


 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi padre, por ser el ejemplo 

permanente y cotidiano de 

nunca rendirme ante nada.  

¡Gracias, lo logré papá! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A todas las personas que creyeron en mí y contribuyeron a esta 

investigación, que soportaron las consultas repetidas y las 

llamadas alrededor de la medianoche. En especial a Kelly García 

por su motivación y espíritu alegre, que siempre encuentra 

solución y esperanza a todo; y a Ernesto Guevara por sus útiles 

consejos, pese a lo mucho que lo hice renegar. A todos los 

profesores que me guiaron en este camino, y a mis seres amados 

que siempre están cerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
Presentación………………………………………………………………………… 4 
  
Introducción.………………………………………………………………………... 6 
 
 
Capítulo  I: MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1. Eficiencia y eficacia de la legislación ambiental.………………………… 10 
1.2. Realidad y el derecho fundamental a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado…………………………………………………… 16 
1.3. Realidad ambiental, social, económica y cultural………………………... 23 
1.4. Realidad, protección del ambiente y desarrollo económico……………… 41 

 
 
Capítulo II: EL DERECHO FUNDAMENTAL A GOZAR DE UN AMBIENTE 
EQUILIBRADO Y ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA 
 
 

2.1. El derecho fundamental a gozar del ambiente equilibrado y 
 adecuado como parte de la legislación propiamente ambiental………….. 52 
2.2. Origen del derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado 
 y adecuado……………………………………………………………….. 54 
2.3. El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
 como derecho social……………………………………………………… 63 

 
2.3.1. Del Estado liberal al Estado Social…………………………… 63 
2.3.2. El Estado social y el derecho ambiental como derecho 

social………………………………………………………….. 77 
2.3.3. Ventajas y desventajas del derecho ambiental como derecho 

social………………………………………………………….. 83 
 
2.4.  Derecho ambiental como derecho individual y social…………………… 98 
2.5. Características del derecho fundamental a gozar de un ambiente 
 equilibrado y adecuado…………………………………………………... 101 

  
2.5.1. El derecho como expresión de la dignidad de la persona  

humana……………………………………………………….. 101 



 

  

2.5.2. Derecho finalista y personalista…………………………….... 108 
2.5.3. El derecho como interés de pertenencia difusa………………. 115 

 
2.6. Estructura del derecho fundamental a gozar de un ambiente 
 equilibrado y adecuado…………………………………………………… 124 

 
2.6.1. Sujetos………………………………………………………… 124 
2.6.2. Objeto de protección: el medio ambiente……………………... 134 
2.6.3. Contenido……………………………………………………… 151 

 
 
Capítulo III: OTRAS CONSIDERACIONES 

 
3.1. Relaciones entre el derecho fundamental a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona y otros 
derechos fundamentales. Algunos alcances jurisprudenciales……………. 192 

3.2. El problema de la cooperación internacional en materia ambiental:  
hacia una cooperación ambiental internacional…………………………… 197 

 
 

Conclusiones…………………………………………………………………………. 201 
 
Bibliografía…………………………………………………………………………… 204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se inscribe en el marco de las investigaciones que estudian el 

proceso comunicacional publicitario televisivo, analizando los elementos que lo 

conforman y que determinan su éxito. Para ello se han estudiado los spots televisivos 

que componen la campaña “Los Amigos” de la cerveza Pilsen Callao, emitida entre 

1997 y el 2000, la cual además de ser exitosa, presentó patrones de mensajes 

publicitarios muy interesantes y pertinentes para ser estudiados. 

 

En el marco general de la investigación revisamos la publicidad, que usa como 

canal a la televisión, medio que exige su propia forma de mensaje publicitario. Por ello, 

al identificar los elementos publicitarios que usan las empresas cerveceras, se halla que 

muchos son conocidos y recurrentes (mujer, diversión, playa) pero otros son diferentes 

(estereotipos como el conchudo, el arribista), y que son usados en la construcción del 

mensaje publicitario para lograr su meta de posicionamiento en el mercado.  

 

En la campaña en cuestión, a través de los catorce spots que la conforman, se 

presentan cuatro personajes recurrentes que simbolizan una amistad formada a través 

del consumo de la cerveza Pilsen. Es a través de este argumento, que se crearon 

situaciones que apelaron al humor y las características especiales de cada personaje, las 

cuales, como se plantea, se  basaron en estereotipos limeños. Con el análisis de la 

campaña, se muestra la existencia de esos estereotipos como los otros elementos que 

además de lo sexual, tema recurrente en los comerciales de cerveza, y de la amistad 

(propuesto por los creativos de la campaña), conforman y presentan el mensaje 

contribuyendo a su éxito.  
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Durante sus años de emisión, la campaña le dio a Pilsen un tercio del mercado, 

restándole participación a la cerveza Cristal, producto bandera de Backus & Johnston, 

alcanzando este logro mediante la identificación con su público objetivo 1. Para 1999 ya 

se habían fusionado las empresas cerveceras productoras de las cervezas, formando  la 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston; además, con la adquisición de la 

mayoría de las acciones de Cervesur, única rival en esos años de la naciente compañía, 

se generó una competencia interna entre las marcas Pilsen y Cristal. Por otro lado, la 

campaña “Los Amigos” surge en una etapa particular del mercado publicitario peruano, 

que significó para muchas agencias de publicidad, una necesaria adaptación debido a la 

avalancha de publicidad extranjera que acompañó a sus productos llegados desde fines 

de la apertura económica generada en 1991. Dichas campañas extranjeras se basaban en 

lenguajes e idiosincrasias ajenas a nuestra realidad, lo que complejizó el mercado 

publicitario.  

 

Sin embargo, la publicidad de Pilsen apeló a elementos propios y nacionales, 

como la mencionada amistad, para la creación de sus mensajes. Por todo lo anterior esta 

investigación analiza el proceso creativo  correspondiente de dicha campaña, que resistió 

al cambio de producción del mercado publicitario y, que además logró el éxito 

comercial que perseguía, señalando e interpretando las funciones y roles de cada uno de 

los elementos que la conformaron. 

 

Como justificación de nuestra investigación, mencionemos el hecho comprobado 

de que la televisión es el medio más importante de inversión publicitaria en el Perú, la 

cual ha fluctuado entre el 78% y 85% entre 1997 y el 2001, lo que se muestra en 

                                        
1 Entrevista a Juan Carlos Vizcarra, publicista-creativo de la Agencia de Publicidad Publicis -Asociados, 
“ex Publicistas y Asociados”. Diciembre 2001 
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cuadros estadísticos en los anexos; se  ratifica así la importancia del tema elegido. Por 

otro lado, se entiende que la publicidad, y más aún la televisiva, es un fenómeno que se 

nutre de elementos culturales de la sociedad, la cual también se ve influenciada por el 

mensaje publicitario, generándose así una retroalimentación entre ellas, la que se verá 

interrumpida con la parición de  producciones extranjeras presentes en el mercado 

nacional. 

 

Por ello, se realiza el presente estudio que se centra en la publicidad de cerveza, 

que con creativos nacionales es una de las pocas desarrolladas en el Perú, y que además 

(como se desea demostrar en la presente i nvestigación), sí refleja a la sociedad, en este 

caso limeña. Pero pese a ello desde el punto de vista académico, solamente existen 

investigaciones sobre los aspectos técnicos de la publicidad, que mayormente la enfocan 

como una actividad independiente y autónoma, donde no se encuentras estudios que 

profundicen sus aspectos comunicacionales y sociales, convirtiéndose en la principal 

limitación  de la investigación.  

 

Otro de los escollos para esta investigación, fue el no conseguir mucho material 

fuera del académico, pues las agencias creativas de publicidad son ámbitos herméticos y 

cerrados. Pero gracias a vínculos y contactos con publicistas hubo comunicación 

individual con creativos de dos agencias (Cuarzo y Quórum),  y a través de ellos 

finalmente con la creadora de la campaña de la presente investigación, Publicistas y 

Asociados, luego llamada Publicis-Asociados, los que proporcionaron los spots de la 

campaña en video. 
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Por lo expuesto anteriormente, se optó por estudiar la publicidad desde su proceso 

de comunicación y la influencia que recibe de la sociedad, tratando así de llenar el vacío 

académico presente, proponiendo además conocer y analizar los elementos que la 

constituyen, pues l amentablemente como se aprecia, son escasos los estudios que tratan 

el tema social o marco general de la publicidad.  

 

El significado de este estudio es claro. Es uno de los primeros que combina la 

publicidad con su fondo social, aportando además nuevos elementos que usa este 

fenómeno, el de los estereotipos. Es útil, por tanto, para entender cómo se construyen 

mensajes publicitarios exitosos. La intención de esta investigación académica será el de 

servir de precedente para futuros investigadores que deseen profundizar más en el tema, 

pues como se mencionó antes, son escasos los estudios que tratan el tema del marco 

social y comunicacional de la publicidad. 

 

La investigación ha empleado como estudio a los mismos spots, utilizando 

también la semiótica para un análisis básico, el cual señala el uso de los recursos 

simbólicos visuales y narrativos. Los modelos teóricos publicitarios han servido para 

describir cómo estructuró el proceso de la campaña, determinando e identificando qué 

elementos intervienen en dicho proceso, que tuvo como finalidad el posicionamiento en 

el mercado y por ende en el público objetivo de Pilsen Callao, posicionamiento que al 

final determinó el éxito de una campaña. 

 

El primer capítulo desarrolla los antecedentes de la investigación, planteando y 

ampliando el problema, el objeto de estudio, la hipótesis, los objetivos a seguir y así 

como la metodología y el diseño de investigación aplicado a los spots de la c ampaña. 
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El segundo capítulo es el marco teórico de la investigación: comunicación, 

publicidad, c ampaña publicitaria, televisión y específicamente la publicidad televisiva, 

atendiendo sobre todo a las teorías sobre el mensaje publicitario televisivo. La 

semiótica, como ya se mencionó, ayuda a describir la significación sobre todo simbólica 

de los elementos visuales y narrativos. En este capítulo también s e describe al público 

consumidor, clasificándolo por estilos de vida, una forma de segmentación de mercado 

determinada por la forma de consumo; asimismo, se conceptualiza el humor y su uso en 

los spots como hilo conductor de los argumentos. En este capítulo se define por último 

aquellos elementos nuevos presentes en el mensaje publicitario, los estereotipos que 

como resultado se ven representados en los comerciales. 

 

El tercer capítulo es e l principal porque describe la campaña publicitaria objeto de 

esta investigación, aplicando todo el cuerpo conceptual al análisis propiamente dicho de 

los catorce spots que constituyen la constituyen. La investigación finaliza con la 

presentación de las conclusiones y las observaciones obtenidas por la investigación. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La pregunta que generó la idea de la presente investigación parte de un 

cuestionamiento desde el punto de vista del comunicador social ante la producción 

publicitaria nacional: ¿Existe otra forma de alcanzar el éxito de una campaña televisiva 

de cerveza, que no se base principalmente en el sexo como núcleo creativo del mensaje 

publicitario? Según los creativos encargados de desarrollar la c ampaña de Pilsen Callao 

“Los Amigos”, el éxito alcanzado por ella entre los años 1997 y 2000 se debió a que 

logró identificar a su público objetivo con las situaciones presentadas en los spots, para 

lo cual se empleó el tema de la amistad.  

 

La interrogante anterior llevó a observar la campaña de Pilsen a partir de una 

pregunta más concreta, ¿qué elementos fueron los que lograron identificar al público 

objetivo de la marca con ella, contribuyeron así ha alcanzar el éxito de la campaña? 

Como respuesta surge el planteamiento central de análisis expuesto aquí; que la 

campaña publicitaria televisiva de Pilsen Callao “Los Amigos”, logró articular su 

mensaje mediante elementos extraídos de la propia sociedad a los que pertenece el 

público consumidor del producto. Entonces, ¿cómo se realizó ese proceso?, ¿qué 

elementos intervinieron en su creación y construcción comunicativa, su temática, y la 

posterior presentación de la campaña al público objetivo? 
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1.2. Definición del objeto de estudio 

 

Estas preguntas son el eje central de la investigación. Debido al uso de elementos 

nuevos, los estereotipos, que conformaron el proceso comunicativo de la campaña, se 

pretendió una identificación con el público consumidor de cerveza Pilsen Callao, para 

alcanzar el éxito de la campaña.  

 

El objeto de estudio es el fenómeno comunicacional de la publicidad televisiva, 

específicamente la de cerveza nacional, y dentro de ella el proceso de formación de sus 

mensajes publicitarios. Para ello se analizan los catorce comerciales que conforman la 

campaña publicitaria “Los Amigos”, de la cerveza Pilsen Callao, emitida en la 

televisión nacional abierta entre octubre de 1997 y septiembre del 2000.  

 

La investigación hace un aporte académico y práctico en el estudio de la 

comunicación, y en especial en la publicidad, al identificar y conceptualizar los 

elementos y estereotipos presentes en dicha campaña. Aporte que se genera desde la 

formulación del problema de investigación , resolver la interrogante sobre la existencia 

de otros elementos además de la idea de la mujer como estímulo para e l consumidor, y 

del tema de la amistad, planteado por los creativos de la campaña, hasta señalar si éstos 

nuevos elementos empleados son los principales para alcanzar el éxito de la misma.  

Dentro de este contexto se encuentra que dicha campaña publicitaria apeló a la 

idiosincrasia del limeño citadino, para crear una conexión con el consumidor y lograr 

así el posicionamiento esperado.  
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1.3. Objetivos 

 

Objetivos generales: 

 

A) Describir el proceso comunicativo de la c ampaña publicitaria t elevisiva “Los 

Amigos” de la Cerveza Pilsen Callao.  

B) Identificar y analizar los elementos utilizados en el proceso comunicativo para 

la presentación del mensaje publicitario, y que contribuyeron con el éxito de la 

campaña. 

 

Objetivos específicos: 

 

A) Describir la comunicación televisiva y la publicidad televisiva. 

B) Identificar las teorías publicitarias que intervienen en la campaña. 

C) Identificar los símbolos y los estereotipos empleados en los spots publicitarios 

de la campaña, y la función que cumplieron en el proceso de elaboración de 

sus argumentos, que contribuyeron a su éxito. 

D) Identificar qué estereotipos limeños se emplearon en la campaña, explicando el 

contenido positivo y/o negativo de cada uno de ellos. 

E) Definir cómo es representado el público objetivo de Pilsen Callao, 

determinando sus principales características que reflejaron la idiosincrasia del 

limeño citadino, llevando así al éxito de la campaña. 
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1.4. Hipótesis 

 

El uso de personajes basados en estereotipos de la imagen del público objetivo en 

la construcción del mensaje publicitario, determinó el éxito de la campaña publicitaria 

televisiva de Pilsen Callao “Los Amigos”, entre 1997 y el 2000. 

 

 

1.5. Metodología y diseño de investigación. 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo y analítico , y contempla los 

siguientes pasos: 

A) Revisión bibliográfica sobre comunicación, publicidad y ciencias sociales. 

B) Obtención de los 14 spots de la campaña “Los Amigos” de Pilsen Callao para su 

estudio. 

C) Se ha realizado una entrevista a los creativos publicistas responsables de la 

consecución de la campaña, incidiendo en su proceso creativo. 

D) Aplicación de modelos teóricos publicitarios, ya que la publicidad se halla 

regida por teorías que en sus distintas variantes estudian el emisor, el público 

consumidor y otros aspectos. 

E) Uso de la semiótica como ciencia que estudia la relación entre significado y 

significante, para complementar a las teorías publicitarias en el análisis; y así 

entender la función de los elementos visuales y narrativos que intervienen en el 

mensaje publicitario.  

F) Los publicistas de la campaña de Pilsen Callao emplearon, para la presentación 

del mensaje publicitario, elementos que hacen a su público objetivo identificarse 
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con el producto. Queda por resolver cómo y con qué elementos son 

representado; definiéndose aquí los estereotipos intervinientes en la campaña, 

determinando la carga positiva y negativa presentes en ellos, además del uso del 

humor como complemento. 

G) Los cuadro estadísticos del anexo son la comprobación final de la inversión 

publicitaria en el país, que fluctúa, según las fuentes entre el 78% y 85% entre 

1997 y el 2001. Se define así de la inversión publicitaria en televisión. 

 

Para esto el diseño de investigación contempla los siguientes pasos que se aplican 

a cada uno de los catorce spots de la campaña: 

A) Mención y descripción de los personajes. 

B) Argumento del spot. 

C) Análisis semiótico elemental. 

D) Análisis publicitario según los principales modelos y teorías. 

E) Análisis del uso del humor, y descripción extensa de los estereotipos existentes. 

 

El diseño analiza finalmente los estereotipos presentados en el mensaje de la 

campaña y cómo se emplearon en su formación y elaboración, para entender el papel de 

aquéllos en el éxito de la campaña. 

 

A continuación, en el siguiente capítulo se desarrolla el marco teórico de los 

principales temas en cuestión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y ESTEREOTIPOS 

 

 

El adecuado planteamiento del marco teórico en este capítulo, permite establecer 

si el proceso comunicativo publicitario de los spots de la campaña, se basó en 

estereotipos limeños para la presentación del mensaje. Para la investigación no se dejan 

de lado las materias que han estudiado los conceptos de criollo y otros, aunque son 

pocas las investigaciones que analicen estos conceptos en un proceso de comunicación 

específico como la publicidad.  

 

Para una descripción detallada, se recrea el proceso de la elaboración de una 

campaña publicitaria, ejemplificando los elementos que en ella intervienen a través de 

simples preguntas. 

 

En el primer momento, quien produce, distribuye o vende un producto presenta las 

características del mismo y sus diferencias con otros, que si no son especificadas, es 

deber del área de mercadotecnia de una agencia de publicidad el determinarlas. Aquí se 

presentan las primeras preguntas: El qué, que viene a ser el producto, en este caso 

cerveza; el cuál o cuáles, las características del producto a mencionar y difundir, 

relacionadas con el precio, sabor, etc.; el a quién , o a qué segmento de mercado o 

público objetivo se distribuye o se distribuirá el producto; y el dónde y por dónde, o 

respuesta a la búsqueda del posicionamiento en los posibles consumidores. 
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Definidas estas preguntas, sólo queda una, la que más interesa a la publicidad, y 

en la que se basa la presente investigación: el cómo comunicar las características del 

producto. Si bien ya han sido determinadas por el área de mercadotecnia, la que 

además ha determinado los objetivos de la campaña, es el área creativa la que realiza el 

proceso de comunicación, convirtiendo las características y los objetivos en un mensaje 

a ser percibido y entendido por el consumidor. 

 

Es por lo anterior que se presentó la necesidad de desarrollar un adecuado marco 

teórico que guíe en el proceso de investigación, describiendo inicialmente las 

disciplinas y sus elementos que intervienen en la comunicación y en la publicidad.  

 

 

2.1. La comunicación 

 

Para tener una idea básica de la comunicación, se debe partir de su origen, que es 

el lenguaje. Se entiende el lenguaje como la capacidad humana adquirida con la que las 

personas se transmiten contenidos.  

"Lenguaje es cualquier conjunto establecido de signos a través de la palabra, oral o 

escrita en determinado idioma… que sirva para intercambiar mensajes. Si se prescinde 

de la palabra, se reduce a un proceso mental o lenguaje interior." 2 

 

El l enguaje se desarrolla conforme el individuo desde niño siente la necesidad de 

comunicar sus procesos interiores al mundo exterior. Esta capacidad comunicacional, 

                                        
2 FERNÁNDEZ SOTELO, José. La comunicación en las relaciones humanas. México, Trillas, 1990,      
p. 7. Pero cuando se prescinde de la palabra, pasa a ser además lenguaje visual mudo.  
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que puede ser verbal o no verbal, es básica para el desarrollo del ser humano, existiendo 

una relación humana entre emisor y receptor3.  

 

El proceso externo del lenguaje es lo que se llama comunicación, palabra que 

viene del Latín communis, que significa común. La comunicación  es entendida de 

manera elemental como el proceso permanente de intercambio de la palabra, 

socialmente codificado entre emisores y receptores dentro de un conjunto establecido de 

signos que sirva para intercambiar mensajes colectivos4.  

 

Este proceso se efectúa entre un emisor, sujeto que genera el mensaje con 

contenido en el proceso de comunicación, y un receptor activo o pasivo, que recibe el 

mensaje, a través de un canal determinado. Zacharis y Bender añaden la idea de que 

para entender este proceso básico de comunicación hay que analizar la estructura lógica 

de su discurso5. Veamos otro concepto: 

"La comunicación, proceso social y cultural variado y complejo… depende además de las 

precondiciones, la llamada competencia comunicativa o habilidades sociales; el contexto 

que descodifica el código del mensaje; y la intencionalidad… Esta capacidad 

comunicacional, que puede ser verbal o no verbal, es básica para el desarrollo 

humano"6. 

 

La comunicación depende además de las precondiciones, la llamada competencia 

comunicativa (habilidades sociales), el contexto que descodifica el código del mensaje, 

y la intencionalidad; Ricci y Zani plantean además un funcionamiento estructural, 

                                        
3 LA ROSA PINEDO, Amaro. Sicología de la comunicación masiva. Lima, CEC, 1996, p.14 
4 BERLO, David. El proceso de la comunicación. Buenos Aires, Ateneo, 1969, pp. 3-9, FISKE, John. 
Introducción al estudio de la comunicación. Bogotá, Norma, 1985, p. 71 
5 ZACHARIS, John y Coleman BENDER. Comunicación oral. Un enfoque racional. México, Limusa, 
1992, Cáp. 2,  pp. 44–46 
6 RICCI, Pío y Bruna ZANI. La comunicación como proceso social. México, Grijalbo, 1990, pp. 19-20 
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ideológico y social no sólo de la comunicación, sino de los llamados medios de 

comunicación masivos7. Estos son aquellos medios que establecen vínculos en 

comunidades y colectivos humanos8. 

 

El carácter masivo de la comunicación en los tiempos modernos le da además 

categoría de social, independientemente de las ideologías9. La comunicación es por 

tanto un fenómeno de recepción masiva, sin relación con la política, pero que tiene 

como rasgo fundamental su carácter socializado10, porque reproduce contenidos 

sociales, tradiciones y costumbres.  Para Bordería y Laguna, una de las características 

básicas de los medios de comunicación ha sido la información, no necesariamente 

periodística11. Esto es la llamada "fragmentación" de nuestra realidad que hacen los 

medios de comunicación, mediante la yuxtaposición de acontecimientos presentados 

como auto-suficientes sin explicarse ni explicar otros acontecimientos ni el contexto12.  

 

Dentro de la comunicación como marco y proceso, se hallan formas especiales 

como lo es la comunicación no verbal, que no tiene como eje la palabra oral: 

"La comunicación no verbal está formada por sistemas de comunicación que no usan 

signos lingüísticos, sino gestos y el movimiento del cuerpo para transmitir y recibir 

información; que interactúan, complementan, modifican y en muchos casos sustituyen al 

lenguaje verbal"13. 

 

                                        
7 RICCI, Pío y Bruna ZANI. Ídem. Cap. IV,  pp. 99–101 
8 FERNÁNDEZ SOTELO. Ídem. pp. 8–9  
9 MC QUAIL, Denis . Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas. Barcelona, Paidós, 1991, 
Introducción  p. VII 
10 DE FLEUR, Melvin. Teorías de la Comunicación de masas. Buenos Aires, Paidós, 1996, De Fleur 
incide mucho más que otros autores en el carácter social de la comunicación. Cap. 2,  p. 29 
11 BORDERÍA, Enric y Antonio LAGUNA. Historia de la comunicación social. Voces, registros y 
conciencias. Madrid, Síntesis / Serie Periodismo, 1996, Cap. I 
12 WOLFF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Madrid, Paidós, 1991, Cap. III 
13 DAVIS, Flora. La comunicación no verbal. Madrid, Alianza, 1982, p. 31 



 22 

Estos gestos y símbolos forman un lenguaje y expresan mensajes, o acompañan a 

una expresión verbal. Pero estas son formas especiales de comunicación. Interesa más 

bien el hecho de que la comunicación es también un proceso audiovisual, en el sentido 

de sus formas variadas de expresión:  

"La percepción visual y auditiva es la encargada de recibir y procesar toda la 

información recibida de los mensajes del ambiente externo, e incluso del interno, es decir 

desde el interior del cuerpo humano"14.  

 

Entendiendo lo que son los medios de comunicación en general, podemos añadir 

que los medios audiovisuales surgieron como forma elemental de información: 

“Son recursos electromecánicos o electrónicos de registro, reproducción y difusión de 

mensajes sonoros o visuales para presentar conocimientos, facilitar su adquisición y 

motivar o corregir comportamientos, y pueden clasificarse en tres categorías: mass 

media (masivos), automedia (para grupos ordenados), y telemedia (ocasional y 

circunstancial)"15. 

 

El predominio de los medios audiovisuales en la sociedad hace que estén presentes 

desde la más temprana edad de las personas, influyendo como experiencias en su 

formación integral. 

“En el fondo toda deficiencia en la comunicación audiovisual es un limitante en el 

aprendizaje social de las personas, ya que los medios audiovisuales tienen cuatro 

funciones vitales: función comunicativa (como agentes de transmisión de mensajes), 

función estimulante (provocando acciones sugeridas por el mensaje), función expresiva 

(icónica) y función analítica (ya que permite análisis procesuales)”16. 

                                        
14 FUENTES, Juan. Comunicación. Madrid, Fernández S.A., 1980, p. 27 
15 GÓMEZ MONT, Carmen. Nuevas tecnologías de la comunicación. México, Trillas, 1991, p. 24 
16 MANACORDA, Mabel. La comunicación integral. Buenos Aires, Kapelusz, 1976, pp. 117–118. Incide 
más es psicología educativa y métodos de estimulación usando la comunicación.  
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Incluso los medios audiovisuales pueden ser usados para la instrucción y 

socialización con técnicas específicas: Técnica ilustrativa que presenta un mensaje, 

técnica auxiliar que confiere a los medios un valor expresivo propio, técnica sistémica 

donde el sistema integra todos los factores en una acción de retroalimentación.17 

 

Dentro de la comunicación, se halla la publicidad como uno de sus fenómenos 

fundamentales, de la cual se quiere analizar específicamente su forma televisiva, ya que 

uno de los principales medios masivos de comunicación es la televisión. 

 

 

2.2. Publicidad y televisión 

                  

A) Publicidad 

 

El actual contexto de la sociedad se encuentra marcado por distintos factores. 

Entre ellos destaca la influencia que tiene el mercado, del cual surgen tendencias en 

vestido, comida, etc; un fenómeno más consumista que antropológico. Desde los más 

antiguos vestigios en las tablas descubiertas en Babilonia, la publicidad ha marcado la 

vida del ser humano. Como ejemplo se puede tomar la popular frase: “quiero verme 

como aquel hombre del comercial”.  Pero no podemos hablar de Publicidad sin 

detenernos en su base, la creatividad, y a su vez diferenciarla de la propaganda. 

 

La publicidad se originó en la prensa anglo-alemana del siglo XVI, alimentada 

luego por la revolución industrial del siglo XVII.  Pero es a partir de 1710 que surgieron 

                                        
17 MALLAS CASAS, S. Medios audiovisuales y pedagogía activa. Barcelona, CEAC, 1979, Cap. IV. El 
texto es sobre todo para educadores y pedagogos, pero hace una conceptualización útil de lo audiovisual. 
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las primeras ideas sobre qué era la publicidad: Para Addinson era el conjunto de las 

reflexiones cotidianas más ricas y más fieles de una sociedad, y para Fielding era ya el 

arte de la persuasión; en 1759 Samuel Johnson escribió que la publicidad era un arte 

subordinado al bien público, y por ello no podía jugar con nuestras pasiones. Las 

reglamentaciones de fines del siglo XIX le dieron profesionalismo a la publicidad como 

industria. 

 

Se parte entonces de una idea principal que todo comunicador debe tener en 

cuenta: la publicidad es la herramienta comunicativa de la industria. Desde un principio, 

la publicidad era comunicación, y su objetivo principal era dar a conocer un mensaje. 

“… es un método para comunicar a muchas personas el mensaje de un patrocinador a 

través de un medio interpersonal...la palabra inglesa advertising, que significa 

publicidad, viene del latín advertere, que quiere decir “mover la mente hacia”.  18 

 

Publicidad es hoy hacer público un mensaje, un propósito, y se diferencia de las 

relaciones públicas porque no persigue la adaptación de un grupo19. 

“Publicidad es el conjunto de técnicas de comunicación persuasiva y efecto colectivo 

(mensaje) intersubjetivamente perceptibles (contenido simbólico) y objetivas (propósito) 

desde una empresa (emisor), para lograr desarrollo, mantenimiento de un nicho 

determinado segmento del mercado (perceptor-mercado), donde se pretende vender un 

producto o un servicio”20 

 

Entonces se entiende que la publicidad comunica un mensaje hacia un 

determinado público. Por ello tiene varias funciones. 

                                        
18 RUSSELL, Thomas. Publicidad. México, Otto Kleppner/Prentice–Hall Hispanoamericana. 1988, p. 21 
19 FIGUEROA, Romeo. Cómo hacer publicidad. Un enfoque teórico-práctico. México, Addison Wesley 
Longman, 1999, p. 21 
20 FIGUEROA. Ídem. p. 22 
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“Las funciones de la publicidad son numerosas: que la persona compre un producto, 

apoyar una causa o incluso alentar un menor consumo; para elegir un candidato, reunir 

fondos de caridad... Sin embargo, la mayor parte de la publicidad está dedicada a 

mercadotecnia de bienes y servicios. Independientemente de su propósito específico, toda 

la publicidad tiene dos hilos comunes: mercadotecnia y comunicación persuasiva.”21 

 

Figueroa señala además, la existencia de funciones externas: aumentar las ventas, 

generar distribuidores, aumentar el empleo, establecer vínculos de confianza entre 

productos y consumidores, fomentar la aparición y calidad de los productos, mantener 

el consumo de productos; y funciones internas: estimular la identificación de los 

trabajadores y ejecutivos con relación al producto, y la comunicación que le precede 

logrando una mayor productividad. 

 

La publicidad es también comunicación pagada, no personal, que por conducto de 

sus medios es hecha por empresas, organizaciones no lucrativas o individuos; es una 

forma de comunicación, más que envío de mensajes22.   

 

Como se aprecian, estas funciones son el resultado de dos elementos 

fundamentales en la formación de la publicidad: la comunicación, y la mercadotecnia, 

definida como la realización de actividades comerciales en el mercado para el diseño de 

estrategias y planteamientos, diseño de objetivos y formas de alcanzar metas referentes 

a servicios y productos dentro del mercado.23 Tiene cuatro elementos: producto, precio, 

distribución y comunicación. Su estrategia se basa en crear objetivos generados en las 

cualidades del producto, tales como el precio o alguna singularidad que presente dentro 

                                        
21 RUSSELL. Ídem. p. 23 
22 WATSON DUNN, S. Publicidad su papel en la mercadotecnia moderna. UTEHA. México, 1991, p. 7 
23 FIGUEROA. Ídem. p. 23 
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del mercado. Ésta estrategia implica desde realizar estudios preliminares sobre el 

producto (cualidades), los medios (características aprovechables), los consumidores 

(detallar gustos, hábitos, costumbre, etc.), y los posibles efectos a obtener. La 

información arrojada por la investigación, será empleada en la creación de la idea 

comunicativa del producto, es decir en mensaje publicitario. 

 

La publicidad deberá cumplir dichas metas a través de la presentación del mensaje 

y el posicionamiento de éste en el consumidor; por lo cual la comunicación en 

publicidad tiene como objetivo generar un efecto de persuasión en el usuario creando en 

él una imagen de marca, haciéndole conocer un producto y su origen, además de 

relacionarlo sus benéficos, y por último sugerirle su compra.24 

 

Ahora bien, parafraseando a Figueroa, posicionamiento es un término que describe 

el lugar o posición que ocupa o puede ocupar un conjunto de imágenes simbólicas en la 

mente de un determinado sector del público, pudiendo ser las cualidades asociadas al 

producto. Estas cualidades o relaciones al producto en la mente del público consumidor, 

es el resultado de un proceso de comunicación persuasiva.25 

 

La mercadotecnia establece las cualidades de un producto o servicio que deben ser 

resaltadas, o en las que se basará la construcción de la publicidad, pero cada objetivo 

presentado por la mercadotecnia variará en función de las metas alcanzadas; cada vez 

que se renueven los objetivos, necesariamente la presentación de la publicidad variará. 

La presentación de la publicidad por tanto se realizará agrupándola mediante estos 

objetivos característicos. A ésta agrupación se le denomina campaña publicitaria.  

                                        
24 WATSON DUNN, S. Ídem. p. 64 
25 FIGUEROA. Ídem. p. 87 
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Una campaña publicitaria es un conjunto de anuncios relacionados que existen 

por un periodo de tiempo, y en los que se elaboran puntos en torno de una idea central; 

la campaña en sí es resultado de la planeación, y busca el cumplimiento de las metas 

trazadas por el plan.26  

 

Cada campaña publicitaria y anuncio son diversos y únicos, ya que dos productos 

no tienen la misma estrategia de mercadotecnia y publicidad. Muchos piensan que el 

objetivo  de la publicidad es aumentar las ventas, pero se olvida su función de  

comunicar. Dicha comunicación se produce en un proceso estructurado que va desde la 

investigación previa a la c oncepción del mensaje, su evolución toma diferentes formas y 

matices hasta quedar definido. El proceso se realiza desde las dos áreas de la agencia de 

publicidad: el Departamento o Área de Cuentas y el Departamento o Área Creativa.  

 

En consecuencia se puede afirmar que la publicidad es un proceso comunicativo,  

que se inicia en la recopilación de información sobre el producto por parte del Área de 

Cuentas. Dentro se esta área se recopilarán y trabajara la información proporcionada por 

el cliente y los resultados de los estudios efectuados sobre el producto. De estos datos y 

recopilaciones se conformaran las estrategias y su estructura de acción. La estrategia 

diseñada se centrará entonces sobre las cualidades del producto o en novedades frente a 

sus símiles.  

 

El segundo departamento donde se generan todos los mensajes publicitarios, y 

quizá el más importante es el creativo . Para ello hacen un estudio del público objetivo, 

de sus características y relaciones directas e indirectas con el producto o servicio, 

además de sus costumbres y hábitos, todo previamente identificado y señalado por el 
                                        
26 RUSSELL. Ídem.  p. 559 
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Área de Cuentas . Estos datos son desarrollados por cada miembro del Área Creativa, 

quienes los complementan con elementos originales extraídos de su experiencia, 

generando así el mensaje más adecuado para la campaña. Desarrollándose así una idea 

que atraiga la atención hacia el producto; idea que nace del conocimiento sobre el 

producto, teniendo en cuenta sus características generales y específicas. Por ello l os 

creativos deben necesariamente conocer al cliente, a la sociedad donde se difundirá el 

mensaje, y tener un gran conocimiento cultural. 

 

Se sabe que no existe creatividad sin investigación. Pero esto no significa que la 

“idea” sea complicada, debe ser simple y entendible, y por ello sólo deben trabajar en 

ella los creativos, sin permitir la intromisión de otros si no es realmente necesario. Esto 

es recogido en un viejo pero claro refrán publicitario: “Un camello es un caballo 

diseñado por un comité”27. La creatividad no nace de la nada, se basa en la experiencia 

de cada persona: “Cada vez que encontramos imágenes en carteles y anuncios de la 

calle, en las pantallas de la televisión o en los museos, estamos viendo pequeños 

segmentos de la experiencia humana hechos visibles”.28 Esta creatividad debe ser 

representada con elementos que “comuniquen” el mensaje, con imágenes, sonidos o 

palabras, pudiendo formar un eslogan29 o un jingle30 que generen una reacción en el 

consumidor o usuario.  

 

En el mensaje, la relación que mantienen la imagen y el texto no siempre es la 

misma, pero siempre debe estar relacionada, ya sea por antagonismo o por similitud. 
                                        
27 MONTALVO, Jorge. La Creación Publicitaria en un mercado subdesarrollado. Las limitaciones son 
oportunidades. Lima. Universidad de Lima. 1993, p. 16 
28 GOETHALS, Gregor. El Ritual de la Televisión. México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 51 
29 Eslogan: Del término gaélico Sluaghairm, que significa “grito de batalla”, la palabra eslogan resume el 
tema de la publicidad de una compañía, y comunica el mensaje en unas cuantas palabras fáciles de 
recordar. RUSSELL. Ídem.  p. 426 
30 Jingle: comerciales cantados originados cien años antes del surgimiento de la radio (1920). 
FIGUEROA. Ídem. p. 45 
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 “…en publicidad la significación de la imagen es precisamente intencional: Son ciertos 

atributos del producto en que forman a priori los significados del mensaje publicitario, 

sus significados deben ser transmitidos tan claramente como sea posible, si la imagen 

contiene signos están llenos, formados con vistas a la mayor textura: la imagen 

publicitaria es franca, o, cuando menos, enfática…La razón por lo que aparece lo 

publicitario es que supone que la imagen publicitaria depende enteramente de la 

intencionalidad del emisor".31  

 

Para que la creatividad funcione es necesario saber qué decir, para que sensibilice 

al público. Esto se logra estudiando sus motivaciones y gustos. Para hacerlo se realiza 

un muestreo para encontrar ese motor  (la motivación), que moverá los sentimientos de 

las personas haciendo inclinar sus gustos hacia un determinado producto. Todas las 

personas no son iguales, por ello se debe realizar una segmentación, la cual puede ser de 

escala socioeconómica, hasta la ocupacional, además de su grado de especialización. 

 

También es necesario saber cómo decirlo: al conocer los gustos de cada persona, 

también se puede conocer su nivel cultural, el cual indicará la mejor forma de 

"comunicarle", o "transmitirle" la información deseada. Para esto se hace uso de 

analogías. Veamos un ejemplo de Humberto Eco: 

 “Examinemos un anuncio publicitario. Una mano extendida ofrece un vaso en el que 

desborda la espuma de la cerveza recién echada; la superficie exterior del vaso está 

cubierta por un fino velo de vapor que, como un índice, da  inmediatamente la sensación 

de frío”. 32    

              

                                        
31PEREZ TORNERO, J.M. La Semiótica de la Publicidad. Análisis del Lenguaje Publicitario. Barcelona, 
Mitre, 1982, p. 15 
32 ECO, Humberto.  La Estructura Ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona, Lumen, 1994, p. 191 
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Otro ejemplo sobre el mensaje más que sobre la imagen: una mujer desea comprar 

un detergente que saque manchas de grasa, y no le interesa conocer los procesos 

químicos y formulas que intervienen a la hora del lavado. Pero adecuando la forma de 

dar el mensaje, se despertará el interés hacia el producto por parte del usuario: Azulito, 

la mejor formula contra la grasa. También es importante dónde y cuándo decirlo. Si se 

toma en cuenta el ejemplo, se percibe que es necesario adecuarse al público objetivo, 

por lo cual la elección del medio por el que se transmitirá el mensaje debe ser tomada 

según la cercanía y contacto entre ellos. Por último, cuánto invertir depende mucho de 

qué lograr con el producto, lo que es señalado por el mismo dueño o representante del 

producto y en segunda instancia lo sugiere el Área de Cuentas. 

 

Tomás Barriga señala que la creatividad es además la actitud para buscar 

soluciones de problemas viejos sin utilizar un proceso lógico, haciendo a su vez 

distinción entre repetición del mensaje publicitario, creatividad e investigación.33 

 

Como se aprecia, en la creación publicitaria y sobre todo la idea publicitaria, 

intervienen procesos que van desde la determinación de las características del producto, 

con las que se creará la idea, hasta la consecución de la campaña publicitaría en sí. 

 

Por otro lado no se debe olvidar que la publicidad es también un sistema de 

socialización que convierte al ciudadano en consumidor, una “escuela” de los 

ciudadanos cuyo entorno natural aparece mercantilizado.  

“Hay una cultura del consumo que se asienta en una serie de creencias, lógicas, 

símbolos, identidades y representaciones de la realidad por las cuales el individuo 

                                        
33 BARRIGA, Tomás. Efectividad de la Creatividad frente a la repetitividad del Lenguaje Publicitario. 
Lima. Informe Académico Profesional para optar al Titulo de Licenciado en Comunicación Social. E.A.P. 
de Comunicación Social. UNMSM, 2000, pp. 70 - 80 
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adquiere “conciencia” de que la verdadera realidad, e incluso su identidad, se basa en la 

compra y venta de productos”.34  

 

Por tanto, la publicidad recrea estos espacios sociales e identidades personales. 

Los propios publicistas son conscientes de su trabajo como forjadores de identidades 

consumistas. Cada vez es más importante la publicidad que en lugar de referirse a las 

características materiales de un producto o de una marca, intentan que éstos representen 

la propia vida, es decir, que el destinatario acabe estableciendo que el producto o la 

marca es en realidad un referente vital de su entorno35. Este tipo de publicidad es 

situado por los especialistas en sociología con el término de trozos de vida: 

“Un recurso de origen literario y que está hoy presente sobre todo en televisión... si bien 

es un tipo de mensaje que construye una identidad consumista de manera directa, 

también desarrolla de forma más indirecta roles sociales que acaban apuntando y 

apuntalando a la elaboración de dicha identidad”.36   

 

A raíz de la transformación de un producto o marca en referente de una parte de la 

vida de un personaje, se promueve la idea de que la realización del individuo se 

encuentra en el acto de consumir. Ya desde la propia economía se parte de la 

concepción del ser humano como optimizador de elecciones racionales de consumo. 

 

Más adelante se detalla cómo la publicidad cumple las funciones antes 

mencionadas, esto a través de la presentación de las principales teorías publicitarias y 

modelos que explican su aplicación, y lo que más interesa, el detalle de la utilización de 

                                        
34 CALLE, Ángel. Publicidad: educando al ciudadano neoliberal. 
http://www.rcade.org/secciones/comisiones/comisiones 
35 CASTILLO, José. Sociedad de consumo a la española. Madrid, Eudema, 1987, p. 28 
36 CALLE. Ídem. 
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elementos extraídos de la sociedad limeña citadina para la presentación del mensaje y la 

realización del proceso de comunicación.  

 

Ahora bien, se debe mencionar a la televisión y las características, medio 

fundamental de la publicidad actual. Por dicho medio se transmitió la campaña que es 

objeto de este estudio, y es el medio para el cual dicha campaña fue diseñada. 

 

 

B) Televisión 

 

La televisión es quizá el medio de comunicación de más influencia sobre las 

personas. Como se dice, “todo entra por los ojos”, idea reafirmada por Roger Munier 

citado en un ensayo de Ander-Egg: 

“Ante una obra pictórica, nos sentimos siempre como ante una representación: no es una 

copia de lo real, sino  lo que el artista nos representa. Al contemplar, lo que el artista ha 

pintado lo hemos incorporado a nuestro interior, remodelándolo de acuerdo con nuestra 

sensibilidad”.37 

 

El hombre siempre ha querido trasmitir mayor información reduciendo distancias. 

La televisión, como su nombre lo dice, se encarga de trasmitir mensajes compuestos por 

imagen y sonido: 

"Se denomina medios de telecomunicación todos aquellos que transmiten información a 

través del espacio, en tiempo real o diferido. La televisión, que transmite mensajes 

icocinéticos acústicos y cuyo primer proyecto se remota al analizador mecánico de 

                                        
37 ANDER-EGG, Ezequiel. Teleadictos y Vidiotas en la Aldea Planetaria I. ¿Qué hace la Televisión con 
Nosotros? Buenos Aires, Lumen/Humanitas, 1996, p. 58 
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imágenes del alemán Paul Nipkow en 1883". 38 

 

Técnicamente, la imagen de la televisión se efectúa por puntos y se obtiene 

mediante la exploración electrónica, y cada uno de los puntos de la pantalla se hace 

luminoso39; la televisión posee por tanto límites tecnológicos para la presentación de las 

imágenes, determinados por la emisión y transmisión de ellas (la luminosidad y el 

contraste), y por la fidelidad del receptor. 

 

El lenguaje de la televisión tiene varias características: es individual hacia el 

televidente, centrando una atención directa hacia ella; el tiempo presentado en la 

televisión casi siempre es contemporáneo o real, requiriendo las imágenes una necesaria 

inmediatez temporal; y el tiempo de lectura de la televisión es muy veloz a diferencia de 

la lentitud del cine.40 

 

En un principio la televisión se consideró en tres campos profesionales: como 

procedimiento de transmisión de información o soporte, como generadora de 

información, y como receptora de mensajes audiovisuales en la privacidad o 

generadora de espacios privados de información . 41 

 

Siempre se habla de l os efectos buenos o malos de la televisión sobre la audiencia. 

Aunque esta investigación no se refiere a ellos, es pertinente mencionarlos. Gubern 

señala la existencia de efectos socioculturales. 

 

                                        
38 GUBERN, Román. La mirada opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1987, p. 338 
39 CEBRIÁN, Mariano. Introducción al lenguaje de la televisión. Madrid, Pirámide, 1978, p. 143 
40 CEBRIÁN. Ídem. pp. 143-156 
41 GUBERN. Ídem. p. 339 
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  “1.  La penetración gratuita de la televisión, que crea macroaudiencias. 

2. La llamada fruición familiar (family show). 

3. La poca complejidad y esfuerzo intelectual que se exige al televidente, debido a la 

cantidad de interrupciones que el espacio televisivo sufre en el hogar (distracciones). 

Aquí se aprecia la Ley del mínimo esfuerzo, que explica el triunfo de la televisión en 

el ecosistema comunicativo. 

4. La televisión como elemento de cohesión familiar y liberador de tensiones (espacio 

de entretenimiento). 

5. La gratuidad de la imagen televisiva, el creer que lo que se ve es gratis y no observar 

su carácter consumista. 

6.  Fomenta el sedentarismo doméstico. 

7. La pasividad, como símbolo de la actualidad, la necesidad de ver por ver,  sumido en 

el letargo o relajamiento que otorga lo audiovisual. 

8. La simplificación y aglomeración de temas en un solo momento, primando la 

contemplación sobre la explicación, la reflexión o la participación. Es fácil ver las 

noticias sobre algún desastre natural o sufrimiento humano, junto a publicidad de 

moda, cada uno con sus propias cargas emotivas, que se entremezclan.”42 

 

Ander-Egg basándose en lo afirmado por Gubern, presenta también una lista de 

efectos, agrupados según los tipos de televidentes a los que llegan. 

“- Efecto impacto del mensaje: Que genera en la audiencia o público determinado tipo de 

conductas y de apreciaciones de la realidad. El mensaje produce el impacto deseado; 

aquí se puede hablar de efecto de “aguja hipodérmica”.  

- Efecto boomerang: cuando el telespectador hace una descodificación aberrante del 

mensaje, en relación con los propósitos que tenía el emisor. El efecto buscado tiene 

resultados totalmente diferentes a la intencionalidad expresa en el mensaje.   

                                        
42 GUBERN. Ídem. pp. 364-367 
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- Efectos imprevistos e indeseables: como la misma denominación, se trata de efectos no 

esperados.”43 

 

Estos efectos se pueden graficar a través de ejemplos. El efecto de impacto del 

mensaje, en la presentación de desastres naturales y su prevención, se trata de que los 

ciudadanos adopten y tengan conciencia de la necesidad de tomar precauciones o 

acciones durante estos sucesos. El efecto boomerang, al presentar la imagen de un 

político que busca aumentar su recepción, pero sus constantes peleas o contradicciones 

han medrado contra su objetivo de aumentar su popularidad. Para los efectos 

imprevistos e indeseables, se toma como ejemplo los juicios televisados en Estados 

Unidos, donde la mayoría de acusados se convierten en victimas del sistema, debido a la 

opinión del espectador. 

 

Todos estos efectos se manifiestan no de forma aislada. Siempre se presentan 

frente al espectador en distintas magnitudes, por lo que Ander-Egg postula tipos de 

espectadores a los que se aplica dichos efectos, separándolos además por la búsqueda de 

la satisfacción de una necesidad, un interés o una compensación: 

“Espectadores que buscan compensaciones no relacionadas con contenido: 

- Como descanso y distracción. 

- Relajación frente al estrés. 

- Como catarsis, escapismo o evasión. 

- Para huir del aburrimiento. 

Espectadores que buscan compensaciones relacionadas con el contenido: 

- Información, noticias. 

- Entretenimiento. 

                                        
43 ANDER-EGG. Ídem. p. 42 



 36 

- Interés científico o cultural. 

- Información técnica.”44 

 

Es fácil tratar de clasificar al espectador según sus preferencias, según el aparente 

dominio o control de la televisión sobre él, pero la misma televisión le da al usuario un 

poder de control, la capacidad de poder cambiar de canal o apagar el receptor cuando no 

le gusta lo que ve.45 Esto se refiere a la posibilidad de decisión del televidente sobre lo 

que quiere ver, lo que aumenta la necesidad de opciones y especializaciones en los 

programas televisivos, y por ende la posibilidad de una segmentación mayor de 

mercados y anuncios publicitarios que los acompañan. Entre estas formas de control se 

encuentran: 

“El Zapping es el cambio de canales durante una emisión; estos cambios se realizan 

sobre todo durante las tandas publicitarias. El Zipping se realiza acelerando la lectura 

de las imágenes de un magnetoscopio para evitar las interrupciones publicitarias o para 

saltar un fragmento que no interesa ver. El Grasing: se hace mediante el salto constante 

de canal con el propósito de seguir diversos programas a la vez. El Flipping: cambiar de 

cadena sin intención alguna: cambiar por el placer de cambiar.”46 

 

Es clara la relación de televisión y los usuarios. La gratuidad que además mantiene 

lo hace a través del intercambio de espacios televisivos que le otorga la publicidad. Y 

este es el tercer elemento de un trío (publicidad-emisor, televisión-medio, televidente-

receptor), al cual nos referimos en nuestro presente estudio.   

"En realidad, habría que precisar que más que vender espacio, las estaciones de 

televisión venden en realidad audiencias a las agencias de publicidad. Porque aunque las 

estaciones aseguran que venden tiempo de emisión a las agencias publicitarias, lo 

                                        
44 ANDER-EGG. Ídem. p. 44 
45 CEBRIÁN. Ídem.  p. 148 
46 ANDER-EGG. Ídem. p. 45 
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facturan en términos de extensión y de hora de emisión, es decir, cuantificando en 

realidad los volúmenes de audiencia, ya que su tamaño depende de la hora y del 

programa en que se enmarca la publicidad.”47  

 

A continuación se detalla un proceso más específico aún, la relación entre la 

publicidad y el medio televisivo.  

 

 

C) Relación entre publicidad y televisión 

 

Antes de entrar al tema de la relación de la publicidad con la televisión, se debe 

hacer una diferenciación entre la publicidad televisiva y la propaganda, pues es común 

que se confundan o igualen los términos. Debemos ver que la principal diferencia entre 

publicidad y propaganda es que la primera se basa en el intercambio comercial, y la 

segunda en la propagación de ideas y la persuasión colectiva. 

“La propaganda es un conjunto de técnicas de comunicación persuasiva y efecto 

tendientes a exponer y difundir ideas para ganar adeptos a favor de una doctrina política, 

social o religiosa. Su objetivo es situar o posicionar una doctrina ideológica. Se funda en 

el proselitismo.”48 

 

La palabra propaganda se origina del latín Propagare, plantar un brote de manera 

artificial para producir en mayor número y rapidez. El término se utiliza por primera vez 

en 1633 por el Papa Urbano VIII, quien estableció La Congregatio de Propaganda f ide 

(Congregación de Propaganda de la Fé), Comité de Cardenales que tenia a cargo las 

misiones extranjeras de la iglesia. La idea pasó a los movimientos políticos del siglo 
                                        
47 GUBERN. Ídem. p. 357 
48 FIGUEROA. Ídem. p. 22 
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XIX y en 1917 Lenin en Rusia creó la organización Agitprop, de agitación política y 

propaganda ideológica. 

 

Al llegar el partido Nazi al poder en Alemania, éste también empleó la 

propaganda, en especial la radio, pues gracias a su forma de emitir el mensaje no 

permitía el replanteamiento de lo expuesto, además de ser el medio perfecto para 

transmitir arengas y discursos de su líder Adolfo Hitler. El saludo ¡Heil Hitler! era a la 

vez eslogan. La propaganda fue empleada masivamente durante la segunda guerra 

mundial por Joseph Goebbels, jefe propagandístico nazi, quien usó una identificación 

notable y casi hipnótica con el espectador, creando la imagen de líder: ya no era 

importante la persona en si, sino lo que se cree de ella, la construcción de cualidades 

artificiales atribuibles a "alguien" y que se convierte en un producto. Aunque es 

necesario recalcar que dentro de la publicidad puede insertarse propaganda política o 

religiosa. 

 

Habiendo realizado esa diferenciación, se debe ver concretamente la relación de la 

televisión con la publicidad. 

 

La televisión y la publicidad van relacionadas de distintas formas. Es necesario 

recalcar que “un anuncio creado por cualquier técnico y difundido una sola vez alcanza 

una audiencia mucho más amplia que la conseguida por Shakespeare en, por ejemplo, 

cien años o más”.49 Desde su invención la televisión ha sido niñera de muchas 

generaciones, y varios autores han emitido un análisis desalentador sobre la influencia 

de la publicidad en las personas y sobre todo en los niños. Ya en los años 50, Vance 

                                        
49 SALVAT. La Publicidad. Barcelona, Salvat, 1975, p. 97 
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Packard mencionó que los niños no sólo son tratados como futuros consumidores, sino 

también como acicates para inducir a sus padres a la compra50. 

 

Esto hace ver su preponderancia para la publicidad, como lo dice Gubern: 

"El papel crucial que desempeña la financiación de la publicidad en todos los modelos de 

televisión comercial, y no sólo en ellos, obliga a detenerse brevemente en esta cuestión. 

La televisión se desarrolló en Estados Unidos sincrónicamente con la transformación 

económica que supuso el paso de la Depresión al modelo de consumo masivo a partir de 

1946, en el que la publicidad resultaba vital. La consecuencia de ello es que la publicidad 

comercial encontró su mejor soporte en la expansiva televisión, al punto que su retirada 

parcial de los soportes impresos iniciaría una gran crisis en el mundo de la prensa (...) 

La publicidad es, por eso el género-rey en los sistemas de televisión privada y, según los 

publicitarios, sus efectos se optimizan insertándola en una emisión interesante (film, 

concurso, etc.), ya que, según sus investigaciones, se graba mejor en la memoria porque 

cuenta con una audiencia cautiva".51 

 

Desde el punto de vista objetivo, el consumidor asimila la publicidad como 

información , para satisfacer sus necesidades. Pero como ya se ha mencionado, existen 

personas que piensan que la publicidad es la culpable de que existan estas necesidades, 

y además sustentan que es la creadora de ellas, motivada por el solo hecho de vender, 

creando una marginación para los que no poseen los medios para adquirir los bienes. 

“La publicidad es un elemento de gran importancia en el sistema capitalista y no 

solamente en lo que respecta a la creación de necesidades y religión de la  plusvalía, sino 

también en el nivel ideológico y en la disgregación y aislamiento de los individuos”.52            

 

                                        
50 ANDER-EGG. Ídem. p. 78 
51 GUBERN. Ídem. pp. 357-358 
52 PAOLI, Antonio. Comunicación Publicitaria. México, Trillas, 1988, p. 119 
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A esto también se refiere un estudio de IPAL:  

“La publicidad con la ayuda de otros productos del sector “comunicación” 

transnacional (discos pop, películas, series de tv.), se convierten en una formidable 

empresa para transformar los patrones del consumo a nivel mundial  y crear un nuevo 

estilo de vida; el estilo de una cultura del consumo, que nos hace creer que “el consumo 

es la llave de la felicidad y que el negocio mundial nos ofrece los productos que hará la 

vida digna de ser vivida”…introduce al mundo entero un modelo  de vida, “way of life”, 

que desconocen los valores propios de cada pueblo, aliena su identidad y reduce la 

cultura a términos de consumo material”.53 

                                                                                       

Para esto, los anunciantes han diseñado mecanismos en búsqueda de estímulos 

para influenciar en el comportamiento del usuario. 

“1. Seguridad emocional (aportada por la sugerencia, por ejemplo, de que un producto 

“quita las preocupaciones de la vida”). 

2. Afirmación de la dignidad (como exaltar el papel de la abrumada ama de casa). 

3. Gratificación del ego (observada en el intento de que el consumidor se sienta 

importante en su relación con el producto y con otra parte). 

4. Salidas creadoras (sugeridas por la insinuación de que no todo el trabajo es hecho por 

el producto: “Juntas, usted y Albo hacen un maravilloso soufflé”). 

5. Objetos de amor (por ejemplo niños adorables para publicar guisantes). 

6. Sentido del poder (al mostrar que el producto es empleado por gente que toma 

decisiones importantes o que conduce poderosos automóviles). 

7. Sentido de las raíces (explotado, por ejemplo, al informar que en los buenos viejos 

tiempos, cuando la gente se preocupa por hacer bien su trabajo, sus abuelos ya 

confiaban en el producto).”54 

                                        
53 IPAL. Publicidad: La otra Cultura, Cristianismo y Comunicación en América Latina. Lima, IPAL, 
1987, p. 9 
54 BAGGALEY, Jon y Steve DUCK. Análisis del mensaje televisivo. Barcelona, Gustavo Gili, 1982,    
pp. 147-148 
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Jean Cazeneuve menciona además: 

 “Se reprocha a la radio y a la TV reducir el nivel cultural al término medio y alinear los 

gustos de la marca en una mediocridad a la que termina por habituarnos acaparándole el 

tiempo que podría ocupar en leer o en pensar. Se afirma que los conocimientos 

adquiridos sin esfuerzo y el estado de relajamiento que acompaña al ocio no 

enriqueciendo al sujeto”.  55 

 

Pero la publicidad no es tan apocalíptica, pues puede ayudar a obras benéficas como 

campañas sobre la protección de animales en el mundo, o de lucha contra la pobreza. La 

publicidad es también parte importante en el mundo comercial actual: producto que no se 

publicita no se vende; la publicidad como toda forma de comunicación si es mal empleada, 

puede engañar, pero con ética cumple su  función comunicacional real. En el futuro la 

publicidad debe tener mensajes con los siguientes elementos: 

“Levedad: sencillez, simplicidad y claridad en los objetivos. 

Rapidez: las personas buscan puntos de referencia (familia o imagen de marca). 

Exactitud: El valor del producto es el valor de su imagen, de la marca. 

Visibilidad: búsqueda de un código universal de la imagen. 

Multiplicidad: Buscar imágenes predecesoras, trabajables en un futuro. 

Consistencia: la publicidad debe comunicar su mensaje y no redundar, perdiéndose el 

contenido del mensaje.”56 

 

Para Watson Dunn, la publicidad televisiva tiene ventajas como la difusión de 

masas (llegar a casa todo el mundo), repetición  (repetir el mensaje tantas veces como se 

pueda pagar), flexibilidad (aprovechar momentos adecuados para variar el tema del 

comercial en épocas como la navideña) y prestigio (aprovecharse de los programas con 

                                        
55 CAZENEUVE, Jean. Sociología de la Radio y Televisión. Buenos Aires, Paidós, 1967, pp. 126–127 
56 FIGUEROA. Ídem. pp. 71-80  



 42 

prestigio o es sí de los personajes de la televisión).57  Aunque se puede añadir que en el 

caso de una repetición exagerada, o en todo caso cualquier exceso, aquélla puede 

atosigar y predisponer al usuario en contra. 

 

Se afirma, por lo antes ya visto, que el mensaje televisivo publicitario deviene de 

la misma televisión. La televisión entretiene e informa a través de la imagen, y si a esto 

se le añade la publicidad que ofrece un producto, tenemos que debe hacerlo mediante el 

juego de imágenes, manejando la información y carga psicológica que ellas conllevan. 

Es decir intenta persuadir mediante una simple función persuasiva.58 

 

De l o visto se plantean algunas notas para la creación de un comercial televisivo. 

La publicidad en televisión debe despertar el interés mediante un impacto 

visual/auditivo, provocando el deseo hacia un producto y culminando el proceso con la 

compra del producto.59 Eso se debe hacer de manera programada y adecuada siguiendo 

algunos lineamientos adecuados para el medio televisivo. Como ya se había visto, la 

publicidad televisiva se basa en la creación de una idea, que se plasma en la 

formulación de un concepto publicitario, el cual se entiende como: 

“aquella idea nuclear que rige la creación del comercial y que producirá, al ser 

transmitida al espectador, la reacción emocional o intelectual requerida para que el 

comercial cumpla su objetivo. Es al servicio del concepto publicitario que deben 

movilizarse y articularse los recursos del lenguaje audiovisual publicitaria para el logro 

comunicacional deseado.” 60 

 

                                        
57 WATSON DUNN. Ídem. pp. 545-546 
58 BAGGALEY y DUCK. Ídem. p. 136 
59 ANDER-EGG. Ídem. p. 144 
60 TAMAYO SAN ROMÁN, Augusto. El spot publicitario. Producción y realización. Lima, Universidad 
de Lima. Fondo de Desarrollo Editorial, 2000, p. 18 
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Es aquí donde el creativo entra a tallar. Tiene la responsabilidad de definir el 

concepto publicitario que guía el comercial y de comunicárselo con claridad al director, 

y éste tiene la obligación de comprenderlo para poder plasmar aquello que hará eficiente 

el mensaje.61 

 

Lo primero que se debe hacer es determinar el carácter del producto. Este puede 

ser de carácter general o detallista. La mayoría de anuncios televisivos se dedican a los 

primeros, los anunciantes generales, que no venden directamente al consumidor 

(comida, vestido) y que no requieren de una especialización mayor; se dirigen al 

publico pero no le venden directamente. Los anunciantes detallistas fijan su objetivo en 

el comprador final, los usuarios, pero presentando productos en conjunto, como en los 

supermercados.62 Algunos autores llaman a los primeros anunciantes nacionales, y a los 

segundos anunciantes locales. 

 

Una vez señalado el carácter del producto, se inicia el proceso de elaboración de la 

estrategia a seguir para presentarlo mediante una campaña publicitaria. Para la 

formación de una campaña publicitaría, primero se determinan los objetivos que pueden 

estar supeditados a introducir un producto nuevo al mercado, mantener su recuerdo o 

hacer un relanzamiento. 63 Luego se precisan el mercado, los medios y el efecto a 

obtener (objetivos trazados). El mercado esta compuesto por consumidores que se 

pueden identificar por alguna característica, interés o problema común; que podrían 

emplear o usar el producto a anunciar, sacando provecho de ello. Estas personas se 

convierten en el público objetivo.64  

                                        
61 TAMAYO SAN ROMAN. Ídem, p. 19 
62 WATSON DUNN. Ídem, p. 50 
63 RUSSELL. Ídem, pp. 47-55 
64 Ídem. p. 73 
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La elección del medio más adecuado para la transmisión del mensaje publicitario 

dependerá de las características que cada uno le otorgue al producto, o las cualidades 

que permitan el cumplimiento de los objetivos trazados. Además, se deben considerar 

varios aspectos para la creación del spot publicitario.65 

 

Un spot realmente eficaz debe primero visualizar el mensaje, manteniendo un 

equilibrio entre imagen y audio; si se presentan imágenes tiernas el audio debe ser 

acorde a ellas. Luego demostrar las funciones del producto, sin trucos. Simplificar, 

mostrar imágenes concretas o de fácil entendimiento, así como frases cortas. Usar la 

acción cuando sea posible, al ser la televisión una continuidad de imágenes en 

movimiento sería un desperdicio de recursos el mantener una imagen estática. No usar 

el entretenimiento por entretenimiento mismo, usando el humor como gancho pero sin 

exagerar porque termina perdiendo el sentido del mensaje. Adaptar el anuncio al 

programa: si se presenta en un programa infantil, el producto debe presentarse mediante 

el uso de mensajes hacia niños. Hacer que los anuncios sean creíbles, no mentir en las 

propiedades del producto. 

 

El creativo, que se basará en su propia experiencia y en los objetivos determinados 

por la mercadotecnia, usará diferentes técnicas visuales: 

“- La presencia de un locutor, que hace de presentador y a veces de narrador. 

- Uso de testimonios conocidos o no, que han tenido éxito con el producto. 

- Demostrar al consumidor cómo funciona el producto; acercamientos, close up a los 

productos para presentar detalles. 

- Storyline, pequeño argumento del spot. 

- Comerciales realistas, presenta soluciones a conflictos o problemas comunes. 
                                        
65 Término que designa el audiovisual de corta duración que contiene un mensaje publicitario y es 
transmitido por algún medio de proyección audiovisual. TAMAYO, Ídem. p. 182 
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- Entrevistas al consumidor, quien probara in situ el producto. 

- Viñetas y situaciones, presentar personas usando el producto. 

- Comparaciones directas del producto, comparar el producto con otro similar. 

- Fotos fijas e ilustraciones, uso de logos animados. 

- Humorismo, consiste en lograr que el texto humorístico sea pertinente para el producto 

o lo haga más atractivo. 

- Imágenes animadas, imágenes en secuencia, fusión de imágenes animadas y reales, 

para crear efectos visuales. 

- Combinación de una o más técnicas.”66 

 

De todas las técnicas, ¿cuál se usa? Eso depende de qué se quiere y qué determinó 

la planeación. Aquí entra el guión, que debe c ontener las indicaciones concretas sobre 

imágenes y sonidos. El contenido de un guión debe presentar imágenes acordes al 

producto, con un audio pertinente a las imágenes presentadas, dirigidas al público 

objetivo, recogiendo sus gustos y tratando de despertar sus emociones. Se podrán usar 

primeros planos, teniendo en cuenta que el comercial está constituido por imágenes 

consecutivas, donde el producto y la marca deben figurar en ellos. Intentar dar ideas 

básicas, sencillas y de fácil recordación.67 

 

El storyboard es la presentación del argumento y el guión del spot, mediante 

viñetas, como si fuese una historieta, y permitirá que la agencia, el cliente y el personal 

interno de producción tengan un punto de partida visual común para la realización. 

Dentro del Guión, existe un elemento importante, el eslogan. 

                                        
66 RUSSELL. Ídem.  pp. 493-496 
67 Ídem. p. 498 



 46 

“Estamos pues en el caso de que cuando comunicamos en los más distintos niveles nos 

puede ocurrir que no estemos usando nuestra palabra sino un producto lingüístico 

prefabricado y puesto en circulación a gran escala.”68 

  

El eslogan menciona una o varias cualidades del producto, relacionándolo con el 

consumidor, ya sea tratando de motivarlo al consumo u otras metas trazadas por la 

mercadotecnia; contiene los objetivos a alcanzar, y se orienta de manera ágil y fácil de 

recordar69 

 

Ahora veamos, como clave para crear el mensaje, el concepto de lo que es la idea: 

“No es otra cosa que una nueva combinación de elementos que ya existen y, por lo tanto, 

susceptible de ser sometida a infinidad de nuevas combinaciones. Es preciso aprender a 

distinguir las relaciones. Cada hecho es un acontecimiento individual, pero mismo tiempo 

es un eslabón en una cadena de conocimientos vinculados por relaciones y  semejanzas 

que tienen entre sí y que influyen en alguna medida directa o indirectamente.70  

 

James Webb Young esboza de cinco etapas para lograr una “idea”.  

“Reunir la información general. Pudiendo ser los componentes que lo conforman o las 

características especiales del producto. Ningún detalle sale sobrando, ya que la mínima 

diferencia puede ser la base de la idea del mensaje publicitario.  Luego surge el análisis, 

mediante una mezcla mental de los elementos antes mencionados. La descripción de 

forma simple ayudará en la formación de la idea. En tercer lugar la etapa de 

relajamiento, dejar de pensar en lo que se busca y atender otros asuntos. Quizá esto 

logrará que nuestra idea salga de cualquier momento común en la vida personal. La 

cuarta etapa se refiere al momento cuando la búsqueda de la idea ya se torna cansada, y 
                                        
68 PIGNOTTI, Lamberto. La Supernada. Ideología y lenguaje de la publicidad. Valencia, Fernando 
Torres Editor, 1976, p. 10 
69 FIGUEROA. Ídem. p. 129 
70 Ídem. p. 82 
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es en este momento cuando puede surgir prácticamente de la nada Por último el 

nacimiento de la idea. Al surgir, la idea nace de la nada, y debe ser moldeada, para luego 

ser vestida y presentada”.  71 

  

La formación de las ideas no es sólo un método aplicado a la c asualidad. Existen 

teorías y modelos que han desarrollo formas mas elaboradas para la concepción y 

búsqueda de una idea, la creación y finalmente la transmisión de un mensaje. Se ha 

visto cómo la publicidad, mediante la mercadotecnia, determina los objetivos para la 

posterior consecución de una idea publicitaria que se plasmará en una campaña. La 

elección del medio por el que se difundirá dicha campaña está determinada por los 

objetivos, además de los aportes que el medio le otorga al mensaje publicitario, 

reforzándolo o no. 

 

En el caso de la presente investigación, interesan las cualidades ya mencionadas 

que la televisión le transmite al mensaje publicitario. Por ello, se ha elegido para ser 

sujeto de análisis, una campaña publicitaria televisiva, en este c aso la de cerveza Pilsen 

Callao, por lo cual se realizó una breve explicación de los beneficios y características de 

la televisión y su relación con la publicidad.  Aunado a esto, las teorías publicitarias 

completan los conceptos que sirven de marco teórico para el análisis. Teorías descritas y 

explicadas a continuación en el siguiente subcapítulo, donde además se señalaran y 

desarrollaran  las más pertinentes para la investigación. 

 

 

 

 
                                        
71 Ibidem. pp. 80-86 
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2.3. Teorías publicitarias 

 

Como ya se ha mencionado, ninguna teoría es definitiva ni inflexible, y por ello en 

la publicidad de Pilsen son varias las teorías que se pueden aplicar y complementar. La 

evidencia de la funcionalidad de la publicidad sobre los usuarios y de éstos en el 

mercado es evidente. Pero existen diversas formas de realizar un planteamiento 

adecuado de la idea publicitaria hasta el final de la campaña.  

 

Dichas formas han surgido por la creatividad e ingenio de los publicistas, creando 

estructuras y modelos a seguir. Dentro de éstas, se señalan maneras de informar al 

usuario de las bondades del producto, y en algunos casos “ayudarlo” a tomar la decisión 

de compra o uso de dicho artículo o servicio.  

“Resulta evidente que un envase o un nuevo ingrediente pueden aumentar el valor a un 

producto en el espíritu del consumidor… La sugestión (un ingrediente de la publicidad) 

crea cierto valor para un producto que sin ella, no lo tenía. Una mujer compra una 

marca de cosméticos que no se anuncia, porque cree que es barata, y siente que no es 

más que una mujer como las demás; compra el mismo producto, sólo que éste sí se 

anuncia, y siente que ha adquirido un hechizo irresistible.”72 

 

Tanto esa sugestión, o motivación, como elementos condicionantes para la 

recepción y posible aceptación de los usuarios hacia la publicidad, se encuentran ya 

desarrolladas en distintas teorías y modelos, que explican el uso de estos elementos, 

además de lograr la tan buscada efectividad de la publicidad sobre el consumidor. 

 

                                        
72 WATSON DUNN. Ídem.  p. 92 
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La existencia de una teoría o modelo aplicable a cada forma o caso de creación 

publicitaría, ha hecho que muchos autores las mencionen agrupándolas partiendo de los 

factores que influyen en el consumidor, tales como la motivación o la persuasión, para 

que tome decisiones. Otra forma de presentar estas teorías es siguiendo la ciencia o 

técnica de las que surgieron o influyeron en su formación, como la teoría de las 

Actitudes y creencias, que parte de la psicología. 

 

Para presentarlas de una forma más ordenada  se emplea sobre todo el estudio de 

Mónica Herrera, que describe las teorías y modelos más importantes, explicándolos y 

ordenándolos de menor a mayor complejidad. 

 

En el siglo XX surgieron modelos publicitarios influidos por factores económicos, 

y por la idea de un consumidor estandarizado, con características y cualidades 

genéricas. Aunque incluían características sociales y psicológicas, daban preferencia a 

la influencia del mercado sobre el público objetivo. En los años 30 apareció el modelo 

clásico AIDA, que contemplaba cuatro pasos: Llamar la atención, despertar el interés, 

motivar el deseo y mover a la acción de adquirir; de esta forma se presentaban las 

cualidades del producto. El modelo Starch , similar al anterior, creada en los años 40 por 

Daniel Starch, se aplica a anuncios impresos que debían ser vistos, leídos, creídos, 

recordados; para motivar la acción. Es el primer modelo que habla de credibilidad.  

 

En los años 50 el modelo Psicológico  señaló que el consumidor atraviesa distintas 

etapas antes de tomar la decisión de compra: Nivel cero sin conocimiento de la 

publicidad, primera etapa de conciencia de la existencia del producto, segunda etapa de 

reconocimiento del beneficio del producto, tercera etapa donde se valora el beneficio y 
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cuarta etapa de acercamiento o compra del producto. Este modelo es desventajoso al ser 

difícil asegurar que el consumidor pasará por todas las etapas. Otro modelo, el de  

Promoción única de venta señala que el consumidor solo se fija en un elemento del 

anuncio, una cualidad específica. 

“Las promociones de ventas son tan diversas como las personas que usan. Sin embargo 

se dividen en dos grandes categorías: planes dirigidos a consumidores o planes de 

promoción de ventas; y aquellos dirigidos a los mayoristas o detallistas que suelen 

denominarse programas de distribución o de comercio, o planes de comercialización.”73 

  

El publicista James Webb Young la usó como teoría de posicionamiento, y de ésta 

surgieron los modelos de las  Creencias que añadía la inclusión de una promesa en la 

cual se centra la campaña, el modelo del Posicionamiento, y el modelo de 

Planificación , que incluye submodelos basados en el comportamiento de los 

consumidores: submodelo económico basado en los planteamientos de Alfred Marshall, 

submodelo Pavloviano, submodelo psicológico basado en los planteamientos de Freud, 

submodelo Vebleniano sociopsicológico, y submodelo Hobbesiano.  

 

A estos modelos le siguieron el modelo de Imagen de marca  difundido por David 

Ogilvy, basado en el planteamiento de Pierre Martineau; y el modelo de Factor 

sorpresa propuesto por William Bernbach, creativo fundador de la cadena de agencias 

Doyle-Dane-Bernbach, que postula la necesidad de expresar el mensaje en forma fresca 

e imaginativa.74 Existen además, otros modelos y teorías, los cuales han sido 

seleccionados los más adecuados para la finalidad de la investigación, pues a través de 

                                        
73 RUSSELL. Ídem. p. 347 
74 HERRERA. Mónica. Publicidad. Técnicas y métodos en Chile. Santiago, Universitaria, 1995, p. 70 
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ellos se analizarán los spots de la campaña “Los Amigos”. A continuación, se presenta 

el desarrollo de sus características. 

 

 

A) Modelo de Imagen de marca 

 

Se basa en el planteamiento de Pierre Martineau, difundido por David Ogilvy, de 

que una marca tiene cualidades donde se mezclan significaciones psicológicas, 

asociación de sentimientos y mensajes estéticos sobre y por encima de las cualidades 

físicas75. Cada elemento personal nos hace distintos de los demás, algo atribuible al 

producto al que se personaliza creándole una “marca”, diferenciándolo gracias a 

connotaciones de calidad y prestigio: 

“Resulta que un envase o un nuevo ingrediente pueden aumenta el valor a un producto en 

el espíritu del consumidor... La sugestión (un ingrediente de la publicidad) crea cierto 

valor para un producto, que sin ella, no tiene. Una mujer compra una marca un 

cosmético que no se anuncia, porque cree que es más barato, y siente que no es más que 

una mujer como las demás; compra el mismo producto sólo que éste sí se anuncia, y 

siente que ha adquirido un hechizo irresistible... Las personas...  desean productos que 

satisfagan sus necesidades. Ponen valores a los productos y están dispuestas a pagar en 

consecuencia. Es muy difícil aplicar normas objetivas de juicios a las valoraciones 

medias fácilmente o su falsedad en ningún criterio objetivo.”76 

 

El autor C. H. D. Sandage opina en un estudio ya antiguo acerca de la imagen de 

marca: 

                                        
75 WATSON DUNN. Ídem. p. 71 
76 Ídem. pp. 92-93 
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“La imagen de un producto asociada a la marca puede ser clara o vaga, simple o vacía, 

intensa o inocua. Algunas veces, las nociones que el público guarda de una marca no 

parecen muy fundadas ni en relación con el producto para quienes lo conocen 

realmente… los conceptos de las distintas marcas deben estar constituidas por 

combinaciones de sutiles variaciones en las sensaciones que suscitan, no necesariamente 

por las cualidades del producto”.77 

 

Por lo tanto se entiende que una buena marca dará nombre propio a un producto, y 

una carga psicológica y emocional. Una marca debe poseer cualidades que la 

diferencien de las demás, pero siempre deberá seguir parámetros que la caracterizarán y 

lograrán que cumpla su fin, de representar al producto y quedar en la memoria del 

consumidor: Distinguirse por identificar un producto, ser sencilla y viva, fácil de 

pronunciar de una sola manera, y sin connotaciones desagradables en el país de origen y 

en el extranjero.78 

 

 

B)  Modelo del Posicionamiento 

 

Tiene como postulado tomar posición en la mente de los consumidores, algo útil 

para el caso de productos de compra impulsiva. Se basa en dos comprobaciones de la 

psicología experimental: nuestra mente actúa por referencia y archiva datos 

agrupándolos entre sí según su relación; y aunque siempre recoge datos, difícilmente 

recuerda todos. Por ejemplo, sólo podemos recordar espontáneamente cinco marcas de 

jabones cosméticos. La finalidad del posicionamiento “consiste en determinar las 

                                        
77 SANDAGE, C.H.D.  El impacto publicitario. Barcelona, Hispano Europea, 1965, p. 274 
78 RUSSELL. Ídem. p. 541 
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marcas y productos específicos que compiten con el producto…”79. Para lograr un 

adecuado posicionamiento se siguen varios pasos: Averiguar que posición ocupa el 

producto; establecer la nueva posición que se desea alcanzar; conocer a nuestro 

oponente; evaluar los recursos económicos a través del marketing; medir la capacidad 

de ejecución del plan; y realizar el plan adecuándonos a los cambios del mercado.  

 

Dentro del posicionamiento, existen formas de segmentar el mercado, para 

determinar la acción a realizar para con el producto. Estos pueden ser la ubicación de un 

sector especializado en un determinado consumo de un producto, para su lanzamiento o 

reposicionamiento. 

 

 

C) Teoría de los Valores añadidos 

 

Empleado a fines de los 60, se resume en la imagen que los consumidores tienen 

sobre los usuarios de un producto determinado. Al comprar un producto “se está 

adquiriendo el estatus” del resto de los consumidores. Se necesita por tanto “crear” una 

personalidad al producto planteándolo como un ser vivo, vinculándolo con el usuario, 

de quien se debe conocer edad, actividades, lugar de vivienda, etc.80 

 “El valor del producto-objeto es ya la función que cumple para el cierta función que 

cumplen prácticamente igual todos los productos de su misma categoría, sino la imagen 

que el sujeto proyecta de sí mismo, primero ante él y luego ante los demás, al consumir 

una marca-signo.”81 

 

                                        
79 Ídem. p. 560 
80 HERRERA. Ídem. pp. 76-77 
81 FIGUEROA. Ídem. p. 75 
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Figueroa explica el carácter de relación entre el usuario y el producto, la necesidad 

de identificación del primero con el segundo. Podemos poner un ejemplo clásico de 

ello, la idea de honradez que puede poseer un banco frente a sus clientes, y con el cual 

se identifican los usuarios. Otro punto de este modelo es que el consumidor busca una 

satisfacción frente al uso del producto, y si éste le pareció caro o barato.82 

 

 

D) Teoría de las Actitudes y creencias 

 

Desarrollado a inicios de los 70 por Fishbein, proviene de la psicología social y se 

basa en las actitudes y creencias; toma en cuenta los tres componentes de la actitud: 

• Componente Cognoscitivo: Se refiere a conceptos conocidos por la persona y que 

originan creencias hacia algo o alguien. Mayormente son guiadas por la razón. 

Ejemplo: Tomo Triple Kola porque no contiene cafeína.   

• Componente Afectivo: La persona se deja llevar por sus emociones y sentimientos 

hacia algo o alguien, obviando los conceptos que dicta la razón. Ejemplo: Tomo 

Cristal porque la chica del comercial es linda. 

• Componente del Comportamiento: Producto de los dos anteriores, hace que el 

público acepte productos y servicios por imitación, aceptándolos por su uso común. 

Ejemplo: Consumo gaseosa en el cine y no leche. 

 

La publicidad siempre transmite información asimilada por el consumidor, ya sea 

cognoscitiva o afectiva. También toma en cuenta la intensidad de creencias relacionadas 

con el producto (qué grado de seguridad tengo de que haga lo que dice hacer), y la 

                                        
82 Ídem. p. 283 
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valoración del objeto, persona, grupo de servicio o símbolo (cuán bueno pienso que es 

el producto). 

  

Referido sólo a las “creencias”, Fishbein dice que las personas no manejan más de 

diez creencias en todo momento, pues éstas se forman del tratamiento y procesamiento 

de la información, y a partir de lo que otros consideran que debe hacer. Para saber qué 

impulsó a la gente a hacer algo, se mide y comprende su actitud hacia la compra y sus 

creencias sobre su adquisición: 

“Si deseamos variar el comportamiento hacia el producto debemos cambiar la actitud 

para con éste. 

Si la actitud global depende de un conjunto de creencias, debemos tener en cuenta este 

conjunto en total. 

Se debe averiguar siempre las creencias sobre un producto antes de trabajar su 

imagen”.83 

 

Entonces se puede afirmar que la publicidad refuerza una creencia; y que además 

también puede cambiar una valoración; influenciar las creencias normativas; reforzar el 

posicionamiento del producto relacionándolo con las siguientes  preguntas: 

Producto: ¿qué eres? 

Posicionamiento en el mercado: ¿quién es tu consumidor objetivo?  ¿Contra quien 

compites? ¿Por qué eres mejor?   

Personalidad: ¿quién eres? 

Con ello se obtendrá una “personalidad” del producto, delineando sus 

características, reforzándolas luego para crear actitudes positivas de parte del 

                                        
83 HERRERA. Ídem. p. 78 
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comunicador.84 Existen varios tipos de personalidades, pero con respecto al consumo 

hay dos tipos saltantes de personalidad. 

 

Los racionales, intelectualizados, buscan racionamientos para justificar sus 

compras. Poseen dos variables para tomar la decisión de comprar, calidad y precio; son 

fieles a un producto, y cambian de parecer si hallan otro argumento más convincente. 

Según la división hecha por Marcel Moliné, esta tipología esta marcada por personas 

que solo buscan satisfacer necesidades básicas. 

 

En cambio, los impulsivos, mediatizados por el "atractivo" del producto o la 

sensación de satisfacción de tenerlo, son candidatos ideales para "absorber" las 

campañas publicitarias. Se dejan llevar por elementos emotivos, y buscan una 

identificación del "yo", a través de los productos, además de la satisfacción de sus 

necesidades hedonistas, como el placer de verse bien o la identificación con una clase 

social alta, que se desprende del precio o prestigio del producto.  

 

 

E) Modelo del Factor sorpresa 

 

Creado por William Bernbach, señala que todo anuncio publicitario debe presentar 

el mensaje de forma fresca e imaginativa, buscando un impacto en relación directa con 

el producto. Para ello se hace uso del humor, la sorpresa, la promesa y la razón.85 El 

humorismo puede ayudar a mantener el interés por el comercial, ya que el humor es  

                                        
84 Ídem. pp. 79-88 
85 Ibidem. pp. 72-73 
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importante como elemento de enganche y recepción de una idea, y unido a la sorpresa 

puede captar rápidamente la atención del espectador86. 

 

Russell menciona además la idea de la generación de un mensaje en el cual el uso 

del humor debe ser favorable. 

“Si se maneja con buen gusto, el sentido del humor puede ser un ingrediente en casi 

cualquier técnica… El sentido del humor suele ser apropiado para productos de consumo 

de bajo precio, productos que la gente compra para divertirse, productos cuyo principal 

atractivo es el sabor, o productos y servicios que necesitan un cambio de tono en 

publicidad, debido a la competencia fuerte. No obstante, nunca se burle del producto ni 

del consumidor ni trate con demasiada ligeraza una situación que normalmente no es 

divertida”87 

 

Como la base de este modelo es la sorpresa, también es factible el uso de 

sentimientos u otras reacciones no necesariamente humorísticas, como una tragedia para 

la creación de una campaña social frente al consumo de alcohol.  

 

Luego de haber explicado la publicidad y la televisión, y de detallar su relación, 

tocando los modelos publicitarios más adecuados para describir el proceso de la campaña 

“Los Amigos”, hay que precisar cómo estos elementos pueden ser presentados y 

simbolizados mediante un análisis semiótico, que a su vez ayudará a determinar y señalar la 

función que cumplen los signos en la comunicación publicitaria.  

 

 

 

                                        
86 RUSSELL. Ídem. p. 495 
87 Ídem. p. 521 
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2.4. El Análisis semiótico 

 

A) Premisas de la semiótica 

 

Su origen se encuentra en la lingüística, el estudio de las manifestaciones del 

lenguaje humano como fenómeno individual y social, sistemático y a la vez histórico, 

entendiendo a la lengua como elemento y producto del lenguaje.88 La lengua es un 

sistema organizado de signos tangibles, producidos socialmente y que expresan ideas de 

manera convencional; el habla es el uso individual de la lengua.89 La teoría lingüística 

elaboró luego el concepto de signo, tomándolo del concepto de lengua, partiendo del 

griego semeion “signo”. 

 

La semiótica estudia al signo y se basó en el estructuralismo, que plantea que las 

cosas y procesos no se manifiestan con la observación directa, siendo necesario elaborar 

modelos que permitan conocerlos; como la sociedad ha impregnado de significación  

esos hechos y procesos, el estructuralismo plantea reglas que estructuran la práctica 

social. El primero en proponer esto fue el antropólogo estructuralista francés Claude 

Levi-Strauss. 

“…concebir los fenómenos sociales como procesos de comunicación definidos por 

reglas, operando la comunicación en tres niveles: Comunicación familiar, comunicación 

de bienes y servicios, y comunicación de mensajes;  (…) La vida social es un sistema de 

comunicación formado por un conjunto estructurado de significaciones. Los hombres 

evocan el sentido de las cosas, y en medida que esto sea común se comunicaran”.90 

                                        
88 SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingüística General. Lima, Vlacabo, 1998, pp. 48-52 
89 SAUSSURE. Ídem. p. 61 
90 LEVI-STRAUSS, Claude. Antropología estructural. México, Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 58 
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Por tanto la s emiótica ha desarrollado un análisis estructuralista de los fenómenos 

mencionados por Roland Barthes en 1954, en la revista Communications, de los cuales nos 

interesan dos para el desarrollo de la investigación; la denotación y la connotación.91 Ahí se 

hace varias preguntas: “¿Puede una imagen producir sistemas de signos y no sólo 

aglutinaciones de símbolos? ¿De qué modo la imagen adquiere sentido? ¿Dónde termina 

el sentido?92 

 

La semiótica ha planteado de manera más metodológica estos planteamientos para 

estudiar los sistemas de signos y códigos de las sociedades modernas, entendiendo el 

signo como la señal o la imagen que une arbitrariamente un significado, parte cultural 

arbitraria de significación independiente; y un significante, soporte visual o sonoro 

literal.  

 

La semiótica es así una teoría general de los signos de todo tipo: una señal de 

cruce, el color de una bandera, una fotograma aislado de un filme, el significado del uso 

de collares o sombreros, el leit motiv musical de un filme, una cruz, los tamaños y 

lugares de todas las imágenes con significación. Por lo tanto se entiende que la base 

científica de la semiótica es la significación , y la idea de que la vida social impregna 

con significación los hechos y procesos humanos. Por lo tanto, siendo el signo el 

elemento básico de la semiótica, el método analítico básico de esta disciplina es la 

significación. 

 

 

 

                                        
91BARTHES, Roland. Elementos de Semiología. En: La Semiología. Buenos Aires, Tiempo 
Contemporáneo, 1972. p. 128 
92BARTHES. Ídem. p. 127     
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B) La significación 

 

La semiótica posee elementos que le otorgan el carácter científico, y que a su vez 

le permiten establecer la relación entre los elementos que, para nuestro caso conforman 

un proceso comunicativo. Su principal característica es la significación. 

 

El signo es resultado de la asociación de un significante con un significado, 

resultando un concepto arbitrario: El significante, imagen perceptible concreta y 

objetiva, no guarda ninguna relación con el significado que es conceptual93. La 

semiótica desarrolla la idea del signo como un estímulo cuya imagen mental está 

asociada a la imagen de otro estimulo que ese signo tiene por función evocar.94 

 

La significación  es la relación entre el significante y el significado, establecida de 

manera convencional; resulta de un acuerdo de los usuarios, que puede ser explícita e 

implícita.95 La significación es el contenido arbitrariamente interpretado del signo, y se 

basa entre la relación del significado (elemento de la connotación) y el significante 

(elemento de la denotación). 

 

Denotación  es el lenguaje de base, lenguaje primero o de soporte del lenguaje 

connotativo. Según Barthes el lenguaje denotativo describe la relación entre el 

significante y el significado dentro del signo, y del signo con su referente en la realidad 

exterior; la denotación es el sentido común, obvio, del signo. Una fotografía de un 

paisaje serrano denota ese paisaje en particular; los cerros, los sembríos, los árboles, etc. 

                                        
93 SAUSSURE. Ídem. pp. 127-128 
94 GUIRAUD, Pierre. La Semiología. México, Siglo XXI, 1996, p. 33 
95 GUIRAUD. Ídem. p. 35 
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denotan una porción geográfica de campo. “Denotare” es nominar o nombrar, 

sustantivar los objetos. 

 

Connotación  es el lenguaje “decorativo” o lenguaje segundo, afectivo o 

ideológico. Se refiere según Barthes, a la interacción que ocurre cuando el signo 

encuentra los sentimientos o emociones del usuario y los valores de su cultura; 

“...es decir, cuando los significados se mueven hacia lo subjetivo, cuando el interpretante 

se ve afectado tanto por el intérprete como por el objeto o por el signo. (…) El factor 

crítico de la connotación es el significante; el significante connotativo no “aparece”, está 

presente, pero oculto (la propaganda política y la publicidad lo utilizan frecuentemente). 

La denotación es la reproducción mecánica del paisaje en la fotografía. La connotación 

es la parte humana del proceso, la selección del encuadre, del foco, la temperatura, el 

ángulo de la cámara, la hora, etc. La denotación es lo que es fotografiado, la 

connotación es como es fotografiado”.96 

 

Vista la significación como elemento básico de la semiótica, es necesario explicar 

más a fondo la relación entre la Semiótica y la Comunicación, pues es esta relación la 

que ayuda al análisis de la investigación. 

 

 

C) Semiótica y comunicación 

 

De Saussure, Barthes y otros autores se resume que la semiótica entiende la 

comunicación como un proceso de intercambio social de mensajes, proceso en el cual 

los agentes emisores y receptores producen signos con significación; la comunicación 

                                        
96 BARTHES, Roland. Ídem. pp. 130-132 
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viene a ser así la resultante de la interacción social por medio de mensajes, que 

convierte al individuo en miembro de su cultura y sociedad.  

 

Se tiene además una ley y varios enunciados. La Ley de la teoría semiótica de la 

comunicación expresa lo siguiente:  

Para que se establezca la comunicación el emisor debe elaborar un mensaje con signos 

que el receptor comprenda, debiendo tanto el emisor como el receptor compartir la 

significación del código que utilizan.97 

 

 Desde este punto de vista de esta ley, la teoría semiótica de la comunicación 

entiende a la comunicación misma como un proceso de producción e intercambio de 

sentido. Habiendo visto la significación y la ley básica, y si se entiende que la relación 

entre el significante y el significado es otra ley, se pueden elaborar los siguientes 

enunciados: 

- Los mensajes interactúan con las personas para producir sentido, siendo este 

sentido la significación. 

- La comunicación es un proceso donde se produce un signo con sentido. 

- Significado y connotación + significante y denotación = signo. 

- El mensaje es una construcción de signos que al interactuar con los receptores 

produce significado. 

- En comunicación visual una imagen es signo si tiene significación y comunica si 

pertenece a un código común.  

- Todo signo al ser una imagen es iconoquinésico, es decir que el movimiento 

(quino) es consustancial a la imagen (icono). Toda imagen implica movimiento. 

                                        
97 FISKE, John. Introducción al Estudio de la Comunicación. Bogotá, Norma, 1985, pp. 33-34 
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- Un emisor maneja un código y emite un mensaje con significación, a través de un 

canal; el mensaje es recibido por el destinatario que tiene el mismo código que el 

emisor. 

- La significación es el contenido que adquiere debido a una interpretación 

determinada, añadida al original, y siempre arbitraria. 

- Todo signo es una imagen pero no toda imagen es un signo dependiendo del 

código pertinente. 

 

Luego de ver los enunciados de la semiótica de la comunicación, es necesario 

establecer un método de análisis para la investigación semiótica. Esto se hace viendo las 

argumentaciones que explican el proceso comunicativo y representativo de significante, 

significado y receptor. 

 

 

D) Análisis en semiótica y publicidad 

 

El mito: Usualmente una idea falsa, es la manera que tiene un grupo social para 

pensar algo y entenderlo con “representaciones colectivas” dinámicas que reflejan 

aspiraciones ilusorias, enmascarando o unificando las diferencias entre los diversos 

grupos y clases sociales según las necesidades y valores de una cultura; son una cadena 

de conceptos relacionados referidos a hechos pasados, pero cuyo valor intrínseco forma 

una estructura permanente, referida también al presente y al futuro.98 Mitos actuales son 

la masculinidad, la feminidad, la distinción, el éxito. Nada se asemeja más al 

pensamiento político que la ideología política, que no ha hecho más que reemplazar al 

                                        
98 STROBL. Walter. Diccionario De Sociología. Madrid, Rioduero, 1980, pp. 159-160 
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mito. La sociedad moderna ha conservado algunos viejos mitos y ha producido otros 

nuevos: el mito personal, la eterna juventud, lo nacional, lo popular, la modernidad. Sin 

embargo ningún mito es universal.  

 

El i cono: Según Charles Pierce, el icono es un signo que de alguna manera se 

parece o es análogo a su objeto representado, se ve o se oye parecido; la forma del 

significante esta determinada de alguna medida por el significado, existiendo entre ellos 

casi una identidad. Un icono es un signo altamente motivado: una fotografía tiene más 

motivación que una señal de carretera, un retrato tiene menos motivación que la 

fotografía. Es difícil determinar qué es icono en un signo. 

 

Índice: Signo en el cual su representación establece un lazo directo con el objeto 

referido o representado, dándose una conexión real entre signo y objeto: el humo indica 

fuego, el estornudo indica resfriado. Las caricaturas explotan esto. Para Henry Wallon 

el índice es una “huella” o “señal” de algo. 

 

El símbolo: Saussure consideraba al símbolo como un signo que no era nunca 

completamente arbitrario, sino que tenía un rudimentario vínculo natural entre 

significante y significado; el significado por su riqueza múltiple desborda el 

significante, como la balanza símbolo de justicia.99 Luego se consideró que en un 

símbolo no existe ningún parecido entre símbolo y objeto, siendo la conexión resultado 

de una convención social; es el signo más arbitrario, no poseyendo motivación ni 

coacción alguna, siendo importante que conozcamos las convenciones acordadas entre 

los usuarios: sin ellas, el signo no tiene sentido o sufre descodificaciones equivocas ya 

                                        
99 SAUSSURE. Ídem. p. 133 
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que no existe ninguna analogía natural entre el símbolo y el objeto referido.100 Es una 

asociación de significados. 

 

Metáfora:  Del griego metaphoron o traslación. Es un signo retórico que traslada 

el sentido de una palabra a otra por comparación mental. Compara por tanto un signo 

con otro, o una imagen con o tra, sustituyendo las características de uno a otro; hay un 

predominio de asociaciones sustitutivas cuando ciertas características de un objeto se 

trasponen por asociación  a otro. La metáfora no es realista, usa la imaginación y logra 

similitudes entre objetos / valores / características / ideas diferentes. Ejemplos de todo 

esto son las metáforas Vale un Perú por “Vale Mucho”, sabor nacional por “sabor que 

debe ser probado”, eres mi cielo por “eres algo grande”. 

 

Metonimia:  Es una figura retórica que consiste en designar una persona u objeto 

con la denominación o nombre de otro, apelando a una relación de contigüidad. Ej. 

Asistieron al estadio más de “cuarenta mil almas”. Si la metáfora consiste en transponer 

o trasladar cualidades/objetos/etc. de un plano de la realidad a otro, la metonimia 

sustituye asociando significaciones dentro del mismo plano. Sustituye asociando el todo 

por la parte (un ejército de mil lanzas”), un indicio somático (mi padre ya “peina 

canas”), el autor por su obra (leo a “Vallejo”), la causa o medio por el efecto (no 

soporto “el sol”, por no soporto el calor). En la propaganda política es usual: vota por la 

“honestidad”101. 

 

Iconicidad:  Capacidad de un signo para relacionarse a otro signo. Implica el 

elemento relacionador o aproximación sugestiva, y relaciona progresivamente una 

                                        
100 BARTHES. Ídem. pp. 30-32 
101 BARTHES. Ídem. p. 45 
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significación con otra significación. El cristianismo de una cruz nos hace pensar en el 

paganismo de una estrella, la figura de los perros en el afiche del filme de Lombardi “La 

ciudad y los perros” es icónica porque suena literalmente a un ladrido, la madre en el 

filme “El Acorazado Potemkin” es icónica de la maternidad y la protección animal. 

 

La disemia:  Cuando un significado determinado implica a la vez un opuesto, casi 

siempre negativo. Esto surgió al estudiar en la comunicación olfativa el mal olor 

culturalmente negativo que era a la vez un mecanismo de defensa en el caso del hombre 

prehistórico. La disemia implica la existencia de dos significados opuestos o diferentes 

cuando varía del signo, implicando dos s ignificaciones. Hay un enunciado: La disemia 

de un signo implica dos significados con significaciones opuestas. (Un significante con 

significados opuestos). 

 

La disemia empezó siendo característica de los signos de la comunicación humana 

natural, pero el c oncepto se aplicó posteriormente a los elementos de la comunicación 

visual, luego audiovisual y finalmente a las modernas técnicas comunicacionales. El 

color blanco es pureza y felicidad en occidente, pero es luto en África; el rojo es peligro 

y alegría dependiendo del contexto; la cruz es la religión occidental, pero en oriente es 

símbolos de imposición extranjera; la cruz gamada es religiosidad en siglos pasados, y 

nazismo en el siglo XX, etc.  

 

Los elementos que hemos vistos se presentan en la comunicación en general, pero 

existen también argumentaciones aplicables específicamente a la publicidad, y en 

nuestro caso a la publicidad televisiva. Originalmente figuras literarias y de la retórica, 

son replanteados para el uso visual publicitario.  
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Sinécdoque: Figura retórica que expresa el más por el menos, el todo por la parte, 

basándose en una elección decisiva y el tratamiento de un detalle, de una parte o un 

elemento de un objeto o persona para realzarlo y dejar entrever o transparentar la 

significación de la totalidad del objeto o de la persona; este detalle elegido tiene que 

asumir por sí solo el objeto en todo su valor. Por ejemplo, en publicidad, la calidad de 

una camisa se resalta por la nitidez inmaculada de los puños, una mujer por una pierna, 

un hombre por una mano, un auto por un tablero de autos, un escritor por una pluma o 

lentes, Italia por una pizza, Brasil por un baile o una tonada. Así, la Sinécdoque resulta 

una figura expansiva que crea lo grande con lo pequeño, lo importante con lo accesorio, 

reforzando la significación connotativa. 

 

Hipérbole: Figura retórica cuyo objetivo es amplificar, con desmesura y exceso o 

de manera insólita, el mensaje, obligando a imponer la atención y la mirada del lector o 

espectador. En esta codificación, se organiza la significación denotativa de acuerdo al 

interés de resaltar de manera superlativa pero sin herir la verosimilitud, un detalle o 

elemento a fin de suscitar una significación connotativa.102 Ejemplo de esto es la 

publicidad televisiva sobre el blanco de la ropa, o la fuerza que otorga el consumo de 

una cerveza, las naranjas de un refresco en polvo, el lanzamiento del cohete luego de 

beber cerveza, o un avión que arroja un auto y no cerveza para ganar altura. 

 

En el siguiente subcapítulo se desarrollan los elementos concretos que formaron la 

campaña publicitaria t elevisiva objeto del estudio: el público objetivo consumidor por 

segmentos, el humor como uno de los recursos publicitarios de la campaña, y la 

definición de esos elementos nuevos presentes en su mensaje publicitario, que son los 

estereotipos. 
                                        
102 PENINOU, Georges. Semiótica de la Publicidad. Barcelona, Gustavo Pili. 1976. Capítulos 2 y 3 
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2.5. Estilos de vida en el Perú 

 

Se ha mencionado que la mercadotecnia determina que la publicidad se dirija a 

segmentos de mercado, a públicos específicos a los cuales se persuadirá en la compra o 

uso del servicio103. Para estos objetivos es necesario establecer el público objetivo de la 

campaña estudiada, es decir a quienes se dirigirá la campaña en el caso que estudiamos.  

 

En la Lima criolla y citadina, el estatus social  estaba ligado al linaje, al apellido, al 

descendiente de españoles. Pero esto cambió debido al mestizaje cultural producto de 

las migraciones, donde dejó de ser importante el “linaje”, reemplazado por el poder 

económico, lo que al final repercute en lo social. 

 

Para los Publicistas de Pilsen Callao, el público objetivo de la cerveza entre 1997 

y el 2000 estuvo dentro de los niveles socioeconómicos A, B, C medio y C alto, que 

conformaban en su totalidad el 36.3% de la población.104  

“La clasificación económica tiene así aplicación amplia sobre todo para aquellos 

productos de los cuales la capacidad adquisitiva es relevante para decidir la categoría  a 

la cual acceder. Por ejemplo, mientras que las clases altas pueden tomar whisky 

importado, las clases bajas deberán tomar licores baratos como aguardiente. Si las 

                                        
103 Varios autores señalan que la publicidad busca conducir las emociones del consumidor canalizando los 
modos de conducta social, a los deseos guardados en el inconsciente, haciendo que la historia del spot sea 
vivida por el espectador como suya. Baggaley y Duck citan a Vincent Packard: “Los anuncios no crean 
las necesidades en la gente: acentúan y canalizan las ya existentes, algunas de ellas a considerable 
profundidad bajo la superficie. Por lo tanto, se han inclinado a concentrarse menos en los rasgos o 
hechos del producto mismo que en promover las asociaciones, las correlaciones simbólicas o las 
imágenes del producto en la mente de las personas” BAGGALEY y DUCK. Ídem. p. 146 
104 “En el Perú los niveles socioeconómicos cobran aspecto distinto según la institución pública o 
privada que las utilice. No se cuenta con una clasificación oficial de niveles socioeconómicos. El INEI en 
1998 publicó los Planos de Lima Metropolitana a nivel de manzana, paro lo cual elaboró una 
clasificación de 5 estratos a partir del Censo Nacional de Vivienda y Población, y el de Hogares. Estos 
estratos consideran como unidad las manzanas, y corresponden a los siguientes valores: Estrato Alto 
5.8% de las manzanas, Medio Alto 14.2%, Medio 16.3%, Medio Bajo 17.2%, Bajo 46.4%.”  
ARELLANO, Rolando. Los Estilos de Vida en el Perú. Cómo somos y pensamos los peruanos del siglo 
XX. Lima, Arellano Investigación de Marketing, 2003, p. 28 
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clases altas usan zapatos de marca de US$ 100, las clases bajas si los quisieran solo 

tendrán capacidad de acceder a falsificaciones.”105 

 

Una gran ventaja de la clasificación socioeconómica es que la división de clases es 

fácilmente comprensible por todos, consumidores y empresas, y sirve como punto de 

referencia para determinar a quién  dirigirse a la hora de vender un producto, qué 

características tiene, etc. El cómo decirlo, ya entra en nuestro campo de estudio, pues es 

manejado directamente por  la publicidad; en resumen, cómo digo qué. 

 

Ahora bien, partiendo de la idea de que se debe mostrar lo que desea el público 

objetivo (consumidores o usuarios específicos al que se dirige la campaña – es el 

segmento de mercado), buscando satisfacer sus necesidades a través del producto 

anunciado, se plantea otra necesidad, definir cuáles son sus características: no podemos 

dar algo sin saber qué se quiere. Esto último se hace imposible individualmente sobre 

cada usuario o consumidor, por ello la segmentación de mercados los agrupa según sus 

gustos, deseos, aspiraciones, rango social, económico, etc.  

 

Conocer al futuro usuario, implica necesariamente un estudio de su conducta, de 

su comportamiento social, y de su consumo, es decir saber como vive, su estilo de vida.  

“El estilo de Vida sería aquel patrón más o menos consiste de comportamiento que caracteriza 

al individuo en su forma de ser y expresarse.”106 

 

El concepto de estilo de vida como patrón que dirige el comportamiento 

corresponde a una perspectiva más dinámica de la conducta humana. El estilo de vida 

                                        
105 ARELLANO. Ídem. p. 31 
106 Ídem. p. 45 
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integra en su interior diferentes valores, creencias, rasgos de personalidad, afectos, 

comportamientos y otros rasgos que definen al individuo, dándole dirección y 

enfoque.107 Un estilo de vida nos dará las características generales de grupos sociales, 

que deben ser sistematizados, por lo que son jerarquizados para una mayor 

comprensión, facilitándose así un análisis. 

 

Una de las formas de jerarquización es el estatus social, es decir dividir las 

costumbres sociales, agrupándolas entre las personas que poseen mejores ingresos 

económicos, y cómo los revierten en su forma de vivir, es decir cuánto gastan y 

consumen según sus ingresos. Ahora bien, Arellano nos presenta una extensa pero útil 

clasificación de los estilos de vida del limeño. 

Conservadoras: en gran proporción mujeres, sobre todo amas de casa, 

sumamente tradicionales en el consumo y la vida en general. No suelen comprar 

productos de marca ni de lujo. Creen más en los productos que ya conocen y han 

experimentado aquellos provistos de una imagen de calidad o provistos de 

atributos simbólicos. Muchas de sus decisiones de compra  se hacen pensando en 

la familia. Distribuyen su presupuesto de tal manera que pueda satisfacer las 

necesidades nutricionales de sus menores hijos, pero al menor costo posible. 

Tradicionales: persona que guardan sus tradiciones rurales o de urbes pequeñas 

aunque vivan en ciudades grandes. Machistas y poco modernos en su consumo. 

Prefieren aquellos productos  conocidos y han sido probados por terceros; no son 

innovadores, arriesgando poco también en este plano. El mercado es el punto de 

venta por excelencia, ya sea porque se encuentra más cerca de sus hogares como 

porque resulta más económico comprar ahí productos alimenticios y no 

alimenticios. Los supermercados casi no se frecuentan, por las razones inversas. 
                                        
107 Ibidem. p. 46 
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Progresistas: inmigrantes de primera o segunda generación, que buscan el 

progreso y la integración a la ciudad mediante trabajo fuerte y estudio. En materia 

de consumo son más modernos que otros segmentos de migrantes. Son más 

proclives a comprar productos de marca, y gastar en productos no básicos. 

Sobrevivientes: persona de muy bajos ingresos, que consumen solo productos 

básicos y tienen actitud fatalista frente a la vida. Gran proporción de personas de 

edad avanzada. Su situación es muy mal, la diversión esta a segundo nivel. El 

sobreviviente ahorra hasta el pasaje. 

Adaptados: citadinos de varias generaciones que buscan vivir tranquilos en la 

ciudad en que nacieron. Su preocupación central es un empleo fijo, la familia, el 

barrio y los amigos,  su mira no es la adquisición de productos de lujo u 

ostentación, sino lo básico y necesario para mantenerse como están hasta ahora. 

Considera más importante que la procedencia del producto, la calidad nutritiva y 

el sabor de los alimentos. El precio es un tercer factor de importancia. 

Trabajadoras: mujeres jóvenes que buscan superarse ellas y sus familias 

trabajando dentro y fuera del hogar. Son líderes de opinión para sus pares, 

compran productos que ya conocen y no están muy interesadas en comprar 

novedades. A diferencia de otras mujeres, son las que más consideran que el 

precio es un indicador de calidad: “si es caro, entonces debe ser bueno”. 

Afortunados: hombres y mujeres con estudios superiores, que tienen altos niveles 

de consumo de productos y servicios modernos. Se caracterizan por destinar una 

proporción importante de su presupuesto a gastos de vestimenta y otros artículos 

personales. Pueden acceder a productos y servicios de lujo. 

Emprendedores: hombres entre 30 y 50 años, profesionales o empresarios 

relativamente independientes, son ingresos medios, que se sienten satisfechos de 
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sus logros en la vida. Uno de los grupos más modernos en términos de consumo. 

Se muestran muy proclive s al gasto en productos o servicios relacionados que se 

relacionen directamente con su autoestima. Además, están más de acuerdo en 

señalar que les gusta vivir con lujo y comprar productos de marca. 

Sensoriales: hombres y mujeres cuya preocupación central son las relaciones 

sociales y la apariencia. Gastan mucho en vestido y en productos de consumo 

suntuario y conspicuo. Son grandes compradores. Les gusta salir a centros 

comerciales a mirar y comprar novedades antes que el resto y elegir productos de 

marca. Esto refleja su carácter innovador, su apertura y búsqueda de 

diferenciación e identidad  a partir del consumo de bienes materiales.108  

 

Se debe recalcar que, de esta amplia gama de público y estilos de vida, los tres 

últimos son los predominantes entre los consumidores de cerveza, como se verá más 

adelante en nuestro análisis del capitulo final. Y a continuación que se vera el elemento 

conductor que enlaza las situaciones de los spots: el humor. También se conceptualizan  

los estereotipos limeños, los cuales pueden estar o no incluidos en el  proceso 

comunicativo de la campaña. 

 

 

2.6. El humor 

 

Además de ser un elemento unificador del argumento de los spots, sirve también 

de enlace entre los estereotipos limeños, pues la relación humor-estereotipo limeño, 

siempre ha existido a través de la idea de picardía criolla y en esa forma de darle buena 

                                        
108 Ibidem. pp. 114-149 
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cara a las dificultades de la vida; ideas muy enraizadas en nuestra cultura, como se verá 

más adelante. 

 

Entonces se puede afirmar que el peruano cree que todo puede arreglarse, aun si la 

situación es tensa o dramática, usando el humor como forma de afrontar la realidad. 

Pablo Macera señala del Perú que es “un país que hace de la broma un sustituto de la 

rebeldía”.109 A lo que agrega Peirano: “La risa, en sus diferentes dimensiones, es la 

principal vía de acceso de las formas populares”.110 

 

Un ejemplo de esa picardía son las bromas hechas a partir de la realidad social. Si 

bien nuestra investigación no se refiere a la broma social o “chiste”, debemos explicarlo 

para entender más a fondo esa capacidad muy limeña de reírse de sí mismo y de sus 

problemas. Veamos al peruano Ahlborn: 

"Un amigo me decía que así como van algunas cosas hoy el Perú no está para chistes. Sin 

embargo, sale más a cuenta reírnos por lo menos un rato que llorar a mares. Exacto, 

reírnos mirándole el lado ridículo, el perfil nefando o la faz inicua de esta absurda y 

caótica realidad nuestra de cada día, aderezando dicha percepción con ingenio, para 

rematar en aquella suerte de orgasmo hilarante de que es el chiste".111 

 

El humor es un rasgo característico de la personalidad humana, y el limeño no es 

la excepción. El humor se refleja en el chiste, que necesariamente debe contener 

elementos lingüísticos y culturales que puedan ser comprendidos tanto por el emisor y 

                                        
109 PEIRANO, Luis y Abelardo SÁNCHEZ LEÓN. Risa y Cultura en la televisión peruana. Lima, 
DESCO, 1984, p. 19 
110 PEIRANO y SÁNCHEZ LEÓN. Ibidem. p. 309 
111 AHLBORN, Bernardo. Picardía Criolla. Un Estudio Psicológico del Chiste. Lima, Universo, 1985,   
p. 12 
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el receptor.112 El chiste permite cierta catarsis, deja salir lo que guarda nuestro 

inconsciente, que no tiene más defensa que el chiste frente a sus nostalgias, temores, 

frustraciones, resentimientos y fobias. El chiste se presenta  

“...como "un lenguaje” obediente de las leyes de tipo analógico, mágico, en las que 

predomina la falta de síntesis, la ausencia de causalidad, la ordenación por asonancia o 

consonancia (...), el sueño, el acto fallido, la expresión psicopatológica y el chiste, en 

ellos predominan aspectos latentes de la comunicación (...) el chiste, la lírica, el 

equívoco, también son vías de un determinado mensaje cultural" 113 

 

Podemos tomar como característica del chiste su fugacidad. Lo cómico es breve, 

fugaz, instantáneo; esto está ligado a l a expresión oral, gestual y corporal, pues sin ella 

lo que se dice no tendría la carga adecuada para ser atendido; en consecuencia un buen 

chiste demanda una buena teatralización. La cotidianiedad es también un elemento del 

chiste, basado en cosas casuales diarias, pasadas de boca en boca. Y reúne datos de la 

vida psicológica del creador, el oyente será el próximo narrador y aportará su propia 

sicología, convirtiendo el chiste en objeto público. El chiste desnuda los aspectos más 

agresivos, quita caretas sociales, mediante una risa liberadora.114  

 

Pero el chiste también busca el rebajamiento, la agresión. El propósito a menudo 

de un chiste es la ridiculización del otro sujeto o del objeto al que se refiere la 

narración. 

"Ridiculizar al adversario es una de las reglas de la contra propaganda, ya que 

"caricaturizando su estilo y sus argumentaciones o haciéndolo objeto de bromas y de 

breves historias cómicas, esos wits que desempeñaron tan grande papel en la 

                                        
112 AHLBORN. Ídem. p. 113 
113 Ídem. p. 23 
114 Ibidem. p. 27 
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contrapropaganda oral realizada por los antinazis alemanes".115 

 

Los chistes pueden ser tendenciosos, hostiles, destinados a la agresión, la sátira y 

la defensa, obscenos, destinados a mostrar una desnuda procacidad, tienen por finalidad 

exhibir algo ofensivo al pudor.  

 

Pasando ahora a otro elemento central, y parafraseando a Arellano como 

conclusión, pensamos que un limeño es criollo, cholo, mestizo, es decir neolimeño; y 

como tal posee características que se reflejan en los elementos y manifestaciones de su 

sociedad. La publicidad se alimenta de ellas, y de ellas extrae elementos, y vuelve a re-

presentar esas características. 

 

 

2.7. Los estereotipos 

 

Luego de haber hecho una visión sobre la publicidad, la Semiótica y demás 

conceptos para el posterior análisis de la presente investigación, hay que identificar y 

definir a los ya tan mencionados elementos que, conforman el proceso comunicacional 

de la campaña publicitaria televisiva de la cerveza Pilsen Callao “Los Amigos”. Dichos 

elementos son los estereotipos limeños. 

 

Se parte de la idea de que cada población tiene una cultura que no se encuentra 

aislada. Según Edward Tylord la cultura es:  

 

                                        
115 El término inglés Wit, correspondiente al alemán Witz, se refiere al ingenio dentro de la sátira literaria, 
algo claramente diferenciado del humor. Ibidem. p. 77  
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“todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 

la costumbre, y cualquier otro ámbito adquirido por el hombre como miembro de la 

sociedad. Esta definición se centra en las creencias y el comportamiento que la gente 

adquiere no a través de la herencia sino por desarrollarse en una sociedad concreta 

donde se hallan expuestos a una tradición cultural especifica”116. 

 

 La cultura también se encuentra desarrollada en niveles, ya sea nacional o 

internacional, teniendo características universales (como la dependencia y 

vulnerabilidad infantil), generales (presentes en gran parte de culturas, como la familia 

nuclear), y particulares (originarias de un grupo particular). 

 

Uno de los aspectos de una cultura en una nación mixta es la mezcla de elementos 

culturales de diferentes tradiciones, incluido el mestizaje, lo que Néstor García Canclini 

llama Hibridación .  

“Hibridación abarca conjuntamente contactos interculturales que suelen llevar 

nombres diferentes: fusiones étnicas denominadas mestizaje, el sincretismo de 

creencias, y también otras mezclas modernas entre lo artesanal y lo industrial, lo culto 

y lo popular, lo escrito y lo visual, en los mensajes mediáticos. Mezclas interculturales, 

no mestizaje”.117  

 

Lo interesante aquí es que este autor menciona como un caso de hibridación a lo 

que llama “creolización”, “mezcla intercultural, lengua y cultura creadas por 

variaciones de la lengua a partir de l a colonización francesa en el Caribe”. Del creole 

caribeño viene el término “criollo”, muy presente en la cultura peruana. En el Perú ha 

                                        
116 KOTTAK, Conrad. Antropología. Una exploración de la diversidad humana con temas de la cultura 
hispana. McGraw-Hill, Madrid, 1994, p. 34 
117 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 
Buenos Aires, Paidós, 2001, p.  21 
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tratado este tema Hugo Neyra. Al analizar la conducta social, señala que el criollo no es 

ni indio ni europeo, es nacido en la colonia, representa lo propio del país, que se acentúa 

sobre manera en las clases altas y medias; de raíz costeña, y en especial limeña, parece 

anteponerse a lo andino, pero es parte de nuestra cultura, incluido el comportamiento. 

Criollo tampoco r epresenta lo occidental, es lo propio, la simbiosis, palabra despectiva 

en el siglo XVI pero alta en el XVIII, el siglo de los “sabios criollos”, el siglo de las 

luces y de la independencia. Si nos damos cuenta, la palabra “criollo” engloba todas las 

diferencias y similitudes de nuestra cultura, y por ende definir lo criollo en un solo 

término es, como definir al peruano, casi imposible.118  

 

Se deben definir ahora los estereotipos. Un estereotipo es un concepto de la 

psicología social, referida a la imagen que un grupo social tiene de otro grupo. "Imagen 

o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.”119 

 

Es un concepto adquirido sin experiencia directa con la realidad, “resistente al 

cambio ante información y experiencias nuevas… imagen mental supersimplificada de 

alguna categoría de persona, institución o acontecimiento, compartida por una gran 

cantidad de gente”.120 Los estereotipos tienen un nivel muy activo:  

“Cuando no podemos distinguir entre las características de una categoría y las 

características de una persona o de un ítem individual incluido dentro de la categoría se 

convierte en un estereotipo. Los estereotipos negativos debilitan y destruyen. Pero los 

estereotipos positivos también son un problema. Incluso las imágenes positivas niegan la 

                                        
118 NEIRA, Hugo. Hacia la tercer mitad. Perú XVI-XX. Ensayos de relectura herética. Lima, SIDEA, 
1997, p. 488 
119 STROBL. Ídem. p. 98. Como observación interesante, este diccionario menciona que la inclinación 
hacia el pensar estereotipado es una de las características de la Personalidad autoritaria, referida a 
individuos y gobernantes. Muy apropiado a la realidad peruana de los años 90.  
120 DIAGONAL Diccionario de las Ciencias de la Educación. Madrid, Diagonal Santillana, 1983. 
Volumen 2,  pp. 590-591 
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individualidad de una persona y la definen mediante un conjunto de características 

espurias. El problema clave con los estereotipos es que son rígidos, irrazonables, miopes 

y limitantes. Los estereotipos limitan a las personas a quienes se aplican y así mismo 

limitan a las personas que los aplican. Todos salen perdiendo cuando el estereotipo 

borra el juicio crítico”.121 

 

El peruano Julio Hevia da otro concepto: "El estereotipo es la perfección 

estandarizada en grado sumo de una clase de objetos o de una clase de personas"122. 

Además señala la posibilidad de distintas formas de perfección de un estereotipo, 

pasando por la de reducción del concepto a una simple imagen, la sobreestimación y 

subestimación de un "algo" a través de sus cualidades, y la búsqueda de un "algo" 

diferenciador de los demás. 

 

Se convierten entonces en cristalizaciones propuestas por un sistema, dadas por 

una ideología, ofrendadas a la sociedad. Es una imagen que un sujeto tiene de otro, 

otorgándole características de un determinado grupo que se supone pertenece, puede 

pertenecer o debería pertenecer. Esto implica que los estereotipos no son de ninguna 

manera algo positivo de por sí, la mayoría de las veces son prejuicios originados en la 

justificación de un ordenamiento social determinado, manifestándose en una escala 

jerarquizada que posee elementos comunes para el manejo de los prejuicios en los 

diferentes segmentos sociales. Entonces, los prejuicios vienen a ser un estereotipo social 

visto desde un orden jerárquico y de separación social, es decir estereotipos llevados en 

su mayoría hacia lo negativo.123 

                                        
121 HATELEY, Bárbara y Warren SCHMIDT. Reducido al reino de los pingüinos. Sobre cómo ver más 
allá de los estereotipos. Bogotá, Norma. 2000, p. 54 
122 HEVIA, Julio. El limeño como estereotipo. Lima, Cuadernos CICOSUL de la Universidad de Lima, 
1988, p. 6 
123 PEIRANO y SÁNCHEZ LEÓN. Ídem. pp. 45-48  
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Neira identifica estereotipos típicamente peruanos, en especial limeños, prototipos 

que por desgracia surgen en la lucha por alcanzar las ventajas de la modernización: el 

pendejo, el chucha, el vivo, el fanfarrón, el chamullador, marginando a indefensos, 

“mongos” o ingenuos; aquí las jerarquías se forman sobre la ley del mínimo esfuerzo, la 

última hora u hora peruana, la forma limeña de hablar, mirar, oír y reír, en su 

competencia frente al otro, lo que traduce una competencia o un servicio 

(sometimientos que arrastran angustias y miedos); con todo, el limeño se las busca y 

arregla frente a las carencias que sufre.124 

 

Ahora bien, después de ver los aspectos generales, pasemos a presentar a los 

principales estereotipos limeños en los que creemos se basa la campaña. 

 

 

A) El criollo 

 

Se ha visto lo que Neira dice del criollismo americano. En el Perú el fenómeno 

tiene sus propias variantes: 

"El criollismo es un concepto utilizado en la sociedad peruana de manera compleja y 

subjetiva. Corresponde a la cultura urbana, poseyendo un código de comunicación y una 

moral que se escabulle entre la ética y la legalidad. El criollo posee un estilo que va 

desde la gracia al juego y el humor. Si queremos definir las características asociadas a lo 

criollo actual, le criollo es representado por personas de la costa, mestizas que hablan 

castellano, ignoran idiomas indígenas y son vivas." 125 

 

                                        
124 NEIRA. Ídem. pp. 500-501 
125 PEIRANO y SÁNCHEZ LEÓN. Ídem. p. 58 
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Lo criollo tiene su antagónico, lo andino.  

“La cultura popular en el Perú se refiere a lo andino, a lo rural a lo “puro” y bueno. La 

ciudad se expande a través de los medios de comunicación, pero también se andiniza con la 

presencia concreta de los migrantes que llegan de provincia”.126  

 

 En la actual cultura de lo nuevo, el criollo puede verse bien librado por su  

curiosidad y su capacidad de asimilación. El criollo es todo, pero es también algo que 

excluyó a lo cholo de la posibilidad de una movilidad entre clases sociales. 

 

Lo criollo carece de una raíz profunda, pero necesita no sentirse a sí mismo como 

invasor. Por ello pregona de diferentes maneras que éste es su territorio, que si no nació 

aquí se siente ganado por el medio y aquí radican sus intereses, aunque no tenga la 

fuerza ancestral de los indígenas. Así se intenta superar esa especie de "esquizofrenia 

cultural" que hace que todos los peruanos se sientan extranjeros en su propia patria: el 

indio, por haber sido despojado y ubicado en los estratos serviles de una sociedad ajena, 

el mestizo por su rol histórico de intermediario entre el indio y el español, y el blanco 

por invasor hijo o nieto de padres o abuelos extranjeros.127 

 

En el fondo vamos a ver que este estereotipo y los siguientes tienen características 

negativas. El criollo no deja de ser excluyente, tradicional y discriminador de los otros 

grupos. Sobre todo, el criollo es incapaz de asimilar al nuevo limeño , ese punto 

intermedio que va entre lo criollo y lo indio y que hoy carga con las características 

negativas y positivas, atribuibles al indio y al criollo. 

 

                                        
126 PEIRANO y SÁNCHEZ LEÓN. Ídem. p. 31 
127 Ídem. p. 67 
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B) El nuevo limeño 

 

Durante todo el siglo XX fueron los mestizos los predominantes en el país debido 

a su condición mixta, natural y cultural, viviendo el proceso de intercambio cultural al 

interior de sus núcleos familiares, proceso que como se verá más adelante, continuó 

hasta la definición de la Lima actual.128 

 

El "cholo" es llamado por el analista Arellano como "neo limeño", en una Nueva 

Lima con una nueva identidad: 

“La nomenclatura empezaba con las invasiones, las Barriadas, las despectivas barriadas, 

luego con los Pueblos Jóvenes, unos chiquillos dignos del paternalismo militar, jóvenes 

porque estaban en la edad del crecimiento, luego vino el término Asentamiento Humano, 

valga la redundancia, humanismos, Asentamientos Humanos y marginales y periféricos, 

cercaban la ciudad criolla, eran los indios, la amenaza, el cordón de miseria, hasta 

convertirse en los Conos.”129  

 

Dentro de estos c onos, mezcla de lo provinciano y lo criollo, surge la Nueva Lima, 

de desarrollo e intercambio social, y con la presencia de un personaje que impulsó el 

cambio, el migrante que aceleró el proceso del mestizaje y por ende el de intercambio 

cultural, el cholo. 

“Para el caso, es pertinente aludir al Primer Congreso Internacional de Peruanistas 

desarrollado en Lima en 1951, el cual trató, entre otros varios temas, un análisis de lo 

que para ese entonces significaba la Cultura “Chola” o Cholo” en el Perú”.130  

 

                                        
128 ARELLANO,  Rolando. Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe… Lima, EPENSA, 2004,      
p. 35 
129 ARELLANO, 2004, p. 14 
130 Ídem. p. 44 
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El cholo ha recibo por mucho tiempo una carga negativa frente a lo urbano, 

asumiendo todas las taras sociales atribuibles en el Perú."Si no trabaja, el cholo es un 

cholo flojo; y si trabaja, y el éxito le sonríe, es un arribista".131 Pero ya se entendía el 

status cultural intermedio entre lo “indígena y lo mestizo”. 

 

Son pues estos nuevos limeños los que durante el siglo XX f ormaron 97 barriadas 

con 9245 familias132, y que formaron pueblos jóvenes133; las semillas de los conos,  

núcleos actuales de la cultura neo limeña, pues han dejado de ser ya migrantes, cholos o 

criollos. El migrante cholo es seguido por los de segunda generación nacidos en Lima. 

Los de tercera generación aceptan sus raíces andinas y han asimilado y sido asimilados 

en la sociedad limeña, modificándola y convirtiéndose en sus protagonistas. Los criollos 

también pasaron estas etapas. Los primeros frente a los primeros migrantes  se aislaron 

y se mudaron a barrios exclusivos y excluyentes. En la actualidad los nuevos limeños se 

han relacionado ya con los descendientes de migrantes ahora neo l imeños, compitiendo 

quien será ahora el jefe134. 

“Queda por decir que en esta inmensa metamorfosis de la “Lima Criolla” el Nuevo 

Limeño no tiene por qué fundirse en esquemas rígidos de control y abuso ni de 

descontrolada anarquía. Un país cholo significa un país amplio, libre, creativo, dueño de 

su destino. Así sí, y si no, no vale.” 135 

 

                                        
131 PEIRANO y SÁNCHEZ LEÓN. Ídem. p. 91 
132 ARELLANO, 2004, Ídem. p. 41 
133 “Basado en los decretos legislativos 495 y 803: Asentamientos humanos generados a raíz de las 
invasiones organizadas por los pobladores... son reconocidos por la ley los planes que cada Pueblo 
Joven generó, así como por los acuerdos que el Pueblo Joven tomo con la finalidad de organizar la 
distribución de la propiedad entre sus integrantes. También se considera en la categoría de Pueblo Joven 
los programas estatales y municipales de vivienda, los centros poblados en las zonas rurales y los 
pueblos tradicionales, así como cualquier forma de informalidad primaria destinada a un fin urbano que 
sea reconocida mediante una resolución de la entidad encargada del proceso de formalización.” 
ARELLANO, 2004, Ídem. p. 48. 
134 Ibidem. pp. 76-88 
135 Ibidem. p. 19 
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Habiendo explicado al criollo y al neo limeño , se describen ahora dos cualidades 

que consideremos estereotipos vigentes, el conchudo y el arribista. Ambos se 

relacionan mucho con el criollo y no son evidentemente positivos. 

 

 

C)  El concho  

 

Hace muchos años Héctor Velarde tipificó de manera muy particular a los 

peruanos, a partir de la personalidad denominada “Concho Telúrico”: confianza en el 

vivir y existir, pero también la espera a que todo se arregle solo, lo que dura sin 

cuidarlo, la vida pasiva donde obtenemos algo sin mucho trabajar, la dejadez. Y el 

“esfuerzo”, no empleado es descargado en un momento determinado, como practica 

solución, en las personas y cosas que nos rodean, lo que Velarde llama la 

"acometividad":  

“La acometividad se desfoga telúricamente, en las siguientes formas: Forma 

general 1 (la envidia a alguien honorable o exitoso); forma particular 2 (si 

alguien gana algo, se duda de la capacidad, se le menosprecia o ignora); forma 

particular 3 (la amargura, aquí el Concho no se desfoga volviendo a la persona 

irascible y amarga, por eso abundan este tipo de ellas); forma particular 4 (el 

acomodo, en vez de solidarizarse, ayudar o tan solo hacer algo, simplemente  da 

igual, porque en fin no es su problema). El vivo es rey, como nadie se a ventura a 

hacer algo, todos esperan que él lo haga”.136 

 

                                        
136 VELARDE, Héctor. La Perra en el satélite. Lima, Juan Mejía Baca, 1962, pp. 14-18 
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Haciendo uso de un verbo didáctico define “el concho t elúrico” o conchudez137 de 

nuestra personalidad.  

“Estereotipicamente un limeño se rige por la ley del mínimo esfuerzo y en tal sentido la 

automatización que un empleo de escritorio supone, se encuentre entre sus propósitos 

inmediatos, encadenables a una jubilación no demasiado lejana”.138  

 

Aunque no se necesite mucho esfuerzo para “cosechar” algo, energía hay, ¿pero 

para qué gastarla?, si se tiene todo. Este esfuerzo no empleado es descargado en un 

momento determinado, como solución, en las personas y cosas que nos rodean, 

surgiendo así la "acometividad", que se desfogara telúricamente, como en las siguientes 

formas, cuyo título el autor sugiere: 

Forma general 1: La Envidia 1: Alguien honorable o exitoso, produce envidia. Y 

si en algún momento se escucha que ha cometido un delito, se le acusa sin duda 

alguna. Nadie repara en la comprobación de la veracidad de la información, pero 

aun todos se mostraran preocupados por él. 

Forma Particular 2: La Envidia 2: Si alguien gana algo, se duda de su capacidad, y 

se le menosprecia o ignora, llegando hasta el punto de pensar que ganó con 

trampa. 

Forma Particular 3: La Amargura: Aquí el Concho no se desfoga, volviendo a la 

persona irascible y amarga, por eso abundan este tipo de ellas. 

Forma Particular 4: Esta forma no esta contemplada como tal, pero si esta muy 

sugerida, por eso la  presento así. El Acomodo: En vez de solidarizarse, ayudar o 

tan solo hacer algo, simplemente  da igual, porque en fin no  es su problema. El 

                                        
137 En la RAE: “Conchudo. 1. adj. Dicho de un animal: Cubierto de conchas. 2. adj. coloq. 
Sinvergüenza, caradura. 3. adj. coloq. indolente (que no se afecta o conmueve). 4. C. Rica. tosco 
(grosero). 5. adj. coloq. Astuto, cauteloso, sagaz. El término encuentra varias acepciones en el 
diccionaraio de la RAE. los cuales se acercan al significado manejado por Hevia y Velarde. RAE. 
Diccionario de la Real Académica de la Lengua Española”.  http://www.rae.es/ 
138 HEVIA. Ídem. p. 91 
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acomodo también tiene que ver con esa incontenible necesidad y deseo de 

acurrucar en un lugar cómodo para descansar, y claro tener todo a la mano.139 

 

Velarde afirma que el peruano no es organizado, todo le gusta hacerlo en grupo 

pero al final no hace nada, abundan los rateros pero no los mafiosos; gusta de cosas 

fáciles y sin problemas, hay flojera hasta para reclamar. El peruano, para apaciguar los 

cambios de jerarquía en los que no esta incluido, hace uso del “sobe”140, que es suavizar 

la catástrofe, cayéndole bien al superior, y así llevarlo todo fácil. El vivo es rey, y como 

nadie se aventura a hacer algo, todos esperan que él lo haga. El extranjero aquí es 

absorbido por el clima, le invade el sentimiento de despreocupación reinante. Mientras 

que el peruano allá cambia y le aflora toda esa energía reprimida, pues desea cambiar el 

ambiente que lo rodea, y volverlo tan abundante como su tierra, a la cual extraña. 

 

Velarde concluye que los peruanos no son ignorantes, sino que al tener todo a la 

mano, son dejados y conformistas. La apreciación de Velarde es ambigua, ya que resalta 

la conchudez y sus aspectos negativos de forma humorística, jocosa y anecdótica; 

cuando en realidad es modelo negativo de comportamiento y de actitud. Tan negativo 

como el arribismo  (comparable al sobe de Velarde), y graficado en forma más 

dramática por el sociólogo Carlos Delgado. 

 

D) El arribismo 

 

Delgado dice que en nuestra sociedad existe todavía el poder del patronazgo, y es 

difícil acceder a las capas sociales de poder. Todos quieren subir, pero esto implica que 
                                        
139 VELARDE. Ídem. pp. 18-19 
140 HEVIA. Ídem. p. 110. Término que indica adulación al otro para obtener algo, "en el terreno escolar es 
el "sobón" y en el orden social el "arrimado"”. 
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alguien debe “bajar”, es decir para alcanzar mi meta debo “traerme abajo a alguien”; a 

esta forma particular de escalar en la sociedad, en el Perú se le llama arribismo. Debido 

a la marcada diferencia social, el arribismo  se abre paso como mecanismo de 

interacción personal, producto  y no productor de ella. 

 

Para lograr subir, el arribista tiene dos modalidades: 

a) El Sobe: La adulación exagerada al superior, al influyente o poderoso, y hasta 

en algunos casos a la persona que se desea desplazar, para que ésta no se dé cuenta 

de la maniobra. 

b) El Raje: Se realiza una agresión verbal, generalmente a quien se desea 

desplazar, ya sea a través de chismes, difamaciones, comentarios o chistes 

malintencionados (burlones).  

  

Se puede agregar además que dentro de la sociedad jerarquizada existen formas 

legales para que alguien sea “jefe”,  pudiendo ser por vacancia por muerte, abandono o 

despido; y la coima, el compadrazgo y el tarjetazo como formas ilegales e informales de 

acceso. 

 

Las dos formas antes mencionadas se complementan, pudiendo turnarse entre el 

halago y la diatriba. La relación entre las dos parece simétrica, y directamente 

relacionada; si aumenta una, la otra también. Se debe tener en cuenta que el arribista 

siempre esta más cerca de quien halaga, y más lejos de quien ataca. El arribista es 

inseguro, lo que crea el mecanismo de defensa que hace ver al exitoso como enemigo; si 

alguien del grupo obtiene éxito dentro él, éste es visto mal; pero si lo hace afuera es 

aceptado, porque así no rompe el equilibrio dentro del grupo. Por ejemplo, si algún 
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arribista gana un premio en el Perú, se le atacará, no criticándolo sino destruyendo su 

trabajo, o peor, dejándolo en el olvido ( ver la forma 2 de Concho Telúrico); solo se le 

aceptará si el premio lo obtiene fuera, o en un círculo inalcanzable por los demás.  

“En el Perú, el arribista desea que todo continúe igual, sin variar, tan sólo para no 

quedarse atrás… Todos quieren subir, pero esto implica que alguien debe “bajar”, es 

decir para alcanzar mi meta debo “traerme abajo a alguien”; a esta forma particular de 

escalar en la sociedad, en el Perú se le llama arribismo;  subir como sea”.141 

 

Sobre los arribistas, Hevia observa: 

"Al acecho de cuanta oportunidad se suscribe, fabricándose en sus afanes mimetizaciones 

psicosociales y espacios.. Idóneo para servilismos subliminales en amistades 

"convenientes" y reconocimientos "condicionados", buscará la adhesión al "más-más" y 

no escatimará esfuerzos en granjearse sus simpatías y reproducir su discurso."142 

 

Se ha dicho dentro de este capítulo que al peruano le gusta obtener cosas sin 

mucho esfuerzo, por ello busca la mejor "forma", para alcanzar sus metas, y si es a costa 

de los demás, mejor, este es en síntesis el carácter del arribista. Pero además se debe 

hacer un paréntesis para señalar que dentro de la televisión nacional, lo criollo 

representa a los sectores populares urbanos que utilizan la viveza como cualidad para su 

supervivencia y ascenso social. 

"Los actores más importantes de los programas cómico populares de la televisión, 

pretenden encarar este valor cultural, ya sea a través del símbolo que propagan a través 

de su persona o por caracterizaciones de los personajes que representan en calidad de 

actores".143 

                                        
141 DELGADO, Carlos. Ejercicio sociológico sobre el arribismo en el Perú . En: realidad Nacional 
Latinoamericana. Lecturas. Lima, INIDE, 1974, pp. 109-110 
142 HEVIA. Ídem. p. 109 
143 PEIRANO y SÁNCHEZ LEÓN. Ídem. p. 59 
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En ella, el ser criollo es la meta a alcanzar en la sociedad, pues él ésta en todas, 

conoce todo y hace de todo. Por lo tanto se justifica la búsqueda de criollización por 

parte de los migrantes. "Mientras más criollo mejor. Mientras menos indio, mejor"144. 

El arribista es una condensación de las actitudes negativas del limeño promedio, 

convirtiéndose en tan negativo como el conchudo, frente a la carga positiva del 

neolimeño . Estos complejos aspectos del limeño promedio definen en buena cuenta al 

consumidor de cerveza. 

 

 

E) Amistad y tradición 

 

Los aspectos negativos anteriores no se encuentran separados o desasociados en la 

realidad de aspectos positivos que forman parte de ellos. Así tenemos al amigo y a la 

tradición. El estereotipo del amigo, se encuentra muy ligado a nuestra sociedad. El 

peruano como tal se caracteriza por su sociabilidad, y su búsqueda de un espacio en 

común con otros. Para Hevia, ésta respuesta se debe a la necesidad de hacer frente a la 

masificación, se procura un “emparientamiento” con otros sujetos semejantes, pudiendo 

ser de su “barrio”145, el cual puede ser real o abstracto.   

 

Es la amistad, la que permite la unión del grupo frente a situaciones adversas a 

ellos o a un miembro de este. Dentro de este grupo se sucede un tipo de competencia, a 

través de las habilidades y torpezas en las pruebas que los miembros se fijan; lo que 

permite establecer un dominio entre cada uno, ya sea a través de la imposición o del 

                                        
144 PEIRANO y SÁNCHEZ LEÓN. Ídem. p. 61 
145 HEVIA. Ídem. p. 61 
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verse reconocido por todos ganándose la confianza de cada miembro.146 Esta cadena de 

halagos y competencias fortifican las relaciones grupales, cohesionando al grupo frente 

a elementos externos. Por tanto el estereotipo del amigo, que puede ser rival dentro de 

un grupo pero que apoya frente a situaciones adversas, se convierte en estereotipo 

positivo. Aunque es necesario precisar que el amigo como estereotipo posee carga 

positiva, las relaciones entre cada individuo de un grupo pueden ser relacionadas con 

otros estereotipos positivos o negativos, pues ya se mencionó que en la realidad lo 

positivo y negativo no se encuentra separado. 

 

Dentro de la sociedad limeña, la tradición  se convierte en un estereotipo de la 

“Lima de antaño”, aludiendo así a un supuesto instante histórico ideal en el que el 

orden, la estética y  el respeto imperaban en nuestra capital.147 Es pues este recuerdo de 

orden, que el limeño añora, borrando de su memoria los problemas remarcando solo lo 

positivo. La tradición  entonces se entiende como un todo que engloba lo bueno del 

pasado y que debe perdurar en el tiempo. Todo lo tradicional por consiguiente es 

positivo. 

 

Si bien es cierto que las tradiciones limeñas han cambiado debido a las 

migraciones masivas del siglo XX, resultando nuevas formas y expresiones culturales, 

cuando se habla de tradición limeña se habla de la Lima señorial, la Lima colonial y 

republicana, que no veía como suyas al resto de manifestaciones culturales del Perú. Así 

tenemos las corridas de toros, las peleas de gallos, y como símbolo musical al Vals, las 

que marcaban una jerarquización entre lo limeño y lo no limeño. Entonces se entiende 

que el limeño tradicional es jerárquico y protocolar, y usa sus festividades y 

                                        
146 Ídem. pp. 64- 67 
147 ARELLANO, 2004. Ídem. p. 32 
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manifestaciones culturales como símbolos de lo que él era. Lima también fue el centro 

cultural del Perú, que recibió además influencias occidentales, asimilándolas como 

propias.  

 

Son estas tradiciones las que subsisten desde la colonia, manifestaciones tan 

comunes como ostentosas, que precedían a la llegada de un Virrey o a simplemente 

elecciones de autoridades académicas. La tradición , de orden y festividad, convertían a 

Lima en una ciudad que se anticipaba así a la teatralidad del teatro mismo. La ciudad se 

consagraba a la tarea de exhibir y lucir.148 

 

Para los limeños tradicionales, Lima se ha transformado, dejando atrás su rico 

pasado, volviéndose una ciudad caótica. Así narran los limeños de antaño: 

“Horrible, Lima era más chica… era una cosa linda ir al Paseo Colón… Yo iba al cine 

con una empleada de la mano… Había tranquilidad, los carnavales. Lima tenía menos 

población, ha tenido que adaptarse al medio… Se han perdido las costumbres, los 

hábitos… Leguía dejó el Carnaval, el Lawn Tenis, en ese tiempo habían bailes infantiles, 

los corsos… era diferente…”149  

 

Es frente a este caos que se sobrevalora a lo tradicional, que como ya se 

mencionó, refiere al orden de ayer y que debería ser emulado hoy.  

  

El siguiente capítulo es el principal y en él se aplicaran los conceptos, teorías y 

metodología anterior al análisis de la campaña publicitaria de cerveza objeto de nuestra 

investigación. 

                                        
148 NEIRA. Ídem. p. 211 
149 ARELLANO, 2004. Ídem. p. 67 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA 

PUBLICITARIA “LOS AMIGOS” 

 

 

3.1. Las campañas publicitarias de Cerveza Pilsen 

 

Tomando en cuenta los conceptos vistos en el capítulo II, se describirá a 

continuación el objeto de estudio, la campaña publicitaria de la Cerveza de Pilsen 

Callao, y la aplicación del esquema desarrollado para el análisis y su posterior 

desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta sus 140 años de existencia ininterrumpida, podemos afirmar 

que la presencia de Pilsen Callao en el mercado publicitario ha marcado pautas en la 

producción de ideas creativas en la publicidad. Pilsen Callao, íntimamente ligada al 

primer puerto, fue fundada el 15 de octubre de 1863 por Federico Bindelbs en el 

restaurante Lafayette, con la presencia del alcalde Gregorio Hurtado. En 1889 fue la 

primera cerveza que llegó a la selva peruana de la mano de Aloise Kieffer, su nuevo 

propietario, y en 1902 pasó a manos de Faustino Piaggio y Elías Mújica con el nombre 

de Compañía Nacional de Cerveza; esta bebida ya era parte de nuestra tradición social y 

cultural, como se ve en referencias a ella en la obra de López Albujar, Ciro Alegría, 

Leonidas Yerovi y Ricardo Palma. 150 

 
                                        
150 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. Historia del Callao.   
      http://www.municallao.gob.pe/callao/historia/hispanica.htm 
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Durante décadas Pilsen estuvo en competencia con la Cervecería Backus & 

Johnston S.A., hasta que en 1996 se fusionaron en la Unión de Cervecerías Peruanas 

Backus & Johnston S.A.A.  La unión marcó un cambio en la óptica y un reacomodo del 

mercado, y por ende una variación de las campañas publicitarias. 

 

El proceso creativo para la formación de una campaña es muy diferente para cada 

una, en el se presentan distintas variables, pero todas dependen del público objetivo al 

que va dirigido. Cada agencia y/o cada creativo poseen un modelo publicitario a seguir 

en la elaboración de una campaña. Dicho modelo puede ser una adaptación de otro ya 

existente o simplemente es el resultado de un conjunto de estrategias basadas en las 

cualidades del producto. Sobre la elección de un modelo o modelos y la estrategia a 

seguir, influyen muchos factores que principalmente son las características del producto 

y el público receptor los que determinan la temática a emplear. 

 

Como parte importante de estas estrategias se encuentra la televisión, que siempre 

ha estado ligada a la promoción de productos comerciales masivos, l os cuales  debido a 

la necesidad de promoverse y venderse, aprovechan las características masificadoras 

que ella otorga. Una de estas estrategias es la presentación de programas televisivos 

creados alrededor de un producto auspiciador. Ejemplo de ello es Cámara Pilsen. 

"También debemos mencionar en esta somera revisión de los primeros programas de la 

televisión, a Charlas de Café, de Vicente González Montolivo, y a Cámara Pilsen que 

incluía Las Cosas de Cuchita (Salazar), en Panamericana... Cámara Pilsen fue un 

programa conducido por tres animadores: Pablo de Madalengoitia, Mario Cavagnaro y 

Norma Belgrano, para muchos uno de los mejores programas de la televisión peruana, 

que incluía bloques cómicos." 151 

                                        
151 PEIRANO y SÁNCHEZ LEÓN. P. 159 
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Como vemos la relación entre los productos y los programas de televisión siempre 

ha existido, y Pilsen Callao no es la excepción: esa relación Pilsen-Humor-Televisión, 

como ya lo hemos visto, se dio desde el inicio de la televisión en el Perú. 

"En la publicidad ilustrada por los ejemplos de las patatas chips y de Camel en la serie 

estadounidense Man against Crime, patrocinada por cigarrillos Camel, los guionistas 

tenían instrucciones tan precisas como las de que sólo podían fumar los personajes 

positivos y eliminar los letreros de "Prohibido Fumar" revela una técnica de 

manipulación especialmente insidiosa por su actuación subliminal, pues es absorbida por 

la audiencia sin tener conciencia de que se trata de publicidad. En este aspecto, los spot 

televisivos tienen la ventaja de presentarse francamente como apelativos a la seducción 

consumista, aunque, como es sabido, constituyen uno de los géneros predilectos y más 

eficaces para el público infantil que constituye un segmento de la audiencia desarmado 

psicológicamente ."152  

 

Antes de 1997, las campañas de Pilsen ya habían apostado por el humor, creando 

personajes de ficción a través de su relación con la cerveza. En una campaña anterior a 

la que es objeto del presente estudio, se contaba la historia de Robinson Crusoe (símil a 

la novela); personaje que según los creativos de la Agencia de Publicidad Publicisistas y 

Asociados (los mismos creadores de la campaña Los Amigos) cumplía la función de 

quedar marcado en la memoria de los consumidores, quienes recordaban las situaciones 

representadas pero no las relacionaban con la marca Pilsen Callao.  

 

Debido a esto y dejando la fantasía a un lado, se buscó atraer e identificar al 

público a través de situaciones creíbles y reales que se relacionen con el consumo y las 

cualidades de la cerveza. Para ello se encomendó a la Universidad de Piura la 

realización de una serie de spots que relancen la marca y le den una mayor 
                                        
152 GUBERN. Ídem. p. 358 
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identificación al producto con el público consumidor. El estudio hecho en 1996 por un 

grupo de comunicadores no publicistas se centró en el relanzamiento de la m arca Pilsen, 

a través de una campaña de tres spots que se basó en el lema Un hombre que toma 

Pilsen, lo hace porque sabe lo que toma ; mostraba situaciones dramáticas donde la 

toma de decisiones era crucial para la vida, y los protagonistas eran profesionales que 

afrontaban retos de mucho esfuerzo, desde la atención de un parto en una localidad 

selvática hasta el salto de un abismo con motocicleta. Pese a haber sido desarrollada 

bajo los resultados de una investigación de mercados que sugería la presencia de estos 

temas, y de líderes profesionales que celebren sus logros con una Pilsen, la campaña no 

logró cumplir objetivo alguno, pasando desapercibida por el público.  

 

Debido a los resultados poco alentadores, los directivos de la Compañía Cervecera 

Backus & Johnston, dueña ya para esa época de Pilsen Callao, la Cervecería Nacional, 

devolvió a la Agencia Publicis-Asociados, en esa época Publicistas y Asociados, la 

responsabilidad de realizar una campaña que sí cumpliera con lograr relanzar el 

producto. Así, J uan Carlos Vizcarra y sus compañeros, dirigidos por Daniel Winitsky, 

se lanzaron a la tarea de cambiarle el rostro a la decaída imagen publicitaria de Pilsen 

Callao y así obtener una mayor participación del mercado, que hasta ese momento no 

superaba el 16%.153  

 

 

 

 

 

                                        
153 Entrevista a Juan Carlos Vizcarra, publicista-creativo de la Agencia de Publicidad Publicis -Asociados, 
“ex Publicistas y Asociados”. Diciembre 2001. 
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3.2. La campaña “Los Amigos” 

 

La campaña de Pilsen, nace en un contexto donde la inversión de publicidad de 

cerveza en la televisión peruana se encontraba entre el 78 y el 85 % del total, 

convirtiéndose así, en el principal rubro de inversión (como se ve en el anexo). En 1997 

y 1998 la cerveza fue el producto principal, y de 1999 al 2001 se mantuvo entre los tres 

primeros rubros de inversión. La cerveza es, por tanto, el rubro que invierte más en 

publicidad televisiva, excepto en 1997.  Su volumen de inversión en los medios es del 

90 %. 

 

Dentro de esta etapa, el mercado nacional se encontró en un 83 % en manos de 

Backus, y un 17 % de Cervesur.154 Teniendo en cuenta que en 1996, la producción 

anual de Backus fue de 8.7 millones de hectolitros de cerveza,155 y el consumo per 

cápita de cerveza en el Perú fue de 31.8 litros por año, en 1996, disminuyendo a 19.7 

litros el 2001.156 

 

A nivel local capitalino, en 1996 la empresa fusionada Backus controló el 79 % 

del mercado de consumo de Lima, y Cervesur el 21 %.157  De ese 79 % de Backus, su 

producto específico Pilsen obtuvo el 16% del mercado de Lima (y Cristal tuvo el 63 % 

restante).158 

                                        
154 INDECOPI. Impacto del Impuesto Selectivo al Consumo sobre la competencia en el mercado de 
cervezas y rones.  www.indecopi.gob.pe 
155 ADRIANSEN, Jaime. La cerveza en el Perú. www.historiacocina.com/historia/cerveza/peru.htm 
156 PORLLES LOARTE. José. Modelo de evaluación de Mercado: Una alternativa para decisiones de 
negocios.  www.monografías.com/trabajos19/evaluacionmercado 
157 INDECOPI. Ídem. 
158 Entrevista a Juan Carlos Vizcarra, publicista-creativo de la Agencia de Publicidad Publicis -Asociados, 
“ex Publicistas y Asociados”. Diciembre 2001. 
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Pero en 1999, con el apogeo de la c ampaña televisiva “Los Amigos”, con el spot 

publicitario “El Florero”, Pilsen llegó a tener el 27 % del mercado de Lima159, una 

prueba del éxito absoluto de la campaña en cuestión (frente al 52 % de Cristal y sólo el 

21 % Cervesur). 

 

A nivel de todo el país, para el año 2000 la participación de Pilsen volvió a bajar 

al 17 % del mercado nacional, frente al 5 4 % de Cristal y 19 % de Cervesur (con 10 % 

para las restantes). Estas cifras fluctuaron hasta el 2003 cuando se estabilizaron a nivel 

nacional en 20 % para Pilsen, 56 % para Cristal y 14 % para Cervesur (con 10 % para 

las restantes).160 

 

Este auge en la participación del mercado cervecero por parte de Pilsen Callao, se 

debe a la campaña “Los Amigos”, que presentó una relación simbiótica entre la amistad 

como valor y el hecho de consumir la cerveza. De ese eje central se desprendió la 

aparición de personajes que necesariamente debían girar en torno a esos conceptos y 

que buscarían identificarse con el público consumidor de Pilsen, empleando al humor 

como elemento catalizador para la presentación de los argumentos de los spots.  

 

Encontrado el eje sobre el cual  se plantearía la campaña, Vizcarra buscó la 

formación de un argumento que englobe estas ideas. Veamos con detalle lo que dice 

Juan José Vizcarra: 

“Como argumento se buscó un elemento que se relacione con la cerveza y su consumo. 

Se decidió tomar una "mesa" como ese primer nexo, ya que está presente en la mayoría 

de los momentos donde se consume cerveza. Pero ¿quienes estarían alrededor? La 

                                        
159 Entrevista a Juan Carlos Vizcarra, publicista-creativo de la Agencia de Publicidad Publicis -Asociados, 
“ex Publicistas y Asociados”. Diciembre 2001. 
160 PORLLES LOARTE. Ídem. 
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solución eran cuatro amigos, uno por lado, cada cual con personalidades distintas pero 

complementarias, unidos por la pasión por la cerveza. Un estudio arrojó como resultado 

que los limeños toman por diversión, y se decidió emplear el humor. El público al que se 

dirigiría eran adultos-jóvenes mayores de 22 años, de estratos sociales A, B, y en menor 

medida C. El sector D, no se podía tocar debido a decisiones de la compañía cervecera, 

ya que ese sector era consumidor de Cristal.  

 

El proceso creativo seguido por Agencia encargada de la Publicidad de Pilsen 

Callao para elaborar sus spots publicitarios fue el siguiente:  

INICIOS: Se deseaba relanzar la marca. 

PREGUNTAS:  

1° ¿Qué decir?   

PREMISA: La  botella de cerveza en: Punto de encuentro "LA  MESA" 

2° ¿A quién? 

PREMISA: A los limeños: Personas "AMIGUERAS" y de "BUEN HUMOR"            

3°  ¿Cómo decirlo? 

PREMISA: TENEMOS: AMISTAD + HUMOR + MESA = AMIGOS REUNIDOS  

EN UNA MESA,  TOMANDO PILSEN. HABLANDO DE… 

Este tema ofrece un "gran kilometraje”, es decir el uso frecuente y la posibilidad de 

contar innumerables situaciones.  

Luego de diseñar los personajes y el contexto que los rodea, era necesario recrear las 

situaciones donde se desenvolverán cada una de sus personalidades. Aquí se usó la 

estructura de creación narrativa que Edgar Allan Poe empleaba para desarrollar sus 

novelas. Consiste en encontrar el "hecho principal" y el clímax, y desarrollar hacia atrás 

los sucesos que lo originaron, para luego regresar al clímax o punto de partida creativo, 

y desarrollar el desenlace del comercial. 
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Al finalizar la campaña de “Los Amigos”, Pilsen Callao obtuvo un tercio del mercado 

total de cervezas, pasando de un 16 % de participación, a un 27%”. 161 

 

MODELO POE 

 

 

Esta estructura es muy versátil para la creación de comerciales, por basarse 

íntegramente en situaciones, lo que permite el desarrollo de los personajes de una forma 

muy variada, pero siempre dentro de una estructura de desarrollo y construcción 

psicológica de cada personaje. La temática de los comerciales es ideal para este modelo, 

las situaciones siempre giran en torno a un lugar (como una mesa), donde las 

situaciones son inagotables: siempre habrá que contar tomando cerveza en una mesa. 

 

Resultantes de ese modelo publicitario, y en cierta forma de la idea mayor de 

origen sociológico como es el ya explicado “trozo de vida”, se obtuvieron cuatro 

personajes intervinientes, personalidades diferentes pero complementarias. 

 

                                        
161 Fragmento de la entrevista a Juan José Vizcarra. Creativo de la Agencia Publicis -Asociados. 
Diciembre del 2001. 

A B C 
Hecho 
principal   
y el 
clímax 

Desenlace 
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El primer personaje es el Normal, el 

que abre las historias, y cuya personalidad es 

marcada por ser el cándido del grupo, 

tratando de sobresalir y ganar la admiración y 

respeto de todos, pero será siempre s uperado. 

  

El Aventurero dice la mayoría de 

muletillas, es el segundo en astucia, y aunque 

siempre se encuentra en una posición 

relajada, presume de lo exótico y peligroso 

de sus viajes e historias. 

  

El Pituco  es el personaje vanidoso, 

tratará de imponer y lucir su clase, pero sin 

llegar a menospreciar al resto. 

 

 

 

Y el Vivo, el más astuto del grupo, el 

que siempre se sale con la suya, casi nunca 

pierde y dice la última palabra, y es el 

auténtico y típico líder del grupo. 
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Entre los cuatro existe un código tácito: “si” a las bromas pero “no” a la ofensa. 

En el proceso, cada personalidad se irá remarcando, creciendo poco a poco la 

personalidad del Vivo, personaje principal de cada historia. Esto cuatro amigos son el 

eje de la campaña objeto de nuestra investigación, y cuyos spots serán analizados uno 

por uno. 

 

Se debe mencionar como referencia el desarrollo de una campaña posterior a la de 

“Los Amigos”, donde el tema de la amistad continuó siendo el motor del desarrollo de 

los argumentos, el cual se emplea hasta hoy. Ésta nueva campaña se diseño a la par que 

era emitía la de “Los Amigos”. Los creativos diseñaron la estrategia para ella 

orientándose a otro tipo de público, surgiendo así “Los Nuevos Amigos”, en respuesta 

al deseo de la empresa de que el público objetivo de Pilsen cambiara y que el producto 

se consuma más en niveles sociales altos, por lo que se replanteó la estrategia del 

mensaje; además, después de tres años se necesitó un reconocimiento en los amigos, 

que ya daban un aspecto de mayores de treinta, decidiendo llegar a un público más 

juvenil, que además dentro de algunos años serian consumidores seguros de  la cerveza. 

 

Para esto se necesitaba una transición, además de cuatro nuevos amigos, que 

compartieran los mismos gustos por Pilsen, pero de diferentes actividades. Así nacieron 

los personajes del nuevo  “Vivo”, el Surfer, el Hippie y el Gordo (el hijito de mamá); 

todos no mayores de 21 años, y repitiendo el concepto anterior de no-rivalidad. Esta 

campaña, del 2000 al 2001, tuvo cuatro spots. 
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La  Hermanita  (2000) 

Como elemento de transición, se necesitó invertir a los dos grupos de amigos, 

donde los más jóvenes salieran ganando, pero no de manera evidente, sobre el personaje 

principal de los amigos originales, el Vivo, que queda como victima el Normal. En el 

spot los amigos mayores encuentran a los jóvenes en “su mesa” acompañados por la 

hermanita del "normal", justificando su presencia pues le daban clases de matemáticas, 

historia y anatomía (refiriéndose con ello a las cualidades de la cerveza), a lo que el 

criollo del grupo joven agrega, que él le daba clases de “lenguaje” (en alusión a un 

doble sentido con carga sexual). Al final los dos grupos se unieron por la pasión a 

Pilsen. 

 

Botella Borracha (2001) 

Aquí aparecen todos los amigos jóvenes. La empresa quiso que la temática girara 

nuevamente en torno al producto como protagonista, lo que se cumplió de forma literal, 

presentando a la cerveza como elemento cohesionador del grupo en el juego de “botella 

borracha”. La suerte le favorece al Gordo que debe “castigar” a una hermosa chica 

obligándola a que bese a uno de los participantes, los que disputarán el honor de 

ayudarla a cumplir su penitencia, ofreciéndole a cambio del beso, lo mejor que tenían al 

Gordo. El ganador, como era de esperarse, fue el criollo del grupo nuevo, quien cambió 

su último six-pack de Pilsen para quedarse con Lulú. El comercial tiene dos finales. En 

el primero, tras recibir el premio la chica dice de manera provocativa: Otra vueltecita; a 

lo que todos responden mientras se desmayan: Como pollo a la brasa. El segundo final 

es más simple, con el criollo joven recibiendo su premio, y a sus amigos desconsolados, 

escuchándose la voz del gordo que dice: El que puede, puede, y el que no aplaude. 
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La Primera  (2001) 

Se hizo necesario cambiar de eslogan, y se decidió emplear una característica 

importante del producto, su antigüedad frente a la competencia, y la mejor forma de 

resumirlo y aumentar connotaciones positivas fue decir Pilsen Callao, la Primera. Este 

comercial t iene como historia la negativa del grupo de amigos en pagar las cervezas 

consumidas, aduciendo la irrespetuosidad del mozo al decir “las” cervezas, pues Pilsen 

es la Primera, para luego darle al “faltoso” una clase magistral sobre el producto.  

 

La Boda  (2001) 

Último comercial de este grupo. Es una adaptación de un comercial de radio, que 

no fue emitido, porque a la compañía le gustó tanto que quiso una versión para la 

televisión. Aquí los muchachos acuden a la boda de otro amigo, el “Chato”. Pero 

descubren que el no era el novio, y por lo tanto no eran invitados. El Vivo justifica su 

presencia, ya que en la boda del Chato no había Pilsen. En un momento dado el novio, 

antítesis física del Chato, descubre a los colados, quienes atinan a excusarse alegando 

que son amigos de la novia, mientras el criollo baila muy cariñosamente con ella. 

 

 

3.3. Análisis de los Spots 

 

En los 14 spots que conforman la campaña “Los Amigos”, los cuatro personajes 

originales se repiten casi en su totalidad, dependiendo de la necesidad narrativa de cada 

spot para desarrollar su temática, cumpliendo cada uno una función determinada dentro 

de las etapas de la campaña. La emisión promedio de cada spot es cuatro por temporada 

anual durante los cuatro años que fueron emitidos.  
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La campaña “Los Amigos” nació y concluyó manteniendo el eslogan ¡La vida es 

más rica con Pilsen Callao!, el cual fue reforzado por un jingle que fue variando en 

cada spot, conteniendo mensajes relacionados con los objetivos a cumplir por la 

campaña.  Aunque no tan notorias, se apreció la exigencia de dos etapas dentro de la 

campaña. La primera fue desde el spot El Ceviche hasta El Florero, en que la marca 

buscó un reposicionamiento en el mercado. La segunda etapa, más corta, resaltó la 

necesidad de fomentar un mayor consumo de la cerveza. Estas etapas marcaron el 

cambio de enfoque en el tratamiento del mensaje en relación a los objetivos, pero que 

en el fondo no cambió la esencia de los personajes y el uso de los estereotipos.  

 

Como ya se mencionó, en 1996 se produjo la fusión de las empresas Compañía 

Nacional de Cerveza productora de Pilsen Callao, con la Backus & Johnston, creando la 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A.; y en 1999, año de la 

segunda etapa de la campaña, se inició una fuerte competencia interna de los productos 

antes bandera de cada compañía, Pilsen Callao y Cristal respectivamente162. Esto 

debido a que compañía Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S.A.A. en 

ese mismo año adquirió la mayoría de las acciones de su única gran competidora, la 

compañía Cervesur, generándose así de un monopolio nacional. Esto generó una alta 

competencia entre las dos principales cervezas de la compañía, Pilsen y Cristal, lo que 

determinó el cambió de público objetivo para la primera a pedido de la misma 

compañía, obligando a los publicistas de Pilsen a reestructurar su mensaje y por ende a 

los personajes, tal y como se explicó en párrafos anteriores.  

 

 

                                        
162 A la competencia entre marcas perteneciente a una misma compañía es denominada en publicidad La 
gerencia de Marca. WATSON DUNN.  Ídem.  p. 154 
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A continuación se presenta el análisis individual de cada uno de los spots de la 

campaña. Para ello se ha creado un modelo163, que nos permitirá el análisis del proceso 

comunicativo y los elementos intervinientes en él. Primero se describirá el argumento 

de cada spot, y se hará un análisis semiótico  para ver la relación entre significado y 

significante y así entender la función de los elementos básicos del mensaje publicitario; 

después se aplicará un cuerpo de modelos teóricos publicitarios con los cuales 

complementar a la semiótica  en el análisis del proceso simbólico y comunicativo . 

Después de establecer la estructura del proceso publicitario, es necesario identificar los 

elementos que intervienen en él. Creemos que los creativos de “Pilsen” optaron por 

emplear los estereotipos limeños, positivos y negativos como base creativa del proceso 

de creación del mensaje publicitario, para lo cual se describirán cada uno los que se  

hallen en ellos.  

 

Este análisis permitirá establecer si el proceso comunicativo de los spots se basa 

en dichos estereotipos para la presentación del mensaje.  

3.3.1. El Cebiche (octubre 1997) 

 

a) Personajes: 

Los cuatro amigos:  

El Normal: Representa al profesional común. Siempre tratará de destacar y buscar 

un reconocimiento frente al grupo, pero es objeto de las bromas de los demás; pese a 
                                        
163 Al realizar la investigación, se encontró que no existía modelo alguno de análisis que se adecue al 
proceso necesario para el logro de los objetivos. Por lo cual se desarrolló el modelo de análisis presente 
en la investigación.  
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ello no parará de intentar superar al resto en las competencias que buscan al mejor del 

grupo. Es siempre el que abre las conversaciones. Se le verá vestido de forma formal-

casual, reforzado su imagen con el uso de lentes. 

 

El Aventurero. El osado del grupo, de carácter y forma de vestir libre,  con ropa de 

excursión, dejándose siempre pelo largo y barba; siempre pone de ejemplo sus 

experiencias en lugares exóticos. Es el característico Hippie del grupo. 

 

El Pituco : El de clase alta, acostumbrado a lugares finos, gusta de alardear de su 

estatus sin m enospreciar mucho, aunque recibe las bromas de los demás. De vestimenta 

casual elegante. 

 

El Vivo. Es el típico palomilla del grupo, es el que dice la última palabra y termina 

casi siempre bien parado frente a los demás. Es el ganador del grupo. De carácter 

bromista y desinhibido, se convierte en el personaje principal. Se le ve con un atuendo 

salsero, camisas de colores y muy anchas. 

 

b) Argumento: 

 

Cuatro amigos discuten en un bar acerca del lugar “donde se puede comer el mejor 

cebiche”. Cada uno da su punto de vista. El Normal señala que encontró un buen lugar 

para comer un buen cebiche, dejándose escuchar parte del jingle, la vida es más rica 

con Pilsen Callao. El Pituco lo interrumpe cuestionándolo y afirmando que él ha 

encontrado un mejor sitio. Se escucha otra parte del jingle, por eso los que saben toman 

Pilsen Callao. El Aventurero le dice al Pituco  que se “ubique”, que el mejor lugar para 
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comer un buen cebiche es el Norte. El jingle repite, la vida es más rica con Pilsen 

Callao. Le toca el turno al cuarto amigo, el Vivo, quien señala que el mejor lugar para 

comerlo es su casa, mostrándose imágenes de él rodeado de mujeres y cerveza 

preparando el plato. Se repite el jingle, por eso los que saben toman Pilsen Callao, 

cuando llega el mozo con dos botellas de Pilsen en medio de la alegría de todos, que se 

ponen de acuerdo en que la mejor cerveza es Pilsen Callao. Se vuelve a repetir el jingle 

ahora completo, ¡Los que saben están de acuerdo, la vida es más rica con Pilsen 

Callao! 

 

c) Análisis semiótico: 

 

Dentro del mito de la diversión, la comida tiene significación de elemento 

placentero. Al mismo tiempo se le ha añadido la metáfora comida=diversión juvenil. No 

existe disemia, pero se cumple aquí a cabalidad la ley básica de la semiótica164 de la 

existencia de un mensaje que el receptor pueda comprender. Se puede también añadir, 

que la comida y la cerveza son sinécdoque de reunión y diversión, puesto que el ceviche 

se consume mayormente en ocasiones sociales y la cerveza es consumida en lugares de 

esparcimiento y de reunión social. Los personajes son símbolo de personas de clase alta 

y clase media, de apariencia profesional, que indican el poder de decisión de escoger el 

mejor lugar para consumir el plato nacional. 

 

d) Análisis publicitario: 

 

El comercial nos muestra el modelo de la Imagen de marca , a través de la 
                                        
164 La Ley semiótica de la comunicación expresa lo siguiente: Para que se establezca la comunicación el 
emisor debe elaborar un mensaje con signos que el receptor comprenda, debiendo tanto el emisor como el 
receptor compartir la significación del código que utilizan. FISKE. Ídem. pp. 33-34 
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presentación de la cerveza como elemento centralizador para la reunión, indispensable, 

que acompaña a las comidas. En el jingle se menciona la cualidad de que las personas 

que toman buenas decisiones escogen Pilsen. 

  

La presencia del placer en la comida hace evidente aquí la teoría de los Valores 

añadidos, y además el valor agregado de la toma de decisiones. Otro valor que hallado 

es la amistad, que aparecerá a lo largo de toda la campaña. 

 

El modelo del Posicionamiento es fundamental, al aludir a la campaña anterior, 

que se basaba en la idea de que el hombre que sabe toma Pilsen Callao, porque sabe lo 

toma . Esta idea fue incluida en el jingle de la campaña. Con este enlace, se mantuvo una 

conexión que permitió nuevas historias y mantuvo el posicionamiento de Pilsen. En esta 

etapa se inició el relanzamiento de la imagen priorizando el mostrar la convivencia 

alegre y divertida de los consumidores del producto.  

 

También vemos la teoría de  Actitudes y Creencias.  La motivación apela a 

creencias en las reuniones sociales donde el beber cerveza no es un acto solitario sino 

amical, de búsqueda de un momento agradable para celebrar o conversar. Otra de las 

actitudes reflejadas es la competencia que tiene cada uno para t ratar de sorprender a sus 

amigos, algo común en una reunión. Se aprecia además la creencia limeña de excluir al 

sexo femenino de una conversación entre hombres, mostrándolas sólo como 

acompañantes. Como se refiere el jingle, por eso los que saben toman Pilsen Callao, 

aludiendo a los hombres como quienes deciden que tomar, y a las mujeres como las que 

aceptan “alegremente”. Por otro lado, se observa el factor social de la comida, tal como 
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lo menciona la  teoría de las  Actitudes y creencias. En este caso la c reencia de que la 

comida peruana debe ir acompañada de una buena cerveza. 

 

Sobre los estilos de vida (consumidores), podemos afirmar que todos los spots de 

la campaña se dirigen hacia los Afortunados, Emprendedores y Sensoriales, ya descritos 

y explicado anteriormente; la campaña se dirige a estos tres grupos, pues apela a los 

recursos de unos, al éxito de los segundos y a la vida social de los terceros.  

 

e) Humor y estereotipos: 

 

No hay humor ni conchudez, pero sí hay criollismo  y un arribismo  muy solapado 

entre ellos, representado en la competencia por mencionar el lugar donde se come mejor 

o llegar a adquirir su respeto y ser como ellos; el Normal aspira a ser como el resto del 

grupo. La carga negativa en este spot, por tanto, es poca, presentando creencias sociales 

masculinas como la reunión de grupo alrededor de un elemento como la cerveza. Y 

aunque no se menciona, se muestra por la exclusión de la figura femenina entre el 

grupo, señal de que la reunión es entre hombres, reflejando así el machismo limeño. 

3.3.2. La Titular (enero 1998) 

 

a) Personajes:  

 

El Normal, el Pituco, el Aventurero, el Vivo. 
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b) Argumento: 

 

Los cuatro amigos se encuentran en una playa reunidos alrededor de una mesa. 

Abriendo la escena se escucha parte del  jingle: la vida es más rica con Pilsen Callao. 

El Normal ve una chica y dice espontáneamente me caso, con esa chica me caso, 

mientras se escucha la muletilla tírenle arroz. El Aventurero, señala a otra y la presenta 

como una mejor elección. A lo cual el Pituco  le responde que éste nunca ha visto una 

mujer de 24 kilates, escuchándose inmediatamente las muletillas: veinticuatro 

kilogramos, seguida del échale papa al caldo. Pero todos son interrumpidos por el Vivo, 

que les dice: Tranquilos calichines, basta de suplentes que llegó la Titular, señalando a 

una mujer voluptuosa que juega fútbol en la playa con varios hombres. El grupo se 

queda impactado, solo la ven jugar fútbol en la playa. Se escucha entonces la parte final 

del jingle: Por eso los que saben toman Pilsen Callao, y aparece en un recuadro el 

eslogan, ¡La vida es más rica con Pilsen Callao! 

 

c) Análisis semiótico: 

 

Este comercial muestra el caso típico de playa y deporte como elementos icónicos. 

Al mismo tiempo se encuentra el mito de la femineidad; y a su vez cierta hipérbole de la 

figura de la mujer, representada de forma repetitiva y con exageración, mediante los 

atributos físicos de la  “Titular”. Esta idea reafirma la frase ¡échale papa al caldo!, que 

expresa el gusto peruano por las mujeres más voluptuosas. 

 

A partir de la relación entre mujer y fútbol, se llega a significados más complejos. 

Es interesante el hecho de que la palabra titular a nivel lingüístico y visual es disémico, 
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posee una doble significación además de tener un carácter metonímico , que parte de su 

uso referente al fútbol, la jugadora que no puede ser reemplazada, y también a la idea de 

la pareja formal, la novia. 

 

Por otro lado el spot no necesita metaforizar a la mujer objeto, le basta con el 

icono de lo femenino y de la diversión, presentado a una mujer jugando fútbol, 

enfocando imágenes de su voluptuosidad. Aquí el fútbol es además símbolo de deporte 

criollo. La voluptuosidad traslada al producto se encuentra en el gran tamaño de la 

chapa de la botella, índice de importancia.  

 

d) Análisis publicitario: 

 

El modelo de Imagen de marca  se ve reforzado en el jingle, al mencionar los que 

saben toman Pilsen Callao. Por otro lado la presentación de la Titular se hace 

empleando el modelo del Factor sorpresa, pues se busca impactar al público con la 

presentación de un cuerpo femenino atractivo a todos. Aunque el spot no apela al 

humor, trata de producir un impacto en el consumidor mostrando dos elementos de 

interés al público masculino, mujeres y fútbol. Además, el mensaje se continúa 

dirigiéndose a los consumidores Afortunados, Emprendedores y a los Sensoriales. 

 

e) Humor y estereotipos: 

 

Hay humor, reforzado además con muletillas165 y chistes específicos con doble 

sentido. Las muletillas son usadas para bromear al “amigo-oponente”, o, criollamente 

                                        
165 Bromas hechas entre los personajes que se escuchan en audio en off. 
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hablando, bajarle la moral; acusándolo de ignorante frente a quien hace la broma. Una 

de ellas es la frase que recibe el Normal  luego dar su opinión sobre una mujer que 

acaba de ver. El tírenle arroz, hace referente a la posible desesperación de este 

personaje por encontrar pareja, por lo cual se apresura a señalar a la primera mujer que 

le resulta atractiva, pudiendo su elección ser errónea y  además superada por otro más 

experto. Los chistes se hacen entre todos por turnos, la broma es hecha por el que va a 

opinar, dirigiéndola al que ya opinó. Los chistes también se dan en forma directa, como 

cuando el Aventurero llama Bambi al Normal, para acusarlo de infantil. Esa forma de 

“frenar” al contrincante se evidencia al casi concluir el spot, cuando el Vivo califica a 

todos de calichines166, forma de desautorización al tratarlos como niños o aprendices, 

siguiendo así la tónica del fútbol. Es esta forma de aprovechar la situación en un 

momento determinado para salir airoso frente a los demás, la cualidad principal del 

criollo representada aquí.  

 

La característica criolla de superar al otro, como ya se mencionó, se repite. Busca 

alcanzar un mejor rango social a través de establecer cierta distancia social, empleando 

objetos culturales o buscándolos a su alrededor. La competencia (arabismo ), en este 

caso se centra en quién  tiene mejor gusto para escoger compañera. La aprobación 

vendrá de de los mismos amigos convertidos también en jurados. Dentro del spot se 

impone el personaje del Vivo, quien escoge a la mujer más desinhibida del grupo y a su 

vez la más voluptuosa, recibiendo la aprobación del resto. Según Julio Hevia, se 

entiende que la socialización del grupo se hace partiendo de lo que busca un hombre: 

“Una mujer con quien acostarse, o complementariedad sexual corporizada; 

Un hombre en quien recostarse, o identidad sexual socializada.”167 

                                        
166 Termino dado a los niños que se inician en el Fútbol y a los jugadores inexpertos. 
167 HEVIA. Ídem. p. 14 
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Es por ello que se refleja el carácter criollo a través de la necesidad de la 

identificación con el grupo y la admiración por la mujer. La mujer entonces se vuelve 

un objeto de deseo, llevando su imagen estereotipada hacia un mero objeto sexual. Este 

es pues parte de uno de los estereotipos que se tiene sobre ella. 

“…hay dos imágenes de la mujer en la televisión. Ambas tienen algo en común: expresar 

la cosificación de la persona humana en razón del sexo ¿Cuáles son estas imágenes?168 

 

Por una parte, “la televisión contempla a la mujer como una principal 

consumidora de detergentes, electrodomésticos, vestidos, perfumes, y en especial de 

gracias femeninas suministradas en forma de consejos”.  

“La mujer “objeto” es representada… a través de primeros planos de su anatomía (senos 

y traseros prominentes), así como desnudos gratuitos que no guardan relación alguna 

con lo que anuncian”.169 

 

Entonces se ve reducida a la “gorda ama de casa que utiliza un jabón que limpia 

bien o que sabe hacer comidas apetitosas para contentar a su marido y a los hijos; 

reposo del guerrero, esposa complaciente y amable, madre abnegada siempre dispuesta 

al sacrificio.”170  

“Esta doble moral hoy se ha atenuado, pero es evidente que existen estereotipos acerca 

de los comportamientos sexuales que se aceptan para los hombres y que se rechazan para 

las mujeres”171 

 

                                        
168 Ibidem. p. 14 
169 ROBLES, Marcela. Análisis del Sexismo en la Publicidad. Lima. Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer DEMUS, 1998,  p. 19 
170 ANDER-EGG. Ídem. p. 162 
171 ANDER-EGG. Ídem. p. 164 



 113 

Si bien es cierto, la figura de la mujer objeto se encuentra nuevamente presente 

como elemento de contemplación, se convierte junto al fútbol en generadora de las 

pasiones y atracciones para el limeño.  Siendo también el “objeto” que definirá la 

competencia entre los amigos, lo que  implica una carga negativa. Pero a pesar de todo, 

dentro del spot no se aprecia conchudez. 

3.3.3. Caperucita (abril 1998) 

 

a) Personajes:  

 

El Normal, el Pituco, el Aventurero, el Vivo. 

 

b) Argumento: 

 

Los Amigos se encuentran nuevamente en un bar conversando ahora sobre fiestas. 

Mientras, un mozo les acerca un par de cervezas, se escucha la muletilla, llegaron las 

chelas172 bien al polo, y entonces cuando e l Normal abre la conversación diciendo que 

estuvo en una fiesta hawaiana. Se escuchan las muletillas, ¿y hubo piñata? El 

Aventurero se dirige al Normal llamándolo Piolín  (nombre de un personaje historieta y 

caricatura infantil) y dice, que mejor son las fiestas en la selva, a lo que se escucha la 

muletilla: ¿qué, bailaste con Chita173? Entre las frases se intercalan imágenes de Pilsen 

Callao. El Pituco  le dice al Aventurero que lo podría llevar a una fiesta elegante si 

                                        
172 Cerveza en lenguaje popular. 
173 Chimpancé que acompañaba a Tazan en sus aventuras. 
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aprendiera a vestirse (se ven imágenes del Pituco  bailando con una mujer rubia), se 

escucha la muletilla: suave que se enfría la gringa (refiriéndose al escote en la espalda 

que ella lleva). En pleno baile el Pituco  trata de propasarse con la mujer, y luego se le 

ve junto a sus amigos mostrando un ojo morado; se escucha la muletilla: oye, tu bailaste 

con Broncano (ex-boxeador peruano). El Vivo los interrumpe diciendo: los tres 

chanchitos a la camita porque esta noche... la caperucita está suelta. Se muestra una 

fiesta de disfraces donde el Vivo vestido de lobo persigue a una chica vestida de 

caperucita, mientras se escucha la muletilla: preséntame a la abuelita. Se ve luego a los 

amigos brindar por la “hazaña” de su compañero, mientras se emite el jingle: ¡La vida 

es más rica con Pilsen Callao!, que a su vez es eslogan de la campaña, el cual será 

mostrado a lo largo de la campaña. 

 

c) Análisis semiótico: 

 

La fiesta es índice universal de diversión, y a su vez esta simbolizada por la 

cerveza. Donde la alta significación del mito narrativo de Caperucita, a nivel visual se 

apoya en la metáfora de ingenuidad y virginidad. La idea consiste en la presa 

desprotegida que queda a merced de un cazador, que en ese caso es el Vivo con disfraz 

de lobo. Pese a esta complejidad, creemos que el público recibe el mensaje y se cumple 

así la ley básica de la semiótica . 

 

Aquí la mujer se ve como objeto de compañía además de ser símbolo de presa o 

recompensa sexual, representado a través de la Caperucita, que en la narración infantil 

es perseguida por el Lobo que la desea “comer”, pero el significado de este término es 

reemplazado por el  de coger o copular, refiriéndose explícitamente así al acto sexual. 



 115 

d) Análisis publicitario: 

 

El modelo de  Imagen de marca  se ve representado a través de su analogía con la 

diversión, y la cerveza se presenta en todo momento de esparcimiento y de reuniones 

sociales. El objetivo, hacer que Pilsen se torne en elemento indispensable para la 

diversión, se ve reforzado por el uso de este modelo, y el eslogan.   

 

La teoría de los Valores añadidos, correspondiente a lo social, apela a la diversión 

en las fiestas, y a su obtención a través del consumo de Pilsen Callao. La teoría de las  

Actitudes y creencias, se encuentra en la idea de que las fiestas son el elemento 

fundamental para diversión y el placer, y dentro de ellas se debe consumir licor; 

argumento empleado para introducir el producto. 

 

Por último vemos que los tres tipos básicos de público están simbolizados, los 

Afortunados, Emprendedores y Sensoriales. Se apela a su capacidad de consumo y a su 

nivel de desinhibición personal y poder de gasto libre. No se aprecia o se percibe 

ninguna persona que no pueda decidir gastos, no se ven pobres. 

 

e) Humor y estereotipos: 

 

El humor se encuentra presente en el uso de muletillas, de bromas y apodos hacia 

el amigo que es a la vez contrincante; todo hace referencia a los puntos débiles de la 

personalidad de cada uno de ellos, a excepción del “Vivo”.  
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Al Normal nuevamente se le relaciona con lo infantil, y se le pone el apodo de un 

personaje de dibujos animados, reforzando la idea de inmaduro. Al Aventurero se lo 

relaciona con lo exótico y con la capacidad de probar de todo, y por ello se escucha la 

muletilla bailaste con Chita cuando afirma que las mejores fiestas son selváticas. No se 

le llama con ningún apodo. 

 

La muletilla correspondiente al Pituco  no se refiere esta vez a su capacidad de 

ufanarse de su estatus social, sino al golpe que recibe en una fiesta de la alta sociedad 

por parte de una bella mujer, pues al tratar de sobrepasarse, por lo que ella le deja un ojo 

morado, por lo que se escucha:  tú has bailado con Broncano. Tampoco se le pone 

ningún apodo. Aquí se desarrolla una relación simbólica entre el Box y el baile. Al Vivo 

no le toca una muletilla en forma de broma, sino en forma de halago, pues aparece 

disfrazado de lobo en una fiesta, persiguiendo a una mujer disfrazada de caperucita. La 

muletilla menciona preséntame a la abuelita, resalta el buen gusto que tuvo el Vivo, 

suponiendo que hasta la abuelita (en relación al cuento) debe ser bonita. El Vivo, por 

otro lado, sí pone apodos a todos, relacionándolos con la idea de niños o aprendices, 

mandándolos a la cama porque les va a enseñar lo que es una verdadera fiesta. De los 4 

el único que no recibe apodos, ni muletillas es el Vivo.  

  

Dentro de lo personalidad criolla, el sexo se encuentra en un nivel primordial. La 

idea del juego de la persecución entre presa y cazador, se representa como la fantasía 

sexual del Vivo, que hace referencia al hecho de comerse a la caperucita, representada 

en una bella mujer. Pero este comer tiene un doble sentido, pues alude al cuento de 

niños, y a la vez a la idea muy criolla de comer, como sinónimo de tener relaciones 

sexuales; “comer” se convierte en “coger”. Esto se ve representado en lo visual con el 
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juego de persecución del lobo hacia la caperucita, símbolo también de la pubertad 

femenina 

 

La conchudez se ve representada por el Pituco  que trata de propasarse con su 

pareja de baile. Es una de las primeras manifestaciones de conchudez. El arribismo  se 

ve en la competencia sobre quién define mejor una fiesta, y por añadidura con imágenes 

de competencia sobre quién tiene mejor gusto por las mujeres y como se puede llegar a 

ellas. El criollismo se ve manifestado también en el valor de las fiestas, pues al limeño 

siempre se ha relacionado con ellas debido a su carácter. Por tercera vez, el Vivo se 

impone. Los estereotipos negativos, por lo que hemos visto, son ya predominantes en 

los personajes y las situaciones. La amistad es un estereotipo positivo y también base 

argumental. 

3.3.4. Fútbol (junio 1998) 

 

a) Personajes:  

 

Cuatro amigos, el Normal, el Pituco , el Aventurero, el Vivo. 

 

b) Argumento: 

 

Por motivo del mundial de fútbol Francia 98, los amigos en un bar comentan la 

mejor forma de jugar fútbol. Un mozo les lleva un par de cervezas Pilsen Callao 
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mientras se transmite un juego. Se escucha la muletilla llegaron las jugadoras 

refiriéndose a las cervezas. El Normal dice juego bonito es el sudamericano y le 

responden con fuera autogol. El Pituco  refiere que la clase es europea, mientras que el 

aventurero menciona que a ustedes se los almuerzan los africanos. Entonces el Vivo 

apaga el televisor y dice el mejor fútbol es como el ceviche, mixto. Mientras se escucha 

el jingle, Vamos a disfrutar Pilsen Callao, la vida es mucho más, Pilsen Tiene algo 

especial, es su sabor es su sabor, es mucho más, es mucho más, la Vida es más rica con 

Pilsen Callao; se ve a los amigos que juegan un partido de fútbol frente a un grupo de 

chicas, las cuales ganan el encuentro usando sus atributos físicos para distraer al rival. 

El spot concluye con el salsero diciendo: Y ahora… la revancha, mientras agita una 

prenda intima femenina, por lo cual celebrado. 

 

c) Análisis semiótico: 

 

El primer elemento se presenta con una metáfora de la cerveza Pilsen con relación 

al juego del fútbol, al llamar jugadoras a las botellas de cerveza. Se entiende por ello 

que el juego al que se refieren no es necesariamente el fútbol, sino la diversión .  

 

Así como el primer spot era icónico  de comida, el segundo de mujer y el tercero 

de fiesta, este cuarto comercial es ícono de fútbol. Aquí se apela en primer lugar al mito 

de la masculinidad de este deporte, mito que es roto en cierta forma con una metáfora 

doble: Fútbol mixto hombre-mujer y comida mixta. En este caso la comida y la mujer 

simbolizan el disfrute y el placer obtenido por comer o estar con ellas. Por ello se la 

incluye en un juego atribuido generalmente sólo a hombres, pues el placer de derrotar al 



 119 

oponente se ve reemplazado por la figura de deleite al observar los atributos físicos 

femeninos, que a su vez se encuentran hiperbolizados. 

 

Existe un simbolismo  presente a través del uso de metáforas, sobre la comida y el 

juego de fútbol, en el hecho de que el Aventurero les mencione a dos de los amigos, que 

a ellos se los comen los africanos, con referencia a los caníbales. El termino almorzar se 

entiende en “comer”, que  viene a significar “ganar”, aunque deja abierta la posibilidad 

de que siga estando relacionado con “coger”, que tendría una carga más fuerte de burla 

frente al resto de los amigos, tildándolos de afeminados u homosexuales. 

 

d) Análisis publicitario: 

 

Dentro de este spot se aprecia la presencia del modelo de Imagen de marca , 

representado por la relación de Pilsen con el juego de fútbol. El llamar jugadoras a las 

botellas es tratar de relacionar la marca con la idea de su presencia infaltable en todo 

momento de diversión. En este caso con el deporte del fútbol.  

 

Vuelve aparecer la teoría de las  Actitudes y creencias, en la forma de presentar al 

fútbol como un deporte de competencia que se transforma en uno de placer, al jugarlo 

con mujeres agraciadas, resaltando el poder de seducción de éstas sobre los hombres. 

Aquí prevalece el componente afectivo, pues se prioriza el placer de jugar, y la idea de 

ganar en el partido como la lógica lo indica. Si bien esta teoría se ha empleado como 

estructura narrativa sobre el spot, también cumple su función sobre el producto, pues 

representa a la cerveza con el cuerpo de la mujer, usando sus atributos c omo analogía al 

producto, apelando como ya se dijo al componente afectivo del consumidor. 



 120 

e) Humor y estereotipos: 

 

El humor se ve representado a través de muletillas y bromas intercambiadas por 

los cuatro personajes, además de presentar situaciones cómicas durante el juego.  

 

La única muletilla presente en el spot le es mencionada al Normal,  luego de que 

éste trata de dar su opinión de quiénes juegan mejor fútbol. Ahora la muletilla ya no se 

refiere su carácter infantil, sino más bien a la torpeza o lo erróneas de sus afirmaciones, 

tachándolo de ignorante, mediante l a frase ¡Fuera autogol! Dicha frase  posee también 

una carga sexual, puesto que se refiere a la capacidad de autosatisfacción que puede 

tener, y a su posible falta de e xperiencia frente a las mujeres, puesto que este spot posee 

una carga sexual muy evidente. 

 

Se presenta una sola afirmación en broma. El Normal y el Pituco , son “atacados” 

debido a sus afirmaciones por el Aventurero, quien opina que a ellos se los almuerzan 

los africanos. Esto se presenta con una forma muy criolla de relacionar la comida con 

otros actos reales, que en este caso es el hecho de ganar.  

 

El criollismo se ve representado por la acción de sacarle provecho a las 

situaciones. Si bien no se ve una conchudez manifiesta, si se aprecia el provecho de la 

derrota en el fútbol para intercambiar camisetas entre los equipos, promovido por el 

Vivo. Siendo un equipo femenino, es implícita la idea que las mujeres quedan desnudas, 

lo que es aprovechado por los amigos, pues al final del comercial el Vivo agita una 

prenda interior femenina pidiendo “la revancha”. Se puede entonces afirmar que pese a 

la derrota en el deporte, los amigos pueden obtener una victoria real en el campo sexual. 
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Según Marcos Victoria:  

“el chiste obsceno encierra una desvalorización, aspira a una lisis, ¿de qué? del pudor. 

Ese sentimiento nos es dado por la sociedad a los hombres y a las mujeres y cubre con 

sus reticencias no sólo la vida sexual, sino otras funciones más o menos secretas"  174 

 

Ahora bien, aunque no se ven bromas obscenas directamente, se aprecian 

imágenes de un juego sexual no abiertamente explicito sino sobreentendido; un juego de 

lo que se ve y lo que se entiende, una característica muy criolla. El Vivo vuelve a ganar 

en la competición, pero ahora se muestra más abiertamente su carácter criollo de querer 

constituirse en el maestro del resto del grupo. Por otro lado la conchudez y la imagen de 

la mujer como objeto son elementos claramente negativos en este spot. 

3.3.5. Biblioteca (agosto 1998) 

 

a) Personajes:  

 

El Normal, el Pituco , el Aventurero, el Vivo. 

 

b) Argumento: 

 

Los amigos se encuentran en un bar bebiendo Pilsen. El Normal cuenta que al día 

siguiente tendrá una parrillada. Se escucha la muletilla de burla, ¿qué, también sirven 

                                        
174 AHLBORN. Ídem. p. 30 
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pavo? El Aventurero menciona que los sábados son peñeros175, y el Pituco dice que irá 

a un cóctel de una familia distinguida, a lo que se escuchan las muletillas, billetazos, 

seguida de ¿qué, también van los Mamani?. El Vivo tilda los tres de frívolos, pues él va 

a la biblioteca, dejando a todos sorprendidos. Ahora el escenario es la biblioteca donde 

el Vivo se acerca a una hermosa señorita y le pide El Cojito, para luego rectificar El 

Quijote. La bibliotecaria sube una altísima escalera para alcanzar el libro solicitado, 

mientras el Vivo se deleita observando las piernas de la mujer. Se escucha el jingle, Me 

gusta tanto tanto tanto cuando subes, que me siento en las nubes, y es tan rico rico rico, 

verte bajar que ahora voy a pedirme, una Pilsen más. Se intercalan  imágenes de la 

bibliotecaria subiendo las escaleras y espuma subiendo en vaso de cerveza. Al bajar la 

bibliotecaria, le pregunta si desea algo más, a lo que responde “sí, la Enciclopedia 

Británica, los 30 tomos”. Volvemos al bar y se ven los libros en la mesa, y a los amigos 

revisándolos seguido de un sarcástico: lean, lean; y de risas por parte del Vivo. Al final 

aparece el eslogan ¡La Vida es más rica con Pilsen Callao! 

 

c) Análisis semiótico: 

 

El mito juvenil moderno del fin de semana sufre aquí la disemia de lo que se 

puede entender por diversión. Ahora se presenta frente a lugares como la biblioteca, 

lugar simbólico  de cultura y estudio, relacionada opuestamente al mito de la diversión; 

es decir, la biblioteca como centro de diversión en oposición a fiestas o bares. Dentro de 

este original recurso, vemos el uso tradicional de la mujer como metáfora de placer y 

belleza, al lado de objetos tradicionalmente vinculados a la cultura que también sufren 

un tratamiento disémico , como los lentes que emplea el Vivo al ir a la biblioteca, para 

                                        
175Viene de Peña: Bar-restaurante, donde se escucha sólo música criolla. 
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aparentar seriedad, usados ahora como objeto necesario para obtener diversión y placer. 

 

También vemos algunos elementos de sinécdoque: la ropa interior de la mujer que 

se encuentra subiendo las escaleras, que representa parte de la belleza de la mujer, y que 

es también símbolo de sensualidad. La mujer que mientras sube y  deja ver sus atributos 

se convierte también en una analogía a la espuma de la cerveza; espuma que metaforiza 

el placer de llegar a beberla. Mujer, cerveza y placer nuevamente van juntos. Es además 

necesario precisar, que la espuma al subir y rebalsar el vaso metaforiza la eyaculación 

masculina, clímax del placer sexual que es atribuible al personaje del Vivo, simbolismo 

reforzado y producto quizá, de la fisgonearía de éste hacia la mujer.  

 

d) Análisis publicitario: 

 

El modelo de Imagen de Marca  se persive  en el jingle y en las imágenes 

intercaladas de la mujer subiendo la escalera y de la espuma, relacionando al producto 

con los atributos de ella. El jingle también posee un doble sentido al referirse 

ambiguamente a la subida y bajada de la espuma tal como lo hace la mujer, por lo que 

se entiende que se puede pedir una nueva Pilsen para seguir tomando y disfrutando la 

belleza de ella. 

 

También se aprecia el modelo del Factor sorpresa, presentando de forma 

humorística un lugar relacionado con la seriedad y los estudios, con la diversión. La 

teoría de las  Actitudes y creencias se ve representada en la contraposición de un lugar 

no necesariamente destinado a la diversión, como un espacio donde sí se la puede 

hallar. Esto va en contra de ideas y creencias comunes, por lo que se apela nuevamente 
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al componente afectivo del consumidor a través del argumento, en el cual el Vivo 

encuentra diversión donde se puede creer que no hay. Además, se presenta la común 

idea de la belleza del sexo femenino y su comparación con el producto.  

 

Es necesario resaltar que este comercial obtuvo El Gran Prix de Oro en el rubro 

de bebidas alcohólicas, premio entregado por la Asociación de Agencias de Publicidad 

(APAP), alcanzado un 70% de nivel de recordación, gracias a su original idea de que la 

mejor forma de pasarlo bien es en la biblioteca, porque ahí está una hermosa 

bibliotecaria, premio para el Vivo por sólito (belleza) e insólito (lugar).176  

 

e) Humor y estereotipos: 

 

El humor se hace presente nuevamente por el uso de muletillas, como cuando se 

tilda al Normal de tonto, de pavo177 cuando éste cuenta que tendrá una parrillada el fin 

de semana. Las siguientes muletillas se dirigen a la forma de ufanarse del Pituco sobre 

reuniones de alta sociedad, donde personas de apellido común o de pueblo no ingresan, 

por ello se oyen burlas despectivas hacia la exclusión étnica. Aquí se demuestra el 

arribismo  social limeño, el tratar siempre de aparentar un estatus mejor frente a los 

demás. Pero también se aprecia la otra forma del arribismo , el tratar de bajar al 

contrincante mediante comentarios que le quiten importancia a lo que se dice. 

 

La burla siguiente es hecha por el Vivo, quien cataloga al resto de frívolos, en otra 

forma de expresar su arribismo . De aquí en adelante se ve la forma criolla de sacarle 

provecho a situaciones inesperadas, pues el Vivo halla diversión en un lugar destinado al 
                                        
176 Entrevista a Juan Carlos Vizcarra, publicista-creativo de la Agencia de Publicidad Publicis -Asociados, 
“ex Publicistas y Asociados”. Diciembre 2001. 
177 Referencia para calificar a los tontos en la jerga o lenguaje limeño citadino. 
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estudio y estereotipado como aburrido. El elemento que rompe con ello es la presencia 

de una bella bibliotecaria, objetivo por el cual el Vivo asiste a ese recinto. Para ello el 

personaje aparenta lo que no es, una persona culta que va por necesidad de 

investigación. Esta forma de aparentar también es muy limeña, como también es muy 

limeño el burlarse de lo acartonado de la alta cultura, o hacerlo de los espacios a los 

cuales no se accede por diferentes motivos. Aquí pues se hace una mofa de la cultura a 

través de su ridiculización y minimización a sólo un instrumento para alcanzar un 

estimulo sexual.  

 

Peirano explica que la visión del criollo es siempre de búsqueda de destacar en la 

vida cotidiana, en el barrio, el terreno donde se desarrolla su vida, lo que se ve opuesto 

por el universitario, el intelectual, los cuales abandonan la vida y valores culturales del 

barrio, tildando a los criollos como flojos, apolíticos, borrachos. Por ello éstos son 

llamados aguafiestas, y sobre ello se entiende también una burla sobre la cultura. 178 

 

En resumen el comercial presenta la idea de conseguir las cosas apelando al 

mínimo esfuerzo, base de la conchudez. Otro punto remarcable es el carácter voyeurista 

del limeño, ese afán de mirón, de “sapo”, o como dice Hevia, la búsqueda del placer con 

solo fisgonear. Y hay arribismo  en el Vivo que trata nuevamente de s er el maestro de 

los demás amigos del grupo, colocándose para ello como ejemplo de todas las veces que 

la bibliotecaria subió por ellos, y que él pudo observarla. Estos son casos absolutamente 

negativos dentro del argumento del spot en cuestión. 

                                        
178 PEIRANO y SÁNCHEZ LEÓN. Ídem. p. 64 
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3.3.6. Viejitos (noviembre 1998)  

 

a) Personajes:  

 

El Normal, el Pituco , el Aventurero, el Vivo. 

 

b) Argumento: 

 

Con motivo de los 135 años de Pilsen Callao, se hizo una comparación entre 

cuatro consumidores antiguos de la cerveza y los amigos. En una reunión al aire libre 

los cuatro amigos mayores ven bailar a los amigos jóvenes. Uno de los mayores con 

sombrero norteño menciona que “antes era lindo bailar”, que se tomaba a la mujer por 

la cintura, a lo que otro amigo vestido de forma más conservadora, añade: con respeto. 

Y continúa el primero diciendo, apretaditos, a lo que un tercer con porte casual pero 

también con sombrero añade: había estilo. Y termina el primero señalando a los amigos 

jóvenes diciendo, en cambio mira ahora. Los amigos jóvenes bailan de forma muy 

diferente a la descrita. El primero de los amigos mayores describe que para tomar una 

Pilsen también hay que tener estilo. Primero, se destapa con cariño , uno de ellos lo 

reafirma, y continua el primero, se sirve con cuidado, otro menciona, con mucho 

cuidado, vuelve el primero a hablar, se admira el color, el aroma, la espuma , 

inmediatamente todos toman su cerveza, y termina señalando nuevamente a los amigos 

jóvenes refiriendo, en cambio mira ahora. Se escucha un locución que dice, 



 127 

afortunadamente, hay cosas que el tiempo no logra cambiar, como el sabor de una 

Pilsen Callao, sabor dorado refrescante, que hoy cumple 135 años. Esto se escucha 

mientras los jóvenes hacen exactamente lo descrito por el del grupo mayor, que se 

quejaba de ellos. Al final todos juntos posan para una foto, mientras se escucha ¡Salud!, 

y aparece el eslogan final en un recuadro, ¡La Vida es más rica con Pilen Callao! 

 

c) Análisis semiótico: 

 

El mito de la antigüedad es reforzado con una metáfora de cerveza como tradición, 

prestigio y estilo. Por otro lado hay un índice  mucho más directo de cerveza= placer, 

idea más convencional y menos forzada. El trato elegante a la mujer se ve metaforizado 

con la delicadeza con que se sirve la cerveza, el destape con cariño analogiza la caricia 

que se le da a una mujer. 

 

Existe además una metáfora de relación entre la cerveza, los amigos mayores y los 

amigos jóvenes, que como ya se menciona tiene que ver con la tradición en un grupo 

social. Incluso hay un intento de relacionar la cerveza con mortalidad humana expresada 

en las generaciones y la cerveza inmortal. 

 

d) Análisis publicitario: 

 

Aquí, el modelo de Imagen de marca , emplea nuevamente a la fiesta como 

sinónimo de diversión y su relación con la cerveza. También se hace uso de la idea de 

tradición, presentada como forma central y análoga a la marca por cumplir 135 años en 
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el mercado peruano. La teoría de los Valores a ñadidos, se representa en la calidad de la 

cerveza a través de los años, y de la tradición de su consumo en el Perú.  

 

Estos aspectos también encajan también con la teoría de las  Actitudes y creencias, 

pues apelar a la calidad del producto es referirse aun componente cognoscitivo, 

diciéndole al consumidor que elija Pilsen porque es de mejor calidad. Pero además se 

apela al componente afectivo, al presentar la tradición. Existe además la idea de que 

todo pasado fue mejor, lo que luego es desvirtuado por la idea de continuidad en la 

tradición. 

 

Aunque hasta esta etapa, la campaña fue de gran recordación, no se habló mucho 

del producto, por lo que se cambió la temática, para hacer que las personas consuman 

más. En 1997, el 50% de consumidores pensaba que Pilsen era la peor, y tenía hasta ese 

una participación de 16% momento un de participación el mercado limeño, la cual 

crecería hasta alcanzar un 27%.179 

 

e) Humor y estereotipos: 

 

El humor se presenta de forma visual, sin muletillas ni bromas, muy parecido al 

primero de la campaña, El Cebiche. Las imágenes se burlan de la pérdida del respeto 

por la pareja, de caballerosidad. La idea de que con el tiempo la admiración y galantería 

por la mujer pasó a un brutal disfrute y desinhibición a la hora de bailar, donde se puede 

aprovechar al máximo el acercarse a ella y acariciarla, lo que antes y quizá ahora se 

                                        
179 Entrevista a Juan Carlos Vizcarra, publicista-creativo de la Agencia de Publicidad Publicis -Asociados, 
“ex Publicistas y Asociados”. Diciembre 2001. 
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interprete como una falta de respeto. Todo esto se presenta c on imágenes de los amigos 

bailando con sus respectivas parejas, mientras los amigos mayores los critican. 

 

Como cultura criolla se aprecia la relación que tiene ella con la clase y el estilo, 

aunada por la tradición siempre nombrada por los criollos antiguos; y por ese viejo 

dicho ya mencionado, que todo tiempo pasado fue mejor. Por otro lado se aprecia 

conchudez por parte de los amigos jóvenes al bailar de forma apretada con sus parejas 

en busca de aprovecharse de ellas. 

 

El placer de tomar una cerveza también se convierte en símbolo de la cultura 

criolla, lo que se relaciona con la virilidad que manifiestan los criollos al tomar: “…una 

cultura alcohólica… uno de los márgenes de paranoica virilidad en que subsiste 

atrapado el limeño”.180 Otra vez la conchudez y las actitudes criollas definen casos que 

son en el fondo negativos.  

3.3.7. Tatuaje (enero 1999) 

 

a)  Personajes:  

 

Cuatro amigos, el Normal, el Pituco , el Aventurero, el Vivo. 

 

 

                                        
180 HEVIA. Ídem. p. 37 
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b) Argumento: 

 

Los cuatro amigos se encuentran en la playa, y ven cómo desde el mar se les 

acerca una joven que pide que le hagan un tatuaje entre el muslo izquierdo y la espalda. 

El encargado de hacerlo es el Aventurero quién la sube a la mesa diciéndole, ¡Arriba 

baby!, mientras que la chica da pequeños gritos de dolor por la aplicación del tatuaje. Se 

ven los rostros de los amigos que reflejan angustia y placer a la vez frente a los quejidos 

de la chica. Durante toda la escena se escucha el jingle, cuando aprieta el verano y el 

calor es cruel, lleva Pilsen en y tu piel, el sabor y la frescura están en su nivel, con 

Pilsen en tu piel, porque Pilsen sabe darte cuando hace calor la frescura que te alivia y 

ese gran sabor, cuando aprieta el verano y el calor es cruel lleva Pilsen en tu piel. 

Terminado el tatuaje, los amigos brindan con una Pilsen Callao. Luego de unos 

instantes quedan sorprendidos pues una bella rubia se acerca, escuchándose la muletilla  

mamacita. Ella les pide una Litro 100, haciendo referencia a que quiere un tatuaje de esa 

botella, a lo que todos contestan al unísono ¡Arriba Baby! Finaliza con el eslogan  ¡La 

Vida es más rica con Pilen Callao!  

 

c) Análisis semiótico: 

 

Este es el spot que usa en mayor abundancia los elementos más típicos, 

tradicionales y convencionales de la publicidad. Al lado del mito de la  feminidad, y de 

la playa como índice de diversión, vemos a la mujer como símbolo de objeto de 

contemplación y a la vez como objeto de placer físico; adquiriendo además carácter 

simbólico  de presea o premio a alcanzar, metaforizando esa idea al ser colocada sobre 

una mesa, posición no habitual para tatuarse. 
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El tatuaje es símbolo de marca y uso imborrable y posesión, que se encuentra 

reforzado con el jingle, lleva Pilsen en tu piel. Por otro lado hay una metonimia verbal 

en la frase “quiero una Pilsen” por “quiero el tatuaje de una Pilsen”.  Se repite el 

concepto de permanencia e inmortalidad de la cerveza.  

 

d) Análisis publicitario: 

 

El modelo de  Imagen de marca  se ve en la relación del simbolismo que tiene 

Pilsen en los consumidores, es decir a su fuerte posicionamiento en la mente del 

consumidor. Es la idea de que ya no es solo un producto de consumo, sino parte de los 

símbolos o emblemas juveniles en los que pueden creer los jóvenes, tales como los 

cantantes o equipos deportivos. Teniendo en cuenta que un tatuaje deja una huella 

perenne y difícil de borrar, se entiende que es necesario cierto nivel de apasionamiento 

para hacerlo. Y ese es el objetivo que se desprende del spot: convertir a Pilsen en un 

símbolo de la juventud, sumándose esto a los anteriores mensajes que presentan a la 

cerveza como símbolo de diversión. La idea del comercial es reforzada por el jingle, 

¡Lleva Pilsen en tu piel! 

 

La teoría de las  Actitudes y creencias, se aprecia en la creencia de la exhibición 

del cuerpo en la playa, y de contemplación femenina. 

 

Se puede decir que aunque el eslogan no varió, fue reforzado por el argumento y 

el jingle, que como ya vimos, añadió la idea de simbolizar a la cerveza Pilsen, hasta el 

punto de ser tatuada en el cuerpo de una mujer, con lo cual se buscaba posicionar más la 

marca.  
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Se debe mencionar además que el comercial masificó la frase ¡Arriba Baby!, en el 

uso común, para describir o piropear a las mujeres en Lima; lo mismo sucedió con la 

frase Yungay, de otra campaña publicitaria, que se usó para señalar a los vigilantes 

particulares. 

 

e) Humor y estereotipos: 

 

El humor no se encuentra presente en el spot, a pesar de la existencia de una 

muletilla final. Tampoco existe la competencia habitual del grupo por ver quién es el 

mejor. Lo que sí hay es la ya mencionada capacidad de contemplación y voyeurismo 

limeño sobre la mujer. Hay una cosificación de la mujer que pide que la tatúen. Sobre la 

idea criolla de mujer objeto, Hevia menciona: 

“La mujer existe para ser mirada e incluso admirada, opciones entre las que toda dama 

sueña despertar o simplemente, despierta de su soñar. Desde muy temprano ha querido y 

ha debido querer para la mujer, el espacio de lo estético, asignándoles el clamor 

demandante de la atención  y ello a tal punto que la definición misma del deseo conlleva 

una impronta fémina; sentirse deseable, despertar el deseo, ser objeto mismo de deseo. 

Desde muy temprano las niñas suelen tener más éxito cuanto más atractivas son (uno 

incluso termina creyéndolas más dulces, seguras y simpáticas… atributos que reflejan el 

tratamiento recibido por el Otro). Algunas de ellas llegan a suponer que con su sola 

presencia y encanto conquistarán el mundo. Tal premisa no es necesariamente falsa, 

sobretodo si rescatamos el apoyo que brinda la anatomía femenina cuando los propósitos 

son claros y los escrúpulos algo turbios.”181 

  

                                        
181 HEVIA. Ídem. p. 17 
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Entonces la imagen de la mujer, muy aparte de tratar de representar a la juventud, 

se convierte en un objeto de contemplación y de disfrute visual, que atraerá la atención. 

Como en el spot La Biblioteca, estos son elementos negativos. 

3.3.8. Florero (abril 1999) 

 

a) Personajes:  

 

Los cuatro amigos, el Normal, el Pituco , el Aventurero, el Vivo; y la inclusión de 

una mujer, “el amorcito” del Vivo. 

 

b) Argumento: 

 

El Vivo se encuentra en una fiesta desde donde llama a su novia que lo espera en 

un bar, le dice que antes de que el sol caiga, él estará a su lado. Luego, se ve a la novia 

esperar al Vivo hasta que cae la noche. Todo el tiempo ella es observada por el Normal, 

el Aventurero y el Pituco , que se encuentran también en ese local. El Vivo los llama por 

teléfono para preguntar cómo se encuentra su amorcito, y ellos piensan que se refiere a 

la cerveza, describiéndola. El Vivo pregunta cómo está, y ellos responden que la tienen 

al frente (refiriéndose a 2 botellas de Pilsen), que está riquísima, que tiene un cuerpazo, 

que no está amarga, que es la mejor de todas. El Vivo confiado cuelga el teléfono y 

refiriéndose equivocadamente a su novia dice, la traigo muerta, y se dirige a verla. Al 

llegar al bar el Vivo le entrega flores a su novia que le responde acá está tu florero, 
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rompiéndole un recipiente en la cabeza. Al final se hace una toma general de los amigos 

y se ve pasar volando atrás de ellos al Vivo, mientras ellos se ríen y se escucha el jingle, 

¡La Vida es más rica con Pilsen Callao! 

 

c) Análisis semiótico: 

 

Aquí vemos a la cerveza metaforizada en sus valores básicos, entre ellos calidad y 

frescura. Pero a la vez es nuevamente metonimizada de una forma antagónica con la 

imagen de la mujer-objeto, a través de la comparación de las cualidades de la cerveza 

con las de la mujer.  

 

Hay también una metáfora adicional de cerveza=placer. El gusto por consumirla 

que llega hasta la idea de convertirla en el “amor” de uno de los personajes, producto 

del juego de palabras y comparación de las cualidades de la cerveza y la mujer, que 

originan la “confusión”. 

 

Por otro lado se aprecia una hiperbolización  del objeto “florero”. Se hace 

referencia al objeto “florero” y a la vez se cataloga así al personaje del Vivo, una forma 

de llamarlo palabreador, alguien que tiene “floro”, jerga limeña para lo que Hevia llama 

“chamullador”. 

 

Se aprecia un conflicto indicado por la diferencia de estaturas entre la mujer y el 

Vivo. La reacción final de la mujer frente al Vivo crea una metáfora oculta de fidelidad 

rota, que en contraposición con la cerveza no sucede y al parecer no sucederá, pues 

aparenta ser más fuerte el lazo cerveza-consumidor que el de pareja hombre-mujer. Pero 
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aún así, se puede afirmar que si el lazo cerveza-consumidor se llegase a romper también 

podría suceder algún castigo, como el ocurrido con la rotura del florero en la cabeza del 

Vivo. Esto se refuerza con la última escena, donde él es arrojado a través del bar, como 

castigo por parte de la mujer, lo que también se puede interpretar c omo castigo por no 

beber con sus amigos y ser “infiel” a la cerveza Pilsen.  

 

Se crea entonces una metáfora de confrontación  en paralelo al de la comparación 

anterior, el de la mujer  vs. cerveza. La ganadora es la cerveza en la escena final, con los 

amigos disfrutando de ella y celebrando burlonamente el resultado de los hechos 

ocurridos al Vivo, ofreciendo la idea de obtener más gratificación y más diversión 

siendo fiel a la cerveza, como dice el jingle, ¡La Vida es más rica con Pilsen Callao! 

 

El paralelo que se realiza entre la mujer y la cerveza, se ve reforzado al mostrar 

durante todo el spot la presentación 1100 ml., conocida como la grandaza, que 

analogiza a la mayor altura frente al Vivo.  

 

d) Análisis publicitario: 

 

Nuevamente se aprecia el modelo de la Imagen de marca, representado por la 

analogía de las bondades del producto y las cualidades del cuerpo y actitudes de la 

mujer, a través de la presentación intercalada de imágenes de mujer y cerveza. Por otro 

lado la teoría de los Valores añadidos, como la de las Actitudes y creencias, se ven 

expuestas a través de la relación belleza y calidad, y entre la mujer y la cerveza 
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También se aprecia la aplicación del modelo de  Factor sorpresa, al final del 

comercial. El uso del humor para canalizar el argumento, que presenta el enojo de la 

mujer para con Vivo, crea situaciones inesperadas como la rotura del florero y el vuelo 

final a través del bar del Vivo por parte de su supuesto amor, lo cual es festejado por los 

amigos, que continúan bebiendo sin ningún tipo de problemas, lo cual se refuerza a 

través del jingle. 

 

e) Humor y estereotipos: 

 

El humor es representado en situaciones, no se usan muletillas ni apodos, y cada 

situación es producto de un malentendido generado en la conversación sostenida entre 

el Vivo y sus amigos, en la cual hay una comparación antagónica de las cualidades de la 

cerveza con las de la mujer. Eso genera un exceso de confianza por parte del Vivo, 

ocasionándole un castigo. La escena final es quizá la más graciosa y de mayor burla del 

spot, pues hasta el momento el Vivo siempre ha salido ganando en todo momento, y en 

esta ocasión le tocó perder a manos de una mujer, que por cierto es mucho más alta que 

él, aumentando la carga ridícula de la situación, que al final es festejada por el resto de 

sus amigos. 

 

El criollismo  se ve representado a través de la conchudez que manifiesta el Vivo, 

que cree de forma errónea que puede dejar esperando a su pareja el tiempo que quiera, 

pues ella se encuentra muy enamorada de él. Otro aspecto de lo criollo se manifiesta en 

el juego de palabras: cuando el Vivo le da las flores a su pareja, ella le responde un 

enérgico ¡y aquí está tu florero!, en referencia a que en la jerga limeña se llama floreros 

a las personas de verbo florido que convence a los demás con sus palabras. En esta 
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ocasión el Vivo no logra su cometido, el de aprovechar toda situación para salir airoso 

como lo hizo antes. 

 

Aquí también se manifiesta el estereotipo limeño del pisado, aquel que se deja 

mandar por su pareja, o que en este caso prefiere dejar al grupo de amigos para salir con 

ella; sus fracasos son por ello festejados. Pero nos interesa mencionar que el estereotipo 

conchudo es el principal, y ese es claramente negativo. 

 

Hasta este momento Pilsen alcanzó un 27% de participación en el mercado limeño 

de cerveza.182. Además, éste es el único spot donde solamente se muestran botellas de  

1100 ml., frente a los otros que muestran la de 620 ml., que es la más promocionada, 

con el 75 % del total de ventas (Pilsen se envasada en botellas de vidrio, barriles y latas, 

según el contenido líquido del envase de 310, 355, 620 y 1100 ml.). 183  

3.3.9. Pilsensacional (junio 1999) 

 

a) Personajes: b 

 

Sólo una mujer rubia. 

 

 

                                        
182 Entrevista a Juan Carlos Vizcarra, publicista-creativo de la Agencia de Publicidad Publicis -Asociados, 
“ex Publicistas y Asociados”. Diciembre 2001. 
183 INDECOPI. Ídem. 
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b) Argumento: 

 

En este spot no participan los cuatro amigos. Aparece en cambio una mujer rubia 

que entra sola a un bar. Se intercalan imágenes de ella y la cerveza Pilsen Callao, 

mientras un locutor menciona hay sensaciones que sólo una Pilsen Callao te puede 

Brindar, y se oye el jingle, Pilsensacional, cada vez que se pasa imágenes de cerveza 

intercaladas con la mujer. El narrador continúa, la belleza de su color, la nobleza de su 

cuerpo, Pilsensacional, su incomparable frescura, y su sabor irresistible, 

Pilsensacional. El locutor termina con no te resistas, disfruta una experiencia 

Pilsensacional. El spot concluye con la imagen de la mujer brindando hacia la cámara y 

el eslogan ¡La Vida es más rica con Pilsen Callao! 

 

c) Análisis semiótico: 

 

Hay una disemia múltiple con los términos sensación, cuerpo, frescura, sabor, 

pues son atribuibles tanto a la mujer, como al producto mismo. El mito de la feminidad 

a través de la mujer esta aquí metaforizada, indicando la relación mujer=placer. 

 

También vemos un símbolo, en cierta forma metaforizado, de uso muy recurrente 

en los spots de cerveza, la analogía entre la cerveza y la mujer. Por ello el uso de una 

modelo rubia, que representa a la cerveza también rubia. Aquí el acto de consumir se 

indica por el acto de “consumir” al cuerpo femenino a través de la mirada, tomando así 

como significante el acto general del consumo por consumo visual, puesto que de hecho 

la mujer no se consume realmente como objeto. 
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d) Análisis publicitario: 

 

El modelo de  Imagen de marca  es nuevamente empleado como  base para la 

construcción del spot. La relación de cualidades mujer-cerveza nuevamente son 

presentadas, y ya no se apela tanto a la diversión  o la imagen del producto, sino más 

bien a la sensualidad e idea de placer que puede traer el consumo de la cerveza. La 

teoría de los Valores añadidos es aquí mostrada a través de la analogía mujer-belleza-

frescura que complementa la idea que sobre el producto se tiene. Este spot, según los 

creativos de la campaña, fue concebido para no gastar a los personajes, dando tiempo de 

realizar análisis de aceptación, lanzando un comercial que fue netamente de 

mantenimiento de la campaña. Fue un descanso para los personajes. 

 

e) Humor y estereotipos: 

 

El estereotipo presentado, el gusto por la mujer, es el más común. Sobre esto, ya 

mencionamos la característica muy limeña de la observación y el voyeurismo. Sobre 

esta observación al cuerpo femenino, Hevia menciona: 

“Siempre sometido a ellas, dedicado a una observación meti-culosa, vibrando inquieto 

ante las figuras de la feminidad marketrea, vive (o es vivido) el limeño. Entre demandas y 

contenciones es permanentemente arrechazado.  

El deseo, convertido en sustituto fantástico de la búsqueda del ser, se condena, por esta 

confusión a ser eternamente inaccesible.”184 

 

Hevia juega aquí con el doble sentido de la palabra meti-culosa, referida de forma 

muy criolla al trasero de la mujer, y cómo se quiere penetrar con la mirada. También 

                                        
184 HEVIA. Ídem. p. 17. El énfasis es nuestro. 
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con la palabra arrechazado, para referirse al estado de falta de sexo o abstinencia 

forzada que sufre un hombre, lo que lo obliga a lanzar esas miradas penetrantes a las 

mujeres. El termino correcto en la jerga limeña para describir este estado es “arrecho”. 

Es pues el mundo de la publicidad el que juega siempre con esas cualidades del limeño, 

por lo que se reduce a la publicidad en estos casos a un juego de excitación para 

propiciar la compra. A pesar de lo ya mencionado, no se aprecian los estereotipos 

criollos negativos de la conchudez y el arribismo . 

3.3.10. Mozo (septiembre 1999) 

 

 

a) Personajes:  

 

Cuatro amigos, el Normal, el Pituco , el Aventurero, el Vivo, y la inclusión del 

Mozo, como quinto personaje. Este Mozo, de apariencia común trata de dejar buena 

impresión e ingresar al grupo de amigos, y en el trayecto de  ese acriollarse será 

traicionado por su ingenuidad. Representa al sector de la población que trata de asimilar 

las costumbres capitalinas, o a quien trata de integrarse a un grupo adquiriendo o 

aprendiendo sus costumbres. 

 

b) Argumento: 

 

Se presenta aquí un nuevo personaje que aparecerá después, el Mozo. Los amigos 

en un bar se percatan que trabaja allí un mozo nuevo, oyéndose en forma burlona la 
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muletilla, uy mozo nuevo. El Mozo se acerca a los amigos y les pregunta qué van a 

tomar , a lo que ellos ofendidos por la pregunta responden con un coro iniciado por el 

Aventurero: ¡Acá tomamos Pilsen!, frase que se convierte dentro de la narración en el 

jingle y eslogan del spot. Luego todo el bar al unísono canta ¡Acá tomamos Pilsen y 

nunca nos van a cambiar!, se escucha al Vivo decir, refiriéndose al Mozo, a este le falta 

Cayetano, por lo que deciden darle un paseo por la ciudad y así mostrarle que todos 

consumen Pilsen. Durante el recorrido se ve en todos los lugares un consumo masivo de 

Pilsen, y a todos los que lo hacen repitiendo el coro ¡Acá tomamos Pilsen! De regreso al 

bar, el Mozo acepta que ellos prefieren Pilsen, pero les pregunta de forma ingenua,  si la 

desean helada o sin helar. Los amigos se quedan sorprendidos nuevamente por la 

pregunta, y se ve al Vivo implorando al cielo que recoja al Mozo. El spot termina con la 

aparición del cartel que contiene el eslogan de la campaña, ¡La Vida e s más rica con 

Pilsen Callao! 

 

c) Análisis semiótico: 

 

El bar es utilizando como ícono de lugar de encuentro y de entretenimiento, y la 

cerveza es nuevamente relacionada como símbolo de placer; la base principal de este 

spot es sin embargo el recurso semiótico de la hipérbole en su grado más elemental: 

Más gente como sinónimo de más consumo. Es interesante además añadir que el Mozo 

simboliza al recién llegado al grupo, el que no conoce las tradiciones, y que debe ser 

adiestrado o educado en ellas. Es un elemento importante a tener en cuenta, pues 

simboliza al  migrante que se adaptará y adquirirá la cultura limeña para poder ser 

aceptado y no ser objeto de burlas. 
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d) Análisis publicitario: 

 

El modelo de  Imagen de marca , se emplea para reforzar la relación de Pilsen 

como elemento infaltable de reuniones y elemento indispensable de diversión. Esta idea 

viene a ser reforzada con el jingle, que a modo de grito de batalla, afirma y reafirma que 

en todos los lugares se toma Pilsen Callao.  

 

La teoría de las Actitudes y creencias, se presenta en la apelación al componente 

afectivo del público consumidor, a la creencia de cohesión de grupo, y sus preferencias. 

Además de la necesidad de adiestrar o convertir al recién llegado a las tradiciones 

grupales.  

 

La inclusión del nuevo personaje del Mozo responde a la necesidad de hacer un 

giro argumental a partir de esta etapa de la campaña, buscando reafirmar el 

posicionamiento de la cerveza, pero remarcar el consumo. Puesto que los spots 

anteriores ya habían logrado llamar la atención del público hacia la campaña, debido a 

los argumentos presentados, eran necesarios spots más agresivos, que alentaran más 

consumo. Por ello el jingle ¡Acá tomamos Pilsen y nadie lo puede cambiar! Como ya se 

señaló, es el año de la competencia dentro de Backus & Johnston S.A.A. entre los 

productos Pilsen Callao y Cristal, puesto que al adquirir a la competencia, era ahora el 

momento de distribuirse el mercado entre ellos.185  

 

Las ya famosas muletillas son dejadas de lado, pues se advierte por parte de l os 

publicistas que las cuotas de humor han opacado en cierta medida a la idea de consumo 

                                        
185 Entrevista a Juan Carlos Vizcarra, publicis ta-creativo de la Agencia de Publicidad Publicis -Asociados, 
“ex Publicistas y Asociados”. Diciembre 2001. 
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de Pilsen. Este peligro ya aparece mencionado en Russell. 

“Hay peligro de que los aspectos humorísticos del comercial interfieran con el propósito 

de venta y que el televidente sólo recuerde esos aspectos y no el producto ni los 

beneficios. El reto consiste en lograr que el texto humorístico sea pertinente para el 

producto o lo haga atractivo.”186  

  

El jingle refuerza los objetivos y el eslogan, pues las cualidades de recordación 

son altas, y por ello se convierte en la herramienta principal en esta etapa, como lo fue 

antes el humor y las muletillas. Para Figueroa,”la imagen que produce en la mente un 

mensaje musical tiene un alcance extraordinario”. Y añade: 

“La razón es que la mente retiene mejor la información que recibe a través del oído... Los 

psicólogos han concluido que la memoria del oído humano es más fuerte que la de la 

vista, el tacto o el olfato. La respuesta al sonido que llega directamente al cerebro es, en 

promedio, de 140 milisegundos. La respuesta a la luz -palabras escritas e imágenes- es 

de 180 milisegundos. La diferencia de 40 milisegundos es el tiempo que tarda la imagen 

en llegar a la porción auditiva del cerebro, para ser identificada, antes de ir al sistema de 

recepción visual”.187 

 

Es por ello que los creativos a partir de este spot comienzan a emplearlo como base 

para la presentación del mensaje. Aunque en esta etapa de la campaña se produjo el giro 

sobre el uso de recursos para la presentación del mensaje, que como ya vimos deja de 

lado el humor como elemento principal, priorizando al jingle y su posicionamiento en 

los consumidores, se ve que el spot aún se dirigía a consumidores Afortunados, 

Emprendedores y Sensoriales, pues son ellos los que priorizan la diversión y el placer 

frente a otros posibles motivos para tomar la decisión de compra. 

                                        
186 RUSSELL. Ídem. p. 495 
187 FIGUEROA. Ídem. p. 206 
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e) Humor y estereotipos: 

 

El humor se encuentra presente al final, cuando El Mozo se da cuenta de que todas 

las personas prefieren Pilsen, y pregunta de forma ingenua si la desean helada o sin 

helar. El humor, al estar basado nuevamente en situaciones, ya no se refiere a 

competencias entre los amigos. 

 

Es importante aquí el estereotipo del nuevo limeño, sea o no el recién llegado. El 

Mozo es el nuevo que trata de habituarse al grupo de amigos, debiendo aprender las 

tradiciones para poder ser admitido, o caso contrario será objeto de burla y dejado de 

lado. Para ello se realiza un proceso de “bautizo”, en el cual el nuevo miembro 

aprenderá todo lo necesario para integrarse al grupo. Es el proceso de formación del 

nuevo limeño, el migrante que trata de imitar las costumbres nuevas de la gran ciudad, 

deseando ser admitido dentro del grupo, aunque en un principio no sienta como suyas 

las tradiciones que debe adquirir. Así s e forman las fusiones sociales actuales de las que 

habla Arellano, lo “nuevo limeño” ya no andino ni criollo, pero que tiene algo de los 

dos. Esto se ve representado en este spot, el migrante (el Mozo) llegado a Lima (el bar).  

Aquí el Mozo aunque no pretende pertenecer al grupo, sólo no quiere ser rechazado. 

 

Como dijimos en el capítulo anterior, este es un estereotipo positivo, el de quien al 

“errar”, es “educado” por los amigos, aunque al no conseguirlo solo pueden volver a 

intentarlo o burlarse de él. Sobre la forma muy limeña de agruparse y formar círculos 

Hevia nos menciona: 

“Lima es pequeña” dado que los conocidos son infinitos. Los patas entretejen árboles 

generalógicos (troncos y ramales incluidos) de amistades tipificables según diversos 
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grados. Emergen “hermanos, “primos” y “compadres” en líneas horizontales cruzados 

con frecuencia por “tíos” y “tías”, “sobrinos” y “ahijados” en los que el respeto filial y 

el afecto paterno se delega.”188 

 

Es por ello que dentro de la narrativa se le da mucha importancia a la amistad, que 

en determinado momento se torna casi un círculo familiar. Por ello el ingreso de un 

nuevo miembro es un proceso que posee etapas impuestas por cada idiosincrasia grupal. 

 

Otro elemento resaltante, es la conchudez limeña expresada en el tuteo a Dios por 

parte del Vivo en el momento que le suplica que se lleve al Mozo; hablándole 

directamente y en confianza como si fuese parte del grupo o un amigo más, pidiéndole 

¡por favor recógelo hermano! ,  sin llegar a ser ofensivo contra las tradiciones Católicas 

muy arraigadas en la cultura limeña. 

3.3.11. Milenio (diciembre 1999) 

 

 

a) Personajes:  

 

Tres amigos, el Normal, el Aventurero, el Vivo. No está el Pituco. 

 

 

 

                                        
188 HEVIA. Ídem. p. 74 
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b) Argumento: 

 

El spot de inicia con la frase Hay una sola forma de recibir el 2000, y luego 

imágenes de un grupo de personas frente a una piscina realizando una cuenta regresiva 

esperando la llegada del año 2000. Los amigos se encuentran entre ellos, y a la llegada 

del año nuevo todos celebran tomando Pilsen Callao y mencionando el eslogan del 

comercial “¡Acá tomamos Pilsen!”. Se cierra la escena mostrando a una mujer que se 

acerca al grupo de amigos y se escucha al vivo diciendo, ¡Gracias Papa Noel! 

 

c) Análisis semiótico: 

 

Este spot, como el anterior, se basa en primer lugar en la hipérbole visual con un 

grupo de personas presentadas, representando a todas las personas que van a celebrar el 

cambio de siglo. En segundo lugar, se apela a la mujer como índice  de placer al final, 

cuando una modelo acompañada de una Pilsen se acerca hacia la cámara y un ¡Gracias 

Papa Noel!, simbolizando un regalo al público o a uno de los personajes.  El beber es 

además símbolo de celebración, de felicidad, incluida la navideña y fiesta de año nuevo, 

que es metaforizada por los brindis, un recurso muy elemental. 

 

d) Análisis publicitario: 

 

Se vuelve a aplicar el modelo de  Imagen de marca , reforzado por imágenes 

alusivas a la diversión que hasta el momento se convierte en sello distintivo de Pilsen 

Callao. La teoría de las  Actitudes y creencias se pone de manifiesto a través del uso de 
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la diversión análoga a las fiestas de fin de año, y el hecho socialmente aceptado del 

consumo de licor en ese momento.  

 

Por lo anterior se entiende que este spot surgió debido al momento histórico y 

cronológico que se vivió a finales de 1999, al acercarse el cambio de siglo y además de 

milenio. Por ello queda claro que la estrategia publicitaria no dejó pasar el 

acontecimiento para promover el consumo de Pilsen.   

  

 En este spot no aparece el Pituco , pues el actor que lo interpretaba no pudo estar 

presente, además de ser sustituido con facilidad por cualquiera de los otros asistentes a 

la fiesta, que reúnen muchas de las características de la clase social alta. 

 

e) Humor y estereotipos: 

 

Aquí no se apela al uso del humor como elemento principal para la canalización 

del mensaje, aunque es usado aún como recurso narrativo en la escena final, cuando se 

dirige a la cámara una hermosa mujer, escuchándose una muletilla atribuible al Vivo, 

dándole gracias a Papá Noel, pues la considera su regalo de navidad. 

 

La forma irreverente que tiene el Vivo, para expresarse de la mujer que se le 

acerca y tomarla como un regalo, es una característica muy negativa típica del 

estereotipo de la conchudez del limeño. Esta manifestación junto a la presentación de la 

fiesta de año nuevo, son los únicos elementos que se desprenden de este spot. 
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3.3.12. Turista (enero 2000) 

 

a. Personajes:  

 

Cuatro amigos, el Normal, el Pituco , el Aventurero, el Vivo; la inclusión 

nuevamente del Mozo, y la presencia de un sexto personaje, el Turista. Igual que el 

mozo, el turista es un personaje que trata de asimilar las costumbres peruanas, 

representadas en esta ocasión por el consumo de cerveza Pilsen. En el proceso muestra 

su desconocimiento de las costumbres, pero a diferencia del Mozo, no se le ve ingenuo. 

Representa la idea de que sólo los extranjeros en el Perú no consumen Pilsen. 

 

b. Argumento: 

 

En la Playa el Mozo atiende un pequeño bar. En un momento un Turista le 

pregunta qué cerveza toman en el Perú. El mozo riendo llama a los amigos para que le 

expliquen qué cerveza se toma en nuestro país, esperando que le den al Turista el 

mismo paseo que él recibió anteriormente. Los cuatro amigos entonces comienzan a 

cantar con tonada de merengue “¡Acá tomamos, tomamos Pilsen, tomamos Pilsen, 

Pilsen Callao, acá tomamos tomamos Pilsen, y nunca vamos a cambiar!” Luego el 

turista es paseado por toda la playa, escuchando el mismo coro por donde es llevado. Al 

final llega frente al Mozo acompañado de los amigos y pide 2 Pilsen ( two Pilsen), pero 

el Mozo al parecer no entiende inglés, y pregunta asombrado, ¿quién yo?, pensando que 
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el Turista se refería a él. Nuevamente se le ve implorar al cielo al Vivo, suplicando a 

Díos que ahora si se lleve al Mozo. ¡Ahora sí, llévatelo!  

 

c. Análisis semiótico: 

 

En este spot se vuelve a emplear la hipérbole referida al consumo masivo o total 

de la cerveza Pilsen en todo el Perú, mostrando grupos de consumidores de dicha 

cerveza en distintas partes de nuestro litoral. Volvemos a encontrar la playa como ícono 

de lugar de encuentro y entretenimiento, convirtiéndose en un índice  de diversión. Es 

interesante añadir que la función atribuida anteriormente al mozo que simbolizaba al 

recién llegado, es trasladada al turista, que ahora se convierte en el nuevo símbolo de un 

nuevo tipo de consumidor, el cosmopolita, que consume así un producto de calidad 

internacional. 

 

d. Análisis publicitario: 

 

El modelo de  Imagen de marca, nuevamente trata de relacionar e identificar a 

Pilsen como elemento indiscutible para la diversión. A esta diversión también se refiere 

la teoría de los Valores añadidos, pues es un valor agregado a la cerveza. La teoría de 

las Actitudes y creencias, se manifiesta en la idea que trata de introducir el spot, de que 

los únicos que no consumen Pilsen en el Perú son los extranjeros, y que por tanto se 

debe compartir nuestras tradiciones con ellos. 

 

Nuevamente se deja de lado el recurso del humor como elemento importante para 

la canalización del mensaje, dándole más énfasis al jingle, que en este caso es adaptado 
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a ritmos más tropicales como el Merengue, para estar acorde con la temporada de 

verano. 

 

e. Humor y estereotipos: 

 

El humor aquí vuelve a ser situacional, ya no es directamente usado en las 

muletillas. Como sucedió en el spot donde debutó el Mozo, se incluye un personaje 

nuevo , un Turista, que se supone uno de los pocos o quizá el único que no conoce las 

bondades del producto. Se le da una carga de ingenuidad, pero no llega a ser blanco de 

burlas de los amigos. Esta es una etnicidad excluyente. Aquí el blanco es nuevamente el 

Mozo que otra vez peca de ingenuo, y al no entender el inglés se confunde y cree que se 

refieren a él y es sujeto de una nueva burla, representada por la súplica del Vivo hacia 

Dios para que ahora sí recoja al ingenuo Mozo, pues el esfuerzo comenzado en el spot 

anterior para “avivarlo” (recordemos la muletilla del Vivo, referente al Mozo, a éste le 

falta Cayetano, para referirse a que le falta conocer más vida callejera limeña, es decir 

más experiencia de vida social), no ha dado resultado. 

 

El criollismo  se ve representado por la adulación hacia lo extranjero, por 

considerarlo superior, mientras que se permite la burla sobre aquel que quiere parecerse 

o quiere ser un criollo. En el primer caso, se representa con la figura del Turista, 

paseado por los amigos por las costas peruanas, pero que no es objeto de burla, como sí 

lo fue en su momento el Mozo, quien vuelve a convertirse en blanco de burla producto 

de su falta de conocimiento del inglés. 
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Se aprecia también un arribismo  involuntario de parte del Mozo, puesto que al 

tratar de pertenecer al círculo de amigos, intenta asimilar la capacidad criolla de salir 

airoso de todo predicamento, cayendo en no quedarse callado ante algo que no conoce; 

una característica muy criolla, de afrontar lo desconocido y tratar de salir airoso de 

todos los problemas. Esto se entiende, pues a pesar de no conocer el inglés se arriesga a 

tomar el pedido del Turista, confundiendo la solicitud de dos Pilsen, y a pesar de 

notarse confundido deduce erróneamente y responde ingenuamente en vez de decir un 

simple perdone, no entiendo.  El no quedarse callado y tratar de interpretar lo que cree 

entender, es la característica criolla que se ve asimilada de mala forma por el Mozo, 

pues se olvida de agregar el humor o la burla como recursos indispensables para salir 

del apuro, como ya lo demostró el Vivo en spots anteriores. El Vivo vuelve a tutear a 

Díos suplicándole: ahora sí llévatelo, refiriéndose al Mozo. Es la segunda vez que el 

vivo apela a este gesto de confianza criolla. 

3.3.13. Programación (abril 2000) 

 

a) Personajes:  

 

Cuatro amigos, el Normal, el Pituco , el Aventurero, el Vivo; además se incluye 

nuevamente al Mozo. 
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b) Argumento: 

 

Los amigos se encuentran en el bar y comienzan a hacer zapping en la televisión. 

Todos los programas que a continuación se presentan tienen alguna relación con Pilsen. 

En cada uno se canta parte del coro del jingle, que unido es “¡Acá tomamos, tomamos 

Pilsen, tomamos Pilsen, Pilsen Callao, acá tomamos tomamos Pilsen, y nunca vamos a 

cambiar!”. Luego el Mozo, se les acerca y le pregunta al Vivo, ¿y míster, que hay en la 

tele?, a lo que responde brindando con sus amigos, Lo mismo de siempre.  

 

c) Análisis semiótico: 

 

En este spot se muestra a la televisión como icono de comunicación,  y a la vez 

como símbolo visual. Se apela además a la metáfora de televisión-verdad.  

 

Se aprecia además, el uso de la sinécdoque, mediante la idea de que el país entero 

puede ser conocido por su programación televisiva, además de que cada programa y su 

conjunto representan a toda la población peruana.  Esto es lo que se denomina en 

comunicación un fenómeno metatelevisivo. Aquí es un recurso original y novedoso 

usado como una forma de entrar a la sociedad, y ver a través de sus imágenes cómo se 

comporta y se desarrolla esa misma sociedad. 

 

Del spot también se desprende la metáfora de que sólo lo bueno se anuncia por 

televisión, y lo realmente bueno se repite en varios espacios de la programación. Esto se 

debe a la idea desprendida del periodismo, de la importancia de destacar la noticia más 

importante. Pero además, se representa la trascendencia y llegada que puede tener 
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Pilsen a todos los estratos sociales y aplicaciones en la vida diaria. Esto no significa que 

Pilsen simboliza la vida diaria, sino que muestra la inserción de Pilsen en la vida diaria. 

 

Como apreciación final se debe decir que la presentación de la televisión se 

convierte en disemia, pues apela a su ya conocida capacidad masificadora, lo cual en 

muchos casos es relacionado con la idea de que lo visto en televisión debería ser bueno; 

frente a la idea común de que la programación de nuestra televisión es monótona y 

aburrida, por ello ese comentario por parte del Vivo, al final: ¡Lo mismo de siempre! 

Finalmente el grupo de amigos termina brindando, pues entienden que dentro de esa 

programación lo único bueno es Pilsen.  

 

d) Análisis publicitario: 

 

El modelo de Imagen de marca , se encuentra en la idea de relacionar a Pilsen con 

la vida diaria, y quizás no exista mejor forma de concentrar esa visión de la sociedad, 

que no sea a través del uso de la televisión.  

 

La presentación en forma burlona de la televisión por medio de su programación, 

se encuentra relacionada con el eslogan de la campaña, ¡La Vida es más Rica con Pilsen 

Callao!, por su continua relación con la diversión de ver todo de una forma alegre, 

recatando lo positivo, en este caso la cerveza.  

 

El modelo de  Actitudes y creencias se enfoca en la idea de la televisión como 

medio expositor de la realidad social, la ventana por donde se refleja la vida común, 

además de reforzar la creencia de que todo lo visto en TV debería ser bueno.  
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La idea de relacionar a Pilsen con la vida diaria y la sociedad vista a través de la 

televisión y ejemplificar el consumo masivo de Pilsen, puede ser buena, pero queda de 

forma ambigua, pues el uso de la exageración para mostrar más espontaneidad y 

diversión, torna a las imágenes en ridiculizaciones de los programas originales, además 

de que la frase final da a entender 2 cosas. La primera es el objetivo del comercial, 

mostrar la importancia y permanencia de Pilsen en la vida social limeña a través de su 

presencia en la televisión; la segunda entendida como una monotonía de la 

programación en la cual lo destacable es Pilsen, pero que sin embargo también es 

afectada por esa idea de monotonía y burla hacia la programación y a la televisión, pues 

Pilsen es también parte de esa programación. 

 

Este spot fue concebido de la misma forma como el de Pilsensacional, pero esta 

vez emplearon a los cuatro personajes, usando sus recursos y relaciones para con el 

producto, como lo es la diversión y la burla hacia un medio de comunicación popular y 

masiva, la televisión. 

 

e) Humor y estereotipos: 

 

Nuevamente se presenta un humor recreado en situaciones. Ya se han dejado las 

bromas y la competición entre los amigos, y la ingenuidad del mozo y del turista. Ahora 

el objeto de burla es la televisión misma, para lo cual se exageran los personajes y 

programas que en esos años eran los más representativos, cayendo en una ridiculización 

de esos espacios televisivos. Los personajes de los programas presentados también 

sufren esa ridiculización, colocándoles en algunos casos cartelas donde se menciona a la 

cerveza y además se hace una analogía de burla con el personaje original del programa. 
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Este es el caso del conocido espacio de cocina de Don Pedrito, donde éste es 

ridiculizado por su sobrepeso y forma de bailar, al cual se le coloca una cartela que 

presenta el plato del día, Chancho con Cerveza (aunque se encuentra mal escrito, se lee 

cerverza en lugar de cerveza).  

 

Con estas imágenes se encuentra además una idea ligera de la sociedad limeña, 

donde lo único bueno y rescatable es Pilsen. Esta visión exagerada de la vida es parte 

del ser criollo, y la exageración es parte de la idiosincrasia limeña mostrada en este 

comercial. Todos aspectos negativos, que se contraponen frente al intento positivo de 

superación del Mozo que usa del término mister, que demuestra ya saber algo de inglés.  

 

3.3.14. Embotellamiento  (agosto 

2000) 

 

 

a) Personajes:  

 

Tres amigos, el Normal, el Aventurero y el Vivo. Además, un nuevo personaje, el 

Jefe del Vivo; antagónico a éste último, representa la autoridad burócrata acostumbrada 

a mandar de forma airada, y es objeto de burla por parte del Vivo. Representa todo lo 

opuesto a Pilsen. 
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b) Argumento: 

 

El Vivo se encuentra e n un bar y es llamado por su Jefe, que le pide ir a la oficina 

pues ha ocurrido una emergencia. El Vivo reporta que no puede llegar pues se halla en 

un embotellamiento, aunque se encuentra rodeado por el grupo de amigos característico  

en una mesa llena de cervezas Pilsen, quienes hacen ruido como si se encontrasen en 

una avenida. El Jefe le pregunta si no puede salir del atolladero, y el Vivo dice que, ni 

tomando a la derecha y ni a la izquierda, como si estuviese rodeado por varios 

automóviles, pero en realidad se encuentra rodeado de dos mujeres. De forma 

inquisidora, el Jefe le menciona que escucha líquido. Puesto que el Vivo se encuentra 

sirviéndose un vaso de cerveza, responde para salir del apuro que el Zanjón  (Vía 

Expresa) se esta inundando. El Jefe le menciona que oye mujeres, refiriéndose a las 

voces de las amigas del Vivo, a lo que éste responde que es la policía femenina. 

Inmediatamente una de las chicas se acerca al celular del Vivo, e imita a una policía que 

le ordena apagar su celular. El Jefe consternado escucha cómo el Vivo se despide 

refiriéndose en tono irónico, que ese percance “lo toma como la ley manda”, pero en 

realidad lo que toma es un vaso lleno de cerveza Pilsen Callao. Inmediatamente el jingle 

¡Acá tomamos Pilsen Callao, acá tomamos tomamos Pilsen, tomamos Pilsen  y no vamo 

a cambiar!, es cantado al unísono por todos los amigos. El spot termina cuando 

nuevamente el Vivo conversa con su jefe, diciéndole en tono burlón, “me lleva la grúa”, 

cuando en realidad está siendo cargado por una hermosa mujer, acción festejada por el 

resto de amigos. 
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c) Análisis semiótico: 

 

La ley básica de la semiótica  esta bien representada porque con toda seguridad las 

imágenes y su mensaje son bien comprendidos por el receptor. Aquí el icono del típico 

jefe laboral burócrata amargado, es complementado con el índice reunión=diversión y 

cerveza, creando así una metáfora de aburrimiento frente a diversión. Por otro lado, la 

mujer nuevamente simboliza al placer. 

 

Hay además una disemia muy original en los términos “embotellamiento” y “ley” 

llevados a lo visual. En el primer caso, el embotellamiento en lo narrativo se refiere a un 

problema de transito, mientras en lo visual es referido al grupo numeroso de botellas. 

En el segundo caso, el termino ley es usado como norma que obliga al Vivo a no poder 

ir al trabajo pues ha sido intervenido por la policía, pero a su vez es usado como recurso 

para escapar del trabajo. La disemia, también se encuentra presente en la significación 

doble que se le da al sonido del líquido servido en el vaso, o las voces de las mujeres. 

 

Un caso curioso es la metáfora, que se presenta en el momento que el Vivo aduce 

que no puede ir a trabajar, pues la situación lo imposibilita, diciendo para ello, ¡esto me 

lo tomo como la ley manda! Pues durante las escenas siguientes se muestra el mensaje 

“Tome con moderación”, alusivo a no tomar y beber, acción que se encuentra penado 

por ley. Con lo afirmado por el Vivo y el mensaje siguiente, da a entender que no va a 

trabajar pues si ya está tomando es mejor no manejar. Esta idea se ve reforzada al final 

pues es una mujer, a la que él llama “grúa”, se lo lleva en brazos, reafirmando la 

imposibilidad de poder manejar, con lo cual da una idea de no violar realmente la ley. 
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También es preciso añadir, que dentro del jingle se escucha “vamo”, en vez de 

“vamos”, signo metonímico  sonoro del habla popular, que refuerza la simbología  del 

criollo en sus orígenes. 

 

d) Análisis publicitario: 

 

Significa el último comercial de los amigos como protagonistas. Aquí el modelo 

de Imagen de marca se encuentra presente en la relación Pilsen-diversión, y su 

antagonismo con el trabajo impuesto por el jefe. la teoría de los Valores añadidos se ve 

reflejada en el compañerismo, con los amigos que hacen todo lo posible para ayudar a 

que el Vivo se quede con ellos en el bar bebiendo. 

 

La teoría de las  Actitudes y creencias se muestra en presentar como aburrido al 

trabajo, frente a lo divertido que es pasar el tiempo con los amigos y bebiendo. Aunque 

no se precisa, se entiende que el Jefe requiere de la presencia del Vivo en un horario 

fuera de oficina, por ser una urgencia. Lo cual justifica la negativa de ir a trabajar por 

parte del Vivo  en horas que no le corresponden. Se entiende que cualquier momento 

puede ser divertido con Pilsen. 

 

e) Humor y estereotipos: 

 

El humor vuelve ser situacional, apelando al doble sentido y haciendo objeto de 

burla al Jefe. El humor se encuentra en la interpretación doble de sonidos que se dan en 

el bar, y que el Jefe percibe, siendo reinterpretadas por el Vivo, que las hace pasar como 
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sonidos propios de un embotellamiento vehicular. El clímax de la burla se da cuando se 

sobreentiende que el Jefe admite como verdad todo el engaño. 

 

El arribismo  se ve presenta en la forma de burlarse de la autoridad que tiene el  

Vivo, frente a su jefe. Y la conchudez se ve representada en su máximo exponente, el 

hecho de priorizar a la diversión frente al trabajo. Aquí se cumple la ley del mínimo 

esfuerzo que mencionaba Velarde, pues al final del spot, el Vivo es cargado por una 

mujer que al final se lo lleva de la fiesta.  

 

También se aprecia la unión de grupo, típica del criollo. Todos hacen causa común 

frente a algo que trate de alterar el ambiente. Por último se ve la manifiesta picardía 

criolla, de salir de los apuros apelando a cualquier recurso a la mano, y salir airoso de 

los predicamentos. 

 

Como apreciación final del análisis podemos decir que dentro de los spots se han 

usado de forma reiterada casi todos los elementos para el cumplimiento de los objetivos 

de la campaña e n sus dos etapas: Reposicionar la Cerveza Pilsen Callao, y en segunda 

instancia un mayor consumo de Pilsen Callao con una campaña más agresiva.  

 

Hagamos un resumen. De las cuatro personalidades, destaca el estereotipo del 

Vivo, quien se convierte en el personaje central que simboliza la diversión. Se acumulan 

así los estereotipos negativos: criollo, arribista, conchudo. El limeño es visto como un 

tipo relajado, sin problemas ni preocupación, capaz de subsistir frente a problemas 

difíciles, burlándose de la vida misma. Pero t ambién hay estereotipos positivos, sobre 

todo el amigo, ya que la amistad es un valor social de unión y apoyo. En el caso del 
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Vivo que no desea ir a trabajar y la ayuda de sus amigos para lograrlo, se aprecia la 

teoría de Valores añadidos. 

 

La mujer se ve como objeto de compañía y de admiración a través de su cuerpo y 

comparación de sus cualidades físicas con las del producto, presentando a los hombres 

como Adultos Profesionales cuya actitud es poder decidir lo que van a beber. Se 

manifiesta así la teoría de las Actitudes y creencias. Aunque en algunos  casos, esta 

forma de apreciar a los géneros se ve invertida por otra creencia limeña, como en el 

caso del Florero, donde al hablador (el Vivo), se ve vencido por una mujer y tratado 

como un muñeco, siendo al final lanzado por el bar, para el disfrute de sus amigos, 

caracterizándose la idea popular de que un vivo frente a sus amigos es también alguien 

dominado por su mujer. La imagen de la cerveza, mediante un juego visual, es 

relacionada con otras cualidades, como en la metáfora comparativa entre la ella y la 

mujer, aunque nunca se escuche al narrador hacer la similitud. 

 

Se aprecia a lo largo de los spots que el Vivo es quien casi siempre tiene las de 

ganar, como un conchudo presentado como “astuto” y que resume todas las cualidades 

atribuibles al criollo. El uso de esta figura apela a situaciones atractivas que invitan a la 

imitación y a priorizar la diversión frente al aburrimiento. Vemos además una 

subcultura que une diversos estratos unidos por la amistad y el amor a la cerveza, como 

en el último spot que muestra la conchudez y arribismo  llevados a su mayor escala. 

Aquí se escapa de las responsabilidades y hay enfrentamiento jefe-empleado (trabajo-

diversión). Además el vivo apelará al grupo (su subcultura), empleando todos sus 

recursos, pero siempre buscando el mínimo esfuerzo posible, una característica básica 

de la conchudez.  



 161 

El Vivo viene a simbolizar el estereotipo completo de lo criollo, mientras que cada 

uno de los demás personajes, lo representan en menor grado o en algunos casos desean 

llegar a alcanzarlo. El Aventurero, por la constante mofa hacia el Normal, trata de 

demostrar su superioridad; mientras que el Normal, tratara en toda ocasión de 

sorprender y destacar dentro del grupo. El Pituco  simboliza lo alto que se puede llegar 

en el status social, y que sin embargo queda reducido frente a las hazañas del Vivo. Es 

esta competencia una cualidad arribista inherente a lo criollo, el ser más que otros. 

 

Dentro de la campaña, como ya s e dijo, los cuatro personajes poseen una carga de 

estereotipos, pero nos inclinamos a pensar que ninguno de ellos representa al neolimeño 

a excepción del Mozo, personaje secundario que representa al migrante tratando de 

ingresar a la subcultura del grupo amical.  

 

Es necesario indicar que el Embotellamiento fue el último spot de la campaña que 

empleó a los “amigos”, como protagonista principales. El siguiente spot, La Hermanita, 

mencionado anteriormente, perteneció ya a otra campaña, la denominada “Los amigos 

jóvenes”, que cambió el público objetivo consumidor a pedido de la Compañía Backus, 

que deseaba ampliar el mercado de su cerveza de bandera, Cristal; esto hizo a Pilsen 

apelar a nuevos personajes que representen un público más juvenil, dejando a los más 

adultos como objetivo de Cristal. Esta nueva campaña continuó con el estilo de la 

predecesora campaña “Los Amigos” que hemos analizado en la presente investigación. 
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3.4. Resultado del análisis 

 

1. En la Campaña “Los Amigos” de Pilsen Callao el proceso comunicativo se basó 

en el uso de elementos extraídos de la sociedad, los estereotipos limeños. El público 

objetivo fue simbolizado mediante cuatro personajes de la realidad limeña que 

representan formas múltiples de beber en compañía y compartir experiencias de vida. 

De las cuatro personalidades referidas, destaca el estereotipo del Vivo, quien se 

convierte en el personaje central de cada spot, simbolizando la diversión, y con el cual 

se trata de relacionar Pilsen Callao.  

 

2. El uso de modelos y teorías publicitarias ha servido para la presentación de los 

estereotipos dotándolos de estructuras comunicativas, señalando la función de cada 

elemento dentro del proceso y la argumentación de cada spot. Las teorías y modelos 

ayudaron entonces a cumplir el objetivo de la campaña, que en un primer momento 

buscó el re-posicionamiento del producto en el público consumidor; recordemos la 

mención en el primer spot, sobre aquellos hombres que saben lo que hacen, deciden 

bien y toman Pilsen. El inicio de la campaña fue así una etapa de re-introducción del 

producto. Luego, esas teorías y modelos sirvieron al reforzamiento de dicho 

posicionamiento y al fomento del consumo.  

 

Dichos modelos van de acuerdo a los objetivos trazados. Si bien es cierto hay 

diferentes elementos relacionados con cada teoría y modelo publicitario, son el modelo 

de Imagen de marca , la teoría de  Valores añadidos, la teoría de las  Actitudes y 

creencias, y el modelo de  Factor sorpresa, los que han sido empleados para la 

estructuración y presentación de la campaña.     
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Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la campaña era re-posicionar a la 

cerveza Pilsen Callao en la mente del público consumidor y que además buscaba 

fomentar el incremento de consumo; se aprecia en todos los spots el uso del modelo de 

Imagen de marca . La marca Pilsen, en sus 140 años de vida, siempre ha tratado de 

identificarse y relacionarse con su público consumidor a través de las situaciones y 

sensaciones que el beber Pilsen originan. Dentro de la campaña existen varias de esas 

relaciones. Una de las más destacadas es la relación de la “Amistad” planteada por los 

creativos, y ese carácter muy peruano de beber siempre en sociedad y entre amigos, 

pues el que bebe es porque los tiene. De todas las formas de relaciones amicales se 

desglosan todos las demás ideas del comercial. Si retomamos la idea de la amistad y la 

relación del grupo, frente a la de soledad y falta de amistad, se desprende la segunda 

relación entre la cerveza y su público como objeto de marca, la diversión.  

 

En esta diversión  relacionada al grupo de amigos se basan todas las historias de 

los spots, y su mensaje global presenta para ello situaciones y relaciones cómicas, 

dentro de los cuales los estereotipos limeños se ven desarrollados como hilo conductor 

de cada historia. Es pues esa búsqueda de la diversión la conclusión final de cada spot, y 

de allí la importancia que tiene el eslogan de toda la campaña, ¡La Vida es más rica con 

Pilsen Callao! , que se refiere a la vida y a la diversión dentro de ella, y a su vez la 

relación de esta bebida con la sugerida importancia de presencia en los momentos de 

esparcimiento social. A su vez dentro del eslogan se hace referencia a las cualidades del 

producto como el de su sabor, y esa traslación de su “ricura” hacia la vida. En los dos 

casos se quedan como ideas desprendidas del eslogan y del uso de este modelo 

publicitario, la idea de que Pilsen es portadora de diversión y da sabor a la vida, referido 

a su sabor. Como refuerzo se presentan imágenes referidas al producto. 
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La teoría de Valores a ñadidos nos permite ver que la amistad es un valor social de 

unión y apoyo de grupo, algo representado en el apoyo brindado por todos los amigos al 

Vivo que no desea ir a trabajar horas extras. Esto se aprecia sobretodo en el último spot 

de la campaña, el “embotellamiento”, donde todos los amigos hacen lo posible para que 

el “vivo” no vaya a trabajar y así continúe la diversión. La presencia del vivo es 

imprescindible para divertirse. 

 

La teoría de las  Actitudes y creencias se encuentra en la presentación de los roles y 

usos de géneros, que se ven estereotipados en la campaña. La mujer se  sigue viendo 

como objeto de compañía y de admiración a través de su cuerpo y comparando sus 

cualidades físicas con las del producto, reforzando así las creencias que tiene el hombre 

sobre ella, para así atraer más a los consumidores varones; presentados a su vez como 

Adultos Profesionales cuya actitud es poder decidir lo que van a beber. Se manifiesta así 

la teoría de las  Actitudes y creencias, aunque en algunos  casos esta forma de apreciar a 

los géneros se ve invertida o superada por otra creencia limeña, como en el caso del 

Florero, donde el hablador ( el Vivo), se ve vencido por una mujer, caracterizándose la 

idea popular del fanfarrón  frente a los amigos, pero en realidad es dominado por su 

mujer. La mujer también es presentada como la compañera de diversión, apoyando al 

grupo en su búsqueda. 

 

Un último modelo publicitario es el Factor sorpresa, que en estos casos es una 

estrategia para un público como el limeño. En el spot Tatuaje se busca impactar al 

público con la hermosura de la mujer que busca un tatuaje de Pilsen en su piel; la 

relación es comparativa: lo mejor junto a lo mejor. Aunque se apela al humor, éste no se 

encuentra muy desarrollado. En el spot Florero sí cumple su función de atraer la mirada 
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del consumidor con un quiebre argumentativo, aunque no inesperado: ver al Vivo 

vencido por una mujer y tratado como un muñeco, lanzado por el bar, para el disfrute y 

burla de sus amigos. Esto forma parte de e sa compleja relación feminismo-feminismo. 

 

En consecuencia podemos decir que: 

- El modelo de  Imagen de marca  relaciona y presenta a la cerveza Pilsen como el 

elemento principal para la para la reunión de amigos. Y además su analogía a la 

diversión , creándose así la resultante Pilsen + Amistad = Diversión . 

- La teoría de los Valores añadidos refuerza esta idea de “Amistad”, presentándola 

como un valor social. 

- La teoría de las  Actitudes y creencias se ampara en el componente afectivo, para 

apelar a las creencias que los hombres tienen sobre la mujer y el cuerpo 

femenino, comparando sus cualidades con las de la cerveza. 

- El modelo de  Factor sorpresa, es usado para enlazar desencadenar finales de 

impacto en el consumidor, y así atraerlo hacia el spot. 

 

3. Si bien la semiótica  nos ha servido para la identificación individual de 

elementos, luego ubicados según su función dentro de cada modelo o teoría publicitaria, 

es adecuado mencionarlos. Dentro de la campaña existen muchos elementos visuales y 

narrativos relacionados con Pilsen Callao, algunos resaltados a través de la exageración 

de atributos y cualidades. Uno de ellos es la diversión .  Otra cualidad presentada muy 

exagerada es el uso del cuerpo de la mujer, que cada vez se presenta más voluptuosa 

dentro de cada spot, convirtiéndose en una forma muy recurrente para llamar la atención 

del público masculino. Otras figuras de la semiótica antes mencionadas son: 

- La hiperbolización  de la diversión y de los atributos de la mujer. 
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- La presentación de un grupo de amigos que representa al conjunto de 

consumidores de Pilsen (sinecdoque). 

- La metaforización  siempre presente de la mujer con la relación a las 

cualidades del producto Pilsen. 

- El uso del doble sentido o disemia, sobre todo en el juego de palabras, como 

en el último spot de la campaña el Embotellamiento, el cual es la base para 

toda la narración. 

- La simbolización  que se trata de hacer con Pilsen como análogo a diversión. 

 

4. El uso de imagen y sonido a través de la televisión como soporte reforzaron la 

presentación de la campaña. La imagen de la cerveza, con un juego visual, es 

relacionada mediante figuras semióticas con otras cualidades, como en la metáfora 

comparativa entre cerveza y mujer, aunque nunca se escuche al narrador hacer la 

similitud. El audio hace una constante contraposición dentro de la narrativa, 

enriqueciendo el argumento, formándose una interrelación imagen-sonido que se ve 

también en el uso de muletillas que se convierten en bromas hacia el personaje en 

imagen, mientras nunca se enfoca al que la dijo, pues al final no importa saber quién fue 

el emisor, lo importante es saber a quién fue dirigida.  

 

Entonces, la relación de imagen y audio contribuyen de una forma muy 

importante, pues sus recursos narrativos son ampliamente explotados, así como otras 

cualidades que la televisión entrega a la campaña. Se cumplen a cabalidad las 

características funcionales atribuibles a la publicidad televisiva: 

- Levedad: Sencillez, simplicidad y claridad en los objetivos, presentados a través 

de situaciones humorísticas. 
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- Rapidez: Encuentro de puntos de referencia a través de la idiosincrasia y 

estereotipos limeños. 

- Exactitud: El valor de la imagen y su relación producto (cerveza) y marca 

(Pilsen Callao). 

- Visibilidad: Presentación del producto tal cual es, la botella de cerveza y la 

cerveza misma. 

- Multiplicidad: Continuidad de la historia argumentada y su capacidad de generar 

más narraciones a partir de ellas. 

- Consistencia: Un eslogan durante la campaña, reforzado por los jingles, con un 

mensaje claro: tomar Pilsen. 

 

5. El humor dentro de la campaña es empleado como catalizador, como 

herramienta que permite la trasgresión de normas y modales establecidos. Los spots 

contienen temas entre el límite de lo moral y lo amoral, permitiendo su aceptación, tras 

el paso por el filtro del humor que permite un bloqueo de la conciencia, y deja pasar 

todas nuestras emociones reprimidas, por aceptar que la intencionalidad no fue mala 

sino que son el camino más fácil para llegar al disfrute y la diversión. Por ello el Vivo, 

el astuto del grupo, el que posee más características atribuibles a lo criollo, siempre es 

caracterizado con un gran sentido del humor. 

 

Dentro de los spots de la campaña, el humor se ha realizado a través de la burla 

hecha entre los amigos del grupo, pero que se ha realizado de forma coloquial y común, 

siendo objeto de ella las características más destacadas de cada personaje. La consigna 

de los creativos de burlarse sin caer en la ofensa ha valido para que ningún posible 

consumidor se vea ofendido y se aparte de la cerveza por verse mal representado. Las 
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bromas han tratado de ser hechas como suceden en una reunión de amigos, y han 

servido de competencia entre cada uno de ellos. Además, las muletillas han servido de 

arma para “bajar” el ímpetu al amigo que tomaba la palabra. Es notorio que el que cierra 

los spot, el Vivo, es el que debe ganar frente a ellos, pues es él que tiene más carga de 

estereotipos criollos, siendo el más notorio, el del ganador. 

 

Básicamente las bromas van a exagerar las características más débiles de cada 

personaje. Al Normal siempre se lo relaciona con cosas infantiles y a veces será 

apodado con referencias a su candidez. Al Aventurero se lo relaciona con cosas 

exóticas, a veces no del gusto de todos, de allí la burla a su capacidad de probar de todo. 

El objeto de burla sobre el Pituco  es su extraordinaria capacidad de  vanagloriarse de su 

estatus social, mientras que en casi todos los spots el Vivo es quien siempre gana y tilda 

de inexpertos a los demás, convirtiéndose así en gurú del grupo, en maestro que debe 

instruir a todos y compartir así su sabiduría criolla. 

 

Es también notoria la relación Humor-sexo, puesto que muchas de las broma 

toman como base al sexo y a las relaciones de pareja como tópico de su argumentación. 

Sobre la predominancia del sexo como base de la construcción criolla de las bromas,  

Ahlborn ya ha mencionado que en nuestra sociedad todavía persisten los temores y las 

ideas equivocadas con respecto al sexo, pues nos ve como una sociedad que resalta la 

violencia, la destrucción y la muerte, repudiando todo aquello relacionado directa o 

indirectamente con el amor y el sexo y mucho más con el placer.189 Con ello se explica 

el porqué siempre nuestras bromas se dirigen hacia el sexo y el placer, dejándolas como 

cosas tabú, y colocando a quien tiene sexo como un iluminado, un ser al que todos 

debemos seguir o por lo menos desear ser como él. 
                                        
189 AHLBORN. Ídem. p. 213 
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Las situaciones humorísticas de la segunda etapa también emplean las 

características de los estereotipos criollos, como en el spot Florero, palabra con la se 

llama en el lenguaje coloquial limeño, a quien mediante un verbo florido puede o piensa 

que puede solucionar todos los problemas. Frente a ello se presenta a una mujer que no 

“se come el cuento” y le rompe un florero de verdad en la cabeza. Es notoria la relación 

con las ideas de la sociedad peruana, como el siempre ganador frente a los amigos, es 

derrotado por una mujer.  

 

Sin embargo, siempre existe el peligro de que los aspectos humorísticos sean más 

recordados que el producto en sí190, y por ello que en la segunda etapa de la campaña se 

replantea el modo de llegar al consumidor, volcando todo el esfuerzo en priorizar el 

reforzamiento de Pilsen Callao en la mente del consumidor, y apelar al mayor consumo 

de esta. Teniendo como resultado una estrategia más agresiva, donde el eslogan 

realmente se vuelve un grito de batalla frente a la competencia. ¡Acá tomamos Pilsen y 

nadie lo puede cambiar! En ella el humor queda como refuerzo y ya no como elemento 

principal. Se dejan las muletillas que se habían convertido en la forma más emblemática 

de enfrentar al rival de turno, además de contener la mayor carga de humor en los spots. 

En esta etapa las bromas ya no son burlas entre los “amigos”, sino llegan a convertirse 

en situaciones donde los malos entendidos y los dobles sentidos abundan.  

 

El humor como tal se convierte entonces en uno de los motores necesarios para 

hilvanar el mensaje con los estereotipos, puesto que en la idiosincrasia limeña su uso es 

casi una forma de vida, una herramienta de sobrevivencia. Esa f orma de vida frente a las 

                                        
190 “Hay peligro de que los aspectos humorísticos del comercial interfieran con el propósito de venta y 
que el televidente sólo recuerde esos aspectos y no el producto ni los beneficios. El reto consiste en 
lograr que el texto humorístico sea pertinente para el producto o lo haga atractivo”. RUSSELL. Ídem.  
p. 495 
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dificultadas la hemos podido apreciar donde el Vivo es quien casi siempre tiene las de 

ganar.  

 

6. Pilsen emplea los estereotipos para influir en el público consumidor, el cual se 

identificará con los personajes. Esta identificación es la “atracción” para el 

acercamiento al público. Por eso dentro de la campaña se presentan situaciones 

cotidianas, con lenguaje coloquial, y con ideas como reducir a la mujer a un simple 

objeto de deseo y placer, muy presente en la idiosincrasia limeña. 

  

Dentro de la campaña se describe al limeño, simbolizado en el consumidor, como 

un tipo relajado, que no tiene mayor problema, ni preocupación, haciendo referencia a 

su capacidad de subsistir frente a problemas difíciles,  sabiendo llevarlos con ironía y 

sarcasmo, burlándose de la vida misma.  

 

El estereotipo conchudo, presentado como “astuto”, resume todas las cualidades 

atribuibles al criollo. El uso de esta figura apela a situaciones muy atractivas para el 

consumidor, invitando a que éste imite y comparta la misma experiencia que percibe, 

priorizar la diversión frente al aburrimiento. En la campaña vemos además la formación 

de una subcultura que une diversos estratos sociales y culturales, diferenciados pero 

complementarios, unidos por la amistad y el amor a la cerveza. Esta subcultura se 

caracteriza por sus formas de unión, el marcado compañerismo, pero también una 

rivalidad y dificultades para poder ingresar. Como en el último spot que muestra la 

conchudez y arribismo  llevados a su mayor escala. Aquí se escapa de las 

responsabilidades y hay enfrentamiento jefe-empleado (trabajo-diversión).  
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En este concepto, el Vivo, escapa de las responsabilidades, enfrentado el orden 

social y apelando a la subcultura del grupo, empleando todos sus recursos, pero siempre 

buscando el mínimo esfuerzo posible, característica principal de la conchudez. Son estas 

características que a través del humor logran impactar en el público, que en muchos 

casos formalmente (muy a la limeña), criticará, pero se sentirá identificado con ellas, ya 

que en algún momento las ha vivido como protagonista, cómplice o simplemente 

espectador. 

 

El Vivo es el estereotipo completo de lo criollo, y los demás lo representan en 

menor grado o desean llegar a alcanzarlo. El Aventurero trata de demostrar su 

superioridad. El Normal trata de sorprender y destacar. El Pituco , simboliza lo alto que 

se llega en status social, pero que queda reducido frente a las hazañas del Vivo. Es pues 

esta competencia una cualidad arribista. Ninguno de estos estereotipos negativos 

representa al neolimeño , hijo de migrantes, tratando de ingresar a la subcultura del 

grupo. 

 

Dentro de la campaña, se puede entender que los cuatro personajes presentados 

poseen una carga de estereotipos en determinadas magnitudes, pero de los personajes 

principales, ninguno representa a ese neolimeño  al que se refiere Arellano, a excepción 

del Mozo, personaje secundario, que representa al migrante, tratando de ingresar al 

grupo de amigos. 

 

7. Si bien los estereotipos como el criollo, el conchudo, el arribista, presentados 

poseen una carga negativa, éstas toman doble sentido a través de la aceptación como 

manifestaciones propias de nuestra sociedad, y al ser presentadas de una forma 
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humorística son fácilmente asimiladas como reales. No inducen a la imitación, pero sí 

imitan la realidad, siendo esos estereotipos negativos los que permitieron el éxito de la 

campaña televisiva. También hay elementos positivos, siendo el principal el estereotipo 

del “amigo” que viene a reforzar el tema plantado en un inicio por los creativos de la 

campaña como base del éxito de la campaña, la “amistad”. Entonces podemos ver en 

realidad que el elemento que relaciona al producto con el consumidor es el estereotipo 

del amigo. Si tomamos el modelo de  Imagen de marca , encontraremos que se relaciona 

e identifica una marca con su público consumidor a través de situaciones y sensaciones, 

como en este caso la amistad, enfatizado en el carácter muy peruano de beber en 

sociedad por medio de relaciones grupales.  

 

Entonces, al objetivo final es no sólo la diversión y la rivalidad, sino el 

compañerismo, buscar diversión con los amigos, y como éste se comporta dentro del 

grupo, generando un ambiente propicio para presentación del mensaje. La amistad como 

valor social de unión y apoyo. Vemos el uso de la teoría de Valores añadidos. Una 

observación central aquí es la amistad es la base sobre la cual se construyeron los 

personajes, en los cuales se incluyeron los estereotipos negativos. Lo que no quiere 

decir que toda la campaña se haya hecho sobre lo negativo, aunque sí son los más 

visibles a simple vista. Otro estereotipo positivo es “el tradicional”, la persona de la 

tercera edad que simboliza la sabiduría y la tradición, el representante del pasado mejor 

y más prestigioso. Hay entonces una subcultura que une grupos diferentes, por medio no 

solo de antivalores sino de valores como la amistad o la tradición. 

 

8. Como ya se ha señalado, las principales características del público objetivo de 

Pilsen se remiten a las cualidades positivas y negativas de los estereotipos limeños. Se 
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observa además que sobre la clasificación de Arellano, el tipo de consumidor de Pilsen 

Callao encaja dentro de los Afortunados, Emprendedores y Sensoriales, los cuales 

poseen como cualidad principal el priorizar el placer y la diversión, frente a otras 

variables como lo puede ser el precio. Es por ello que la campaña de Pilsen  enfatiza el 

uso de elementos afectivos para comunicar el mensaje hacia los consumidores, sobre 

todo hacia los sensoriales. Dichos consumidores se encuentran en clases sociales medias 

y altas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los estereotipos como elementos de identidad permiten la eficacia de los mensajes 

publicitarios. Debido a que el objeto de la publicidad es promocionar las bondades 

de un producto, ella actúa a través de la identificación del mensaje con el público 

objetivo consumidor de dicho producto. La identificación mensaje-público  se 

produce mediante el empleo de comportamientos y signos típicos de dicho público 

consumidor, las que representadas y resumidas en los estereotipos permiten el 

reconocimiento del mensaje y la aceptación del mismo como propio. El 

estereotipo se convierte así en un hilo conductor para la argumentación y por ende 

para las situaciones presentadas para la campaña.  

 

2. Una campaña publicitaria requiere de una estrategia que realce y refuerce las 

cualidades del producto, relacionándolas a su vez con las del público objetivo, y 

que además se vincule con un mensaje positivo ideal. El empleo del modelo de  

Imagen de marca , a través del uso de estereotipos y su relación, en este caso, con 

la diversión, permite que este objetivo se refuerce al apelar al humor como 

característica del público mencionado. 

 

3. Por lo expresado, los estereotipos en general son diversos y pese a ello todos son 

eficaces. Se deduce entonces que una comunicación publicitaria puede apelar a 

estereotipos, que a la vez pueden tener éxito comercial y permitan realzar los 

valores de la sociedad. Veamos en función a ello las posibilidades de tres 

estereotipos: 
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- El Amigo: Reúne todas las características atribuibles al limeño en los demás 

estereotipos, como su sociabilidad y su necesidad de formar parte de un grupo en 

busca de diversión, como cualidades principales. La simbología usada para este 

estereotipo se relaciona a actividades grupales referidas a un elemento que permita 

y/o genere la cohesión  entre sus miembros, y que puede ser externo como un 

producto comercial. 

 

- El Tradicional: Representa las bondades del pasado que prevalecen en el 

tiempo, añora las viejas costumbres y se identifica con la Lima antigua colonial y 

republicana y con sus excepciones culturales (el vals, la comida). La relación que 

mantiene con el producto es representada a través de la calidad y tradición que 

éste ha mantenido a lo largo de los años, analogizando así al consumidor con el 

producto. Con él realzan la tradición de antaño. 

 

- El Criollo: Si bien a lo largo de los años el concepto de este estereotipo ha 

variado, se le considera hoy como un sujeto despreocupado, en constante 

competencia por ganar algo, y admirador de la belleza femenina. Sin embargo, el 

criollo puede apelar de forma positiva al humor, convertido en herramienta para 

enfrentar problemas y salir bien librado de ellos, generando así un marcado 

aspecto positivo dentro del estereotipo. El criollo al mantener su preferencia por la 

diversión, preferirá los productos que le  permitan alcanzarla. Este estereotipo que 

se desglosa del amigo, mantiene esa cualidad de unión de grupo, con su propia 

simbología representada en su lenguaje y la competencia por destacarse. La forma 

empleada en la campaña para llegar a su público es a través de situaciones 

humorísticas donde el resultado siempre es festivo. Con este estereotipo se realzan 
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los valores no negativos de enfrentar la vida de forma alegre y positiva. Por otro 

lado, ¿Qué hay de negativo en un hombre que admira las cualidades físicas de la 

mujer? 

 

Como se ha visto, los que están en un estatus superior, califican de arribistas a los 

de abajo que pretenden superarse. Los de abajo, que llaman arribistas a los que 

pretenden subir, han sido ganados por la cultura de los de arriba y entorpecen a los que 

suben, para que no lo hagan. 

 

Esta investigación permite verificar que el éxito de una publicidad comercial 

puede lograrse a través del uso de estereotipos que representan y resumen aspectos de 

una sociedad, permitiendo así la identificación del producto con su público objetivo, lo 

que permite optar por prescindir de recursos que alimenten el racismo, la discriminación 

y el sexismo como aspectos negativos sociales. 
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ENTREVISTA REALIZADA POR JOSÉ VENTOCILLA  

A JUAN CARLOS  VIZCARRA, CREATIVO DE LA AGENCIA 

PUBLICIS-ASOCIADOS, RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA “LOS 

AMIGOS”. LIMA, DICIEMBRE DE 2001   

 

Quisiera saber lo posible sobre cómo se creó la campaña aquella donde salía el 

actor Carlos Galdós?  

Ya, se llamó Campaña de “Los Amigos”. Es largo, ¿eh? Mira, la concepción de 

esta campaña se dio en varias noches en vela. Para que me entiendas te voy a ilustrar 

como nació todo. ¿No se si recuerdas esa campaña de Robinson Crusoe, del 95 y 96? 

Fue buena, muy buena. Bueno, sirvió para lanzar varios productos nuevos de Pilsen, se 

crearon personajes que luego se independizaron, la del bombero Wawawiwa, por 

ejemplo, que luego fue protagonista de varios otros. 

 

Eran chéveres, hacían reír, todo bacán,  pero… no funcionaron, se recordaban y 

todo, pero no te quedaba la idea de Pilsen. Aunque hasta esta etapa la campaña fue de 

gran recordación, no se habló mucho del producto, por lo que se cambió la temática, 

para hacer que las personas consuman más. En 1997 el 50% de consumidores pensaba 

que Pilsen era la peor, heredaba un 16% de participación en el mercado. En 1996, la 

empresa ya había sido comprada por Backus, y por otros motivo s más Backus decide 

contratar un grupo de comunicadores de la Universidad de Piura, que no sabían nada de 

publicidad (ríe), creando así una campaña espantosa. No se a quiénes entrevistaron, ni 

cómo seleccionaron a los participantes de sus focus groups, pero los resultados fueron 

pésimos, hicieron un arroz con mango, sobre el papel se vio prometedor, pero en 

realidad patinaron.  
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¿En qué se basaron para crearla, en qué se inspiraron? 

Se supone que querían recuperar el mercado de Pilsen a través de identificar a los 

consumidores con los personajes y a éstos con Pilsen. Esa era la meta, y para eso 

realizaron una serie de focus (group) que arrojaron que la gente quería ver a personas 

superarse en la vida y que a su vez tomaran Pilsen, o sea “líderes”. Entonces decidieron 

narrar historias de diferentes personajes, que mostraran ese esfuerzo de superación. 

Hasta ahí todo bien. 

 

En el primer comercial si mal no recuerdo se veía a un doctor que atravesaba la 

selva para atender un parto, luego se tomaba unas Pilsen. Como un Indiana Jones, 

atravesaba la selva en avión, no se puede creer, ¡en el Perú! Increíble, fue la primera 

patinada, nadie lo podría creer. Luego siguió uno donde un grupo de motociclistas en 

una especie de entrenamiento, y uno debe saltar un abismo, lo que celebra con Pilsen. 

Esto era creíble, pero ¿cuántos conducen  moto en el Perú? 

 

Ahora, el tercero, fue el mejor, estaban mejorando. Ahí, se veía a un agricultor 

tipo norteño, que instalaba un sistema de irrigación en una época de sequía, terminando 

nuevamente en celebración. Se veía a Pilsen siempre como un premio al esfuerzo, pero 

se equivocaron al no centrarse en un público específico, y menos en sus características. 

Además los comerciales eran aburridísimos.  

 

¿Cuál  era el eslogan? 

No me acuerdo exactamente. Pero tenía que ver con el poder de decisión y el 

vencer obstáculos en la vida, concepto que nos sirvió luego para “Los Amigos”. Por 

todo lo que pasó, los de Backus regresaron con nosotros. Ya con Daniel Winitsky 
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habíamos dirigido campañas para ellos. Nos pedían salvar a Pilsen, y modestamente 

(ríe) lo hicimos, y lo hicimos bien, tan bien que luego nos causó problemas (ríe). 

 

¿Cómo se construyo la campaña de los Amigos? 

Como argumento se buscó un elemento que se relacione con la cerveza y su 

consumo. Se decidió tomar una "mesa" como primer nexo, ya que está presente en la 

mayoría de los momentos donde se consume cerveza. Pero, ¿quienes estarían alrededor? 

La solución eran cuatro amigos, uno por lado, cada cual con personalidades distintas 

pero complementarias, unidos por la pasión por la cerveza. Un estudio arrojó como 

resultado que los limeños toman por diversión, y se decidió emplear el humor. El 

público al que se dirigió fue adultos-jóvenes mayores de 22 años, de estratos sociales A, 

B, y en menor medida C. El sector D no se podía tocar debido a decisiones de la 

compañía cervecera, ya que ese sector era consumidor de Cristal.  

 

El proceso creativo seguido por nuestra Agencia para Pilsen Callao, fue:  

INICIOS: Se deseaba relanzar la marca. 

PREGUNTAS:  

1° ¿Qué decir?   

PREMISA: La  botella de cerveza en: Punto de encuentro "LA  MESA" 

2° ¿A quién? 

PREMISA: A los limeños: Personas "AMIGUERAS" y de "BUEN HUMOR"            

3°  ¿Cómo decirlo? 

PREMISA: TENEMOS: AMISTAD + HUMOR + MESA = AMIGOS 

REUNIDOS  

EN UNA MESA,  TOMANDO PILSEN. HABLANDO DE… 
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Este tema ofrece un "gran kilometraje”, es decir, el uso frecuente y la posibilidad 

de contar innumerables situaciones. Luego de diseñar los personajes y el contexto que 

los rodea, era necesario recrear las situaciones donde se desenvolverán cada una de sus 

personalidades. Aquí se usó la estructura de creación narrativa que Edgar Allan Poe 

empleaba para desarrollar sus novelas, que consiste en encontrar el "hecho principal" y 

el clímax, y desarrollar hacia atrás los sucesos que lo originaron, para luego regresar al 

clímax o punto de partida creativo, y desarrollar el desenlace del comercial. 

 

El primer personaje fue el Normal, el que abre las historias, y cuya personalidad es 

marcada por ser el cándido del grupo, quien tratará de sobresalir y ganar la admiración y 

respeto del grupo, pero será siempre superado por el resto. El Aventurero dice la 

mayoría de muletillas, es el segundo en astucia, aunque siempre se encuentra en una 

posición relajada presume de lo exótico y peligroso de sus viajes e historias. El Pituco 

es el personaje vanidoso, tratará de imponer y lucir su clase, pero sin llegar a 

menospreciar al resto. Y el Vivo, el más astuto del grupo, el que siempre se sale con la 

suya, casi nunca pierde y dice la última palabra, y se constituye en el auténtico y típico 

líder del grupo. Entre los cuatro existe un código, el de sí a las bromas pero no a las 

ofensas. En el proceso, cada personalidad se fue remarcando. 

 

¿Me puedes detallar el origen de las ideas de cada comercial? 

El Cebiche nació de la idea de presentar a los amigos al público, y para escoger un 

lugar para comer bien, poniéndose todos de acuerdo. Algo muy simple como ya vimos. 

La Titular fue para abrir el año, como era época de verano se renecesitaba impactar al 

público, por ello lo de la chica que atrae miradas y nuevamente interviene la 

competencia entre ellos para ver quién tiene el mejor gusto, ahora con las chicas. La 
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Caperucita fue porque se discutió en el grupo acerca de la mejor fiesta y el “Vivo” para 

sobresalir de los demás, cuenta sobre una fiesta de disfraces donde él vestido de lobo 

persigue a la caperucita, se juega así con el doble sentido y temas sexuales.  

 

En el 98 el Mundial de fútbol dio un buen tema para el siguiente spot de Pilsen, 

que no siendo auspiciador, no podía aparecer tocando el tema directamente, por ello se 

lo mencionó indirectamente combinando el tema del fútbol y las mujeres, las dos 

pasiones de los hombres y así atraer a los consumidores. La Biblioteca  fue por tratar de 

salir de lo común, por contradicción, volver divertido un sitio no divertido, de ahí la 

idea, buen spot que nos dejos grandes satisfacciones. Los Viejitos, nació para 

conmemorar el aniversario de Pilsen, una comparación del pasado con el presente y la 

trascendencia del producto en el  tiempo, donde todo puede pasar menos Pilsen. Con el 

Tatuaje fuimos muy literales, diciendo que la marca se debería quedar en el público, 

grabada, tatuada; además por ser verano y combinado con Baywatch, la serie de 

televisión de moda por ese año, se decidió usar como atracción a un rubia 

despampanante que salía del mar y pedía que se le tatué  una Pilsen.  

 

Con el Florero quisimos enfocar las pasiones del hombre, la cerveza y la mujer, y 

con la idea de que el hombre no debe enfrentar a con la otra, porque puede sufrir 

muchas consecuencias, como le sucede al “Vivo”, que termina golpeado por su mujer. 

Aquí jugamos con la palabra florero como el tipo que se cree inteligente y machito, 

derrotado al final por una mujer, el típico pisado. Aquí comenzamos a maternos con una 

mayor participación del mercado limeño, estábamos ya en 27% y al parecer se daban 

indicios que podía crecer a más. 
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El siguiente fue uno llamado Pilsensacional donde ya teníamos problemas con los 

actores, por tiempos y rutina. Quisimos descansar, las ventas de Pilsen aumentaron. Uno 

de los comerciales, el de la Biblioteca  precisamente ganó el Gran Prix de Oro en el 

rubro de bebidas alcohólicas, premio entregado por la Asociación de Agencias de 

Publicidad (APAP), alcanzado un 70% de nivel de recordación, gracias a su original 

idea de que la mejor forma de pasarlo bien es en la biblioteca.  

 

Uno de los últimos comerciales del año fue el  Mozo, donde volvimos con los 

personajes, pero incluimos uno nuevo porque se necesitaba remarcar más el consumo, 

un nuevo consumidor en potencia, el que debía ser educado por el grupo y que aprenda 

que todo el mundo consume Pilsen. Al final del año se hizo uno pequeño, el del 

Milenio, era por el cambio de siglo. A inicios del año 2000 vino el Turista, era una 

repetición de la idea del Mozo, que como ya se había visto en la trama de los spots que 

todo el Perú consumía Pilsen,  se debía mostrar que mucha más gente consumía el 

producto, y se hizo  a través de un extranjero que podría ser el único que no la había 

probado.  

 

El de la Programación de TV fue simple también, era para dar la idea de que el 

producto estaba en todos lados, por ello se pasó imágenes de programas de la TV.  

donde se encontraba Pilsen como parte importante de ellos. El último de la campaña, el 

del Embotellamiento, salió de la nada, no fue idea nuestra sino de un amigo, el de jugar 

con las palabras embotellamiento y botella. Para nosotros fue el mejor de todos los 

spots. Al finalizar la campaña de “Los Amigos”, Pilsen Callao obtuvo un tercio del 

mercado total de cervezas en Lima, como ya te mencioné, pasamos de un 16% de 

participación a un 27%, cosa que no le gustó necesariamente a los directivos de Backus. 
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Es necesario mencionar como referencia que hubo una campaña posterior a la 

“Los Amigos”, y que dicho tema aún continua siendo el motor de las posteriores 

campañas de Pilsen hasta hoy. A la par que se emitía la campaña de “Los Amigos”, 

diseñamos la estrategia para otra campaña orientada a otro tipo de público y llamada 

“Los Nuevos Amigos” a pedido de Backus. La empresa deseaba que el público objetivo 

de Pilsen cambiara, pues deseaba que se consuma también en niveles altos, por lo que se 

replanteó la estrategia del mensaje; además, después de tres años se necesitó un 

reconocimiento en los Amigos, que ya daban un aspecto de mayores de treinta, 

decidiendo llegar a un público más juvenil, que además dentro de algunos años serian 

consumidores seguros de  la cerveza. 

 

Nos Cambiaron el público objetivo, y además ya la campaña se había desgastado, 

era necesario cambiar de personajes, así que como ahora nos tocaba convencer a los 

jóvenes de sectores altos le dimos un giro a los personajes. La base seguía siendo los 

amigos, pero ahora deberían ser más chibolos, de entre 18 a 25 años. Surgió 

nuevamente un pendejo, un surferito, un neo hippie, y el gordo (el hijito de mamá), 

cada uno con una personalidad definida, pero a diferencia de los “Amigos” antiguos, no 

había un lorna. 

 

El primer comercial desarrolla esa transición. Enfrentamos a los dos grupos,  

claro, el nuevo grupo estaba en la misma mesa del primer spot de la campaña de los 

amigos antiguos, los estaban invadiendo. Acá lo que se trato de continuar es la idea de 

identificar al público con la cerveza y la diversión. 
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INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIOS 

(Cifras expresadas en dólares) 

 

 

Periodo junio de 1997 y  1998 
 

años Televisión %  Radio % Diarios % Revistas % 

1997 83 101 025.90 85.18 3 823 880.40 3.91 7 961 886.87 8.16 2 663 645.00 2.73 

1998 72 706 725.22 82.34 3 318 456.39 3.75 9 889 012.23 11.19 2 385 692.50 2.70 

Fuente: QUEBECOR PERÚ. S.A. en la revista APAP, de la Asociación Peruana de 
Anunciantes,  Nº 55 octubre-noviembre 1998, p 17 

 
 
 
 

Periodo 1º trimestre 2001 
 

medios enero % febrero % marzo % 

Televisión 46 877 000.39 78.21 61 345 000.63 79.26 88 080 000.22 79.43 

Diarios 8 454 000.10 14.10 8 420 000.36 10.87 14 107 000.00 12.72 

TV. Cable  1 256 000.14 2.09 2 790 000.73 3.60 2 729 000.97 2.46 

Radios 1 858 000.95 3.10 3 162 000.27 4.08 4 091 000.98 3.69 

Revistas  1 490 000.79 2.48 1 674 000.88 2.16 1 879 000.36 1.69 

TOTAL 59 937 000.37 100.00 77 393 000.87 100.00 110 888 000.53 100.00 

Fuente: Revista 17.65% Medios/Publicidad/Marketing,  Nº enero-febrero 2002, p 3 
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Periodo 1º enero - septiembre 2005 
 

medios enero % 

Televisión 686 575 630.40 75.74 

Diarios 128 735 413.00 14.20 

Radios 39 181 519.30 4.32 

TV. Cable 32 869 081.20 3.62 

Revistas 19 077 797.00 2.10 

TOTAL 906 439 440.90 100.00 

Fuente: Revista 17.65% Medios/Publicidad/Marketing,  Año 17 Nº 5  octubre 2005,  
p. 38 
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INVERSIÓN PUBLICITARIA POR RUBRO DE ANUNCIANTES 

 (Cifras expresadas en dólares) 

03 Primeros del Ranking 
Periodo enero - septiembre  1997 

Nº Descripción Totales inversión % Televisión % Radio % Diarios % Revistas % 

01 Cerveza 31 915 662.10 100.00 29 294 699.85 91.78 2 487 742.80 7.79 109 729.45 0.34 23 490.00 0.07 

02 Bebidas gaseosas 26 020 552.09 100.00 24 211 654.71 93.04 1 371 729.36 5.27 258 535.02 0.99 178 633.00 0.89 

03 Bancos 21 153 304.74 100.00 16 959 186.60 80.17 725 310.00 3.42 3 152 543.14 14.90 316 265.00 1.52 

Fuente: QUEBECOR PERÚ. S.A. en la revista APAP de la Asociación Peruana de Anunciantes, N° 55 octubre-noviembre 1998, p 17 

 

03 Primeros del Ranking 
Periodo enero - septiembre  1998 

Nº Descripción Totales inversión %  Televisión %  Radio %  Diarios %  Revistas %  

01 Cerveza 27 800 748.29 100.00 25 962 805.81 93.38 1 636 362.10 5.88 65 790.38 0.23 135 790.00 0.48 

02 Bebidas gaseosas 23 855180.67 100.00 17 371 316.73 72.59 641 951.85 2.69 5 383 682.09  22.56 458 230.00 1.92 

03 Bancos 22 289 412.09 100.00 20 540 549.13 92.15 1 470 987.17 6.59 182 495.79 0.81 95 380.00 0.42 

Fuente: QUEBECOR PERÚ. S.A. en la revista APAP de la Asociación Peruana de Anunciantes, N° 55 octubre-noviembre 1998, p 17 
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03 Primeros del Ranking 
Periodo septiembre 1999 

Nº Descripción 
Totales inversión 
por empresa 

% Televisión % Radio % Diarios % Revistas % 

01 Ministerios - Ent. Públicas 6 576 762.64 
100.00 
(9.43) 5 151 136.32 75.92 91 193.20 13.65 478 693.12 7.33 5 740.00 0.09 

02 Empresas de Servicios 3 490 308.59 
100.00 
(5.07) 2 885 580.47 31.32 72 755.20 2.08 522 307.92 14.96 39 445.00 1.13 

03 Cerveza 3 338 678.47 100.00 
(4.24) 

2 629 820.64 93.43 198 367.25 5.94 16 569.40 0.10 290 000 0.09 

Fuente: Revista 17.65% Medios/Publicidad/Marketing,  N° octubre-noviembre 1999, p 14 –  (%) porcentaje del total de inversión en el mercado. 

 
 
 

03 Primeros del Ranking 
Periodo enero - octubre  2001 

Nº Descripción 
Totales inversión 
por empresa 

% Televisión % Radio % Diarios % Revistas % 

01 Partidos Políticos 36 669 663.63 
100.00 
(5.03) 

33 223 318.95 90.60 1 972 674.21 5.38 1 426 140.47 3.87 47 530.00 0.13 

02 
Telefonía 
(celulares) 35 632 682.23 

100.00 
(4.89) 24 845 618.39 69.73 3 304 937.13 9.28 6 547 547.71 18.38 944 579.00 2.62 

03 Cervezas 33 238 695.84 
100.00 
(4.56) 30 350 332.28 91.31 2 025 639.03 6.09 596 666.53 1.80 266 058.00 0.80 

Fuente: Revista 17.65% Medios/Publicidad/Marketing,  Nº enero-febrero 2002, p 26 –  (%) porcentaje del total de inversión en el mercado. 
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INVERSIÓN PUBLICITARIA POR EMPRESAS 
ANUNCIANTES 

 
(Cifras expresadas en dólares) 

 

04 Primeros del Ranking Perú 
Periodo enero - octubre  2001 

Empresas Inversión 

Procter y Gamble del Perú  65 837 290.10 

ALICORP S.A. 40 653 829.30 

Presidencia de la República 26 889 865.90 

UCP Backus y Johnston S.A.A. 24 179 388.40 

Fuente: IBOPETIME en revista 17.65% Medios/Publicidad/Marketing,  Año 17 Nº 5  octubre 2005,  p. 38 

 
 

04 Primeros del Ranking Mundial 
Periodo año 1 999 

Empresas 
Inversión fuera 
de Usa 

Inversión en Mundial 
en medios 

Inversión en Mundial en 
Latinoamérica  

UNILEVER  3 110 000 000.00 3 698 000 000.00 419 000 000.00 

Procter y Gamble 
CO. 

2 988 000 000.00 4 693 000 000.00 550 000 000.00 

Nestle 1 178 000 000.00 1 909 000 000.00 197 000 000.00 

Coca – Cola CO. 1 150 000 000.00 1 533 000 000.00 334 000 000.00 

Fuente: Revista ANDA, de la Asociación Nacional de Anunciantes (Perú),  Año 7  Nº 26  febrero 2001,  p. 
26 
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