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Resumen 

Investigaciones señalan el impacto positivo de la publicidad inclusiva y su incorporación de 

diálogos que empoderan a la mujer. No obstante, son pocas las investigaciones que evalúan las 

actitudes de las mujeres frente a un discurso que no solo las empodera, sino que también incorpora 

al hombre como parte de la igualdad de género. Este estudio exploratorio tiene por objetivo evaluar 

las actitudes de las consumidoras de cervezas de 18 a 25 años frente al spot “Amistad sin 

diferencias” y analizar el impacto de la narrativa con respecto a la percepción de las mujeres. Para 

ello, se usó una metodología cualitativa de diseño fenomenológico con mujeres de Lima 

metropolitana de niveles socioeconómicos B y C. El análisis siguió un proceso de codificación 

descriptiva. Los resultados de la investigación concluyeron que las mujeres mantienen actitudes 

positivas frente a la incorporación del sexo masculino en un spot que representa la igualdad de 

género asimismo valoraron el uso de declaraciones tanto de hombres como mujeres dentro de la 

narrativa del spot. 
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Analysis of the attitudes of beer drinkers aged 18 to 25 regarding the audiovisual advertising 

narrative in Pilsen's “Friendship without differences” campaign 

Abstract  

Research indicates the positive impact of inclusive advertising and its incorporation of dialogues 

that empower women. However, there is little research that evaluates women's attitudes towards a 

discourse that not only empowers them but also incorporates men as part of gender equality. The 

objective of this exploratory study is to evaluate the attitudes of beer drinkers between the ages of 

18 and 25 regarding the spot “Friendship without differences” and to analyze the impact of the 

narrative regarding the perception of women. A qualitative methodology of phenomenological 

design was used, with women from metropolitan Lima of socioeconomic levels B and C. The 

analysis followed a descriptive coding process. The results of the research concluded that women 

maintain positive attitudes towards the incorporation of the male sex in a spot that represents 

gender equality. They also valued the use of statements by both men and women within the 

narrative of the spot. 
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1. Introducción  

Si bien la publicidad fue creada como una herramienta dedicada específicamente a la venta de 

bienes y servicios (Senes & Ricciulli-Duarte, 2019), en la actualidad ha pasado de estar basada en 

los atributos funcionales del producto a ser una publicidad fundamentada en la construcción de 

valores más allá de su funcionalidad (Hernanz, 2016). Bajo esta premisa, los consumidores hoy en 

día esperan que las marcas les brinden experiencias y valores con los que ellos se puedan identificar 

(Madura & Nowacki, 2018). Por esto, las marcas se han visto obligadas a buscar nuevas 

alternativas para poder diferenciarse y generar valor (Villagra et al., 2015). Por ejemplo, una 

estrategia usada frecuentemente es apoyarse en el contenido emocional para formar vínculos y 

empatía con el público (Cuadros Antúnez de Mayolo, 2016). Al respecto, el impacto que tienen 

las emociones marca una gran diferencia sobre la preferencia de elección de marca (Imaz, 2015). 

Tal es el punto que sería mejor no basarse en contenido racional dentro del discurso publicitario 

porque ocasionará que el consumidor no se identifique (Baraybar-Fernández et al., 2017).  

Es importante acotar que estos cambios se justifican en que los consumidores valoran no 

solo el producto tangible sino la percepción que tienen sobre la marca (Chen et al., 2021). Resulta 

interesante mencionar que dichos cambios también van ligados al dinamismo de la sociedad 

moderna (Alvarado, 2005). Por ello, cualquier variación que se fomente dentro de la sociedad, 

tales como cambios ideológicos, se verán plasmadas en la publicidad actual (Núñez et al., 2008). 

Dentro de los elementos utilizados en la publicidad se encuentra la narrativa, la cual ha 

cobrado relevancia en la estrategia publicitaria durante los últimos años (Días & Días, 2018) 

gracias al uso de la historia dentro del spot, buscando generar que el consumidor cree un esquema 

mental y compare dicha historia con experiencias propias, logrando una conexión emocional con 

la marca (Dafonte, 2014; Guisado, 2017). Asimismo, la narrativa no solo ayuda a que la marca se 
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diferencie, también puede crear una representación de la realidad actual creando conciencia sobre 

un problema social. (Zapata, 2019). Es por ello que en los últimos años las marcas han ido 

incorporando discursos sociales como la igualdad de género en sus spots publicitarios (Guzmán, 

2016). Por ejemplo, la corriente publicitaria femvertising está alineada al empoderamiento de la 

mujer (Cuadros, 2018; Grau & Zotos, 2016), marcando un hito en la publicidad generando una 

ruptura de estereotipos sexistas (Akestam et al., 2017; Menéndez, 2019).  

A pesar de que muchas marcas decidieron mostrar representaciones no estereotipadas 

dentro de sus spots, la mayoría no logra hacerlo a cabalidad, inclusive terminan promoviendo roles 

de género (Eisend, 2010). Con el propósito de que esto no suceda, hoy en día grandes anunciantes 

en el mundo como Procter and Gamble y Unilever se han inclinado por comunicar un mensaje 

social que vaya acompañado de una narrativa publicitaria distinta. (Akestam et al., 2017). Este es 

el caso de Dove en su campaña “Real Beauty Sketches”, donde se expone lo que ellos denominan 

la belleza real, refiriéndose a aquella belleza que trasciende sin importar si eres joven o adulta 

(Aguilar et al., 2016). Esta campaña fue muy efectiva ya que promovía a las mujeres a quererse tal 

y como son, asimismo, el empoderamiento dentro del mensaje hace que el spot sea más sólido y 

no quede en lo superficial (Bue, et al., 2019). En el ámbito internacional existirían niveles de 

sexismo dentro de la publicidad, inclusive, los niveles de sexismo están altamente relacionados 

con las categorías de producto. Por ejemplo, aquellos productos relacionados con el cuidado 

personal promueven la idea de que si eres mujer tienes que preocuparte por tu aspecto físico 

(Hermosa, et al., 2019). En el ámbito nacional se pueden encontrar campañas como “Mujeres del 

Pasado” de la marca Promart Home Center, donde exponen que, si bien se ha logrado cambios 

para las mujeres, aún siguen vigentes pensamientos sexistas en la actualidad y que por ello las 

mujeres del presente tenían que combatirlos (Mejía, 2019). Al respecto, se concluyó que la 
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publicidad actual se esfuerza por mostrar a una mujer independiente (Quilla, 2017). Esta 

afirmación cobra aún mayor relevancia en un país como Perú, donde el machismo se ve expresado 

en las publicidades sexistas aún vigentes en el país (Lorenzo, 2019). En específico, se consideró 

relevante el caso “Amistad sin diferencias” porque pone en evidencia estereotipos tanto de 

hombres como mujeres a través de la narrativa publicitaria mediante el uso de frases o experiencias 

sociales reales que suceden en el Perú. A pesar que no se ha podido encontrar estudios acerca de 

los estereotipos ambivalentes y la publicidad en el Perú, sí hay otros que evalúen este tipo de 

estereotipos en estudiantes universitarios. Se concluye que los niveles de sexismo benevolente son 

mayores con respecto a los niveles de sexismo hostil, debido a que las actitudes benévolas son 

mejor aceptadas y tomadas como caballerosas o amables (Mejía, 2019). Asimismo, respecto al 

conjunto de estereotipos ambivalentes y la publicidad, los niveles más bajos del sexismo hostil se 

relacionaron con actitudes positivas hacia spots que incluían dentro de su narrativa el 

empoderamiento de las mujeres, mientras que el sexismo benevolente no era un aspecto que aliente 

a este discurso (Teng et al., 2020). 

Existe una buena cantidad de estudios nacionales e internacionales que analizan spots que 

promueven la igualdad de género a través del empoderamiento de la mujer. Sin embargo, aún son 

escasos los estudios que analicen los estereotipos ambivalentes y su relación con la publicidad. Por 

ejemplo, en el ámbito internacional, la mayoría no son recientes y están enfocados en ambos 

géneros, mientras que en el medio nacional no se han encontrado estudios que abordan dicho tema. 

Por ello, el presente trabajo cobra relevancia al querer evaluar ambos lados del sexismo: 

benevolente y hostil y sus representaciones con respecto a la mujer en específico en la campaña 

de Pilsen Callao “Amistad sin diferencias”. 
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Su importancia radica en la transformación que se ha llevado poco a poco por parte de las 

marcas, incorporando estrategias publicitarias como la personalidad de marca y el branding, 

integrando a la mujer dentro de la comunicación publicitaria (Cornejo, 2020). Dentro de esta 

categoría la que ha resaltado es Pilsen Callao, pues ha mantenido su concepto de amistad, pero 

desde una perspectiva más social, demostrando que la amistad no es exclusiva de hombres, 

logrando descosificar a la mujer (Cornejo, 2020; Gaspar, 2020; Ortega, 2020). Para ello, han 

decidido cambiar su enfoque comunicacional integrando a la mujer como parte de sus campañas 

comunicacionales, demostrando consistencia en el concepto y adaptación del mismo a un nuevo 

contexto (Oré, 2020). De manera progresiva se ha reforzado la imagen de la mujer mediante 

campañas como “Jueves de Patas”, donde ya no se mostraba mujeres en bikini sino a hombres 

disfrutando momentos en compañía (Solano, 2018). Haciendo un viraje, Pilsen decidió reforzar la 

idea de igualdad de género mediante la campaña “Amistad sin diferencias”, la cual muestra interés 

sobre temas como la inclusión, la eliminación de algunos estereotipos y la igualdad de género (Oré, 

2020). Este cambio no solo se refleja en el spot sino también en el rebranding de la marca, pues 

con el fin de que el mensaje sea percibido como más cercano, decidieron cambiar desde el logo 

hasta el packaging como parte de la misma campaña (Rigacci, 2020). 

Para este estudio se ha planteado investigar a los consumidores de cerveza que se 

encuentran entre los 18 a 25 años, pues es la población que tiene mayor tendencia a apoyar causas 

como el desarrollo económico, social igualitario y equitativo (Martínez, 2018). Lo que a su vez 

genera que muchos de ellos prefieren marcas que muestren apoyo hacia una causa social, pues 

consideran importante consumir marcas que contribuyan positivamente en la sociedad (Ipsos, 

2017). Esto se puede entender bajo la premisa de que son jóvenes más emocionales, que 

promueven el amor incondicional con la familia y amigos, además de la libertad y la sociabilidad 
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(Ipsos, 2020). En específico se decidió investigar a las consumidoras de cerveza, pues a pesar de 

que el consumo de cerveza sigue siendo predominante en los varones, el segmento femenino 

representa una parte importante de las ventas a nivel nacional (Gestión, 2010). Además, al ser un 

público que no recibe mucha atención representa una oportunidad de negocio para diversas marcas 

(Montalvo et al., 2018). A partir de esta investigación se podrá estudiar las actitudes de este público 

objetivo, así como también las opiniones que tienen con respecto a la marca y la influencia de sus 

acciones publicitarias relacionadas a temas de igualdad de género. Para objetar esto se planteó la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las actitudes de las consumidoras de cervezas de 

18 a 25 años con respecto a los estereotipos ambivalentes expuestos en la campaña “Amistad sin 

diferencias? 

2. Estado de la cuestión/Marco teórico 

2.1 Actitudes y narrativa publicitaria  

Existe una saturación de los medios publicitarios donde muchas marcas compiten por la atención 

del consumidor, lo cual es reflejado en la variedad de contenido comercial en los espacios 

publicitarios. Ante esto, las marcas incorporan a la narrativa como parte de su estrategia 

publicitaria para diferenciarse (Loizate, 2015). Esto sin duda ha generado que se cuenten historias 

a través de los spots, ocasionando una humanización con respecto a la marca (Rodríguez, 2020). 

Esto termina siendo provechoso porque permite establecer una relación más estrecha entre la 

marca y el público objetivo, favoreciendo la fidelidad del consumidor (Dillenberg, 2017). Sin 

embargo, no solo basta con contar historias, se busca que los consumidores conecten con ella 

reconociéndose dentro de la misma (Ojeda-Benites, 2016). Es necesario que la historia trascienda 



 

6 

 

y sea interesante, así será bien valorada, además, los protagonistas deben ser percibidos como 

reflejo del mundo real (Gómez & Martínez, 2015).  

La tendencia de incorporar temas sociales se debe a que los consumidores reaccionan 

positivamente, mediante la compra del producto, ante aquellas marcas que apoyen una causa social 

(Andrade, 2013). Además, se ha evidenciado que el incorporar una causa social dentro de la 

narrativa de la comunicación publicitaria puede alterar creencias y actitudes del consumidor, 

demostrando la eficacia que puede llegar a tener el uso de esta estrategia (Coombs, 2019), 

asimismo, la narrativa como estrategia es capaz de combatir actitudes negativas, siempre y cuando 

sean percibidas con empatía (Sljivic et al., 2020). De esta forma, se puede asegurar que la narrativa 

publicitaria busca modificar opiniones, actitudes, deseos y comportamientos del público objetivo, 

además, es capaz de convencer a través de la representación realista de la realidad, generando 

reflexión y consciencia (Zapata, 2019). 

Cabe mencionar que apoyar una causa social no asegura el éxito publicitario, puesto que 

es necesario sensibilizar al público objetivo mediante la exposición de tu campaña, por lo que 

muchos spots terminan pasando desapercibidos (Rodríguez, 2020b). Para que la narrativa 

publicitaria sea exitosa y logre compartir de forma efectiva el mensaje es necesario que elementos 

como el contenido, el locutor y el medio usado estén interconectados entre sí, de manera que todos 

vayan en el mismo sentido (Snijders, 2014). 

2.2 Estereotipos ambivalentes de género  

En primer lugar, es necesario comprender qué son los estereotipos de manera general: se definen 

como suposiciones dirigidas a un grupo social, por otro lado, puede ser valoraciones carentes de 

veracidad que promuevan la discriminación hacia un grupo (Velandia & Morales, 2014). Dentro 

de la publicidad se puede ver reflejado el uso de estereotipos como recurso práctico pues sirven 
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para representar a un grupo social con características globales, los cuales en muchos casos no 

representan del todo a dicho grupo (Bermejo, 2005). Sin duda, las representaciones que causan 

más controversia son aquellas dirigidas a roles de género y su particularidad dentro de la publicidad 

(Furham & Paltzer, 2010). El uso de estereotipos ligados a los roles de género encasilla tanto al 

género femenino como masculino con atributos específicos: los hombres son representados con 

características de competencias, las mujeres más asociadas a aspectos de sociabilidad, calidez y 

comprensión, limitando así el accionar tanto de hombres como mujeres en determinados contextos 

(Velandia-Morales & Rincón, 2013). 

Desde la psicología se han realizado investigaciones que proponen teorías con respecto a 

esta desigualdad atribuida a hombres y mujeres, donde se encuentran los efectos de las 

manifestaciones sexistas, así como su influencia más sutil de estereotipos de género (Pesce & 

Etchezahar, 2019). Esto se confirma en la década de los 80 cuando demostraciones más 

prejuiciosas se terminan convirtiendo en expresiones más sutiles (Etchezahar et al., 2018). Años 

más tarde se propondría la teoría del sexismo ambivalente, la cual propone que el prejuicio hacia 

las mujeres no solo parte desde la antipatía o negatividad (Glick & Fiske, 1996). En este sentido, 

los estereotipos ambivalentes aparecen como dos conjuntos de actitudes sexistas: el sexismo hostil 

y el benevolente (Glick & Fiske, 1996). Este último debilita la resistencia de la mujer ante la 

dominancia del hombre, ofreciéndole incentivos como protección, idealización y afecto, con el 

objetivo de mantener el rol de la mujer tradicional (Garaigordobil & Aliri, 2011). A pesar de que 

el sexismo benevolente evoca sentimientos positivos en las mujeres, sigue siendo igual de 

perjudicial pues afirma la idea de que las mujeres son mejores cumpliendo un rol protector y de 

cuidado (Glick & Fiske, 1996). Este tipo de sexismo termina siendo más aceptado, pues es 

percibido como “caballerosa” dentro de la sociedad (Hermosa et al., 2019). Por otro lado, el 
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sexismo hostil implica una actitud prejuiciosa más fuerte y negativa hacia la mujer, asumiendo una 

versión estereotipada tradicional y negativa, dándole mayor poder al hombre como consecuencia 

(Garaigordobil & Aliri 2011).  

Es importante mencionar que en ambos tipos de sexismo se encuentran componentes 

expresados en spots publicitarios como: paternalismo protector, la identidad de género y la 

sexualidad (Fernández et al., 2017). El paternalismo hace referencia al poder masculino en base a 

la creencia de que el hombre es el que posee más poder frente a la mujer, mientras que desde la 

perspectiva benévola se refiere al cuidado y el cariño que debe ser atribuido a la mujer por estar 

bajo la protección del hombre (Velandia-Morales & Rincón, 2014). Con respecto a la identidad de 

género, se refiere a la dependencia interrelacionada entre hombres y mujeres, posicionando a la 

mujer como un complemento. Por último, la sexualidad pone en manifiesto que el grupo dominante 

masculino se siente vulnerable con respecto a la mujer y su sexualidad. Dichos componentes han 

generado una clasificación en subgrupos de tipo de mujeres, los cuales permiten desarrollar 

actitudes positivas (benevolentes) y negativas (hostiles) al mismo tiempo (Glick & Fiske, 1996). 

De este modo, se tiene a la mujer tradicional (ama de casa); mujer decorativa, siendo asociada a 

sus atractivos sexuales; y la no tradicional, entendida como la mujer profesional (Plakoyiannaki et 

al., 2008). En el caso de la mujer tradicional y cuidadosa será asociada al sexismo benevolente, 

mientras que el sexismo hostil será asociado a la mujer trabajadora y competente (Eisend, 2010). 

En el ámbito publicitario se puede ver plasmado esta clasificación de las mujeres a través 

del uso del sexismo benevolente y hostil. Para evidenciar cómo es que se usa ambos sexismos en 

la publicidad se tomarán ejemplos con el fin de facilitar la comprensión. Como ejemplo del 

sexismo benevolente se tiene a la desaparecida cerveza Quara (Montoya & Gonzales, 2017). Esta 

marca se enfocó en desarrollar todos sus esfuerzos comunicacionales para anunciar que era una 
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cerveza creada especialmente para mujeres, sin embargo, el valor de marca no fue percibido 

positivamente por el público objetivo (Canevaro, 2018). Este fracaso es consecuencia de que la 

propuesta fue percibida como discriminatoria, pues negaban su igualdad con respecto a los 

hombres y la posibilidad de tener los mismos gustos y consumir los mismos productos que ellos, 

lo que a su vez acentuaba un sentimiento machista y ocasionaba que las mujeres no se sientan 

identificadas con la cerveza (Grönberger, 2016). Esta afirmación parte debido a que la cerveza 

Quara, a diferencia de la cerveza tradicional, era hecha a base de cebada con sabor a frutas. Esto 

conllevo a que no solo el sabor sea rechazado, también se señaló que la marca había hecho uso de 

un estereotipo en el que percibían a la mujer como alguien delicada y que preferiría algo más dulce 

(Montoya & Gonzalez, 2017). 

Como ejemplo del sexismo hostil se tiene al surgimiento del femvertising, entendido como 

una corriente publicitaria dispuesta a combatir los paradigmas sexistas, incorporando elementos 

de empoderamiento de las mujeres (Menéndez, 2019). En la actualidad, el femvertising no es 

considerado solo un movimiento ideológico, más bien es una estrategia encargada de difundir el 

amor propio mediante mensajes publicitarios (Tsai et al., 2019). En el contexto publicitario, el uso 

de esta corriente se hace con el fin de generar mayor aceptación por parte del público objetivo, 

fomentando los valores positivos de la empresa (Tsai, et al, 2019). Asimismo, se hace uso de una 

imagen andrógina con respecto al sexo femenino, pues expone a mujer ambivalente, que es bella, 

pero fuerte y voluntariosa pero amable (Abitbol y Sternadori, 2016). Esto se puede evidenciar en 

el spot Nike, “¿De qué están hechas las niñas?”, donde representan la ruptura de la feminidad en 

las mujeres en el ámbito deportivo, mostrando de este modo a deportistas y destacando mediante 

la narrativa cualidades como perseverancia, valentía, independencia y habilidad (Menéndez, 

2020). 
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2.3 Caso “Amistad Sin diferencias” de Pilsen Callao  

La compañía Backus actualmente posee la mayor presencia en el mercado concentrando una 

participación de 99% del ámbito cervecero local. Tiene un amplio portafolio de marcas: 

Arequipeña, Cristal, Cusqueña, Golden, Pilsen Callao, Pilsen Trujillo y San Juan (Backus, 2021). 

Para practicidades de la investigación, solo se tomará en cuenta la marca Pilsen Callao, pues ha 

demostrado mayor longevidad y un gran prestigio dentro de la categoría de cervezas (Mayorga, 

2009). 

La marca Pilsen Callao en la década de los 2000 fue asociada a un concepto más general 

de lo que implica disfrutar, para ello hacen uso de la sexualidad, diversión y representación de la 

mujer como objeto de deseo, apelando siempre al tono de comunicación humorístico. Esto 

cambiaría para el 2007 con la campaña “Capitán Sánchez”, se usó el concepto de la amistad 

dejando de lado la sexualidad de la mujer (Frías, 2017), asimismo, ese mismo año la marca optaría 

por un público adulto entre los 25 y 40 años.  

En el 2013 se dio el cambio más significativo para la marca, pasaron a apelar ser “el sabor 

de la verdadera amistad”. Como parte de la estrategia comunicacional se creó la fecha del “día del 

amigo”, cuya base era que los amigos verdaderos siempre se apoyan, todo potenciado mediante 

las redes sociales (Lizarzaburu & Vidurrizaga, 2021). Ya para 2019 se lanzaron dos campañas más 

“Por la amistad todo”, la cual demostraba todo lo que está dispuesto a hacer uno por sus amigos; 

y “Amistad sin diferencias”, cuyo objetivo era promover la igualdad y respeto dentro de nuestro 

grupo de amigos (Pilsen, 2021; Oré, 2020). Para el 2020, la marca decidió renovar su identidad 

visual para ser reconocida como la cerveza que no hace distinción entre amigos, por ello cambiaron 

su slogan a “Amistad sin diferencias”, modificando el logo, la caligrafía y la etiqueta (Backus, 

2021).  
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Esta investigación se centrará en el spot de Pilsen “Amistad sin diferencias”, este spot está 

basado en un juego realizado en reuniones de amigos “Yo nunca”. El spot comienza explicando 

las reglas del juego: tomar si es que mencionan algo que tú sí has hecho, para luego visualizar a 

una mujer aburrida viendo por la ventana. Seguido de esto, se observa a un grupo de amigos donde 

todos los hombres están jugando mientras que la única mujer del grupo está aburrida, 

seguidamente, son interrumpidos por una voz en off que menciona lo siguiente: “Yo nunca he 

excluido a una amiga de un plan”, para luego presenciar a los amigos hombres tomando de su 

cerveza, afirmando entonces que sí lo hicieron.  

Figura 1: Imágenes de la campaña de Pilsen Callao 

Fuente: Pilsen Callao 

Esta secuencia y dinámica se repite a lo largo del spot a través de la exposición de diversas 

situaciones. Así es que se mencionan frases como “Yo nunca he asumido que los chicos deben 

pagar la cuenta” haciendo referencia a un grupo de amigos (hombres y mujeres)  dentro de un bar 
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realizando el pago del consumo de sus cervezas, asimismo se escucha la frase “yo nunca he 

juzgado a mis amigos por ser como son” haciendo referencia a una pareja homosexual dentro de 

una fiesta, por otro lado se tiene a la frase “Yo nunca he hecho comerciales solo para hombres”, el 

cual se menciona dentro de una oficina lleno de publicistas de ambos géneros. Del mismo modo 

se escucha la frase “Yo nunca he compartido fotos de amigas entre patas”, esta frase se genera 

dentro de un grupo de amigos y amigas que están en un bowling, pero a diferencia de las demás 

ocasiones, en esta oportunidad solo toman los hombres y las mujeres muestran gestos de 

disconformidad. 

Figura 2: Imágenes de la campaña de Pilsen Callao 

 

Fuente: Pilsen Callao 

Por último, se muestra el interior de lo que aparenta ser un restaurante lleno de gente y la 

voz en off dice “Yo nunca he intentado algo más al salir con una amiga”, para luego realizar un 
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zoom in a uno de los hombres con su botella de Pilsen dentro de ese restaurante, la voz en off 

resurge y menciona que el verdadero cambio empieza por nosotros, para luego aparecer la icónica 

botella verde de Pilsen y anunciar su cambio de imagen, cerrando con la frase el mismo sabor para 

una amistad más igualitaria, donde “hay más patas y menos diferencias” para finalizar con su 

slogan por la amistad todo. 

Figura 3: Imágenes de la campaña de Pilsen Callao 

 

Fuente: Pilsen Callao 

Con respecto al spot y su relación con los estereotipos ambivalentes, se puede mencionar 

que tanto el sexismo hostil como el benevolente están representados dentro de la pieza audiovisual, 

especialmente dentro de la narrativa. Como ejemplo del sexismo hostil se tiene a las frases “Yo 

nunca he compartido fotos de amigas entre patas”. Este hecho es hostil porque parte de una noción 

machista de sexualizar a una mujer, lo que es peor, se daría sin su consentimiento. Otro ejemplo 

del sexismo hostil es “Yo nunca he intentado algo más al salir con una amiga”, puesto que se 

entiende que el hombre aprovecha la amistad que tiene con una amiga para tener intenciones más 

allá de lo amical, lo que puede ir desde un beso o hasta relaciones sexuales. Esto va acompañado 

de expresiones de rechazo por las mujeres cuando se dan cuenta que sus amigos toman de la botella 

de cerveza afirmando así que ellos lo han hecho o lo han pensado en algún momento. Por otro 
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lado, se encuentra el sexismo benevolente en frases como “yo nunca he excluido a una amiga de 

un plan”. Pese a no menospreciar directamente a la mujer, el hecho que no la inviten a ciertos 

eventos demostraría un pensamiento en donde no consideran que su amiga guste lo mismo que los 

hombres o quizás no la consideran hábil para ello. Por otro lado, se tiene a la frase “yo nunca he 

asumido que los chicos deben pagar la cuenta”, aquí se pone de manifiesta no solo el estereotipo 

donde el hombre asume que tiene que pagar la cuenta porque la mujer no puede o no debe de 

hacerlo, sino que también se evidencia que la mujer acepta ese rol y muchas veces lo exige. Con 

respecto a la frase “Yo nunca he hecho comerciales solo para hombres”, se menciona que es 

benevolente pues durante años la mujer no fue tomada dentro del mercado cervecero dada la idea 

errónea de que por ser mujer no gustaban del sabor de la cerveza y que preferían lo dulce más que 

lo amargo, considerándola más delicada. 

3. Metodología y procedimientos 

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo, para ello se hará uso de entrevistas en 

profundidad no estructuradas. Se ha considerado pertinente que se lleven a cabo de manera 

focalizada, pues servirá para presentar elementos como videos o imágenes que ayuden al 

entrevistado identificar el spot de Pilsen Callao. De esta forma, es que se conocerá las actitudes y 

los puntos de vista de manera subjetiva por parte de los participantes, dejando de lado la 

recopilación de información cuantificable (Cresswell, 2013). Además, al ser un campo de estudio 

que toma como base experiencias reales, se podrá acceder a prácticas que tienen los encuestados 

dentro de su vida con el tema a analizar, lo que a su vez servirá para abordar el problema de 

desigualdad de género expresado en la publicidad. Esta metodología permitirá abordar las 

experiencias del mundo real, las cuales nos ayudarán a comprender mejor el pensamiento desde la 
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perspectiva femenina. Con respecto al paradigma, será interpretativo pues se caracterizará por 

investigar la actitud de los encuestados en relación a la exposición del spot publicitario “Amistad 

sin diferencias”.  

3.1 Diseño del estudio 

La aproximación analítica de este estudio se realizó en base a un diseño fenomenológico, se 

considera fenomenológico porque el investigador busca reconocer las experiencias de los 

entrevistados en base a fenómenos en común entre ellos (Gupta, 2018 & Walsh, 2012). De esta 

forma, se busca comprender aquellos fenómenos desde la experiencia propia a través del 

entendimiento del sentido que le proporciona cada persona a su propia experiencia en un contexto 

o frente a un fenómeno en particular (Starks & Brown, 2007). Es decir, ayuda a entender los 

fenómenos estudiados con respecto a la experiencia de cada entrevistado, dándole sentido a la 

misma, pero sin manipular la información a estudiar (Mayan, 2001). De este modo, permite 

describir experiencias desde el punto de vista del encuestado, por ello serán relatadas bajo los 

propios sentimientos y emociones que solo el entrevistado es capaz de experimentar, así es que las 

respuestas serán propias y únicas, porque ellos contarán la experiencia desde su propio punto de 

vista y con sus propias palabras (Trejo, 2012; Fuster, 2019 & Cropley, 2019). Además, según 

Galeano (2004) esta investigación nos permitirá analizar percepciones, sentimientos, creencias y 

acciones. Asimismo, según Gonzáles (2013) este tipo de investigación brinda información 

vivencial en base a lo cultural, ayudando de este modo a analizar mejor las actitudes de las mujeres; 

en este caso; en relación con las representaciones del sexismo expuestas en el spot en cuestión.    
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3.2 Muestra 

El muestreo se considera importante pues permite poder extrapolar información de un grupo de 

estudio hacia resto de la población, lo cual posibilita el hacer inferencias hacia esta población 

(Salinas, 2004). Además, el uso del muestreo también brinda ventajas como la rapidez con respecto 

a la extracción de la información y la obtención de resultados de calidad (Cordero, Cabrera, 

Caraballo & Manso, 2015). En específico el muestreo en investigaciones cualitativas se distinguirá 

pues agrupará a personas con experiencias similares con respecto al objeto en estudio (Mejía, 

2000). En base a lo anteriormente mencionado es que la selección de los participantes en la 

investigación se determinará mediante un muestreo intencional, este método se distingue por 

obtener muestras representativas a través de la selección de participantes que compartan 

características específicas, las cuales son de interés en esta investigación (Hernández & Carpio, 

2019).  

Para esta investigación se decidió analizar a mujeres de 18 a 25 años de Lima Metropolitana 

pertenecientes al nivel socioeconómico B y C que sean consumidoras de cervezas y que además 

sean mujeres extrovertidas, con educación superior y que estén expuestas a contenido digital. Se 

decidió investigar este perfil en específico pues según una entrevista realizada a Ernesto Álvarez, 

publicista partícipe del desarrollo de la campaña Pilsen Support, afirmó que, a pesar de que el 

público objetivo de Pilsen estaba entre los 25 a 35 años, querían cautivar consumidores aún más 

jóvenes. Se determinó que la marca no estaba generando engagement con sus consumidores de 18 

a 25 años (Bravo, 2020). Como añadido, el 50% de la población peruana es consumidora de 

cerveza (Datum, 2017). 

Se optó por evaluar a las mujeres porque aún se mantiene la idea de que el sexo femenino 

no suele consumir cerveza o que simplemente no le agrada, fomentando que las marcas las hayan 
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relegado por años, creando de esta forma un público objetivo potencial. Si bien es cierto que el 

consumo aún es predominante en hombres con un 80% a nivel nacional, no se puede negar que las 

mujeres consumen y que también son parte de las ventas a nivel nacional con un 20% (Gestión, 

2010). Esto último fue materia de estudio en una investigación realizada por Mantilla & Romero 

(2019), quienes señalaron que las ocasiones de consumo que son más frecuentes en las mujeres 

que toman cerveza, son las reuniones familiares, acontecimientos deportivos y días de semana en 

los que se quieren relajar. Ante esto, se ha considerado estudiar a mujeres que sean extrovertidas, 

que les guste ser parte de reuniones sociales, ya sean familiares o amicales. Con respecto al ámbito 

profesional, que busquen poder tener un negocio propio o trabajar en una empresa importante, 

además de ser mujeres confiadas de sí mismas (Arellano Marketing, 2020). Al respecto del 

consumo de medios, consumen en su mayoría contenido digital en redes sociales, en especial 

videos, los cuales ven a través de Youtube, Facebook o Instagram. En adición, la gran mayoría de 

ellas aún estudian, mientras que otras estudian y trabajan (Ipsos, 2020). 

Para elegir los participantes de esta investigación es necesario que cumplan con 

requerimientos del estudio, para ello se delimitaron una serie de criterios necesarios para la 

inclusión de cada miembro dentro del estudio. Dentro de estos criterios podemos encontrar, (i) ser 

de género femenino, (ii) ser consumidora de cerveza, (iii) residir en Lima Metropolitana, (iv) estar 

dentro del rango de 18-25 años, (v) pertenecer a un nivel socioeconómico B o C, (vi) mujeres que 

sean extrovertidas y gusten de reuniones sociales, (vii) y que consuman medios digitales.  

Se decidió investigar este perfil en específico, pues se busca responder la pregunta de 

investigación a través de entrevistas a consumidoras femeninas con las características 

anteriormente mencionadas por dos motivos. Por un lado, se considera relevante que sean mujeres 

pues el objetivo de la investigación es analizar las actitudes de ellas en base al rol de ambos géneros 
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y su relación con respecto a la representación de los estereotipos presentes expuestos en la narrativa 

en el spot publicitario en estudio, el objetivo es saber cómo es que ellas reaccionan a un spot que 

promueve la igualdad de género desde otra perspectiva diferente de la corriente publicitaria 

femvertising. Es decir, se quiere analizar las actitudes de las mujeres frente a un spot donde ya no 

solo se mencionan los estereotipos que las mujeres sufren, también se incluyen aquellos 

estereotipos que los hombres atraviesan, el objetivo es saber si están de acuerdo con un spot que 

promueve el discurso de la igualdad de género desde una perspectiva que incluye hombres y 

mujeres; o si prefieren los spots con una corriente como el femvertsing. Por otro lado, deben ser 

mujeres con aptitudes de entendimiento y comprensión situacional, para poder ser capaces de 

especificar sus emociones, experiencias e intereses, para ello se tomará en cuenta su nivel de 

estudios, posición laboral y estilo de vida.  

3.3 Recolección de datos y procedimiento 

Para esta investigación se hará uso de la entrevista semiestructurada, este tipo de entrevista se lleva 

a cabo dentro de las investigaciones cualitativas, las cuales son realizadas a través de un diálogo 

entre el investigador y el sujeto de estudio (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 2013). La entrevista 

se lleva a cabo en base a un guion temático sobre el tema a investigar; sin embargo, a diferencia 

de la entrevista estructurada, ésta es más flexible pues puede adaptarse a las respuestas de los 

entrevistados conforme la entrevista esté en curso (Meneses & Rodríguez, 2011; Troncoso & 

Amaya, 2017). Para ello, se inicia con preguntas de apertura ligándolas hacia un tema en particular, 

y luego se añaden preguntas adicionales para de este modo generar una conversación que vaya en 

relación a lo que se quiere estudiar (Rabionet, 2011). A pesar de que el diálogo presencial en las 

entrevistas se considera importante, los cambios tecnológicos han generado que éstas se adapten 
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ocasionando nuevas formas de aplicación para la misma, como videoconferencias, chats, entre 

otros (Schettini & Cortazzo, 2016).  

Para llevar a cabo esta investigación, se elaborarán entrevistas formuladas en base a una 

guía de preguntas, estas entrevistas se realizarán de manera online e individual por participante. 

Es importante señalar que solo habrá una comunicación previa mediante correo electrónico o 

número de celular, asimismo las entrevistas durarán entre 30 a 40 minutos, las cuales serán 

grabadas y transcritas. Con respecto a la confidencialidad de la investigación, a cada participante 

se le pedirá una previa autorización para llevar a cabo la entrevista y para grabar la misma. 

Tabla 1: Temas y preguntas para entrevistas en profundidad. 

  

Tema Preguntas Semi - Estructuradas 

Conocimiento e involucramiento 

con los estereotipos de género e 

igualdad de género 

  

¿Qué entiende usted por igualdad de género?  

 

Publicidad contra estereotipos de 

género 

¿Recuerda algún comercial con un mensaje de 

igualdad de género? ¿De los spots que recuerda que 

le impactó más? ¿por qué? 

 

¿Qué opinas sobre la inclusión sobre temas de 

género en la publicidad? 

 

Dentro de los spots que promueven la igualdad de 

género, ¿Usted considera que hay más spots 

dirigidos hacia las mujeres o a los hombres? ¿por 

qué cree que sucede esto? 

Consideraciones del spot y la marca 

¿Has visto anteriormente el spot Amistad sin 

diferencias?  

 

Después de haber visto el spot, ¿Qué es lo que más 

le llamó la atención? 

 

¿Cuál cree que es el mensaje?  
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¿Considera usted que el spot ha transmitido el 

mensaje? 

Análisis de actitudes y spot 

¿Te sientes identificada con las situaciones que se 

señalan dentro de las declaraciones del spot tanto de 

los hombres como de mujeres? ¿Por qué? 

 

¿Qué te parece la forma en la que han sido 

representados los roles de género? ¿Piensa usted que 

la representación de ambos géneros va de acuerdo 

con la realidad? ¿por qué? 

 

¿Qué opina al respecto de que se hayan incluido 

declaraciones de hombres y de mujeres en el spot? 

 

Muchos de los comerciales que apelan a la igualdad 

de género se centran en las mujeres, ¿crees que es 

más conveniente o no? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4. Resultados 

Luego de la recopilación de información a través de las entrevistas, cuatro categorías emergieron 

del análisis. El objetivo era conocer la actitud de las mujeres consumidoras de cervezas frente a un 

spot que expone la igualdad de género desde una perspectiva diferente a la corriente Femvertising. 

Categoría 1: Actitud positiva de mujeres frente a la inclusión de estereotipos masculinos en 

el spot  

Esta categoría hace referencia a la percepción de las mujeres frente al spot del estudio. Si 

bien no todas las participantes mostraron unanimidad con respecto a la participación de hombres 

en temas relacionados a igualdad de género. La mayoría de ellas sí estuvo de acuerdo con la 

inclusión de declaraciones que representan estereotipos masculinos, de este modo es que 

reconocieron que a pesar de que las mujeres siguen siendo el sexo con menos apoyo, se debe incluir 
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a los hombres y sus estereotipos como parte de la igualdad de género. En relación con esto, una 

participante expresó lo siguiente: 

La población masculina es vulnerable, pero no lo dicen, porque piensan que es el sexo 

fuerte. Sin embargo, el sexo femenino es el que más sufre, porque les reprochan, porque 

hay comportamientos que están en contra. No me parece que lo pongamos tanto del lado 

de las mujeres, (...) 

 Otros dijeron: “importa que el mensaje llegue también a los hombres, sería importante que la 

publicidad llegue a los dos de manera igualitaria”. Un aspecto importante a recalcar es que 

muchas de las mujeres afirman que es importante exponer que existen estereotipos que disminuyen 

a los hombres, los cuales en ocasiones no solo son dirigidos de hombres a hombres sino también 

de mujeres a hombres, de este modo una de las entrevistadas lo expresó del siguiente modo: “El 

hombre que es sensible o tierno es criticado”, en este mismo sentido, se vinculó cómo es que los 

estereotipos de los hombres no son tomados en serio y se pasan por alto, en relación a esto un 

participante incluyó lo siguiente: “critican a los hombres, su micromachismo, es como una sola 

parte de la historia, pero también las mujeres tenemos nuestro micromachismo”.  

Las mujeres afirman que para que se cumpla la igualdad de género es necesario mostrar 

ambos lados, por ello se debe incluir no solo a la mujer sino también al hombre, esto se puede 

evidenciar en las siguientes declaraciones: “Ponerlos a los dos y poner este juego es bastante 

igualitario” otra mencionó: “creo que se debería incluir a la otra cara que es el hombre, que 

también se refleja ahí en ese discurso”. De esta forma, es que las mujeres no solo estuvieron de 

acuerdo con la inclusión de los hombres dentro del spot como herramienta para mostrar la igualdad 

de género, sino que además refutaron la idea de que las mujeres también estereotipan a los hombres 
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asignándoles roles y conductas, es decir fueron conscientes de que existen dos lados en relación a 

los estereotipos y que ambos deben ser mostrados si se quiere lograr una verdadera igualdad. 

Categoría 2: Autorreconocimiento en los estereotipos usados en el Storytelling  

Las entrevistadas luego de haber visto el spot fueron capaces de asociar las situaciones plasmadas 

en el spot y alinearlas a sus experiencias personales, muchas de ellas empatizan con el spot debido 

a esta concordancia entre las declaraciones expuestas dentro del spot y sus experiencias personales. 

De este modo es que una de las participantes menciona lo siguiente:  

“Creo que en sí es la igualdad de género, tanto hombres como mujeres pueden pagar la 

cuenta, que es en realidad lo que más me llama la atención, porque en algún momento yo 

también había pensado que solamente los hombres podían pagar la cuenta, cuando en la 

realidad no es así.” 

Otra entrevistada concuerda con que los mensajes utilizados dentro del spot son acertados debido 

a las diversas situaciones que muestran, esto se afirma en la siguiente declaración. “El mensaje 

que se quiere transmitir ha llegado perfectamente, más que nada con las situaciones que 

mencionaron”, la entrevistada hace énfasis en las situaciones y declaraciones que se mencionan a 

lo largo del spot, afirmando que efectivamente son consecuentes con sus experiencias personales. 

Por otro lado, confesaron que en muchas ocasiones los estereotipos son normalizados y que ellas 

los han utilizado, “A mí me llamó la atención porque tocaban puntos como: yo también lo he 

pensado, y es estereotipado”. 

Asimismo, afirmaron que el uso de la narrativa y otros elementos utilizados como la voz 

en off, el discurso de las declaraciones a lo largo del spot y la forma en cómo comunicaron el 

mensaje mediante el uso del famoso juego en reuniones sociales “Yo nunca”, ayudó a una mejor 

comprensión, generando de esta mayor afinidad con ellas. “La voz en off da más impacto, frases 
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de yo nunca, y el hecho de que las personas que salen en el video haya sido tanto hombres como 

mujeres, todos completamente diferentes, como variado, lo hace más real” 

Otra entrevistada añadió lo siguiente haciendo referencia al uso del juego de Yo nunca como 

instrumento creativo dentro del spot 

“Me pareció un instrumento muy interesante para ponerle una propaganda. Y lo que más 

me gustó, porque nunca había visto algo así, me pareció muy original, es como una vuelta 

de papel al juego, porque entran varios temas y no te pones a pensar en esos temas de 

prejuicios; sin embargo, sí te das cuenta que los tiene” 

Categoría 3: Inclusión de temas de igualdad de género dentro la comunicación publicitaria  

Las entrevistadas declararon que sí recordaban spots con respecto a la igualdad de género, por lo 

que tenían presente detalles de los mismos; sin embargo, resulta interesante que dos de las 

entrevistadas no recordarán la marca, pero sí la secuencia del spot y la categoría de producto, así 

como lo menciona una de las entrevistadas “No me acuerdo exactamente la marca, pero era un 

producto para bebés, creo que pañales o una crema donde salía un hombre cambiándole el 

pañal”. Asimismo, otra entrevistada menciona lo siguiente “Sí recuerdo uno, pero no era peruano 

lo vi en la universidad. Básicamente, el spot se trataba de un detector de desigualdad, era una 

marca de embutidos”. 

Con respecto al relato del spot ambas entrevistadas pudieron detallar y explicar, afirmando 

que fueron capaces de retener toda la secuencia y sentido del spot, demostrando entonces que los 

resultados de ambas campañas fueron positivos, como evidencia de ello se tiene a la descripción 

de ambas entrevistadas a continuación, por un lado se tiene el spot con referencia al detector de 

desigualdad, “Trataba de que si alguien no hacía los típicos trabajos caseros que hace la mujer, 

pues sonaba y no paraba hasta que el hombre tomase la iniciativa de hacer.”. Por otro lado, al 
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spot referente a la categoría de pañales “era un producto para bebés, creo que pañales o una 

crema donde salía un hombre cambiándole el pañal” 

En ambos casos los spots hacían referencia a labores del hogar representadas por hombres, 

resulta importante recalcar que a pesar de que las entrevistadas mostraron actitudes favorables con 

respecto a ambos spots elogiando a la marca y atribuyendo el impacto social a través de la 

concientización “Sacar un spot así, de esa forma acá, en Perú, en televisión abierta, es un avance 

bastante grande”, mientras que otra mencionó “Me gustó mucho, porque en una marca de comida 

no se suele ver este tipo de mensajes y llama a flexionar por la parte final del comercial donde 

ponía una frase potente”. 

Por otro lado, aseguraron la importancia de la inclusión de temas de género dentro de la 

publicidad, pues consideraron que tiene gran impacto en la sociedad y en el desarrollo de la misma, 

aseguran que la sociedad del presente sigue siendo conservadora “Sería súper interesante 

transmitir ese mensaje porque creo que estamos muy estancados. Tenemos una sociedad muy 

conservadora”. Por ello es importante empezar a hacer cambios y hacer uso de la publicidad como 

herramienta social para lograrlo es esencial, ante ello una entrevistada menciona  

“Nosotros no nos damos cuenta de que consumimos publicidad a cada rato, tanto digital 

como cuando salimos. Yo sí creo que es una muy buena forma de persuadir a la gente: que 

tanto hombres y mujeres somos iguales y capaces de hacer lo mismo, sin que sea de forma 

tan agresiva.” 

Asimismo, recalcaron que es importante adaptar la publicidad a los cambios de cada 

generación, pues la sociedad aún sigue teniendo presente actitudes, comportamientos y formas de 

pensar de generaciones anteriores, las cuales muchas de ellas eran sexistas, una entrevistada nos 

menciona lo siguiente: “Nuestra generación está rompiendo de a pocos el molde y la publicidad 
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ayuda a que se rompa más rápido. Por ejemplo, generaciones mayores, como mi papá, hace 

comentarios bastante sexistas y él me dice que no me moleste.”  

Por último, reconocieron que las marcas y servicios van dirigidos a públicos en específico 

y que de eso depende el tipo de publicidad que se realice, ante ello la entrevistada menciona “Las 

marcas segmentan. Por ejemplo, si se trata de productos de aseo, básicamente productos de amas 

de casa, solamente van dirigidos hacia las mujeres, ni siquiera a ambos sexos”.  

Con respecto al rubro de bebidas alcohólicas afirmaron que antes la publicidad era sexista 

utilizando a la mujer solo con una connotación sexual, esto nos relata una entrevistada “Cuando 

se trata de, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, no solamente va dirigido a hombres, creo que 

también durante muchos años las mujeres eran parte del comercial, pero con una connotación 

muy sexual”, por otro lado en específico reconocen que Pilsen es una de las marcas que ha sido 

partícipe de este cambio e incorporación de la mujer a través del discurso de la igualdad de género. 

Ante ello una entrevistada nos menciona lo siguiente:  

“A ver, el de Pilsen me gusta mucho. Esa marca, tanto de sabor como marca como tal, 

desde hace un par de años viene trabajando el tema de género diciendo que patas no es solamente 

entre hombres. Pilsen está haciendo un cambio importante en su comunicación”. 

Categoría 4: Reconocimiento de la normalización de los estereotipos en la sociedad 

Muchas de las mujeres afirmaron que los estereotipos que se usan tanto por parte de hombres como 

de mujeres son normalizados y por eso es que siguen persistiendo aún, esto se puede evidenciar en 

la afirmación de una entrevistada “Mostraron cosas que anteriormente consideramos como 

normales” o lo que mencionó otra entrevistada “Nosotras mismas también asumimos muchas 

cosas que no necesariamente deberían ser así, es porque la sociedad nos dice que es normal”. Sin 

embargo, aseguran que a pesar de ello la situación ha progresado, pues en la actualidad muchas de 
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las personas han concientizado y han aprendido a no normalizar algunos estereotipos. Esto se 

puede evidenciar, en las declaraciones de las siguientes entrevistadas: “Ahora ya no lo vemos así 

porque nos estamos dando cuenta o porque estamos dejando de pensar en esas ideas que nos 

implantaron, algo diferente.”  

5.  Discusión y conclusiones 

El tema de investigación se respalda en investigaciones previas que demuestran los efectos 

positivos del uso del femvertising como herramienta de comunicación usado por las marcas. Estos 

estudios afirman que las campañas estudiadas aumentan la preferencia de las mujeres frente a la 

marca como consecuencia de la actitud positiva frente a los mismos spots (Aguilar et al., 2016; 

Bue, et al., 2019). Sin embargo, aún se sugieren estudios relacionados a spots que promuevan la 

igualdad de género para comprender más sus efectos en la actitud femenina, sobre todo spots que 

integren no solo a las mujeres sino también al hombre. Por otro lado, la relación entre inclusión de 

estereotipos masculinos y actitud femenina demuestran que si bien no todas las entrevistadas 

fueron capaces de reconocer que en el spot también mostraban estereotipos que sufren los hombres 

también; la mayoría de ellas que si reconocieron ello, afirmaron que si estaban de acuerdo con que 

integraran aquellos estereotipos dirigidos a hombres, pues ellas consideraban que si se habla de un 

tema de igualdad de género pues debe ser igualdad para todos no solo centrado en las mujeres. 

Asimismo, afirmaron que a pesar de que la mujer es considerada como el sexo que tiene más 

limitaciones con respecto a la igualdad, las marcas deberían integrar al hombre como parte del 

problema también, pues lo que se pretende es educar a ambos, tanto al sexo femenino y masculino, 

haciendo énfasis en la afirmación de que estereotipar es algo que no está bien en ningún caso.  

De acuerdo a lo observado por Melchor (2020), el mensaje del spot fue eficaz, pues las 

mujeres fueron capaces de reconocer experiencias propias y relacionarlas con el spot, creando de 
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esta forma un vínculo con la marca. Asimismo, muchas de ellas afirmaron que les gustaba el spot 

y con las representaciones que habían usado como las declaraciones, los personajes, el uso del “yo 

nunca”, entre otros. Esto tiene relación con lo mencionado por Dafonte (2014) & Guisado (2017) 

pues ellos afirman que el uso de una historia en la que los consumidores se puedan identificar 

genera una conexión emocional con la marca. Por otro lado, muchas de ellas se dieron cuenta y 

concientizaron la situación, pues relataban que ellas habían hecho uso de estos estereotipos 

visualizados en el spot, de este modo una de las entrevistadas mencionó lo siguiente: “Sí, por 

ejemplo, cuando era más chica, yo crecí pensando que una forma de ser caballeroso es que el hombre 

termine pagando la cuenta.” Esto se puede contrarrestar con lo mencionado por Mejía (2019) pues 

asegura que efectivamente las acciones que son tomadas como “caballerosas” son mejor aceptadas 

dentro de la sociedad. 

Con respecto al uso de este tipo de spots, consideran que más marcas deberían comenzar a 

incluir a ambos sexos, ya que la publicidad es una herramienta que tiene impacto dentro de la 

sociedad y es importante empezar a no normalizar estereotipos no solo los que hacen alusión a las 

mujeres sino también a los hombres. Sobre las limitaciones en esta investigación, algunas 

participantes no lograron identificar los estereotipos representados en el spot dirigidos a hombres, 

sino que solo captaron aquellos que involucraban a las mujeres y las afectaba a ellas; en relación 

a las investigaciones previas recolectadas no se han analizado suficientes campañas que incorporen 

ambos lados del sexismo incorporando así no solo los estereotipos que disminuyen a las mujer 

sino también aquellos que disminuyen al sexo opuesto, esto es considerado como una oportunidad. 

Sería interesante en una próxima investigación no solo incluir a mujeres sino también a hombres 

jóvenes, puesto que muchos de ellos ya han nacido en una generación donde está socialmente 

aceptado la igualdad de género, pero también un contexto donde se han centrado solo en las 

mujeres dejando de lado al hombre. Asimismo, próximas investigaciones podrían abarcar a un 
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público mayor que haya vivido la publicidad sexista más a profundidad, esto sería interesante 

porque se podría evaluar la evolución de la publicidad y de este modo lograr hacer una 

comparación con respecto a la publicidad actual, los resultados y su impacto en el comportamiento 

del mismo público, pero en la actualidad. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la campaña de Amistad sin Diferencias 

genera una reacción positiva para la mayoría de entrevistadas, quienes consideran que aún es 

necesario promover la igualdad de género desde la realidad de ambos sexos, para de esta forma 

generar un cambio en la sociedad. Asimismo, muchas de ellas se sintieron identificadas con el 

mensaje porque el spot relata situaciones que ellas habían experimentado en el pasado, del mismo 

modo aseguraron que a pesar de que habían vivido las mismas situaciones, en el presente estaban 

cambiando aquellas actitudes pues ahora eran conscientes de la gravedad de la situación. 

Por último, concluyen que el concepto de igualdad de género ha ido incorporándose dentro 

de las nuevas generaciones y que por ello es importante enseñar y educar haciendo uso de una 

herramienta con alto impacto social como la publicidad, además consideran que es importante no 

mostrar solo desde la perspectiva femenina los estereotipos, sino que si se quiere igualdad de 

género es necesario mostrar los estereotipos dirigidos hacia ambos sexos. 
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