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Resumen 

Las narrativas transmedia son una estrategia de marketing importante para cualquier marca que 

busca la expansión de sus proyectos en distintos medios y soportes. Asimismo, la comunicación 

transmedia no tiene una representación concreta en plataformas, sino que es una imagen mental 

que da lugar a un mundo transmedial. Este mundo de ficción se construye y expande por medio 

de la vinculación del espectador con contenido generado por la marca a partir de una historia 

principal. Por esto, el uso de activos tangibles e intangibles es oportuno para la creación de 

contenido peculiar y diferente que promueva la interacción entre marca y audiencia. En el 

presente trabajo se analizó el rol que tienen los valores de marca dentro del mundo transmedial 

de la campaña Amistad sin diferencias (2020) de Pilsen Callao para demostrar que los valores 

de marca configurados en la estrategia de la campaña otorgan unidad a su mundo transmedial. 

Para ello se aplicó un análisis de los puntos de contacto que integran el ecosistema narrativo de 

la campaña. La investigación demostró que los valores de marca actúan como intangibles que 

proporcionan unidad a los puntos de contacto que integran la estrategia de marketing transmedia 

de la campaña Amistad sin diferencias (2020). Sin embargo, no se puede hacer referencia a un 

mundo transmedial, ya que la marca Pilsen Callao no explora por completo las particularidades 

de los puntos de contacto para la creación de un mundo de ficción.  
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Introducción 

La actual convergencia de medios ocasionó que las marcas experimenten un cambio en 

la elaboración de sus estrategias y en la expansión de contenidos que ahora son concebidos y 

producidos a través de múltiples canales de manera integrada (Atarama et al., 2017, p. 4). La 

cooperación sinérgica de medios digitales y tradicionales con las audiencias desveló a un 

individuo conocido como prosumidor. Este nuevo consumidor no solo interactúa y participa de 

manera directa en la construcción de contenido, sino también lo gestiona y decide qué hacer 

con él (Macías-Muñoz, 2014, p. 18). 

 En este nuevo ecosistema surgen las narrativas transmedia que Atarama et al. (2017) 

definen como “la técnica que busca contar historias a través de diversos medios y plataformas 

con la finalidad de aportar a la comprensión unitaria de un relato” (p. 81). Todos los relatos 

están interrelacionados y guardan sentido completo a pesar de que se desarrollan en distintas 

plataformas (Scolari, 2009). Además, las narrativas transmedia permiten que la audiencia se 

vincule a través de una inmersión narrativa mental compartida de un mundo de ficción 

denominado mundo transmedial (Atarama-Rojas, 2020, p. 84).  

Las organizaciones se sirven de las narrativas transmedia y las unen a sus estrategias.  

El marketing transmedia es un microambiente que incluye los valores de transmisión y 

recepción de productos, servicios y marca (Yang y Zisiadis, 2014, p. 4), que lleva a la audiencia 

a sumergirse en la historia y a crear canales mutuamente reforzados.  Los públicos, los 

productos y las marcas crean y forman parte de un entramado social que produce una 

comunicación transmedia (Sánchez, 2018, p. 47), la cual posibilita la convivencia y disfrute de 

varias historias en los diferentes puntos de contacto (Atarama-Rojas, 2020, p. 88).  

El público también se ha transformado y muestra una dudosa lealtad a las cadenas, las 

redes y los medios (Atarama-Rojas y Menacho-Girón, 2018, p. 37). Por esto, las marcas deben 

ser capaces debe generar y ofrecer un mensaje memorable y relevante que la distinga de otras. 

Por ello, Viñarás et al. (2015) proponen que los contenidos deben estar asociados a los valores 

de marca, pues las personas buscan empresas que tengan valores similares a los de ellos 

mismos.  

Frente a este escenario, es pertinente estudiar la campaña Amistad sin diferencias (2020) 

de Pilsen Callao que forma parte de la estrategia de evolución de identidad visual y filosofía de 

Pilsen que busca promover una sociedad más equitativa y sin estereotipos de género (Bell, 

2020). La hipótesis que se plantea en este estudio es que los valores de marca configurados en 

la estrategia de la campaña Amistad sin diferencias (2020) otorgan unidad a su mundo 

transmedial. Para comprobar nuestra hipótesis se aplica un análisis de contenido a los puntos 
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de contacto seleccionados que forman parte del ecosistema narrativo de la campaña:  1) los 

spots Yo nunca y La amistad está cambiando, 2) las redes sociales oficiales de la marca: 

Instagram, Facebook, Twitter; y 3) La página web de Pilsen Callao. Así también, se toma en 

cuenta la variable Valores de marca y las categorías (i) igualdad, ii) respeto, (iii) amistad. De 

esta forma se infiere que existe una   mayor unidad en el mundo transmedial de la campaña si 

en los puntos de contacto analizados se hallan de modo claro los valores de marca.



 

 

Capítulo 1 Marco teórico 

1.1 Los valores de marca como propiciadores de contenido diferenciador 

Desde el punto de vista corporativo, los valores de marca son principios que guían el 

accionar de la empresa (Viñarás et al., 2015). Si se toma en cuenta la propuesta de Marín (2018) 

y el objetivo de esta investigación, los valores de marca se definen como intangibles que forman 

parte de la personalidad de una marca. No solo están enmarcados en la cultura de la misma, 

sino también la identifican y gobiernan. La comunicación de los valores de marca ayuda a que 

las marcas se diferencien unas de otras, y que a su vez se perciban de forma más humana ante 

sus consumidores gracias a la carga simbólica que tienen (Macías-Muñoz, 2014). 

De este modo, las marcas no son vistas únicamente por sus beneficios funcionales, sino 

también son reconocidas por los rasgos que forman parte de su personalidad (Escobar-Farfán 

et al., 2016, p. 93). Hernani (2008) añade que los valores de marca son identificados al comprar 

marcas porque proporcionan información relevante que hace único a un producto (pp. 44-45). 

En consecuencia, las marcas comunican sus valores para posicionarse en la mente de los 

públicos a través de una diferenciación simbólica. 

 Los valores de marca también cumplen un rol de auto-expresión. Como señalan Urška 

et at. (2013), los consumidores encuentran la identidad de la marca más atractiva cuando 

presenta una congruencia de valores de la marca y su propio conjunto de valores (p. 54). Para 

Viñarás et al. (2015), la declaración de valores en un anuncio aumenta el componente afectivo 

a través de la asociación de valores compartidos con el público, pues las personas buscan en las 

empresas los valores que tienen ellos mismos (pp. 398-399). 

Los valores de marca hacen única a una marca y propician la interacción entre usuarios 

y la marca, por eso son alineados a una estrategia de marketing.  Como lo afirman Orozco y 

Ferré (2012), cuando una organización define su identidad se puede identificar una relación con 

las estrategias y los valores que la representan (p. 60). Así se puede dar lugar a lo que Ávalos 

(2010) define como una entidad narrativa, donde los valores de marca cuentan la historia de la 

marca de forma visual, táctil, auditiva, gustativa y olfativa (p. 139).  

Este enfoque narrativo demanda que las marcas reinventen su esencia y lenguaje 

adaptando su discurso a nuevos medios y públicos para poder hablar en términos de relación, 

afinidad y conversación con los consumidores (Castello-Martinez y Pino, 2014, p. 175). Pero 

para ello es necesario la construcción de mensajes peculiares y no intrusivos. De esta forma, 

los mensajes híbridos se presentan como una nueva propuesta de contenido de valor para el 

público bajo un formato no comercial (Kam et al., 2019). Los mensajes híbridos necesitan de 
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un equilibrio entre la marca, su identificación y el contenido para proporcionar al consumidor 

una experiencia positiva (De Aguilera-Moyano et al., 2015, p. 29). 

La industria incorpora nuevos mecanismos para generar mayor valor a sus productos 

(Orihuela, 2015, p. 50), al mismo tiempo que reconcilia a las marcas con los consumidores para 

crear relaciones duraderas y lineales. La vinculación de carácter emocional y psicológico trae 

como consecuencia la formación de una comunidad en torno a los valores propuestos por la 

marca (Atarama et al., 2017, p. 205). Esta colectividad toma un rol activo y colaborativo en los 

diversos procesos de comunicación de la marca. 

Los valores de marca generan un conocimiento de la marca y fomentan la conversación 

con usuarios. Para que la interacción sea posible es necesario un diálogo fluido que se construye 

por medio de mensajes híbridos. Como veremos a continuación, este vínculo entre marca y 

consumidor genera una imagen mental que se caracteriza principalmente por construirse a 

través de la transmedialidad. 

1.2 El mundo transmedial como estrategia de marketing 

Las narrativas transmedia surgen en respuesta a los cambios en los medios, tecnología 

y publicidad con el objetivo de promover nuevas técnicas en el ámbito digital que conecten al 

consumidor con la marca a través de historias que tengan un eje narrativo (Atarama et al., 2017, 

p. 79).  Jenkins (2003) asegura que este fenómeno logró expandirse gracias a la cultura de la 

convergencia, pues anima a los consumidores a buscar nueva información y a establecer 

conexiones entre contenidos mediáticos dispersos (p. 15). 

El término transmedia se empleó por primera vez en un estudio sobre comunicación 

elaborado por Marsha Kinder (1991) en el que hablaba de conglomerados mediáticos formados 

por productos presentes en distintos medios (Albaladejo y Sánchez, 2019). Sin embargo, 

Jenkins (2003) fue quien desarrolló el concepto  

En la forma ideal de la narración transmedia, cada medio hace lo que mejor sabe hacer, 

de modo que una historia pueda ser introducida en una película, expandida a través de 

la televisión, novelas o cómics y su mundo podría ser explorado y experimentado a 

través del juego. Cada entrada a la franquicia ha de ser independiente, de forma que no 

sea preciso haber visto la película para disfrutar con el videojuego y viceversa. 

Cualquier producto dado es un punto de acceso a la franquicia como un todo. 

El desarrollo de la historia en cada medio de manera independiente y única genera una 

dispersión textual a través de diferentes sistemas de significación y medios. Los nuevos 

personajes o situaciones que aparecen traspasan las fronteras del universo de ficción que 

encuentran en lo narrativo su hilo conductor (Scolari, 2013, p. 25). La vinculación y expansión 
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de contenido construye un mundo transmedial con diversos nodos que sirven como puertas de 

entrada y refuerzan el disfrute por parte del espectador (Atarama-Rojas y Menacho-Girón, 

2018, p. 54).  

El desarrollo de la historia en cada medio de manera independiente y única genera una 

dispersión textual a través de diferentes sistemas de significación y medios. Los nuevos 

personajes o situaciones que aparecen traspasan las fronteras del universo de ficción que 

encuentran en lo narrativo su hilo conductor (Scolari, 2013, p. 25). La vinculación y expansión 

de contenido construye un mundo transmedial con diversos nodos que sirven como puertas de 

entrada y refuerzan el disfrute por parte del espectador (Atarama-Rojas y Menacho-Girón, 

2018, p. 54).  

Albaladejo y Sánchez (2019) definen el mundo transmedial como una imagen mental 

sin representación concreta en algún medio, que es compartida por las audiencias y los 

creadores de las historias (p. 27). Los mundos transmediales avivan en la audiencia el deseo de 

continuar esas narrativas, consumiendo sus distintos productos o generando otros propios que 

completen los vacíos de la historia existente (Atarama-Rojas y Menacho-Girón, 2018).   

Las marcas utilizan la transmedialidad de estos mundos para alcanzar audiencias 

fragmentadas y para difundir contenido a través de un amplio espectro de canales (Albaladejo 

y Sánchez, 2019, p. 18). Es así que surge el marketing transmedia, un fenómeno que muestra 

historias bajo estrategias previamente planificadas por los anunciantes. Esta herramienta 

afianza las relaciones a largo plazo por medio de historias que muestran insights profundos que 

impactan a los consumidores (Atarama et al., 2017, p. 83). 

Como afirman Yang y Zisiadis (2014), el marketing transmedia presenta la extensión 

de marca y la conciencia de marca de una manera alternativa. De esta forma el consumidor 

busca, participa, expande e incluso realimenta los procesos de comunicación de la marca. Es 

decir, el espectador es parte de la creación del mundo transmedial. Sin embargo, es necesario 

que los productores planifiquen y propicien estas iniciativas de forma continua y de modo 

armónico con el mundo transmedial (Atarama-Rojas, 2020, p. 103).  

Los productos transmedia se desarrollan en un mundo transmedial y afianzan su 

existencia en los diferentes medios que sirven como entradas independientes para los usuarios. 

Este mundo transmedial no necesariamente encuentra su eje vertebral en la narrativa, pero se 

sirve tanto de ella como de la participación de la audiencia para expandirse. Por esto, el 

marketing transmedia crea y gestiona contenido de valor que anima a los usuarios a formar una 

comunidad que participa en la cocreación de contenido para extender el mundo transmedial de 

la marca. 



 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Capítulo 2 Material y metodología 

2.1 Antecedentes: campaña Amistad sin diferencias (2020) de Pilsen Callao 

El objeto de estudio de esta investigación es la campaña publicitaria Amistad sin 

diferencias, realizada por la marca peruana de cerveza Pilsen Callao desde el año 2019. La 

campaña forma parte de la renovación de su identidad visual para reforzar su posicionamiento 

en el mercado peruano como la cerveza de la verdadera amistad a través del cambio en la 

mentalidad del consumidor frente a diversos aspectos sociales (Latín Spots, 2020). 

A pesar de que Pilsen Callao utilizó el concepto amistad sin diferencias en su página 

web desde el año 2017, fue hasta el año 2019 que los ejecutivos decidieron que también se 

refleje en su presentación y en todas sus comunicaciones. Por esta razón, la marca decidió 

destinar el 30% de su presupuesto publicitario para promover campañas de marketing social 

con el fin de generar conciencia sobre el respeto, la empatía y la igualdad entre todas las 

personas (Valcárcel, 2020). 

Teniendo en cuenta que se desea comprobar que los valores de marca unifican el mundo 

transmedial de la campaña Amistad sin diferencias (2020) de Pilsen Callao, se seleccionaron 

los puntos de contacto que se detallan a continuación. 

 2.2 Unidades de análisis del mundo transmedial de Pilsen Callao 

2.2.1 Spots   

Pilsen Callao publicó los spots Yo nunca y La amistad está cambiando durante el primer 

trimestre del año 2020.  Estas piezas publicitarias fueron seleccionadas por ser las puertas de 

acceso principales hacia el resto de puntos de contacto de este estudio. 

2.2.1.1 Yo nunca. Pilsen Callao publicó el 3 de febrero del 2020 el spot Yo Nunca que 

fue elaborado junto con la agencia Fahrenheit DDB. La marca usa la premisa del juego Yo 

nunca para mostrar los estereotipos de género que existen en el país. Pilsen Callao pertenece a 

una categoría que ha sido históricamente machista por eso también aprovecha la oportunidad 

para hacer un mea culpa por los mensajes poco igualitarios de sus antiguos spots (Chadwic, 

2020). El spot Yo nunca reflexiona sobre los comportamientos cotidianos que refuerzan la 

desigualdad entre hombres y mujeres, y remarca la importancia del rol de cada ciudadano para 

lograr una sociedad más equitativa donde se pueda vivir una amistad sin diferencias. 

2.2.1.2 La amistad está cambiando. Pilsen Callao publicó el 24 de febrero del 2020 el 

spot La amistad está cambiando para celebrar la asunción paulatina de la igualdad. Pilsen Callao 

deja su antigua imagen y rompe el status quo del sector de las cervezas al usar una voz femenina 

para narrar el spot. De esta forma, la marca busca demostrar que una verdadera amistad es 

aquella donde prevalece el respeto, la comprensión y la igualdad
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2.2.2  Redes sociales de la marca  

Las cuentas oficiales de Instagram, Facebook y Twitter de Pilsen Callao fueron 

seleccionadas con el fin de comprobar si el contenido publicado gira en torno a los valores de 

marca. Para elegir estas tres cuentas se tomó en consideración la periodicidad de publicación 

de contenido relacionado a los spots Yo Nunca y La amistad está cambiando, la cual oscila de 

1 a 8 días. 

En Facebook y Twitter se analizaron las publicaciones del spot Yo nunca y las cuatro 

versiones pequeñas de esté, y del spot La amistad está cambiando (Ver Anexo 1 y 2). Asimismo, 

en Twitter también se estudiaron tres tweets referentes a los spots Yo Nunca y La amistad está 

cambiando, los cuales se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

 Publicaciones de Pilsen Callao en Twitter (@Pilsen_Callao) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pilsen Callao (2020)  

En cuanto a Instagram, Pilsen Callao invitó a influencers peruanos a realizar el reto Yo 

nunca (#Yonuncachallenge) en sus respectivos perfiles. De esta manera ellos contaron 

situaciones en que fueron testigos o partícipes de acciones desigualitarias o prejuiciosas. Los 

influencers retaban a otros con el fin de exponer ante sus seguidores la mayor cantidad posible 

de conductas erróneas. Las historias seleccionadas fueran las de la influencer Yiddá Eslavam, 

ya que ella dio culmen al reto nominando a Pilsen Callao. Así, la marca reconoció por medio 

de sus ejecutivos que en su momento elaboró comerciales solo para hombres 

2.2.3 Página web 

La página web de Pilsen Callao (https://www.pilsencallao.com.pe/) está distribuida en 

cuatro secciones: Conócenos, Regístrate, Aliados e Iniciativas. Cada división muestra 

contenido relacionado a su producto e identidad de marca. La sección escogida es la pestaña 

principal de la página Pilsen Callao, específicamente el apartado “Lo que los patas dicen” donde 

Número Publicación Fecha Link 

 

1 
“¿Quién se salva de estas?  

Coméntanos  si te ha pasado  

 #EntrePatasYoNunca…” 

03/03/2020  

https://twitter.com/Pilsen_Callao/st

atus/1224390892217348096 

2  “Las reus no son de chicos ni de chicas, 

son de patas.  #AmistadSinDiferencias” 

10/03/2020 https://twitter.com/Pilsen_Callao/st

atus/1226906554642903040 

 

3  El verdadero ADN de los patas es el de 

una #AmistadSinDiferencias” 

18/03/2020 https://twitter.com/Pilsen_Callao/st

atus/1229899920582201344 

https://www.pilsencallao.com.pe/
https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1224390892217348096
https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1224390892217348096
https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1226906554642903040
https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1226906554642903040
https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1229899920582201344
https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1229899920582201344
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se visualizan diversos comentarios realizados tanto por Pilsen Callao como por usuarios en sus 

respectivas cuentas de Facebook y Twitter. Sin embargo, solo se seleccionaron los únicos 

comentarios hechos por la marca que tienen los hashtags #entrepatasyonunca y 

#amistadsindiferencias porque están relacionados de manera directa al spot Yo nunca y la 

Amistad está cambiando. 

A continuación, en la Tabla 2, se presentan los tres comentarios hechos por la marca en 

la sección “Lo que los patas dicen”. 

Tabla 2 

 Comentarios de Pilsen Callao en la sección “Lo que los patas dicen” 

 Fuente: Elaboración propia, a partir de Pilsen Callao (2020) 

La investigación de los puntos de contacto se llevó a cabo a partir del 3 de febrero, día 

de publicación del spot Yo Nunca, hasta el 24 de febrero cuando se publicó el spot La amistad 

está cambiando. 

2.3 Modelo de análisis de los puntos de contacto  

Tomando en cuenta que se busca comprobar que los valores de marca otorgan unidad al 

mundo transmedial de la campaña Amistad sin diferencias (2020) de Pilsen Callao, se realiza 

un análisis de contenido de enfoque cualitativo que toma como unidad de estudio a todos los 

puntos de contacto que integran el ecosistema narrativo de la campaña. Como afirma Atarama 

(2020), el análisis de contenido se ajusta a la naturaleza narrativa del objeto de estudio, y tiene 

la virtud de no concentrarse en un único elemento del fenómeno transmedia, sino que aborda el 

ecosistema narrativo y mediático.   

Para realizar esta aproximación se usa como variable Valores de marca, pues se propone 

que estos son intangibles que forman parte de la cultura de una marca y disponen el

Número Comentario 

 

 

1 

“Entre patas, los hombres no son los únicos que deben pagar la cuenta  ¡nos 

renovamos por una #amistadsindiferencias!”, “#entrepatasyonunca he compartido 

fotos de amig@s en whatsapp. Las cosas han cambiado y hoy vivimos una amistad más 
igualitaria por eso celebremos con el sabor de siempre de @pilsencallao y brindemos 

por una #amistadsindiferencias  ¿hoy sale tu junta?¡  ♀ ♂” 

 

 

2 

“#entrepatasyonunca me he burlado de mis amigos por ser como son. esas diferencias 

ya fueron y hoy vivimos una amistad más igualitaria, por eso tenemos un motivo para 

celebrar con el sabor de siempre de @pilsencallao. ¡por una #amistadsindiferencias! 

♀ ♂” 

 

3 

“#entrepatasyonunca he asumido que debo pagar la cuenta por ser hombre… pero las 

cosas cambian y ahora nos turnamos para poner las @pilsencallao y brindar con el 

sabor de siempre. ¡salud por una #amistadsindiferencias!  ♀ ♂ ♀” 
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 comportamiento de esta y ofrecen unidad al mundo transmedial de la marca. Asimismo, debido 

a que el mundo transmedial es un fenómeno complejo donde diversas historias conviven en un 

mundo de ficción creado, se hace necesario especificar unas categorías concretas para realizar 

un análisis estructurado. Así se asignaron en concreto: (i)igualdad, (ii) respeto y (iii) amistad. 

A continuación, en la Tabla 3 se detallan las tres categorías escogidas.  

Tabla 3 

Categorías de análisis de los puntos de contacto 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Santa Cruz (1992), Uranga-Alvídrez et al. (2016) y Sellés (2008) 

 

Así, podemos deducir que habrá una mayor unidad en el mundo transmedial de la campaña si 

en los puntos de contacto analizados aparecen los valores de marca. Si en la muestra 

seleccionada no se visibilizan los valores de marca, habrá una menor unidad entre los nodos 

que integran el mundo transmedial de Pilsen Callao.

Categorías Descripción de las categorías 

 

Igualdad 

La igualdad es la equivalencia en todos los aspectos relevantes de los seres 

humanos para ser considerados y tratados de igual forma. Visto de manera 

formal, como asegura Santa Cruz (1992),  es la igualdad de oportunidades en 

todo lo referente a derechos humanos. 

 

Respeto 

El respeto es la toma de actitudes de consideración, tolerancia, valoración hacia 

los demás. Desde el punto de vista moral, señala Uranga-Alvídrez et al. (2016) 
que el respeto hace referencia a una actitud moral por la que se aprecia la 

dignidad de una persona y se considera su libertad para comportarse tal cual es, 

de acuerdo con su voluntad, intereses y opiniones.  

 

Amistad 

La amistad es el afecto y confianza compartida con otra persona, que nace y se 

fortalece con el trato, por esto debe ser recíproca. Se trata de una apertura 

amorosa a las demás personas, querer a cada uno como otro yo (Sellés, 2008). 



 

 

Capítulo 3 Presentación y análisis de resultados 

3.1 Resultados 

 En este apartado se especifican los hallazgos que arroja la investigación empírica de 

carácter cualitativo. Todos ellos toman en cuenta los ejes: valor de la igualdad, valor del respeto 

y el valor de la amistad, con el fin de estimar el aporte de unidad que le brindan estos valores 

de marca al mundo transmedial de campaña Amistad sin diferencias (2020) de Pilsen Callao.  

3.1.1 Spots 

El spot Yo nunca explora los valores de la igualdad y respeto por medio de escenas 

antagónicas que hacen hincapié en la importancia de desterrar conductas machistas y 

prejuiciosas. La marca busca que la audiencia alcance lo que ella considera una “amistad más 

igualitaria”, donde importa más la unión amical que las diferencias.  Mientras que, el spot La 

amistad está cambiando, se presenta como la superación de los problemas mostrados en el spot 

anterior. Pilsen Callao afirma que la igualdad es cada día más visible en los grupos de amigos, 

pues ya no designan a hombres y mujeres actividades “exclusivas” de ellos o ellas.  La marca 

sostiene que en la amistad no hay distinciones de género, porque es de “patas”. Es decir, la 

igualdad permite alcanzar a plenitud la amistad.  

3.1.2 Redes sociales 

En las publicaciones hechas en Twitter se encontraron los valores de marca respeto, 

igualdad y amistad. La marca se adapta al formato y dinámica social de esta plataforma por eso 

hace publicaciones donde priman los hashtags y los emoticones de corazones verdes, cervezas 

y otros que simulan a personas con diferentes rasgos físicos. La primera publicación guarda 

relación con el spot Yo nunca, y los dos siguientes con el spot La amistad cambiando (Ver 

Tabla 1).  

 Los tweets toman como punto de partida situaciones referentes a la amistad. Sin 

embargo, de manera más precisa, la publicación “¿Quién se salva de estas?    Coméntanos   si 

te ha pasado   #EntrePatasYoNunca…”, señala situaciones cotidianas desiguales entre varones 

y mujeres con el fin de hacer un llamado al respeto entre amigos y amigas para no generar 

situaciones que vulneren su dignidad como seres humanos. Al mismo tiempo, las publicaciones 

“El verdadero ADN de los patas es el de una #AmistadSinDiferencias” y “Las reus no son de 

chicos ni de chicas, son de patas #AmistadSinDiferencias”, comunican que la verdadera 

amistad no hace distinciones de género.  

En Facebook y Twitter se llevó a cabo el análisis del spot Yo nunca y sus cuatro 

versiones pequeñas. Las piezas audiovisuales muestran situaciones irrespetuosas o prejuiciosas 

entre amigos. Así, las cinco unidades estudiadas reflejan los valores de marca igualdad, respeto 
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y amistad. Pilsen Callao evoca al trato igualitario entre amigos y amigas, y al respeto con el fin 

de desterrar situaciones de violación de la privacidad e intimidad, de exclusión de varones y 

mujeres entre amigos. O la predisposición de roles y comportamientos sociales para con las 

personas dependiendo de su género. 

En la misma línea, la publicación en Facebook y Twitter del spot La amistad está 

cambiando explora los valores de marca igualdad y amistad. Pilsen Callao afirma que el género 

de las personas no determina el consumo de su producto ni define el comportamiento que una 

mujer u hombre tiene para con sus amigos. Al mismo tiempo la marca muestra que la igualdad 

hace capaces tanto a los hombres como a las mujeres de realizar ciertas actividades que en algún 

momento fueron denominadas exclusivas de un solo género. 

Por otro lado, la marca e influencers llevaron a cabo el reto Yo nunca 

(#Yonuncachallenge) en Instagram.  El final de este reto estuvo a cargo de la influencer Yiddá 

Eslava, quien contó a sus seguidores una experiencia donde fue participe de un acto machista. 

Posteriormente la influencer retó a la marca a participar de esta dinámica e invitó a las personas 

a ser parte del cambio para eliminar los estereotipos y lograr que solo existan “patas”. Por su 

parte, los ejecutivos de la marca asumieron que en algún momento hicieron comerciales solo 

para hombres, pero mencionaron que las cosas han cambiado y saben que su producto no está 

echo exclusivamente para un género, sino para “patas”. Por ende, las historias de Instagram de 

Yiddá Eslava y de Pilsen Callao hacen visibles los valores de marca de amistad e igualdad.  

3.1.3 Página web 

En este punto de contacto se encontraron los valores de marca igualdad, respeto y 

amistad. Cabe resaltar que, la sección “Lo que los patas dicen” es un compendio de cometarios 

realizados tanto por parte de la marca como por usuarios en las redes sociales de Twitter y 

Facebook. Así también, los tres comentarios hechos por la marca se repiten de manera constante 

a lo largo de esta sección y difieren de los comentarios hecho por los seguidores de las redes 

sociales de la marca, quienes solo utilizan el medio para enviar saludos a sus amigos o 

familiares. 

A continuación, la Tabla 4 presenta los puntos de contacto analizados y los valores de 

marca encontrados en ellos.
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Tabla 4 

 Ficha de análisis de puntos de contacto 

  Fuente: Elaboración propia 

En resumen, todos los puntos de contacto exploran los valores de marca (igualdad, 

respeto, amistad).  De manera más precisa, los valores de marca igualdad y amistad se exploran 

en todas las unidades de análisis, mientras que el respeto está presente en aquellas cuyo 

contenido tiene relación con el spot Yo nunca. Por lo tanto, se puede afirmar que, los valores 

de marca le otorgan un alto grado de unidad en el mundo transmedial de la campaña Amistad 

sin diferencias (2020).  

Puntos de contacto Valor de marca 

Spots 

 

 

 

 Yo Nunca 

Igualdad 

Respeto 

Amistad 

La amistad está cambiando Igualdad 

Amistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Redes Sociales 

 

Publicaciones en Twitter 

Igualdad 

Respeto 

Amistad 

 

Versiones pequeñas del spot Yo 

nunca  en Twitter 

Igualdad 

Respeto 

Amistad 

Versiones pequeñas del spot Yo 

nunca en Facebook 

Igualdad 

Respeto 

Amistad 

 

Historias de Instagram 

del reto Yo nunca 

Amistad 

Igualdad 

 

Página web 

 

 

Comentarios de la marca en la sección 

“Lo que los patas dicen” 

Igualdad 

Respeto 

Amistad 
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A continuación, se analiza los resultados de cada uno de los puntos de contacto de la 

campaña Amistad sin diferencias (2020) de Pilsen Callao. 

3.2 Reflexiones  

Los spots Yo Nunca y La amistad está cambiando siguen una secuencia de 

planteamiento del problema y resolución. El spot Yo nunca menciona diversas situaciones 

problemáticas que se suscitan entre amigos y amigas.  Mientras que el segundo spot muestra 

que los estereotipos están desapareciendo de manera paulatina gracias a un cambio de actitud 

en hombres y mujeres.  Por ende, la amistad sin diferencias es producto de la suma del valor de 

la igualdad y el valor del respeto.  

Así también, el spot Yo Nunca y el spot La amistad cambiando cumplen el rol de 

historias principales que sirven de base narrativa al proyecto transmedia.  Es decir, los spots Yo 

Nunca y La amistad está cambiando son las puertas principales de acceso para la concepción 

del resto de contenido compartido en los puntos de contacto de la campaña transmedia Amistad 

sin diferencias (2020). De esta manera Pilsen Callao logra lo que Ávalos (2010) denomina como 

una entidad narrativa, que permite una coherencia del discurso e identidad de marca en ambos 

spots y del contenido creado en torno a estos.  

Por otro lado, las redes sociales de la marca distribuyen contenido que tiene presente los 

valores de marca. Sin embargo, el material se publicó sin que se le realice alguna modificación 

sustancial. Según Jenkins (2006), la narrativa transmedia se caracteriza no solo por la pluralidad 

de medios, sino también porque cada uno de ellos hace una contribución específica y valiosa a 

la totalidad de la ficción. Esto discrepa con los spots Yo Nunca y La amistad está cambiando 

pues solo se limitan a ser replicados en Facebook y Twitter. En el caso del spot Yo nunca la 

única variable evidente es la creación de versiones más pequeñas que se hacen de este. 

El mismo panorama se visualiza en los comentarios hechos por la marca en la sección 

“Lo que los patas dicen”. Si bien es cierto, las unidades de este punto de contacto denotan los 

valores de marca (igualdad, respeto y amistad), no forman parte de un contenido original de la 

página web.  Los comentarios de la marca fueron creados en otros puntos de contacto y 

posteriormente trasladado al portal web. Por lo que se puede hablar de una contribución parcial 

al relato global. 

Con respecto al reto Yo nunca, se puede afirmar que también presenta los valores de 

marca (igualdad, respeto, amistad). El contenido creado para generar participación e interacción 

de la audiencia sigue la premisa de lograr una amistad sin diferencias. Así, los valores de marca 

aseguran que exista una relación entre el contenido publicado por la marca como el que se crea 

a partir de él. 



23 
 

 

Tomando en cuenta lo dicho, se señala que el concepto amistad sin diferencias es el 

punto de partida para la creación y distribución de contenido en las distintas plataformas de 

Pilsen Callao. Ya que, como refieren Atarama y Menacho (2018), “un producto transmedia se 

desarrolla en un mundo que puede o no empezar con una estructura narrativa, pero que necesita 

de esta para expandirse” (p. 39). 

Según Ávalos (2010), la identidad de la marca es una construcción simbólica que se 

plasma a través de una promesa de marca y busca satisfacer las expectativas de su público 

específico. La estructura de una marca debe expresar su esencia por eso se compone de los 

valores, atributos y beneficios. Por eso, el contenido publicado se crea bajo la línea del discurso 

de marca que incluye los valores de marca a pesar de que goza de autonomía.  

Por otro parte, cabe resaltar que el contenido de la marca publicado en los puntos de 

contacto estudiado está estructurado en mensajes híbridos que se caracterizan por combinar el 

mensaje comercial de una marca con un contenido no comercial (Aguilera-Moyano et al., 2015, 

p. 522). En este caso se visualiza un contenido informativo que buscar generar una sociedad 

más igualitaria a través de la exploración de los valores de marca, a la vez que muestra el 

producto, en este caso la cerveza Pilsen Callao.



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Conclusiones 

Primera. Después de haber aplicado la metodología a cada una de las unidades de 

análisis de la campaña Amistad sin diferencias (2020) de Pilsen Callao, se puede afirmar 

parcialmente que los valores de marca (amistad, igualdad y respeto), configurados en la 

estrategia de la campaña otorgan unidad a su mundo transmedial. Esto, porque los valores de 

marca son intangibles que ayudan a que la marca se diferencie y sea reconocida por la audiencia 

en todos los puntos de contacto.  

Segunda. La campaña Amistad sin diferencias de Pilsen Callao (2020) se construye 

bajo una estrategia de marketing transmedia. De modo que, los spots Yo nunca y La amistad 

está cambiando son las historias principales que dan acceso a la campaña y son el punto de 

partida para el desarrollo del contenido publicado en el resto de puntos de contacto (Instagram, 

Facebook, Twitter; y la página web de Pilsen Callao).  

Tercera. No se puede hablar de un mundo transmedial porque hace falta explorar de 

forma idónea las peculiaridades de cada punto de contacto para crear contenido que permita 

alcanzar audiencias fragmentadas; y también para avivar el consumo, disfrute y posterior 

cocreación de contenido que dé lugar a un mundo ficción compartido entre audiencia y marca. 

Cuarta. El análisis realizado desde el punto de vista del canon arrojó resultados valiosos 

que permiten relacionar el concepto de valores de marca y mundo transmedial. Sin embargo, 

existe la posibilidad de estudiar la campaña Amistad sin diferencias (2020) tomando cuanta otra 

arista importante, el fandom. Como se ha señalado, la interacción de la audiencia en los distintos 

puntos de contacto es importante para la expansión del mundo transmedial .
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Anexos 

Anexo 1. Publicaciones en el Facebook oficial de Pilsen Callao del spot Yo nunca, las 

versiones cortas del spot Yo Nunca y del spot La amistad está cambiando.  

 

1.1  Publicación realizada el 3 de febrero del 2020 

 

 

Fuente: Facebook oficial de Pilsen Callao (Pilsen Callao) 

Link de acceso: https://www.facebook.com/PCallao/videos/2248565775445468/ 

 

1.2  Publicación realizada el 4 de febrero del 2020 

 

Fuente: Facebook oficial de Pilsen Callao (Pilsen Callao) 

Link de acceso: https://www.facebook.com/PCallao/videos/1017949925258727/ 
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1.3  Publicación realizada el 10 de febrero del 2020 

        

 

Fuente: Facebook oficial de Pilsen Callao (Pilsen Callao) 

Link de acceso: https://www.facebook.com/PCallao/videos/490648204929095/ 

 

1.4 Publicación realizada el 17 de febrero del 2020 

           

 

Fuente: Facebook oficial de Pilsen Callao (Pilsen Callao) 

Link de acceso: https://www.facebook.com/PCallao/videos/2252486308378445/
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1.5   Publicación realizada el 24 de febrero del 2020       

    

 

Fuente: Facebook oficial de Pilsen Callao (Pilsen Callao) 

Link de acceso: https://www.facebook.com/PCallao/videos/545960236016925/ 

 

1.6 Publicación realizada el 24 de febrero del 2020 

       

 

Fuente: Facebook oficial de Pilsen Callao (Pilsen Callao) 

Link de acceso: https://www.facebook.com/PCallao/videos/195705031743635/ 

 

https://www.facebook.com/PCallao/videos/195705031743635/
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Anexo 2. Publicaciones en el Twitter oficial de Pilsen Callao (@Pilsen_Callao).  

2.1 Publicación realizada el 3 de febrero del 2020.            

 

Fuente: Twitter oficial de Pilsen Callao (@Pilsen_Callao) 

Link de acceso:https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1224390892217348096 

 

2.2 Publicación realizada el 10 de febrero del 2020 

 

Fuente: Twitter oficial de Pilsen Callao (@Pilsen_Callao) 

Link de acceso: https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1226906554642903040

https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1224390892217348096
https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1226906554642903040
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2.3 Publicación realizada el 18 de febrero del 2020    

          

 

Fuente: Twitter oficial de Pilsen Callao (@Pilsen_Callao) 

Link de acceso: https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1229899920582201344

https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1229899920582201344
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Anexo 3. Publicaciones en el Twitter oficial de Pilsen Callao (@Pilsen_Callao) de las 

versiones cortas del spot Yo Nunca y del spot La amistad está cambiando.   

 

3.1  Publicación realizada el 4 de febrero del 2020 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Twitter oficial de Pilsen Callao (@Pilsen_Callao) 

Link de acceso: https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1224786514242129928  

 

3.2   Publicación realizada el 10 de febrero del 2020.         

    

 

Fuente: Twitter oficial de Pilsen Callao (@Pilsen_Callao) 
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Link de acceso: https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1226878324460396544 

3.3 Publicación realizada el 17 de febrero del 2020. 

 

 

Fuente: Twitter oficial de Pilsen Callao (@Pilsen_Callao) 

Link de acceso: https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1229406827886104578 

 

3.4 Publicación realizada el 24 de febrero del 2020. 

   

 

 

Fuente: Twitter oficial de Pilsen Callao (@Pilsen_Callao) 

Link de acceso: https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/1231964529984229377
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3.5 Publicación realizada el 24 de febrero del 2020.     

 

Fuente: Twitter oficial de Pilsen Callao (@Pilsen_Callao) 

Link de acceso: https://twitter.com/Pilsen_Callao/status/123207020413956915
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Anexo 4. Historias de Instagram de la cuenta de la influencer Yiddá Eslava y de la cuenta 

oficial de Pilsen Callao 

4.1 Historia de Instagram de la influencer Yiddá Eslava (@yiddaeslavap)   

 

 

Fuente: Cuenta de Instagram de Pilsen Callao (pilsen_callao) 

 

4.2 Historia de Instagram de Pilsen Callao  

 

Fuente: Cuenta de Instagram de Pilsen Callao (pilsen_callao) 




