pandemia que precedió semanas después del 

lanzamiento del comercial, interrumpió la estrategia de comunicación de la marca. 

Futuras investigaciones podrían analizar las percepciones masculinas en otras ciudades 

fuera de Lima para ampliar el espectro sobre la percepción del consumidor masculino 

frente a estas nuevas formas de comunicarse al consumidor tradicional de cerveza como 

a los más jóvenes. Así mismo, se invita a futuras investigaciones a analizar de qué manera 

los comerciales donde se aboga por la culpa, repercute de manera positiva o negativa en 
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marcas que tradicionalmente se han dirigido a un solo público. De esa forma ampliar la 

documentación sobre la eficacia de este recurso que busca la equidad entre los géneros. 
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Anexos 

Anexo 1 

Matriz 

Percepción masculina sobre los roles de género en el Spot “Yo nunca” de Pilsen Callao 

por hombres de entre 22 a 32 años que viven en Lima Oeste 

Problema de 

investigación  
Preguntas de 

investigación 
Objetivos Categorías Metodología 

El tema de este 

artículo de 

investigación es “La 

percepción de 

hombres de entre 22 

y 32 de edad, que 

viven en Lima Oeste 

sobre los roles de 

género en el spot “Yo 

nunca” de Pilsen 

Callao”. Por lo que, 

en este documento se 

buscará profundizar 

en los conceptos que 

se tejen en torno a los 

roles de género 

tratados por la 

publicidad y cómo 

son percibidos. Por 

eso, se eligió la 

marca de cerveza 

Pilsen Callao que 

pertenece al Grupo 

Backus, ya que su 

actual 

posicionamiento 

cumple con las 

características que 

atañen a nuestra 

investigación. El 

actual cambio de 

identidad visual que 

respeta las 

diferencias en busca 

de una sociedad más 

equitativa, hacen que 

Pregunta de 

investigación 

general 
¿Cómo son 

percibidos los 

roles de género 

en el spot “Yo 

nunca” de 

Pilsen Callao 

por hombres de 

entre 22 y 32 

años residentes 

Lima Oeste? 

 

Objetivo 

general 
¿Analizar la 

percepción 

masculina 

sobre los roles 

de género en el 

Spot “Yo 

nunca” de 

Pilsen Callao 

por hombres 

de entre 22 a 

32 años que 

viven en Lima 

Oeste 

 

-  Roles de 

Género 

 - 

Estereotipos 

en la 

publicidad 

- 

Masculinida

d en la 

publicidad 

Paradigma 
Naturalista: La 

investigará se 

enfocará en las 

perspectivas y 

significados de 

los participantes. 

 

Enfoque 
Cualitativo 

 

Diseño 
Estudio de caso. 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 
Entrevista 

semiestructurada 

 

Instrumentos 
Guía de 

entrevista  

Grabadora 

Aplicativo para 

videollamada 

(Zoom) 

 

Preguntas de 

investigación 

específicas 
¿Qué entienden 

por roles de 

género los 

hombres de 

entre 22 y 32 

años de Lima 

Oeste? 

¿Cómo 

perciben los 

estereotipos en 

la publicidad 

los hombres de 

entre 22 y 32 

años de Lima 

Oeste? 

 

Objetivos 

específicos 
Analizar qué 

entienden por 

roles de género 

los hombres de 

entre 22 y 32 

años de Lima 

Oeste.  

Analizar cómo 

perciben los 

estereotipos en 

la publicidad 

los hombres de 

entre 22 y 32 

años de Lima 

Oeste. 

 

Analizar cómo 

proyectan la 
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sea un caso idóneo 

para investigar 

dentro de este 

artículo de 

investigación. 

 

A raíz de esto nace la 

necesidad de 

responder la 

siguiente pregunta, 

¿Cuáles son las 

percepciones en la 

población 

masculina entre 22 

a 32 años, sobre la 

construcción de 

roles de género en el 

spot “Yo nunca” de 

Pilsen Callao en 

Lima Oeste? 

¿Cómo 

proyectan la 

masculinidad 

los hombres 

frente a la 

publicidad 

cervecera? 

 

masculinidad 

los hombres 

frente a  la 

publicidad 

cervecera. 

 

Anexo 2 

Guía de entrevista semiestructurada 

 

Nombres:    Edad:  

Sexo:    Fecha:  

Profesión u ocupación:         Distrito:  

¿Cuál es la bebida (alcohólica) que prefieres consumir?  

¿Con qué frecuencia consumes alcohol?   

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Ivette Ramírez soy egresada de la carrera de 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación Rompiendo las reglas del 

juego: Percepciones masculinas, cerveza y roles de género, estoy realizando una 

investigación cuyo objetivo es objetivo principal es analizar las percepciones sobre 

las representaciones de hombre y mujeres en comerciales de cervezas.  

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 40 minutos. 
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Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si 

deseas puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

Ivette Silene Ramírez Príncipe 

Preguntas: 

Preguntas de introducción (enfocadas a romper el hielo con el entrevistador) 

1. ¿Qué te gusta hacer entre/con amigos cuando salen? 

2. ¿Eres de elegir con qué amigos vas a tomar cerveza? ¿Por qué? 

CATEGORÍA A: ROLES DE GÉNERO 

¿Qué se entiende por género y roles de género? 

1. ¿Qué rol piensas que cumple el hombre en la sociedad? 

2.  ¿Qué rol piensa que cumple la mujer en la sociedad?  

3. ¿En qué rol crees que se parecen hombres y mujeres? ¿Porqué? 

4. ¿En qué rol crees que se diferencian hombres y mujeres? ¿Por qué?  

5. En ese sentido, ¿qué opinas de los roles de género? 

CATEGORÍA B: ESTEREOTIPOS EN LA PUBLICIDAD 

¿Cómo son percibidos los estereotipos en la publicidad? 

1. Para ti ¿qué marcas (o productos) están dirigidos solo a hombres? (Menciona 5)  

2. ¿Cómo ves representado el comportamiento de los hombres en (los comerciales) la 

publicidad? 

3. ¿Qué opinas de las representaciones del hombre en la publicidad?  

4. ¿Cómo ves representado el comportamiento de las mujeres en la publicidad? 

5. ¿Qué opinas de las representaciones de la mujer en la publicidad?   

6. En tu opinión, ¿Qué género (masculino o femenino) crees que tiene una 

representación que se asemeja a la realidad? ¿Por qué? 
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7. Si te pregunto por el último spot que recuerdas haber visto, ¿Cuál sería? Y si puedes 

coméntame de qué trataba. 

CATEGORÍA C: MASCULINIDAD EN LA PUBLICIDAD 

¿Cómo es percibida la publicidad cervecera por los hombres? 

1. ¿Podrías mencionar algunos comerciales de cerveza donde una mujer haya sido 

protagonista? Y comentar ¿qué rol tenía?  

2. ¿Podrías mencionar ahora algunos comerciales de cerveza donde el hombre haya 

sido protagonista? Y comentar ¿qué rol tenía? 

3. ¿Crees que la publicidad de cervezas tiene un propósito en la sociedad? ¿Por qué?  

4. ¿Recuerdas algún spot que hable de la igualdad de género? Y si puedes coméntame 

de qué trataba. 

5. ¿Crees que existe publicidad cervecera que fomente la igualdad de género? ¿Por 

qué?   

6. ¿Cuáles crees que serían los motivos por los que una marca de cerveza empezaría a 

transmitir mensajes relacionados con la igualdad de género? (en spots publicitarios)  

7. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas asociarías al consumo femenino? ¿Por qué? 

8. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas asociarías al consumo masculino? ¿Por qué? 

9. Si tuvieras que hacer un spot para una marca de cerveza ¿Qué historia contarías para 

vender la cerveza? 

Se muestra el spot “Yo nunca” de Pilsen Callao 

1. ¿Qué te llamó la atención del comercial? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo te sentiste al ver el comercial? 

3. ¿Qué situaciones del comercial te parecen comunes o has visto que hayan ocurrido? 

Coméntame. 

4. ¿Cómo percibes la imagen del hombre en el spot? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo percibes la imagen de la mujer en el spot? ¿Por qué? 

6. En tu opinión, ¿Qué nos trata de decir la marca? 

7. ¿A qué se debe que una marca transmita ahora estos mensajes? 

8. ¿Recuerdas alguna otra marca de cerveza que haya tocado estos temas 

recientemente?   

9. ¿Crees que este tipo de spots pueda generar algún cambio en la sociedad? ¿Por qué? 

10.  ¿Algo más que desees agregar?  
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Muchas gracias por su participación. 

Anexo 3 

Consideraciones éticas: 

Hoja informativa  

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación1 

 

Declaración del investigador: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para el Grado de Licenciatura. Este es 

un estudio conducido por la estudiante Ivette Ramírez, perteneciente a la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Este estudio tiene como objetivo principal analizar las percepciones sobre las 

representaciones de hombre y mujeres en un comercial de cerveza. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder a una serie de preguntas a 

manera de conversación, lo cual se realizará mediante una investigación de tipo 

naturalista de enfoque cualitativo. Se desarrollará mediante una entrevista semi-

estructurada, la cual será grabada. Dicha actividad durará aproximadamente 45 minutos 

y será realizada a través de un programa de videollamadas, durante el mes de julio. 

 

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada 

si desea participar o no. 

Anexo  

Si usted decide participar en este estudio se grabará el audio de su participación siempre 

y cuando usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán 

notas en una libreta. 

 

Usted autoriza la grabación de la entrevista Sí ( x ) No (   )  

 

                                                           
1 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que 

pudieran afectar o dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso que esto 

sucediera, tendremos que eliminar esa información. 

 

Riesgos: 

 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, 

algunas preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista. 

 

Costos y compensación 

 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte 

y/o un refrigerio por el tiempo brindado. 

 

Confidencialidad: 

 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privado. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para 

los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de 

los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la 

información registrada y la correcta custodia de estos en un documento en línea que 

será revisado por el asesor de tesis y la Universidad.  

Derechos del participante: 

 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, 

las cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, 



 

 

36 
 

luego se desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no 

se realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

 

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por 

favor pregunte o llame a Ivette Ramírez, al correo electrónico u811480@upc.edu.pe y 

al teléfono 961664517. 

 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 

Ivette Silene Ramírez Príncipe 

Investigador Principal 

Anexo 4 

 

Audios y autorizaciones: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Il6oU0Ehrxgd8Ltg5fTK15q70DPE1dbh?usp=s

haring 

Transcripciones de preguntas de investigación:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pC4mUn-Klq4UEWDCQwoM0NRA-

lZx7IY76vNfnHmmjxU/edit?usp=sharing  

Cronograma de actividades:  

https://drive.google.com/file/d/1RVcweT0PDsDxT2X4CHej_JQ0oG4y8rwY/view?usp

=sharing 

 

mailto:u811480@upc.edu.pe
https://drive.google.com/drive/folders/1Il6oU0Ehrxgd8Ltg5fTK15q70DPE1dbh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Il6oU0Ehrxgd8Ltg5fTK15q70DPE1dbh?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pC4mUn-Klq4UEWDCQwoM0NRA-lZx7IY76vNfnHmmjxU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pC4mUn-Klq4UEWDCQwoM0NRA-lZx7IY76vNfnHmmjxU/edit?usp=sharing

