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RESUMEN 

 
Este estudio analiza los valores percibidos en la campaña “Amistad Sin Diferencias” de 
Pilsen para empoderar a las mujeres. Generalmente, la publicidad cervecera es machista 
y encasilla a hombres y mujeres en actitudes específicas, reforzando los roles de género. 
Hoy, optan por publicidad sin estereotipos, igualitaria y menos machista. El objetivo es 
analizar los valores percibidos por consumidores de cerveza Pilsen de 25 a 45 años de 
NSE B de la carrera de Administración de Banca y Finanzas del programa EPE de la UPC 
en la campaña “Amistad Sin Diferencias” de Pilsen para empoderar a las mujeres. Su 
paradigma es interpretativo y de carácter cualitativo. Se utilizan las entrevistas 
semiestructuradas para la recolección de datos y la población abarca ambos géneros de 
25 a 45 años que consumen Pilsen de NSE B. El tipo de muestreo es por cuota. 
 
Palabras clave: Percepción; Publicidad; Bebidas Alcohólicas; Consumidores; Estudio de 
caso 
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Values perceived as a form of empowerment for women in the “Friendship Without 
Differences” campaign for Pilsen Beer 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the values perceived in Pilsen's “Friendship Without Differences” 
campaign to empower women. Generally, beer advertising is macho and pigeonholes men 
and women in specific attitudes, reinforcing gender roles. Today, they opt for advertising 
without stereotypes, egalitarian and less macho. The objective is to analyze the values 
perceived by Pilsen beer consumers aged 25 to 45 from NSE B of the Banking and 
Finance Administration career of the EPE program of the UPC in the Pilsen “Friendship 
Without Differences” campaign to empower women. Its paradigm is interpretive and 
qualitative in nature. Semi-structured interviews are used for data collection and the 
population includes both genders between 25 and 45 years old who consume Pilsen of 
SES B. The type of sampling is by quota. 
 
Key words: Perception; Advertising; Alcoholic Beverages; Consumers; Case Studies 
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1 INTRODUCCIÓN 

El auge del feminismo en 1960 desafió la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres e inició un cambio en las oportunidades laborales y las estructuras domésticas, 
especialmente para las mujeres, dejando las diferencias que determinaban la supremacía 
y el poder que ejercía un sexo sobre otro (Duarte Cruz & García-Horta, 2016; Grau & 
Zotos, 2016). A nivel mundial, aún existe una brecha de género promedio de 32% que se 
estima va a tomar 108 años en cerrarse, según el Global Gender Gap Report del Foro 
Económico Mundial 2018 (Gastezi, 2019). Esta problemática se evidencia en 
Latinoamérica y Perú no es la excepción. La ex ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Gloria Montenegro, indicó que el Perú debe dejar de ser machista y ser más 
inclusivo debido a que existen grandes brechas para las mujeres y considera que se debe 
ver el efecto que genera la igualdad de género para comprobar su contribución con los 
derechos de las mujeres debido a que prevalece el pensamiento machista y la violencia 
debe acabar (El Peruano, 2020; MIMP, 2020).   
 
En el Perú, la violencia contra la mujer ha incrementado y se ha evidenciado durante los 
primeros 40 días del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno para evitar la 
propagación del COVID-19 y a pesar de que las denuncias han bajado, la violencia, por 
el contrario, no ha disminuido (Fernández, 2020; ONU Mujeres, 2020). Hubo 3,763 casos 
de agresiones en contra de la mujer, 7 feminicidios y 346 denuncias por delitos contra la 
libertad sexual, lo cual indica que en poco más de un mes, el Ministerio Público recibió 
cerca de 100 denuncias diarias por agresiones y entre el 16 de marzo y el 20 de mayo, 
según el MIMP, la línea 100 que recibe denuncias acerca de violencia contra la mujer y 
otras personas en estado vulnerable registró un total de 36333 llamadas telefónicas (El 
Comercio, 2020; Manco, 2020). 
 
Estudios recientes muestran que los estereotipos de género aún existen en la publicidad y 
prevalecen en muchos países donde se puede proyectar un prototipo sexista que, es una 
representación falsa o retorcida (Grau & Zotos, 2016; Haraldsson & Wängnerud, 2018). 
La difusión de reiterados mensajes a un grupo colectivo junto con el refuerzo de 
estereotipos, puede proyectar un prototipo sexista sobre las mujeres y las relaciones de 
género, siendo perjudiciales para la sociedad (Aramendia-Muneta et al., 2019; Vidal, 
2017). Actualmente, se busca promover publicidad sin estereotipos y que sean promotoras 
de la igualdad ya que se ha explorado a lo largo de los años y en múltiples medios, quienes 
deben cumplir un rol positivo dentro de la construcción de una sociedad más igualitaria, 
debe haber un proceso de conciencia, postura y acción por parte de ellos (Aramendia-
Muneta et al., 2019; Zapata, 2019). El problema radica cuando las representaciones son 
desiguales, reduciendo a las mujeres como objetos y es aquí donde entran los roles de 
género, los cuales son normativos ya que que describen cualidades o tendencias de 
comportamiento que se consideran apropiados para cada sexo y van a diferente ritmo en 
cada sociedad, por ello las respuestas a las representaciones de roles de género varían en 
base a la cultura (Bernárdez, 2015; De Meulenaer et al., 2018; Eisend, 2019). 



 

7 
 

Frente a las inquietudes del consumidor por un comportamiento más ético de las 
empresas, existe un entusiasmo por la publicidad que retrata a las mujeres en formas más 
equitativa, junto con el creciente poder socioeconómico y el aumento de consumir bebidas 
alcohólicas (Jung & Hovland, 2016; Middleton et al., 2020). Muchas marcas apuestan por 
dirigirse a ambos géneros y cambian su comunicación la cual antes mostraba estereotipos 
tanto para hombres como para mujeres y esto puede lograr que las personas se sientan 
atraídas e identificadas ya que toman posición frente a temas claves para la sociedad como 
el empoderamiento femenino o la violencia contra la mujer (Ad Latina, 2019; Åkestam, 
2017; Consejo Consultivo de Radio y Televisión, 2019). Una de las marcas peruanas que 
destaca por el mensaje de comunicación de su campaña actual “Amistad Sin Diferencias” 
es Pilsen, siendo Backus la primera firma cervecera en decirle adiós a los estereotipos y 
brindarle empoderamiento a las mujeres reconociendo que la verdadera amistad no es 
exclusiva de los hombres (Paan, 2018). Pilsen apuesta por una idea distinta, ya que suele 
mostrar a los hombres, acompañado de los amigos y a las mujeres dentro de la casa 
(Baxter et al., 2016). 
 
El portal Latin Spots (2020), publicó un artículo acerca de la campaña, la cual busca 
generar un cambio en el consumidor y lo trabaja desde el 2018 ya que busca construir un 
mundo no liderado por géneros (Valcárcel, 2018). Pilsen posee un espacio considerable 
dentro del país y se evidencia con el crecimiento del consumo que contribuye al aumento 
del consumo de cerveza per cápita, el cual actualmente es de 46 litros por año y podría 
aumentar aún más gracias a la comunicación de la marca (Chávez, 2019; Guerra, 2019). 
Anteriormente, para hombres y mujeres los temas inducían a la emoción, pero al 
segmentar, el alcohol era un medio para controlar emociones en mujeres y en hombres se 
asociaba con actividades peligrosas (Abitbol & Sternadori, 2018; Jung & Hovland, 2016). 
Luego nace el “femvertising” que se basa en anuncios con enfoque en el feminismo 
orientados al concepto de que las marcas pueden empoderar a las mujeres es tendencia en 
el mundo publicitario (Kapoor & Munjal, 2017) y marcas como P&G y Sport England 
ven la oportunidad de reutilizar sus mensajes publicitarios para transmitir el 
empoderamiento femenino (Åkestam, 2017; Champlin et al., 2019). Un adecuado uso del 
femvertising es una estrategia exitosa y de gran utilidad para dirigirse al público de hoy, 
siempre y cuando se contextualicé de manera adecuada mediante un mensaje de 
comunicación efectivo y se logre convencer al espectador de lo que se busca lograr 
(Åkestam, 2017; Varghese & Kumar, 2020). 
 
En el plano internacional, diversas investigaciones muestran cómo afectan los 
estereotipos de género en la publicidad a la sociedad, la cual, debe mejorar con el paso 
del tiempo y optar por una convivencia más armoniosa y con respeto entre todos los 
miembros de su sociedad (Champlin et al., 2019; De Meulenaer et al., 2018). Un estudio 
acerca de los efectos de la publicidad en cuanto a temas de estereotipos, indica que las 
representaciones femeninas en la publicidad suelen mostrarse tímidas, risueñas y sin 
ejercer control y ello puede afectar no solo la percepción del consumidor si no también 
los roles, decisiones y comportamientos e incluso llegar a ser un ejemplo de violencia 
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puesto que se intenta pasar como normales, prácticas que van contra la igualdad dejando 
de lado los valores (Romero & Álvarez, 2020; Windels, 2016). 

A nivel nacional, en el 2007 se realizó un estudio por parte de Mendoza para la PUCP 
acerca de la campaña de Brahma “Soy Tuya” donde se mostraba al hombre dominante 
frente a la mujer y reduciéndose a ser un objeto de placer, el cual afirmó que, en cuanto 
al tema de igualdad género en la publicidad, no había mucho interés ya que en anuncios 
de bebidas alcohólicas se mostraban claras diferencias entre hombres y mujeres (Jung & 
Hovland, 2016; Mendoza, 2012). Si bien el femvertising lucha a favor de la igualdad, en 
el pasado, existió publicidad con comunicación machista que promovía estereotipos y 
comportamientos de género en lugar de equilibrar la imagen de hombres y mujeres, 
erradicando la desigualdad (Carrillo, 2016; Rodríguez Pérez & Gutiérrez Almanzor, 
2017). 

La relación entre el consumidor y las marcas tiene que ver no sólo con los medios sino 
con lo que se transmite en cada campaña, lo cual es prueba de que la publicidad contribuye 
en la construcción de la identidad y a definir valores en cada consumidor (Kotler, 
Kartajaya & Setiawan, 2016; Voorveld et al., 2018). En base a lo mencionado 
anteriormente, la pregunta que guiará esta investigación es: ¿Cuáles son los valores que 
perciben los consumidores de cerveza Pilsen de 25 a 45 años de edad de NSE B de la 
carrera de Administración de Banca y Finanzas del programa EPE de la UPC en la 
campaña “Amistad Sin Diferencias” de Pilsen para empoderar a las mujeres? 

1.1 Estado del arte 
1.1.1 Los valores transmitidos por las marcas en la publicidad 
Los consumidores están en constante interacción con cientos de marcas diariamente, por 
lo que para algunas es complicado desarrollar un vínculo significativo y sólido con ellos 
y para cambiarlo, es necesario mostrarle al consumidor que más allá de un beneficio 
propio buscan desarrollar un efecto positivo en ellos (Coffey & Kabadayi, 2019; Kumar 
& Kaushik, 2018). Esto va de la mano, con el hecho de que las marcas buscan transmitir 
buenas intenciones y habilidades sólidas hacia el consumidor a través de la publicidad ya 
que el cliente se inclina más hacia una marca auténtica y los valores positivos que estas 
emanan los cuales suelen atribuirse a un posicionamiento único que es conveniente para 
la marca (Napoli et al., 2016; Portal et al., 2018). La forma en cómo y qué valores 
transmiten pueden ayudar a predecir la fidelidad y el nivel afectivo del consumidor, 
desarrollando un alto nivel de satisfacción que es una variable importante para predecir 
la continuidad de la relación marca-cliente con el paso del tiempo y con la competencia 
(Palusuk et al., 2019; Schlesinger et al., 2016). 
 
La lealtad del consumidor y las decisiones repetitivas de consumir una marca específica 
no se verán afectadas por influencias situacionales o estrategias de marketing de la 
competencia si los valores transmitidos y el mensaje comunicacional son adecuados y 
logran posicionarse en la mente del cliente ya que este se inclina por aquel mensaje que 
percibe como real y que llame su atención (Abitbol & Sternadori, 2018; Rauwers et al., 
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2018; Schlesinger et al., 2016). Para el consumidor es importante ver los esfuerzos 
realizados por la marca que tienen al frente ya que estos podrían tener respuestas 
conductuales y afectivas tanto positivas como negativas en base a lo que perciben y el 
formato de los anuncios que se les van presentando (Harms et al., 2019; Rauwers et al., 
2018). 
 
Es pertinente que las marcas no descuiden las conductas ni las posturas que muestran 
frente al consumidor ya que este podría cuestionar si la postura de adoptan y la 
preocupación demostrada por algún tema en particular es real o solo es una estrategia de 
marketing para impulsar las ventas y ganar terreno frente al resto (Coffey & Kabadayi, 
2019; Lee & Cho, 2019). La teoría de la congruencia indica que las personas valoran una 
representación que se muestra congruente en cuanto a su mensaje, como se da y por qué, 
lo cual es un llamado a las marcas para que conduzcan la comunicación hacia actitudes 
específicas por parte del consumidor tales como la construcción de valores positivos y la 
buena autoestima (Åkestam, 2017; De Meulenaer et al., 2018). Por ello, las marcas no 
deben ser percibidas por el consumidor por el nivel de confianza que obtienen sino en 
base a la continuidad de los valores y los mensajes que comuniquen a través de cada 
publicidad puesta al aire y así entender de manera más clara el mensaje y los valores a 
comunicar y poder darle pie a la construcción de un nuevo yo, que establece una conexión 
con la marca y se deja influenciar positivamente (Coffey & Kabadayi, 2019; Windels, 
2016). 
 
En busca de la constante innovación, los mercados se dirigen a una mejor dirección, se 
mueven hacia la inclusión buscando mostrar su mejor versión mediante los valores y el 
mensaje que transmite al mercado meta sin dejar de lado su esencia en base a la 
percepción que estos tengan de la marca (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2016; Rauwers 
et al., 2018). Un cliente es más propenso a seguir consumiendo una marca específica si 
considera que esta persigue su beneficio y el de los clientes a un mismo nivel de 
importancia y más aún, si se refleja que en el proceso de recepción del mensaje 
publicitario y sus valores se afectan de manera positiva los comportamientos humanos 
(Coffey & Kabadayi, 2019; Malthouse et al., 2016). Asimismo, la sorpresa como un factor 
es muy relevante puesto que un consumidor puede reaccionar bien ante una marca que 
toma un camino distinto al usual, pero con un giro positivo y de mejora que si continúa 
en un ambiente hostil y desigual brindando un mensaje inadecuado (Kotler, Kartajaya & 
Setiawan, 2016; Lo et al., 2020; Rauwers et al., 2018). 
 
1.1.2 El femvertising 
Actualmente, existe una tendencia de promoción de la marca como parte de una estrategia 
de comunicación para poder obtener ganancias mientras se hace el bien lo cual implica 
una fuerte percepción consumidor de la voluntad de la empresa estableciendo una relación 
de lealtad entre ambas partes (Abitbol & Sternadori, 2018; Champlin et al., 2019). A esto, 
se suma la representación de la mujer la cual se ha vuelto menos encasillada en los últimos 
años lo cual está relacionado con un cambio en el rol familiar y laboral sino también como 
consumidora, ya que su poder adquisitivo se ha elevado y cada vez la mujer es quién se 
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vuelve la figura protagonista, mostrándose empoderada a diferencia de otros tiempos 
(Grau & Zotos, 2016; López, 2019; Rodríguez Pérez & Gutiérrez Almanzor, 2017). Y así 
como cambia la publicidad y el consumidor, las marcas han empezado a desafiar a los 
comportamientos de géneros volviéndose equitativas al momento de presentar a hombres 
y a mujeres (Åkestam, 2017; Lee & Cho, 2019). 
 
Esto sucede gracias al femvertising, la nueva forma de hacer publicidad, donde se dejan 
de lado las actitudes de género tradicionales y se abren paso a las mujeres para que sean 
las protagonistas, difundiendo nuevas ideas y percepciones en las personas (Chu et al., 
2016; Rodríguez Pérez & Gutiérrez Almanzor, 2017). El femvertising hace uso de un 
enfoque “sensible” involucrando los problemas de empoderamiento de la mujer 
utilizándolos de manera positiva para la marca ya que al reflejar un mayor compromiso 
en cuanto a erradicar un comportamiento erróneo normalizado por años se conduce al 
consumidor a un comportamiento de compra favorable (Malthouse et al., 2016; Varghese 
& Kumar, 2020). Si bien las formas de representación de ambos géneros en muchas 
ocasiones continúan siguiendo el mismo patrón de antes, ahora están viéndose 
modificadas por una perspectiva más moderna e igualitaria que debe mostrarse 
congruente en lo que busca transmitir para poder llamar la atención y mantenerse en la 
mente del consumidor (Baxter et al., 2016; Lo et al., 2020). 
 
Como el femvertising supone una estrategia de éxito para las marcas cuando el target es 
femenino, se debe tomar en cuenta la edad y todo el panorama de a quien se desea 
influenciar y la reacción que tome el consumidor luego de ver la publicidad es uno de los 
indicadores más significativos de la efectividad del mensaje (Kapoor & Munjal, 2017; 
Varghese & Kumar, 2020). Es importante la evaluación de lo representado en medios ya 
que, así como los hombres usan internet para entretenerse e informarse, las mujeres 
tienden a usarlo como herramienta de comunicación entonces se debe tomar en cuenta 
diferentes contextos para cada publicidad y otorgarle un rol a cada género en base a un 
estereotipo puede ser una consecuencia mayor y negativa que la mejora de las ventas 
(Aramendia-Muneta et al., 2019; Grau & Zotos, 2016). 
 
Los creativos son conscientes de que mediante la publicidad pueden entablar una 
conexión con los consumidores quienes buscan constantemente un sentido de realidad y 
entendimiento de muchos comportamientos y es imperativo analizar continuamente las 
representaciones de género y de empoderamiento para determinar si el mensaje es el 
indicado (Tsai et al., 2019; Windels, 2016). Los mensajes difundidos a través del 
femvertising ayudan a promover la igualdad, son empoderadores, inspiradores e inclusivo 
con aquellos grupos que anteriormente eran minimizados y lo que buscan es otorgarle al 
consumidor un sentimiento de confianza en sí mismo y mucha motivación (Abitbol & 
Sternadori, 2018; Rodríguez Pérez & Gutiérrez Almanzor, 2017). 
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2 METODOLOGÍA 
Esta investigación se encuentra en el paradigma interpretativo y el tipo de investigación 
es cualitativo que permite comprender los significados y definiciones de la situación e 
involucra tanto al entrevistador como a los entrevistados y brinda una visión más clara de 
lo estudiado (Jackson et al., 2007; Pathak et al., 2013; Vasilachis de Gialdino, 2006). El 
diseño es el estudio de caso el cual permite delimitar una interrogante frente al tema de 
estudio y es apropiado para entender la realidad de una situación y donde se pueden 
aceptar y entender teorías sobre lo investigado (Jiménez-Chaves, 2012; Rule & John, 
2015; Rashid et al., 2019). 
 
Se utilizan las entrevistas semiestructuradas para la recolección de los datos ya que a 
diferencia de las estructuradas y no estructuradas, las semiestructuradas brindan mayor 
flexibilidad ya que, en la guía de de preguntas, estas pueden moldearse en base a las 
respuestas de los entrevistados y de esta forma se pueden identificar ambigüedades y 
aclarar dudas o términos (Folgueiras, 2017; Jackson et al., 2007; Troncoso-Pantoja & 
Amaya-Placencia, 2017). 
 
La población son consumidores de cerveza Pilsen de 25 a 45 años de edad de NSE B de 
la carrera de Administración de Banca y Finanzas del programa EPE de la UPC los cuales 
consumen en su mayoría la cerveza Pilsen frente a otras marcas cerveceras (Quispe & 
Quintanilla, 2018). Se utilizó el muestreo por cuota el cual es no probabilístico y se define 
en base a las características que tiene la población según lo que se busca estudiar, que en 
esta investigación son edad, nivel socioeconómico y carrera, es decir, se buscan los más 
representativos según el fin del estudio (Hernández & Carpio, 2019; Mendieta, 2015; 
Saunders et al., 2012). 
 
3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
Esta investigación sigue los lineamientos del “Código de Ética en la investigación de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas” (UPC, 2017). 
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5 ANEXOS 
Modelo de Matriz de Consistencia (Paradigma Intrepretativo) 

 
Problema de investigación  Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

Tema: 
Valores percibidos por los 
consumidores de la cerveza Pilsen 
de 25 a 45 años de NSE B de la 
carrera de Administración de 
Banca y Finanzas del programa 
EPE de la UPC en la campaña 
“Amistad Sin Diferencias” de 
Pilsen para empoderar a las 
mujeres. 
 
Problema: 
Existen varios estudios acerca de 
la publicidad sexista y aquellas 
que buscan la igualdad de género. 
Sin embargo, no hay alguna que se 
centre específicamente en ver la 
percepción de las personas 
respecto a una publicidad que 
suele dirigirse a un público 
masculino que, hoy en día, opte 
por un cambio hacia una 
publicidad más igualitaria. 
 

¿Cuáles son los valores 
percibidos por los consumidores 
de cerveza Pilsen de 25 a 45 años 
de NSE B de la carrera de 
Administración de Banca y 
Finanzas del programa EPE de la 
UPC en la campaña “Amistad 
Sin Diferencias” de Pilsen para 
empoderar a las mujeres? 
 

Objetivo general 
 
Analizar cuáles son los valores 
percibidos por los consumidores 
de la cerveza Pilsen  de 25 a 45 
años de NSE B de la carrera de 
Administración de Banca y 
Finanzas del programa EPE de 
la UPC en la campaña “Amistad 
Sin Diferencias” de Pilsen para 
empoderar a las mujeres. 

Categoría A 
Valores en la 
publicidad 
 

Categoría B 
Femvertising 
 
Categoría C 
Marcas 
 
Categoría D 
Consumidores 

Paradigma 
Interpretativo  
(Jackson et al., 2007; Pathak et al., 
2013) 
 
Enfoque 
Cualitativo (Jackson et al., 2007; 
Vasilachis de Gialdino, 2006) 
 
Diseño 
Estudio de caso (Jiménez-Chaves, 
2012; Rule & John, 2015; Rashid et 
al., 2019) 
 
Técnicas de recolección de datos 
Entrevistas semiestructuradas 
(Jackson et al., 2007; Troncoso-
Pantoja & Amaya-Placencia, 2017) 
 
Instrumentos 
Muestreo por cuota (Hernández & 
Carpio, 2019; Mendieta, 2015; 
Saunders et al., 2012) 

Preguntas de investigación 
específicas 
 
1. ¿Cómo son percibidos los 
valores de la campaña “Amistad 
Sin Diferencias” de la cerveza 
Pilsen para empoderar a las 
mujeres? 
 
2. ¿Qué valores están presentes 
en la campaña “Amistad Sin 
Diferencias” de la cerveza 
Pilsen para empoderar a las 
mujeres? 
 

Objetivos específicos 
 
 
1. Determinar la percepción de 
los valores de la campaña 
“Amistad Sin Diferencias” de la 
cerveza Pilsen para empoderar a 
las mujeres. 
 
2. Identificar los valores 
presentes en la campaña 
“Amistad Sin Diferencias” de la 
cerveza Pilsen para empoderar a 
las mujeres.  

 


