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RESUMEN 

A medida que pasan los años la publicidad cambia para adaptarse a los nuevos 
medios de comunicación que surgen y a las necesidades y gustos del consumidor, 
sin embargo, a pesar de sus constantes cambios es muy poca la publicidad gay 
friendly que se puede encontrar, sobre todo en nuestro país. Este es un mercado el 
cual es constantemente ignorado y no incluido en la publicidad de manera explícita 
en gran parte por miedo a que la marca pierda sus consumidores heterosexuales y 
gracias a esto es muy poca la publicidad que se puede encontrar en donde hay 
alguna persona de la comunidad LGBT como protagonista, y en muchas ocasiones 
esta suele encontrarse en alguno de las estereotipos comúnmente atribuidos a las 
personas de la comunidad, y en otras ocasiones las marcas realizaban este tipo de 
publicidad de manera no explicita de forma que no fuera evidente para el 
consumidor heterosexual, pero si para su consumidor homosexual y así evitar 
perder su consumidor heterosexual.  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la caracterización de las personas 
LGBT en la publicidad colombiana para determinar si estas se encuentran bajo 
algún estereotipo, utilizando dos campañas publicitarias realizadas por dos marcas 
colombianas.  

Palabras clave: Publicidad, gay friendly, estereotipo, comunidad LGBT  
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ABSTRACT 

As the years go by, advertising changes to adapt to the new media that emerges 
and to the needs and likes of the consumer, however, despite its constant changes, 
there is very little gay-friendly advertising that can be found, especially in our country. 
This is a market that is constantly ignored and not explicitly included in advertising 
in fear that the brand would lose its heterosexual consumers and thanks to this there 
is very little advertising that can be found where there is a person of the LGBT 
community as a protagonist, and in many occasions, this is usually found in some of 
the stereotypes commonly attributed to people of the community, and in other 
occasions, the brands make this type of advertising in a non-explicit way so that it is 
not evident for the heterosexual consumer, but evident for their homosexual 
consumer and thus avoid losing their heterosexual consumers. 

This paper aims to analyze the characterization of LGBT people in Colombian 
advertising to determine whether they are under any stereotype, using two 
advertising campaigns made by two Colombian brands.  

Keywords: Advertising, gay-friendly, stereotype, LGBT community   
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INTRODUCCIÓN 

Son escasos los estudios que se han realizado sobre la representación de la 
comunidad LGBT en la publicidad colombiana, a pesar de que en otros países esto 
ya ha sido estudiado por diferentes autores los cuales usaron diferentes marcas y 
modelos para llevar a cabo su estudio. También son pocas las marcas que en 
Colombia se atreven a apostarle a este tipo de publicidad, debido a que por muchos 
años este segmento fue ignorado y las marcas no se percataron de su existencia, y 
en otras ocasiones las marcas que se arriesgaban a apostarle a este segmento lo 
hacían de una manera muy sutil para únicamente las personas que pertenecían a 
la comunidad LGBT pudieran entenderlo.  

Por esto el presente trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis de la 
representación de la comunidad LGBT en la publicidad colombiana para lograr 
determinar cómo esta está representada actualmente, y si esta se encontraba en 
alguno de los estereotipos que comúnmente se le han otorgado a la comunidad. 
Para esto se realizó un análisis a tres anuncios publicitarios pautados por dos 
marcas diferentes, uno pautado por la entidad bancaria Bancolombia y otros dos 
pautados por la marca Redd’s.   

Para lograr realizar un buen análisis y poder alcanzar los objetivos propuestos se 
hizo uso de diferentes ítems y categorías las cuales se construyeron en base a 
estudios anteriores realizados por diferentes autores los cuales abordaban el mismo 
tema, logrando así caracterizar diferentes ítems que constituían cada anuncio, como 
la apariencia física de los protagonistas, el acompañamiento, el género 
representado, el producto/servicio promovido, entre otros, los cuales ayudaron a 
determinar los estereotipos en los que se encuentra la representación de la 
comunidad LGBT en la publicidad Colombiana, mostrando también las diferentes 
reacciones que el consumidor puede tener frente a estos anuncios.  

Este estudio puede brindar la oportunidad de abrir puertas a otras investigaciones 
de este tipo que se puedan realizar en el país, como también brindar aportes al 
campo de la publicidad para aquellos que deseen realizar publicidad inclusiva 
puedan entender un poco más sobre el tema. 
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1. PROBLEMA 

La publicidad ha existido por muchos años, y esta está en constante cambio, a 
través de los años se ha adaptado a los nuevos medios y tecnologías, a las 
necesidades y cambios del consumidor y ha logrado evolucionar, sin embargo a la 
hora de hablar de la publicidad inclusiva estos cambios o avances se han dado de 
manera muy lenta y aún muchas marcas no se atreven a hacer este tipo de 
publicidad, pues muchos temen que esta sea rechazada por parte del consumidor, 
pero aun así existen marcas que no han temido apostarle a la publicidad inclusiva, 
no obstante estas muchas veces suelen recaer en los estereotipos para hacerlo, 
creando así una representación errónea de la comunidad LGBT. 

En Colombia, la publicidad dirigida a este nicho es muy poca, y la mayoría de esta 
se presenta durante el mes del orgullo, celebrado en junio de cada año, durante 
este mes algunas marcas suelen publicar una pieza gráfica o imagen en la cual 
conmemoran la celebración, pero luego de esta fecha no vuelven a publicar más 
contenido dirigido a este grupo.  

En el año 2017 el grupo financiero Bancolombia lanzó su campaña “Es El Tiempo 
De Todos” para la cual previamente había creado una campaña de expectativa, la 
campaña estaba constituía por varios carteles y spots los cuales tenían como 
protagonistas a las diferentes personas que se pueden encontrar en el país, entre 
ellas a una pareja masculina homosexual.  

Por otro lado, a finales del mismo año la marca de cervezas Redd’s lanza la 
campaña “Sin etiquetas, sin amarguras”, la cual buscaba acabar con los prejuicios 
que tiene la sociedad sobre diferentes grupos de personas, la campaña estuvo 
constituida por diferentes spots carteles. En noviembre de ese mismo año lanzaron 
a través de redes sociales un spot para YouTube el cual tenía como protagonistas 
a una drag queen. Finalmente, más tarde en el 2018 lanzaron un anuncio con una 
pareja homosexual como protagonista como parte de la misma campaña. 

Hasta el momento en Colombia no se ha llevado a cabo ningún tipo de estudio o 
análisis centrado en la inclusión de la campaña de Bancolombia, el cual es 
importante realizar debido a que esta es una de las entidades bancarias más 
importantes del país la cual apostó por hacer publicidad un poco diferente a lo que 
acostumbraban. Por otro lado, ya se ha llevado a cabo un estudio sobre la campaña 
de Redd’s, sin embargo, esta solo se centró en las piezas audiovisuales de la 
campaña, pero es importante también tener en cuenta las piezas gráficas, ya que 
estas también son importantes a la hora de mostrar las diferentes y nuevas formas 
en las que se puede hacer publicidad.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema de la publicidad gay friendly es uno que ha sido estudiado en otros países, 
pero muy poco en Colombia. Años atrás en otros países como Estados Unidos este 
tipo de publicidad solía ser diseñada para que solo fuera captada y reconocida por 
personas de la comunidad LGBT, de manera que si una persona que no pertenecía 
a esta la observaba no lo notaría y seria ignorada por el consumidor heterosexual, 
pero captada por el consumidor homosexual (Nam-Hyun Um, 2010) Sin embargo, 
a medida en que la sociedad cambió su mirada y perspectiva de la comunidad LGBT 
también fue cambiando la publicidad.  

Actualmente existen muchas marcas alrededor del mundo las cuales le apuestan a 
la publicidad gay friendly, desde marcas de ropa hasta marcas de carros han ido 
poco a poco incorporando a la comunidad LGBT en sus diferentes anuncios, ya 
sean comerciales o carteles, sin embargo estas muchas veces suelen caer en los 
estereotipos que la sociedad le ha atribuido a la comunidad, u otras veces este tipo 
de publicidad no suele ser explícita, por lo que no logra ser identificada como 
publicidad gay friendly, también existe la práctica de solo pautar publicidad gay 
friendly en medios como revistas que van dirigidas a este nicho, y por ende son solo 
leídas por ellos, esto se realiza mayormente por el miedo a perder al consumidor 
heterosexual pero atraer al consumidor homosexual.  

En Colombia los casos más conocidos de este tipo de publicidad son la campaña 
realizada por Bancolombia: “Es El Tiempo De Todos de Bancolombia” y la campaña 
“Sin Etiquetas, Sin Amarguras” de Redd´s las cuales crearon polémica al momento 
de su respectivo lanzamiento. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo está representada la comunidad LGBT en las campañas “¿Es El Tiempo De 
Todos” de Bancolombia, y “¿Sin Etiquetas, Sin Amarguras” de Redd’s? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Los roles de la comunidad LGBT presentados en las campañas “Es El Tiempo De 
Todos” de Bancolombia, y “Sin Etiquetas, ¿Sin Amarguras” de Redd’s se encuentra 
existe algún estereotipo? 
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¿Qué vestimenta llevan las personas de la comunidad LGBT en las campañas “¿Es 
El Tiempo De Todos” de Bancolombia, y “¿Sin Etiquetas, Sin Amarguras” de 
Redd’s? 

¿En qué pose se encuentran las personas de la comunidad LGBT en las campañas 
“Es El Tiempo De Todos” de Bancolombia, y “Sin Etiquetas, Sin Amarguras” de 
Redd’s 

¿Existen exigencia de roles femeninos o masculinos presente en las personas de 
comunidad LGBT en las campañas “¿Es El Tiempo De Todos” de Bancolombia, y 
“¿Sin Etiquetas, Sin Amarguras” de Redd’s? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Como se mencionó anteriormente es muy poca la publicidad gay friendly que se ha 
realizado en el país, de ahí nace el interés de realizar un trabajo enfocado en este 
tema. Ser homosexual en Colombia ha sido legal por más de 30 años, cuando en 
1981 se despenalizo la homosexualidad (Mej e Iglesia, 2010) y socialmente la 
comunidad es también más aceptada, sin embargo sigue siendo ignorada en la 
publicidad colombiana pese a que se encuentra en constante crecimiento, es un 
mercado potencial que cuenta con un gran poder adquisitivo, según la revista 
Semana ha alcanzado 16.000 millones de dólares en la capacidad de compra en el 
país, y a pesar de que en otros países las grandes marcas ya le apuestan a incluir 
a la comunidad LGBT en sus anuncios con gran aceptación por parte de los 
consumidores en Colombia lo que se ve es muy poco. Así mismo en el país son 
pocas las investigaciones que se tienen sobre esto.  

Por ende el presente trabajo es importante realizarlo debido a que hasta la fecha no 
se ha realizado un trabajo de investigación en nuestro país que se enfoque en el 
análisis de una campaña publicitaria la cual incluya a diferentes miembros de la 
comunidad LGBT, de igual manera es importante mostrar los diferentes tipos de 
publicidad que se pueden realizar, mostrando que al apostarle a este tipo de 
publicidad las reacciones por parte del consumidor pueden ser en su mayoría 
positivas, como también mostrar que se debe evitar a la hora de hacerlo para no 
recaer en estereotipos, como también puede ampliar el conocimiento y darle otra 
mirada a las campañas seleccionadas para el análisis.  

Este trabajo aporta a la línea de investigación cultural, ya que se realiza un análisis 
de un caso en el cual se incluye a un grupo poco representado.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la representación de la comunidad LGBT en las campañas “Es El Tiempo 
De Todos” de Bancolombia, y “Sin Etiquetas, Sin Amarguras” de Redd’s 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar las piezas gay friendly de las campañas Es El Tiempo de Todos de 
Bancolombia y Sin Etiquetas, Sin Amarguras de Redd’s 

 Analizar los indicadores de presentación personal, acompañamiento, proxémica, 
kinésica, género representado, producto y/o servicio, posición de los protagonistas 
y valores sociales en los anuncios escogidos  

 Caracterizar las formas de representación existentes en las piezas 
seleccionadas  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

En el país no se han realizado muchos estudios sobre la representación de la 
comunidad LGBT en la publicidad, sin embargo, a nivel mundial existen diferentes 
estudios en cuanto a cómo ha avanzado la representación del colectivo en la 
publicidad a través de los años. 

Se puede decir que la búsqueda de la representación de la comunidad LGBT en la 
publicidad ha recorrido un largo camino, y que esta va de la mano con los 
movimientos sociales y de liberación homosexual que se han dado, pues los 
recuentos históricos sobre el tema muestran que, aunque la publicidad ha tenido 
indicios de querer dirigirse a la comunidad LGBT, no lo hizo explícitamente sino 
hasta que esta empezó a ser aceptada socialmente y dejó de ser considerada como 
una enfermedad para ser considerada como algo normal y natural. (Branchik, 2002).  

A pesar de que es un mercado que está en constante crecimiento el mercado gay 
ha sido ignorado y poco estudiado, pero a partir de 1969, después de que 
sucedieran los disturbios de Stonewall en New York, se dio un crecimiento 
exponencial en la representación del colectivo LGBT, por primera vez grandes 
medios de comunicación americanos hablaron de lo que podría representar el 
mercado gay, lo cual tuvo como consecuencia que varias marcas crearán campañas 
dirigiéndose a este grupo poblacional. La primera marca en tomar el riesgo de 
dirigirse a un mercado gay de forma directa fue Absolut Vodka, su anuncio debutó 
en una edición de la revista Advocate en 1977, y hasta el día de hoy la marca sigue 
siendo reconocida por su publicidad gay friendly (Branchik, 2002). 
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Figura 1: Anuncio Absolut Vodka 

Anuncio Absolut Vodka 

 

Nota. Tomado de: Primer anuncio dirigido a la comunidad LGBT.  Anuncio Absolut 
Vodka. (s. f.). [Figura]. Anuncio Absolut Vodka 
https://www.pinterest.com.mx/pin/523754631636747177/ 

Después de los disturbios de Stonewall la comunidad LGBT poco a poco comenzó 
a ser representada de la manera correcta en los medios masivos como la televisión, 
cine y publicidad, pues anteriormente esta era completamente ignorada o su 
representación se limitaba a personajes suicidas, psicópatas, o estereotipados, pero 
esto ha cambiado con el pasar de los años y han logrado ser representados como 
personas del común y corriente en el cine y la televisión, debido a esto, a su 
creciente aceptación social, y al hecho de que se han visto como un grupo de 
consumidores muy interesante. la publicidad ha buscado la manera de incluirlos en 
las diferentes campañas, pues hasta hace poco la comunidad LGBT no era 
representada en la publicidad, y tenía que suponerse a la imagen dominante que si 
era representada, es decir a la representación heterosexual. Sin embargo, para 
muchas empresas este ya no es el caso y han logrado elaborar campañas exitosas 
para lograr atraer a la comunidad LGBT, empresas como AT&T y American Airlines 
consideran que este mercado es demasiado grande como para ser ignorado. Cabe 
resaltar que la mayoría de los anuncios gay friendly suelen estar dirigidos a 
personas que son miembros abiertos de la comunidad, y que cuentan con el apoyo 
de sus amigos y familiares. (Walters y Moore, 2002) 

Aunque la publicidad explícitamente gay no se diera hasta después de los disturbios 
de Stonewall, existe un fenómeno llamado gay window (Nam-Hyun Um 2010) el cual 



21 

permitía a la publicidad dirigirse al mercado gay por medio de símbolos sin arriesgar 
su  audiencia heterosexual; símbolos tales como la bandera de arcoíris que ha sido 
utilizada para representar a la comunidad gay desde 1970, el triángulo rosa utilizado 
para representar el movimiento de los derechos gays, el listón rojo utilizado como 
muestra de apoyo y concienciación del VIH, el símbolo labrys utilizado comúnmente 
como símbolo lésbico y feminista, y el símbolo lambda, usado generalmente para 
representar las preocupaciones de lesbianas y gays juntos (Nam-Hyun Um, Kyung-
Ok Kim, Eun-Sook Kwon y David Wilcox 2015).  

Figura 2: Bandera LGBT 
Bandera LGBT 

 

Nota. Tomado de: Bandera de arcoíris utilizada como símbolo del orgullo. Bandera 
LGBT. (s. f.). [Figura]. Bandera LGBT. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_flag_(LGBT) 

Figura 3: Triángulo rosa 
Triángulo rosa 

 
 

Nota. Tomado de. Símbolo de varias identidades LGBT Triangulo rosa. (s. f.). 
[Figura]. https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_rosa 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_rosa
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Figura 4: Listón rojo 
Listón rojo 

 

Nota. Tomado de: Símbolo internacional del VIH Listón rojo. (s. f.). [Figura]. 
https://www.mspbs.gov.py/portal-13717/lazo-rojo-simbolo-universal-de-la-lucha-
contra-el-vih.html 

Figura 5. Símbolo labrys 
Símbolo labrys 

 

Nota. Tomado de: Símbolo labrys. (s. f.). [Figura]. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Labrys-symbol-transparent.svg 
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Figura 6. Simbolo lambda 
Símbolo lambda 

 

Nota. Tomado de: Simbolo internacional de los derechos LGBT. Símbolo lambda. 
(s. f.). [Figura]. https://www.domestika.org/es/blog/1331-cual-es-el-origen-de-los-
simbolos-lgbtq 

Muchos de estos casos se pueden evidenciar en anuncios pautados entre 1917 y 
1964, como muestran algunos anuncios recopilados por el autor Blaine . Branchik, 
cuando diferentes marcas hacían uso de hombres con características que podían 
ser interpretadas como características homosexuales por otras personas de la 
comunidad LGBT; por ejemplo anuncios con dos hombres con una notoria diferencia 
de edad realizando actividades domésticas, como ir de compras,  las cuales podían 
ser atribuidas a actividades realizadas comúnmente por parejas, debido a que esto 
se remonta al ideal griego del hombre mayor actuando como mentor y amante del 
hombre más joven. Además de un anuncio en el cual se está realizando una 
actividad comúnmente realizada por parejas, así mismo se muestra un anuncio de 
un hombre joven en una bata roja, sosteniendo un cigarrillo mientras un hombre 
mayor se lo enciende, esta acción del cigarrillo a principios del siglo XX era vista 
como una propuesta sexual, también cabe resaltar que el color rojo era usado como 
muestra de homosexualidad entre hombres de ideas afines (Branchik 2007). 

Sin embargo, el fenómeno del gay window no es algo que se haya quedado en el 
pasado, a pesar de que el colectivo sea hoy en día mucho más aceptado 
socialmente aún existen empresas que debido al temor de perder su clientela 
heterosexual, optan por hacer uso del gay window en su publicidad, incluso si esta 
está siendo pautada en revistas dirigidas especialmente al público LGBT. Un 
ejemplo de esto son las revistas Out, y Curve, ambas son revistas americanas 
dirigidas a la comunidad LGBT, y en ambas se pueden encontrar pautas 
publicitarias que hacen uso discreto de símbolos, tales como poner de manera 
implícita la bandera de arcoíris integrada a los titulares e imágenes visuales. Si bien 
pautar en revistas dirigidas al colectivo es una forma de dirigirse a ellos sin 
comprometer al consumidor homosexual no es del todo una buena estrategia, 
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debido a que estas revistas sólo suelen llegar a un total del 3% de la comunidad 
LGBT en Estados Unidos. (Nam-Hyun Um 2012) 

Figura 7 Uso de la bandera de arcoíris 

Uso de la bandera de arcoíris 

 

Nota. Tomado de: Uso de la bandera de arcoíris en un anuncio. Uso de la bandera 
de arcoíris. (s. f.). [Figura]. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2282/doi/pdf/10.1080/13527266.2010.489696?needAcc
ess=true 

Cabe resaltar que otros estudios se habla de cómo las personas del colectivo LGBT 
muestran más interés, prefieren, y tienen altos niveles de lealtad hacia las marcas 
cuya publicidad los incluye y les habla directamente a ellos (Smith et al., 2012). Así 
mismo no les gusta y no le son fieles a marcas que van en contra de su identidad, 
así como también sus familiares y amigos suelen preferir marcas que sean 
amigables con la comunidad.  

Como existe el gay window en la publicidad gay friendly también existen otros dos 
fenómenos llamados straightening up y heteronormatividad.  

La heteronormatividad consiste en atribuirle características de una persona o pareja 
heterosexual a una homosexual, se trata de posicionar a la heterosexualidad como 
la norma que las parejas homosexuales deben imitar o seguir. Este estudio hecho 
por Christopher Drew realizó un análisis a diferentes comerciales con familias 
homoparentales, en él se puede evidenciar como aunque hay un aumento de la 
representación de la comunidad LGBT, esto no significa un aumento en la 
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representación de la diversidad, puesto que en la mayoría de los comerciales se 
incluye a las parejas del mismo sexo y a sus hijos dentro de los discursos 
idealizados de la familia tradicional conservadora, dándole atributos de una familia 
que se puede considerar normal, tales como: una familia americana y de clase 
media, con una casa en los suburbios, una mascota e incluso ropa que encaja 
dentro de esta clase social como camisas de vestir. (Drew 2016) 

Por otro lado el fenómeno de straightening up se da por parte del receptor, se trata 
de un fenómeno en el cual el receptor suele interpretar una publicidad gay friendly 
como una publicidad heterosexual, haciendo suposiciones incómodas sobre las 
relaciones de las personas involucradas en el anuncio, esto muchas veces ocurre a 
causa de a sus antecedentes culturales y/o religiosos, por ejemplo en un estudio 
realizado en 2010 una persona musulmana percibió a un hombre dándole un beso 
en la mejilla a otro como una relación de padre e hijo gracias a que en su cultura 
esto es normal, pero también puede ocurrir debido a que la mayoría de veces el 
anuncio no es explícitamente gay friendly, pues no se especifica que las personas 
en el formen parte de la comunidad LGBT, por ello también ocurrió que un anuncio 
de una pareja lesbiana con su hija fuera percibido como tres generaciones 
diferentes de una misma familia, en vez de ser percibida como una familia de dos 
madres e una hija, es decir puede ser percibido como abuela, madre e hija, debido 
también a la diferencia de edad que se daba entre las dos madres que formaban 
parte del anuncio. (Borgerson et al., 2006). 

Por otro lado, un estudio demostró que las personas procesan la publicidad de 
manera diferente y única, debido a sus diferentes antecedentes y experiencias de 
vida, su percepción también puede variar dependiendo del género de la persona 
que observa el anuncio, pues los hombres suelen percibir el anuncio como si fuera 
una historia ajena y lejana a ellos, mientras que las mujeres suelen percibirlo como 
si ellas formarán parte de la historia que está sucediendo. Es por esto que la 
percepción hacia la publicidad gay friendly, que representa a una minoría, por parte 
de una audiencia heterosexual, que representa la mayoría del mercado, depende 
en gran parte de su actitud a priori hacia la comunidad LGBT en general, a pesar de 
que varios estudios han demostrado que la aceptación hacia la comunidad en 
general ha crecido, la publicidad gay friendly es en gran parte percibida como algo 
negativo y sorpresivo. (Bhat y Wardlow, 1998) 

Ahora, en cuanto a estudios más cercanos podemos encontrar un estudio realizado 
en México, en el cual se realiza un análisis a una marca de galletas que pauto en 
Facebook una publicidad Gay friendly con una pareja homosexual masculina, y otra 
publicidad de una madre haciendo su día a día con su familia. El autor hace énfasis 
en cómo, aunque las marcas toman un paso hacia ser más inclusivas, vuelven a su 
lugar seguro pautando también una publicidad conservadora aceptada por la 
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sociedad (el anuncio de la madre), de manera que no son tan inclusivas como 
deberían serlo, y deberían darle una voz a la comunidad LGBT. (Martínez et al,. 
2020). 

Figura 8. Anuncio pautado en Facebook por una marca mexicana 

Anuncio pautado en Facebook por una marca mexicana 

 

Nota. Tomado de: Ejemplo de marca mexicana. Anuncio pautado en facebook por 
una marca mexicana. (s. f.). [Figura]. 
http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/3187/4482 

Figura 9. Ejemplo 2 

Ejemplo 2 

 

Nota. Tomado de: Segundo anuncio pautado por la marca mexicana. Anuncio 2. (s. 
f.). [Figura]. http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/3187/4482 
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4.2  MARCO TEÓRICO 

En este marco teórico se expondrán las diferentes posturas teóricas de diferentes 
autores que han realizado trabajos de investigación los cuales son importantes para 
poder entender el presente trabajo y poder seguir su hilo.  

 Publicidad 

Se conoce que la publicidad existe desde que existe el comercio, pues se han 
encontrado evidencias como los carteles de los comerciantes y anuncios para 
esclavos o bienes domésticos, incluso se puede encontrar publicidad política en 
tiempos antiguos, y siguió evolucionando según las necesidades del mundo y los 
consumidores. (Tellis y Ambler 2007). 

Es importante entonces definir el concepto de publicidad, y aunque existen muchas 
definiciones dependiendo de la perspectiva en que se le mire y el rol que tiene la 
persona que lo define La Ley General de Publicidad (ley 34/1988 de 11 de 
noviembre la define como “Toda forma de comunicación realizada por una persona 
física o jurídica, pública o privada, con el fin de promover de forma directa o indirecta 
la contratación de muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. (Nieto, 
2017) 

También es pertinente resaltar que para José Luis Piñuel la publicidad de hoy en 
día ya no crea una imagen del producto y lo que puede ofrecer, sino una imagen de 
los consumidores del producto anunciado: Quienes lo usan, para quien es, quienes 
lo pueden usar (Nieto, 2017)  

 Comunicación. 

La comunicación ha sido estudiada por muchos autores desde diferentes 
perspectivas, en los años 1900 Robert E. Park, el director del departamento de 
sociología de Chicago identificó por primera vez que los medios de comunicación 
podían influir tanto en los problemas de la sociedad como en las soluciones a esos 
problemas y publicó alguno de los primeros trabajos sobre el potencial de los 
mensajes de los medios influyendo en las audiencias. Otro de los grandes 
investigadores fue Harold Laswell, un politólogo quien estudiando la propaganda se 
dio cuenta de que la eficacia de esos mensajes dependía en gran medida de la 
manipulación de los símbolos. (Eadie, 2011)  



28 

Existen muchos más modelos de comunicación que diferentes autores han creado 
a través de los años, sin embargo, de acuerdo a Abazari y Brojeni (2017) explicaron 
que: “En cada modelo de comunicación, hay tres elementos importantes que 
incluyen el emisor del mensaje, el mensaje y el receptor del mensaje. La presencia 
de estos tres elementos es esencial en cualquier comunicación” (p. 3). 

En la comunicación existen tres modelos importantes: El modelo linar, el modelo 
interaccional, y el modelo transaccional.  

El primer modelo es lineal, y el éxito de enviar y recibir un mensaje está en la 
capacidad del canal para manejar la degradación de la señal causada por el ruido 
estático en la línea. El ruido se puede dividir de 4 maneras: Físico, fisiológico, 
semántico, psicológico. El físico es cuando existen ruidos de fondo que pueden 
interferir con el mensaje, el fisiológico es cuando existe alguna deficiencia como 
dureza de oído, el semántico es cuando se presenta una dificultad para entender la 
elección de palabras, y psicológico predisposiciones y prejuicios que afectan a la 
interpretación del mensaje. Este modelo ha sido criticado porque se cree que la 
comunicación se entiende mejor siendo circular que lineal. (Wrench y Punyanunt-
Carter, 2012) 

El modelo interaccional fue introducido por Wilbur Schramm quien fue el primero en 
introducir el feedback en un modelo de comunicación, otras aportaciones 
importantes fueron el contexto de comunicación, el campo de experiencia. En este 
modelo la comunicación pasa de ser lineal a ser circular, en donde los participantes 
son emisores y receptores de un mensaje en donde un participante envía un 
mensaje y el otro espera para responder. (Wrench, y Punyanunt-Carter, 2012) 

Uno de los modelos más famosos de comunicación fue el de Harold Dwight Laswell 
el cual consiste en tres elementos: Quién, dice qué, en qué canal, a quién, con qué 
efecto (Wrench, y Punyanunt-Carter, 2012) 

El último modelo, el modelo transaccional, se le atribuye a Dean Barnlund.Barnlund, 
es en donde el receptor no es pasivo y no se espera para enviar un mensaje como 
en el modelo de Wilbur Schramm, en cambio los mensajes y el feedback se 
intercambian al mismo tiempo. (Wrench,  y Punyanunt-Carter, 2012) 
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 Acrónimo lgbt 

La comunidad LGBT como la publicidad también ha existido por mucho tiempo y ha 
pasado por varios cambios y definiciones.   

Es necesario primeramente definir conceptos como comunidad, comunidad LGBT, 
y LGBT, ya que estos pueden llegar a tener diferentes definiciones dependiendo del 
tema o de la persona. 

El acrónimo LGBT es uno que tiene muchas variaciones en donde se le agregan o 
quitan letras con diferentes significados, como también el signo de más (+) para 
significar la expansión de diferentes sexualidades y géneros dependiendo de cómo 
cada persona se sienta cómoda debido a que puede expandirse para ser más 
inclusivo. Su intención es describir a todos aquellos que no son heterosexuales y/o 
cisgenero.  

Mediante que pasan los años el acrónimo ha cambiado, antes de los años 50 este 
no existía, y simplemente se usaba la palabra homosexual, pero era usada en forma 
de insulto para describir a cualquier persona que no era heterosexual. Más tarde 
entre los años 40 y 50 se empezó a usar el término gay como una jerga. Entro los 
años 50 y 60 el termino homosexual fue remplazado con el termino homophile. Entre 
los años 60 y 70 se presenta un conflicto entre la comunidad para ser reconocidos 
fuera y dentro de ella, las mujeres lesbianas querían reconocimiento lo que llevó a 
cambiar el término de homophile a lesbianas y gays, en aquel entonces no se 
incluían a las personas transgenero ni bisexuales debido a que se consideraba que 
las personas bisexuales no eran honestas, y se pensaba que tenían miedo a ser 
“totalmente gays”. Finalmente, en los años 90 el término LGBT empieza a ser 
ampliamente aceptado y en el año 1996 se le adiciona la letra Q (Queer).  

Otras personas crearon también sus propios términos adaptándolos a sus 
experiencias, como fue el caso del activista de derechos humano Cleo Manago el 
cual creó el término SGL (same-gender-loving) para describir la experiencia de las 
personas afro-americanas, el término AGL (all-gender-loving) también ha sido 
aceptado dentro de la comunidad afro-americana, aun así hay muchas personas 
que no se identifican con este término, puesto que no consideran que la palabra gay 
pertenezca a las personas blancas. (Gottlieb 2019) 
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Durante los años 2000 y 2010 las personas jóvenes tendían a identificarse más con 
el término Queer ya que les permitía tener más espacio para la fluidez de género y 
sexualidad. (Gottlieb, 2019) 

El término LGBT significa lesbianas, gays, bisexuales, y transgenero, sin embargo 
como ya se mencionó antes el acrónimo puede tener diferentes variaciones, pero 
existen unas más usadas y conocidas que otras, algunas de estas son LGBTQ, en 
donde la Q puede significar Queer o Questioning (cuestionando), algunas veces 
también puede extenderse hasta LGBTQIA, en tal caso las letras adicionales 
significan Intersex y Asexual respectivamente o en algunos casos Aliado por 
aquellas personas que no forman parte de la comunidad pero la apoyan. (Chappell, 
Ketchum, y Richardson 2018) También existe uno mucho más largo y menos 
común: LGBTTQQIAAP, en donde las letras extra significas transexual, queer, 
questioning, intersex, asexual, aliado, y pansexual. Otro acrónimo es QUILTBAG, 
queer, undecided (sin decidir), intersex, lesbian, transgenero, two-spirit (dos-
espíritus), bisexual, asexual y aliado, y gay  (Gottlieb,  2019). 

A pesar de los diferentes tipos de acrónimos que se pueden encontrar en este 
trabajo solo se hará uso del acrónimo LGBT; lesbianas, gays, bisexuales, y 
transgenero. 

 Teoría queer 

El término teoría queer surgió por primera vez en el artículo Queer Theory: Lesbian 
and Gay Sexualities de la autora Teresa de Lauretis, usado para dar sentido a un 
conjunto de cuestionamientos y abrasiones de la normalidad (Watson, 2005) 

Es un término que puede resultar difícil de definir, ya que la teoría queer desafía el 
pensamiento categórico y pretende específicamente romper la normativa.  

La teoria es un conjunto de compromisos intelectuales con las relaciones entre el 
sexo, el género y el deseo sexual. El término describe una variedad de prácticas y 
prioridades importantes como la representacion de los deseos del mismo sexo en 
libros, peliculas, y musica; análisis de las relaciones de poder sociales y políticas de 
la sexualidad; críticas del sistema sexo-género; estudios de la identificación 
transexual y transgénero. (Spargo, 1999)  
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La teoría queer desafía el pensamiento categórico y pretende específicamente 
romper normativa, la teoría queer se cuestiona lo que podría ser y no lo que es. 
Según Snyder y Broadway (2004) hay tres principios básicos de la práctica y 
teorización de la teoría queer: deconstruir los aspectos socialmente construidos de 
la identidad, fracturar los binarios e interrumpir la heteronormatividad y combinados 
todos estos aspectos la teoría queer desafía y cuestiona al estatus quo. 

 Historia de la comunidad lgbt.  

La historia de la comunidad LGBT se remonta al periodo clásico, cuando en la 
antigua sociedad griega era muy común, normal, y aceptable que un hombre mayor, 
de alto estatus social, masculino, quien tomaba el papel del activo, sostuviera una 
relación con un hombre más joven y femenino, quien tomaba el papel del pasivo, 
pero si estos roles eran invertidos la relación era mal vista. Así mismo las relaciones 
entre mujeres eran mal vistas, debido a que la mujer era considerada sólo necesaria 
al momento de reproducirse, mientras se pensaba que el placer sexual solo podía 
ser encontrado en las relaciones sexuales con otro hombre, por qué el hombre era 
considerado un ser más perfecto que la mujer (Turizo e Iglesia 2010). 

Sin embargo, en los albores del imperio romano la homosexualidad era 
castigada por una ley conocida como la ley scantinia, pero era permitido en casos 
donde el esclavo realizaba el papel del pasivo. Poco a poco las relaciones 
homosexuales comenzaron a ser más aceptadas, dándose casos donde se tomaba 
a los esclavos para fines sexuales, aun en contra de su voluntad. Finalmente, en 
390 d.C. Teodosio I proclamó una ley para castigar las relaciones homosexuales 
con pena de muerte (Turizo e Iglesia 2010). 

En el año 1860 Karl Heinrich, hombre de leyes y de estudios sociales dio a conocer 
una serie de escritos en donde explicaba por qué la homosexualidad era algo natural 
y biológico, en sus escritos se refiere a la homosexualidad masculina como “Urning”, 
a la homosexualidad femenina como “Uminde” y a la heterosexualidad como 
“Dioning” (Turizo e Iglesia 2010). 

En 1864 sus libros fueron vetados y confiscados por la policía Sajonia. Finalmente 
en 1870 escribió una obra en la cual explicaba que el “Urning” (homosexual 
masculino) es una persona con derechos establecidos por la naturaleza, escribió 
que su orientación sexual era algo natural, y el estado no tenía derecho a ir en contra 
de lo natural, también argumentaba que el “Urning” es un ciudadano con derechos 
civiles, y de acuerdo a esos derechos el estado tiene unos deberes que debe 
cumplir, y no está legitimado a tratar a los “Urnings” como si no los acogiera la ley 
(Turizo e Iglesia 2010). 
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En 1868 el escritor y periodista Karl-María Kertbeny utilizó por primera vez el término 
“homosexual”, Karl, era conocido por ser defensor de los derechos humanos, se 
interesó en los problemas de las personas homosexuales luego de que un amigo 
suyo cometiera suicidio a causa de la opresión por su orientación sexual. 

Durante la Alemania Nazi se realizaron persecuciones sistemáticas en contra de los 
homosexuales, argumentando que las personas en relaciones homosexuales no se 
podían reproducir, y por lo tanto la raza aria se encontraba limitada. (Turizo e Iglesia 
2010). 

Durante este periodo alrededor de 10.000 - 15.000 hombres homosexuales fueron 
enviados a campos de concentración, estos eran marcados con un triángulo rosa, 
eran la población de más baja casta en estos campos y la aplicación de muerte era 
elevada. Los homosexuales fueron el último grupo de víctimas en ser reconocidos 
por el gobierno alemán, para la postguerra las personas homosexuales eran 
tratadas como delincuentes y no como víctimas, finalmente en 1985 al gobierno 
alemán anuló las sentencias nazis contra la comunidad y se disculpó públicamente 
con la comunidad LGBT (Turizo e Iglesia 2010). 

Finalmente, en el año 1969 ocurrieron los disturbios de Stonewall, un momento 
histórico que se convertiría en un punto clave del movimiento de la liberación de la 
comunidad, después de este acontecimiento los derechos de la comunidad 
empezaron a cambiar, así como la manera en la que esta era percibida en la 
sociedad (Turizo e Iglesia 2010). 

En 1973 la Asociación Psiquiátrica Estadounidense eliminó la homosexualidad de 
su listado de enfermedades mentales, y el 17 de mayo de 1990 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad del Código Internacional de 
Enfermedades (CIE), esto ayudó a la normalización de la comunidad LGBT, gracias 
a que pasaron de ser considerados enfermos mentales a ser personas con una 
preferencia sexual diferente, lo que también ayudó a que se hicieran pequeños 
logros en la legislación  a favor de la comunidad en diferentes países (Gayou e 
Camacho 2013).  

 Historia de la comunidad lgbt en colombia 

En Colombia la historia de la comunidad LGBT ha sido un poco diferente, el primer 
grupo de activistas homosexuales nació en Bogotá en 1940, se llamaba “Los 
Felipitos” pero este no duró mucho tiempo y pronto dejó de existir. (Turizo e Iglesia 
2010). 
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También existieron periódicos como El Otro, fundado por León Zuleta, uno de los 
activistas homosexuales más reconocidos del país, el periódico solo círculo entre 
1977 y 1979. Zuleta también fundó en 1979 una revista dirigida a la comunidad 
LGBT llamada La Ventana Gay, la cual alcanzó un total de 21 ejemplares, durante 
este tiempo contó con la ayuda de Manuel Velandia, otro activista homosexual del 
país (Turizo e Iglesia 2010). 

En Colombia, como en otros países, la homosexualidad fue ilegal por 44 años, así 
fue dictado por el doctor Parmenio Cárdenas en el código penal de 1936, en el cual 
se establecía en el artículo 323, que cualquier persona que ejecutara actos de 
acceso carnal homosexual a cualquier edad recibiría una sanción de seis meses a 
dos años de prisión, finalmente se despenaliza en 1981, gracias a esto nacen 
nuevos colectivos  como: Movimiento por la Liberación Homosexual, Grupo de 
Estudio y Liberación Gay, Colectivo Landa y Heliogábalos, finalmente en 1982 se 
realiza en Bogotá la primero marcha conocida como La Marcha del Orgullo Gay a 
la cual asistieron pocas personas y fue custodiada por la policía.(Turizo e Iglesia 
2010). 

 COMUNIDAD LGBT EN LA PUBLICIDAD.  

Aunque la comunidad LGBT lleva presente muchos años, ha sido ignorada y poco 
estudiada como nicho de mercado. La historia de la comunidad LGBT y la publicidad 
gay friendly se remonta a finales del siglo XIX. Con la llegada de la revolución 
industrial muchos hombres trasladaron su vida del campo hacia la ciudad, 
encontrándose con otros hombres quienes también sentían atracción por hombres. 
Con el tiempo se hicieron conocidos entre sí, pero para ese entonces la 
homosexualidad era un fenómeno que solo se daba en las grandes ciudades 
(Branchik, 2002). 

Poco a poco la comunidad fue formando parte del mercado sin que nadie se 
percatara de la oportunidad que representaban, con excepción de las casas de 
baños, burdeles y bares, pues se conoce que desde los años 1800 gran parte de su 
clientela era gay. (Branchik, 2002). 

Para los comienzos del siglo XX muchos de los hombres homosexuales que vivían 
juntos en la ciudad de New York no sabían cocinar, lo que los llevaba a comer en 
los diferentes restaurantes de la ciudad, lo cual ocasionó que estos se convirtieran 
en restaurantes conocidos por ser frecuentados por clientela homosexual, como lo 
era Life Cafetería y Child’s, aunque estos no se dirigieran a esta clientela. Para los 
años 1920 y 1930 los restaurantes comenzaron a diferenciarse para llegar a 
diferentes segmentos de consumidores, por ejemplo, existían restaurantes los 
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cuales eran frecuentados por hombres homosexuales exitosos, como lo era el Louis’ 
Restaurant en New York (Branchik 2002). 

En la década de 1900 estos espacios empezaron a popularizarse más en la ciudad 
de New York, ya no solo eran los bares y burdeles los que incluían zonas gays 
friendly, sino que cada vez más viviendas, restaurantes y barrios fueron acogiendo 
a esta comunidad. En efecto, estos lugares eran frecuentados por veteranos gays 
de la Segunda Guerra Mundial quienes conocían de su ubicación a través de la 
publicidad “voz a voz”, la cual fue tan efectiva que dichos establecimientos 
empezaron a ser utilizados en guías turísticas de las ciudades como puntos de 
referencia para conocer la verdadera vida bohemia (Branchik, 2002). 

 Representación 

Durante mucho tiempo la representación en la publicidad ha sido un tema de amplia 
discusión, pues existen muchas críticas sobre cómo la publicidad expone modelos 
irreales, exagerados o estereotipados, pero hay quienes justifican que la publicidad 
simplemente se encarga de representar la realidad de una sociedad, ya sea que la 
distorsione o no (Del Campo, 2010). 

El término representación tiene diferentes miradas que varían según el autor, según 
Mashall McLuhan la representación es un aspecto fundamental de los medios de 
comunicación, para ella el mensaje esté implícita y explícitamente por una variedad 
de influencias como la preferencia del autor, la visión editorial, el clima político y el 
contexto sociocultural. Para L. Elleström es la creación de significado a través de 
los actos perceptivos y cognitivos de recepción, y por la misma línea se encuentran 
las miradas de Jonathan Bignell y Mark J.P. Wolf, Bernard Perron, quienes 
describen la representación como una composición de signos que son significativos 
porque pertenecen a códigos socialmente aceptados que los lectores pueden 
reconocer y decodificar y como diferentes realizaciones de experiencias básicas de 
la vida real respectivamente, por último se encontró la mirada de Mercedes Bunz y 
Graham Meikle quienes describen la representación como la manera en que los 
medios de comunicación interpretan a determinados grupos, experiencias y temas, 
y desde qué perspectiva, qué es la definición que se tendrá en cuenta para este 
trabajo. 

Existen muchos tipos de representación en publicidad, sin embargo, el foco de este 
trabajo será la representación de la comunidad LGBT. 

 



35 

 Estereotipo 

Para del Campo (2006) la publicidad usa los estereotipos como un recurso, pues 
sostiene que la publicidad tiene que recurrir a convenciones y simplificaciones de la 
realidad, y considera el uso de estereotipos necesario en el sentido en que son útiles 
para facilitar la comprensión del mensaje, considera también que los estereotipos 
publicitarios cumplen una función racional, pues actúan sobre un conocimiento 
previo que el receptor tiene acerca de una comunidad o grupo social. Sin embargo, 
explica que estos pueden cumplir una función positiva cuando cumple la función de 
fácil reconocimiento del grupo social del que se habla, y la influencia negativa 
cuando se usa como llamada de atención. 

Cabe resaltar que el término estereotipo es definido como “Imagen o idea aceptada 
comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.” (Real Academia 
Española, definición 1) 

El autor Cabosky (2017) en su estudio encontró que los hombres homosexuales son 
generalmente representados con propósito de generar risas, pues esto ayuda al 
hombre heterosexual a reforzar su masculinidad, así mismo encontró que las 
mujeres lesbianas suelen ser representadas de una manera masculina y sensual. 

Entre los estereotipos de la comunidad LGBT se presenta una asociación entre 
homosexual masculino y falta de masculinidad, el hombre gay es considerado más 
femenino que él hombre heterosexual, teniendo este un gusto por la moda, en 
contraste a el primer estereotipo existe el estereotipo del hombre gay 
hipermasculino buscando crear una imagen parecida al del hombre heterosexual 
con cuerpo musculoso y éxito profesional (Alvarado y Durán, 2013). 

4.3  MARCO CONCEPTUAL. 

 Comunidad LGBT 

El concepto de comunidad LGBT se define como la agrupación de personas 
lesbianas, gay, bisexuales, y transgenero que generalmente celebran el orgullo, la 
diversidad, la individualidad y la sexualidad (Kumar, 2019)  
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 Comunidad  

Se define como un grupo de individuos que han desarrollado un compromiso 
profundo y significativo entre sí con una visión y propósito compartidos, los cuales 
creen que pueden marcar la diferencia en el mundo persiguiendo su visión y 
propósito compartidos. (Banathy, 2013) 

 Gay friendly  

Es usado para definir lugares, políticas, personas o instituciones que buscan 
propiciar un ambiente amigable hacia las personas gays y lesbianas, el cual también 
se ha ampliado a productos debido a que personas que integran la comunidad 
LGBT. (Alvarado e Durán 2013) 

 Feedback 

Se define como la respuesta de la audiencia al mensaje. (Cleary, 2008) 

 Homosexualidad 

Se define como la atracción sentimental y sexual hacia el mismo sexo (Turizo e 
Iglesia 2010)  

 Heterosexual 

Se define como la atracción sentimental y sexual hacia el sexo opuesto. (Turizo e 
Iglesia 2010)  

 Kinésica 

Es el estudio de las expresiones faciales, gestos y movimientos corporales 
acompañados o no por la palabra Esta se da de cuatro. (Gomez, 2016)  
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 Proxémica 

Es definida como las formas en que el hombre estructura su pequeño espacio o 
microespacio. Es una manifestación de conducta no verbal, como lo es el lenguaje 
corporal. Está se da de cuatro maneras: Distancia intima, personal, social y publica. 
(Genovart, 2009) 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El trabajo se realiza en la ciudad de Cali, capital del Valle Del Cauca, es una ciudad 
muy amplia culturalmente, fue reconocida en el año 2019 como la ciudad mejor 
cultural de Sudamérica, siendo elegida como el destino líder de Suramérica en la 
vigésima sexta edición de los World Travel Awards (WTA) es reconocida por su 
música y su espíritu joven fiestero, se distingue en el país como la “Capital de la 
Rumba” y a nivel internacional como la “Capital de la Salsa”. La ciudad también es 
reconocida por su Feria de Cali, la cual es considerada como un sinónimo de 
progreso y turismo y una ventana de promoción para la ciudad. Actualmente cuenta 
con 2.227.642 de habitantes, según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo. 

El presente trabajo hace uso de la campaña “Es el Tiempo de Todos” realizada por 
el banco Bancolombia en el año 2017, y la campaña “Sin etiquetas, sin amarguras” 
realizada por Redd’s en el mismo año. 

Bancolombia es un grupo financiero el cual cuenta con más de 140 años de 
experiencia y es el banco privado más grande del país y uno de los más grandes de 
Latinoamérica según Rankia. Tiene sede en países como Estados Unidos, 
Australia, El Salvador, Malasia, Panamá, Perú, Puerto Rico y Sri Lanka. Ha sido 
pionero en muchas innovaciones financieras, en el año 1969 lanzaron la primera 
tarjeta de crédito Sudamericana, en 1999 inauguraron la primera sucursal virtual de 
personas, y en el año 2017 lanzaron la plataforma Nequi, el primer biobanco del 
país. En el año 2019 Bancolombia se consolidó como el banco con mayores 
ganancias del país. En el año 2018 Bancolombia se convirtió en el banco más 
sostenible del mundo.  

Redd’s es una cerveza producida en Colombia por la empresa de Cervecería 
Bavaria, la empresa de cervezas más grande de Colombia. La cerveza nace en el 
año 2007 como una alternativa para las personas que no les gustaba el sabor 
amargo de la cerveza, pues es la única cerveza que no lúpulo en su fabricación, 
desde entonces se han lanzado diferentes sabores de la cerveza. En el año 2016 la 
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cerveza Redd’s se encontraba posicionada como la novena cerveza más 
consumida en Colombia. 
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5. METODOLOGÍA 

De acuerdo con Noguero (2002), el modelo cualitativo surge como una alternativa 
al paradigma racionalista, ya que existen fenómenos, problemas y cuestiones las 
cuales no se pueden explicar completamente desde la metodología cuantitativa. En 
una metodología en la cual los datos son filtrados por el investigador, de forma en 
que estos son subjetivos, se basa en el uso de categorías a cada elemento 
investigado las cuales sirven para clasificarlo. Es una metodología la cual pretende 
descubrir los componentes básicos de un fenómeno extrayendo de un contenido 
dado. 

Siguiendo al mismo autor, Noguero (2002) el análisis de contenido es una técnica 
particular de análisis de documentos en la cual no se pretende analizar el estilo del 
texto si no las ideas expresadas en él. Esta técnica se mueve entre los polos del 
rigor de la objetividad y el de la fecundidad de la subjetividad, es una técnica la cual 
acredita al investigador la tracción por lo no dicho en el mensaje.  

Teniendo en cuenta lo anterior se ha determinado que en el presente trabajo se 
realizará un análisis de contenido con un enfoque en la metodología cualitativa, ya 
que se centra en la recolección de datos de un fenómeno que ha sido estudiado 
subjetivamente, se hará uso de instrumentos que permitirán dividir elementos por 
categorías y clasificarlos con el fin de realizar un análisis a lo oculto en las campañas 
Es El Tiempo de Todos de Bancolombia y Sin etiquetas, sin amarguras de Redd’s. 

Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que busca señalar las 
características sobresalientes del objeto de estudio, en este caso una campaña 
publicitaria. 

5.1 INSTRUMENTO 

Para determinar si la comunidad LGBT representada en las campañas Es El Tiempo 
de Todos de Bancolombia y Sin etiquetas, sin amarguras de Redd’s está o no 
estereotipada se hará uso del siguiente cuadro teniendo en cuenta la definición de 
diferentes ítems de diferentes autores que anteriormente han realizado estudios 
sobre el tema. No se tomaron en cuenta aspectos psicológicos, debido a que no es 
posible conocer a los protagonistas a fondo.  

Teniendo en cuenta lo anterior se crea el siguiente cuadro como instrumento para 
realizar el análisis a las respectivas campañas: 
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Tabla 1. Instrumento 

Instrumento 

Ítem Descripción 

Presentación personal Qué tipo de ropa llevan los protagonistas del anuncio. 
¿Qué indica esta ropa? ¿Que indica que sean dos 
hombres blancos o mestizos? ¿Que indica que sean dos 
hombres jóvenes? 

Acompañamiento Personas o mascotas que acompañan a los protagonistas  

Apariencia física  Vello facial, color de cabello, largo del cabello, color de la 
piel 

Proxémica En cuáles de las cuatro distancias se encuentran los 
personajes  

Kinésica  Cuáles son las expresiones de los protagonistas del 
anuncio  

Género representado 
según cánones. 

Hombres o mujeres.  

Producto Tipo de producto 

Posición de los 
protagonistas 

Postura en la que se encuentran  

Valores sociales Valores representados en el anuncio 

Apariencia ¿Se representa un estereotipo? 

 

Nota. El instrumento se construyó en base a  Wholesome homosexuality: Normative 
childhoods in same-sex family advertisements. Global Studies of Childhood por 
Drew, 2016, https://doi.org/10.1177/2043610616664804  

https://doi.org/10.1177/2043610616664804
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5.2 PROCEDIMIENTO 

 Etapa 1 

Se realizó una búsqueda de diferentes artículos y textos científicos que dieran un 
panorama sobre la comunidad LGBT en la publicidad, a modo de poder entender 
cómo ha sido percibida y tratada en el ámbito de la publicidad, y como es y ha sido 
representada en los diferentes formatos de la publicidad, y como su representación 
ha ido cambiando a través de los años. 

 Etapa 2 

En la segunda etapa a partir de la recolección de información previamente realizada 
se establecieron los objetivos del trabajo, la metodología a seguir y el instrumento 
del trabajo. 

Durante esta etapa se empieza también a llevar a cabo la recolección de los 
anuncios pautados por ambas marcas, para poder seleccionar aquellos que iban a 
ser parte del trabajo. Se lograron identificar tres piezas de las respectivas marcas 

 Etapa 3 

Durante esta etapa se realizaron entrevistas que permitieron ampliar el análisis, en 
esta etapa es en donde se encuentran las conclusiones y resultados del análisis. 

Las preguntas principales para los entrevistados fueron las siguientes:  

 ¿Te consideras parte de la población o sector LGBT? 

 ¿Sabes lo que es gay friendly? 

 ¿Ha visto o ha escuchado hablar de las campañas Es El Momento de Todos de 
Bancolombia y Sin Etiquetas Sin Amarguras de Redd's? 
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 ¿Considera que estas piezas publicitarias hacen parte de lo que hoy se 
considera gay friendly? 

 ¿Considera que le falta algún ítem para que sea gay friendly? ¿Cuál sería? 

 ¿Considera que la presentación personal de los personajes (vello facial, peinado, 
largo del cabello, color del cabello) es el adecuado? 

 ¿Hay algún aspecto de alguna de las campañas que te haga ver a las personas 
de los anuncios de forma negativa? 

 ¿Considera que estas campañas tengan una representación positiva de la 
población o sector LGBT? 

Tabla 2. Cronograma aprobado 
Cronograma aprobado 

No Objetivos 

específicos y/o Actividades 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01 
 Identificar las piezas gays 
friendly de las campañas Es El 
Tiempo de Todos de 
Bancolombia y Sin etiquetas, 
sin amarguras de Redd’s 

x                       
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Tabla 2.(Continuación) 

02 Analizar los indicadores de la 
representación publicitaria en 
los anuncios elegidos 

  x x                   

03 Caracterizar las formas de 
representación existentes en 
las piezas seleccionadas 

    x x                 

 
 
5.3 DESARROLLO 

Para dar respuesta al primer objetivo se realizó una recopilación de las piezas y 
spots de las respectivas campañas Sin Etiquetas, Sin Amarguras de Redd’s y Es El 
Momento de Todos de Bancolombia, las cuales fueron pautadas en medios 
tradicionales y en medios online como Twitter, Facebook y Youtube. En total se 
lograron identificar tres piezas de las respectivas marcas, dos de Redd’s (un spot y 
una pieza gráfica), y una de Bancolombia (una pieza gráfica). 

5.4 PRESENTACIÓN DE CASOS 

Sin Etiquetas, Sin Amarguras de Redd’s fue una campaña que buscaba promover 
de forma explícita la diversidad que se puede encontrar en la sociedad, con esta 
campaña la marca quería invitar a los colombianos a romper estereotipos y crear 
conciencia sobre la importancia de la diversidad. La campaña fue lanzada en el mes 
de septiembre del año 2017 y cuentan con diferentes piezas gráficas y 
audiovisuales. Entre las piezas gráficas que se volvieron más virales se encuentra 
la famosa valla publicitaria de “Laura, ¿quieres casarte conmigo?” la cual está 
firmada por “J.P” Y aprecio en la calle 100 con autopista norte de Bogotá en febrero 
del 2018.  
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Figura 10 Valla: Laura, ¿Quieres casarte conmigo? 

Valla: Laura, ¿quieres casarte conmigo? 

 

Nota. Tomado de: Publicidad de Redd’s lanzado en el año 2018 Valla: Laura, 
¿quieres casarte conmigo? (s. f.). [Figura]. https://www.efectimedios.com 

La valla fue vista por miles de ciudadanos que pasaron por la calle ese día e incluso 
se hizo viral en redes sociales mientras los usuarios se preguntaban quién podría 
haber puesto la valla y quién era la famosa Laura. Días después se dio conocer un 
video de la supuesta Laura quien rechazaba la propuesta de su novio, para luego 
darse a conocer que esto hacía parte de la campaña de Redd’s en colaboración con 
la agencia creativa La Fábrica, inhouse de la empresa Bavaria, con esta buscaban 
que las personas entendieran que está bien si una persona se quiere casar, pero 
también está bien si no desea hacerlo. 

A continuación, se adjunta la valla publicitaria pautada para rechazar la propuesta. 
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Figura 11 Valla de Redd’s 

Valla de Redd’s 

 

Nota. Tomado de: Valla utilizada para rechazar la propuesta. Valla de Redd’s. (s. 
f.). [Figura]. https://www.youtube.com/watch?v=tKi-YYzGIWw 

La campaña también contó con spots los cuales fueron lanzados en diferentes redes 
sociales en el año 2017 con los cuales la marca buscaba romper diferentes 
estereotipos y apuntarle a la tolerancia.  

En los spots se muestran diferentes tipos de personas, tanto personas de la 
comunidad LGBT como tatuadores y grafiteros buscando romper el estereotipo que 
se le asigna comúnmente a cada grupo, siendo el de delincuente para el tatuador, 
vándalo para el grafitero, y demente para el integrante de la comunidad LGBT. 

A continuación, se adjuntan capturas de pantalla de los respectivos spots. 

  



46 

Figura 12 Spot No. 1 Por estar tatuado, no soy un delincuente  

Spot No. 1 Por estar tatuado, no soy un delincuente  

 
 

 
 

Nota. Tomado de: Primer spot de la campaña de Redd’s. Spot No. 1 Por estar 
tatuado, no soy un delincuente. (s.f.). [Figura]. 
https://www.youtube.com/watch?v=zh0onhtFPdU 
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Figura 13 Spot No. 2 Por dedicarme a mi pasión, no soy un vándalo 

Spot No. 2 Por dedicarme a mi pasión, no soy un vándalo 

 
 

 

Nota. Tomado de Segundo spot de la campaña de Redd’s. Spot No. 2 Por 
dedicarme a mi pasión, no soy un vándalo. (s.f.). [Figura]. 
https://www.youtube.com/watch?v=2KYTd4ofNaw 
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Figura 14 Spot No. 3 Por mostrarme como soy, no soy demente  

Spot No. 3 Por mostrarme como soy, no soy demente  

 
                     

 

Nota. Tomado de: Tercer spot de la campaña de Redd’s. Spot No. 3 Por mostrarme 
como soy, no soy demente. (s. f.). [Figura]. 
https://www.youtube.com/watch?v=Aqv120wNHEg 

En el año 2018 Redd’s intervino una vez más las calles de Bogotá, esta vez con una 
miniserie de carteles los cuales comenzaron a aparecer desde el 5 de junio, en el 
primero se podía leer: “El primer matrimonio legal entre una negra y un blanco fue 
en 1967” refiriéndose al caso Loving contra Virginia en el cual un hombre blanco, 
Richard Loving y una mujer negra, Mildred Loving, fueron condenados a un año de 
cárcel por haber contraído matrimonio, ya que en aquella época estaba prohibido 
que una persona blanca contrajera matrimonio con una persona negra en el estado 
de Virginia. 
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Seguido de esté cartel apareció otro al siguiente día, esta vez el mensaje era: “Hasta 
hace 28 años la homosexualidad era considerada una enfermedad mental” 

Figura 15Más marica el que no ama 

Más marica el que no ama 

 

Nota. Tomado de. Valla publicitaria de Redd’s lanzada en el 2018. Más marica el 
que no ama. (s. f.). [Figura]. https://www.effie.org/case_database/case/CO_2019_E-
512-620 

Piezas escogidas para analizar. 
 
A continuación, se adjuntan las piezas escogidas de la campaña Sin Etiquetas, Sin 
Amarguras de Redd’s para realizar el análisis del presente trabajo, como también el 
impacto y repercusión que las respectivas piezas tuvieron en los medios de 
comunicación y redes sociales. 
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Figura 16 Spot de Redd’s: Por mostrarme como soy, no soy demente.  

Spot de Redd’s: Por mostrarme como soy, no soy demente.  

 

Nota. Tomado de Spot de Redd’s elegido para realizar el análisis. Spot de Redd’s: 
Por mostrarme como soy, no soy demente. (s. f.). [Figura]. 
https://www.youtube.com/watch?v=Aqv120wNHEg 

Este spot de Redd’s fue publicado en la plataforma de YouTube el 10 de noviembre 
del 2017 como parte de la campaña Sin Etiquetas Sin Amarguras pocos meses 
después de que fuera lanzada al aire por primera vez. El spot se encuentra bajo el 
nombre de “Por mostrarme como soy, no soy demente” y al momento de realizar el 
presente trabajo contaba con 1.369 visualizaciones, tres “me gusta”, siete “no me 
gusta”, y dos comentarios, ambos negativos, uno de ellos fue respondido por la 
marca. El spot también fue pautado en la red social Twitter en donde alcanzó un 
total de 410.000 visualizaciones, 101, retweets, 31 retweets con comentarios, 621 
“me gusta” y 58 respuestas, al contrario de YouTube, donde los comentarios eran 
solo negativos, en Twitter estaban divididos, algunos eran negativos y otros 
positivos, la marca también respondió a la mayoría de los comentarios, tanto 
negativos como positivos dejando saber que mantenían su postura de respeto y 
tolerancia hacia los demás. 

A continuación, se adjuntan capturas de pantalla de la sección de comentarios en 
ambas redes. 
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Figura 17 Comentarios en Youtube 

Comentarios en Youtube 

 

Nota. Tomado de Reacciones ante el spot en YouTube. Comentarios en Youtube. 
(s. f.). [Figura]. https://www.youtube.com/watch?v=Aqv120wNHEg 
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Figura 18 Publicación y comentarios en Twitter 

Publicación y comentarios en Twitter 
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Figura 18 (Continuación) 

 
 

 
Nota. Tomado de Reacciones en Twitter. Publicación y comentarios en Twitter. (s.f.). 
[Figura]. https://twitter.com/reddscolombia/status/929000785547026432?s=21 

Como se mencionó anteriormente en la plataforma de Youtube el spot solo cuenta 
con comentarios negativos, mientras que en la plataforma de Twitter estos están 
divididos, pero la marca se mantiene en su postura de romper estereotipos a la hora 
de responder a los tweets tanto negativos como positivos. 

Así mismo desde el momento de su lanzamiento el spot dio de qué hablar y fue 
abordado por diferentes medios por ser parte de una campaña que explícitamente 
hablaba sobre la diversidad en el país. Diferentes medios como la revista P&M y El 
Espectador, entre otros, llegaron a escribir artículos dedicados al spot en los cuales 
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resaltan el llamado a los colombianos a romper los estereotipos por parte de la 
marca. 

Medios de comunicación. 
 
Figura 19 Noticia revista P&M 

Noticia revista P&M 

 

Nota. Tomado de Artículo sobre la campaña publicado en la revista P&M . Noticia 
revista P&M. (s. f.). [Figura]. https://revistapym.com.co/comunicacion/sin-etiquetas-
sin-amarguras-la-campana-de-redds 

  



55 

Figura 20 Noticia El Espectador 

Noticia El Espectador 

 
Nota. Tomado de. Noticia El Espectador. (s. f.). [Figura]. 
https://www.elespectador.com/entretenimiento/cine-y-tv/redds-la-cerveza-sin-
etiquetas-y-sin-amarguras-sigue-dando-de-que-hablar-article-793022/ 

Figura 21 Diario del Sur 
Diario del Sur 

 

Nota. Tomado de Artículo en el Diario del sur. Noticia Diario del Sur. (s. f.). [Figura]. 
https://diariodelsur.com.co/noticias/economia/cervecera-lanzo-la-campana-sin-
etiquetas-sin-amarguras-para-369696 

  



56 

Figura 22 Más Marica El Que No Ama 

Más Marica El Que No Ama. 

 

Nota. Tomado de Valla de Redd´s. Más marica el que no ama. (s. f.). [Figura]. 
https://www.effie.org/case_database/case/CO_2019_E-512-620 

Más marica el que no ama fue el mensaje con más fuerza de toda esta mini serie 
de carteles en contra de los prejuicios, se llegaron a hacer camisas, grafitis e incluso 
carteles el día de la marcha del orgullo gay que algunos participantes sostuvieron 
durante las misma, el mensaje se convirtió en lo que la marca quería y esperaba 
que se convirtiera. 

Como el spot, el cartel también fue abordado por diferentes medios de comunicación 
como Caracol Radio, la revista P&M, Soho, Mercado Negro, entre otros, así mismo 
el día de su lanzamiento las personas se unieron para compartir sus mensajes y 
apoyo hacia la marca. 
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Figura 23 Articulo El Espectador 
Articulo El Espectador 

 

Nota. Tomado de:  Articulo El Espectador. (s. f.). [Figura]. 
https://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/redds-la-cerveza-sin-
etiquetas-y-sin-amarguras-sigue-dando-de-que-hablar/ 

Figura 24 Articulo Revista P&M 

Articulo Revista P&M 

 

Nota. Articulo Revista P&M. (s. f.). [Figura]. 
https://revistapym.com.co/comunicacion/campa%C3%B1a-orgullo-gay-redds 
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Figura 25 Articulo Mercado negro. 
Articulo Mercado negro. 

 

Nota. Tomado de:  Articulo Mercado negro. (s. f.). [Figura]. 
https://www.mercadonegro.pe/publicidad/campanas/mas-marica-el-que-no-ama-
una-campana-en-contra-de-los-prejuicios/ 
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Figura 26 Soho 

Soho. 

 

Nota. Articulo Soho. (s. f.). [Figura]. https://www.soho.co/hablan-las-
marcas/articulo/mas-marica-el-que/55424 

El cartel también tuvo repercusión en Twitter en donde los consumidores se 
sumaron a compartir su opinión y mostrar su apoyo hacia la campaña junto con el 
hashtag #MasMaricaElQueNoAma 
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Figura 27 Reacciones en Twitter 

Reacciones en Twitter 
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Figura 27 (Continuación) 

 

 

Nota. Tomado de: Comentarios en redes. Reacciones en twitter. (s. f.). [Figura]. 
https://twitter.com/?lang=es 

5.5 CAMPAÑA DE LA ENTIDAD BANCARIA BANCOLOMBIA: “ES EL 
MOMENTO DE TODOS” 

La campaña Es El Tiempo de Todos de Bancolombia fue lanzada en abril del año 
2017, luego de que el banco realizará una campaña de expectativa en la cual 
anunciaban que tenían una innovación que no se había visto antes. Bancolombia 
realizó la campaña basándose en que para muchos estamos viviendo el momento 
de la tecnología, pero para ellos este es el momento de todos, ya que las personas 
son el motor de todo lo que hacen y por esto querían enfocar todos sus esfuerzos 
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en hacer que su día a día fuera mejor y esto en su opinión era una innovación 
insuperable. 

El lanzamiento de la campaña se llevó a cabo a través de un evento al cual 
Bancolombia invitó a varios colombianos que esperaban una innovación, al llegar al 
lugar ponían a prueba el conocimiento de sus invitados sobre tecnología con 
algunas preguntas para luego seguir a la sala en donde se llevaría a cabo el 
lanzamiento, posterior a esto les presentaron mensajes de sus familiares quienes 
habían grabado un video con mensajes de aprecio para ellos. 

La campaña contaba con diferentes piezas gráficas y spots los cuales fueron 
colocados en mupis y vallas alrededor del país. Con esta campaña Bancolombia 
cambió su imagen basándose en las nuevas tendencias y temas de inclusión como 
lo es el concepto de familia, a través de su campaña Bancolombia tenía como 
protagonistas a diferentes tipos de personas como campesinos, diseñadores de 
modas, emprendedores como también diferentes familias constituidas por padres 
con sus hijos y una pareja homosexual con su mascota. 

La campaña también fue lanzada en redes sociales como Twitter y Facebook en 
donde Bancolombia buscaba que las personas se unieran a su conversación y 
compartieran sus mensajes mediante el hashtag #EsElTiempoDeTodos, 
promocionando videos y re direccionando a las personas a su página web.  

La campaña Es El Tiempo De todos generó polémica en las redes sociales, para 
muchos puede ser tomada como un caso de éxito debido a que la entidad se 
arriesgó y apostó por la invocación e inclusión, sin embargo para otros esto fue 
negativo debido a que consideraban que la campaña iba en contra de sus valores 
ya que mostraba un concepto de familia que para ellos no era el adecuado, lo cual 
los llevo a hacer comentarios en las redes sociales diciendo que cancelarían sus 
cuentas en la entidad bancaria debido al cartel de la pareja homosexual que posa 
con su perro junto al copy “Es el momento de las nuevas familias” 

A pesar de los comentarios negativos que se generaron en redes sociales a raíz de 
imagen de la pareja homosexual, según IMS Corporate la campaña logro generar 
4.5 millones de impresiones, 2,300 menciones del hashtag, 2,400 menciones 
directamente a su cuenta de Twitter (@Bancolombia), 379,000 interacciones, y 3 
millones de reproducciones en sus videos, todo en la plataforma de Twitter.  

A continuación, se adjuntan las piezas gráficas que formaron parte de la campaña. 
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Figura 28 Piezas graficas Bancolombia No. 1 

Pieza grafica Bancolombia No. 1 

 

Nota. Tomado de.  Piezas graficas Bancolombia. (s. f.). [Figuras]. 
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-
LANZAMIENTO 
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Figura 29 Pieza grafica Bancolombia No. 2 

Pieza grafica Bancolombia No. 2 

 

Nota. Tomado de.  Piezas graficas Bancolombia. (s. f.). [Figuras]. 
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-
LANZAMIENTO 
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Figura 30 Pieza grafica Bancolombia No. 3 

Pieza grafica Bancolombia No. 3 

 
Nota. Tomado de.  Piezas graficas Bancolombia. (s. f.). [Figuras]. 
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-
LANZAMIENTO 

  

https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-LANZAMIENTO
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-LANZAMIENTO
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Figura 31 Pieza grafica Bancolombia No. 4 

Pieza grafica Bancolombia No. 4 

 
Nota. Tomado de.  Piezas graficas Bancolombia. (s. f.). [Figuras]. 
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-
LANZAMIENTO 
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Figura 32 Pieza grafica Bancolombia No. 5 

Pieza grafica Bancolombia No. 5 

 

Nota. Tomado de.  Piezas graficas Bancolombia. (s. f.). [Figuras]. 
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-
LANZAMIENTO 
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Figura 33 Pieza grafica Bancolombia No. 6 

Pieza grafica Bancolombia 6 

 
Nota. Tomado de.  Piezas graficas Bancolombia. (s. f.). [Figuras]. 
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-
LANZAMIENTO 
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 Pieza gráfica escogida para analizar. 

Figura 34 Pieza grafica escogida 

Pieza grafica escogida 

 
Nota. Tomado de.  Publicidad de Redd’s escogida para analizar. Piezas graficas 
Bancolombia. (s. f.). [Figuras]. 
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-
LANZAMIENTO 

Como se mencionó anteriormente la campaña generó polémica y debate en las 
redes sociales entre los clientes de Bancolombia, diferentes redes se llenaron de 
comentarios sobre esta; mientras unos felicitaban al banco y expresaban que 
estaban orgullosos de que Bancolombia fuera la entidad bancaria que manejaba 
sus finanzas otros amenazaban con retirarse del banco debido a la pieza gráfica, 
pues se sentían ofendidos por esta misma, argumentando que la familia promovida 
por la pieza gráfica no es la familia tradicional colombiana, la cual para ellos está 
constituida por un hombre, una mujer, y sus hijos. Esta también fue abordada por 
diferentes medios de comunicación mostrados a continuación. 
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Figura 35 El Espectador.  

El Espectador.  

 

Nota. Tomado de: Nueva publicidad de Bancolombia: ¿Inclusión o desacierto?Por: 
El Espectador. (s. f.). [Figura]. 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/nueva-publicidad-de-
bancolombia-inclusion-o-desacierto/ 

Figura 36 EgoCity 
EgoCity 

 
Nota. Tomado de Es el momento de todos Por:. Egocity. (s. f.). [Figura]. 
https://egocitymgz.com/es-el-momento-de-todos/ 

https://egocitymgz.com/es-el-momento-de-todos/
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Figura 37 Pulzo 

Pulzo 

 
Nota. Tomado de: Noticia en el portal de Pulzo. Pulzo. (s. f.). [Figura]. 
https://www.pulzo.com/nacion/cristianos-contra-bancolombia-por-publicidad-gay-
PP251143 
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Figura 38 Noticias Caracol 

Noticias Caracol 

 
Nota. Tomado de:. Artículo de Caracol sobre la campaña. Noticias Caracol. (s. f.). 
[Figura]. https://noticias.caracoltv.com/colombia/publicidad-de-un-banco-sobre-
parejas-gay-genero-malestar-en-ciertos-sectores 

En total se analizarán tres piezas publicitarias en el presente trabajo de grado, dos 
de la campaña Sin Etiquetas, Sin Amarguras de Redd’s, y una de la campaña Es El 
Momento de Todos de Bancolombia. A continuación, se adjuntan una vez más las 
respectivas piezas. 
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 Piezas seleccionadas para analizar de redd’s. 

Figura 39 Spot de Redd’s 

Spot de Redd’s 

 
Nota. Tomado de: Spot de Redd’s. (s. f.). [Figura]. 
https://www.youtube.com/watch?v=Aqv120wNHEg 

Figura 40 Pieza grafica Redd’s 
Pieza grafica Redd’s 

 

Nota. Tomado de: Pieza grafica de Redd’s. (s. f.). [Grafica]. 
https://www.effie.org/case_database/case/CO_2019_E-512-620 

  



74 

Figura 41 Pieza grafica Bancolombia. 
Pieza grafica Bancolombia. 

 

Nota. Tomado de: Pieza grafica Bancolombia. (s. f.). [Figura]. 
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-
LANZAMIENTO 

5.6 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

Para poder dar respuesta al segundo objetivo y crear un instrumento el cual 
incluyera diferentes indicadores relevantes para analizar la representación de la 
comunidad LGBT en los anuncios elegidos fue necesario recurrir a diferentes 
autores que han estudiado casos similares y los cuales en su proceso han planteado 
diferentes aspectos e ítems que han guiado su estudio para así llevarlos a sus 
debidas conclusiones, en total se analizaron 10 ítems los cuales están basados en 
las investigaciones de Alicia María Atienza (proxemica), María del Mar Ramírez 
Alvarado y Sergio Cobo Durán, C. Genovart (proxémica), Juan Coll Gómez 
(Kinesica), Nam-Hyun Um, Drew (2016) y Martínez y Salas (2013). 

Cada ítem propuesto ayuda a identificar el tipo de representación que se le está 
dando a la comunidad LGBT en los anuncios elegidos, como también ayuda a 
conocer un poco más a los protagonistas lo cual es útil para el análisis, mediante 
estos ítems se puede determinar si la representación de la comunidad se muestra 

https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-LANZAMIENTO
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-LANZAMIENTO
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de manera positiva, negativa, o si se exagera algún aspecto de la personalidad y/o 
sexualidad de los protagonistas.  

Los ítems que se analizaron son netamente ítems los cuales se pueden detectar a 
simple vista, ya que al ser dos piezas gráficas y un spot de tan solo diez segundos 
no es posible determinar ítems que vayan más allá de lo que se puede ver a simple 
vista, como lo son su personalidad, actitud, valores, etc. 

Presentación personal: Hace referencia a qué tipo de ropa llevan los protagonistas 
del anuncio. Ayuda a observar e identificar qué tanto se preocupa el protagonista 
por su presentación personal, si le gusta vestir bien o si se muestra como alguien 
descomplicado. 

Acompañamiento: Hace referencia a las personas o mascotas que acompañan a 
los protagonistas. 

Apariencia física: Hace referencia al vello facial, color de cabello, largo del cabello 
y color de piel de los protagonistas. Ayuda a analizar qué tanto se preocupaba el 
protagonista por su apariencia física, si es alguien limpio a quien le gusta verse 
arreglado o si por el contrario es alguien que no pasa mucho tiempo preocupándose 
por esto.  

Proxémica: Hace referencia a las cuatro distancias en las cuales los protagonistas 
se pueden encontrar. Es importante definir si los protagonistas se encuentran en la 
distancia íntima, personal, social, o pública debido a que esto nos ayuda a 
determinar qué tan íntimos son. 

Kinésica: Hace referencia a las expresiones de los protagonistas. 

Género representado según cánones: Hombres o mujeres. 

Producto y/o servicio: Tipo de producto y/o servicio que se promociona en el 
anuncio. 

Posición de los protagonistas: Postura en la que se encuentran los protagonistas. 

Valores sociales: Hace referencia a los valores representados en el anuncio. 
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Apariencia exagerada: Tradicionalmente se le ha asociado dos tipos de 
estereotipo a los hombres homosexuales, el hombre gay afeminado y el extremo de 
hombre gay hipermasculinizado, 

Tabla 3. Instrumento a utilizar. 

Instrumento a utilizar. 

Ítem Descripción 

Presentación personal Qué tipo de ropa llevan los protagonistas del anuncio. 
¿Qué indica esta ropa? ¿Que indica que sean dos 
hombres blancos o mestizos? ¿Que indica que sean 
dos hombres jóvenes? 

Acompañamiento Personas o mascotas que acompañan a los 
protagonistas  

Apariencia física  Vello facial, color de cabello, largo del cabello, color 
de la piel 

Proxémica En cuáles de las cuatro distancias se encuentran los 
personajes  

Kinésica  Cuáles son las expresiones de los protagonistas del 
anuncio  

Género representado 
según cánones. 

Hombres o mujeres.  

Producto Tipo de producto 

Posición de los 
protagonistas 

Postura en la que se encuentran  

Valores sociales Valores representados en el anuncio 

Apariencia ¿Se representa un estereotipo? 

 
Nota. El instrumento se construyó en base a  Wholesome homosexuality: Normative 
childhoods in same-sex family advertisements. Global Studies of Childhood por 
Drew, 2016, https://doi.org/10.1177/2043610616664804  

  

https://doi.org/10.1177/2043610616664804
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5.7 RESULTADOS  

Figura 42 Bancolombia campaña Es El Momento De Todos. 

Bancolombia campaña Es El Momento De Todos. 

 
Nota. Tomado de. Es el Momento De Todos por Bancolombia (s. f.). [Figura]. 
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-
LANZAMIENTO 

Tabla 4. Aplicación del instrumento en la campaña de Bancolombia 

Aplicación del instrumento en la campaña de Bancolombia 

Ítem Descripción 

Presentación 
personal 

Ambos protagonistas son de piel clara, tienen una buena 
presentación personal. El hombre de la derecha lleva una 
camisa de manga larga con rayas, pantalón caqui y 
zapatillas, no es ropa totalmente formal, pero si lo que 
podría llamarse “presentable”, ropa que demuestra que la 
persona se preocupa por verse bien. 
El hombre de la izquierda lleva puesta una camisa blanca 
con un suéter de lana habano, jean clásico y converse 
blancos, de igual manera no es una vestimenta totalmente 
formal, pero tampoco casual, causa la impresión de ser 
alguien que se preocupa por su presentación personal.  

 

  

https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-LANZAMIENTO
https://www.behance.net/gallery/52005367/BANCOLOMBIA-CAMPANA-DE-LANZAMIENTO
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Tabla 4 (continuación) 

Acompañamiento Están acompañados por la presencia de una mascota, en 
este caso un perro. 

Apariencia física  Ambos tienen corte de cabello corto, oscuro, con entradas 
notables, al hombre de la derecha se le alcanza a notar 
cabello gris, lo que indica que es mayor que su pareja. 
Ambos tienen poco vello facial, y sus caras están limpias. 

Proxémica Los personajes están en la distancia íntima. 

Kinésica  Ambos personajes se encuentran sonriendo. 

Género 
representado 

Hombres. 

Producto/Servicio Servicios del banco a través del valor de la confianza. 

Posición de los 
protagonistas 

Ambos protagonistas se encuentran de pie, mirando hacia 
la cámara. El hombre de la izquierda abraza con su brazo 
izquierdo al hombre de la izquierda, mientras sostiene la 
correa de su mascota con su mano derecha, teniendo este 
brazo doblado muy cerca al brazo derecho de su pareja. 
El hombre de la derecha sostiene la letra “O” con ambas 
manos. 

Valores  Amor, inclusión, confianza. 

Estereotipo No se encuentra en ningún extremo. 
 

Denotativo
  

El anuncio está en formato vertical, el fondo es un tono gris, los 
protagonistas se encuentran en el centro del anuncio mirando 
hacia la cámara con un perro. Arriba de ellos se lee el copy “Es el 
momento de las nuevas familias” y a su lado izquierdo el copy, “Es 
el momento de Todos” esta última palabra se encuentra mucho 
más grande detrás de los protagonistas, en la esquina superior 
derecha se encuentra el logo de Bancolombia. 

Connotativ
o 

Al mirar a la cámara los protagonistas buscan involucrar al 
espectador y transmitirle un sentimiento o mensaje, en este caso 
podemos decir que los protagonistas buscan decirle al espectador 
que ellos también son una familia, aunque no encajen en el 
concepto tradicional que se tiene de familia. 
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Tabla 4 (continuación) 

 Así mismo, gracias al copy podemos decir que los 
protagonistas son una pareja, y su mascota complementa esta 
idea de familia ya que hace el papel del hijo. También se 
puede deducir que viven juntos, y que se encuentran posando 
para una foto familiar que colgarían en su hogar. Por su 
vestimenta y presentación personal se puede decir que ambos 
protagonistas pertenecen a un estrato socioeconómico alto, lo 
más probable es que ambos cuenten con un título universitario 
y un buen trabajo estable. Se puede decir que este anuncio es 
formal debido a la ropa de los protagonistas y los colores 
usados.  

 
Valores corporativos de Bancolombia 

Tabla 5. Valores corporativos de Bancolombia 
Valores corporativos de Bancolombia 

Integridad Actúan dentro de los más rigurosos principios éticos y 
legales.  

Transparencia Actúan de manera clara, consistente y oportuna.  

Respeto por las 
personas 

Dan un trato digno a las personas y valoran sus 
diferencias. 

Responsabilidad 
Social  

Son un factor de desarrollo de las comunidades en 
donde están presentes.  

Actitud de servicio Son amables, oportunos y eficaces en la prestación de 
sus servicios.  

Trabajo en equipo Valoran y fomentan el aporte de las personas para el 
logro de los objetivos comunes.  
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Tabla 5 (continuación)  

Alto desempeño Superan continuamente sus metas y optimizan el uso de 
recursos, para crear valor.  

Orientación al 
cliente 

Construyen relaciones de largo plazo con sus clientes, 
que son su razón de ser.  

Actitud positiva Disfrutan de lo que hacen y están en una búsqueda 
permanente de posibilidades.  

Confianza Generan credibilidad y manejan responsablemente la 
información.  

 
Figura 43 Redd’s – Más marica el que no ama 
Redd’s - Más marica el que no ama. 

 

Nota. Tomado de: Redd’s - Más marica el que no ama. (s. f.). [Figura]. 
https://www.effie.org/case_database/case/CO_2019_E-512-620 

Tabla 6. Aplicación del instrumento en la valla de Redd’s 
Aplicación del instrumento en la valla de Redd’s 

Ítem Descripción 

Presentación 
personal 

Ambos protagonistas llevan buena presentación personal. 
El hombre de la derecha lleva una camisa poco formal, no 
se alcanza a distinguir el color de esta debido a la edición 
de la pieza gráfica, el hombre de la derecha lleva una 
camisa de cuello a cuadros, tampoco se alcanza a  
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Tabla 6 (continuación) 
 
 distinguir el color de esta. Es ropa que no es del todo 

formal, pero sí presentable y al mismo tiempo casual. No 
se puede distinguir el color de piel de los protagonistas, 
pero por sus rasgos físicos se puede decir que ambos son 
de piel clara. 

Acompañamiento No existe acompañamiento, están solos.  

Apariencia física  Ambos hombres llevan el pelo corto, el hombre de la 
derecha lo lleva un poco más largo que el hombre de la 
izquierda. El hombre de la derecha tiene barba y se logra 
ver que está bien cuidada. No se alcanza a distinguir el 
color de su pelo.  

Proxémica Los personajes están en la distancia íntima. 

Kinésica  El personaje de la izquierda se encuentra sonriendo. El 
hombre de la derecha tiene una expresión un poco más 
seria, con una sonrisa media, pero a diferencia del otro 
hombre no es una sonrisa abierta en la que se muestran 
sus dientes. 

Género 
representado 

Hombres. 

Producto/Servicio Cerveza Redd’s. 

Posición de los 
protagonistas 

Ambos protagonistas se encuentran mirando hacia la 
cámara. No es visible su cuerpo completo. El hombre de la 
izquierda abraza con su brazo izquierdo al hombre de la 
derecha, su otro brazo descansa al lado de su cuerpo. El 
hombre de la derecha se encuentra en la misma posición, 
abrazando con su brazo derecho al hombre de la izquierda, 
su otro brazo no es visible. 

Valores  Inclusión, tolerancia, frescura. 

Estereotipo No se encuentra en ningún extremo. 
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Tabla 6  (continuación) 

Denotativo
  

El anuncio está en formato horizontal, el anuncio está editado por 
lo que no es posible distinguir el color de piel de los protagonistas 
ni el color de su vestimenta, sin embargo, por sus rasgos faciales 
se puede decir que ambos son de piel clara. Ambos protagonistas 
se encuentran en el lado izquierdo del anuncio mirando a la 
cámara, en el lado derecho se encuentra el copy el cual lee “Más 
marica el que no ama” y abajo de este “Transformado un insulto 
en un contundente mensaje de tolerancia”, arriba de ambos copys 
se encuentra el producto.  

Connotativ
o 

Al igual que el anuncio anterior al mirar a la cámara los 
protagonistas buscan involucrar al espectador y transmitirle un 
sentimiento o mensaje, sin embargo, en este caso buscan decirle 
al espectador que amar a cualquier persona está bien. 
 

Por su vestimenta y presentación personal se puede decir que 
ambos pertenecen a un estrato socioeconómico medio. A 
diferencia del anuncio anterior no queda claro si se trata de una 
pareja homosexual o un par de amigos, ya que el contexto es 
menos formal y más relajado, es un contexto de fiesta, de igual 
manera el copy puede dar a entender que está bien que dos 
hombres sean cariñosos entre ellos sin necesidad de ser pareja. 
 

A diferencia del anuncio anterior podemos decir que los 
protagonistas se encuentran posando para una foto que 
compartirán en distintas redes sociales como recuerdo del 
encuentro.  

 
Valores corporativos de Bavaria 
 
Tabla 7. Valores corporativos de Bavaria. 
Valores corporativos de Bavaria. 

Apasionados Como dueños se apasionan con su trabajo. Están dedicados a 
hacer todo con gran energía, que sumada motiva a todos a su 
alrededor. 

Resueltos Sueñan en grande y la experiencia les ha demostrado que es 
posible hacerlo. Creen que siempre se puede hacer más y 
mejor. 
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Tabla 7 (continuación) 

Comprometid
os 

La sostenibilidad es su negocio y como parte de la solución, 
trabajan para fortalecerla entre sus consumidores, el ambiente 
y las comunidades en las que viven y operan. 

Íntegros Nunca toman atajos, lideran con el ejemplo y se enfocan en lo 
que realmente importa, operando de una manera ética y 
honesta y directa.  

 
Valores de Redd’s 

Tabla 8. Valores de Redd’s 
Valores de Redd’s 

Perseverancia 

Disciplina 

Responsabilidad 

Respeto 

Calidad 

Honestidad 

Seguridad 

Lealtad 
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Figura 44 REDD’S - Por mostrarme como soy, no soy demente. 

REDD’S - Por mostrarme como soy, no soy demente. 
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Figura 44 (Continuación) 

 

 
 

 

Nota. Tomado de: Spot escogido para analizar. REDD’S - Por mostrarme como soy, 
no soy demente. (s. f.). [Figura]. https://www.youtube.com/watch?v=Aqv120wNHEg 
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Tabla 9. Aplicación del instrumento en el spot de Redd’s 
Aplicación del instrumento en el spot de Redd’s 

Ítem Descripción 

Presentación 
personal 

Aunque el protagonista cambia de vestimenta dos veces 
durante el spot, siempre mantiene una buena presentación 
personal.  
Al principio le vemos con un suéter de cuello rojo, tiene 
pelo corto, bien peinado, y no tiene vello facial. Se alcanza 
a ver un tatuaje en su antebrazo izquierdo. En el lado 
derecho le vemos con maquillaje, más adelante vemos que 
lleva guantes morados que van hasta el codo, vestido 
negro tipo strapless, tacones y una peluca rubia, se 
alcanza a observar otro tatuaje en brazo izquierdo.  

Acompañamiento Se encuentra solo durante la mayor parte del spot, en una 
toma aparece con sus amigos muy brevemente. 

Apariencia física  Cabello corto castaño, no tiene vello facial. 
Al cambiarse de vestimenta lleva maquillaje y peluca rubia. 

Proxémica N/A 

Kinésica  Durante todo el spot se encuentra serio. 

Género 
representado 

Hombres. 

Producto/Servicio Cerveza. 

Posición de los 
protagonistas 

Al principio le vemos sentado, mirando a la cámara con los 
brazos cruzados. Después le vemos parado, con las 
manos en la cintura, de nuevo mirando a la cámara. Por 
último, lo vemos bajando unas escaleras mientras mira por 
última vez a la cámara. 

Valores  Empoderamiento, respeto. 

Estereotipo N/A. 
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Tabla 9 (continuación) 
 
Denotativo
  

El spot comienza con la pantalla divida en dos partes: En un lado 
se muestra a un chico sentado de brazos cruzados, mirando a la 
cámara, en el otro lado se muestra al mismo chico con maquillaje 
y peluca rubia, acompañado del copy “Por mostrarme”, después 
cambia de escena y se le ve disfrutando de una cerveza Redd’s 
con sus amigos en lo que parece ser una terraza. Cambia de 
escena de nuevo y se ve una toma del chico en primerísimo 
primer plano maquillándose, acompañado del copy “Como soy”, 
cambia de escena otra vez y se ve al chico parado frente a una 
ventana con los brazos en su cintura en un cuarto que parece ser 
su habitación, lleva guantes morados hasta el codo, y un vestido 
negro tipo strapless acompañado del copy “No soy demente”, 
también a su lado se logra ver un espejo con algunas fotos de el 
en su personaje de drag queen.  
 

Por último, aparece el protagonista de pie en unas escaleras, se 
alcanza a ver que lleva tacones, mueve el brazo y aparece el copy 
de la campaña “Sin etiquetas, sin amarguras” junto al producto. 
Fin del spot. 

Connotativ
o 

Al igual que el anuncio anterior al mirar a la cámara el protagonista 
busca involucrar al espectador y transmitirle un sentimiento o 
mensaje, sin embargo, en este caso busca tomar una posición de 
empoderamiento y decirle al protagonista que no es diferente ni 
demente por vestirse con ropa que no va de acuerdo a su género, 
o por ser drag queen, esto también acompañado de los diferentes 
copys que se muestran durante el anuncio. El copy final nos da a 
entender que él es libre de ser quien quiera ser, sin necesidad de 
asignarle algún tipo de sexualidad o género, o nombre a su 
manera de ser. Esto se le conoce como anclaje, en donde se guía 
al consumidor entre los significados de las diferentes escenas 
mostradas en el spot, haciendo que se desprenda de cualquier 
otro significado que el spot pueda tener y se concentre solamente 
en el hecho de que es un mensaje de empoderamiento. 
 

Cabe resaltar que en el spot se encuentra un breve escena el 
protagonista se reúne con amigos en una terraza a disfrutar del 
producto en donde todos se ven felices y realizan un brindis, en 
esta escena se alcanzan a observar dos personas más además 
del protagonistas las cuales también se salen de los cánones: una 
muchacha con pelo verde, y un muchacho con tatuajes en el 
brazo, de esto se puede decir que las personas en el spot podrían  
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Tabla 9 (continuación) 
 
 estar brindando por la libertad y la liberación de ellos  y del 

protagonista quien se encuentra orgulloso de su papel como drag 
queen.  
 

Por otro lado, cabe destacar el uso de la escalera en la última escena 
del spot. Durante el cine mudo el director Billy Wilder hacía uso de las 
escaleras de una manera diferente y esto se volvió popular, mediante 
sus películas lograba expresar que un personaje que se encontraba 
en la parte de arriba representa maldad, en este caso el protagonista 
está en la parte de abajo de las escaleras, lo que podría interpretarse 
como lo contrario, siendo su personaje de drag queen algo bueno y 
positivo. 
 

Es también importante resaltar el término “Demente” ya que es el 
enfoque de este spot, la Real Academia Española lo define como 
“Loco, falto de juicio”.  
 

Por su cambio de vestimenta y presentación personal se puede decir 
que se trata de una drag queen, una persona que no busca cambiar 
su género o sexo, pero crea un personaje del género opuesto 
exagerando sus aspectos físicos para un espectáculo, por las fotos 
que se pueden observar en una de las tomas se puede decir que el 
protagonista realiza el drag constantemente, no es algo nuevo para él 
y es algo que disfruta hacer, no tendría fotos si no le gustara o no lo 
disfrutara.  
 

Por su vestimenta al inicio y escenarios podemos decir que pertenece 
a un estrato socioeconómico alto.  
 

 
 
5.8 ANÁLISIS 

A pesar de que en la pieza gráfica de Bancolombia los personajes tienen una buena 
presentación personal, se muestran felices y no hay en sí una connotación negativa 
se crea un estereotipo que deja por fuera a muchas personas que hacen parte de 
la comunidad LGBT.  

Bancolombia presenta una pareja homosexual que tiene su propia familia la cual se 
sale de lo convencional en donde un perro hace el papel de un hijo, ya que 
comúnmente se tiene el concepto de que al no poder tener hijos se adopta una 



89 

mascota para que ocupe este papel, pero a su vez solo representa a una porción 
de la comunidad LGBT: Un hombre de tez blanca homosexual el cual es aceptado 
por la sociedad, un hombre con estudios, con un estado socioeconómico alto, un 
buen trabajo y una buena vivienda, pero deja por fuera a muchas otras personas al 
centrase en un solo tipo de persona, ya que en toda la campaña solo se encuentra 
una  pareja homosexual y se termina excluyendo a las mujeres y a los hombres 
mestizos y/o negros que también hacen parte de la comunidad LGBT, creando así 
otro canon en donde solo se representa a un tipo de persona de la comunidad. 

Sin embargo, la pieza no recae totalmente en ningún extremo de los estereotipos 
comúnmente atribuidos a los hombres homosexuales, pero si se acerca más al 
estereotipo de hombre afeminado que al estereotipo del hombre hypermasculino. 
Gracias a la apariencia física de los personajes se puede decir que son dos 
personas que se preocupan por su físico y por cómo se ven, su pelo es corto, su 
ropa es semi formal y limpia, y el poco vello facial que tienen se encuentra bien 
cuidado, son hombres los cuales se puede decir se toman un tiempo prudente para 
arreglarse antes de salir de su casa, características que comúnmente se le atribuyen 
al hombre homosexual afeminado el cual disfruta de estar arreglado.  

También es importante resaltar la importancia del copy en la pieza gráfica. Con “Es 
el momento de todos” y “Es el momento de las nuevas familias” Bancolombia le 
apela a un mensaje de inclusión tratando de apuntar a un nuevo concepto de familia 
diferente al que es aceptado comúnmente el cual está constituido por una mujer, un 
hombre, y sus hijos, dejando saber que ellos no deben ser excluidos por ser 
diferentes a lo que se conoce tradicionalmente, así mismo están invitando también 
a sus clientes a tener una mente más abierta y aceptar a las nuevas familias. 

Otro aspecto importante que se debe resaltar es la mirada directa al espectador, 
debido a que al estar los personajes mirando directamente a la cámara el 
espectador pasa a involucrarse directamente y existe un feedback entre el 
espectador y los personajes, en este caso le están diciendo directamente al 
espectador que ellos son una familia.   

En la pieza gráfica de Redd’s ocurre lo mismo en cuanto a la representación, de 
nuevo se centran solo en el hombre homosexual de tez blanca, pero a diferencia de 
Bancolombia en esta pieza grafica se puede decir que los hombres del anuncio son 
de un estrato económico más bajo que los hombres en el anuncio de Bancolombia, 
son hombres que disfrutan de ir a fiestas en bares y discotecas, que disfrutan de 
salir un viernes en la noche con sus amigos y que no se preocupan tanto por su 
presentación personal y apariencia física como lo harían los hombres del anuncio 
de Bancolombia, su vestimenta nos indica que les gusta verse presentables, pero 
el peinado de uno de ellos nos indican que no pasan mucho tiempo arreglándose 
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antes de salir, lo que los colocaría más cercanos al estereotipo del hombre 
hipermasculinzado pero no totalmente en él ya que de alguna u otra forma se 
preocupan por cómo se ven, como nos indican sus camisas y cortes de pelo corto.  

En este caso Redd’s con el copy “Más marica el que no ama” apela a un mensaje 
de apoderamiento, busca transformar una palabra que se ha utilizado por mucho 
tiempo como un insulto hacia los hombres homosexuales en algo positivo, así 
mismo no necesariamente se refiere a un amor romántico, ya que no hay elementos 
en la pieza grafica que den a entender que los dos hombres son pareja, y también 
se puede entender como un par de amigos que no temen decir que se aman de 
forma platónica, de igual manera al encontrarse en la distancia intima la cual es una 
distancia que se mantiene con una persona cercana, y tener una expresión de 
felicidad indican que ambos están cómodos con muestras de amor y cariños hacia 
al otro, invitando así a sus consumidores a amar sin importar el género de la 
persona.  

La pareja mirando directamente a la cámara lo hace en forma de empoderamiento, 
en este caso se hizo uso directo de una palabra que es vista como un insulto para 
denigrar a los hombres homosexuales, pero se busca mirar al espectador para 
decirle que está ya no es un insulto y se le está dando un giro para apoderarse de 
ella.  

En el spot de Redd’s por otro lado se muestra de nuevo a un joven blanco el cual 
tiene un personaje de drag queen, y durante todo el spot se le muestra con una 
actitud de empoderamiento y satisfacción con su vida y con quien es sin necesidad 
de sonreír todo el tiempo, y al igual que en los dos anuncios anteriores no recae en 
ningún estereotipo comúnmente atribuido a los hombres homosexuales, puesto que 
su personaje de drag es solo algo que utiliza para actuaciones y eventos, no es 
quien es el todo el tiempo, no obstante durante el spot se le muestra como alguien 
que adopta manierismos que son comúnmente atribuidos a los hombres 
homosexuales afeminados, al igual que por su vestimenta y tipo de peinado fuera 
de su personaje de drag queen se puede deducir que es una persona la cual se 
preocupa por su apariencia y presentación personal, atributos que los sitúan más 
cerca a este extremo que el de hombre homosexual afeminado.   

Con el copy “Por mostrarme como soy, no soy demente” de nuevo se busca tener 
una posición de empoderamiento frente a una palabra que es utilizada como insulto 
contra la comunidad LGBT, para decir que está ya no tiene el mismo efecto que 
solía tener anteriormente, igualmente con el copy de la campaña “Sin etiquetas, sin 
amarguras” la marca Redd’s busca que se deje de ponerle nombres o etiquetas a 
cualquier comportamiento o forma de ser, y que simplemente se viva la vida con 
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tranquilidad con una mente más abierta y sin necesidad de ponerle un hombre o 
etiqueta a todo lo que se hace. 

Para Álvaro Plazas, uno de los entrevistados, las piezas se centran en un sesgo 
joven y blanco, y resalta también el hecho de que las marcas se aprovechan de la 
necesidad de un público y en últimas terminan ignorando a gran parte de la 
comunidad y le parece que las piezas están descontextualizadas de la realidad 
colombiana y aunque para él la presentación personal es la adecuada a las piezas 
les hace falta el contexto colombiano. 

En general las personas entrevistadas resaltan el hecho de que las piezas se 
centraban en los hombres y no había ninguna mujer y que en general solo se 
reconoce a un prototipo de persona LGBT el cual es el hombre homosexual que es 
aceptado por la sociedad y de esta manera crea otras formas de discriminación. Por 
otro lado, Elizabeth Gómez también resaltó que se debería dialogar más con las 
personas de la comunidad LGBT pues resalta que dentro de la misma comunidad 
hay mucha diversidad, y que aunque una campaña publicitaria no podría abarcarlo 
todo si es importante reconocer dicha diversidad para no quedarse en lo mismo de 
siempre.  

5.9 CARACTERIZACIÓN DE LAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN. 

Comúnmente se le atribuyen dos estereotipos al hombre homosexual: el hombre 
homosexual afeminado, y el hombre homosexual hípermasculino. El hombre 
homosexual afeminado es aquel que se caracteriza por su falta de masculinidad, se 
preocupa por su apariencia y por la moda, es extrovertido, chismoso, criticón y 
pertenece a la alta sociedad. 

Por otro lado, se tiene al hombre homosexual hipermasculino, es aquel que va en 
contrario al hombre afeminado, no se preocupa tanto por la moda o su apariencia, 
tiene barba y suele ser musculoso. (Ramírez Alvarado y Cobo Durán, 2013) 

Se puede decir que los personajes en los anuncios analizados se dividen entre 
ambos estereotipos, pero como se mencionó anteriormente ninguno logra llegar al 
extremo de ellos. 

En el anuncio de Bancolombia se presenta a dos hombres blancos de alto estrato 
económico, por su vestimenta podemos decir que son dos hombres a los cuales les 
importa la moda y les importa que su ropa combine, su cabello y vello facial corto 
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indican que se preocupan por estar arreglados, características que nos indican que 
se ubican más cerca al estereotipo del hombre afeminado, sin embargo, no logran 
llegar ahí en su totalidad debido a que ninguna de estas características es 
exagerada, 

En la pieza gráfica de Redd’s se encuentran dos hombres que al contrario de los 
protagonistas de la pieza gráfica de Bancolombia no se preocupan tanto por la moda 
o por su presentación personal, aunque no se alcanza a diferenciar el color de sus 
camisas se puede ver que son camisas casuales para pasar el rato. Uno de ellos 
tiene el pelo un poco largo y desordenado, mientras que el otro hombre lo tiene un 
poco más corto, arreglado y tiene su barba bien cuidada, por todo esto se puede 
decir que el ambiente en que se encuentran también es uno más relajado, un 
ambiente de fiesta en donde están consumiendo licor, características que los 
acercan más al estereotipo de hombre hipermasculino pero de nuevo no en su 
totalidad, ya que estos rasgos no son exagerados.  

Por último, el spot de Redd’s nos presenta a un hombre blanco el cual tiene un 
personaje de drag queen, excluyendo el personaje ya que este es solo usado para 
eventos y no hace parte de su personalidad diaria, se puede deducir que de trata 
de un hombre el cual se preocupa por su apariencia física y por su presentación 
personal. En las rápidas tomas en el que se le ve fuera de su personaje de drag 
queen se le puede observar cómo una persona que le gusta verse y vestirse bien, 
al igual que se puede observar su habitación la cual parece estar en una vivienda 
de estrato socioeconómico alto, cual lo pondría más cerca al estereotipo de hombre 
afeminado. 

A pesar de que ninguno de los personajes se sitúa completamente en alguno de los 
extremos de los estereotipos se puede observar que existe una tendencia por 
representar al hombre homosexual como un hombre afeminado de estrato 
socioeconómico alto que se preocupa por la moda y por verse bien. 
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6. CONCLUSIONES 

Al iniciar este trabajo se buscaba observar cómo se encontraba la representación 
de la comunidad LGBT en los anuncios publicitarios colombianos, queriendo saber si 
existía algún tipo de caracterización que ubicaba a la comunidad en algunos de los 
dos estereotipos comúnmente atribuidos a la comunidad. Para eso se eligieron dos 
campañas de dos marcas diferentes, con público diferente, de las cuales se analizó 
desde la vestimenta de los protagonistas hasta los copys de cada campaña. 
Después de realizar diferentes entrevistas con personas que conocían del tema y 
de realizar el respectivo análisis a cada campaña utilizando el instrumento basado 
en diferentes autores que han investigado sobre el mismo tema, se concluye que 
en ninguna de las campañas analizadas existe alguna caracterización de hombre 
homosexual afeminado o hombre homosexual hypermasculino. Aunque cada pieza 
y spot se encuentra más cerca de un estereotipo que a otro ninguno lo logra alcanzar 
en tu totalidad ya que los rasgos de los protagonistas no se exageran ni ridiculizan, 
sin embargo, al tratar de evitar estos estereotipos comúnmente atribuidos a la 
comunidad LGBT se crean otros que de alguna u otra manera excluyen a otras 
personas de la comunidad. 

En todos los anuncios analizados se puede encontrar una tendencia por solo 
representar a un tipo de persona de la comunidad LGBT: El hombre blanco 
homosexual. En los tres anuncios los cinco protagonistas encajaban dentro de esta 
caracterisca, en ninguno se encontraba un hombre de color ni mucho menos una 
mujer, también excluyendo a las personas transgenero. Lo mismo ocurre con el 
estrato socioeconómico de los protagonistas ya que las diferentes características 
de los personajes indicaban que estos pertenecían a un estrato socioeconómico 
medio-alto, en ninguno de los anuncios se logró identificar una persona que 
perteneciera a un estrato socioeconómico bajo, de nuevo excluyendo a otra parte 
de la comunidad LGBT. Ambas marcas al intentar no caer en los estereotipos 
comunes crean otros.  

Cabe resaltar que en Colombia son muy pocas las marcas que hoy en día se atreven 
a tener personas de la comunidad LGBT como protagonistas en sus diferentes 
publicidades, y que tanto la sociedad colombiana como las marcas aún tienen 
mucho que aprender y mucho camino por recorrer como se evidencia en el caso de 
Bancolombia, en donde la marca recibió comentarios de odio y disgusto debido a 
su publicidad, sin embargo la marca  al contrario de la marca Redd’s que en su 
mayoría fueron comentarios positivos y de orgullo hacia la marca por atreverse a 
hablar de este tema que aún puede ser un tabú para mucho en el país, 
independientemente de las reacciones por parte de los consumidores ambas 
marcas se mantuvieron firme en su punto de vista y decidieron no retirar sus 
respectivas piezas publicitarias.  
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Aunque se evidencia un progreso a comparación de años anteriores en donde no 
se incluía a ninguna persona de la comunidad en ninguno tipo de publicidad aún 
falta mucho para que se pueda lograr una verdadera inclusión de la comunidad 
LGBT en los diferentes medios de publicidad, la cual sea evidente, explícita y que 
logre abarcar más de un grupo de personas sin centrarse en un solo modelo de 
persona para representar a toda la comunidad cuando la realidad no es así. Por otro 
lado, también evidencia el apoyo de la sociedad colombiana hacia la publicidad de 
este tipo como la falta de aceptación, ya que a pesar de que la mayoría de los 
comentarios fueron positivos aún hay personas que estarían dispuestos a dejar de 
apoyar una marca solo por hecho de apoyar a la comunidad LGBT, y aún son muy 
pocas las marcas que expresan su apoyo a la comunidad. 

La publicidad debe ser más consciente de su responsabilidad social, debe entender 
que fomentar un mensaje de la manera correcta no es algo sencillo y debe educarse 
y aprender para no seguir fomentando los estereotipos que se le atribuyen 
comúnmente la comunidad LGBT que muchas veces están alejados de la realidad 
y pueden ser dañinos, así como no crear nuevos estereotipos mientras se intenta 
evitar los ya establecidos. Se debe tener en cuenta que no hay solo un prototipo de 
persona y que una sola manera o un solo modelo no representa a toda una 
comunidad, entendiendo que dentro de esta misma existe una diversidad de 
diferentes personalidades, géneros, y etnias, para así no continuar reproduciendo 
el mismo modelo de hombre blanco homosexual de estrato alto y poder expandirlo 
a personar negras, mestizas, mujeres, etc. Para esto las personas deben educarse, 
ya sea leyendo sobre el tema, asistiendo a talleres, cursos o conferencias los cuales 
fomenten la inclusión y muestren cómo hacerlo de una manera adecuada y 
respetuosa que no cause ningún daño, logrando así ampliar el conocimiento para 
aprender otras formas de transmitir mensajes y no quedarse con una sola forma. 
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7. RECOMENDACIONES 

Actualmente en el país son muy pocos los trabajos de investigaciones los cuales 
abarcan el tema de la representación de la comunidad LGBT en la publicidad 
colombiana, lo cual hace difícil el poder entender el panorama del país en cuanto al 
tema. El presente trabajo de investigación puede brindar aportes a investigaciones 
futuras para ampliar el conocimiento en cuanto a este tema y ayudar a entender en 
donde se encuentra Colombia en cuanto a la publicidad gay friendly y como el 
público puede llegar a reaccionar a esta.  

El presente trabajo también puede ser utilizado para que la publicidad pueda 
explorar nuevas maneras de realizar publicidad y apostarles a nuevas formas de 
representación, evidenciando cómo apostar a una publicidad más inclusiva puede 
generar más apoyo y mensajes positivos por parte de los consumidores. 

Por ultimo recomienda a las universidades fomentar este tipo de publicidad en sus 
clases, enseñándoles a los estudiantes que existe más de una manera de realizar 
publicidad y que se pueden explorar otros caminos y fomentar un mensaje de 
inclusión sin importar la marca de la que se esté hablando, educarlos para que se 
logre entender que el uso de estereotipos no es bueno, pero también educarlos para 
que no se creen nuevos estereotipos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas. 

Se realizaron entrevistas a cuatro personas diferentes, para cada entrevista se 
tenían unas preguntas establecidas, sin embargo, algunas de estas preguntas 
cambiaron o no se hicieron durante ellas debido al curso que tomó cada 
entrevista.  
 
Entrevistado: Álvaro 
 
Video de Redd’s https://www.youtube.com/watch?v=Aqv120wNHEg  
 
No sé qué tan gay friendly es, por que en un lado está un hombre y al otro una 
draga. Lo que veo ahí es una representación artística, y en últimas se ve una 
representación artística, no alcanzo a identificar algo que sea verdaderamente 
gay. Yo diría que es más por desconocimiento de la marca, por tratar de jugar con 
el nicho de mercado, y también veo una cosa perversa. Cuando Redds empezó el 
público objetivo era para mujeres, y como con las mujeres no pego empezaron a 
hacer el tránsito hacia los hombres. De hecho, hoy en día cuando un chico se 
toma una cerveza Redds todavía quedan prejuicios por el hecho de que un 
hombre se tome una Redds. Entonces no sé si podrá ser considerado ser gay 
friendly, y si lo fuera creería que es neta manipulación de la marca, pero para 
alguien desprevenido podría decir que ya la marca los tomó en cuenta, pero no lo 
veo. De hecho, lo drag dentro de lo LGBT tiene el sesgo de lo gay, porque hoy en 
día se ha roto esa categoría.  
 
Si lo veo en términos denotativos estoy viendo un hombre que se convierte en 
mujer y veo manipulación en el mercado, una inclusión a la fuerza, por manipular 
al target.,  
 

Piezas gráficas: 
 

Redd’s 

 
Esta pieza en particular hay que colocarla en un contexto político en Colombia.  

https://www.youtube.com/watch?v=Aqv120wNHEg
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Yo con la palabra marica no tengo problema, en términos personales, el termino 
gay es una cosa más globalizadora. Hubo gente que yo sé no le gusto lo de 
marica, porque les gusta que les digan gay o incluso no los nombren. 
 
Me causó curiosidad que estuviera en rojo, en términos denotativos por aquello 
asociado con el amor, porque en términos de contraste el contraste entre rojo y 
verde no va.  
Yo en publicidad, en términos globales, uno encuentra mucho el sesgo joven, me 
encuentro siempre que el amor permitido entre hombres en últimas es el gay que 
obedecen al mandato de cierta norma cultural, que es lo gay que es masculino, 
que es serio, que es blanco, como tratando de manejar un discurso de lo que 
llaman LGBT.  
 
No sé qué tanto mensaje de tolerancia puede ser un copy que siempre me ha 
resultado guerrerista, porque es reaccionario. Es jugar con las necesidades de la 
gente para incluirla en un mercado.  
 

Hay muchas personas que no les afecta la palabra marica, por que ejercieron su 
derecho a autodenominarse, y se autodenominan marica desde un componente 
exógeno, así como otros se denominan gay. Pero a mi esta pieza nunca me gustó. 
 
Bancolombia 

 
Lo mismo que en el otro, el sesgo de lo blanco, de lo joven de lo sano, y es 
evidente el sesgo de clase, en esta pieza toca tener plata para que sea el 
momento de todos, y en un país que vive al día a día en últimas es un discurso sin 
fundamento. 
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Otra cosa que me causó curiosidad es el TODOS, no en el sentido del lenguaje 
exclusivo, pero me causa curiosidad esa O en la mitad haciendo alusión al orto, 
ano, culo, y traspasado por el perrito que también es un estereotipo de las parejas 
gays. Además, que validan el amor entre dos, hoy en día en poly amor. 
 
Es evidente en esta pieza que está bien ganar con plata, porque el gay con plata 
es el que soluciona sus cosas en el mercado, el que no tiene plata es el que le 
hace bulla. 
 
El copy de es el momento de las nuevas familias en término político-culturales hay 
resistencia, pero términos de mercado hay aceptación, y en últimas la tolerancia 
no son derechos y los derechos no son ciudadanía.  
Haciendo un cruce de piezas si el muchacho de la de Redds que cara le hacen, y 
si va a abrir una cuenta con el nombre de drag y no con el legal como sería. 
Hay un sentido de oportunidad más que otra cosa.   
 
Preguntas: 
 
¿Te consideras parte de la población o sector LGBT? 

 

No. En todas las piezas está el sesgo lesbigay, en Bancolombia son dos hombres, 
¿por qué no dos mujeres? La de Redd's como es para hombres que la sigan 
consumiendo hombres, pero gays, no heterosexuales. Está el chico que hace 
drag, que en algunos casos el personaje se convierte en su intensidad. Están los 
sesgos raciales, culturales y el más fuerte es el socio-económico.  
 
¿Sabes lo que es gay friendly? 

 

Con este término también hay que tener cuidado. Cuando se traduce al castellano 
es tolerante hacia lo gay, pero tolerante hacia que gay, porque términos de 
mercado es hacia el gay que es capaz de pagar, entonces están la ciudad gay 
friendly, pero ofrecen hospedajes que son representativos en sus costos. 
 

Lo otro es según la dimensión de que se hable del sentido de todo lo LGBT, se 
convierte en un sinónimo de LGBT friendly. En otras dimensiones es multiusos 
que abarca hasta lo queer, por qué está desarrollado de manera diferente. La otra 
mirada es desde el mercado que construyó este concepto para referirse a una 
oportunidad de mercado. Puede ser que lo gay friendly puede verse como una 
pareja de dos hombres o mujeres y sin hijos. 
 

El término lo miro desde muchas fronteras, pero yo sí creo que es una cosa que es 
desde el mercado. 
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¿Ha visto o ha escuchado hablar de las campañas Es El Momento de Todos 
de Bancolombia y Sin Etiquetas Sin Amarguras de Redd's?  

Si 

¿Considera que estas piezas publicitarias hacen parte de lo que hoy se 
considera gay friendly? 

Si lo miro desde el mercado si lo son, porque da inclusión a hombres 
homosexuales que pueden o no hacer drag, porque es una oportunidad de 
mercado.  
 
Si es la mirada que tiene que ver con tolerancia no, es manipulación de las 
necesidades de la gente. Nunca he visto a Bavaria o Bancolombia patrocinando 
cosas que tiene que ver con el desempleo de las mujeres son, como sujeto político 
no son.  
 

¿Considera que le falta algún ítem para que sea gay friendly? ¿Cuál sería? 
 
No diría ítem, elemento, o código. Si se coloca en otro contexto puede que sí, no 
tanto a la pieza si no contextualizar. Pero las piezas están completamente 
descontextualizadas de Colombia, acá no hay tanto blanco como lo muestran, hay 
negros, mestizos y demás. No es tanto que le falte, sino que están 
descontextualizadas.  
 
¿Considera que la presentación personal de los personajes (vello facial, 
peinado, largo del cabello, color del cabello) es el adecuado? 

 

Estéticamente si puede funcionar, cumplen con los mandatos sociales y culturales, 
pero la verdad no alcanza a representar, acá hay muchos mestizos, pero falta el 
contexto colombiano. 
 

En términos de diseño el contraste de Redes de rojo y verde no queda bien. 
 
¿Hay algún aspecto de alguna de las campañas que te haga ver a las 
personas de los anuncios de forma negativa? 

 

No veo ningún estereotipo del gay femenino, pero se recurre al estereotipo 
dominante que es el gay masculino dominante 

 
¿Considera que estas campañas tengan una representación positiva de la 
población o sector LGBT? 
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No creo que ni siquiera represente. Veo oportunismo de la publicidad y de 
mercadeo, afán de vender, y lo disfrazan en un discurso publicitario.  
 

 
Entrevistada: Elizabeth Gómez 

 

¿Te consideras parte de la población o sector LGBT? 

 

No 

 

 

 

 

¿Sabes lo que es gay friendly? 

 

No lo he estudiado, pero puedo deducir que es la expresión que denota los temas 
amistosos, amigables con todo lo que implique el mundo gay. 
 
¿Ha visto o ha escuchado hablar de las campañas Es El Momento de Todos 
de Bancolombia y Sin Etiquetas Sin Amarguras de Redd's?  
 

Si 
 

¿Considera que estas piezas publicitarias hacen parte de lo que hoy se 
considera gay friendly? 

 

Si 
 

¿Qué te da a entender que estas piezas publicitarias son gays friendly? 

 

Los personajes que aparecen, el primo es un travesti, está mostrando que es otra 
forma de ser, que es una catajarria más vulnerada en la sociedad contemporánea, 
y en la segunda es una pareja homosexual, está poniendo en contexto social que 
son otras formas de ser, es un contexto amigable con el ser gay. Al igual que en la 
de Bancolombia. 
 

Hay un juego de palabras, pero indica una cercanía con el ser gay, porque se trata 
de marica al homosexual, pero cuando se trata de marica se está tratando en dos 
sentidos, es una forma de tratarse entre amigos peor claramente es una forma de 
tratarse entre los homosexuales, es un juego de palabras.  
 

¿Considera que le falta algún ítem para que sea gay friendly? ¿Cuál sería? 
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Que sean menos centradas en los hombres, no conozco campañas referidas a 
mujeres. Más diversidad en cuanto a género y otras expresiones de ser. No hay 
lesbianas. De hecho, lo gay friendly está muy direccionado al hombre gay y deja 
fuera a otras identidades que también están surgiendo.  
 

¿Considera que la presentación personal de los personajes (vello facial, 
peinado, largo del cabello, color del cabello) es el adecuado? 

 

Me parece que esta estereotipado, pero en otros estereotipos que también hay, 
están mostrando un gay que es aceptado socialmente, que es fino que se viste 
bien, que toma esa cerveza o que tiene una cuenta en Bancolombia, pero no está 
reconociendo todo el sector gay, un gay pobre no se siente reconocido, entonces 
creo que está contribuyendo a otros marcadores de diferencia, a otras formas de 
discriminación.  
 

La presentación personal es la adecuada para promover un estereotipo del ser 
gay aceptado socialmente pero no es aceptado para promover inclusión de todo el 
sector LGBT, excluye a las mujeres, a los afros, mestizos, pobres, viejos. Es una 
campaña que queriendo incluir termina posicionando una forma de ser que 
excluye a otros. 
 

La primera pieza de Redd´s esta estereotipando como si todos los homosexuales 
fueran travestis, como si el ser quien yo quiera ser, en caso de ser homosexual 
fuera ser travestí, lo que puede generar otro estereotipo por que los homosexuales 
no todos son travestis. Está reproduciendo el estereotipo de que todo homosexual 
quiere volverse mujer. 
 

 
¿Le quitarías o le agregarías algo a alguna de las piezas? 

 

 Si, a todas se le podrían hacer ajustes. Tendrán que dialogar más con estos 
sectores LGBTI, las campañas deberían dialogar más con este sector, porque se 
tiende a creer que ellos hacen parte de una comunidad, y al interior hay 
diferencias. Obviamente una campaña o pieza publicitaria nunca va a poder 
recoger toda esa gran diversidad, pero creo que debe tener en cuenta que esa 
diversidad existe porque si no termina cayendo en otro estereotipo y es creer que 
todos ellos están en el mismo paquete.  
 

¿Hay algún aspecto de alguna de las campañas que te haga ver a las 
personas de los anuncios de forma negativa? 

 

No. 
 

¿Considera que se exagera algún aspecto de la población o sector LGBT en 
algunas de las piezas? 
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En la primera de Redd’s se exagera la figura del gay, da entender que los gays 
todos son travestis o todos se quieren disfrazar de mujer para ser drag queen. 
 

En la tercera pieza se da entender que hay un perfil de gay aceptado.  
 

¿Considera que estas campañas tengan una representación positiva de la 
población o sector LGBT? 

 

Si, en un primer momento. No si se queda allí, si no hace otro tipo de piezas 
donde incluya más diversidad termina estereotipando.  
 

¿Qué pensó de la campaña cuando la vio? 

 

Cuando la vio por primera vez le gusto porque creyó que iban a aparecer piezas 
de este tipo, luego ya no se supo de más. 
 
Entrevistada: Colombia Diversa. 
 
¿Te consideras parte de la población o sector LGBT? 

 

No. 
 

 
Al ver estas piezas publicitarias por primera vez, ¿qué le transmiten? ¿Qué 
siente? 
 

Cada una me transmite algo distinto, siento yo que está súper estereotipado, 
tienen en la cabeza que las personas drag están englobadas en una misma cosa, 
cuando piensan el acrónimo LGBT se imaginan una persona gay o gay afeminado. 
Más marica el que no ama genera empatía por dos personas normales juntas, se 
entiendo por la frase. 
La de Bancolombia no me genera ruido, es chistoso porque lo llamaron para que 
se retirara  
 

¿Considera que estas piezas publicitarias hacen parte de lo que hoy se 
considera gay friendly?  (Gay-friendly hace referencia a sitios, productos, 
políticas, publicidad, intuiciones que son amistosas y aceptan a la población 
LGBT) 
 

Si. 
La del drag no, no siente que representa 

La de Bancolombia está enmarcada en un contexto normal, no solo LGBT, 
englobada a Bancolombia es para todos, porque los gays eran parte de este 
universo de esta campaña 
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La de Redd’s si, llevaba intentando desde hace tiempo y contactaron a Colombia 
Diversa para hacer difusión, y por el estilo drag, y pego mas el de Más Marcia el 
que no ama. 
Después de meses lanzaron el cartel. Ellos nos contactaron cuando salió la 
campaña para que les ayudaramos con la difusión y nosotros les ayudamos con 
un retweet en Twitter. 
 

¿Crees que le falte algún ítem para que de verdad pueda considerarse gay 
friendly? ¿Cuál sería? 
 

Al spot le cambiaria, por decir no soy demente, no da mensaje chévere alimenta 
los prejuicios  
 

¿Considera que la presentación personal de los personajes (vello facial, 
peinado, largo del cabello, color del cabello) es la adecuada? 

 
Sí, siempre se ha tenido en la cabeza el gay regio bello, y cae en ese estereotipo, 
pero no sé si es propósito de estas piezas, o que en general la publicidad es así. 
Si hay estereotipo por el gay de novela divino con dinero, pero en las otras piezas 
están asa. Nunca hemos visto gay feos. 
En Bancolombia si considero que es la adecuada  
 

¿Hay algún aspecto de alguna de las campañas que te haga ver a las 
personas de los anuncios de forma negativa? 
 
El spot de Redd’s, siento que sí, no se explicar, pero intoxican mucho a la persona 
drag y la frase demente no es lindo si no como una persona de fiesta, no es 
artístico que es el punto del drag. 
Los otros dos sí.  
 

¿Considera que se exagera algún aspecto de la población o sector LGBT en 
algunas de las piezas? (Ej: Hombre hipermasculino o afeminado) 
 
Bancolombia de todos está la idea de dos hombres y su perro, claro en términos 
de imagen corporativa con un niño era muy arriesgado. Pero siempre es la idea de 
la mascota. 
Mas marica el que no ama, son gays perfectos, dentro del mismo gay hay presión 
social por ser más lindo 

La pieza de Bancolombia es más familiar, la de Redd’s es más fiestera, lo mismo 
el spot como hacer drag para hacer rumba 

 

¿Considera que estas campañas reflejan una representación positiva o 
negativa de la población o sector LGBT? ¿Por qué? 
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Positiva, el video no, pero las piezas si, sobretodos la de redes, no siento que 
alimenta nada negativa a Colombia Diversa le gusto, si cae en el serotipo de ser 
lindo, pero los papas de perritos mandan un mensaje chévere  
 

Anexo B. Entrevistas a google forms. 
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