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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza los estereotipos femeninos utilizados como estrategia para publicitar 

bebidas alcohólicas en la ciudad de Guayaquil. En los últimos años la Ley de Comunicación 

regularizo el mal uso de la imagen femenina y prohibió la inserción de bebidas alcohólicas en 

medios masivos, sin embargo, las empresas de cervezas han utilizado otras estrategias en la 

que del mismo modo se utiliza la imagen de la mujer, en ferias y activaciones para impulsar 

las marcas se solicita mujeres de agencias de modelos en donde deben tener características 

específicas para ser contratadas. Se busca conocer cuál es el impacto que tienen estas 

estrategias en los consumidores es por eso que se ha realizado una investigación en donde se 

puede analizar la influencia al momento de consumir una cerveza si la imagen femenina es una 

estrategia eficaz.  

Palabras claves: Análisis, influencia, comunicación, estrategia, estereotipos, publicidad, 

género femenino 
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ABSTRACT 

 

This project is about female stereotypes used as a strategy to advertise beers in the city of 

Guayaquil, in recent years the law of communication regularized the misuse of the female 

image and prohibited, to advertise beers in the mass media, however beer companies have used 

other strategies in which the image of women is used, ot fairs and exhibitions to promote their 

brands, women from model agencies must have specific characteristics to be hired. In order to 

know to use impact these strategies on consumers that is the main purpose of this research, to 

analyze the influence that consuming a beer of the female image as an effective strategy.  

 

Keywords: Analysis, influence, communication, strategy, stereotypes, advertising, female 

gender 
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INTRODUCCIÓN 

  

A través de los años se ha utilizado la imagen de la mujer para publicitar muchos 

productos y servicios, sin embargo, en Ecuador a partir del año 2013 se aprobó la ley de 

comunicación en donde se regularizó y se restringió que las marcas de bebidas alcohólicas 

no podían publicitar en los medios tradicionales sin embargo igual se sigue usando la imagen 

femenina. 

Se aplican otras estrategias actualmente en donde se involucra estereotipos 

femeninos en el presente estudio se determinará los factores influyentes en los consumidores 

de dichos productos. 

La publicidad de la significación juega un papel importante en el presente estudio el 

cual permite diferenciar el antes y después de la publicidad de cervezas en la que se ve 

involucrada la imagen de la mujer y como ha transcendidos los cambios publicitarios en la 

medida que la cultura y la sociedad han evolucionado. 

En el capítulo I, se determinará el problema para de acuerdo a eso lograr desarrollar 

los objetivos generales y especifico, mediante los antecedentes históricos y el soporte 

bibliográfico académico, esto permitirá conocer la problemática del estudio sobre el uso de 

la imagen femenina. 

En el capítulo II, se elabora el marco teórico en donde se da un aporte científico y 

psicoanalista, permitirá desarrollar las conclusiones y recomendaciones pertinente al caso, 

esto se logra mediante un estudio mediante un acopio de soporte bibliográfico de autores 

referenciales, el cual nos permite analizar y desarrollar el tema desde el punto de vista 

psicosocial, cultural desarrollado en el ámbito publicitario. 
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En el capítulo III, se aplicará la metodología y las técnicas de encuesta y entrevista 

lo cual darán resultados cuantitativos y cualitativos con el fin de determinar los factores 

influyentes, en los consumidores cervezas, del mismo modo el acopio de la literatura 

académica arrojara resultados que permitan clarificar y evidenciar la evolución de la 

publicidad de cerveza y el uso de la imagen de la mujer en la misma. 

En el capítulo IV, el análisis de los resultados contenidos en el capítulo anterior 

permitirá tener un panorama amplio de este modo desarrollar las recomendaciones que den 

un aporte académico y que el mismo estudio se utilice a futuro para próximas 

investigaciones derivadas del tema tratante. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones, seguido por la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El análisis de este estudio se basa en conocer cómo la publicidad influye en las 

personas y cómo la cultura influye en la publicidad, los estereotipos femeninos físico y 

social según los roles de la mujer sujeto seductora1 y mujer objeto sexual, entre ellos y 

detallar el uso de la imagen de la mujer para impulsar marcas y lograr vender bebidas 

alcohólicas. 

El 14 de junio del 2013 en Ecuador se aprobó la ley de comunicación, que prohíbe 

el inadecuado uso de las imágenes sexistas, por medios tradicionales como: Radio, Tv y 

Prensa Escrita, sin embargo, los medios actuales para publicitar son muy amplios, esto 

implica considerar que no se posee un control general de la misma. 

Hasta la actualidad la imagen de la mujer se ha convertido en un estereotipo en el 

cual se ha generado una cosificación femenina, los consumidores tienen un modelo 

posicionado en su mente el cual es aceptado, es común ver en medios Atl y Btl, ver expuesta 

la imagen de la mujer esto implica que las representaciones sexistas, discriminatorias y 

desiguales se adecuen y adapten mejor a un contexto sociocultural, debido que la publicidad 

que se expone se la realiza pensado en lo que determina la sociedad. 

Las empresas que promocionan bebidas alcohólicas en la ciudad de Guayaquil 

también siguen estos modelos de feminidad; no es común ver impulsando una marca de 

cerveza por una modelo talla plus en donde sin duda alguna rompería estos estereotipos de 

la mujer con una figura delgada, blanca, cabello largo y alta. 

De la misma manera se busca conocer cuál es el impacto en los consumidores al ver 

estos modelos feministas ya que las empresas lo usan como estrategias de ventas, justamente 

                                                           
1 Referimos el termino mujer sujeto seductora significa “Se corresponde con la mujer bella (…) a veces con 
otros atributos como iniciativa activa” (Docencia, 2010, p. 15). 
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pensando en la comodidad y la percepción que sus clientes tienen al consumir bebidas 

alcohólicas (cervezas) y que sea motivado por estos estereotipos femeninos. 

Actualmente la imagen de la mujer en la publicidad, se ve como un espejo 

distorsionado a lo que realmente es, mujeres bellas jóvenes, con cuerpo esculturales. 

1.1 Contexto del problema 

A lo largo de los años el uso de la imagen de la mujer se la ha catalogado como 

objeto sexual y las empresas principalmente en nuestro país han sacado provecho de aquello 

tal es el caso de las cervezas,  desde sus inicios la publicidad mantuvo presente la imagen 

femenina desde un enfoque más conservador resaltando la figura y las tradiciones europeas 

la cual fue cambiando a medida que la cultura del país iba desarrollándose hasta llegar al 

sexismo, en el Ecuador existe un antes y después debido a las restricciones de la Ley de 

Comunicación la publicidad del antes no podrían ser posibles si no existía la mujer con unos 

cuerpos exuberantes y provocativos incitando al consumo de estos productos, pero ¿Cómo 

era la publicidad de cervezas en sus inicios? ¿Fue siempre sexista?  

1.2 Definición del problema  

1.2.1. Ubicación del problema 

El estudio se lo elaborará en la ciudad de Guayaquil para ello se realizará consultas 

bibliográficas de fuentes primarias y secundarias. 

1.2.2. Situación del conflicto 

Las empresas utilizan como estrategia publicitaria, el uso de la imagen de la mujer 

es discriminatorio para algunas e indiferente para otras, este es un tema de percepciones 

existen mujeres a las que realmente les afecta que se utilice la imagen de su mismo género 

como objeto sexual, por medio de la publicidad se hace creer que son los cuerpos perfectos 

e incluso ser prestan para ser imitados, generalmente nunca se ve impulsando una marca de 

cerveza a una mujer de contextura gruesa, a lo largo de los años se ha buscado modelos con 
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muy buena figura, siempre se ha visto que para vender marcas de cervezas ha estado 

presente la imagen de la “mujer exuberante”, la pregunta es ¿Motiva a la compra?; para 

algunas personas si es una motivación, actualmente todo está regulado debido a la ley de 

comunicación, pero las empresas han buscado otros medios para publicitar en donde juega 

con las percepciones de los consumidores de cervezas con esas publicidades tan 

provocativas y exuberantes en donde el eje central es la mujer. 

1.3 Formulación del problema  

¿De qué manera ha influenciado la imagen de la mujer en la venta de bebidas 

alcohólicas de cervezas nacionales? 

¿Cuáles son las estrategias publicitarias utilizadas por las principales marcas de 

cervezas nacionales desde los últimos 10 años? 

1.4 Objetivos Generales y específicos  

1.4.1. Objetivo general  

Analizar la influencia del uso del estereotipo de la mujer como estrategia publicitaria 

para cervezas nacionales de la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivo especifico 

1. Analizar y definir los patrones de belleza de la mujer aplicadas hasta la 

actualidad en la publicidad de cervezas nacionales. 

2. Comparar el nivel de efectividad en los diferentes medios de comunicación 

utilizados/aplicados en la publicidad de las macas de cervezas. 

3. Aplicar técnicas metodológicas cuan-cualitativas que permitan ampliar el 

análisis propuesto. 

4. Establecer una conclusión pertinente con base a los resultados de los 

diferentes métodos aplicados en el caso. 
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1.5 Evaluación del problema 

Con el presente análisis se logrará estructurar una fuente en donde permita generar 

una nueva teoría e incluso motivar nuevas inquietudes de investigación. 

1.5.1. Conveniencia 

 Este estudio permitirá conocer las percepciones de los consumidores y de la misma 

manera evidenciar la influencia que tiene los estereotipos y conocer la razón por el cual la 

imagen femenina es muy utilizada para promocionar cervezas. 

1.5.2. Relevancia social 

El análisis se basa en la influencia que tiene el consumidor es por ello que se tendrá 

un vínculo directo con la sociedad y conocer la percepción del uso de la imagen de la mujer 

para impulsar al consumo de bebidas alcohólicas. 

 

1.5.3. Implicaciones prácticas  

A partir del presente estudio se dará a conocer implicaciones trascendentales debido 

a la información que se recopilará en este análisis y que puede prestarse para estudios 

posteriores que aporte para el desarrollo de nuevas investigaciones y/o tal vez profundizar 

e incluso para realizar campañas de responsabilidad social  

1.5.4. Valor Teórico  

Con la investigación se puede sugerir nuevas hipótesis e ideas para posteriores 

estudios y de la misma manera permitirá generar resultados, que permitan realizar estudios 

más extensos para desarrollar nuevas teorías de los estereotipos femeninos en cuanto a la 

publicidad de bebidas alcohólicas  

1.5.5. Utilidad metodológica 

Identifica variables que puede ayudar a nuevos estudios o dar pie a que se continúe 

con un nuevo estudio partiendo de este. 



7 
 

  

1.6 Justificación del estudio 

1.6.1. Razón por la que se está interesado en desarrollar el siguiente 

estudio 

Con dicho análisis se logrará evidenciar cuál es la influencia que tiene el uso de 

estereotipos, para lograr vender bebidas alcohólicas y cual es loa percepción que tiene el 

género femenino, muchas serán las interrogantes que se despejarán al indagar y abordar 

puntos específicos que van a permitir obtener resultados óptimos para de esta manera aportar 

para estudios posteriores.  

1.6.2. Beneficiarios principales 

A nivel académico este será un significativo aporte para la carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia a partir de la línea de investigación: Tratamiento de género en la 

comunicación publicitaria, para posteriores estudios y se pueda tomar como muestra. 

1.6.3. Beneficiarios secundarios 

 Para quienes realicen posteriores estudios de mercado este análisis servirá de 

aporte para realizar cualquier análisis. 

1.7 Viabilidad del estudio 

1.7.1. Factibilidad Técnica 

Como se obtendrá los resultados y las técnicas que utilizaremos para este análisis  

1.7.2. Factibilidad Legal 

 Se respaldan, leyes actuales vigentes para el respectivo estudio y desarrollo del caso 

y que permitan indagar la ley de comunicación en los art: Art. 61.- Contenido 

discriminatorio, Art. 67.- Prohibición.es correctamente, Art. 68.- Contenido sexualmente 

explícito, Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda la investigación. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción/Antecedentes del estudio 

El presente estudio pretende conocer la influencia de los estereotipos de la imagen 

de la mujer en la publicidad. 

A lo largo de los años, se ha erotizado la imagen femenina en productos como 

cervezas a partir de la idea generalizada de que “el sexo vende”, sin embargo, a partir del 

14 de junio de 2013, con la Ley Orgánica de Comunicación, se dejó de publicitar en los 

medios tradicionales. En medios BTL (Bellow The Line) que por su sigla en inglés 

significan, debajo de la línea, es decir los medios no tradicionales de comunicación 

actualmente se realizan actividades publicitarias en donde con frecuencia es utilizada la 

imagen femenina. 

A lo largo de los años en Ecuador se ha utilizado a la mujer como estrategia 

publicitaria, la misma que era utilizada de manera sexista, a partir de las leyes actuales existe 

más control sin embargo en medios en donde no se ha prohibido se utilizan estereotipos 

modelos contratadas por las empresas de cervezas para impulsar marcas en activaciones, 

eventos como ferias y en el ámbito futbolístico de la misma manera. 

En los artículos de la ley de comunicación más relevante del presente estudio dice lo 

siguiente; el articulo 61.- se refiere contenido discriminatorio se prohíbe de cualquier medio 

de comunicación social, el Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. -  

este se refiere a todo medio audiovisual está prohibido en el Ecuador difundir comerciales 

de bebidas alcohólicas. 
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2.1 Fundamentación Epistemológica/Teórica 

2.1.1 Comunicación 

La comunicación incita a trasmitir o compartir ideas, es el proceso en donde las 

personas intercambian significados e información a través de un canal, todas las personas 

incluyendo los animales comunican mensajes simbólicos de acuerdo a lo comprendido con 

el resto. 

La definición de comunicación mediante su análisis etimológico. La palabra deriva del latín 

communicatĭo, -ōnis, que significa “compartir algo, poner en común” (…) la comunicación es 

un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en 

grupo. (Wolgeschaffen, 2012, p. 2) 

 

 

Es un fenómeno en donde se realiza una transmisión entre un emisor y receptor, la 

comunicación permite socializar y capacitar a los miembros de la sociedad, la misma 

permite influenciar, persuadir, motivar controlar etc. 

La naturaleza social de la comunicación; se integra con miembros o personas, es 

transaccional debido a que se puede comunicar con varias personas y entender el mensaje 

con claridad, fluye de manera continua, debido a esto se podría decir que es dinámica.  

La comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y alteración, porque está sujeta 

a los cambios de pensamiento del hombre, a las modificaciones del lenguaje a través del tiempo 

y a los efectos que la misma dinámica del proceso va provocando en los individuos o grupos 

que interactúan (Fonseca Yerena, 2011, p. 5) 

 

Actualmente las tendencias en comunicación publicitaria determinan que las 

personas desconfían de las marcas, son críticos con la publicidad no tienen preferencia 

marcas o productos definidos (lovemarks) y escapan de la publicidad referencial2 y 

encuentran sentido en la publicidad de la significación3, la cual funciona bidireccionalmente 

y carga de sentidos sociales y culturales. 

 

                                                           
2 Se refiere a la publicidad tradicional, en el ítem 2.1.3.1.1. Se desarrolla el tema  

 
3 La publicidad del siglo XXI, dirigida a un grupo objetivo más exigente el tema se desarrolla en el ítem 

2.1.3.1.2.  
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2.1.2 Modelos y Elementos de Comunicación  

Existen varios modelos de comunicación, sin embargo, se determina que “de los 

modelos básicos, uno de los más utilizados ha sido el desarrollado por el matemático Claude 

Shannon (1947) y difundido por Warren Weaver (1948) para demostrar la comunicación 

electrónica (citados en Berlo, 1980:23-24). Este modelo, denominado Shannon-Weaver 

incluye los siguientes componentes” (Fonseca Yerena, 2011, p. 6) 

Ilustración 1 Modelo Shannon-Weaver 

 

Fuente: (Fonseca Yerena, 2011, p. 6) 

Como el lector podrá intuir, este modelo es limitado en tanto omite la intervención 

del contexto en el que emisores (transmisor) y receptores se encuentran. Así también, se 

pasa por alto el particular de la multidireccionalidad de las comunicaciones actuales, en el 

marco de la generación de contenidos. 

2.1.3 Publicidad  

La publicidad es una herramienta de comunicación que resalta los estereotipos 

sociales, por ello para persuadir utiliza hermosas modelos, promociona estilo de vidas, 

tendencias etc. Siendo así, “la publicidad reniega de la presencia femenina en las más 

diversas y encumbradas actividades […] la publicidad las mantiene casi siempre bajo techo, 

sirviendo a la familia, luciendo ilimitadas melenas, perlados dientes y estilizadas figuras” 

(Melnik, 2009, p. 160). De manera que el grupo objetivo se sienta identificado o interesado 

por las imágenes de la publicidad debido a que el consumidor es parte fundamental de la 
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comunicación entre ellos y las marca, logrando así que los mensajes comunicacionales sean 

multidireccionales. 

 

Sin duda, los medios de comunicación son la herramienta clave para que los 

mensajes publicitarios lleguen a un grupo determinado mediante la identificación cultural. 

Es por esto que, la publicidad resalta estereotipos, imágenes que reflejan la cultura de los 

consumidores.  

Por lo tanto, una de las preguntas cruciales que indirectamente plantea el presente 

estudio es ¿La publicidad afecta a los receptores o los receptores afectan a los modos de 

hacer publicidad?  

2.1.3.1  Antecedentes de la publicidad actual  

2.1.3.1.1 Publicidad referencial  

La publicidad referencial es la que se ha ejecutado a través de los años, utilizando 

medios y recursos convencionales, este es el proceso primeros letreros luego anuncios en 

medios como televisión, radio, prensa escrita y publicidad en vía pública. 

las primeras formas publicitarias en aparecer fueron los carteles, que tiempo más tarde fueron 

reemplazados por los anuncios que se hicieron presentes en los espacios entre las noticias y 

secciones de periódicos y revistas, además de las grandes vallas y letreros luminosos; y por 

último se iniciaron los comerciales televisivos y menciones radiofónicas que se han sostenido 

por el grado de atención que causan en la colectividad. (Publinsite, 2016, párr. 4) 

 

En la actualidad estos medios se siguen utilizando, (aunque con menos 

participación fuerza) Según fuente, Revista Lideres “Xavier Barona, titular de la agencia 

de publicidad La Facultad, reconoce que en el 2014 se sintió un freno en la inversión 

publicitaria. Esto ocurrió, según este publicista, (…) porque la tecnología y los nuevos 

medios están cambiando todo.” (Lideres, 2015, párr. 5) el cliente no gusta más de estas 

estrategias tradicionales por los altos costos y los mejores resultados que se pueden 

obtener de medios más cercanos como el de la publicidad BTL y OTL.  
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Ilustración 2 Publicidad 1961 

 

Fuente: (Moreno, 2017) 

En los años de 1961 la publicidad era muy sencilla, mostraba inocencia y su único 

fin era motivar a consumir el producto destacando los beneficios de la Cebada sin embargo 

en la Ilustración 2. Muestra el placer de consumir dicho producto, con el fin que esté 

presente en cualquier celebración cerveza Pilsener para brindar por la felicidad. 

Ilustración 3 Publicidad Pilsener 

 

Fuente: (Estrada, 2005) 

La publicidad muestra a dos personas consumiendo Pilsener en una mesa de un bar 

destacando así los beneficios de consumir, sin duda una imagen muy sencilla mostrando en 
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texto la palabra “Salud” es lo que se promovía en esas épocas de la historia de la cerveza en 

Ecuador 

2.1.3.1.2 Publicidad de la significación. 

La publicidad actual, va cambiando y está, va relacionada con el entorno socio-

cultural, los consumidores siempre están a la exceptivas de que más pueden ofrecer las 

marcas, los generadores de las tendencias son la sociedad el rol de las marcas es únicamente 

introducirse en ella e incorporar las ideas a sus marcas con el fin de ir creando historias y ya 

no contando las características únicamente de sus productos, este mercado actual está más 

exigente no quieren ser encasillados en grupos objetivos ni quieren que nada los limite. 

El marketing experiencial juega un papel importante, porque es la clave para cubrir 

en un porcentaje considerable, la aceptación de los usuarios para el producto, hoy se cuenta 

una historia y que lo demás se cuente solo, esto se da con el fin que esta una conexión directa 

y que el cliente se sienta identificado con dicho producto. 

El consumo actual remite a una noción de yo que hay que entender como un proyecto creativo 

y constructivo que se lleva a cabo mediante experiencias. La meta de la producción de 

mercancías en la actualidad es lograr la experiencia subjetiva de consumo individual, de modo 

que la inflación de los elementos emocionales y experienciales en los nuevos desarrollos de la 

publicidad de la significación tiene como objetivo mercantilizar directamente la experiencia de 

consumo a la vez que atender al carácter constructivo de la identidad basado en la experiencia. 

(Vidal, 2013, p. 3) 

 

 

Hoy, la mayoría de las empresas están apostando a las redes sociales; quien no está 

en una, no forma parte de la era actual en donde en segundos un mensaje puede ser 

tendencia, del mismo modo los consumidores se han convertido en un medio de 

comunicación más, ellos exponen sus reclamos y sugerencias en las páginas de Facebook 

retuitean información en Twitter o comparten fotografías en Instagram usan la etiqueta con 

el símbolo numeral (#hashtag). 



14 
 

  

Ilustración 4 Calendario Pilsener 

 

Fuente: (Hiveminer, 2010) 

L a publicidad del calendario de Pilsener denota sensualidad mostrando en la 

modelo femenina estereotipos acompañada del producto y va relacionada el fondo de la 

imagen con la playa debido a que la misma tiene una representación cultural con los 

ecuatorianos, diversión acompañada con la cerveza de los “Ecuatorianos”   

Ilustración 5 Publicidad Brahma 

 

Fuente: (Brahma, 2006) 
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Brahma en su publicidad incita al grupo objetivo a pasar un momento divertido en 

el bar con sus “Panas” donde no solo encontrará su cerveza preferida sino también podrá 

distraerse jugando billar entre otras cosas. 

Ilustración 6 Publicidad Facebook 

 

Fuente: (Pilsener, 2014) 

La campaña que emprendió Pilsener en el 2014 llamada “La belleza de nuestro 

País, su difusión fue por medio de las redes sociales (twitter y Facebook) en donde el 

objetivo era interactuar con los seguidores, incitando de este modo a consumir productos 

Pilsener para poder ganar premios y viajes con las #EmbajadoresPilsener y recorrer el 

País. 
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Ilustración 7 Campaña: Redes sociales 

 

Fuente: (Pilsener, 2014) 

2.1.4 Consumos culturales  

Es un fenómeno social el consumo, su importancia se centra en lo simbólico y 

significativo en su instrumentalización para la diferenciación, construcción de la identidad 

la distinción social, según Bourdieu el omnivorismo, habla de los estilos de vida en la 

jerarquización y diferenciación según el capital cultural que va de acuerdo a su adquisición, 

el consumo juega un papel fundamental en la construcción de nuestra identidad y la manera 

de relacionarnos. “Hablar de consumo cultural equivale a decir que hay una economía de 

los bienes culturales, pero que esta economía tiene una lógica específica. La sociología 

trabaja para establecer las condiciones en las cuales se producen los consumidores de bienes 

culturales y su gusto”. (Bourdieu, 2010, p. 231) 

 

La relación entre clase social y la formación del gusto, que influirá en la constitución 

de un abanico limitado de preferencias culturales. La posesión de un capital social, 

económico y cultural que define la posición de una persona en la jerarquía social, dentro de 

los diferentes espacios sociales se realiza una importante distinción entre los gustos 

legítimos asociados a una idea de alta cultura. Las élites definen el gusto legítimo. 
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2.1.4.1 Valores de marca 

Los valores de las marcas, es un tema de punto de vistas ya sea este positivo o 

negativo esto lo logra cada marca a través de los años en algunos casos las empresas inducen 

a compras impulsivas de manera indiscriminadas. 

Un argumento siempre relacionado, que manifiestan con frecuencia ciertos críticos 

profesionales, sociólogos, periodistas, defensores de los consumidores y reguladores 

gubernamentales, es que la publicidad degrada el sistema de valores de las personas al promover 

una forma de vida materialista hedonista. La publicidad, dicen, nos anima a comprar más 

automóviles, más CD, más ropa y más baratijas que no necesitamos. Está destruyendo la esencia 

de nuestra “democracia ciudadana”, reemplazándola con una democracia del consumidor 

orientada hacia sí mismo. (Jaffe, 1993, p. 10)  

 

El valor de la marca dependerá de cómo la empresa quiera mostrarse ante su público 

objetivo y que es lo que desee promover mediante un producto específico. 

2.1.4.2 Personalidad de marca 

Se rige a un proceso, el lograr la personalidad de tu marca esto va ligado con las 

exigencias del público objetivo, es justamente lo puede llegar a que una marca sea exitosa, 

la originalidad y autenticidad juegan un papel decisivo para el consumidor. 

Son el conjunto de características humanas asociadas a la Marca por el Público Objetivo. Debe 

ser coherente y creíble, y estar sujeto a la “prueba” a la que lo someterá el público. La falta de 

personalidad (al igual que en las personas) no es un buen dato. Se podría dividir en cinco tipos 

de Personalidad a los que pueden aspirar prácticamente todas las marcas (esta división es una 

opción tipo, pero se puede desarrollar, elaborar…). (Bostnan, 2011, p. 9) 

 

Es importante definir de manera clara cual es la personalidad que va a mostrar al 

publico sobre su marca y lograr que el grupo objetivo se identifique con su marca. 

2.1.4.3 Publicidad y comportamiento del consumidor  

El consumidor pasa por un proceso antes de tomar la decisión de compra, sin 

embargo, en la evaluación de las alterativas es donde lo lleva a adquirir cierto producto, es 

ahí cuando las empresas utilizan todos sus recursos en el caso de las bebidas alcohólicas 

usan tácticas para persuadir por medio de los estereotipos femeninos utilizando el rol de la 

mujer como objeto sexual, promoviendo el líbido debido a que esto va más allá de ofrecer 

el producto como tal sino promueven el placer que produce consumir cervezas. 
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Los consumidores, antes de comprar efectivamente un producto, pasan por una serie de etapas 

previas: reconocimiento del problema, búsqueda de información y evaluación de alternativas. 

Una vez tomada la decisión se activan un conjunto de sensaciones posteriores a la compra, 

relacionadas con el miedo a equivocarnos y las dudas sobre el acierto en la elección […]. (I. 

Rodríguez, 2011, p. 62) 

 

 

El consumir reacciona de acuerdo a la publicidad expuesta ante un anuncio o un 

comercial de tv, las sensaciones posteriores pueden ser positivas o negativas es por eso que, 

previo se debe hacer un trabajo optimo publicitario, para lograr persuadir por medio de lo 

que denote el mensaje.  

2.1.4.4 Prosumidores 

El termino prosumidor fue expresado por Toffle en 1980, determinando a el 

productor y consumidor esto quiere decir que hoy quienes generan el contenido son los 

consumidores, las tendencias, los estilos, las modas etc., hoy las marcas solo siguen dichas 

exigencias impuestas por el grupo objetivo. 

La participación en los procesos de creación y comunicación desde las tecnologías ha propiciado 

la generación de un nuevo prototipo de usuario que no se limita a consumir información y 

contenidos sino que también se involucra en su producción. El término prosumer o prosumidor 

(productor + consumidor) es acuñado por Alvin Toffle en 1980 con la publicación de su libro 

“La tercera ola” y evoluciona hasta convertirse en la actualidad como uno de los paradigmas de 

crecimiento de la cultura digital. Es evidente que estos nuevos modelos y comportamientos 

ciudadanos tienen que ser incluidos en las lógicas de la gestión y de la producción de contenidos 

culturales. La actitud colaborativa de las sociedades contemporáneas pasa por incorporar 

procedimientos que impliquen desde la ubicuidad y la distancialidad como complemento a las 

prácticas. (Insa, 2013, p. 268) 

La actitud colaborativa de los consumidores actuales, hace que las empresas estén a 

la expectativa de lo nuevo y lo actual para emprender su plan creativo en acción haciendo 

que esto conecte al consumidor y que el mensaje llegue como ellos lo piden puesto que es 

un mercado muy inconforme y que siempre espera más de las marcas. 

2.1.5 Estrategia publicitaria 

La estrategia publicitaria es un conjunto de pasos que se dan y que permita ser eficaz 

y lograr objetivos óptimos “Consiste en definir como se llevarán a la práctica el objetivo. 
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En algunas ocasiones, la definición del objetivo y la elaboración de la estrategia se producen 

de una manera simultánea”. (Erickson, 1991, p. 110). 

Para desarrollar una campaña exitosa, se debe utilizar los recursos necesarios y 

pertinentes, los argumentos empleados deben ser modificado de acuerdos al medio en él se 

paute dirigido al público al cual este dirigido dicho producto. “Una estrategia publicitaria es 

el planteamiento y desarrollo de una campaña utilizando los argumentos precisos (…) los 

medios de comunicación empleados, y conforme a uno de éstos que hace el consumidor, al 

que se busca dentro de la audiencia más apropiada”. (Arens, 2010, p. 229). 

 

Sea producto o servicio, las estrategias deben estar muy bien planteadas, esto genera 

confianza en el cliente, esto ayuda a proyectar mejor el producto y desde luego que el 

consumidor prefiera consumir el producto que se publicita y no, el de la competencia. 

2.1.5.1 Concepto Creativo 

La parte más importante de toda campaña es el concepto creativo, es en esta parte 

del proceso que se plasma la creatividad y donde se muestra en que se basara la temática 

utilizando los llamados (Insights) y todas las estrategias pertinentes para llevar a cabo una 

exitosa campaña publicitaria. 

Concepto creativo, es la traducción de ese concepto, pero en algo “que llame la 

atención”. Aquí es donde las agencias de publicidad (sus creativos), nos 

deslumbran con su ingenio. Resultado de trabajo (para eso están los estudios 

que descubren insights, por ejemplo) e inspiración, los conceptos creativos son 

los que finalmente llegan a los consumidores en los anuncios, buscando 

captarlos y despertarles alguna emoción. (Regueiro, 2013, párr. 2) 

 

Las empresas cerveceras debido a su amplia experiencia en el mercado ecuatoriano, 

tienen identificado su grupo objetivo es por ese que para generar un concepto creativo 

utilizan insights, Pilsener siempre hace referencia en su publicidad en “Los panas” 

utilizando dicha jerga popular Ecuatoriana para enganchar y hacer sentir al consumidor parte 

de la marca.  
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2.1.5.2 Racional Creativo 

El racional creativo juega con las percepciones intenta persuadir por medio de 

beneficios: racionales, tangibles; las variables que se utilizan deber lograr crear en el 

consumidor un impulso racional y no emocional es una confusión y contradicción, 

simplemente se crea una hipótesis, cuando se crea un mensaje publicitario. 

Un racional creativo es una hipótesis, un supuesto, una conjetura, una suposición, sí, porque 

querer adivinar los procesos mentales de cualquier persona es un atrevimiento que ni los 

lingüistas acometen con la certidumbre del publicista. (…) Un razonamiento creativo es una 

antinomia, una contradicción. Todo lo racional es frío, calculador, y cae en los terrenos de la 

lógica, que es mecánica o una especie de álgebra o gramática. Pongamos un ejemplo de 

razonamiento: “Si gasto hoy, entonces no tendré dinero mañana”. Tal cosa es racional, pero no 

creativa (Creativity, 2013, párr. 4) 

Las empresas de cervezas persuaden al público objetivo por medio de mensajes en 

donde muestren un beneficio como el tamaño, el sabor al consumir cervezas. 

2.2 Fundamentación Social 

2.2.1 Sociedad 

Esta va directamente enfocada en la opinión pública, esto se base en el 

comportamiento de acuerdo a esto las empresas encasillan a cada persona en grupos 

objetivos, por ejemplo; los jóvenes quieren estar actualizados con las últimas tendencias las 

mismas que les impulsa a consumir determinado producto para ser parte de grupos sociales 

etc. 

“La comunidad en que vivimos ejerce una gran influencia en todos nosotros. Cuando nos 

incorporamos a una división social particular o nos identificamos con algún grupo de referencia 

o valoramos las ideas de ciertos líderes de opinión, se afectan nuestros conceptos de la vida, 

nuestras pantallas perceptivas y, a final de cuentas, los productos que compramos”. 

(Arens,Weigold, et all, 2010, p. 157)  

 

A través de los años el engaño se volvió una práctica común y cotidiana en muchas 

ocasiones la ética paso a segundo plano y el único fin ha sido persuadir y enganchar debido 

a que el sistema de valores está muy ultrajado. 

 

Por lo general, el aspecto social de la publicidad implica los últimos dos principios: información 

completa y ausencia de externalidades. (...) Podemos examinar muchas materias desde estas dos 

perspectivas. Algunas de las más importantes son el engaño y la manipulación en la publicidad, 

el efecto de la publicidad en nuestro sistema de valores, desorden comercial, estereotipos y 
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ofensas. Veamos algunas de estas críticas comunes a la publicidad, desacreditar algunas ideas 

equivocadas y examinar los problemas que existen”. (Arens., 2010, p. 105) 

 

 

Otro ejemplo en donde podemos evidenciar la influencia social es la campaña 

lanzada en el 2012 de Brahma “La de los panas” se muestra el impacto que tiene pertenecer 

a un grupo social y el mensaje subliminal proyectado por esta empresa cervecera, en el grupo 

de amigos siempre está; el mandarina, el tímido y el galán, hacer que de este modo este 

grupo social se sienta identifico e incite a consumir el producto. 

  

Ilustración 8 Brahma la de los panas 

 

Fuente: (Brahma, 2012) 

 

2.2.1.1 Estereotipos Sociales 

Según Lippman, siendo el primer autor en desarrollar y plantear el concepto de 

estereotipos, define el mismo dentro de una de las principales características el uso de la 

razón como forma de percepción, esto es subjetivo debido a que se basa en los sentimientos 

de las personas lo cual ayuda a exceptuar lo que es bueno o malo. 
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Para el autor, estereotipos lo definía como un “cliché” que se formaba a través de las 

imágenes mentales que forman casi como un filtro social, el cual ayuda a las personas que 

usan estereotipos (todas, por lo general) a clasificarlas de acuerdo a su modo de hablar, 

vestir entre otras. 

Se dice sobre el mundo antes de verlo, se imagina la mayoría de las cosas antes de 

experimentarlas. En lugar del conocimiento profundo de algún grupo o actor social, se 

complementa con ideas preconcebidas características de los estereotipos, conocidas desde el 

prejuicio. Estas ideas o imágenes preconcebidas, que conforman los estereotipos, marcan todo 

el proceso de percepción”. (Lippman, 1922, p. 43) 

 

Es una secuencia de procesos de razonamientos que se caracterizaban por ser 

defectuosos y que no son sensibles a la retroalimentación, sino solo quedarse con esa imagen 

mental que el observador posee.  

Lippman, conecta la comunicación con los estereotipos al darse cuenta que cuando 

existe uno, para las personas es mucho más fácil comunicarse ya que independiente de que 

sea malo o no categoriza a la persona y sabe cuáles temas les pueden gustar, que géneros de 

música les gusta, que inclinaciones tiene, etc. 

En nuestra sociedad los estereotipos están definidos de acuerdo a la cultura, se lo 

determina como una imagen en donde la misma ya está posicionada en la mente de cada 

persona es por eso que hombres y mujeres buscan perseguir dichos modelos ya planteados 

e ir acorde a lo que dicta, por ejemplo; un comercial de tv o un afiche publicitario, Como lo 

define Gamarnik; “un estereotipo es una representación repetida frecuentemente que 

convierte algo complejo en algo simple”. (2010, p. 1). 

En un gran número las empresas de publicidad buscan generar la conexión entre los 

usuarios y vender “imágenes mentales” modelos y figuras inexistentes lo cual provoca en el 

consumidor ir tras dichos estereotipos, en el caso de las bebidas alcohólicas buscan generar 

atracción a través de mujeres promoviendo así vender el producto. 
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2.2.1.2 Publicidad y estereotipo 

Según Noelia García Pérez (2009), “Aunque actualmente las distinciones entre 

mujer y hombre son bastante menores debido a la evolución cultural, siguen existiendo. (…) 

Muchas veces los discursos publicitarios reproducen los estereotipos que son un instrumento 

fundamental para la continuidad o freno de la desigualdad y de la discriminación sexual”. 

(párr..4) 

Los estereotipos son utilizados de manera continua, debido a la evolución socio-

cultural en la que se vive de acuerdo al estado o País donde la sociedad se encuentre. 

La publicidad juega un papel decisivo como instrumento de comunicación social, siendo capaz 

(…) de conformar modelos colectivos de valores y comportamientos, ofreciendo al público, no 

sólo productos, sino también modelos de actitudes, formas de vida e imágenes paradigmáticas 

que orientan y, en muchos casos, definen las necesidades y los deseos de las personas. (Peña & 

Fabretti, 1990, p. 5) 

 

La publicidad ha creado modelos, tendencias, estilos de vida, etc. Con el fin de que 

las personas se sientan parte de una marca determinada, haciendo creer al grupo objetivo 

que consumiendo dicho producto lucirá como la modelo del comercial, ente otras prácticas 

que se pueden optar, logrando hacer fijar un estereotipo de acuerdo a cada rol de género en 

la mente del consumidor y esto es aceptado por la sociedad e incluso generando nuevas 

ideas para que sean llevadas al campo de acción por las empresas de publicidad. 

Los estereotipos más repetidos en la publicidad actual son:  
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Ilustración 9 Principales Estereotipos 

 

Fuente:  (Pérez, 2009) 

2.2.1.3 Prototipo 

Los prototipos son un modelo a seguir según la Real Academia de la Lengua 

Española “Ejemplar más perfecto y modelo de una virtud, vicio o cualidad.” (RAE, 2014) 

Dichos prototipos son por ejemplo el de la ama de casa, el obrero, el carpintero etc., 

cada uno de estos oficios son modelos ya estipulados por la sociedad esto varía de acuerdo 

a la cultura. 

2.2.2 Sexualidad  

La sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y está relacionada 

con la capacidad de sentir placer, nace con nosotros y se muere con nosotros e involucra 

aspectos físicos, sentimentales y emocionales. Esto quiere decir, que la sexualidad está 

relacionada con nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos con 

otras personas y con nosotros mismos. “Su naturaleza carnal se enlaza al psiquismo, al 

Mujer – bella: la imagen física y su cuidado es en 
la publicidad, uno de los objetivos clave en la 

vida de una mujer. 

Mujer-ama de casa: la 
reducción de la mujer a la 

función reproductiva y 
atribución exclusiva del 

cuidado de la familia y el 
hogar

Mujer-sexo o erotismo: 
Presentar a las mujeres como 

objeto sexual. 
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mundo simbólico, a su historia personal, al terreno de su fantasía, de sus deseos y de sus 

afectos” (Capellá, 1997, p. 28) 

 

 

De acuerdo con el padre del psicoanálisis Freud, (2011) La sexualidad rodea todo lo 

que somos, es por esto que la sexualidad no es una “cosa” que aparece de pronto en las 

personas adolescentes, jóvenes o adultas. La crianza y la educación, así como la edad, la 

cultura, la región geográfica, la familia y la época histórica inciden directamente en la forma 

en que cada persona vive su sexualidad. La sexualidad es entendida, como uno de los 

elementos claves de la personalidad, ya que influye en prácticamente todas nuestras 

decisiones, al menos, a nivel instintivo. La existencia de fuentes de placer, la atracción de 

la pornografía, o la visión de la sexualidad han jugado un aspecto fundamental en el 

pensamiento psicoanalítico de Freud, crea una teoría en la que considera que la sexualidad 

no es exclusiva de la psicología de los adultos, sino que la infancia también posee pasiones 

sexuales. Una de las novedades más destacadas de la teoría del Psicoanálisis de Freud es la 

afirmación de la existencia de instintos sexuales en la infancia siguiendo las siguientes fases 

o etapas de desarrollo. 

2.2.3 Sexo y genero  

R. Stoller, (1968) “Una identidad sexual aprendida el género es un término que tiene 

connotaciones psicológicas y culturales más que biológicas; si los términos adecuados para 

el sexo son varón y hembra, los correspondientes al género son masculino y femenino y 

estos últimos pueden ser bastante independientes del sexo biológico” 

El termino genero se construye a partir del proceso de socialización y este proceso 

ha sido diferente según seas hombre o mujer muchos de los atributos de los que pensamos 

son naturales, en realidad son características construidas socialmente., es por eso que se va 

dando, un trato diferencial de acuerdo al sexo, según la OMS define sexo como “Conjuntos 
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de características biológicas no son mutuamente excluyentes” (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2016) 

“El género es una construcción social y cultural basada en las diferencias basada en las 

diferencias dadas por el sexo biológico, a partir de ellas se socializa diferencialmente a varones 

y mujeres dirigiéndoles hacia ideales tradicionales de hombre-masculino y mujer-femenina”. 

(Vargas, 2014, párr. 6) 

 

 

La cimentación social del género tiene que ver estrictamente con el área cultural y 

social es aquí donde radica la diferencia entre sexo el mismo que trata de los aspectos y 

características biológicas y género que se basa en lo que la sociedad nos dice adaptarnos a 

ella a las costumbres, tradiciones dependiendo si es hombre o mujer e ir adaptándonos en el 

diario vivir. 

El género es una categoría que permita analizar las diferencias entre mujeres y varones no sólo 

como una construcción cultural sino también como una relación de poder asimétrica basada en 

supuestas diferencias sexuales innatas. (Vargas, 2014, párr. 8) 

 

La categoría de género es muy amplia la misma que distingue las concepciones socio-

culturales de lo masculino y femenino.  

2.2.3.1 Rol de Genero 

La palabra rol designa una función a cada persona de una determinada situación; 

cuándo nos referimos a roles de género va más allá de una determinada actividad a realizar, 

sino más bien cumplir con papeles expectativas y normas ya sea este hombre o mujer en la 

sociedad las cuales son socio-culturales las cuales dictan como debe ser el comportamiento 

de cada persona de acuerdo a su género. 

“Son aquellas expectativas sociales creadas en torno al comportamiento femenino y masculino. 

Son construcciones sociales de lo que se espera sea el comportamiento de la mujer y del hombre. 

Contienen autoconceptos, características psicológicas, así como roles familiares, ocupacionales 

y políticos”. (Stein, 2013, párr. 1) 

 

 

Se asignan roles de género a uno y otro sexo de acuerdo con dicotomías que los 

separan y los consideran como opuestos. Todo va determinado de acuerdo a la cultura de 

cada sociedad y como se adecuen para él o ella. 
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 “Así se espera que las mujeres sean pasivas, dependientes y cariñosas, mientras que los 

hombres agresivos, competitivos e independientes. En este contexto se concibe al hombre como 

el modelo frente al que se compara al otro grupo, las mujeres” (Stein, 2013, párr. 3) 

 

Están definidos los roles de acuerdo al género de cada persona y ya se define un 

prototipo o modelo en base al mismo, se tiene claramente establecido incluso un modelo de 

comportamiento y de actitudes del hombre y de la mujer, muchas veces impuestos por la 

sociedad y por la cultura de cada País. 

2.2.3.2 Feminidad 

Las mujeres intentan cambiar paradigmas, la feminidad son patriarcalmente 

asignadas como atributos naturales, eternos e inherentes al género ya cada mujer, los 

cambios en la feminidad y en la condición femenina ocurridos en el mundo y en nuestro 

país en el presente siglo, son significativos y aún no contamos con elementos conceptuales 

suficientes para aprehenderlos. 

“La feminidad es la distinción cultural históricamente determinada, que caracteriza a la mujer a 

partir de su condición: genérica y la define de manera contrastada, excluyente y antagónica 

frente a la masculinidad del hombre”. (Lagarde, 2010, párr. 1) 

 

 

La feminidad juega un papel importante, determinado por la sociedad, las mujeres 

deben realizar actividades, tener comportamientos, actitudes, sentimientos, creencias, 

formas de pensamiento, mentalidades, lenguajes y relaciones específicas en cuyo 

cumplimiento deben demostrar que en verdad son mujeres. 

Las características de la feminidad son patriarcalmente asignadas como 

Según Lagarde (2010) “define dos características de la feminidad: “Atributos 

naturales, eternos y a históricos, inherentes al género ya cada mujer; Contrasta la afirmación 

de lo natural con que cada minuto de sus vidas”. (párr. 6) 

Es importante conocer cuales son las caracteristicas; en las cuales se determina la 

feminidad, cabe recalcar que es un tema de percepciones y de criterio, no es de carácter 
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inmutable es cambiante de acuerdo como cambia la sociedad, en los ultimos años se ha visto 

organizaciones y grupos activistas que defienden y proteguen a la mujer. 

2.2.4 Sexismo  

El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato 

diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen 

característicos y comportamientos que se espera, las mujeres y los hombres, actúen 

cotidianamente.  

Las prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres dada la vigencia de creencias 

culturales que las consideran inferiores o desiguales a los hombres por naturaleza. Por ejemplo, 

nuestra sociedad asume que las mujeres tienen menos capacidad para tomar decisiones, 

participar en la política, ser líderes empresariales o profesionales competentes por méritos 

propios. La forma como dichas creencias se reflejan en el lenguaje y en las prácticas cotidianas 

da lugar al sexismo (Alfonso Esparza Oteo, 2013, p. 39) 

 

El sexismo es lo que antes de la ley de comunicación en junio del 2013 en Ecuador 

no tenía control y las empresas cerveceras utilizaban a mujeres estereotipadas con cuerpos 

esculturales con el prototipo 90-60-90, a continuación, se una imagen en donde se puede 

observar las practicas sexistas de las empresas cerveceras. 

Ilustración 10 Calendario 2008 Pilsener 

 

Fuente: (Biervat, 2008) 
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Ilustración 11 Afiche Brahma 2006 

 

Fuente: (Cave, 2006) 

2.2.4.1 Sexismo Lingüístico 

Hace referencia a cuando el lenguaje resulta discriminatorio debido a su forma, es 

decir, debido a las palabras o estructuras elegidas 

El sexismo lingüístico se ha conceptualizado como una forma de discriminación que parte de la 

lengua sea desde la utilización de vocablos o bien cuando se forman oraciones que, por la forma 

en que se hilvanan por el emisor, el hablante, dan por resultado una discriminación por razón 

del sexo. El sexismo lingüístico tiene su origen en el umbral mismo de la lengua, está fue 

construida desde una óptica de la humanidad, teniendo como modelo ideal de la construcción 

social al hombre, desde esa visión androcéntrica las mujeres si aparecen citadas y nombradas. 

La pregunta es ¿Cómo aparecen citadas y que se ha escrito de ellas es el dilema? ¡Claro, que si 

aparecen! pero se les identifica y califica como: malas, negras, imperfectas, invalidas, 

subjetivas, emocionales, irracionales, al contrario de lo masculino que aparece como lo bueno, 

perfecto, objetivo, inteligente, racional, valiente, valeroso, impetuoso, (Chávez, 2012, p. 78) 

 

A través de los años se ha visto casos en donde se refleja la exclusión hacia las 

mujeres y con características despectivas mostrando como la parte débil referirse a las 

mismas a diferencia de los hombres que ocurre todo lo contrario.  

2.2.4.2 Sexismo Social 

No es más que las practicas comunes que se realizan a la mujer y ven a la figura femenina 

como objeto sexual, destacando en ellas sensualidad promoviendo estereotipos creados por la 

sociedad. Modelos a las que muchos quieren seguir y otro grupo se siente discriminado, 
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promoviendo así un problema social para los espectadores en este caso nos referimos al público 

masculino es normal promover el morbo. 

El sexismo social está conceptualizado como otra de las muchas formas que existen de 

discriminación contra las mujeres, y sus efectos son nocivos, (…) tiene una carga psicológica 

muy fuerte en la autoestima de las mujeres. El sexismo social representa a las mujeres como 

objetos sexuales, ya que la mayoría de acciones y actitudes del mismo exacerban el erotismo 

femenino, lo físico y específicamente sus órganos sexuales, esto es de manera muy natural en 

el medio a través de las distintas formas de comunicación tales como publicidad. (Chávez, 2012, 

p. 73) 

 

En Euador la manera de publicitar de las empresas de cervezas han modificado su 

estrategia publicitaria, pero no se puede decir que ya no existe el sexismo a continuacion 

presento imágenes de Pilsener en una de sus ultimas campañas denominada “la belleza de 

nuestro Pais” en el 2014.  

Ilustración 12 "Campaña la belleza de nuestro País" 

 

Fuente: (Pilsener, 2014) 
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2.3 Fundamentación Legal  

2.3.1 Ley de comunicación  

Art. 61.- Contenido discriminatorio. -  

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo 

mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que connote distinción, 

exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación. (Nacional, 2013) 

Art. 64.- Medidas administrativas. –  

La difusión de contenidos discriminatorios ameritarán las siguientes medidas 

administrativas:  

1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación 

presentada por escrito a la persona o grupo afectado con copia a la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, la cual se publicará en 

su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de 

comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos;  

2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y medio 

de comunicación en que se difundió el contenido discriminatorio;  
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3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del 1 al 10% de 

la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus 

declaraciones al Servicio de Rentas Internas, considerando la gravedad de la 

infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido 

en los numerales 1 y 2 de este artículo; y,  

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada 

ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 

2 de este artículo. 

 La Superintendencia remitirá a la Fiscalía, para la investigación de un presunto 

delito, copias certificadas del expediente que sirvió de base para imponer la medida 

administrativa sobre actos de discriminación. (Nacional, 2013) 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. - La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

Internacionales Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas.  

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública 

elaborará el listado de estos productos. 

 La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los programas 

infantiles será debidamente calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. 

 El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de 

la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las 
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prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada 

por el mismo Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la 

ley (Nacional, 2013)  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Alcance de la investigación  

3.1.1. Estudio explicativo. 

Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables. (Roberto Hernández Sampieri, 2010) 

El estudio explicativo se lo ha elegido, para de esta manera poder desarrollar este 

tema y poder conocer las causas y los factores influyentes con relación a los estereotipos y 

poder generar un criterio de acuerdo a las variables, se podrá recabar la información 

pertinente y poder explicar las razones del tema en cuestión. 

3.2. Alcance del estudio 

Campo: Publicidad  

Área: Comercial 

Aspecto: Influencia del uso de la imagen femenina  

Tema: Análisis de la influencia del estereotipo de la mujer como estrategia publicitaria 

para cervezas nacionales en la ciudad de Guayaquil. 

Problema: ¿De qué manera ha influenciado la imagen de la mujer en la venta de 

bebidas alcohólica de cervezas nacionales? 

¿Cuáles son las estrategias publicitarias utilizadas por las principales marcas de 

cervezas nacionales desde los últimos 10 años? 
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Delimitación espacial: Se desarrollará como trabajo de titulación de la “Universidad 

de Guayaquil” Facultad de Comunicación Social, carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador  

Delimitación temporal: El estudio se realizará tomando como base de investigación, 

el periodo comprendido del 2006-2017 

3.3. Formulación de Hipótesis. 

El análisis de la influencia en el uso del estereotipo de la mujer en la publicidad de 

cervezas nacionales, determinará mayor información que aporte a la carrera de Publicidad 

y Mercadotecnia para realizar futuros estudios. 

3.4. Diseño de la Investigación/ Metodología 

El caso de estudio tiene como objetivo principal conocer la influencia de los 

estereotipos de la imagen de la mujer en marcas de cervezas como estrategia publicitaria. 

Por ellos se basará en el método cualitativo bajo el de investigación el acopio de 

literatura académica (categorías o unidades análisis) principales; estereotipos, feminidad, 

sexismo, desde el campo de la (psicología clínica y el psicoanálisis) desde la psicología 

social; la comunicación, la publicidad referencial y la de la significación, prosumidores y 

cultura. 

El método cuantitativo la encuesta con un formulario estructurado, las percepciones 

de la publicidad en la actualidad. 

3.4.1. Investigación exploraría 

Tipo de diseño de la investigación que tiene como objetivo principal brindar 

información y comprensión sobre la situación del problema que enfrenta el investigador. 

(Malhotra, 2008) 
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El objetivo de la investigación exploratoria es poder generar una mayor comprensión 

al problema que se está desarrollando y poder plantear con claridad los argumentos del 

presente estudio. 

3.4.2. Investigación concluyente 

Investigación diseñada para ayudar a quien toma las decisiones a determinar, evaluar 

y elegir el mejor curso de acción en una situación específica. (Malhotra, 2008) 

Se busca encontrar las causas y efectos para poder hacer un buen desarrollo del 

estudio y poder elaborar un plan de acción para identificar y tomar decisiones para este caso 

3.5. Modalidad de la Investigación 

3.5.1. Investigación cualitativa 

Metodología de investigación exploratoria sin estructura, basada en muestras 

pequeñas, que proporciona conocimientos y comprensión del entorno del problema. 

(Malhotra, 2008) 

La modalidad de investigación cualitativa permitirá conocer información útil para 

comprender, debido a esta metodología se podrá explorar varios campos y lograr recabar 

información pertinente para el estudio. 

3.5.2. Investigación cuantitativa  

Metodología de investigación que busca cuantificar los datos y que, por lo general, 

aplica algún tipo de análisis estadístico.  (Malhotra, 2008) 

Logrará obtener datos específicos es donde se aplicará la estadística para definir con 

cifras y valores en donde el objetivo es tener resultados en porcentaje con base a los 

lineamientos que se requiere buscar.  

 

 

 



37 
 

  

3.6. Métodos de la investigación 

3.6.1. Método sincrónico 

Este se refiere a los fenómenos sociales pasados en comparación con los actuales, en 

el estudio se permitirá conocer cómo ha transcendido el tema de los estereotipos desde sus 

inicios hasta la actualidad. 

3.7. Población y muestra 

3.7.1. Población 

La población del presente análisis se toma basándose en dos sectores: 

Tabla 1 Sector norte y Centro 

Sector norte: Sector centro: 

Alborada 8va etapa 

Av. Rodolfo Baquerizo Nazur 
 Las Peñas  

Escalinatas 

Urdesa 

Av. Víctor Emilio Estrada y Las 

Monjas 

Zona Rosa 

Calle Rocafuerte e Imbabura 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

La población que se tomará para este estudio es infinita debido a que no existen 

cifras actuales de las personas que consumen bebidas alcohólicas en Guayaquil  

3.7.2. Muestra  

3.7.2.1. Muestra probabilística  

Subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos (Dr. Roberto Hernandez Sampieri, 2006) 

Se seleccionará las personas a encuestar elegidas aleatorias sistemático en donde los 

parámetros a considerar serán los siguientes: 
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Tabla 2 Parámetros a considerar 

Género:  Tiempo (horario y fecha en el que se 

realizara la investigación) 

Masculino  15:00 pm - 23:00pm 

 jueves, viernes, sábado  

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

Se realizará la formula muestral infinita la cual dio como resultado un total de 384 

personas a encuestar. 

Tabla 3 Muestra infinita 

 

 

n =
Z2 ∗ p ∗ q

e2
  

 

n= 0,9604 

  0,002500 

    

n= 384 personas a encuestar 

    

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

 

 

3.8. Técnicas utilizadas en la investigación 

3.8.1. Técnica cualitativa 

Entrevistas: se realizará dos entrevistas: 

• Sociólogo  

• Ejecutivo de una de las principales cervezas  
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3.8.2. Técnica cuantitativa  

Encuestas: Con base a la muestra elegida aleatoriamente se procederá a realizar un 

cuestionario de preguntas con preguntas cerradas en los lugares antes menciono y en 

horario y días estratégicos. 

3.9. Instrumentos 

3.9.1. Instrumentos de investigación 

Se realiza el estudio a través de un proceso aleatorio sistematicen donde se tomó una 

muestra de la población infinita de la misma manera se utilizan técnicas de investigación 

estructuradas de recolección de datos para lo cual se realizó la siguiente metodología. 

Cuantitativa, ejecutado mediante la herramienta de las encuestas “Face to Face IN 

SITU” probabilístico aleatoria y sistemático. 

Cualitativo, será ejecutado mediante la herramienta de entrevista  

3.9.2. Instrumentos de recopilación de datos   

La entrevista se realizará con un cuestionario de preguntas abiertas en base a los 

temas planteados, la cual permitirán conocer el criterio y argumentación del 

entrevistado 

Para la encuesta se realizará un cuestionario de preguntas cerradas la cual estará 

estructurado aplicando “Face to Face” o de campo y de uso digital mediante la 

herramienta de Google docs. que nos permitan conocer información específica para 

la posterior tabulación de la misma  

3.10. Operacionalización de las variables 

Se denota que están estructuradas los aspectos del presente estudio también se 

determina los indicadores y dimensiones. 
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Tabla 4 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variable  Tipo de variable Dimensión Indicador  

• Análisis de la 

influencia del 

estereotipo de 

la mujer como 

estrategia 

publicitaria 

para cervezas 

nacionales en 

la ciudad de 

Guayaquil 

 

• Elaborar un 

histórico de la 

publicidad de 

cervezas en 

Guayaquil de 

los últimos 10 

años  

• Independiente 

 

  

 

• Dependiente 

• Análisis de los 

factores que 

influyen en los 

clientes la 

imagen 

femenina  

 

 

• Un análisis 

general de como 

se ha manejado 

en los medios de 

comunicación la 

manera de 

publicitar 

cervezas. 

• 100% analizado 

los factores 

influyentes en el 

consumidor. 

 

 

 

• 100% creado el 

histórico 

publicitario de 

cervezas  

Elaborado por: Karla Mendoza C. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

Este capítulo se desarrolla basados a los resultados que se obtuvieron en base a esta 

investigación, la cual permite conocer los factores que influyen en el uso de la imagen de la 

mujer como estereotipo para publicitar cervezas, del mismo modo para posterior hacer un 

recuento de cómo han manejado la publicidad las empresas de cervezas nacionales en los 

últimos 10 años y evaluar las diferencias de la misma. 

La encuesta se la ha realizado a 384 hombres entre los 18 y 45 años de edad, el 

cuestionario de preguntas consta de siete preguntas opcionales; el mismo que se lo ha 

realizado con la herramienta de Google Forms. 

Se ha ordenado y tabulado con la herramienta de Google Hojas de Calcula la misma 

que está vinculada con el cuestionario, la tabulación nos ha permitido desarrollar un criterio 

el mismo que será detallado en el análisis de cada uno, los gráficos están elaborados en 

pasteles y barras cada uno de ellos con porcentaje para su mayor comprensión.  

Se realizó una entrevista a la Socióloga, la misma que nos ha permitido tener una 

conclusión más amplia acerca de los factores influyente en este caso. 

La segunda entrevista que se realizo es al ejecutivo de la compañía Cervecería 

Nacional el cual nos ha explicado la manera actual de publicitar. 

A continuación, se realiza el análisis de los resultados obtenidos de cada una de las 

técnicas de investigación aplicadas.   
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4.1. Análisis de los datos  

4.1.1. Análisis de las encuestas 

¿Cuál es su rango de edad? 

Tabla 5  Rango de edad 

Características  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

18- 25  

  

149 39% 

25-35  150 39% 

35-45 85 22% 

 384 Total 100% 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 
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Ilustración 13 Rango de edad 

 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

De las encuestas realizadas se separó por rangos las edades de acuerdo a nuestro 

interés, se dividieron los rangos en los cuales se puede denotar que de 18-25 y el de 25-34 

su porcentaje es igual el cual corresponde al 39% de los encuestados, y la diferencia el de 

porcentaje es menor equivalente al 22% el rango 35-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- 25  

39%

25-35 

39%

35-45

22%

18- 25 25-35 35-45



44 
 

  

Sector/vive 

Tabla 6 Sector/vive 

Características  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Norte 124 32% 

Centro 170 44% 

Sur 90 24% 

 384 Total 100% 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

Ilustración 14 Sector/vive 

 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

En este literal se pregunta el sector para conocer debido a que esta encuesta fue 

realizada en lugares estratégicos el 44% representa al centro de la ciudad de Guayaquil es 

el mayor porcentaje de los encuestados y el menor es de 24% que corresponde al sur. 

32%

44%

24%

Norte Centro Sur
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¿En un anuncio publicitario de cervezas que imagen le atraen más a usted? 

Tabla 7 En un anuncio de cerveza que imagen le atrae mas 

Características  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Familia 47 12% 

Playa 92 24% 

Futbol 243 63% 

Otros 2 1% 

 384 Total 100% 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

 

Ilustración 15 En un anuncio de cerveza que imagen le atrae mas 

 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

12%

24%

63%

1%

Familia Playa Futbol Otros
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Dentro de los factores influyentes que atraen a los consumidores indica que el mayor 

porcentaje es del 63 % es él futbol es un factor muy clave de esta manera se puede evidenciar 

que al consumidor tiene un concepto de cerveza que va ligado con el futbol y las mujeres, 

la playa el 24% y familia el 12% otro que corresponde al 1% la cual el encuestado respondió 

que le gustaría ver imágenes ligadas con los amigos y las reuniones sociales 

¿Cree que los estereotipos impuestos por la sociedad influyen en su decisión de 

consumir cervezas? 

Tabla 8 Los estereotipos impuestos por los por la sociedad influyen en su decisión de 

consumir cervezas 

Características  Frecuencia Absoluta Frecuencia 

Relativa 

Si, la manera de vender 

usando la imagen 

femenina influye en mi 

318 83% 

Poco, no es algo que 

influye en mi decisión  

42 11% 

No, no es algo que me 

interese 

24 6% 

Otro 0 0% 

 384 Total 100% 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 
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Ilustración 16 Los estereotipos impuestos por la sociedad influyen en su decisión de 

consumir cervezas 

 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

Se puede determinar que el 83 % de las personas encuestadas respondieron que, si 

influye la imagen de la mujer en su decisión de consumir cervezas, el 6 % dice que no; con 

ese porcentaje se logra corroborar que si es un factor muy influyente el uso de la imagen de 

la mujer para publicitar y posterior a ello vender bebidas alcohólicas en Guayaquil   

 

  

83%

11%

6% 0%

Si, la manera de vender usando la imagen femenina influye en mi

Poco, no es algo que influye en mi decisión

No, no es algo que me interese

Otro
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¿Cree usted que un anuncio comercial de cervezas debe estar acompañado de una 

figura femenina? 

Tabla 9 Un anuncio comercial de cervezas debe estar acompañado de una figura 

femenina 

Características  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si   228 59% 

No  156 41% 

 384 Total 100% 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

Ilustración 17 Un anuncio comercial de cervezas debe estar acompañado de una figura 

femenina 

 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

Los hombres encuestados están de acuerdo que se utilice la imagen femenina para 

los anuncios comerciales el 59% determino que si mientras que el No es un porcentaje muy 

59%

41%

Si No
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significativo representado por el 41 % lo cual podemos decir que la diferencia de criterio es 

muy poca. 

¿Por qué considera usted que las personas siguen estereotipos? 

Tabla 10  Considera usted que las personas siguen estereotipos 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Por cultura 140 36% 

Por educación  26 7% 

Por decisión propia  215 56% 

Otros 3 1% 

 384 Total 100% 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

Ilustración 18 Considera usted que las personas siguen estereotipos 

 

Fuente: Encuestas realizada a hombres que consumen cerveza 

Elaborado por: Karla Mendoza C. 

36%

7%

56%

1%

Por cultura Por educación Por decisión propia Otros
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Se puede evidenciar que el mayor porcentaje de las personas que siguen estereotipos 

es por decisión propia teniendo el 56 % seguido del 36 % por cultura, se denota que estos 

son los porcentajes más altos en donde se puede observar el criterio de los encuestados, los 

porcentajes menores son del 7 % que equivale por educación y por último el 1 % 

correspondiente a otros.  
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4.1.2. Análisis General  

Se logra determinar que actualmente las personas son influenciadas por los medios 

de comunicación y por la cultura en Guayaquil la gran cantidad de los encuestados respondió 

que si les agrada ver la imagen femenina como estereotipos en las marcas en este caso en 

las de cervezas porque es un factor muy influyente para consumirla. 

Los encuestados ya tienen un prototipo de belleza definido en su mente en la 

encuesta se colocó una imagen en donde preguntamos qué tan de acuerdo estaban del uno 

al cinco y el mayor porcentaje se reflejó en el mayor esto quiere decir que en Guayaquil 

existe, muy definido los estereotipos con que se promocionan las cervezas  

Como lo indica Paz Arévalo, es un problema social, menciono el machismo entre un 

principal factor puesto a que los hombres principalmente están acostumbrados a ver al 

género femenino publicitando marcas incitando a comprar el producto y posterior a eso 

consumirlo, esto corrobora la teoría de Lippman, 1922 “En lugar del conocimiento profundo 

de algún grupo o actor social, se complementa con ideas preconcebidas características de 

los estereotipos, conocidas desde el prejuicio.”. (p. 43) 

Para la empresa cervecería nacional es una oportunidad, las personas están 

acostumbradas a consumir cervezas y quien la promocione sea una modelo. Todo cuenta 

como una estrategia para ellos. 

Para finalizar decimos que en Guayaquil se usa la imagen femenina y los 

consumidores están acostumbrados a eso, esta investigación es pertinente para desarrollar 

nuestra propuesta y conocer cómo ha evolucionado la manera de publicitar cervezas en los 

últimos diez años las empresas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

A través del análisis se puede concluir que los estereotipos han sido por muchos años 

un modo efectivo para publicitar, de tal manera que para las empresas que se dedican a la 

comercialización de cervezas ha sido una estrategia efectiva, debido a que los consumidores 

ya tienen fijado un modelo con características de posicionamiento mental sobre la imagen 

que les gusta ver. 

La venta de cervezas en el Ecuador se ha mantenido por más de 50 años sin embargo 

de ninguna manera se desea que se deje de publicitar las cervezas no es estar en contra de la 

misma al contrario que exista por mucho más tiempo, pero sí sea otras las estrategias que se 

apliquen para vender. 

 de la manera desenfrenada e incluso de alterar el morbo en el grupo masculino 

causando que la imagen femenina se vea denigrada, pisoteada debido a que esto provoca el 

irrespeto por el género femenino.  

En la actualidad se ha regulado la manera de exponer la imagen femenina, sin 

embargo, en ferias, eventos, activaciones (BTL) es utilizada como estrategia para lograr 

persuadir, con la aprobación de la Ley de Comunicación se tiene control sobre el uso de la 

mujer en marcas de cervezas el Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda 

prohíbe publicitar en medios masivos bebidas alcohólicas. 

Los estereotipos están definidos en la mente de las personas que consumen bebidas 

alcohólicas, los consumidores ya están acostumbrados e inclusos son gustosos de ver la 
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imagen femenina en el momento de la decisión de comprar cerveza debido a la cultura del 

país 

En Guayaquil se usa la imagen femenina como una estrategia para vender cervezas, 

las empresas de bebidas alcohólicas contratan modelos de agencias en donde ya tienen 

definido un prototipo, en las encuestas realizadas un gran porcentaje de la población indica 

que ver a la imagen femenina si es un factor motivacional al momento de consumir cervezas 

otro factor social y cultural, es el machismo según lo expuesto por la socióloga. 

La imagen de la mujer es un papel que se ha distorsionado a través del tiempo hasta 

llegar al punto de encajar en el rol de la mujer como objeto sexual en la publicidad llevando 

a muchas de ellas a perder identidad e incluso intentar seguir cánones de bellezas irreales como 

las medidas perfectas (90-60-90) causando daños severos y daños colaterales en la sociedad 

La publicidad de bebidas alcohólicas ha promovido el lívido en su grupo objetivo 

incentivando al patriarcado promover el machismo, causando un problema social que hoy 

es mundial  
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5.2. Recomendaciones 

 

Según el análisis de este caso y el trabajo investigativo se elaboran las siguientes 

recomendaciones, como aporte para próximas investigaciones: 

Romper paradigmas y el erróneo concepto de que el prototipo de la mujer tiene que 

ver con la perfección e incluso que publicitar una marca especifica debe de tener un perfil 

determinado, incluir a todos y a todas forma parte del cambio de percepciones, de esta 

manera se promueve la igualdad de género y el respeto a hombres y mujeres de ser tratados 

de manera más inclusiva   

Aplicar nuevas estrategias en donde el factor principal de consumo de cervezas no 

sea la imagen femenina, incentivas para que se promueva más el deporte. 

Como parte del aporte de las empresas contribuir con programas de responsabilidad 

social y trabajar en el área de cambio de valores y actitudes que le permitan a la sociedad 

dejar de ver a la imagen femenina como un símbolo sexual. 

Campaña social por parte de instituciones que respaldan a las mujeres en Guayaquil 

en donde se muestre el verdadero rol de la mujer en la sociedad. 
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GLOSARIO  

 

Imagen. - 

Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. (RAE, 2014) 

Estereotipo. - 

Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 

carácter inmutable.  (RAE, 2014) 

Publicidad. - 

Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer aposibles co

mpradores, espectadores, usuarios, etc. (RAE, 2014) 

Influencia. - 

Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obteneruna ventaja,

 favor o beneficio. U. m. en pl.  (RAE, 2014) 

Factores. - 

Elemento o causa que actúan junto con otros.  (RAE, 2014) 

Género. - 

Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendidoeste desde un p

unto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.  (RAE, 2014) 

Medio de comunicación. - 

Instrumento de transmisión pública de información, como emisoras de radio o 

televisión, periódicos, internet, etc. U. m. en pl.  (RAE, 2014) 
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Cultura popular. - 

Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicionalde un pueblo.  

(RAE, 2014) 

Publicidad BTL. – 

Significa “Bellow de Line”, es decir, publicidad que esta segmentada a grupos 

específicos de personas.  (Padilla, 2015) 

Publicidad ATL. – 

Significa “Above the Line”, es decir, es el tipo de publicidad que tiene un amplio 

alcance y que no es tan segmentado. (Padilla, 2015) 
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Entrevista con Socióloga 

Análisis de la entrevista 1 

Entrevista realizada: 

Socióloga Marrita Paz Arévalo 

La entrevista estuvo dividida en 10 preguntas la cual fue una realizada personalmente 

en su oficina en donde muy amablemente respondió cada una de las preguntas dentro de la 

entrevista se le pregunto que en base a su experiencia como definía los estereotipos su 

respuesta fue que los son modelos establecidos por la sociedad y que muchas veces se 

resisten a modificaciones futuras ya es algo que esta perenne en la memoria de cada persona 

Hablando básicamente de Guayaquil las personas se fijan mucho en los estereotipos 

a tal manera que es un problema social y que influye mucho el machismo del hombre e 

incluso e ocasiones estas prácticas tienen a caer en el vulgarismo y sexismo. 

Es un método común para las empresas utilizar la imagen femenina para 

promocionar un sin número de marcas y que por muchos años fue un método muy poderoso 

para las empresas de cervezas sin embargo actualmente está regulado por las leyes pero que 

usan otros mecanismos y de la misma manera se sigue utilizando la imagen femenina de 

manera más controlada, los hombres Guayaquileños les gusta ver en espectáculos públicos 

a estereotipos femeninos impulsando o vendiendo productos e incluso son fanáticos a ello 

es por eso que las empresas de bebidas alcohólicas no dejan de utilizarlo como estrategia. 

Entre las preguntas realizadas estos han sido los temas más relevantes expuestos por 

la socióloga cabe recalcar que según la experta se siguen utilizando la figura femenina y que 

no ha cambiado simplemente se ha creado nuevas estrategias de cómo vender sus productos 

utilizando la misma técnica.  



67 
 

  

 

 

 

Entrevista con ejecutivo de CN 

5.2.1. Análisis de la entrevista 2 

Entrevista realizada: 

Ingeniero Eduardo Briones Garate. 

SABMiller cervecería Nacional 

Comercial Planning Director 

El ingeniero Eduardo nos atendió en una cafetería él supo manifestar que 

actualmente ellos utilizan varias estrategias dentro de las cuales están la que usan en las 

redes sociales que esa va enfocada a los amigos y en los bares y discotecas en donde ahí si 
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existen modelos que son elegidas mediante una agencia de modelos, es ahí donde se expone 

la imagen femenina y como estrategia ha funcionado muy bien puesto que los clientes a 

nivel nacional ya están acostumbrados otra de las maneras en donde ellos muestras modelos 

es en las ferias y eventos publicas fiestas patronales entre otras. 

A partir de la ley de comunicación y sus restricciones ellos no pueden publicitar en 

los medios masivos, pero en vía pública si incluso en las paradas del metro vías, ellos pautan 

su publicidad, pero sin usar la imagen de la mujer. 

Ellos si usan estereotipos para que dichas modelos promocionen la marca, las 

agencias de publicidad ya tienen definido el perfil de mujeres que buscan por lo general son 

mujeres flacas de estatura alta buen aspecto físico un punto muy importante es que no 

promovemos el racismo el tono de piel es indiferente para la empresa. 

Dentro de la entrevista se puede analizar que la empresa Cervecería Nacional se 

mantiene utilizando la imagen femenina es una de las estrategias que por décadas a ellos les 

ha funcionado debido a que su grupo objetivo principalmente son hombres. 
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