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RESUMEN
La presente tesis consiste en un análisis de las campañas publicitarias de las marcas
cerveceras, Pilsen y Cristal sobre la representación de la mujer, así como la percepción de
los jóvenes sobre este tema. El objetivo general de esta investigación es establecer la
relación que existe entre la representación de la mujer en campañas publicitarias de las
marcas cerveceras Pilsen y Cristal, y la percepción de los jóvenes del distrito Cercado de
Lima, año 2022
Se trató de una investigación mixta, donde las unidades de análisis y comparación son
cuatro campañas publicitarias, de dos marcas cerveceras distintas. Pilsen, "Botella
borracha" (2001) y "Por la amistad, todo" (2020), y Cristal, "Caricias" (2001) y" La parrilla la
hacemos todos" (2021). La muestra fueron 286 jóvenes de 20 a 24 años del distrito Cercado
de Lima. Se realizó una entrevista a un especialista, una encuesta y finalmente una ficha
de observación.
En el desarrollo de este trabajo de investigación se llegó a la conclusión el mayor error que
tuvo la estrategia publicitaria de las marcas cerveceras Pilsen y Cristal fue la de enfocarse
en la imagen femenina y utilizarlo de forma inadecuada. Hoy han optado transformar su
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forma de representar a la mujer en los anuncios publicitarios, teniendo como objetivo llegar
a su target transmitiendo mensajes más atinados, correctos y acorde a la época.
PALABRAS CLAVE:
campañas publicitarias, representación de la mujer, estereotipos, marcas cerveceras,
percepción.
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INTRODUCCIÓN
La representación femenina en diversas piezas gráficas, publicidad y spots han
evolucionado con el paso de los años. Antes se utilizaba a la fémina como objeto sexual,
se le mostraba como una ama de casa o como complemento del hombre, cabe mencionar
que la publicidad no tuvo límites en exagerar todo lo que tenga que ver con la mujer. Ahora
se le incluye, empodera y hasta se le ha quitado estos roles de ama de casa.
Todo lo mencionado líneas arriba se logró porque, así como la publicidad ha evolucionado
también cambió el pensamiento de la población. Es por ello que la mujer en la actualidad,
cuenta con los mismos derechos que el hombre, cuenta con puestos de trabajos relevantes,
así como ahora pueden emitir su voto. Por esta razón, marcas como Pilsen y Cristal, han
logrado mejorar el trato que se le brinda a la mujer en sus campañas publicitarias,
especialmente en sus spots, con el propósito de empoderar y generar una equidad de
género en el consumo de su producto.
La presente tesis parte de la relevancia que tienen la representación femenina en la
publicidad, especialmente en los anuncios publicitarios y la percepción que tienen los
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jóvenes sobre este tema. Por ello, el objetivo de la actual investigación es establecer la
conexión que existe entre la representación de la mujer en campañas publicitarias de las
marcas cerveceras Pilsen y Cristal, y la percepción de los jóvenes del distrito Cercado de
Lima, año 2022
El trabajo de investigación fue elaborado con la siguiente estructura:
El capítulo 1 del estudio describe la realidad problemática de la representación femenina
en las campañas publicitarias de Pilsen y Cristal. Además, se plantean los problemas de
investigación, los objetivos, la justificación sobre su importancia - en la cual se basa en la
conveniencia, la relevancia social, implicaciones prácticas y valor teórico - viabilidad,
alcances y limitaciones.
En el capítulo 2 se puede encontrar el marco teórico, donde se comenzó con los
antecedentes de la investigación dividiéndose en nacionales e internacionales, se
seleccionaron los que más se relacionan y aportan a esta investigación. A continuación, se
desarrollan las bases teóricas contando con teoría de Tuba Schramm, luego de ello se
definen las variables, dimensiones, indicadores e ítems.
El capítulo 3 plantea las hipótesis, las variables de investigación y la metodología propuesta
para realizar el estudio de nivel descriptiva - correlacional, se determinan el tipo de
investigación, el diseño de investigación y muestral. Además, se determinan las técnicas e
instrumentos de recolección de datos y finalmente, el análisis de la información.
En el capítulo 4 se presentan los resultados de la entrevista, las encuestas dirigidas a los
jóvenes del Cercado de Lima y la ficha de observación, las que ayudaron a elaborar la
discusión, las conclusiones y recomendaciones.
Finalmente son presentadas las conclusiones, recomendaciones, el glosario y los anexos.
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CAPÍTULO 1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de la situación problemática
La representación femenina en la publicidad ha cambiado notoriamente, es decir, antes la
publicidad utilizaba a una joven como un objeto sexual o asignaba roles específicamente
de ama de casa. A principios del siglo XX, la mujer fue incluida como un recurso de
promoción publicitaria cuyo objetivo era ofrecer un producto o servicio; donde mostraban
las siguientes características: ser elegantes, estilizadas y modernas. Cabe recalcar que, la
publicidad no tuvo límites en exagerar la belleza, llegando a un punto donde se amplificaron
los atributos de sus cuerpos femeninos; en otros anuncios se mostraba a la mujer como un
complemento del hombre en el rol de ama de casa (Torres et al., 2019)
En los años noventa, la mujer fue tratada como un objeto, como si fuera parte del producto,
así mismo, nacen nuevos estereotipos de belleza con estándares inalcanzables, con el
objetivo de satisfacer al hombre. En el siglo XXI, las campañas publicitarias mantienen la
misma estrategia de publicitar, con mensajes e imágenes machistas y sexistas, pero de
forma más discreta. (Saldaña, 2021). Hace solo unos años atrás, se comenzó a reemplazar
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la publicidad machista y sexista por contenido que empodere a la mujer, esta tendencia se
conoce como femvertising y nació en Estados Unidos, su propósito no es sobreponerse
sobre el hombre, sino generar una igualdad de género; la cual ha tenido mayor acogida en
su país de origen y Europa (López y García, 2019
Actualmente, las actividades que desarrolla la mujer frente a la sociedad han cambiado,
pero aún existen marcas que en sus campañas publicitarias elaboran mensajes sexistas y
machistas. Cabe enfatizar que, las mujeres hoy en día han obtenido los mismos derechos
legislativamente como los hombres, es por ello, que ahora tienen voto, son independientes,
y logran puestos de trabajo importantes; ya no solo son madres de familia. Por lo expuesto,
la imagen femenina en la publicidad ha tenido varios cambios; se le puede observar en el
rol de madre, en las labores del hogar, siendo cosificada a través del ideal de la belleza,
pero también es cierto que; el trato del cuerpo femenino en la publicidad se está
transformando con el tiempo (Puerto, 2017).
Según Moreno y Martínez (2017), los anuncios publicitarios además de ser un mecanismo
que transmite información y ser un medio de control de masas, crean actitudes ya sea a
través de creencias y valores. Por ese motivo, existen marcas que han invertido en
investigación y producción de anuncios publicitarios, con la intención de captar a la
población, ya que la mayoría de anuncios publicitarios pasan desapercibidos. Ante esa
razón, las agencias encontraron una forma de vender sus productos sin que el consumidor
se diera cuenta y lo lograron escondiendo sus verdaderas intenciones con causas o
movimientos que son de interés público (López y García, 2019). Todo ello y más, se lleva
a cabo en una campaña publicitaria, ya que se realiza un conjunto de acciones para difundir
o promocionar un producto o servicio, es decir, existe una unidad entre distintas piezas
gráficas.
Asimismo, el mensaje en las campañas publicitarias es una gran herramienta para la
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elaboración de contenido audiovisual, cuyo objetivo es modificar una problemática social,
ya que los mensajes machistas, donde se observa violencia simbólica con sesgos de
género, afectan no solo en la intención de compra. En este caso, las personas tienen
menos disposición de compra al producto que utiliza publicidad sexista, asimismo,
perjudica en la manera que el público se vincula con la marca, ya que, al ser sexista, la
califican como ofensiva (ONU Mujeres, 2021). Por esa razón, existen marcas como Pilsen
y Cristal, que han buscado mejorar la manera de incluir a la mujer en sus campañas, con
el fin de empoderar y generar una equidad de género en el consumo de su producto.
Las campañas publicitarias modifican sus mensajes dependiendo de las tendencias o
porque buscan empoderar a pequeños grupos que antes no fueron atendidos, en este caso
la representación de la mujer. Por eso, es necesario que este trabajo de investigación
describa la percepción de los jóvenes sobre estos cambios que se han dado en los
anuncios publicitarios, ya que los resultados son de consideración para las universidades
que forman publicistas y comunicadores, así como también, para los profesionales que
dirigen las campañas publicitarias de las marcas cerveceras Pilsen y Cristal.
1.2. Delimitación del problema
La finalidad del presente trabajo estudio se basa en un análisis y comparación de cuatro
campañas publicitarias, de dos marcas cerveceras distintas. Pilsen, "Botella borracha"
(2001) y "Por la amistad, todo" (2020), y Cristal, "Caricias" (2001) y"La parrilla la hacemos
todos" (2021),
Además, la población a estudiar serán los jóvenes de 20 a 24 años del distrito de Cercado
de Lima, para conocer su perspectiva acerca de la representación de la mujer en campañas
publicitarias de las marcas cerveceras, Pilsen y Cristal. Para ello, se obtendrá una muestra
estimada.
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Cabe recalcar, que el tiempo que se realizará este trabajo de investigación será del 29 de
enero al 9 de julio del presente año. Asimismo, esta investigación se ha elaborado con el
fin de demostrar que las campañas publicitarias han cambiado en varios aspectos, pero
especialmente la representación de la mujer.
1.3. Formulación del problema
1.3.1. Problema general
¿Cuál es la relación que existe entre la representación de la mujer en campañas
publicitarias de las marcas cerveceras Pilsen y Cristal, y la percepción de los jóvenes del
distrito Cercado de Lima, año 2022?
1.3.2. Problemas específicos
●

¿Cuál es la relación que existe entre representación de la mujer en los spots
publicitarios de las marcas cerveceras Pilsen y Cristal, y la perspectiva de la toma
de decisiones de los jóvenes del distrito Cercado de Lima, año 2022?

●

¿Cuál es la relación que existe entre la mujer en la publicidad de las marcas
cerveceras Pilsen y Cristal, y la actitud de los jóvenes hacia la marca en el distrito
de Cercado de Lima, año 2022?

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Establecer la relación que existe entre la representación de la mujer en campañas
publicitarias de las marcas cerveceras Pilsen y Cristal, y la percepción de los jóvenes del
distrito Cercado de Lima, año 2022
1.4.2. Objetivos específicos
●

Establecer la relación que existe entre la representación de la mujer en los spots
publicitarios de las marcas cerveceras Pilsen y Cristal, y la perspectiva de la toma
de decisiones de los jóvenes del distrito Cercado de Lima, año 2022
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●

Establecer la relación que existe entre la mujer en la publicidad de las marcas
cerveceras Pilsen y Cristal, y la actitud de los jóvenes hacia la marca en el distrito
de Cercado de Lima, año 2022

1.5. Justificación
1.5.1. Importancia de investigación
Hernández, Fernández y Baptista (2014, citado por Riega, 2021) proponen los siguientes
criterios para evaluar la utilidad del trabajo de investigación propuesto:
A. Conveniencia:
Se dispone de acceso a las campañas publicitarias elegidas para este estudio, así
como también se puede consultar con los jóvenes de Cercado de Lima, de 20 a 24
años, consumidores de las marcas cerveceras. Resulta sobresaliente la percepción
que tienen frente de la forma que emplean a las féminas en la publicidad.
B. Relevancia Social:
Esta investigación resulta mucho más relevante hoy a comparación de hace 5 o 10
años atrás, debido a que el empoderamiento de la mujer ha ocasionado que esta
generación sea mucho más segura, decisiva y no acepten los estereotipos sociales
que imponen algunas marcas. Es una gran oportunidad para que las marcas
puedan reevaluar su relación e interacción con las diversas audiencias, saber si sus
consumidores se han cansado o no de ciertos estereotipos publicitarios.
C. Implicancias Prácticas:
Los resultados de esta investigación son clave para las universidades que forman
publicistas, comunicadores o profesionales que dirigen las campañas publicitarias
de las marcas cerveceras. Es importante que tengan en cuenta los resultados de
esta investigación al momento de elaborar sus anuncios.
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D. Valor teórico:
La investigación no sólo plantea a las marcas construir nuevos modelos femeninos
o involucrar solamente a las mujeres en la publicidad; su propósito es aportar en
próximas investigaciones sobre campañas publicitarias, y además concientizar
sobre el efecto negativo que provocan los estereotipos en la publicidad. Finalmente,
dar a conocer como un anuncio publicitario con mensajes positivos, especialmente
en la igualdad de género puede obtener resultados positivos. Es decir, en términos
teóricos, aporta con nuevas ideas en relación a las campañas publicitarias y
problemática de género.
1.5.2. Viabilidad de la investigación
El presente trabajo es considerado factible, debido al acceso a diferentes materiales
bibliográficos, tales como artículos, libros y trabajos de tesis; que nos permitieron obtener
información relevante, ahondar en las ideas y trabajar con las siguientes variables:
representación femenina en las campañas publicitarias y percepción de los jóvenes. Los
spots publicitarios son elementos que se encuentran al alcance de todos y no requieren
autorización para citar estas fuentes en el estudio.
Por otro lado, se cuenta con el tiempo suficiente para desarrollar esta investigación, se
calcula que el plazo es de aproximadamente cinco meses, establecido por la Universidad
Tecnológica del Perú, es ideal para cumplir con todas las exigencias que requiere el
presente trabajo.
1.5.3. Alcances y limitaciones
1.5.3.1. Alcances
La presente tesis presenta un alcance aplicado, ya que busca dar a conocer los cambios y
modificaciones de las campañas publicitarias de dos marcas cerveceras y para ello se
realiza la comparación de sus comerciales en diferentes años. Con ello se analizar qué

6

mejoras han logrado, especialmente en la representación de la mujer. Además, de conocer
la perspectiva de los jóvenes que viven en el distrito de Cercado de Lima.
El trabajo tiene como finalidad conocer cómo ha cambiado el concepto de la imagen
femenina en campañas de promoción de las marcas cerveceras como Pilsen y Cristal, por
esa razón, se ha elegido dos campañas publicitarias de diferentes años, con la perspectiva
de los jóvenes, con el fin de conocer si este cambio logró una mejora.
1.5.3.2. Limitaciones
La investigación se estudia la perspectiva de jóvenes de 20 a 24 años del distrito de
Cercado de Lima. Según, el INEI en su análisis realizado en el 2016, determinó que el
91,5% de las personas encuestadas de 15 años a más, han consumido al menos un vaso
o una copa de bebidas alcohólicas, asimismo, el porcentaje es mayor en la población
masculina con un porcentaje de 94,8% que en la población femenina con 88,83%. Siendo
Lima Metropolitana con la población que más consume alcohol. Cabe recalcar, que se tomó
en cuenta dicho estudio, debido a que por la pandemia no se realizan más.
Además, el estudio de investigación solo se realiza a cuatros campañas publicitarias, es
decir dos campañas publicitarias de Pilsen y las otras dos de Cristal, de diferentes años.
Respecto al presupuesto, este solo está destinado para este proyecto de investigación,
limitándose a los gastos para la movilidad, la documentación a adquirir y las herramientas
de investigación.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1. Internacionales
Ferreyra y Ruiz (2020) realizaron su tesis, cuyo objetivo principal es la observación de la
manera de representar a la mujer en los spots de la marca cervecera, Brahma en distintos
períodos, desde la perspectiva crítica y de género. La metodología es considerado
descriptiva, además se utilizó la observación simple como técnica fundamental por ello
mantiene un enfoque cualitativo.
Entre sus principales conclusiones se tiene el hallazgo de la utilización de la publicidad
como herramienta estratégica para crear estereotipos machistas empleando el cuerpo de
la mujer, generando un impacto social que puede llegar a causar violencia de género.
Los autores demuestran en su investigación que la publicidad es una herramienta
fundamental para la creación de estereotipos sobre la imagen femenina. En la actualidad,
esta estrategia para publicitar productos cerveceros afecta a la sociedad y tienen un gran
impacto en las personas que podrían producir el aumento de violencia de género.
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Martínez (2020) realizó la siguiente investigación para obtener un título universitario en
Publicidad en la Universidad Siglo 21, Argentina. Tiene como objetivo principal es analizó
la representación femenina en los anuncios gráficos en la marca cervecera Brahma y dio a
conocer su progreso de sus roles durante los últimos diez años. El estudio siguió un diseño
de estudio longitudinal no empírico, según las consecuencias del periodo de tiempo a
analizar.
En las conclusiones menciona que existe una estrategia de venta que desvaloriza a la mujer
siendo utilizada más en las marcas de cerveza, consta presentar a la mujer como
mercancía, siendo el objetivo vender. Además, la utilización de los estereotipos de género
se da desde hace varios años, ya que es una manera de publicitar un producto de manera
efectiva.
Martínez destaca que la mujer en la publicidad de Brahma cumple un papel importante,
pero también es utilizada para aumentar las ventas de su producto. Cabe mencionar, que
en los últimos años existe una tendencia que elimina a los estereotipos de la publicidad; la
cual representa un avance en la sociedad.
Mendoza (2017) en su tesis analizó los efectos del uso de estereotipos femeninos como
una manera de promocionarlas cervezas de Ecuador. Para ello, se planteó un estudio
explicativo, asimismo, atiende a un diseño exploratorio con un análisis cualitativo y
cuantitativo.
Entre sus conclusiones, se tiene que por muchos años un método efectivo de publicitar ha
sido los estereotipos, más para las marcas que se encarga de comercializar bebidas
alcohólicas, especialmente las cerveceras, debido a que su público objetivo ya tiene unas
características establecidas sobre la imagen que desea ver en sus publicidades.
Es importante lo que concluye Sánchez en el trabajo de investigación, en la actualidad se
expone la imagen de la mujer de diferente manera, pero aún sigue utilizada como una
estrategia para publicitar. Hoy la imagen femenina es empleada para persuadir al público
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en activaciones o eventos luego de ser prohibido publicitar en medios masivos y todo esto
respaldado por el artículo antes mencionado.
El artículo de Sánchez (2021) tuvo el propósito deexaminarel perfil de la mujer presta
atención a cómo se presenta y también a conocer su identidad. Para este trabajo de
investigación se planteó una metodología cualitativo-descriptiva, el cual utilizó el análisis de
contenido como herramienta.
El autor concluyó que las marcas analizadas en este trabajo de investigación, huyen de los
estereotipos publicitarios, apoyándose en los valores que respetan al género femenino en
la categoría.
Sánchez destaca en el trabajo de investigación que, si bien las grandes marcas deportivas
de ven comprometidas sumándose al movimiento de empoderar a las mujeres, aún siguen
vinculando esa representación con los estereotipos tradicionales, da a conocer que detrás
del mensaje publicitario empleado por las marcas se sustraen significados sexistas.
Romero y Álvarez (2020) desarrollaron un trabajo de investigación que identificó como se
mostraban a las mujeres en anuncios publicitarios de la cerveza mexicana Tecate que
aprecian la violencia simbólica. Para este trabajo de investigación se planteó una
metodología cualitativa de tipo descriptivo, su técnica fue el análisis de contenido
estructurado teniendo como base la elaboración e implementación de una ficha de
observación.
Entre sus conclusiones, se tiene que los contenidos audiovisuales analizados en este
trabajo de investigación, su público objetivo son solamente hombres, debido a que
representa a la mujer de manera indirecta, como un objeto secundario. Asimismo, aún se
puede observar la representación de la mujer conectada con los quehaceres del hogar. Por
ello, se menciona que los roles de la mujer serían como madres-esposas, acompañante u
objeto secundario, y como símbolo sexual.
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Los autores demuestran con este artículo de investigación, que las marcas cerveceras
homologan ciertas características de la mujer, como estrategia. El objetivo principal de las
marcas cerveceras es despertar en el público consumidor el interés que genera la imagen
femenina en la publicidad.
2.1.2 Nacionales
Apaestegui y Salcedo (2020) realizaron la siguiente investigación para optar el título
universitario en la carrera de comunicación, en la Universidad Tecnológica del Perú. Su
objetivo general fue la mutación de las piezas audiovisuales para la red social de Mark
Zuckerberg en la categoría cervecera
Para ello, planteó el diseño no experimental. Además, obtuvo los resultados analizando los
anuncios publicitarios más sobresalientes en Facebook, así como en la televisión de las
marcas cerveceras. Aplicaron en total dos encuestas.
El autor concluye que, al saber que se está haciendo en las redes sociales se conoce cuál
puede ser la manera adecuada para Facebook. En base a su investigación con
anunciantes, se ha demostrado que las empresas de medios valoran a Facebook como un
gran anunciante, pero no lo hacen bien porque sus anuncios se ajustan al medio televisivo.
en términos de estructura, tiempo y organización.
El trabajo de investigación antes mencionado afirma que los comerciales de televisión no
son adaptados para la red social Facebook. Aunque esta investigación se basa sobre los
spots en la red social Facebook, nos ayuda a analizar la actualidad de los spots en las
marcas cerveceras.
Cornejo (2020) realizó la siguiente investigación que tuvo como objetivo demostrar como
el concepto de la amistad en Pilsen ha logrado quedarse en el transcurso del tiempo por
su carácter flexible que lo hace potente al sintetizar masculinidades y ritos gregarios.
La investigación se desarrolló con una investigación con un enfoque cualitativo. En primer
lugar, realizó el grupo focal, en la cual se enfocó primero en ocho hombres de 36 a 62
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años y el luego en siete hombres de 25 a 30 años. La entrevista, fue su segunda
herramienta, en la cual realizó cuatro entrevistas a expertos en publicidad y marketing.
La autora concluye que, la campaña de publicidad la amistad de Pilsen Callao es un
concepto poderoso por su conexión emocional con su consumidor, además que su valor
estratégico de la marca lo ha conseguido un significado cultural actual.
La investigadora afirma que la marca cervecera Pilsen, con el concepto de la amistad en
su campaña publicitaria, ha logrado extraer que su bebida alcohólica solo es para hombres
con el fin de brindarle al consumidor un carácter simbólico.
Rivera (2021) en esta investigación su objetivo principal fue determinar cómo ha
evolucionado la forma de mostrar a las mujeres en los comerciales de las marcas
peruanas, exactamente en Pilsen y Claro, año 2010-2019.
Para ello, planteó una investigación con alcance de tipo exploratorio-descriptivo, y como
instrumento la ficha de observación, para evaluar campañas específicas de sus marcas a
estudiar. Como resultado se obtuvo que la frase “No es imagen de objeto deseable” en
unos de sus comerciales de Pilsen, tuvo más apreciaciones positivas.
Entre sus principales conclusiones, se tiene que el femvertising hace unos años atrás se
ha implementado en la publicidad. Es considerada una estrategia que se opone a las
diferencias de género y fortalece la representación femenina en diferentes formas de
promocionar una marca Finalmente, el investigador hace referencia que las marcas que
ha estudiado demostraron conciencia hacia la imagen femenina en sus anuncios
publicitarios.
Tavara (2021) en su trabajo de investigación tiene como objetivo general el estudio de lo
que dice y piensa el target de la campaña de Pilsen Callao ‘Amistad sin diferencias’ según
su género.
El enfoque fue cualitativo, el instrumento empleado fue la guía de preguntas no
estructuradas. Por ello, entrevistó a veinte personas de ambos sexos de 21 a 35 años.
Teniendo como resultado que la creencia que no se debe tomar con una mujer o que ellas
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no toman proviene de una crianza conservadora y machista, de otra generación, ya que
la mayoría de los entrevistados si cuentan con compañía femenina.
En la conclusión que la investigadora menciona que, en la publicidad, la imagen femenina
se utiliza como complemento del hombre o como trofeo. En el caso de Pilsen Callao
utilizaba a la mujer para compararla con la cerveza, pero en la actualidad encontró un
buen mensaje que es la amistad, pero sin diferencias, rompiendo con un problema social.
Yong (2021) en su investigación de Licenciatura en Comunicaciones propone como
objetivo general el análisis de la percepción de las personas que residen en la ciudad de
Lima sobre los lubricantes Amalie, así como sabes cuál es su papel que tiene el público
limeño acerca de los lubricantes Amalie y determinar cuál es la función de la mujer su
publicidad del año 2019.
Se caracterizó por su diseño de investigación cualitativo y cuantitativo. Como instrumento
de investigación utilizó entrevistas a profundidad, focus groups, análisis de contenido,
encuestas y monitoreo de redes. Teniendo como resultado, que tanto mujer como hombre
concuerdan en que la representación femenina es sexualizada, sumisa, débil o de amas
de casa, el panorama es diferente con los hombres.
Entre las conclusiones de la autora, se tiene que la publicidad de la marca que analizó si
desvaloriza a las mujeres, además que la muestra como objeto sexual reforzando una
problemática social, en este caso el machismo, que es representada en los mismos
trabajadores de Amalie.
El trabajo de investigación de Yong, demuestra que la marca estudiada si utiliza a la mujer
como objeto sexual, siendo los propios trabajadores de esta mecánica quienes comentan
que este tipo de anuncios publicitarios son algo agradable. Por otro lado, las mujeres
entrevistadas indicaron que no se sienten representadas con las figuras femeninas que
utiliza Amalie en su publicidad.
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2.2. Bases teóricas
2.2.1. Teoría de Tuba Schramm
La teoría de Tuba de Schramm, fue expuesta en Estados Unidos por Wilbur Lang Schramm
en 1954. Su concepto es sobre el mensaje que un comunicador emite. Asimismo, observa
los hechos que suceden en un lugar determinado, para analizar si son destacados para el
comunicador. Finalmente son descifrados, para que puedan ser emitidos para las masas.
(Ríos, 2020)
La información emitida es recibida por la población mediante los medios de comunicación
masivos. Seguido a ello, los posibles compradores logran interpretar cada mensaje emitido
como les sea conveniente, asimismo, es posible que comenten y conversen con su círculo
social sobre ello. (Ríos, 2020)
El modelo de Tuba distingue tres momentos mientras que el individuo decepciona su
mensaje. En primer lugar, comprende cuando la información es recibida por su público
masivo. En segundo lugar, es cuando la persona interpreta y critica la información de la
manera que le sea conveniente. En tercer lugar, es cuando comparten y comentan con su
círculo social sobre lo que han interpretado. (Paredes, 2022)
Según Schramm (1954, citado por Ríos, 2020) existen algunos pasos a seguir para que los
mensajes puedan ser recibidos de forma efectiva. Es por ello, que el mensaje debe
elaborarse de forma llamativa con el fin de captar la atención del individuo. Además, se
debe utilizar vivencias, valores y culturas que predominan en el lugar donde se desee hacer
llegar el mensaje. También, se debe crear necesidades que se encuentran ocultas en los
ciudadanos, y solucionarlas. Finalmente, conocer el contexto social del receptor.
2.2.2 Campañas Publicitarias
Florido (2018, citado por Paucar, 2019) define que una campaña publicitaria es una
estrategia utilizada para promocionar o vender un producto, servicio o marca. Sin embargo,
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es necesario que sean coherentes, creíbles y muy atractivos de tal manera que cumplan el
objetivo de contar con distintos puntos de vista y verla de modo fresco y emocionante.
2.2.2.1. Spots publicitarios
Según Ruiz (2019) los spots comerciales son emitidos por la televisión, las redes sociales
y en algunos casos por el cine. Siendo su propósito es que se conozca el producto y sus
ventajas que tiene hacia otros. Su duración es de pocos minutos, por ello el mensaje a
emitir debe ser de forma directa y acertada.
El vínculo entre un producto y el consumidor se le denomina publicidad. Incluso si una
empresa tuviera el mejor producto o servicio del mundo, sería difícil ganar dinero a menos
que la gente lo sepa, por eso se inventó la publicidad. Hoy en día, las empresas invierten
mucho más en publicidad dado el nivel de efectividad que tienen. Peñaloza (2012, citado
por López, 2019) determina que la publicidad tiene como objeto ineludible transmitir
información al consumidor con la intención de venderle un producto, servicio o marca.
Desde el enfoque, cumple una función comunicacional: informar y hacer conocer a sus
públicos objetivos las bondades o cualidades de un producto. Pero también, deberá
provocar el deseo, el impulso y la necesidad de poseer el producto, a través de mensajes
perfectamente elaborados y estructurados. Finalmente, deberá construir la imagen del
objeto publicitado para los futuros consumidores y/o compradores.
2.2.2.1.2. Mensaje publicitario
En los años setenta, se comienza a investigar sobre las razones que intervienen en la
compra de un producto o servicio. Es por ello, que cada pieza gráfica comienza a dirigirse
a un tipo de consumidor, haciendo que sus mensajes sean muy descriptivos y permitan
mostrar las cualidades de lo que se quiere vender (Presol y Melendo, 2021). Kotler, Cámara
y Grande (1994, citado por Presol y Melendo, 2021) comentan que, a partir de esa década,
la diversidad de productos genera que la publicidad utilice los valores para que puedan
diferenciar su mensaje frente a su competencia.

15

En la actualidad, el mensaje publicitario se debe desarrollar de forma unificada, con el fin
de provocar una reacción en el consumidor y conducirlo a la compra. Según Hernando
(2020) el mensaje publicitario es innovador, aunque también debe ser redundante, debido
que se debe llamar la atención de los consumidores con mensajes relevantes y repetirlos
tantas veces sea necesario para que se posicione en la mente de los receptores. Para evitar
el aburrimiento del consumidor solo se debe mantener la idea del mensaje, lo único que
debe variar son las palabras o contenido, que deberían ser similares.
2.2.2.1.2.1. Estructura del mensaje publicitario
El mensaje publicitario cuneta con una estructura basada en dos elementos: el relato y el
discurso, con ellos se podrá establecer la selección y el orden de los códigos a aplicar. Con
ello, se obtienen diversos estilos de mensajes con la creatividad y estrategias (Peñaloza,
2012, citado por López, 2019).
A. El relato
Según Sánchez (1997, citado por Sanchis, 2018) en su libro Semiótica de la publicidad:
narración y discurso, afirma que el relato está relacionado con la cultura de una sociedad y
que las estrategias son textos publicitarios, con el fin de persuadir al consumidor, generando
un deseo de compra, que fue construido semióticamente por el discurso.
Asimismo, Peñaloza (2012, citado por López, 2019) menciona que el relato es la
característica principal en el medio comunicativo, debido a que es la historia del anuncio
publicitario. y requiere un contexto que se presenta por medio de las imágenes. En este
punto, el presentador se convierte en el actor, es por ello que no se utiliza la persuasión
directa.
B. El discurso
De esta manera, Giraldo (2017) menciona que el discurso publicitario posee elementos
como los personajes, acciones, lugares y tiempo. Cabe recalcar, que el discurso se debe
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elaborar con un elemento eje, siendo este el relato. Además, señala que el destinatario es
la relación entre la empresa y su audiencia. La relación sujeto - objeto se logra con un
protagonista que genera el deseo o adquisición del producto o servicio.
De acuerdo con Peñaloza (2012, citado por López, 2019) es un fenómeno ideológico
basado en prácticas lingüísticas, ya que la significación del texto tiene que estar oculta para
el consumidor. Por ello, su análisis se comprende en dos fases: el proceso de enunciación
y el proceso discursivo, según sea la finalidad del mensaje publicitario, debido a que se
elabora un estudio previo al contexto.
2.2.2.1.2.2. Funciones del mensaje publicitario
El propósito de las funciones del mensaje publicitario es que el enunciado llegue al emisor
como una finalidad comunicativa, debido a que desea informar. impactar y persuadir al
posible comprador. Por ello, se dividen en tres funciones:
A. Función implicativa
Según Gonzáles (2016, citado por Rodríguez y Vega, 2021) el mensaje publicitario genera
que los sentimientos sobresalgan. Su intención es ser diferente, ya que se le trata como
persona y no como emisor. Por otro lado, Gutiérrez (2018) menciona que la presencia de
lo implícito en los mensajes contribuye en la relación de los usuarios y la intención del
mensaje.
B. Función referencial
Bermejo (2019) indica que la función referencial es la encargada de mencionar al producto
que se va a publicitar. En algunos anuncios publicitarios, solo se describe el producto o
servicio, haciendo que la función referencial sea más importante aún. Sobreviela (2018)
agrega que en esta función destaca las oraciones en exclamativa e interrogativas, que se
dirigen al consumidor con el fin que realizan alguna acción.
C. Función poética
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Según Rojas (2019) la función poética se encuentra presente mediante las figuras retóricas
y estilísticas de notoriedad en los sistemas de comunicación. Busca la comprensión del
significado de las dimensiones estéticas presentadas. De la misma forma, Beker (2020)
define esta función como la que prioriza la reflexión y construcción del mensaje; ello se da
por medio de la combinación de los signos que construyen el texto.
2.2.2.1.3. Contenido Audiovisual
Según Navarro (2017, citado por Gutiérrez, 2020), el propósito del contenido audiovisual es
la construcción de una historia para que el receptor se identifique. Por ello, el trabajo de
producción debe ser intachable, tomando más atención en la selección de música e
imágenes que se transmitirán. Las redes sociales es una plataforma logra que el mensaje
se entienda y sea eficaz, debido a que es primordial para la propagación de las
producciones audiovisuales.
En la elaboración de contenido audiovisual profesional se debe utilizar las competencias
con fundamentación teórica, así como criterios estéticos y lo más importante habilidades
comunicacionales. Todo ello, con la finalidad de generar estrategias, desarrollar planes y
analizar los mensajes publicitarios. Sumándose la inversión de capital y los recursos
técnicos necesarios (Gutiérrez, 2020).
2.2.2.1.3.1. Morfología
Conforme Chirito (2018) la morfología se centra en la estructura interna, además del
proceso de formación y vinculación con los elementos que construyen el mensaje que
desea llegar al consumidor. Ello causa que la producción audiovisual tenga sentido. Del
mismo modo, Asencios y Marquez (2021) menciona que el estudio de la composición de
palabras, siendo esta la razón por la cual se utiliza en el contenido audiovisual, debido que
permite al anunciante dar a conocer el mensaje que desee hacer llegar al televidente.
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A. Elementos visuales
De acuerdo con Marqués, (2000, citado por Marrero, Paz, Hernández y Martínez, 2019)
menciona que los elementos visuales son encontrados en las imágenes, formadas por
puntos, líneas, colores y formas, ya que por estos elementos las imágenes pueden
representar objetos.
Asimismo, Aguilar (2000, citado por Chirito, 2018) explica que los elementos visuales logran
una fuerza de atracción sobre la mirada del consumidor, así como la composición de la
imagen audiovisual, a la cual se puede agregar un foco de color para que sobresalga la
imagen. Por esta razón, utilizar diferentes gamas de colores y cambiar su intensidad.
B. Elementos sonoros
Según Karbaum y Torres (2020, citado por Torres, 2021) es importante los conocimientos
básicos sobre los elementos sonoros, ya que con ello el anunciante podrá transmitir y
potenciar su mensaje. Cabe recalcar, que la banda sonora se convierte en el mundo
auditivo de una producción audiovisual. Además, está conformada por el narrador o voz, la
música y los sonidos ambientales, también se le puede añadir efectos de sonido.
De la misma manera, Rodríguez (2013, citado por Quispe, 2020) considera que para
obtener un buen recibimiento del contenido audiovisual depende mucho de la música, los
efectos de sonidos y el silencio.
2.2.2.1.3.2. Semántica
La semántica tiene un papel fundamental en las comunicaciones, ya que estudia las
expresiones lingüísticas, además se puede analizar el contexto por medio de la sintaxis y
la pragmática empleada en los mensajes audiovisuales estructurados, lo que facilita la
difusión en su interpretación. Todo ello, con el propósito de provocar sensaciones de
experiencia personal o cultural al receptor. Cabe señalar que la semántica como medio de
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comunicación cumple con todos los parámetros para la creación de contenido sonoro y
visual. (Zapata. 2019).
A. Contenido denotativo
Lo denotativo está formado por un mensaje claro, preciso, conciso y explícito. Conforme a
Leal y Buitrago (2019) se caracteriza por su oposición y asociación al objetivo. Los atributos
del contenido conceptual son la especificidad lingüística, la estabilidad y lo determinado, es
por ello, que los componentes necesitan ser analizados en términos de unidades
estructurales y deben ser explicados por una teoría de la mente.
Según Montes y Vega (2020) en el contenido denotativo se puede tener diferentes
definiciones, pero la principal característica es la relación que tiene entre la oposición y
asociación, con ello se logra la objetividad, en algunos casos se convierte en universal. Por
eso, es importante conocer los aspectos dependiendo del idioma que pertenece al país
donde se desea promocionar un producto, marca o servicio, debido que esto permitirá saber
el enfoque funcional, en el cual se usará las palabras más precisas.
B. Contenido connotativo
El contenido connotativo es el inicio de la interpretación y análisis de un mensaje
publicitario, por ese motivo, se define como el enunciado que da pie a las sugerencias,
intenciones y actitudes del narrador en el contexto de la vida real. Se transmiten mediante
la producción y comprensión de un mensaje, el cual responde a algunas preguntas como:
quién, cuándo, dónde y para quién se está emitiendo (Leal y Buitrago, 2019).
Por otro lado, Montes y Vega (2020) definen al contenido connotativo como el sistema que
da acceso a interpretación de los signos, cabe recalcar, que depende del contexto donde
se esté emitiendo o se está dando a conocer el mensaje, debido que la significación se
entenderá dependiendo de la cultura del receptor. Es decir, el mensaje sólo podrá ser
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comprendido por los integrantes que conozcas y pertenezca a esa cultura, por los signos
presentados.
2.2.2.2. La mujer en la publicidad
Esta dimensión se utiliza en productos cómo las bebidas alcohólicas, perfumes, ropa, entre
otros, con el objetivo captar la atención de los consumidores. Este uso se califica como
injustificado, ya que se enfoca en partes del cuerpo de la mujer que están totalmente
desvinculados con el producto a promocionar (Sánchez,2020).
2.2.2.2.1. Roles publicitarios
El rol de la publicidad en la sociedad, juega un rol importante, ya que tiene una capacidad
de influencia y alcance que intensifica los estereotipos sociales en todos los aspectos. En
los siglos XX y XXI, la publicidad se enfocó en el físico de la mujer, dejando de lado aspectos
que pueden ser más importantes para anunciar algún producto (Romero, 2018).
Según Eisend (2019, citada por Ruiz, 2019) los hombres tienden a tener una respuesta
positiva a los comerciales que su producción se basa en los estereotipos, caso contrario
con las mujeres que prefieren la publicidad no estereotipada. Añade, que la efectividad de
la publicidad depende de cómo los receptores interpretan las representaciones.
2.2.2.2.1.1. Estereotipos en la publicidad
De acuerdo con Romero (2018) los estereotipos son agentes de socialización mediante los
modelos sociales ya establecidos promueven nuevas actitudes, valores y creencias, pero
esto puede llegar a ser distorsionado. Por esta razón, existen estereotipos relacionados con
diversos temas como la raza, el género, la nacionalidad, la belleza, entre otros. Estos han
llegado a ser reforzados por la exageración y difusión en distintos medios de comunicación.
Los estereotipos tienen nacimiento en lo emocional y se forman con la utilización. Ello se
puede transmitir por generaciones a medida que las sociedades van transformándose. Se
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observa por las actitudes que fomentan este comportamiento a más personas (Carpio,
2020).
2.2.2.2.2. Femvertising
El origen de la palabra femvertising aún no se conoce, algunos autores la definen como una
combinación de feminism y advertising, es decir, publicidad feminista, pero en otro punto
mencionan que es la composición de las palabras female y advertising, traduciéndose en
publicidad femenina. La coincidencia de los autores es que está publicidad tiene como
finalidad evitar los mensajes publicitarios que generan estereotipos o ridiculización a la
mujer (Menéndez, 2019).
2.2.2.2.2.1. Representación femenina
Conforme a Romero (2018) la representación femenina es inadecuada, debido que la
imagen solo se enfoca en el cuerpo más no en la personalidad o habilidades que pueda
tener la mujer. La consecuencia de una inadecuada representación no es solo
deshumanizar sino la exageración de algunas partes del cuerpo femeninos visibles en las
publicidades.
No cabe duda que la publicidad desea mostrar acciones de la vida real, pero en la mayoría
de los casos fortalece una función que, en este caso, solo la mujer debe ocupar. Es decir,
en los anuncios publicitarios se le puede ver desempeñando tareas domésticas, o que solo
se enfoque en la maternidad, limpieza y orden. El problema no es la repetición de las
imágenes, sino que, existe un mensaje indirecto diciendo que la mujer sólo tiene unas
funciones específicas que desarrollar en la sociedad (Carpio, 2020).
2.2.3. Percepción
En la publicidad se ha notado su interés por la forma en que su target entiende a la marca,
a ello se le llama percepción. Aunque su concepto ha sido construido con bases
psicológicas, definiéndolo como el proceso básico en donde una persona interpreta lo
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sensorial. Visto desde el punto publicitario, algunos investigadores lo mencionan como el
proceso de la experiencia del consumidor respecto a un producto o servicio (Osorio, 2018).
Según Cortina (2002, citado por Osorio, 2018) es una decodificación del mensaje enviado
por el locutor al receptor, ya que su interpretación en algunos casos depende de su
experiencia, el proceso de pensamiento, lenguaje y su análisis de información. Todas estas
asociaciones y simbolismos para el consumidor se vuelven conceptos que le permiten
sentirse identificados.
2.2.3.1. Perspectiva de la toma de decisiones del consumidor
Este ítem se relaciona con las diversas formas de proceder del individuo en el instante que
realiza la compra. Cabe enfatizar que, en la mayoría de los casos una persona debe tomar
una decisión sobre el producto y marca que va a comprar. (Zamaro y Centeno, 2018)
La acción de adquirir un producto es un impulso provocado por la motivación de
satisfacción de sus necesidades, es por ello, que se realiza la compra. La motivación se
incrementa en el receptor cuando el producto o servicio se encuentra en promoción. Se
afirma que la motivación del consumidor no es monolítica, ya que antes de comprar algún
producto o servicio, se da el tiempo de buscar información. (Castro, Masías, Mercado y
Pérez, 2019)
2.2.3.1.1. Formas de comportamiento del consumidor
En la mayoría de las compras son provocadas por un estímulo afectivo, debido a que son
los sentimientos y emociones los responsables de asociar a los individuos con una marca,
producto o servicio. En algunos casos, los consumidores dirigen su comportamiento
mediante una imagen social aceptable que se va fabricando por las compras que realizan.
(Jaramillo, Robayo y Rojas, 2018)
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2.2.3.1.1.1 Hombre económico
Según Schiffman (2010, citado por Zamaro y Centeno, 2018) el ser humano que es
económico, como el autor lo ha calificado, toma decisiones de forma racional. Su prioridad
es lo económico, además deberá conocer diferentes alternativas sobre el producto. Cabe
mencionar que, un individuo con bajos recursos, en algunos casos tiene acceso a opciones
limitadas.
En el caso del hombre económico, su objetivo es satisfacer sus necesidades básicas
dependiendo de su economía. Es por esa razón, que analiza cada producto antes de
realizar la compra, verificando cada alternativa que tiene. (Zamaro y Centeno, 2018)
2.2.3.1.1.2 Hombre cognitivo
El hombre cognitivo se puede interpretar como un solucionador de problemas, debido a
que es una persona activa con los productos y servicios, no solo para satisfacer sus
necesidades, sino también para enriquecer sus vidas. Esta forma de compra no analiza los
productos que desea el consumidor. Su compra está basada en lo que los demás pueden
pensar sobre una marca. (Zamaro y Centeno, 2018)
2.2.3.1.2 Niveles de la toma de decisiones
Los niveles de este ítem no podrían ser definidos si el consumidor solo tiene una marca o
servicio a elegir. Por ello, se entiende que el individuo debe elegir entre una serie de
opciones. Es por ello, que Schiffman habla de tres niveles de decisión (Shiffman, 2010
citado por Zamaro y Centeno, 2018) que serán explicados a continuación:
2.2.3.1.2.1 La solución extensiva de problemas
Según Shiffman (2010 citado por Zamaro y Centeno, 2018) al consumidor se le debe
brindar una cantidad exagerada de información con el objetivo de establecer criterios que
puedan juzgar a tu marca de forma negativa y positiva, para que pueda ser tomado en
cuenta para la marca.
La solución de un problema en la mayoría de las ocasiones se enfoca en el tratamiento de
la toma de decisiones, ya que el individuo toma la decisión de compra dependiendo de la
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forma que desean comportarse para solucionar un problema. Se concluye que, la toma de
decisiones es la fase de resolución extensiva de una dificultad guiada por los objetivos.
(Zamaro y Centeno, 2018)
2.2.3.1.2.2. Solución limitada de problemas
Solomon (2008, citado por Zamaro y Centeno, 2018) define a la solución limitada de
problemas como directa y sencilla. Lo describe así porque los compradores no se
encuentran motivados para evaluar una alternativa, por ello no buscan información, sino
emplean reglas de decisión sencilla, contando con criterios básicos para conocer un
producto o marca. Sin embargo, no han definido sus preferencias.

2.2.3.1.2.3. Comportamiento rutinario de respuestas
Shiffman (2010 citado por Zamaro y Centeno, 2018) menciona que este nivel corresponde
al consumidor con experiencia, sus criterios ya no son básicos, sino que se encuentran
bien establecidos para poder evaluar y criticar a la marca que desee. Un claro ejemplo es
el dueño de una tienda, cuando solicita el producto a un proveedor para abastecer su
tienda, pero este individuo le menciona una marca distinta. En este caso, el consumidor
conoce la calidad del producto, con esta experiencia ya puede identificar cuál es el mejor.
2.2.3.2. Actitud hacia la marca
La actitud se define como una tendencia negativa o positiva que se lleva a cabo mediante
la intención de compra. Siendo este el resultado de la interacción entre las percepciones
anteriores del individuo sobre las ventajas y desventajas del producto, marca o servicio. Se
puede decir que la actitud hacia la marca de un consumidor fundamenta la recordación, así
como la importancia de conocer los niveles de la actitud del individuo, este estudio se
realiza por el Neuromarketing. (Tinoco, Juanatey y Martínez, 2018)
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2.2.3.2.1. Nivel de aceptación
La aceptación es un reconocimiento positivo hacia quien realiza un accionar, se manifiesta
por medio de opiniones y juicios positivos sobre un servicio, marca o producto. Todo ello se
construye por la empatía que apela a lo emocional con la cual se relaciona a la marca y el
consumidor, siendo este el objetivo de la empresa. (Villalva, 2020)
Según Israel (2015, citado por Villalva, 2020) en muchos casos la aceptación es llamada
lovemark, definido como nexo emocional que se construye con el consumidor y la marca.
El autor también menciona que es el posicionamiento de una marca en el corazón del
consumidor.
2.2.3.2.1.1. Fidelidad
Según Guede (2018), quién cita a varios autores concluye que la fidelización de clientes es
causada por compras repetitivas de un producto, servicio o marca, a ello se le suma un
apego psicológico que el consumidor va desarrollando. Además, al individuo comprar el
mismo producto reiteradas veces, causa en el consumidor una insensibilidad hacia los
precios, así como una resistencia a que otras marcas lo persuadan.
Igualmente, mencionó que se debe construir una confianza de largo plazo con los
consumidores en un entorno comercial volviéndolo volátil. En unos estudios realizados
sobre la fidelización descubrieron que el compromiso y confianza son claves para la
fidelización de sus clientes. Cabe recalcar que, la fidelización se da a base de la confianza,
la satisfacción y compromiso.
2.2.3.2.1.2. Rechazo
El rechazo de un producto o mejor conocido como reconocimiento negativo, se expresa
igual que la aceptación por medio de las opiniones y juicios, causando disminución o
pérdida a una marca haciendo que este deje de ser amado. Además, se da a conocer que
en un anuncio televisivo no puede demostrarse un rechazo, pero si mediante las redes
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sociales, también existe un público indiferente que no responde ni interactúa con la marca.
(Villalva, 2020)
2.2.3.2.1. La relación entre la mujer y la publicidad
El trato hacia la mujer en la publicidad es de forma comercial, algunos autores mencionan
que el 27% de la publicidad son con mujeres, aunque existen otros que aumentan hasta
un 10% esa cifra. Esta publicidad está segmentada para un público objetivo. Cabe
mencionar que el cuerpo femenino en anuncios publicitarios aún es tema de debate, debido
a que, muchas marcas dirigidas para hombres utilizan los cuerpos semi-desnudos de la
mujer para poder captar la atención de su público. (Gómez y Almansa, 2018)
2.2.3.2.1.2. Sexismo
El sexismo en la publicidad ha cambiado, así como la sociedad ha ido evolucionando. En
estos momentos no está presente en productos que antes si estaban. Se cree que solo se
encuentra en la televisión o internet, pero ello es porque estos medios son masivos y el
mensaje llega a más individuos. Cabe mencionar que, en el internet no existe control de lo
que se transmite. (Martínez,2018)
Desde los años setenta, la publicidad ha mostrado al género femenino como la persona
que se encarga de los quehaceres domésticos y también la presenta como objeto sexual
hacia su público objetivo. Además, la mayoría de los anuncios sexistas están dirigidos en
contra de la mujer, no es hasta los años noventa donde las mujeres comienzan a reclamar
para que los hombres también vendan diferentes categorías de productos. (Martínez,2018)
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CAPÍTULO 3

HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1. Formulación de hipótesis principal y derivadas
3.1.1 Hipótesis principal
Las campañas publicitarias de las marcas cerveceras Pilsen y Cristal influyen de manera
significativa en la percepción de los jóvenes de Cercado de Lima en relación a la
representación de la mujer, año 2022.

3.1.2. Hipótesis específicas
Existe una relación significativa entre representación de la mujer en los spots publicitarios
de las marcas cerveceras Pilsen y Cristal, y la perspectiva de la toma de decisiones de los
jóvenes del distrito Cercado de Lima, año 2022
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Existe una relación significativa entre la mujer en la publicidad de las marcas cerveceras
Pilsen y Cristal, y la actitud de los jóvenes hacia la marca en el distrito de Cercado de Lima,
año 2022
3.2. Variables de investigación
Las siguientes variables fueron elegidas, ya que llevan a cabo los ítems apropiados para
las variables como: ser medibles, evaluables y observables. Además, según su calificación
por su posición en una relación casual se divide de la siguiente forma:
3.2.1. Variable independiente
La representación de la mujer en las campañas publicitarias es la variable independiente,
por ello, su uso causa un efecto en la variable dependiente. Según Florido (2018, citado
por Paucar, 2019) las campañas publicitarias son utilizadas para vender o promocionar un
producto, servicio o marca.
●

Dimensiones

De acuerdo con un análisis previo de la variable independiente, se clasificó como primera
dimensión al spot publicitario. Según Degrado, (2005, citado por Ruiz, 2019) el spot
publicitario es una mezcla entre elementos que hacen posible su creación.
Como segunda dimensión se tiene la mujer en la publicidad; conforme a Sánchez (2020)
en muchos productos es utilizada con el propósito de atraer al consumidor, calificándolo
como injustificado porque se enfoca solo en el cuerpo de la mujer.
●

Indicadores

Estos indicadores ayudan a cuantificar las dimensiones de la variable, en este caso la
independiente. En caso de la dimensión spot publicitario, como primer indicador se tiene al
mensaje publicitarios. Consiste en elaborar una significación publicitaria, calificado como
un elemento fundamental para la publicidad, debido a que es la unión de la expresión
significante y el contenido (López, 2018). Como segundo indicador se tiene al contenido
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audiovisual, conforme a Navarro (2017, citado por Gutiérrez, 2020) es la construcción de
una historia con el objetivo que el consumidor se identifique.
En la segunda dimensión, la mujer en la publicidad, se tiene como primer indicador los roles
publicitarios, considerado como un elemento importante para la sociedad por su influencia
y alcance que puede acentuar un estereotipo social (Romero, 2018). Como segundo
indicador el femvertising, conforme con Menéndez (2019) esta estrategia publicitaria, nació
con la finalidad de terminar con el sexismo que se ha desarrollado en la publicidad por los
últimos años, incorporando al empoderamiento femenino.
3.2.2. Variable dependiente
La percepción de los jóvenes es la variable dependiente. Para Torices (2017, citado por
Yanac, 2021) se conceptualiza como un estímulo que es captado por los sentidos de una
persona, logrando que el individuo brinde una respuesta.
●

Dimensiones

De acuerdo a un análisis previo de la variable dependiente, se clasificó como primera
dimensión la perspectiva de la toma de decisiones del consumidor, según Zamora y
Centeno (2018) se relaciona con el comportamiento del consumidor cuando va a comprar.
Como segunda dimensión se tiene la actitud hacia la marca, según Tinoco, Juanatey y
Martínez (2018) definen a esta dimensión como una tendencia que puede ser negativa o
positiva que se puede dar por la experiencia de compra, asimismo, debe tener una
interacción entre las percepciones del individuo.
●

Indicadores

Los indicadores que serán presentados a continuación ayudan a cuantificar las
dimensiones de esta variable, en este caso la dependiente. En el caso de la dimensión, la
perspectiva de la toma de decisiones, como primer indicador se tiene a las formas de
comportamiento del consumidor, según Zamora y Centeno (2018) este comportamiento en
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muchos casos es originada por un estímulo afectivo, que los relaciona con la marca o
producto. Como segundo indicador se tiene los niveles de la toma de decisiones, conforme
con Shiffman (2010 citado por Zamaro y Centeno, 2018) se necesita brindar una serie de
opciones para que el individuo pueda definir qué producto o marca desea adquirir.
En la segunda dimensión, actitud hacia la marca, se tiene como primer indicador al nivel
de aceptación, Villalva (2020) lo define como un reconocimiento positivo hacia el accionar
de la marca, esta se representaba mediante las opciones del servicio o producto. Como
segundo indicador es la relación entre la mujer y la publicidad, acorde a Gómez y Almansa,
(2018) el trato del cuerpo femenino en la publicidad aún genera controversia. Algunas
marcas dirigidas hacia la mujer, la utilizan para promocionar sus productos, en cambio otras
muestran la imagen femenina semidesnuda.
3.3. Diseño metodológico
El método del presente trabajo de investigación es mixto, debido a que se recolectó datos
de forma cualitativa y cuantitativa, es decir mixta. Con respecto al diseño metodológico, es
un conjunto de métodos que van hacer detalladas a continuación:
3.3.1 Tipo de investigación
Por la condición del tema que se desarrolla, es aplicada, debido a que se desea prestar
atención a la realidad de las marcas cerveceras, Pilsen y Cristal, para realizar sus
campañas publicitarias. De acuerdo con Guel y Martínez (2021), la investigación aplicada
es el proceso de un cambio vivido durante un periodo de tiempo, además de la
institucionalización de un cambio permanente y sistemático.

31

3.3.2 Nivel de investigación
Debido a los objetivos de investigación, el nivel será Descriptiva-Correlacional. La primera
en mención es porque se describirán los componentes de las campañas publicitarias de
las marcas cerveceras Pilsen y Cristal. En el caso de correlacional es porque se relaciona
con la percepción de los jóvenes del distrito de Cercado de Lima sobre las campañas
publicitarias.
Acerca de eso, Hernández (2014, citado por Aranguren y Lozano, 2019) menciona que los
análisis descriptivos quieren detallar las características de los individuos, grupos u otros
que se pueda estudiar, vale decir que se puede recolectar información requerida para sus
variables. En el tipo correlacional menciona que este nivel de investigación tiene como
objetivo medir la conexión que existe entre dos o más variables.
3.3.3 Diseño de investigación
El diseño de investigación es No Experimental, según Hernández (2018) en este diseño se
debe observar los fenómenos para analizarlos, pero sin manipular ninguna variable. En
este trabajo de investigación se observa la evolución de las campañas publicitarias de las
marcas cerveceras Pilsen y Cristal, sin manipular está variable de estudio.
3.4. Diseño muestral
3.4.1 Universo
Considerando que el presente trabajo de investigación es Descriptivo-Correlacional, el
universo está conformado, de un lado, por las campañas publicitarias de Pilsen y Cristal.
Por otro lado, los individuos de 20 a 24 años del distrito de Cercado de Lima. Por tal razón,
se abarca los universos correspondientes a las variables, es decir, campañas publicitarias
y percepción.
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3.4.2 Población
Se consideran dos poblaciones en este caso. La primera, son las campañas publicitarias
de Pilsen y Cristal. La segunda, se conformó por los jóvenes de 20 a 24 años de edad de
Cercado de Lima
3.4.3 Muestra
Se consideran dos muestras en el presente trabajo de investigación. La primera, son las
campañas publicitarias de Pilsen, "Botella borracha" (2001) y "Por la amistad, todo" (2020),
y Cristal, "Caricias" (2001) y" La parrilla la hacemos todos" (2021).
El desarrollo del cuestionario por la segunda muestra, es decir 286 jóvenes de 20 a 24 años
del Cercado de Lima, serán elegidos por el método de muestreo No Probabilístico, puesto
que estadísticas sobre esta población no se ha encontrado, ya que por la pandemia no ha
existido censos en el país.
Por ello, se ha llegado a un número estimado ya mencionado líneas arriba, sustentado por
el cuadro realizado por Arkin y Colton en 1965, se estima que existen mil jóvenes en
Cercado de Lima, con un margen de error de +- 5% se puede observar que la muestra de
286 jóvenes. Ello se logra observar en la tabla N°1
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Tabla N°1
Tamaño de muestra

Fuente: La investigación científica en la educación
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.5.1 Técnicas de investigación
Al ser un trabajo de investigación con enfoque mixto, las técnicas a utilizar son: la
entrevista, la encuesta y la observación. Según Sánchez et al. (2021) la entrevista tiene
como propósito describir y comprender aspectos de una investigación, en esta oportunidad
se va a utilizar las estructuradas las preguntas ya están planteadas con anterioridad y el
investigador no realiza ningún comentario ni apreciación.
Asimismo, Guevara, Verdesoto y Castro (2020) definen a la encuesta como herramientas
de retroalimentación que se utiliza con frecuencia, además menciona que un equilibrio
entre las preguntas abiertas y cerradas, potencia a esta técnica de investigación.
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Finalmente, Arias (2006 citado por Balestrini. 2020) conceptualiza a la observación como
un método para obtener datos, que consiste en captar dichos datos mediante la
visualización de algún evento o situación que se pueda producir en la sociedad.
3.5.2 Instrumentos de investigación
Los instrumentos de investigación a utilizar son: la guía de preguntas, el cuestionario y la
ficha de observación. Según, Obez, Avalos, Steir y Balbi (2018) mencionan que la finalidad
de la guía de preguntas es que el investigador pueda llevar el control de los temas que se
tocarán en una entrevista. Si desea el investigador puede elaborar más interrogantes a
partir de lo que relata el entrevistado.
Respecto a Hernández (2018) define al cuestionario como uno de los instrumentos común
debido a que se logra coleccionar datos y se basa en un grupo de interrogantes sobre las
variables. Además, debe ser adecuado con el problema y las hipótesis planteadas.
Finalmente, Hurtado (2006 citado por Balestrini. 2020) resalta que la ficha de observación
es un proceso que requiere de atención para poder lograr una favorable recopilación,
selección y registro de información. Para poder lograrlo, el investigador debe apoyarse de
sus sentidos.
3.6. Análisis de información
Una vez finalizada la recopilación de datos, se analizó los resultados para lograr comprobar
nuestras hipótesis. En el enfoque cualitativo, se analizó la entrevista, cabe mencionar que
las preguntas formuladas al especialista fueron elaboradas a base de las dimensiones de
la investigación, la cual logró que la información sea más precisa. Las respuestas han sido
transcritas, además de la ficha de observación, donde se analizó los cuatros spots
publicitarios que son tema de estudio en la presente tesis.
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En el enfoque cuantitativo, se desarrolló un cuestionario en el formulario de Google, para
conocer más sobre la percepción de los jóvenes de 20 a 24 años del distrito de Cercado
de Lima.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Análisis de Entrevista

En atención a los objetivos de investigación se entrevistó a un experto en publicidad, Mag.
Joan Manuel Flórez Estrada, quien comparte su vida profesional en la agencia publicitaria
Adflamingo, con la misión generar marcas que comuniquen estratégicamente.
La primera situación a discutir con Flórez fue sobre la recordación de los spots publicitarios
de las marcas cerveceras Pilsen ("Botella borracha”) y Cristal ("Caricias") del año 2001.

“Si las recuerdo, me parecieron divertidas para la época. Si los comparamos
con el mensaje y el enfoque actual, lamentablemente fueron un poco
estereotipadas a comparación de los comerciales vigentes de las marcas. Al
mostrar jóvenes rubios, altos, guapos y al igual que con la mujer, para la
época funcionó muy bien, pero en la actualidad no.” (Flórez,2022)
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Para el experto la estrategia publicitaria que llevaron a cabo estas marcas, dio resultados
por la época en la que se vivía pero que en la actualidad las marcas nunca optarían por
esa forma de publicitar sus productos:

“Para esa época la estrategia funcionó, colocar la imagen de una mujer en
bikini en la playa mostrando provocación obtuvo buenos resultados y tuvo
muy buenas críticas. Recuerda que tienen datos y sabían que la gente se
movía por estereotipos. Pero si me preguntas si utilizarían este tipo de
estrategia en la actualidad, definitivamente no, sería un caos. Habría
denuncias y serían tremendamente criticados, más aún en el contexto actual
en el que se vive.” (Flórez,2022)

Un momento interesante de la entrevista fue cuando se le consultó por los estereotipos que
considera que hayan sido los más marcados en la publicidad peruana y esto fue lo que nos
comentó:

“Definitivamente uno de los estereotipos más utilizado en la promoción de
productos peruanos es el mostrar al género femenino como un objeto y peor
de todo sexual. Un claro ejemplo es la publicidad que antiguamente
lanzaban las marcas cerveceras, mostraban a una mujer en bikini y con el
producto en la mano, con la intención de provocar y llamar la atención de los
consumidores. Por otro lado, se encuentra la mujer ama de casa, que se
ocupa de los quehaceres domésticos, siendo incontables los anuncios de
electrodomésticos, productos de cocina, detergentes, limpia pisos, etc. que
tienen a las mujeres como protagonistas. Antiguamente se creía que sólo
son ellas quienes lavan, limpian o deben cuidar a toda la familia. Pero es
muy bueno que el rol de la mujer haya cambiado radicalmente en las últimas
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décadas.” (Flórez,2022)

Respecto a los cambios que se han dado en la forma en cómo la mujer es representada
en los spots publicitarios más recientes de las marcas cerveceras Pilsen (“Por la amistad
todo”-2020) y Cristal (“La parrilla la hacemos todos”-2021), opinó lo siguiente:

“En estas campañas ya se empieza a tocar mucho el tema de la igualdad.
Al involucrar el concepto amigos ya están tomando por igual la imagen o
participación que tiene tanto el hombre como la mujer en el ámbito social, el
mensaje es para todos. Hoy la publicidad es mucho más homogénea. Yo
considero que hoy se maneja muy bien el público de las marcas cerveceras.”
(Flórez,2022)

Tengamos en cuenta que en la actualidad las campañas publicitarias de estas marcas
están dirigidas para todos, tanto hombres como mujeres. Aunque hay que tener mucho en
cuenta lo siguiente, existe un porcentaje de ventas y los resultados arrojan que son los
hombres quienes más compran y por lo tanto consumen más cerveza. Es muy cierto que
antiguamente sólo se mostraban a los hombres bebiendo cerveza y a la mujer como una
atracción, pero enfocándolo desde el punto de vista marketero, termina siendo una
estrategia de ventas, es un “quien te compra más”.
En cuanto a los factores que influenciaron cambios en el concepto femenino usado en la
publicidad, esto fue lo que mencionó:

“Factores como el empoderamiento, la proactividad, lucha, igualdad. Al ver
mujeres con otro tipo de pensamiento, mujeres más preparadas,
profesionales, que exigen el mismo trato y derechos que el hombre. Las
marcas optan por cambiar ese formato, tratando que la imagen del hombre
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y la mujer tengan el mismo valor.” (Flórez,2022)

Como parte de la conversación, se le preguntó acerca de el por qué algunas marcas aún
continúan utilizando estereotipos femeninos en su publicidad, Flórez respondió lo siguiente:

“Porque las marcas siempre han vivido de los estereotipos y bebe de la
cultura popular y eso se ve en la actualidad. Algunas marcas siguen
presentando un modelo estereotipado de la mujer no acorde con su
realidad.” (Flórez,2022)

Por último, se conversó acerca de qué es lo que tendrían que hacer estas empresas que
aún mantienen estos estereotipos en su publicidad, para que las mujeres se sientan más
representadas con la realidad y en un futuro se logre erradicar este tipo de publicidad
sexista, a lo que nos dijo:

La imagen y la presencia de la imagen femenina mejorará, en la medida que
la mentalidad de las personas cambie respecto a los roles “tradicionales”
que se le adjudican a los hombres y mujeres. La creatividad en la publicidad
unida a un enfoque de equidad de género sería lo ideal y con ello se
representaría un reflejo justo de la realidad. En el Perú, la publicidad
comercial debería tratar de ser más inclusiva. Se sabe que hay intereses
comerciales detrás de una publicidad, pero también hoy en día a las marcas
les genera beneficios reputacionales y económicos promover la igualdad de
género. La mayoría de las marcas deberían responder a los estereotipos,
con ello abrazan las diferencias y muestran que sus productos pueden ser
usados sin distinciones, ese es el éxito de una buena publicidad.
(Flórez,2022)
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4.2. Análisis de Encuesta
En este ítem se va a presentar los resultados obtenidos al aplicar la encuesta como
instrumento cuantitativo de la presente tesis. Comprendió de 29 ítems que también
formaron parte, la edad, sexo y distrito, dicha encuesta se realizó a 286 participantes de 20
a 24 años residentes de Cercado de Lima. Se aplicó por medio de Google Forms, siendo
el propósito la aplicación del instrumento conocer la perspectiva de los jóvenes. El objetivo
del instrumento resultó importante porque se conoció la percepción de los jóvenes frente a
los anuncios publicitarios de Pilsen y Cristal, así como el comportamiento que se tiene
frente a estas marcas.
Las figuras han sido procesados manualmente con Excel y serán presentadas a
continuación:
Figura N°1

Fuente: Elaboración propia
Se puede apreciar que el 56% de jóvenes del distrito de Cercado de Lima son de sexo
masculino y el 44% femenino. La muestra estuvo conformada por 127 mujeres y 159
varones.
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Figura N°2

Fuente: Elaboración propia
Según la figura, los jóvenes del distrito de Cercado de Lima corresponden mayormente a
las personas de 23 años (26%); seguido de las personas de 21 años (22%), luego vienen
los 20 años (20%), con un porcentaje mínimo de diferencia sigue los de 22 años (28%),
finalmente los jóvenes de 24 años (14%).
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Figura N°3

Fuente: Elaboración propia
En la figura N°3 se puede observar que el 100% de los encuestados residen en el distrito
de Cercado de Lima.
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Figura N°4

Fuente: Elaboración propia
Se observa que en esta figura particularmente en “De acuerdo” se obtuvo un 44% (127
encuestados). Seguido de “Totalmente de acuerdo” con un 38% (110 encuestados).
Asimismo, se obtiene un 7% (20 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 6%
(16 encuestados) “Totalmente en desacuerdo” y finalmente 5% (13 encuestados) en la
respuesta “En desacuerdo.”
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Figura N°5

Fuente: Elaboración propia
Se divisa que los encuestados consideran que el mensaje publicitario de Pilsen y Cristal
son exclusivos para el género masculino. Se obtuvo como resultado “De acuerdo” con un
57% (163 encuestados). Seguido de “Totalmente de acuerdo” con un 21% (60
encuestados). Asimismo, se obtiene un 12% (35 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en
desacuerdo”, un 7% (20 encuestados) “En desacuerdo” y finalmente 3% (8 encuestados)
en la respuesta “Totalmente en desacuerdo.”
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Figura N°6

Fuente: Elaboración propia
Se puede interpretar que la mayoría de participantes consideran que el mensaje publicitario
logra persuadirlo. Particularmente en “De acuerdo” se obtuvo un 52% (148 encuestados).
Seguido de “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” con un 24% (68 encuestados). Asimismo, se
obtiene un 14% (41 encuestados) en “Totalmente de acuerdo”, un 8% (23 encuestados)
“En desacuerdo” y finalmente 2% (8 encuestados) en la respuesta “Totalmente en
desacuerdo.”
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Figura N°7

Fuente: Elaboración propia
Se puede interpretar que la mayoría de los participantes consideran que el contenido de la
publicidad de las marcas cerveceras mencionadas son sexistas. Como resultados se
obtuvo en “De acuerdo” un 51% (145 encuestados). Seguido de “Ni de acuerdo ni en
desacuerdo” con un 20% (57 encuestados). Asimismo, se obtiene un 14% (40
encuestados) en “En desacuerdo”, un 11% (32 encuestados) “Totalmente de acuerdo” y
finalmente 4% (12 encuestados) en la respuesta “Totalmente en desacuerdo.”

47

Figura N°8

Fuente: Elaboración propia
Se interpreta en el gráfico anterior que la mayoría de los participantes aseguran que la
imagen les parece más atractivo de los anuncios publicitarios de estas marcas cerveceras.
Respectivamente en “De acuerdo” un 54% (155 encuestados). Seguido de “Ni de acuerdo
ni en desacuerdo” con un 23% (65 encuestados). Asimismo, se obtiene un 12% (34
encuestados) en “Totalmente de acuerdo”, un 9% (27 encuestados) “En desacuerdo” y
finalmente 2% (6 encuestados) en la respuesta “Totalmente en desacuerdo.”
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Figura N°9

Fuente: Elaboración propia
En este gráfico se interpreta que la mayoría aseguran que la imagen del mensaje de la
publicidad de estas marcas cerveceras es lo que le llama más la atención. Según los
resultados, en “De acuerdo” un 44% (125 encuestados). Seguido de “Ni de acuerdo ni en
desacuerdo” con un 31% (90 encuestados). Asimismo, se obtiene un empate de 12% entre
“Totalmente de acuerdo” (33 encuestados) y” En desacuerdo” (35 encuestados).
Finalmente 1% (3 encuestados) en la respuesta “Totalmente en desacuerdo.”
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Figura N°10

Fuente: Elaboración propia
Se interpreta que la mayoría contempla que la música le llama más la atención de la
publicidad de estas marcas cerveceras. Según las respuestas en “De acuerdo” un 43%
(124 encuestados). Seguido de “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” con un 29% (84
encuestados). Asimismo, se obtiene un 13% (38 encuestados) en “Totalmente de acuerdo”,
un 12% (33 encuestados) “En desacuerdo” y finalmente 3% (7 encuestados) en la
respuesta “Totalmente en desacuerdo.”
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Figura N°11

Fuente: Elaboración propia
Se interpreta que la mayoría de los participantes consideran que los mensajes publicitarios
de las marcas cerveceras mencionadas son precisos y claros. Según las respuestas en
“De acuerdo” un 42% (119 encuestados), seguido de “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” con
un 36% (102 encuestados). Asimismo, se obtiene un 11% (33 encuestados) en “En
desacuerdo”, un 10% (29 encuestados) “Totalmente de acuerdo” y finalmente 1% (3
encuestados) en la respuesta “Totalmente en desacuerdo.”
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Figura N°12

Fuente: Elaboración propia
Se observa una controversia en los resultados, debido a que el puntaje más alto fue de
29% en “En desacuerdo”, con unos puntos de diferentes, es decir, 24% (68 encuestados)
en “De acuerdo”, seguido del 22% (62 encuestados) en “Totalmente en desacuerdo”,
asimismo se tiene un 20% (59 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y
finalmente 5% (14 encuestados) en la respuesta “Totalmente en acuerdo.”
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Figura N°13

Fuente: Elaboración propia
Se expone que la mayoría de los encuestados consideran que existe estereotipos de
belleza en Lima. Las respuestas fueron las siguientes: un 51% (146 encuestados) en “De
acuerdo”, asimismo un 19% (54 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”,
seguido de “Totalmente de acuerdo” con un 15% (42 encuestados). Además, se obtiene
un 13% (34 encuestados) en “En desacuerdo” y finalmente un 2% (5 encuestados) en
“Totalmente en desacuerdo”
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Figura N°14

Fuente: Elaboración propia
Se entiende que la mayoría de los encuestados consideran que las marcas cerveceras
mencionadas utilizan publicidad sexista. Según las respuestas se obtiene un 45% (128
encuestados) en “De acuerdo”, seguido de 29% (81 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en
desacuerdo”, asimismo un 15% (43 encuestados) en “En desacuerdo”. Finalmente, un 9%
(27 encuestados) en “Totalmente de acuerdo” y 2% (5 encuestas) “Totalmente en
desacuerdo”
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Figura N°15

Fuente: Elaboración propia
Se expresa que la mayoría de encuestados consideran que los estereotipos están vigentes
en los anuncios publicitarios. Las respuestas fueron las siguientes: 51% (147 encuestados)
en “De acuerdo”, un 22% (62 encuestados) “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Se tiene un
empate con “Totalmente de acuerdo” (39 encuestados) y “En desacuerdo” (37
encuestados) ambos con 13%. Finalmente, un 1% (2 encuestados) en “Totalmente en
desacuerdo”.
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Figura N°16

Fuente: Elaboración propia
En el gráfico N° 16, la mayoría se sienten identificados con algún anuncio publicitario de
las marcas cerveceras mencionadas. Los resultados fueron los siguientes: un 39% (112
encuestados) en “De acuerdo”, continuando con 31% (90 encuestados) en “En
desacuerdo”. Seguido de 21% (59 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”,
además de obtener un empate técnico 5% (13 encuestado) y 4% (12 encuestados) en
“Totalmente en desacuerdo” y “Totalmente de acuerdo”
.
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Figura N°17

Fuente: Elaboración propia
En esta figura presentada un 33% (95 encuestados) se encuentran “En desacuerdo”, 30%
(86 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 26% (75 encuestados) en “De
acuerdo”. Finalmente se observó un empate técnico de 5% (16 encuestados) y 6% (14
encuestados) respectivamente. Se podría deducir que la mayoría considera que lo que se
muestra en la publicidad de Pilsen y Cristal no representa la realidad de las mujeres de hoy
en día.
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Figura N°18

Fuente: Elaboración propia
Los encuestados en este ítem contestaron de la siguiente manera: 36% (103 encuestados)
se encuentran “En desacuerdo” con haberse sentido ofendida (o) con un anuncio
publicitario de estas marcas cerveceras, Asimismo, un 27% (76 encuestados) se
encuentran “De acuerdo” y 26 % (74 encuestados) están “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”.
Además, el 7% (20 encuestados) están “Totalmente en desacuerdo”, así como, el 4% en
“Totalmente de acuerdo”
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Figura N°19

Fuente: Elaboración propia
En el gráfico anterior se interpreta que un 35% (100 encuestados) se encuentran en “En
desacuerdo” con la identificación de la imagen femenina mostrada en los anuncios
publicitarios en la actualidad de estas marcas cerveceras, le sigue un 29% (83
encuestados) en “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. además de un 25% (72 encuestados)
en “De acuerdo”. Finalmente, un empate técnico de un 6% (18 encuestados) y 5% (13
encuestados)

como

“Totalmente

de

acuerdo”

y

“Totalmente

en

desacuerdo”

respectivamente.

59

Figura N°20

Fuente: Elaboración propia
En este gráfico se interpreta que un 34% (96 encuestados) se encuentran en “De acuerdo”
con alguna vez ha comprado un producto por presión social, le sigue por pocos puntos de
porcentaje un 31% (89 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. además de un
23% (67 encuestados) “En desacuerdo”. Finalmente, un empate técnico de un 7% (19
encuestados) y 5% (15 encuestados) como “Totalmente de acuerdo” y “Totalmente en
desacuerdo” respectivamente.
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Figura N°21

Fuente: Elaboración propia
En el gráfico anterior se explica que 36% (106 encuestados) están “De acuerdo” la opinión
de los demás influye en mi decisión de compra, le sigue por pocos puntos de porcentaje
un 30% (83 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. además de un 24% (65
encuestados) “En desacuerdo”. Asimismo, de un 10% (30 encuestados) en “Totalmente de
acuerdo”, así como 1% (2 encuestados) están “Totalmente en desacuerdo”
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Figura N°22

Fuente: Elaboración propia
Se puede señalar que un 40% (117 encuestados) se encuentran “En desacuerdo” con
considerar que existe influencia social en su elección para la compra de las marcas
cerveceras mencionadas, le sigue un 31% (89 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en
desacuerdo”. además de un 19% (55 encuestados) “En desacuerdo”. Asimismo, de un 7%
(20 encuestados) en “Totalmente de acuerdo”, así como, 3% (8 encuestados) están
“Totalmente en desacuerdo”
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Figura N°23

Fuente: Elaboración propia
Los encuestados consideran que los anuncios publicitarios impactan en su compra y
también tiene uno de los mayores porcentajes encuestados que no están de acuerdo ni en
desacuerdo. Para entenderlo mejor, contamos con los siguientes resultados: un 36% (103
encuestados) marcaron en “De acuerdo”, seguido de un 30% (85 encuestados) “Ni de
acuerdo ni en desacuerdo”. El 24 % (68 encuestados) seleccionaron el estar “En
desacuerdo”. Finalmente, un 7% (21 encuestados) y 5% (9 encuestados), en “Totalmente
de acuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” respectivamente.
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Figura N°24

Fuente: Elaboración propia
En este ítem un 32% (90 encuestados) consideran que la compra de cerveza es una
necesidad básica, con muy puntos de diferentes se tiene un 30% (86 encuestados) en “Ni
de acuerdo ni en desacuerdo”. 21% (60 encuestados) en “De acuerdo”, seguido de un 14%
(41 encuestados) en “Totalmente en desacuerdo”. Finalmente. 3% (9 encuestados) en
“Totalmente de acuerdo”.

64

Figura N°25

Fuente: Elaboración propia
En este ítem el 34% (98 encuestados) están “De acuerdo” con haberse sentido motivado a
comprar en base al mensaje que promueve estas marcas cerveceras. Existe un empate
técnico con 28% (79 encuestados) y 26% (74 encuestados) “Ni de acuerdo ni en
desacuerdo”. Finalmente, un empate con 6% (17 y 18 encuestados) en las respuestas
“Totalmente de acuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”.
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Figura N°26

Fuente: Elaboración propia
Los participantes consideran estar “De acuerdo” con que comenzó a comprar un producto
o servicio cuando cambió su forma de promocionar, eliminando el sexismo. Un 37% (106
encuestados) está en “De acuerdo”, seguido de un 29% (83 encuestados) “Ni de acuerdo
ni en desacuerdo” y 23% (65 encuestados) “En desacuerdo”. Además de un 10% (30
encuestados) en “Totalmente de acuerdo” y para finalizar un 1% (2 encuestados) en
“Totalmente en desacuerdo”.
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Figura N°27

Fuente: Elaboración propia
Se observa en este gráfico que el 35% (99 encuestados) están “Ni de acuerdo ni en
desacuerdo” con haber dejado de comprar productos o servicios por ser promocionado de
manera sexista. Un 30% (87 encuestados) señalaron que están “De acuerdo”. Además, un
22% (63 encuestados) consideraron estar “En desacuerdo”. Para culminar se obtuvo un
9% (25 encuestados) en “Totalmente de acuerdo” y 4% (12 encuestados) en “Totalmente
en desacuerdo”
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Figura N°28

Fuente: Elaboración propia
En este ítem el 40% (115 encuestados) “En desacuerdo” consideran que la mujer si se le
ha utilizado para generar ventas, aunque no hayan estado relacionadas con el producto.
Seguido de un 28% (80 encuestados) en “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, un 15% (43
encuestados) en “Totalmente en desacuerdo”, además de un 13% (38 encuestados) en
“De acuerdo”. Finalmente, 4% (10 encuestados) están de acuerdo.
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Figura N°29

Fuente: Elaboración propia
La mayor parte de los participantes consideran estar “En desacuerdo” que actualmente
estas marcas cerveceras han incorporado la equidad de género en sus spots publicitarios
con un 41% (117 encuestados). Seguido de un 23% (67 encuestados) en “Ni de acuerdo
ni en desacuerdo”, con solo 3 puntos menos se tiene un 20% (58 encuestados) con
“Totalmente en desacuerdo”. Además, un 12% (33 encuestados) está de acuerdo. Para
culminar un 4% (11 encuestados) en “Totalmente de acuerdo”.
Se puede concluir con esta encuesta que la mayoría de la población de 20 a 24 años del
Cercado de Lima, consumen las cervezas Pilsen y Cristal. Asimismo, consideran que el
mensaje publicitario está dirigido solo para hombres, así como que la publicidad puede
lograr persuadirlos con el objetivo de realizar una compra. También piensan que la
publicidad de las marcas cerveceras ya mencionadas son sexistas.
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Sobre los elementos que más le llama la atención de la publicidad de estás marcas
cerveceras, en primer lugar, marcaron la imagen, seguido del mensaje y finalmente la
música. Por su parte, los encuestados consideran que los mensajes publicitarios de Pilsen
y Cristal, son precisos y claros. En el caso de los estereotipos mostrados existen un empate
técnico con las opciones, no se encontró una respuesta clara.
No están de acuerdo ni en desacuerdo con la forma actual de mostrar al género femenino
en la publicidad, así como haber comprado un producto por presión social y considerar que
la opinión de los demás influyó en su toma decisión en una compra. Además, que existe
influencia social en la elección de los productos de estas marcas cerveceras haciendo que
la publicidad impacte en su compra. Finalmente, notan que estas marcas cerveceras han
incorporado la equidad de género en sus spots publicitarios.
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4.3 Ficha de observación

Tabla N°2
Análisis de Spot 1 Cerveza Pilsen: “Botella Borracha”

FICHA DE OBSERVACIÓN
“Botella Borracha” Pilsen Callao

FECHA

SPOT
CATEGORÍA

SUBCATEGO
RÍA

INDICADORES

Estructura del
mensaje

SPOT
PUBLICITA
RIOS

MENSAJE
PUBLICITA
RIO

LUGAR
SI
N
O
X

SUBINDICADORES
1.- Presencia de
historia
2.- Personajes

X

3.- Lugar externo

X

4.- Lugar interno
5.- Conlleva a
una acción
6.- Sexo
Estilo del
mensaje

X
X
X

7.- Amistad

X

8.- Familia

X

9.- Diversión

X

10.- Voz

X

11.- Voz en Off
Elementos
sonoros
CONTENIDO
AUDIOVI
SUAL

Elementos
visuales

X

12.- Diálogo

X

13.- Música

X

14.- Efectos de
sonido

X

15- Icónicos

X

16.- Símbolos

17.- Mujer-bella

X

X

2001
Playa del Sur
COMENTARIO

El spot se realizó en un ambiente
público como la playa, cuenta con
dos personajes principales. El
objetivo es que los espectadores
conecten y logren sentirse
atraídos por la forma en cómo se
desarrolla la historia.
Destaca la emoción y la diversión en
todo momento y en cada uno de los
personajes que muestra el spot,
siendo todos del mismo tipo de nivel
social. El comercial está basado en
mostrar sensualidad y provocación en
los espectadores, deseando ser parte
de estos comerciales.

El spot presenta instrumentos
como parte de la musicalización
como la batería, dando ese
soporte de fuerza y emoción a la
historia, la voz de los personajes
mostrando euforia, el diálogo que
manejan los personajes es oral e
informal,
mostrando
la
espontaneidad en el spot y efectos
de
sonido
empleados
artísticamente.
Lo icónico se observa en los
personajes principales, con la
acción que realizan de jugar a la
botella borracha siendo este uno
de los más populares entre los
peruanos. Los colores que más
resaltan son el Rojo y verde.
El estereotipo más predominante
en todo el spot es el de mostrar a
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Estereotipos
LA MUJER
EN LA
PUBLICIDAD

ROLES
PUBLICITA
RIOS

Representació
n femenina

X

mujeres bellas, con rasgos
hermosos, atractivos y en trajes de
baño, generando esa provocación
y deseo entre los personajes.

20.- Empoderada

X

21.-Profesional

X

En todo el Spot se representa a la
mujer como objeto sexual, jugar a
la botella borracha y dar todo a
cambio de obtener algo del
personaje femenino

18.- Mujer-Ama
de Casa
19.- MujerSexo/Erotismo

22.- Objeto
sexual

X

X

Fuente: Elaboración propia

Tabla N°3
Análisis de Spot 2 Cerveza Pilsen: “Por la amistad, todo”

FICHA DE OBSERVACIÓN
“Por la amistad, todo” Pilsen Callao
SPOT
CATEGORÍA

SUBCATEGO
RÍA

INDICADORES

Estructura del
mensaje

SPOT
PUBLICITA
RIOS

MENSAJE
PUBLICITA
RIO

Estilo del
mensaje

Elementos
sonoros

SUBINDICADORES
1.- Presencia de
historia
2.- Personajes

FECHA
LUGAR
SI
N
O
X
X

3.- Lugar externo

X

4.- Lugar interno

X

5.- Conlleva a
una acción
6.- Sexo

X

7.- Amistad

X

X

8.- Familia

X

9.- Diversión

X

10.- Voz

X

11.- Voz en Off

X

12.- Diálogo
13.- Música

X
X

2020
Bar
COMENTARIO
El spot se llevó a cabo al interior
de un bar. El spot presenta tres
personajes principales. Tiene
como objetivo que los
espectadores se identifiquen con
los personajes, ya que sus
acciones pueden llegar a pueden
llegar a representarlos en la vida
cotidiana.
Destaca la emoción, la diversión y
sobre todo la amistad, los
personajes que se muestran
durante el Spot tienen la misma
edad y comparten los mismos
gustos a la hora de celebrar.
La música armoniza y acompaña a
la voz en off que va relatando lo
que se ve en imágenes de inicio a
fin. Siendo esta la misma voz de
uno de los personajes de sexo
femenino que nos muestra el spot.
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CONTENIDO
AUDIOVI
SUAL

Elementos
visuales

14.- Efectos de
sonido

X

15- Icónicos

X

16.- Símbolos

X

Lo que enriquece al spot son los
sonidos ambientales que se dan al
interior del lugar.
Lo icónico se ve en las acciones
que realizan los personajes
principales, que una mujer pague
la cuenta o que un hombre pida
que abran su botella por él, todo
ello nos transmite el mensaje de
que lo pueden hacer tanto
hombres como mujeres.

17.- Mujer-bella

Estereotipos
LA MUJER
EN LA
PUBLICIDAD

ROLES
PUBLICITA
RIOS

18.- Mujer-Ama
de Casa
19.- MujerSexo/Erotismo
20.- Empoderada

Representació
n femenina

X
En este comercial no se aprecian
estereotipos
femeninos.
El
objetivo fue demostrar que hoy
todo es más igualitario hasta la
forma de celebrar.

X
X

Se
puede
observar
que
representan a la mujer de una
forma más empoderada, dando el
primer paso y realizando las
acciones que en otra época sólo se
veía al hombre haciéndolas y para
los peruanos era “normal”.

X

21.-Profesional

X

22.- Objeto
sexual

X

Fuente: Elaboración propia

Tabla N°4

Análisis de Spot 1 Cerveza Cristal: “Caricias”

FICHA DE OBSERVACIÓN
“Caricias” Cerveza Cristal

FECHA

SPOT
CATEGOR
ÍA

SUBCATEG
ORÍA

INDICADOR
ES

Estructura
del mensaje

SPOT

MENSAJE
PUBLICITA
RIO

1.- Presencia de historia

LUGAR
SI N
O
X

2.- Personajes

X

SUB-INDICADORES

3.- Lugar externo
4.- Lugar interno
5.- Conlleva a una acción

X
X
X

2001
Bar
COMENTARIO
El spot se realizó en un
ambiente público, muestra
un personaje principal y tres
personajes secundarios. El
elemento visual comprende
como propósito que los
individuos
se
sientan
atraídos por la historia
pintoresca y/o humorística
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PUBLICIT
A
RIOS

6.- Sexo

Estilo del
mensaje

CONTENID
O AUDIOVI
SUAL

Elementos
sonoros

Elementos
visuales

X

7.- Amistad

X

8.- Familia

X

9.- Diversión

X

10.- Voz

X

11.- Voz en Off

X

12.- Diálogo

X

13.- Música

X

14.- Efectos de sonido

X

15- Icónicos

X

16.- Símbolos

X

17.- Mujer-bella

X

18.- Mujer-Ama de Casa
Estereotipos
LA MUJER
EN LA
PUBLICID
AD

19.- Mujer- Sexo/Erotismo

que muestran en el spot.
Debido a que se da en medio
de una situación cotidiana.
Destaca la alegría y diversión
de inicio a fin, los personajes
que muestra el spot son del
mismo nivel social. El
comercial
muestra
la
sensualidad y la atracción
dirigida al sexo opuesto, visto
desde la perspectiva masculina.

Solo existe una línea de
diálogo y se da una gran
variedad
de
efectos
interpretados como ruido,
tales como silbidos, sillas
moviéndose, sonidos de
placer de las mujeres.
También
presenta
musicalización y sonidos
como la ambientación de una
discoteca.
La iconicidad se presenta en
los personajes, donde se dan
situaciones en las que las
mujeres empiezan a sentir
físicamente lo que el
personaje principal hace con
la botella; lo mismo sucede
cuando una mujer golpea la
parte inferior de la botella
que tenía en la mano,
causando el mismo efecto
que el protagonista causaba
en ellas.
El color que más resalta en la
vestimenta de los personajes
del presente spot es azul.

X
X

ROLES
PUBLICITA
RIOS

Existe
presencia
de
estereotipos de inicio a fin
del spot. Realizan un uso
constante de personajes
femeninos con aspectos
físicos determinados como
cabello rubio, altas y mujeres
bellas y atractivas.
.

20.- Empoderada

X

Se representa a todos los
personajes femeninos como
objeto sexual, las mujeres
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Representac
ión
femenina

21.-Profesional

X

22.- Objeto sexual

X

presentadas en el spot
utilizan prendas atractivas y
sensuales para los varones
Existe malversación en la
imagen femenina.

Fuente: Elaboración propia

Tabla N°5
Análisis de Spot 2 Cerveza Cristal: “¡La Parrilla la hacemos todos!”

SPOT
CATEGORÍA

FICHA DE OBSERVACIÓN
¡La parrilla la hacemos todos! Cerveza Cristal
FECHA
SUBCATEGO
RÍA

INDICADORES

Estructura del
mensaje

SPOT
PUBLICITA
RIOS

MENSAJE
PUBLICITA
RIO

X

3.- Lugar externo
4.- Lugar interno

X
X

5.- Conlleva a
una acción
6.- Sexo
Estilo del
mensaje

Elementos
sonoros
CONTENIDO
AUDIOVI
SUAL

SUBINDICADORES
1.- Presencia de
historia
2.- Personajes

LUGAR
SI
N
O
X
X

X
X

7.- Amistad

X

8.- Familia

X

9.- Diversión

X

10.- Voz

X

11.- Voz en Off

X

12.- Diálogo

X

13.- Música

X

14.- Efectos de
sonido

X

2021
El interior de una casa
COMENTARIO
El spot fue realizado en un
ambiente al interior de una casa,
presenta un personaje principal. El
comercial tiene como propósito
que las personas se sienta
identificado, ya que los personajes
pueden llegar a representarlos en
la vida cotidiana.
Destaca la alegría y diversión de
inicio a fin, los personajes que
muestra el spot comparten
momentos felices relacionados
con la amistad.
El diálogo del personaje principal
se da como voz en off, relatando
todo lo que se observa en
imágenes. No existen efectos
durante el spot. Cuenta con la
ambientación de una parrillada
entre amigos y la musicalización
que acompaña de inicio a fin.
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15- Icónicos

X

16.- Símbolos

X

Elementos
visuales

Estereotipos
LA MUJER
EN LA
PUBLICIDAD

ROLES
PUBLICITA
RIOS

17.- Mujer-bella

X

18.- Mujer-Ama
de Casa
19.- MujerSexo/Erotismo

X

20.- Empoderada
Representació
n femenina

X
X

21.-Profesional

X

22.- Objeto
sexual

X

La iconicidad se encuentra en las
acciones de cada uno de los
personajes que muestran. A uno
de ellos se le observa colocándose
un delantal para cocinar la parrilla,
lo que “normalmente” lo haría una
mujer, también a uno de ellos se le
observa pendiente del fuego de la
parrilla e incluso con una secadora
de cabello en mano y por último ya
no se le observa a la mujer dentro
de un estereotipo sexista, lo que el
personaje
femenino
hace
simplemente es el de disfrutar del
momento y compartiendo con los
demás personajes.
El color principal de la vestimenta
utilizada por los personajes
durante la duración del spot es
naranja.
En este comercial no se aprecian
estereotipos femeninos. En esta
ocasión se observa a los hombres
encargándose de las cosas que,
en otra época, las haría una mujer
durante una parrilla.
Se representa a la mujer de una
forma más independiente. Se
observa a los hombres y a las
mujeres
compartiendo
y
disfrutando del momento.

Fuente: Elaboración propia
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DISCUSIÓN
Con respecto a los antecedentes internacionales:
Al igual que la tesis de Ferreyra Ruiz (2020), los resultados de la presente tesis
comprueban que el sexo no asegura el punto de vista de género. Destaca que la promoción
de marca ha sido usada como instrumento para creación de estereotipos machistas,
también queda comprobado que el efecto social inmediato y a futuro que se puede generar
en las personas es el maltrato de género Por eso, las marcas deben analizar gustos e
intereses para llegar al mercado adecuado, apropiado y efectivo. Se considera importante
que las marcas se cuestionen sobre qué pasaría si en el lugar de una mujer se coloca a un
hombre.
Como lo hace notar el investigador Martínez (2020), la imagen femenina se representa
como objeto sexual en la mayoría de anuncios publicitarios teniendo como función
principalmente la de vender un producto. Menciona que la implementación de los
estereotipos fue por varios años una estrategia positiva de promocionar, de tal forma que
las marcas cerveceras utilizaban esa táctica de venta con el propósito de atraer al individuo.
Además, considera que los estereotipos quedan anclados en la mente de los consumidores
de bebidas alcohólicas y que la implementación de imagen femenina es para lograr el
aumento de ventas.
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Respecto a Mendoza (2017), los estereotipos femeninos se mantienen en la mente de las
personas que suelen ser consumidores de bebidas alcohólicas. Las empresas contratan
modelos, ya que consideran que la presencia de una mujer es un incentivo al instante de
consumir una bebida alcohólica, porque las personas esperan ver la imagen de la mujer al
momento de decidir una compra.
Según Sánchez (2021), las marcas deportivas acuden a los valores de superación, libertad
y diversidad, es por ello que no emplean los estereotipos femeninos. Por otro lado, se
distingue una apuesta por la igualdad en el deporte, que se extrae de connotaciones
sexistas del femenino y mensaje publicitario utilizado en este tipo de publicidad.
Para Romero y Álvarez (2020), en los comerciales de cerveza aparecen con más
frecuencia la imagen femenina como signo sexual. Ello conllevará a un equipamiento
basadas en la imagen de la mujer, como estrategia de marketing cuya finalidad es
despertar en la población consumidora el interés hacia estas figuras femeninas.

Con respecto a los antecedentes nacionales:
De acuerdo con Apaestegui y Salcedo, consideran que el consumidor es más participativo
en los spots publicados en Facebook. Además, en su análisis sobre spots publicitarios de
la actualidad mencionan que las mujeres son secundarias y complementan las situaciones
de celebración con la cerveza, así mismo que estás marcas se preocupan por no mostrar
a las mujeres como objeto sexual, coincidiendo con el análisis de los comerciales
publicitarios de la actualidad de Pilsen y Cristal, donde fomentan la equidad de género.
Según Cornejo (2020) comenta que la marca de cerveza Cristal se enfoca en el barrio y el
fútbol peruano, en el caso de Pilsen habla sobre la amistad. Su trabajo de investigación se
centra en la evolución de Pilsen donde representa masculinidad sostenida por la amistad,
la cual califica como integradora social. Comparado con este trabajo de investigación,
Cristal si habla sobre el barrio y el fútbol integrando con igualdad a la mujer, siendo un caso
similar con Pilsen y la amistad.
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Rivera (2021) estudió la transformación del uso del género femenino en los anuncios de
las marcas cerveceras participes de la presente tesis. En el que comentó que se
desprende del cambio del tratamiento de la figura femenina por parte de la marca de
cerveza, creando una indiferencia hacia la sexualidad de la mujer, lo cual es corroborado
por el análisis en esta encuesta, donde es posible ver desde la representación
Asimismo, Tavara (2021) solo estudio a Pilsen Callao, al igual que este trabajo de
investigación concluyó que utilizaba a la mujer para compararla con la cerveza, pero en la
actualidad encontró un buen mensaje que es la amistad, pero sin diferencias, rompiendo
con un problema social.
Finalmente, Yong (2021) analizó que la función del género femenino como objeto sexual
en los anuncios publicitarios de lubricantes Amalie, se demuestra que la marca estudiada
si utiliza la imagen femenina como objeto sexual, siendo los propios trabajadores de esta
mecánica quienes comentan que este tipo de anuncios publicitarios son algo agradable.
Por otro lado, las mujeres entrevistadas indicaron que no se sienten representadas con
las figuras femeninas que utiliza Amalie en su publicidad. Caso contrario con las marcas
Pilsen y Cristal, las cuales, si utilizaban publicidad sexista, pero en estos instantes han
cambiado con la finalidad de generar una equidad de género.
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CONCLUSIONES
Al analizar las campañas publicitarias seleccionadas de las marcas cerveceras Pilsen y
Cristal para el presente trabajo de investigación, además que conocer la interpretación de
la población de 20 a 24 años de Cercado de Lima sobre la representación de la imagen
femenina en los anuncios publicitarios de las marcas ya mencionadas líneas arriba, se
obtuvo resultados que ayudaron a confirmar las hipótesis planteadas, con las siguientes
conclusiones:

PRIMERA: Con respecto a la hipótesis general, se identificó que un porcentaje mayor al
50% afirmó que el mensaje publicitario logra persuadirlos (Figura N° 6), así como alguna
vez se han sentido motivados a comprar en base al mensaje que promueve las marcas
cerveceras (Figura N°25).
Además, existen elementos audiovisuales que llaman su atención como la imagen, la
música y el mensaje, ello se precisa en las figuras N° 7, 8 y 9 respectivamente. En definitiva,
existe una evidencia que confirma la hipótesis general.
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SEGUNDA: En relación con la primera hipótesis específica, se fundamentó con la encuesta
realizada a 286 personas de 20 a 24 años del distrito ya mencionado. Cabe rescatar que,
en la encuesta han comenzado a comprar un producto o servicio cuando cambió la forma
de promocionar (Figura N°26), un 37% de los encuestados estuvieron “De acuerdo”.
En este caso se refiere a la eliminación del sexismo, causando una decisión para la compra
de estas marcas que se están transformando, así como también marcaron que han dejado
de comprar productos o servicios por ser promocionados de manera sexista (Figura N°27).
Con ello, se logra evidenciar la primera hipótesis específica.
TERCERA: En base a la segunda hipótesis específica, se sostiene por sus dimensiones
que son el nivel de aceptación, así como la relación entre la mujer y la publicidad. Por ello,
se sustenta que consideran que se ha mostrado a la mujer en sus anuncios publicitarios
con el fin de generar ventas, debido a que no estaban relacionadas con el producto a
promocionar, como es el caso de las marcas cerveceras (Figura N°28).
Por otro lado, un 41% de los encuestados han notado el cambio que las marcas cerveceras
han incorporado al incluir el concepto de equidad de género en sus spots publicitarios
(Figura N°29).
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RECOMENDACIONES

La importancia del cambio de la publicidad es necesario hacerla saber, debido a que en
estas marcas algunas empresas demuestran una evolución en su estructura de campaña,
influyendo en muchos casos en la sociedad peruana. Por ello, se elaboraron estas
recomendaciones relacionadas con las dimensiones:
1. En primera instancia, relacionando a la dimensión spot publicitarios se sugiere a las
marcas cerveceras mantener la inclusión de forma equitativa con la mujer, sin
realizar alguna diferencia. Para lograr ello, se deberá realizar una investigación
sobre su contenido con el propósito de profundizar si existe alguna desigualdad en
el trato hacia la imagen femenina con la intención de transformar sus contenidos
publicitarios, emitiendo mensajes más asertivos, implementando estrategias con
propuestas de valor, para aportar con un cambio social. Por ejemplo, la inclusión
social y no utilizar más las bromas de doble sentido o desvalorar al ser humano.
2. En segunda instancia, en el caso de la dimensión la mujer en la publicidad se
recomienda a las marcas implementar una nueva estrategia de publicidad, llamada
el femvertising, ya que es un modelo de publicidad que se está utilizando hoy en
día que se enfoca en evitar a los mensajes publicitarios que generan estereotipos
o ridiculización a la mujer. Ello no indica que se deba dejar de contratar a las
modelos para promocionar o presentar un producto, lo que se sugiere es darle una
oportunidad laboral con el fin de no sexualizarla ni utilizarla para ventas, sino para
empoderarlas.
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3. En tercera instancia, sobre la dimensión perspectiva de la toma de decisiones del
consumidor se aconseja a los encargados tomar en cuenta lo que impulsa al
individuo a generar una compra. Se sabe que es por una motivación o identificación
con la marca, que pueda generar un top of mind o un lovemark, con la finalidad
obtener una fidelización de consumidor y así originar ventas al ser la primera marca
que el individuo piense cuando desee satisfacer una necesidad que se relacione
con el producto o servicio. Ello es posible cuando una marca erradica el sexismo
en su publicidad, ya que en la encuesta realizada en este trabajo de investigación
ha demostrado que la mayoría ha iniciado su adquisición de una marca cuando
realizó esta acción.
4. Finalmente, relacionando a la dimensión actitud hacia la marca se recomienda a las
marcas tener una interacción con su público, en esta oportunidad se puede utilizar
las redes sociales debido a que es una plataforma de comunicación más accesible
para que la población pueda demostrar su rechazo o aceptación sobre el contenido
que se está utilizando para promocionar el producto o marca y así adaptar
estrategias publicitarias que no desfavorezca a nada ni a nadie, menos a la mujer.
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ANEXOS
Anexo N°1 Matriz de consistencia
TEMA: La representación de la mujer en campañas publicitarias de las marcas cerveceras Pilsen y Cristal, y

la percepción de los jóvenes del distrito Cercado de Lima, año 2022.
PROBLEMA
GENERAL
¿Cuál es la
relación que
existe entre la
representación
de la mujer en
campañas
publicitarias de
las marcas
cerveceras
Pilsen y Cristal, y
la percepción de
los jóvenes del
distrito Cercado
de Lima, año
2022?
PROBLEMAS
ESPECÍFICOS
¿Cuál es la
relación que
existe entre
representación
de la mujer en
los spots
publicitarios de
las marcas
cerveceras
Pilsen y Cristal,

perspectiva de
la toma de
decisiones de
los jóvenes del
distrito Cercado
de Lima, año
2022?
¿¿Cuál es la
relación que
existe entre la
mujer en la
publicidad de las
marcas
cerveceras
Pilsen y Cristal, y
la actitud de los
jóvenes hacia la
marca en el
distrito de
Cercado de
Lima, año 2022?

VARIABLES

TÉCNICAS /
INSTRUMEN
TOS

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

Establecer la relación
que existe entre la
representación de la
mujer en campañas
publicitarias de las
marcas cerveceras
Pilsen y Cristal, y la
percepción de los
jóvenes del distrito
Cercado de Lima, año
2022

La representación de la
mujer en campañas
publicitarias de las
marcas cerveceras
Pilsen y Cristal se
relaciona de manera
significativa con la
percepción de los
jóvenes del distrito
Cercado de Lima, año
2022.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS

Establecer la relación
que existe entre
representación de la
mujer en los spots
publicitarios de las
marcas cerveceras
Pilsen y Cristal, y la

Existe una relación
significativa entre
representación de la
mujer en los spots
publicitarios de las
marcas cerveceras
Pilsen y Cristal, y la

INSTRUMEN
TO:

perspectiva de la
toma de decisiones

perspectiva de la
toma de decisiones

de los jóvenes del
distrito Cercado de
Lima, año 2022

de los jóvenes del
distrito Cercado de
Lima, año 2022

Cuestionario
con preguntas
estructuradas

TÉCNICA:

VARIABLE 1:
Representaci
ón de la mujer
en las
campañas
publicitarias

Análisis del
contenido de
las campañas
publicitarias
Encuesta a
jóvenes del
distrito
Cercado de
Lima,

METODOLOGÍA

TIPO:
Aplicada
NIVEL:
Descriptiva,
correlacional
DISEÑO:
No
experimental

Observación

Establecer la relación
que existe entre la
mujer en la publicidad
de las marcas
cerveceras Pilsen y
Cristal, y la actitud de
los jóvenes hacia la
marca en el distrito de
Cercado de Lima, año
2022

Existe una relación
significativa entre la
mujer en la publicidad
de las marcas
cerveceras Pilsen y
Cristal, y la actitud de
los jóvenes hacia la
marca en el distrito de
Cercado de Lima, año
2022

Entrevistas
con
especialistas

VARIABLE 2:

Percepción
de una
campaña
publicitaria

Guía de
observación

UNIDADES
DE
ANÁLISIS:
Campañas
publicitarias
de las
marcas
cerveceras
Pilsen y
Cristal, de
los años
2001 y
2020-2021

UNIVERSO:
jóvenes del
distrito de
Cercado de
Lima
ANÁLISIS
DE LA
INFORMACI
ÓN:
Mixta
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Anexo N°2 Matriz de operacionalización de variables

TEMA: La representación de la mujer en campañas publicitarias de las marcas cerveceras Pilsen y Cristal, y la percepción de los jóvenes del distrito Cercado de

Lima, año 2022.
PREGUNTA
GENERAL

¿Cuál es la
relación que
existe entre la
representación
de la mujer en
campañas
publicitarias de
las marcas
cerveceras
Pilsen y
Cristal, y la
percepción de
los jóvenes del
distrito
Cercado de
Lima, año
2022?

OBJETIVO
GENERAL

Establecer la
relación que
existe entre la
representación
de la mujer en
campañas
publicitarias de
las marcas
cerveceras
Pilsen y Cristal,
y la percepción
de los jóvenes
del distrito
Cercado de
Lima, año 2022

VARIABLES

VARIABLE 1:
Representació
n de la mujer
en la campaña
publicitaria

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

usos publicitarios,
con fines
estrictamente
comerciales, los
efectivos en dentro
del grupo con que
establece
comunicación y
contribuye a
fortalecer
El anuncio ofrece a
las mujeres la
validación de su
clásico.
Con la familia, la
escuela y los
medios de
comunicación, se
muestra como
agente transmisor
de estos
(Peñaloza,2012)
La publicidad
ofrece el producto
correcto, en el
momento correcto,
al cliente correcto,
con el argumento
correcto.
es el puente entre
el producto, o el
servicio, y el
consumidor.
(Bassat, 2013)

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES

1.1 Spot
publicitarios

INDICADORES

1.1.1Mensaje
publicitario

ÍTEMS

1.2.1Roles
Publicitarios

1.2 La mujer
en la
publicidad

1.2.2
Femvertising

Observació
n
Guía de
observación

Morfología
Semántica

Selección de
los
comerciales
publicitarios de
las marcas
Pilsen y
Cristal.

INSTRUMENTOS

Estructura de
mensaje
publicitario
Funciones del
mensaje
publicitario

1.1.2Contenido
Audiovisual

TÉCNICAS

Estereotipos de
la publicidad

Análisis del
contenido
de las
campañas
publicitaria
s

Entrevista
con
especialistas

Representación
femenina
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PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

¿Cuál es la
relación que
existe entre
representación
de la mujer en
los spots
publicitarios de
las marcas
cerveceras
Pilsen y
Cristal, y la

perspectiva
de la toma
de
decisiones
de los jóvenes
del distrito
Cercado de
Lima, año
2022?

¿Cuál es la
relación que
existe entre la
mujer en la
publicidad de
las marcas
cerveceras
Pilsen y

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

VARIABLES

Establecer la
relación que
existe entre
representación
de la mujer en
los spots
publicitarios de
las marcas
cerveceras
Pilsen y Cristal,
y la

perspectiva
de la toma de
decisiones de
los jóvenes del
distrito Cercado
de Lima, año
2022

Establecer la
relación que
existe entre la
mujer en la
publicidad de
las marcas
cerveceras
Pilsen y Cristal,

VARIABLE 2:
Percepción
de una
campaña
publicitaria

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

La percepción se
define como el
proceso por el
cual un individuo
selecciona,
organiza e
interpreta
estímulos para
formar una
imagen
significativa y se
basa en las
necesidades,
deseos y
expectativas
específicas de
cada ser
humano.
(Shiffman y
Kanuk, 2010)

La percepción es
el proceso
mediante el cual
las sensaciones
físicas, como las
imágenes, los
sonidos y los

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Una vez
emitida una
campaña
publicitaria, es
importante
conocer la
percepción de
los
consumidores,
así como
también el
efecto que
tienen en los
usuarios

DIMENSIONES

2.1
Perspectiva
de la toma
de
decisiones
del
consumidor

INDICADORES

2.1.1 Formas
de
comportamient
o del
consumidor

ÍTEMS

TÉCNICAS

INSTRUMENT
OS

Hombre
económico
Hombre
cognoscitivo

Solución
extensiva de
problemas
2.1.2 Niveles
de la toma de
decisiones

Solución
limitada de
problemas.
Comportamien
to rutinario de
respuesta.

Encuesta a
jóvenes del
distrito
Cercado de
Lima

Cuestionario
con
preguntas
estructuradas

Fidelidad
2.2.1 Nivel de
aceptación

2.2 Actitud
hacia la

Rechazo
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Cristal, y la
actitud de los
jóvenes hacia
la marca en el
distrito de
Cercado de
Lima, año
2022?

y la actitud de
los jóvenes
hacia la marca
en el distrito de
Cercado de
Lima, año 2022

olores se
seleccionan,
organizan e
interpretan. La
interpretación
final de un
estímulo permite
asignarle un
significado
(Solomon, 2008)

marca

2.2.2 la relación
entre la mujer y
la marca

Sexismo
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Anexo N°3Ficha de observación de spots publicitarios
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Anexo N°4Modelo de cuestionario encuesta a jóvenes
del distrito Cercado de Lima
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Anexo N°5 Modelo de cuestionario para entrevista
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Anexo N°6 Validación de instrumentos por expertos
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Anexo N°7 Spots publicitarios
Spot 1 Cerveza Pilsen (2001): “Botella Borracha”

Fuente: YouTube
Síntesis: Un grupo de chicos y chicas se encuentran en la playa, a uno de ellos se le acaba
la cerveza de la botella y grita “Botella Borracha. Se sientan en una mesa cuatro chicos y
un par de chicas, giran la botella y le toca a uno de los chicos mandar el reto. Los otros tres
desean a una chica aislada con bikini rojo. Se ponen a negociar bajo la mesa y gana quién
le ofrece el último six pack de cervezas Pilsen. Todos se ponen a bailar y al final la chica
del bikini rojo dice “otra vueltita”, uno de los chicos responde “como pollo a la brasa mami”

95

Spot 2 Cerveza Pilsen (2020): “Por la amistad, todo”

Fuente: YouTube
Síntesis: En este spot publicitario, es narrado por una mujer, el escenario es un bar. Lugar
donde se puedes observar varias acciones que en la antigüedad no se veía, como que una
mujer pague la cuenta o un hombre pida ayuda para abrir su cerveza.
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Spot 3 Cerveza Cristal (2001): “Caricias”

Fuente: YouTube
Síntesis: El escenario de este spot es una discoteca donde se le puede ver a un hombre
llegando con un grupo de amigos, pide una cerveza Cristal. Se da cuenta lo que haga a la
botella la chica que mire lo sentirá, una de las acciones fue soplar la botella y a una de las
chicas se le subió la falda.
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Spot 4 Cerveza Cristal: “¡La Parrilla la hacemos todos!”

Fuente: YouTube
Síntesis: Se encuentra un grupo de amigos realizando una parrilla y el sujeto que narra
el spot se pregunta quién la realizará, mencionando tanto a hombres como a mujeres. Al
final culmina con un “La parrilla la hacemos todos”, además de explicar las cualidades de
la cerveza y la razón por la cual combina tan bien con todo.
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GLOSARIO

Campaña publicitaria
Es la perspectiva de un producto o servicio, en algunos casos sobre un problema de
comunicación, por el cual crean estrategias para crear una defensa argumentada con el
objetivo de evitar la desinformación y lográndolo con la creatividad. Por ello, se considera
un grupo de acciones con el propósito de difundir las ventajas y características de una
marca o servicio (Paucar, 2019).
Connotativo
Es el yo de la persona que recibe de manera subjetiva el mensaje, es decir, se observa la
impresión, las emociones que nacen en el consumidor (coronel, 2014 citado por
Gualajancañay, 2018).
Denotativo
Es el mensaje, pero de forma objetiva, asimismo se establece una diferenciación entre el
yo y no-yo de una persona. Cabe recalcar que todos los elementos visuales tienen una
facultad comunicativa (coronel, 2014 citado por Gualajancañay, 2018).
Estereotipos
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Son las creencias más conocidas en una sociedad sobre sus características, y en el cual
otros ciudadanos están de acuerdo. El significado de estereotipos, perjuicios y
discriminación son muy similares (Mackie, 1973 citado por Escrig et al., 2019).
Femvertising
Son campañas publicitarias con el objetivo de que sobresalgan las actitudes positivas de
las mujeres. Femvertising es la composición de female y advertising, su traducción en
español es publicidad en femenino (Ojeda, 2016).
Morfología
La morfología se centra en las formas lingüísticas, pero exactamente de las formas de la
palabra, que su estructura interna sea la correcta, debe ser constituido con la derivación,
composición y parasíntesis, potenciando así a la creatividad (Buenafuentes, 2020). Ello es
utilizado comúnmente en el mensaje publicitario.
Percepción
Es el procedimiento que un individuo interpreta sobre el informe que recepciona. La
percepción es más relevante que la realidad, pues impacta en el comportamiento del
consumidor, debido a que se subdivide en una estructura y simplifican la percepción.
(Schifman y Kanuk, 2010 citado por Mahecha, López y Socarra, 2020).
Segmentación
Consiste en agrupar a los compradores que tienen ítems parecidos, es decir comparten las
mismas necesidades, deseos y pensamientos. Las segmentaciones más utilizadas son la
demográfica y por edades, debido a que son una agrupación de clientes más refinada
(Kotler y Keller, 2012 citado por Cerioni,2021).
Semántica
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Según Breal (1883, citado por Eco, 2018) es uno de los componentes de la lingüística,
dando nacimiento a nuevas expresiones y emociones. Por ello, la semántica se ha vuelto
fundamental para las comunicaciones, no solo porque estudia las expresiones lingüísticas,
sino también cumplen con los parámetros para una producción de contenidos sonoros y
visuales.
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