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RESUMEN 

 

El presente artículo analiza el mensaje de igualdad de género que promueve la campaña 

publicitaria de Pilsen Callao: ‘Amistad sin diferencias’, a través de la resignificación de 

género donde la mujer busca romper con estigmas sociales. A través de este estudio 

cualitativo, de paradigma naturalista, se analizó cómo este mensaje puede formar parte de 

una conexión emocional con el valor de marca en la generación millenial. Por ello, se realizó 

20 entrevistas a hombres y mujeres cuyas edades comprenden entre los 21 y 35 años, 

población adulto joven. Las mujeres consumidoras de hoy necesitan una publicidad que las 

reconozca y no las discrimine a través del mensaje publicitario. El público millennial busca 

generar un cambio sin reproducir las ideas conservadoras de la generación anterior y buscan 

una sociedad más igualitaria y abierta al cambio. 

 

Palabras clave: resignificación de géner; igualdad de género; conexión emocional; jóvenes 

millennials. 
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Gender equality, emotional connection and brand equity: Pilsen Callao and the millennial 

audience 

ABSTRACT 

This article analyzes the message of gender equality promoted by Pilsen Callao's advertising 

campaign: ‘Friendship without differences’, through the redefinition of gender where 

women seek to break with social stigmas. Through this qualitative study, with a naturalistic 

paradigm, it was analyzed how this message can be part of an emotional connection with 

brand equity in the millennial generation. For this reason, 20 interviews were conducted with 

men and women whose ages range from 21 to 35 years, young adult population. Today's 

women consumers need advertising that recognizes them and does not discriminate against 

them through the advertising message. The millennial public seeks to generate a change 

without reproducing the conservative ideas of the previous generation and they seek a more 

egalitarian society open to change. 

Keywords: gender resignification; gender equality; emotional connection; young 

millennials. 
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1. Introducción 

La publicidad busca a través de la persuasión comunicar un mensaje apelando a las 

necesidades del público para que este sea incapaz de resistirse a la marca (Van Leeuwen y 

Van Baaren, 2016). Asimismo, una marca debe expandirse más allá de los beneficios 

funcionales, para suministrar beneficios de autoexpresión, emocionales o sociales para 

lograr construir las bases relacionales o una personalidad congruente e impactante (Aaker y 

Álvarez, 2012). Uno de los métodos para mostrar una distinción entre todas las marcas es la 

publicidad con causas de interés social, una modalidad con iniciativas sociales que busca 

contribuir, ya sea a corto o largo plazo al bienestar y al desarrollo social, y puede formar 

parte de programas de cambio y concientización social (Senes y Ricciulli-Duarte, 2019). El 

fundamento de la mercadotecnia social está en el entendimiento de las necesidades 

insatisfechas o problemas relacionados a su calidad de vida, y apelan a una solución a través 

de una comunicación coherente y estructurada mostrando la solución al problema a través 

de la adopción de un comportamiento (Orozco-Toro y Muñoz-Sánchez, 2019). De esta 

manera, las marcas deben posicionar la humanidad en el centro de sus negocios para 

construir marcas de éxito con empatía en el consumidor (Pérez, 2019).  

Dentro de la sociedad vivimos con estereotipos de género que han sido reproducidos y 

reforzados por la influencia de la publicidad, encasillando y creando roles con características 

específicas que recaen sobre las personas en virtud de ser varón, mujer o cualquier otra 

identidad no binaria (Martínez, 2019). En las últimas décadas se han desarrollado 

investigaciones con resultados en las mismas problemáticas, donde el uso de estereotipos 

sexualizados cosifica el cuerpo de la mujer, a su vez elaborando una idea casi monolítica de 

la feminidad y mostrando una imagen irreal e hipersexualizada (Menéndez, 2020). De esta 

manera, el atractivo sexual, instinto biológico indispensable en el ser humano, ha logrado 

ser utilizado dentro de las estrategias de marketing, pues es un punto débil de la mente 

humana para atraer de manera más fácil a un consumidor (Alam, Aliyu y Muhammad, 2019). 

Ante la disconformidad de algunos sectores sociales,  

el movimiento feminista impulsó campañas publicitarias para el empoderamiento de la 

mujer, pero han sido muy puntuales, quedando aún muy lejana la transformación estructural 

que necesita el sector (Simancas,2019). El objetivo de realizar este tipo de campañas tiene 

que desarrollarse de una manera responsable, consciente y adaptándose a la realidad 

cambiante sin ser demasiado imprudente para evitar el rechazo del consumidor habitual 

(Crespo, 2020). 

Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido con la marca Pilsen Callao con motivo del día de la 

mujer. La marca presentó una nueva campaña de intriga con el lanzamiento de una nueva 

cerveza dirigida a mujeres como un homenaje a la ‘mujer de hoy’. El 7 de marzo finalmente 

se mostró que no hubo ningún cambio en la cerveza, esta tenía el mismo sabor y diseño de 

siempre. El mensaje mostrado en el video fue: la cerveza no está hecha para hombres, ni 

mujeres, sino para “patas”, bajo el concepto: Amistad Sin Diferencias (RPP, 2019). De esta 

manera, Pilsen Callao buscó promover la igualdad de género y romper con los estereotipos 

impuestos a la mujer en la publicidad. De esta manera nos encontramos ante un tema 
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relevante de estudio, la resignificación de género en la publicidad. Por ello, la presente 

investigación pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿De qué manera el mensaje 

publicitario de igualdad de género conecta emocionalmente con el valor de marca en el 

público millennial consumidor de Pilsen Callao? 

1.1.Marco teórico 

Resignificación de género 

Desde los años setenta, dentro de la publicidad, se ha identificado y definido unidades de 

análisis para la clasificación de roles y estereotipos en el consumidor (Velandia-Morales y 

Rincón, 2014). Ante una estrategia de creación de mercados se desarrolla una nueva forma 

de ver a las mujeres, ya no sólo sería la cuidadora del hogar, madre y la encargada de las 

actividades domésticas, aparece la mujer consumidora (Carosio, 2008). La imagen 

publicitaria mostraba un rol del hombre, encargado de un papel ejecutivo que ejercía el 

control de la situación, lo que denotaba confianza, competencia y autoridad; mientras que el 

esquema de codificación de las mujeres indicaba inferioridad a través de la delicadeza y la 

preciosidad del cuerpo femenino, con la representación de la mujer como más pequeño y/o 

más bajo que el hombre (Tsichla y Zotos, 2016). Como explica De Santiago (Como se citó 

en Torres-Romay y García-Mirón, 2020) la conversión de la realidad a estereotipos implica 

la negación de la misma realidad, el dominio de los prejuicios para catalogar las cosas. 

En busca de un cambio social nace la resignificación de género, donde los discursos 

publicitarios necesitan adaptarse a los modelos más creíbles y próximos al consumidor 

femenino, y de esta manera lograr una consolidación de la lucha por la erradicación de la 

desigualdad, discriminación y violencia, mediante estrategias, que a su vez supriman la 

impostura de la visión hegemónica que actualmente impera y genera asimetrías en la 

sociedad (Nebot, 2017; Muciño, 2017). La desigualdad entre hombres y mujeres surgen de 

la triangulación de las representaciones sociales acerca de lo femenino y lo masculino, los 

roles atribuidos a los sexos y los estereotipos de género, que, en su interrelación, fijan las 

relaciones asimétricas entre hombres y mujeres (Torres, 2018). La subordinación de la mujer 

se explica por procesos socioculturales de constitución del género a partir de una matriz 

considerada biológica, el sexo. De esta manera, el objetivo de este cambio busca construir 

un sujeto capaz de resignificar su posición simbólico-material y romper con las relaciones 

de dominación (Casado, 2003), como también concientizar sobre sus efectos nocivos y 

proteger a la población más vulnerable, como adolescentes y niñas (Torres, 2018). Dentro 

de las estrategias de marketing poco éticas, se encuentra el ‘sex sell’, que consiste en 

normalizar las imágenes sexuales, en su mayoría usando el cuerpo femenino como medio 

para atraer la atención del público (Alam, Aliyu y Muhammad, 2019).  

Para comprender el impacto de la publicidad, específicamente, en la reproducción, refuerzo 

y perpetuación de estereotipos de género, se debe ampliar el conocimiento del acto de 

consumir y la publicidad, con el fin de comprobar que las preferencias de consumo deben 
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ser satisfechas en un contexto social y cultural determinado (Martínez, 2019). Las personas 

perciben todo aquello que los rodea como lo conocido o anhelado, teniendo un significado 

acorde a la cultura, educación y lugar de nacimiento (Rodríguez, 2018). Estas son ideas 

prefijadas en el colectivo social alimentados por una herencia cultural que ha moldeado la 

forma en cómo estos deben comportarse dentro de su entorno (Farias y Cuello, 2017).  

Por ello, la ética de la comunicación es indispensable para la construcción de una sociedad 

respetuosa de la diversidad, de la igualdad de la mujer o del respeto intergeneracional 

(Suarez-Villegas, 2014). Además, según Thompson-Whiteside (2020) la población 

femenina es muy importante para la industria publicitaria, ya que las mujeres controlan más 

del 60% del intercambio de redes sociales y hasta el 85% de las decisiones de los 

consumidores. De este modo, la publicidad tiene la capacidad de extender nuevos 

comportamientos y modelos emergentes, creando nuevos referentes comunes para ser un 

‘acelerador del cambio social’ (Feliu y Fernández, 2009). 

Percepción de valor de marca 

El valor de marca, también denominado capital de marca se entiende de manera general 

como el valor añadido que la marca dota a un producto, siendo este un activo importante de 

las empresas, debido que proporciona ventajas competitivas sostenibles y no imitables (Buil, 

Martínez y De Chernatony, 2010). Este término empleado en el ámbito publicitario y 

marketero tiene un concepto amplio discutido, ya que no solo incluye las características 

tangibles del producto, sino también las intangibles como el subjetivismo del consumidor 

(Otero y Giraldo, 2019). Como desarrolla Keller (2012) las marcas pueden servir como 

dispositivos simbólicos, proyectando en los consumidores su propia imagen y de esta manera 

comunicar a los demás, o incluso a sí mismos, el tipo de persona que les gustaría ser.   

Dentro de la sociedad, el consumidor actual es más consciente de las decisiones tomadas en 

el pasado en cuestiones políticas, ambientales, sociales y económicas; y como estas han ido 

generando cambios en la calidad de vida, la equidad, el medio ambiente y el bienestar; y de 

esta manera buscar marcas para establecer una relación evolutiva basada en percepciones y 

experiencias que sean el fiel reflejo de su pensamiento, sentimiento y actos (Mayorga y 

Añaños, 2020; Casanoves, 2017). Por ello, para un involucramiento de compra mayor 

efectivo, la motivación del consumidor es acorde a los atributos y beneficios percibidos de 

la marca; y de esta manera se sienten más sensibilizados ante las practicas socialmente 

responsables y premian a aquellas empresas comprometidas con la sociedad (Gonzales, 

Orozco y De la Paz, 2011; Aldás, Andreu y Currás, 2013). 

Como la publicidad actual no puede ni debe incentivar el consumo más exacerbado, no solo 

debe persuadir, sino informar, buscar un consumo responsable y no sacar ventaja de los 

colectivos más vulnerables (Pérez, 2019). La marca necesita generar un genuino valor para 

ser percibida de forma diferenciable, especial y atractiva del resto de las marcas rivales y 

esto se logra a través de las tres palancas clave: el conocimiento de marca, la actitud hacia 
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la marca y la ética corporativa (Vera, 2008; Acker y Jacobson, 2003). Para una construcción 

efectiva de valor de marca, es importante tomar en cuenta la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), entendido como una herramienta de marketing que busca un 

posicionamiento diferencial para generar un impacto positivo en la reputación de la marca 

(Rivera, Bigne y Curras-Perez, 2019), a través de estrategias de comunicación de perfil bajo 

y una alta segmentación sin renunciar a medios de masas específicos (García, Bermúdez, Li 

y Parra, 2018). Esta, también busca garantizar la protección del medio ambiente y respeto 

social, incluido los derechos humanos y el interés de los consumidores. (Echevarría, Abrego-

Almazán, Medina-Quintero, 2018).  

Para este desarrollo, es importante que la marca logre persuadir al consumidor de que las 

acciones de RSC son desinteresadas y altruistas, ya que puede caer en una percepción con 

fines oportunistas; y si el consumidor posee un alto apego a la marca, la intención persuasiva 

de las acciones de RSC será percibida de manera positiva. (Kamiya, Hernandez, Xavier y 

Ramos, 2018). Aunque el mensaje de un anuncio puede afectar directamente la actitud del 

consumidor, los valores y las creencias también influyen en la preferencia de los 

consumidores, especialmente los que poseen una postura social, como, por ejemplo, el 

femvertising (Abitbol y Sternadori, 2016).  

Una noción importante y desarrollada recientemente dentro de la literatura sobre RSC (y 

más específicamente en el contexto del marketing relacionado con la causa) es que el éxito 

de la marca se maximiza cuando la causa social seleccionada por una empresa corresponde 

a las creencias o preferencias de los consumidores de la empresa (Nan y Heo, 2007). 

Además, cuando los consumidores están de acuerdo con la causa que apoya una empresa, 

aumenta su intención de apoyarla (Amezcua, Briseño, Ríos y Ayala, 2018). 

La identificación social para una conexión emocional 

Para una relación fuerte entre el consumidor con la marca es necesario trabajar los aspectos 

del customer–brand identification (CBI) y customer–brand engagement (CBE) (Rather, 

Tehseen y Parrey, 2018). El CBI crea una comprensión integral con respecto al desarrollo 

de la relación de marca de cliente generando una influencia en el comportamiento del 

consumidor (Rather, Tehseen y Parrey, 2018). Por otro lado, el compromiso del CBE crea 

una relación indiferente al precio y defienden a la marca (Rather, Tehseen y Parrey, 2018). 

Asimismo, dentro del compromiso afectivo con la marca tenemos la relación entre 

experiencia y lealtad que varían en fuerza e intensidad, en base a una calidad superior o 

mayor experiencia generando un mayor apego afectivo (Iglesias, Singh y Batista-foguet, 

2011).  

El público actual busca sentir cercanía con marcas humanas en base a su valor social 

teniendo un proceso de identificación, ya que estas ofrecen mayor comprensión, significado 

y valor para los consumidores (Pérez, 2019). Dicha percepción humana de una marca es 

también conocida como antropomorfismo y es reconocida como una de las claves del 
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proceso cognitivo que influyen en la formación de relación consumidor-marca (Tuškej y 

Podnar, 2017). Además, una forma de las empresas por adaptarse a las necesidades del 

público es integrar los ideales sociales para satisfacer al consumidor y mantener una buena 

imagen pública (Martínez, 2011). En este sentido, la Teoría de la Identidad Social (TIE) 

establece que las personas se clasifican a sí mismas en varias categorías sociales para ayudar 

a su definición del propio yo (Rather, Tehseen, & Parrey, 2018). Del mismo modo, lo que la 

TIE logra es que el individuo comparta una identidad social común e intrínsecamente 

motivadas para lograr sucesos positivos mejorando su propio concepto de sí mismo 

(Avendaño, Chávez y Muñoz, 2019).  Así, un factor clave para las compañías es que el 

fenómeno de la identificación se evidencie logrando entender las razones y motivaciones 

ocultas para que el sujeto desee relacionarse estrechamente con una empresa y sus marcas 

(Berrozpe, 2015). 

De esta manera, se puede lograr la creación de un sentido de comunidad, donde no existen 

objetivos comerciales, sino están basados en la búsqueda de información, el establecimiento 

de relaciones con la marca y con otros consumidores, la generación de un estatus, en la 

comunicación y, en general, en el aprendizaje y la ayuda mutua (Anaya, 2014).  

De esta manera, también surge la teoría de la congruencia, donde el sujeto tiene más 

oportunidad de mostrar actitudes positivas, si este percibe un objeto y/o un fenómeno acorde 

a lo que sostiene porque actúa como un atributo simbólico que sirve para fortalecer y 

confirmar las percepciones existentes de las personas (Rather, Tehseen y Parrey, 2018). Para 

simplificar los procesos cognitivos de reconocimiento de una marca es importante que el 

público perciba dos entes/objeto/experiencias de consumo que resulten claramente 

congruentes, reforzando en última instancia los efectos de transferencia simbólica de unos a 

otros (Jiménez, 2020). 

2. Metodología 

El presente estudio es de enfoque cualitativo, ya que busca conocer el mundo de la 

interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y 

otros actores (Galeano, 2016). En esta investigación se buscó analizar las opiniones del 

público objetivo de la campaña de Pilsen Callao ‘Amistad sin diferencias’ según género. 

El paradigma por desarrollar es naturalista. Desde su perspectiva, la persona que realiza la 

investigación puede describir e interpretar situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos observables de las experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones de los participantes tal y como los expresan (Fraile y Vizcarra, 2009). Asimismo, 

se eligió el diseño de estudio de caso, el cual es una estrategia de investigación aplicada a un 

único fenómeno contemporáneo complejo de carácter más específico, que a la vez represente 

una situación problemática más amplia. La investigación buscará cubrir tanto al fenómeno 

como su contexto real basándose en múltiples fuentes de evidencia y podrá tener el propósito 

de explicar, describir, explorar, evaluar o diagnosticar (Alonso, 2003).  
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Se usará la técnica de recolección de datos de entrevistas no estructuradas y como 

instrumentos, la guía de preguntas, la cual fue validada por dos docentes de la universidad. 

Esta técnica se caracteriza por no regirse a una estructura formal, sino que puede sondear 

razones y motivos, desarrollando nuevas interrogantes de acuerdo con sus necesidades 

(Guerrero, 2016). El objetivo de las entrevistas es comprender las perspectivas y los 

significados que los informantes tienen sobre sus vidas y sus experiencias, expresándolas 

con sus propias palabras (Schettini, 2016). De esta manera, generar conocimientos en un 

espacio donde solo es posible ahondarse en la subjetividad, mediante las cuales se pueda 

extraer desde sus profundidades información valiosa que permita comprender su dinámica 

interna y externa (Sánchez, 2019). Así, el instrumento es una guía de 30 preguntas agrupadas 

por categoría en la información que se va adquiriendo a través del trabajo de campo 

(Guerrero, 2016). El caso seleccionado es la campaña publicitaria de Pilsen Callao 

#AmistadSinDiferencias en homenaje a la ‘mujer de hoy’, de los cuales los motivos 

presentados inicialmente a los entrevistados fueron ‘¿cómo sería una pilsen para mujeres? 

‘construyamos una #amistadsindiferencias’, ‘La amistad está cambiando’ y ‘yo nunca’. El 

mensaje busca promover la igualdad de género a través de la eliminación de los estereotipos 

impuestos a la mujer. Se eligió este caso debido a su importante aporte a la publicidad, ya 

que apertura una nueva visión sobre la forma de impactar al consumidor; siendo más 

empáticos y abiertos a sus preferencias sin recurrir a ideas conservadoras perpetuadas y 

normalizadas. 

La muestra estará compuesta por 20 personas, 10 mujeres y 10 hombres, cuyas edades 

comprenden entre los 21 y 35 años, población adulto joven, según IPSOS (2018) y que 

residen o trabajan en los distritos del NSE B; que son Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel, según APEIM (2016). Se dividió la muestra de manera igual para 

hombres y mujeres para un contraste mayor. Se buscó que la muestra esté dividida 

igualitariamente por género para poder contrastar las respuestas entre ellos, ya que los 

motivos de campaña elegidos están dirigidos a la no discriminación por género. El público 

seleccionado para esta investigación responde al rango de edad más cercano, que se muestra 

en las campañas publicitarias de Pilsen Callao.  

2.1.Consideraciones éticas 

Esta investigación ha seguido los lineamientos de ética de la UPC (2017), ya que cada dato 

expuesto es autentico y los entrevistados dieron el consentimiento de acceder a una 

entrevista. Asimismo, toda idea expuesta por otros autores se encuentra citada y puesta en la 

bibliografía. 

3. Resultados 

Las nuevas exigencias para la publicidad 

Con los criterios de búsqueda establecidos se halló que los hombres y mujeres entrevistados 

expresaron mostrar agrado por los motivos expuestos dentro de la campaña, ya que son 

problemas normalizados dentro de la sociedad como son la discriminación de género y por 

orientación sexual. Los entrevistados comentan que esta problemática ha sido normalizada 
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por la generación anterior a ellos. De esta manera, los jóvenes millennial son una generación 

que busca fomentar un cambio para un desarrollo igualitario de la sociedad. Esto es una 

oportunidad para las marcas, ya que son los nuevos temas de interés que pueden ser 

expuestos dentro de una publicidad sin tabúes o ideas conservadoras. 

“Durante muchísimos años, todas las marcas han usado de manera burda el machismo 

como medio de comunicación y creo que hoy en día nos lo deben a los consumidores 

actuales y viejos también. Me parece que es una necesidad de reivindicación” (E07, 

mujer, 24 años) 

De esta manera, hacen énfasis que sí comprenden claro el mensaje dentro de la campaña de 

Pilsen y que estos intentan no mostrar o reforzar un estereotipo del pasado. 

“Al menos dentro de este comercial, no veo al típico gay afeminado. Los medios 

siempre han estereotipado de esta manera a los chicos homosexuales, por eso aparecen 

sólo trabajando de estilistas o siendo el mejor amigo de una mujer, no como alguien 

completamente igual al resto, que viste como todos y trabaja como todos.” (E02, 

hombre, 25 años) 

La generación millennial concuerda que hay una iniciativa por mencionar el problema social, 

pero no es la solución. La mayoría de las mujeres concuerda que aún falta ver más 

compromiso por parte de la marca, pero al menos esta arriesga en mencionar una 

problemática normalizada a través de los años hacia las minorías, como son las mujeres.  

“La publicidad cree que, sacando a la chica calata del afiche, ya hizo el cambio, pero 

sólo borraron su error. Yo veo aquí una marca que al menos me dice de manera directa 

que las ideas anteriores estaban mal y que ahora ellos son conscientes de ello.” (sic) 

(E01, mujer, 22 años) 

 

Las mujeres también toman cerveza 

Otro punto resaltante dentro de la investigación ha sido que la mayoría de los entrevistados 

ha mostrado una identificación con el motivo del día de la mujer. Hombres y mujeres han 

expresado que dentro de su círculo social siempre han presenciado la compañía femenina en 

el momento de poder compartir una cerveza. Los entrevistados afirman que la idea de que 

una mujer no toma o gusta de una cerveza se debe a que la generación anterior creció con un 

mayor sesgo de género por la crianza conservadora y machista antiguamente normalizada. 

“Ha sido genial cómo Pilsen ha mostrado la realidad de nosotros los jóvenes, ya que 

es súper normal invitar a nuestros amigos y amigas a una reunión. Creo que era más 

usual ver la separación de género en nuestros padres. Jamás escuché a mi papá llamar 

por teléfono a su amiga para salir a tomar o siempre veía reuniones de amigas mujeres 

con mi mamá” (E12, hombre, 31 años) 
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Las ideas conservadoras siempre se han visto reflejadas, en su mayoría, hacia mujeres, 

condicionándolas a mantener una imagen sumisa y delicada. 

“Toda la vida se ha asociado la delicadeza a la mujer porque era una forma de marcar 

la superioridad del hombre sobre ella. Se creía que el hombre era quien podía resistir 

el sabor fuerte de una cerveza. El clarísimo ejemplo es Quara, ya que fracasó por creer 

que una mujer optaría por un sabor afrutado.” (E05, mujer, 26 años) 

“Antes era muy frecuente escuchar que una ‘señorita’ no debe tomar, ya que se ve mal. 

Sin embargo, esas ideas lo único que hacían era seguir encasillando a las mujeres en 

estereotipos.” (E04, mujer, 25 años) 

Los entrevistados mencionaron el caso Quara. Según el diario El Comercio (2014), esta 

cerveza con sabor a frutas hecha a base de cebada, lanzada en el año 2009, tuvo una inversión 

de US$2 millones para el desarrollo y lanzamiento, el cual no gustó al público. Los 

entrevistados que mencionaron este caso, resaltaron que Quara fue un intento fallido donde 

se quiso incluir al público femenino a la categoría. Asimismo, mencionaron que, 

posiblemente, se reforzaron los estereotipos hacia la mujer debido a que se cambió la formula 

tradicional de cerveza, a un sabor suave, atribuyendo a que sería aceptado a su público 

objetivo, las mujeres. 

Todas las mujeres se mostraron en total acuerdo con el mensaje de la campaña, ya que 

afirman que es absurdo dividir un sabor por género.  

“Nunca entendí por qué dividir una bebida para hombres y mujeres, si desde que 

nacemos todos tomamos por igual todo y también por eso existen los diferentes 

sabores, porque existen diferentes gustos, mas no se basan en el género.” (E04, mujer, 

25 años) 

“Se complican queriendo mostrar rudeza por ser un sabor fuerte, cuando todo el mundo 

termina eligiendo su cerveza en base al sabor. A mí me gusta Pilsen porque tiene un 

sabor bueno y quizás no prefiero una Corona porque su sabor me parece muy suave.” 

(E15, mujer, 28 años) 

Una acción vale más que mil palabras 

En segundo lugar, un hallazgo interesante de los entrevistados es que afirman que todas las 

marcas deben mostrar un compromiso con la sociedad para adaptarse a las necesidades de 

cambio. Sin embargo, la mayoría de las mujeres expresaron que cuando son problemas 

sociales e incluso, ambientales, una marca debe realizar acciones concretas. No sólo 

mencionar el tema y decir que estuvo mal, sino mostrar una acción del verdadero 

compromiso. El público actual busca sentir cercanía con marcas humanas en base a su valor 

social teniendo un proceso de identificación, ya que estas ofrecen mayor comprensión, 

significado y valor para los consumidores (Pérez, 2019).  
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“(…) Es que, si me ha gustado la campaña, pero se siente incompleta. Me la hubiera 

creído más, si comienzo a ver a Pilsen como una de las primeras marcas grandes 

apoyando a mujeres vulnerables o contratando a la comunidad trans dentro de sus 

trabajadores, eso dice muchísimo más” (E05, mujer, 24 años) 

Las marcas que realizan un cambio por querer apoyar a la población vulnerable, es decir, el 

principal afectado, impactan de tal manera que el público las recuerda con mayor facilidad.  

“Sigue siendo chévere que Pilsen lo haya hecho, pero las marcas que generan cambios 

no sólo mencionan el problema, sino que se comprometen con ello. Hay marcas que 

donan agua a países donde esta escasea o Danlac dándole trabajo a los viejitos que se 

sienten capaces de poder trabajar un poco más” (E14, mujer, 26 años) 

“Muchas marcas ya lo están haciendo (mencionar problemas sociales), pero algunas 

parecen que lo hacen sólo por querer cumplir, pero me parece que si una marca 

encuentra una lucha que es de verdad de interés para su público objetivo y toma 

acciones se sentirían más satisfechos. San Luis es una marca que hizo unas mochilas 

con ponchitos para el frio de Puno” (E19, mujer, 25 años) 

“Imagínate ver una carroza de Pilsen dentro del desfile del orgullo gay. Yo no los creo 

lo suficientemente valientes como para mostrarse así de comprometidos con una 

comunidad altamente discriminada, ahí veo algo fuerte.” (E09, mujer, 28 años) 

Algunas personas comentaron que, si bien es importante mencionar la problemática, esta 

puede llegar a interpretarse que sólo la mencionan porque es un tema controversial del 

momento. Sin embargo, un hecho es enfrentarse en conjunto ante la problemática y ser 

constantes. 

“Si una marca quiere que el público se la crea, no tienen que tomar luchas de 

‘tendencias’ sino luchas que confronten ideas equivocadas. Algunas marcas tienen más 

oportunidad de tocar temas sociales en base al público al que se dirigen. Nike lo hizo 

con Kaepernick porque habla de deporte, Pilsen ahora lo hizo porque antes se percibía 

como sólo para hombres” (E11, hombre, 25 años) 

“Si Pilsen deja aquí el mensaje y no lo veo en más campañas siguientes es porque sólo 

querían la atención del momento” (E16, hombre, 25 años) 

Grupos de interacción y aprendizaje 

 

Otro hallazgo relevante dentro de la investigación es la presencia femenina activa dentro de 

grupos de intereses en común. Los temas mencionados fueron desde algún problema 

ambiental hasta algún movimiento social como el feminismo. Se halló que la mayoría de las 

mujeres entrevistadas están en al menos un grupo donde comparten e intercambian 

información de estos temas. Dentro de estos grupos afirman ver la presencia de más mujeres. 

En el aspecto social, se debe a que son el principal grupo afectado, por ende, muestran una 
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mayor empatía. Los hombres entrevistados no manifiestan que se encuentren de manera 

activa dentro de un grupo donde se debata y compartan únicamente sus mismos ideales. 

Prefieren debatir sus pensamientos/ideas de manera abierta ante cualquier persona. 

“Tengo un grupo donde únicamente hablamos de plantas porque es un tema que me 

apasiona mucho y desde hace poco he logrado construir una marca donde puedo 

vender y seguir compartiendo todo lo que sé. Hemos armado eventos, charlas y por 

pandemia reuniones por zoom” (E08, mujer, 26 años).  

“El tema holístico es algo que descubrí que me atrae mucho y gracias a ello he podido 

encontrar muchas personas con quienes compartimos todo lo que sabemos. Somos un 

grupo de chicas que hemos creado una marca que habla únicamente del tema holístico 

y todas difundimos nuestras marcas que se encuentran relacionadas a este tema. Yo 

expongo y vendo mis ilustraciones, una amiga sus plantas y cuarzos, otra amiga su 

tienda de ropa con el estilo acorde a ello.” (E07, mujer, 25 años) 

En el aspecto social, las mujeres explican que pueden o no estar dentro de grupos feministas 

pero que dentro de sus cuentas personales no tienen temor alguno de compartir su opinión 

sobre el feminismo. 

“Puedo decir que casi todas mis amigas compartimos las mismas ideas feministas, 

no estamos únicamente dentro de un grupo feminista, pero si compartimos, hablamos 

y sabemos que es un tema importante que nos gusta difundir y defender.” (E10, 

mujer, 23 años). 

“Hay un grupo donde somos todas mujeres, pero entré por pura casualidad y ahora 

me entretengo ahí. Tuvo un inicio muy distinto al actual porque ahora todas nosotras 

preguntamos constantemente nuestras dudas desde cosas superficiales hasta tips para 

cuidarnos y demás, es muy cómodo estar ahí.” (E01, mujer, 22 años) 

Los hombres manifestaron que el único ámbito donde reconocen que predomina una 

presencia masculina generalizada, sin que necesariamente se haya excluido expresamente a 

las mujeres, es cuando juegan al futbol. 

“No recuerdo estar en grupos, quizás cuando juego futbol con mis patas o cuando 

entro a alguna partida de LOL o play. Tengo uno o dos grupos donde todos somos 

hombres y quedamos para su pichanga y pasamos memes, pero estar en otras de mis 

redes en grupos no recuerdo.” (E10, hombre, 27 años) 

“No estoy en grupos de Facebook, pero algún grupo formado es sólo con mis amigos 

y no hablamos nada muy controversial, son memes y jodernos entre nosotros.” (E11, 

hombre, 25 años) 

En base a la muestra, se ha evidenciado que las mujeres muestran mayor interés por formar 

grupos por el sentimiento de fraternidad e interés mutuo, ya que manifiestan que dentro de 

estos grupos han formado grupos para empezar un proyecto. 
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Los estereotipos están menos presentes 

Cuando se preguntó conforme a los estereotipos dentro de la publicidad, todos afirmaron 

que, si hay, pero en una cantidad menor y ya no es tan despectiva como antes. Afirman que 

los estereotipos hacia la mujer siguen presentes, pero ya no sólo las sexualizan, pero siguen 

existiendo categorías donde siempre pondrán preferiblemente a una mujer. 

“No recuerdo haber visto últimamente una publicidad donde vea a una mujer semi 

desnuda para atraer la atención, pero yo sigo viendo a la misma mamá lavando la 

ropa o limpiando la casa.” (E04, hombre, 24 años) 

Las personas que evidencian haber visto publicidad donde ya no se muestren los estereotipos 

de género, son usualmente en categorías para niños.  

“Recuerdo muy bien ver en Saga o Ripley un catálogo donde mostraban a niñas 

jugando con robots y a niños jugando con muñecas, eso me parece que lo hacen aun 

para las campañas de niños, así que algo es algo.” (E09, mujer, 28 años) 

Asimismo, los entrevistados afirman que la imagen de la mujer si ha cambiado en el mercado 

de las cervezas, a comparación de antes que era vista como un objeto sin control alguno. 

“(…) es que antes la mujer era como el premio mayor, el trofeo, a lo que tenías que 

llegar y la cerveza te quitaba la vergüenza para conquistarla. (…) era vista como un 

fin, un objetivo, ahora te la muestran de manera más cercana, como tu pata.” (E20, 

hombre, 27 años) 

4. Discusión y conclusiones 

Inicialmente, dentro de la publicidad, la mujer no era considerada como un potencial 

consumidor directo, sino era catalogada como el complemento del hombre, el trofeo o 

solamente no aparecía dentro de las campañas publicitarias de cerveza. Por ello, la marca 

Pilsen Callao encontró una buena oportunidad para seguir reiterando su mensaje final de 

amistad sin diferencias visibilizando una problemática social. Todos los entrevistados 

afirmaron que el rol desempeñado por la mujer dentro de la publicidad ha sido sexualizado, 

a tal magnitud de no ser reconocida como una persona, sino usada como medio de atracción 

para el público masculino, fomentando la desigualdad de género.  

Los entrevistados se encontraron de acuerdo con el mensaje final de Pilsen Callao de la 

campaña por el día de la mujer, ya que ya no era expuesta a estereotipos machistas, antes 

normalizados dentro de la publicidad. De esta manera, se puede afirmar que Pilsen Callao 

esta desarrollando una iniciativa por visibilizar una problemática e intentar concientizar. La 

perpetuación de los estereotipos de género puede tener consecuencias negativas para las 

mujeres condicionándolas a aceptar restricciones y salarios bajos en el lugar de trabajo 

(Tsichla y Zotos, 2016). Estas entrevistas han permitido conocer que las mujeres 

consumidoras de hoy necesitan una publicidad que las reconozca y nos las violente o las 

discrimine de los mensajes, donde no se reproduzcan antiguos clichés.  
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Ante una mirada más novedosa de la imagen de la mujer dentro de la publicidad de cerveza, 

mostrándola, disfrutando una cerveza sin ser juzgada ha sido una oportunidad positiva para 

la marca. Por ello, la actual imagen mostrada dentro de la campaña de Pilsen Callao ha sido 

aceptada, ya que los entrevistados explican que el público femenino siempre ha estado 

presente, sólo que invisibilizado y sesgado.  

Dentro de la investigación también se concluyó que el consumidor actual busca mayor 

compromiso por parte de las marcas mediante acciones más concretas. Aldás, Andreu y 

Currás (2013) plantean que la motivación del consumidor se encuentra acorde a los atributos 

y beneficios percibidos de la marca; y de esta manera se sienten más sensibilizados ante las 

prácticas socialmente responsables y premian a aquellas empresas comprometidas con la 

sociedad. Cuatro de cinco de los entrevistados expusieron que Pilsen no es una marca 

socialmente responsable, sino que está en camino, ya que promueve un mensaje de igualdad. 

Sin embargo, explicaron que dentro de sus campañas no ven acciones más concretas como 

brindar oportunidades laborales a la comunidad trans o apoyo económico a las casas de 

mujeres vulneradas. Según el diario Gestión (2019) la jurisprudencia peruana no cuenta con 

dictámenes específicos que protejan a la población LGTBI de la discriminación laboral, lo 

cual expone a estas personas a posibles maltratos. Por ello, los entrevistados explican que 

las marcas que ejecutan acciones directas con la comunidad que desean ayudar, son las que 

están comprometidas con visibilizar una ayuda inmediata.   

Por otro lado, los entrevistados si mostraron actitudes positivas al mensaje final de la 

campaña, ya que percibieron un atributo acorde a las ideas que sostiene la mayoría del 

público millennial, un cambio social donde no exista la discriminación por género. 

Asimismo, cabe resaltar que los entrevistados mencionaron no percibir la campaña 

completamente sincera, ya que no presenciaron una disposición de la marca de una manera 

mas directa con la problemática. Castelló, Pino & Tur-Viñes (como se citó en Ruiz, 2017) 

el 37% de los millennial desconfían de las grandes empresas y consultan las redes sociales 

para buscar información y recomendaciones que ellos consideren auténticas para llenar de 

valor sus canales sociales. La campaña de Pilsen pudo haber tenido mayor difusión y 

aceptación dentro de redes sociales. Sin embargo, esta campaña no fue continuada en los 

años posteriores. 

También, Rivera, Bigne y Curras-Perez (2019) explican que, para una construcción efectiva 

de valor de marca, es importante tomar en cuenta la Responsabilidad Social Corporativa. 

Ante ello, los entrevistados expresaron que este es un factor relevante para una imagen 

positiva dentro de los objetivos de marca, pero que si esta idea se abandona sería 

desfavorecedora y no se mostraría un compromiso real.  

Por ello, es importante que una marca demuestre el compromiso a través de los años frente 

a una problemática expuesta dentro de sus campañas. Las mujeres consumidoras de hoy 

necesitan una publicidad que las reconozca y no las discrimine a través del mensaje 

publicitario. El público millennial busca una sociedad más igualitaria y abierta al cambio. 
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A futuro se propone un estudio más extenso en el rango de edad y lugar de residencia, ya 

que la campaña fue emitida a nivel nacional. Se podrían hallar opiniones distintas de acuerdo 

con las generaciones entrevistadas, pues cada una cuenta con una percepción respecto del 

rol de la mujer en la sociedad. 
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Anexos 

 

Guía de entrevista 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Rosa Távara, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Como parte de mi proyecto de investigación titulado La 

influencia del mensaje publicitario de igualdad de género para una conexión emocional en 

público millennial. Caso: Pilsen. Amistad sin diferencias. Estoy realizando una investigación 

cuyo objetivo es ¿De qué manera el mensaje publicitario de igualdad de género influencia 

dentro del valor de marca de Pilsen Callao y genera una conexión emocional en el público 

millennial? 

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

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

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima entre 45 minutos/horas.  

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 ___ 

 

Preguntas de inicio 

 

1. ¿Tomas cerveza? (si responde que ‘no’ pasar a la pregunta 4) 

2. ¿Cuál es tu marca o marcas favorita/s de cerveza? 

3. ¿Con quienes sueles tomar cerveza? 

4. ¿Conoces la marca Pilsen Callao? 

5. ¿Cómo describirías a la marca Pilsen Callao? 

6. ¿Cuál crees que es el público objetivo de Pilsen Callao? 

 

La marca Pilsen Callao ha realizado una campaña llamada Amistad Sin Diferencias, la cual 

busca exponer diferentes motivos donde se celebre la amistad igualitaria, promoviendo un 

cambio que busca la inclusión de los diferentes roles de género. A continuación, se mostrará 

uno de los motivos realizados para el Día de la mujer.  
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(Mostrar video #DiaDeLaMujer de Pilsen Callao) 

 

 Resignificación de género en la publicidad 

 

1. ¿Qué fue lo que más te gustó del video? 

2. ¿Qué fue lo primero que pensaste al ver la campaña del Día de la mujer de Pilsen? 

3. ¿Consideras que la campaña está dirigida sólo a mujeres? ¿por qué? 

4. ¿Encuentras algún aspecto novedoso en esta campaña? ¿cuál sería? 

 

Teniendo en cuenta que la publicidad ha contribuido con la creación y difusión de los 

estereotipos, lo que entendemos como el dominio de los prejuicios para catalogar las cosas 

o personas, en base a ideas prefijadas dentro de la sociedad.   

 

5. ¿Consideras que los estereotipos están aún presentes en el mundo de la publicidad? 

6. ¿Cuáles consideras que son los estereotipos más marcados en la publicidad peruana? 

7. ¿Consideras que la publicidad ha sido un medio para crear estereotipos? 

8. ¿Cuál ha sido la última publicidad que recuerdas en la que se utilice la figura de 

mujer para fines publicitarios? 

9. ¿Cuáles son los roles sociales que habitualmente se les proporciona a las mujeres en 

la publicidad? 

10. ¿Has visto alguna campaña dirigida a proporcionarle roles distintos a la mujer? 

11. ¿Consideras que las marcas, en general, muestran un trato digno o igualitario a la 

mujer? 

12. (Si es mujer) ¿Te sientes identificada con el modelo de mujer que ves en la publicidad 

actual? ¿por qué? 

 

Actualmente, algunas empresas han incluido dentro de sus propósitos mostrar una 

responsabilidad social corporativa, es decir buscar un posicionamiento diferencial que 

genere un impacto positivo en la reputación de la marca garantizando la protección del medio 

ambiente y respeto social, incluido los derechos humanos y el interés de los consumidores. 

 

 Responsabilidad social corporativa para valor de marca 

 

(Se mostrará y explicará los videos ‘Pizza con piña’ y ‘#YoNunca’) 

 

1. ¿Qué opinas sobre estos dos motivos más de la campaña #AmistadSinDiferencias? 

2. ¿Consideras que estas han tocado temas importantes? ¿por qué? 

3. ¿Consideras que Pilsen tuvo la iniciativa de fomentar la igualdad dentro de todos los 

motivos de la campaña #AmistadSinDiferencias? 

4. ¿Cuál crees que es el propósito de toda la campaña? 

5. ¿Consideras auténtico el mensaje de igualdad que se promueve en la campaña? 
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6. En atención a lo que se definió como responsabilidad social corporativa ¿Consideras 

a Pilsen Callao una marca socialmente responsable? 

7. ¿Consideras importante que una marca esté comprometida con los problemas 

sociales actuales? 

 

Teniendo en cuenta, que Pilsen Callao está abordando temas sociales, se entiende que, en 

términos generales, se genera un genuino valor de marca cuando estas se perciben de forma 

diferenciable, especial y atractiva del resto de las marcas rivales. 

 

 Valor de marca 

 

1. ¿La campaña te ha motivado a tener a Pilsen como una de tus cervezas preferidas? 

2. ¿Consideras que el valor de marca puede ser incrementado, si una marca es 

socialmente responsable? ¿Por qué? 

3. ¿Consideras que Pilsen debería seguir abordando más temas sociales? 

4. ¿Consideras que la categoría de cervezas, como Pilsen, ha sido la ideal para 

mencionar temas socialmente controvertidos? 

5. ¿Crees que la campaña tuvo aceptación por parte de los jóvenes? 

6. ¿Qué aspectos o atributos crees que tiene la marca Pilsen Callao? 

 

 La identificación social para la conexión emocional 

 

1. ¿Consumes alguna marca que defiende tus mismos ideales? 

(ecofriendly/vegan/feminismo/etc) ¿Cuáles, por ejemplo?  

2. ¿Estás en algún grupo o tienes amigos que comparten tu mismo estilo de vida? 

3. ¿Alguna vez te has motivado en una decisión de compra en base al mensaje que 

promueve una marca? 

4. ¿Qué sentiste al ver la campaña por el Día de la mujer de Pilsen? 

5. (Si es mujer) ¿Te sentiste identificada con el motivo del día de la mujer? 

6. ¿Siempre te has sentido identificado con el concepto de marca de amistad de Pilsen? 

7. ¿Qué aspectos positivos y negativos encuentras en la campaña? 

 

Preguntas generales finales 

 

1. ¿Recomendarías la marca? ¿por qué? 

2. ¿Algo más que quisieras aportar? 

Gracias por su tiempo. 


