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RESUMEN 

 

El presente trabajo se centra en analizar el uso de la técnica del Newsjacking en 

Facebook para generar recordación en la marca Entel en el 2017 en el público 

millennial. El caso que se analizará es la campaña “Disculpas Ilimitadas” con “El 

Cóndor” Mendoza de Entel Perú lanzada a inicios del año 2017.  El Newsjacking es una 

técnica muy usada por distintas marcas que hace uso de una noticia para conectar 

rápidamente con la audiencia consiguiendo una rápida interacción de los usuarios en las 

redes sociales. La importancia del desarrollo de la presente investigación se puede 

percibir en los aportes que tiene con respecto al uso de la técnica Newsjacking y la 

recordación de marca, ya que el caso de estudio no se basó en el uso de una noticia 

reciente, sino en un evento que sucedió en el 2005 y la campaña empleo la noticia 12 

años después, convirtiéndose en una de las más exitosas en la historia de la marca. En 

primer lugar, la presente investigación tiene una gran relevancia en el ámbito 

publicitario, ya que se centra en estudiar la recordación de marca con el uso del 

Newsjacking. En segundo lugar, desde una perspectiva científica o académica, la 

relevancia se centra en que, a nivel nacional e internacional, las investigaciones son 

recientes. Existen investigaciones académicas sobre el uso de esta técnica relacionadas 

al marketing de contenido en redes sociales. Sin embargo, le otorgan un mayor enfoque 

al Real Time Marketing como una estrategia para lograr objetivos a corto plazo, ya que 

se hace uso de un evento reciente y la acción debe ser rápida mientras todavía esté en 

coyuntura. El objetivo es analizar cómo el uso del Newsjacking en Facebook genera 

recordación en la marca Entel en el año 2017 en millennials. Para esto, se empleó como 

metodología una investigación cualitativa utilizando como herramientas las entrevistas 

a profundidad debido a la coyuntura actual que atraviesa el país y el mundo por el 

Covid-19 y el decreto del Estado Peruano al ordenar cuarentena obligatoria a nivel 

nacional. Por ello, se considera más pertinente realizar entrevistas a profundidad. Por 

un lado, el público primario lo conforman millennials que hayan visualizado la campaña 

“Disculpas Ilimitadas” por Facebook en el año 2017. El público objetivo secundario lo 

conforman dos grupos: profesionales que trabajaron con la marca Entel en el 2017 y/o 

participaron en la realización de la campaña “Disculpas Ilimitadas”; asimismo, 

profesionales que trabajan en agencias digitales y/o con conocimientos sobre el 

Newsjacking.  

 

 

PALABRAS CLAVES:  Newsjacking, Recordación de marca, Facebook, Publicidad 

Digital, Entel, Técnica, Millennials. 
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Newsjacking on Facebook to generate brand recall for Entel in 2017 in Millennials. 

Case study: Campaign "Unlimited Apologies" with the Condor Mendoza of Entel Peru 

 

ABSTRACT 

 

This work focuses on analyzing the use of the Newsjacking technique on 

Facebook to generate remembrance of the Entel brand in 2017 among the millennial 

public. The case that will be analyzed is the campaign "Unlimited Apologies" with "El 

Cóndor" Mendoza from Entel Peru launched in early 2017. Newsjacking is a technique 

widely used by different brands that makes use of a news story to quickly connect with 

the audience achieving rapid user interaction on social networks. The importance of the 

development of this research can be seen in the contributions it has regarding the use of 

the Newsjacking technique and brand recall, since the case study was not based on the 

use of a recent news item, but on a event that happened in 2005 and the campaign used 

the news 12 years later, making it one of the most successful in the history of the brand. 

First of all, this research is highly relevant in the advertising field, as it focuses on 

studying brand awareness with the use of Newsjacking. Secondly, from a scientific or 

academic perspective, the relevance centers on the fact that, at the national and 

international level, the research is recent. There is academic research on the use of this 

technique related to content marketing on social networks. However, they give Real 

Time Marketing a greater focus as a strategy to achieve short-term goals, since a recent 

event is used and the action must be quick while it is still at the juncture. The objective 

is to analyze how the use of Newsjacking on Facebook generates recognition in the 

Entel brand in 2017 in millennials. For this, qualitative research was used as a 

methodology using in-depth interviews as tools due to the current situation that the 

country and the world are going through due to Covid-19 and the decree of the Peruvian 

State to order mandatory quarantine at the national level. For this reason, it is considered 

more pertinent to carry out in-depth interviews. On the one hand, the primary audience 

is made up of millennials who have viewed the campaign “Unlimited Apologies” on 

Facebook in 2017. The secondary target audience is made up of two groups: 

professionals who worked with the Entel brand in 2017 and / or participated in the 

realization of the campaign "Unlimited Apologies"; also, professionals who work in 

digital agencies and / or with knowledge about Newsjacking. 

 

 

KEYWORDS: Newsjacking, Brand recall, Facebook, Digital Advertising, Entel, 

Technique, Millennials. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

En el 2005, el futbolista peruano Andrés “El Cóndor” Mendoza, falló el gol que 

llevaría a la selección a jugar la Copa Mundial de Fútbol en Alemania 2006 (Entel, 

2017). Desde ese momento, “El Cóndor” Mendoza pasaría a la historia del fútbol 

peruano y sería recordado por esa jugada (De la Rosa, 2018). Doce años más tarde, los 

peruanos volveríamos a recordar el gol fallido del futbolista en la campaña “Disculpas 

Ilimitadas” (2017) de Entel Perú. En el comercial, “El Cóndor” Mendoza se disculpaba 

con todo el país gracias a las llamadas ilimitadas que le ofrecía Entel. A pesar de ser un 

acontecimiento del año 2005 y que, en principio, se creería que dejaría de ser interesante 

para el público, “Disculpas Ilimitadas” (2017) es considerada una de las más exitosas 

campañas publicitarias en la historia de Entel ganando en diversos festivales que 

premian la efectividad y creatividad publicitaria como el Ojo de Iberoamérica, The One 

Show, Cannes Lions, Premio Ideas, Wave Festival in Rio, entre otros (Código, 2018). 

La técnica empleada en la campaña se conoce como Newsjacking y consiste en el robo 

de noticias para llevarlo al terreno de una marca, la cual ha tenido una mayor 

popularidad y aplicación debido al auge de las redes sociales (Angell et al., 2019). 

Planteamos este tema de investigación con el objetivo de analizar cómo el uso del 

Newsjacking en Facebook genera recordación en la marca Entel en el año 2017 en 

millennials. 

 

La elección del caso se debió a la particularidad de la campaña “Disculpas 

Ilimitadas”, ya que hizo uso del Newsjacking con un acontecimiento que tuvo lugar en 

el 2005. El caso contiene elementos interesantes como un evento del fútbol peruano que 

pudo llevar al país a jugar la Copa Mundial de Fútbol 2006, lo cual es relevante, puesto 

que en el Perú el fenómeno del fútbol es más que un deporte, es una parte importante 

de la identidad nacional (Pahuacho, 2018). El fútbol es el deporte que atrae mayor 

interés del público y se considera un fenómeno global (Acuña & Acuña, 2017; Cartón 

& Hijós, 2018; Preciado, 2017). Además, el fútbol es uno de los deportes más populares 

y líder en la industria deportiva cuyos ingresos, en el año 2017, para el mercado global 

fueron mayores a cien mil millones de dólares (Zanini et al., 2019). Asimismo, Entel 

Perú es una marca de telefonía móvil que en poco tiempo ha adquirido un 

posicionamiento importante en el mercado peruano (Cóndor, 2019). Entel es una de las 

marcas más valoradas en el país, fue elegida dentro de “Las Empresas Más Admiradas 

del Perú” en el 2018 por la Price Waterhouse Coopers (Entel, 2019). “Disculpas 

Ilimitadas” (2017) de Entel Perú es una de las campañas más destacadas de la marca 

(Ecomedia, 2018). 

 

La presente investigación abarca un estudio al público millennial, ya que se 

considera un segmento de valor e interesante para un estudio académico (Ahmad et al., 

2015; Akhavan, 2017; Hewlett & Snyder, 2016). La generación Millennial, también 

llamada Generación Y, está compuesta por nacidos entre 1980 a 2000 (Anderson et al., 

2017; DeVaney, 2015; Ruiz, 2017). Esta generación ha tenido una alta exposición a la 

información y a la tecnología, ya que ha crecido en la era digital y, al tratar un tema 
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digital, se estima relevante su estudio (García, 2017; Lee et al., 2020; Ruiz, 2017). 

Asimismo, al hacer un análisis de un caso, en el cual el formato sea un video, es 

pertinente un estudio de esta generación, ya que los Millennials son un público visual, 

el uso de contenido audiovisual en las redes sociales les resulta más atractivo y muchas 

marcas emplean el video para buscar conexiones más profundas con este público 

(García, 2017; Hidalgo et al., 2017; Martínez et al., 2018). 

  

Esta investigación aportaría un gran valor en la Publicidad, ya que analiza el 

Newsjacking y su relación con la recordación de marca. Por un lado, las marcas 

frecuentan el uso de noticias recientes y coyunturales al hacer uso de esta técnica (Coll 

& Micó, 2020; Fedosova, 2019; Sridevi & Chandramohan, 2019). Sin embargo, el 

estudio de la exitosa campaña “Disculpas Ilimitadas” (2017), la cual se basó en una 

noticia que tuvo lugar en el 2005, contribuye a obtener nuevos hallazgos sobre el uso 

de esta técnica para el ámbito publicitario. El Newsjacking es muy valioso para las 

marcas, ya que facilita la originalidad con acontecimiento menos predecibles; asimismo, 

es una técnica que a nivel creativo es útil, debido a la novedad, lo cual influye 

positivamente en las marcas (Burgos, 2017; Offermans, 2017; Sridevi & 

Chandramohan, 2019). Por otro lado, el objetivo de cualquier publicidad implica que la 

marca sea recordada, ya que cumple una función importante en la toma de decisión del 

consumidor que termina en la compra o adquisición del servicio (Bilgin, 2018; Kizgin 

& Bendli, 2018; Ugalde et al., 2019).  Por ello, un análisis que implique la recordación 

de marca es relevante en la publicidad, ya que se relaciona con la efectividad publicitaria 

(Harris et al., 2019; Lena & Spann, 2020; Paz, Vásquez & Santos, 2003) 

 

El presente artículo aportaría un gran valor en el ámbito científico, ya que el 

Newsjacking y, en particular, la efectividad de su uso en la publicidad no ha recibido la 

atención académica que merece, puesto que se ha investigado muy poco sobre cómo 

esta técnica puede emplearse para generar recordación de marca y no solo notoriedad 

por un corto periodo de tiempo (Angell et al., 2019; Dumitriu & Bahna, 2016; Kallier, 

2017). Desde un aspecto académico, las investigaciones incluyen al Newskacking en 

estudios más centrados al Real Time Marketing (RTM) y se ha discutido parcialmente 

gracias al análisis de casos, más no ha sido abordado en su totalidad por académicos 

(Fedosova, 2019; Kune, 2016; Offermans, 2017). Las investigaciones existentes le 

otorgan un mayor enfoque al análisis del Newsjacking para generar contenido en las 

redes sociales y los casos de estudio presentados residen, en su mayoría, en la red social 

Twitter (Scott, 2015; Tyazhlov & Tyazhlova, 2019). Analizar la técnica desde una 

perspectiva más amplia a la red social en la cual se originó es una investigación nueva 

y con gran potencial académico. Esto se demostrará con mayor detalle en los siguientes 

párrafos.  

A nivel internacional, sobre la técnica del Newsjacking, existen investigaciones 

que abordan esta técnica y lo relacionan con el Real Time Marketing (RTM), el cual se 

define como una estrategia de Publicidad en las redes sociales (Willemsen et al., 2019; 

Scott, 2015; Penke, 2017). Ambos términos conviven en las redes sociales, pero el Real 

Time Marketing se basa en la inmediatez de respuesta de la marca antes un evento 
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externo y desencadenante (Martinez, 2018; Offermans, 2017; Serro, 2016). El 

Newsjacking es el proceso de construir un mensaje de marca partiendo de una noticia 

(Fedosova; 2019; López, 2019; Oxford, 2020). Es decir, se entiende que la similitud se 

encuentra en su aplicación, pues se puede hacer uso del Newsjacking basado en una 

estrategia de Real Time Marketing. A nivel internacional, el estudio de casos exitosos 

que emplearon el Real Time Marketing como estrategia, hacen mención al Newsjacking, 

ya que se basan en la elección de una noticia (Willemsen et al., 2019). Por ejemplo, la 

acción de la marca Oreo ante el apagón de 35 minutos durante el Super Bowl en el 2013, 

fue un caso de estudio por la velocidad de respuesta de la marca en Twitter ante una 

noticia (Scott, 2015). Las investigaciones internacionales se enfocan en los beneficios 

que genera la rapidez de respuesta de una marca con su público considerando un evento 

coyuntural de por medio (Kejariwal & Orsini, 2016; Penke, 2017). Incluso, un estudio 

realizado por Real Time Marketing Report de Monetate and Econsultancy (2015, como 

se citó en Fernández & Guerrero, 2018) considera fundamental el Real Time Marketing, 

pues evidenció que la rapidez de la comunicación puede ser vital para cultivar la lealtad, 

además de ganar presencia digital y muchas empresas reconocieron no realizar estas 

acciones. La investigación realizada por Fernández & Guerrero (2018) en Chile, expone 

que una marca que se encuentre en la red, debería implicar que actúe en tiempo real 

implementando estrategias como el Real Time Marketing. Si bien la estrategia es muy 

valiosa, esta investigación se centra en el análisis del Newsjacking, ya que se enfoca en 

la noticia y no en la inmediatez de respuesta de la marca. 

 

A nivel nacional, no existen investigaciones académicas relacionadas al 

Newsjacking. Sin embargo, existen casos relevantes que hicieron uso de la técnica, 

“Disculpas Ilimitadas” (2017) de Entel Perú es una de ellas. Otro caso peruano es 

“Cuando pienses en Volver” (2015) de la marca BBVA, la cual hizo uso de la técnica 

con la noticia del cantante de rock Pedro Suarez Vertiz y se basó en el hecho de que el 

público sería su voz si vuelve a los escenarios, a pesar de su enfermedad degenerativa 

conocida como disartria (Cubas, 2016). Asimismo, “Sorpresas que no tienen precio” 

(2016) de la marca MasterCard también hizo uso del Newsjacking con una noticia que 

involucró al ex futbolista Víctor “Conejo” Benitez, quien regresó a Milán 53 años 

después de convertirse en el primer jugador peruano en ganar la Champions League 

(MasterCard News, 2016). Todos los casos nacionales mencionados hicieron uso de la 

técnica con noticias que no fueron actuales, pero sí significativas en el contexto peruano. 

 

En síntesis, consideramos el caso muy relevante, ya que Entel Perú es una de las 

marcas más valoradas en el país y el caso presenta elementos interesantes como la 

elección de una noticia que sucedió en el 2005. Nuestra investigación aportaría un gran 

valor en el ámbito publicitario con el estudio de la técnica Newsjacking, pues, como lo 

explicamos en párrafos anteriores, más allá del éxito en obtener una rápida respuesta 

por parte de los usuarios y hacer conocida una marca empleando el Newsjacking, es 

estudiar si en base a ello, el público recuerda la marca. Asimismo, aportaría un gran 

valor en el ámbito científico, ya que el Newsjacking es un tema reciente que ha sido de 
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gran interés en investigaciones académicas a nivel internacional pero no a nivel 

nacional.  

 

Por ello, para este estudio se ha planteado la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo el uso del Newsjacking en Facebook genera recordación en la marca Entel 

en el año 2017 en millennials?  Caso de estudio: Campaña “Disculpas Ilimitadas” 

con el Cóndor Mendoza de Entel Perú. 

 

OBJETIVO 

 

Objetivo general: 

 

● Analizar cómo el uso del Newsjacking en Facebook genera recordación en la 

marca Entel en el año 2017 en millennials. 

 

2.   MARCO TEÓRICO 

 

En nuestro marco teórico desarrollaremos tres categorías relevantes que son 

fundamentales para la investigación y nos permitirá entender con mayor claridad el 

artículo. 

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: 

 

2.1 Newsjacking en la Publicidad: 

 

La etimología del término Newsjacking, que combina “noticias” y “secuestro” 

se remonta a un periodo de la década de 1970 donde la ganancia por el robo periódicos 

era abundante (Angell et al., 2019). Desde su definición, la publicidad y su relación con 

las noticias es muy estrecha. Se define como una forma de comunicación empleada para 

divulgar noticias con carácter comercial, el cual tiene el propósito de captar 

compradores potenciales (Perez, 2017; Lee & Cho, 2020; Thorson & Rodgers, 2019). 

Asimismo, se afirma que la publicidad da noticias sobre un producto o servicio con la 

finalidad de influir positivamente en las opiniones y conductas del público para 

motivarlos a comprar o adquirir lo anunciado (Daume & Hüttl-Maack, 2020; Hamid et 

al., 2020; Perez, 2017). Es decir, la noticia es brindar al público cierta información 

comercial sobre el producto o servicio. Desde un enfoque estratégico, las noticias son 

relevantes en la publicidad para emplear ciertas técnicas que permiten a las marcas 

llegar a su público y cumplir objetivos comerciales; por ejemplo, el Newsjacking es una 

técnica que involucra el periodismo, al hacer uso de una noticia, y también la publicidad, 

al relacionar la noticia con los beneficios que ofrece la marca (Coll & Micó, 2020; 

Baltes, 2015; Scott, 2015). 
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A principios del siglo XXI, el término Newsjacking fue popularizado por primera 

vez en el libro de David Scott (2011), titulado: Newsjacking. El autor afirma que el 

interés hacia esta técnica se ha incrementado debido al auge de las redes sociales (Scott, 

2015). Su aparición se debe al desarrollo de nuevos medios que permiten a las empresas 

seguir las noticias y, debido a que la audiencia está en constante crecimiento, la 

popularidad de esta técnica se incrementa por la necesidad que tienen las marcas de 

destacar. El Newsjacking es un fenómeno reciente y ha sido estimulado a través de las 

redes como Twitter y Facebook, ahora cualquier marca puede beneficiarse en muy poco 

tiempo de esta técnica con un anuncio ingenioso (Fedosova, 2019; Guzevska et al., 2019; 

Kune 2018). Boland (2018) afirma que el Newsjacking se ha convertido en un tema 

relevante debido a la evolución de la era digital (2018, como se citó en Angell et al., 

2019). 

 

En el 2017, el término Newsjacking apareció en la lista de palabras del año en el 

diccionario de la Universidad de Oxford (Angell et al., 2019). Según Oxford, el 

Newsjacking se define como “la práctica de aprovechar los eventos actuales o las 

noticias de manera que se promocione o publicite el producto o la marca”. De acuerdo 

a esta definición, se considera que el Newsjacking no solo emplea acontecimientos que 

suceden en tiempo real, sino también noticias que no son actuales. Las marcas pueden 

retomar temas de tendencia o noticias de última hora; es decir, las noticias no 

necesariamente constituyen eventos actuales, esta puede ser algo que genere interés en 

el público (Coll & Micó, 2020; Rubtcova & Pavenkov, 2019; Willemsen et al., 2019).  

 

Algunos autores consideran que el uso de noticias actuales es importante para el 

éxito del anuncio. El Newsjacking se define como una técnica que incorpora noticias de 

última hora en el contenido de la red social con la finalidad de que la marca reciba una 

mayor exposición, visibilidad, oportunidad de ventas y atracción de clientes adicionales 

a la empresa, ya que, de cierta manera, la naturaleza de la noticia controla la respuesta 

de los consumidores (Johansson, 2017; Serro, 2016). Asimismo, el Newsjacking 

consiste en aprovechar eventos populares que están captando la atención del público 

para convertirlo en parte del contenido de la marca; es así que, para generar una mayor 

exposición de la marca en redes sociales, se debe “capturar” o “robar” una noticia que 

presenta cobertura mediática y que es atractiva para el público, de esa forma el usuario 

interactúa con la publicación (Scott, 2015; Serro, 2016). Sin embargo, las campañas 

realizadas bajo la estrategia del Real Time Marketing no suelen ser en tiempo real, sino 

en el momento en que los consumidores quieren ser abordados o cuando la conversación 

alcanza un cierto umbral (Bjursten & Norman, 2017; Castelló & Pino, 2020; Penke, 

2017). Para algunos autores, el éxito del Newsjacking no depende de la temporalidad de 

la noticia, sino de la elección de una noticia que sea fácilmente reconocible (Angell et 

al., 2019). Elegir una noticia de última hora es irrelevante si la marca no es la primera 

en actuar, pues la efectividad del Newsjacking aumenta cuando las noticias son 

adecuadas para la marca (Fedosova, 2019; Sridevi & Chandramohan, 2019; Willemsen 

et al., 2019). 
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 Si bien las investigaciones académicas sobre el Newsjacking son recientes, es 

importante hallar una denominación que exprese lo que es realmente. El Newsjacking 

es visto como una técnica publicitaria (Dumitriu & Bahna, 2016, como se citó en 

Offermans, 2017). También se denomina como una técnica de comunicación 

innovadora, simultánea y creativa porque involucra un procedimiento que requiere 

habilidad, ya que su uso no garantiza un beneficio para la marca, también puede 

perjudicarla de no hacerlo correctamente (López, 2020; Scott, 2015; Kune, 2016). 

 

 Los beneficios que el uso del Newsjacking tiene en la publicidad son muy 

relevantes. En primer lugar, atrae la atención del público, pues las marcas apuntan a 

elegir eventos que capten su interés, ya que las respuestas e interacción de los usuarios 

puede extender los mensajes de marca que se muestran en relación a la noticia (Burgos, 

2017; Offermans, 2017; Willemsen et al., 2019). En segundo lugar, contribuye a que la 

marca destaque, aumenta su rango de autoridad, frente a otras. Es decir, influye en la 

imagen de marca e incrementa la probabilidad de que la audiencia hable de la marca 

(Coll & Micó, 2020; Kune, 2016; Sridevi & Chandramohan, 2019). En tercer lugar, el 

Newsjacking tiene un efecto positivo que lleva a mejorar la actitud de marca y, por lo 

tanto, una mayor intención de compra. Finalmente, entre otras ventajas se destaca que 

el mensaje puede extenderse a una gran audiencia, las personas suelen confiar en las 

redes sociales que en los anuncios estándar; la acción de la marca al relacionar un suceso 

real con el mensaje de la marca, contribuye a ganar credibilidad (Burgos, 2017; 

Offermans, 2017; Statsenko, 2018).  

 

2.2 Recordación de marca: 

 

La recordación de marca se refiere a la habilidad de recuperar la marca en la 

memoria cuando se habla de la categoría del producto, recordar una marca es un proceso 

más intenso y elaborado, ya que se requiere asociar con mayor fuerza la marca con la 

categoría y las necesidades de la persona (Hanmantrao, 2017; Khurram et al., 2018; 

Ugalde et al., 2019). Asimismo, es importante que primero haya un conocimiento de la 

marca, ya que remite a la capacidad de los consumidores para recordarla y, cuando 

aparezca alguna señal que haga referencia a la marca como el logotipo, se active ese 

recuerdo (Kizgin & Benli, 2018; Mut, 2017; Vriens et al., 2019). Es decir, la 

recordación se basa en una pista para identificar a la marca: logotipo, símbolos, 

personajes, empaque, lemas, entre otros, los cuales son efectivos para crear una 

conciencia e imagen de marca que finalmente permanezca de esa forma en la mente del 

consumidor (Kizgin & Benli, 2018; Zenetti & Klapper, 2016). Desde la perspectiva del 

neuromarketing, la capacidad de recuperar información, según las Teorías de la red 

asociativa, está determinada por la fuerza que se genera entre la señal y los elementos a 

recuperar (Nguyen et al., 2020; Offergeld et al., 2020; Vaughan et al., 2016).  

 

Asimismo, consideramos importante entender la conciencia de marca y su 

relación con el reconocimiento de marca y recordación de marca. El reconocimiento y 

recordación de marca, así como el conocimiento y dominio de la marca, forman parte 
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de la conciencia de marca que tiene el cliente en su mente (Drumond 2017; Hanmantrao, 

2017; Khurram et al., 2018). Lo primero es el conocimiento de marca, cuando más 

consciente es el consumidor de la marca es más probable que tome una decisión, la 

conciencia de marca tiene dos propiedades conceptuales: el reconocimiento de marca y 

la recordación de marca (Khurram et al., 2018; Lakshmi & Muthumani, 2017; Mut, 

2017). Los consumidores pueden ser conscientes de la marca sin tener un fuerte 

conjunto de asociaciones de ella en la mente, pero no pueden mantener un sólido 

conjunto de asociaciones de marca sin ser primer conscientes de ella. Es decir, el 

conocimiento de la marca es el primer paso para construir su imagen, para las marcas 

que ya poseen cierto posicionamiento en la mente de los consumidores, la opinión del 

público sobre ella se vuelve relevante (Nofal et al., 2020; Romaniuk et al., 2017; Zenetti 

& Klapper, 2016). Tanto el reconocimiento como el recuerdo de marca se relacionan, 

ya que el reconocimiento requiere que los consumidores recuerden la marca en su 

memoria (Drumond 2017; Hanmantrao, 2017; Kamal et al., 2020).  

 

Se considera que la recordación de marca es fundamental en la compra de un 

producto o adquisición de un servicio, ya que existe una organización en categorías de 

productos que está en la memoria del cliente, lo cual tiene un importante papel en su 

toma de decisión; la conciencia de la marca está relacionada con la probabilidad de que 

sea recordada, mientras que su amplitud se refiere a recordarla en diferentes situaciones 

(Guevara, 2016; Gusti et al., 2020; Ivaylov, 2017). Los consumidores eligen una marca 

de la cual poseen mayor nivel de recordación al momento de hacer una compra o 

adquisición del servicio (Bilgin, 2018; Hanmantrao, 2017; Malodia et al., 2017). 

 

Exponer la relación entre la recordación de marca y la efectividad publicitaria, 

es relevante para comprender si la publicidad que genera recordación de marca es 

efectiva o si abarca más de un solo criterio. Sobre la eficacia publicitaria, existe una 

tendencia a medirla en términos de ventas o de cambios de comportamiento; sin 

embargo, una campaña publicitaria es eficaz al cumplir los objetivos para los cuales ha 

sido diseñada, la cual involucra más de un solo criterio (Harris et al., 2019; Ivaylov, 

2017; Simola et al., 2020). En primer lugar, la recordación de marca, pues la publicidad 

será más eficaz en la medida en que deje un recuerdo mayor y esta puede quedar en la 

memoria gracias a diversos recursos como la repetición (Harris et al., 2019; Lena & 

Spann, 2020; Paz, Vásquez & Santos, 2003). En segundo lugar, la notoriedad de marca, 

la cual se entiende como el nivel de conocimiento de la marca con referencia al producto 

o servicio que corresponda, si esta notoriedad es favorable, considerando la penetración 

del mensaje (Ivaylov, 2017; Kulkarni et al., 2020; Wang & Zhang, 2020). Finalmente, 

la predisposición a la compra, las ventas también permiten evaluar la eficacia; sin 

embargo, no es un objetivo publicitario directo, ya que interviene el precio y la 

distribución del producto, entre otros (Bayer et al., 2020; Harris et al., 2019; Mahdavi 

et al., 2019).  

 

En adición, es importante explicar que contribuye a generar recordación de 

marca. Por un lado, el humor es una de las emociones más estudiadas para conocer si 
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influye a través del mensaje publicitario, pues existe evidencia de que es altamente 

positivo al provocar una actitud y comportamiento favorable hacia las marcas 

publicitadas (Ćosić, 2016; Ortegón-Cortázar & Gómez, 2016; Tinoco et al., 2019).  Se 

considera que el humor produce atención y estados de ánimo que logran la 

memorabilidad, es decir que atraen más la atención de los consumidores y crean 

recuerdos; la publicidad humorística tiene un impacto positivo (Djambaska et al., 2016; 

Mehmood & Masood, 2016; Rath et al., 2019). Además, la creatividad se considera un 

determinante central de la efectividad publicitaria, ya que los anuncios más creativos 

que producen emociones intensas tiene un impacto positivo en resultados publicitarios, 

pues mejora la recordación de marca, además de la actitud hacia el anuncio (Morillas et 

al., 2020; Sokół & Słupińska, 2019; Trindade, 2019). 

 

Por otro lado, existen ciertos recursos que contribuyen a generar recordación. El 

uso de la música influye en la atención y comportamiento general de los consumidores, 

hay una influencia afectiva que impacta en la recordación de marca (Chaney et al., 2018; 

Levrini et al., 2019; Rodero, 2019). Asimismo, un contenido creativo que implique la 

provocación de emociones positivas ofrece una guía subconsciente al consumidor, 

quien recuerda y se imagina experiencias con ello (Huhmann & Limbu, 2020; Le et al., 

2020). También los momentos sociales colectivos forman recuerdos duraderos, la 

emoción colectiva hace memorables eventos que quedan en la memoria y que la 

nostalgia revive (Bastiaansen et al., 2019; Fairley et al., 2018; Wood & Kinnunen, 

2020). 

 

2.3 Publicidad en Facebook  

 

En la actualidad, las redes sociales han transformado la forma de comunicación 

de muchas empresas (Idris et al., 2020; Lee & Cho, 2020; Seetharaman, 2016). Los 

medios tradicionales como la tv, radio, prensa, entre otros, se consideran menos 

eficientes en comparación con las redes sociales; por ello, las marcas desplazan, cada 

vez más, su publicidad de los medios tradicionales a los canales digitales (Lai & Liu, 

2020; Manel, 2018). La publicidad online en comparación con la publicidad tradicional, 

otorga beneficios que brindan una mejor experiencia al consumidor:  segmenta mucho 

mejor, hay nuevos formatos, la comunicación es bidireccional, la respuesta al usuario 

es inmediata, hay una comunicación directa y oportuna, entre otros (Ferreiro, 2016; Lee 

& Cho, 2020). 

 

En el Perú, la inversión publicitaria se incrementó en internet un 12% en el 2018, 

a comparación del año anterior, y disminuyó un 11% en Tv (CPI, 2019). A nivel 

internacional, según la investigación realizada por Bilić & Primorac (2018) sobre la 

inversión publicitaria en Europa, se halló que los intermediarios digitales como Google 

y Facebook recibían la mayor inversión publicitaria. Asimismo, Facebook es la red 

social más grande a nivel de usuarios, pues cuenta con 95.5 billones a nivel mundial 

(We are social & Hootsuite, 2019). Alrededor de 1.60 billones de personas inician 
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sesión en Facebook diariamente, lo cual la hace la mejor opción para las empresas que 

quieran gastar sus presupuestos publicitarios en redes sociales (Vangelov, 2019). 

 

El Newsjacking es una técnica que se originó en la red social Twitter (Coll & 

Micó, 2020; Scott, 2015). Sin embargo, Facebook también es una red social que se 

considera como una buena alternativa para hacer uso del Newsjacking, ya que a menudo 

Facebook y Twitter son consultadas por los medios profesionales en busca de 

información relevante (Mills et al., 2019; Tyazhlov & Tyazhlova, 2019). Facebook es 

una buena opción para enterarte de las noticias, construir relaciones con clientes y tener 

contacto continuo con el entorno (Johansson, 2017; Nuseir & AlShawabkeh, 2019; 

Pasandaran & Mutmainnah, 2020). A pesar de que algunos autores denominan a Twitter 

como la herramienta insignia para hacer uso del Newsjacking, esta técnica se realiza 

cada vez más en plataformas como Facebook e Instagram (Kune, 2018). Facebook es 

considerado la plataforma más popular para realizar acciones de marketing y publicidad, 

ya que permite a las marcas configurar anuncios muy específicos basados en la 

demografía disponible en la red, proporciona información sobre el rendimiento de las 

campañas (Miltgen et al., 2019; Sanne & Wiese, 2018; Ziyadin et al., 2019). 

 

En la era digital nos encontramos también en la era de la información, donde 

diversas plataformas o redes sociales, como Facebook, Twitter y LinkedIn, son 

atractivas para las marcas porque disponen de acceso a bases de datos masivas de los 

consumidores (Jacobson et al., 2020; Kallier, 2017; Rehman, 2019).  La data en la 

actualidad adquiere un valor importante, ya que es fundamental para hacer uso del 

Newsjacking; incluso, logra redefinir el panorama de la comunicación tanto para 

individuos como para marcas (Jacobson et al., 2020; Scott, 2015; Sanne & Wiese, 

2018). En un entorno donde la información no solo se vuelve vital, sino también una 

complejidad, nacen estrategias para que las marcas no se pierdan en el camino y la 

publicidad proporciona contenido altamente relevante, ya que se crea a partir de 

información que los propios usuarios comparten en la red (Hasbullah et al., 2020; 

Makrides et al., 2020; Scott, 2015). 

 

Si una marca desea ser relevante para su audiencia, debe ganar la confianza y 

admiración del público con la creación de contenido valioso y, de esta manera, generar 

interés que se transforme en relaciones duraderas (Baltes, 2015; Cádima, 2019; 

Makrides et al., 2020). El contexto social es importante en la publicidad digital y para 

establecer estrategias de marketing de contenido, un contenido excepcional vincula a 

las personas (Dean, 2016; Baltes, 2015; Makrides et al., 2020). La red social como 

Facebook y Twitter son muy útiles para averiguar qué sucede con las personas y con el 

mundo (Amazeen, 2020; Willemsen et al., 2019; Ziyadin et al., 2019). 

 

 Facebook presenta diferentes formatos que pueden ser usados por las empresas 

para mostrar contenido a los usuarios, cada uno de ellos funcionan mejor con cierta 

información. Por ejemplo, para contar historias la mejor alternativa es un video y/o 

imágenes sucesivas, ya que esto crearía una narrativa sumergida y una experiencia de 
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usuario única (Ládrová, 2019; Makrides et al., 2020; Vangelov, 2019). Facebook 

proporciona más historias y publicaciones relacionadas con el interés de amigos o 

actividades en formato de videos, pero también imágenes (Nuseir & AlShawabkeh, 

2019; Yazoo, 2018). Cuando los videos o imágenes son entretenidos e interactivos, 

aumenta el compromiso y una actitud más positiva hacia la publicidad (Sabuncuoğlu et 

al., 2020; Sanne & Wiese, 2018; Yazoo, 2018). 

 

3.   METODOLOGÍA 

 

La investigación a realizarse será sustentada a través de un estudio cualitativo, 

ya que se enfoca en comprender la recordación con relación a la marca y su publicidad 

mediante la opinión, percepción, conducta e interacción del público (Bonilla & 

Rodríguez, 1997; Izcara, 2014; Mayo, 2017). Además, al tratarse de un tema reciente, 

como el Newsjacking, se necesita flexibilidad en la investigación y el proceso de 

indagación cualitativa permite al investigador moverse entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría (Hernández et al., 2010; Martínez, 2011; Salgado, 2007). 

Asimismo, al tratar un caso en específico: Campaña “Disculpas Ilimitadas” con “El 

Cóndor” Mendoza de la marca Entel Perú en el 2017, se abarca como enfoque un estudio 

de caso individual, pues es un estudio delimitado, en el cual el investigador intenta 

adquirir la mayor información sobre el caso (Creswell, 2007; Martínez, 2006; Yin, 

1994). Una técnica muy útil para ello son las entrevistas a profundidad, la cual busca un 

mayor entendimiento de la situación y obtener mayor información para la investigación 

(Kvale, 1996; López & Velandia, 2008; Quecedo & Castaño, 2002). La entrevista en 

una investigación cualitativa se caracteriza por comprender, mediante la información 

proporcionada por los sujetos entrevistados, sus perspectivas, problemas, experiencias 

y situaciones, con el propósito de descifrar su terminología y entender las acciones en 

toda su complejidad (Sordini, 2019; Begoña, 1992). El caso adquirió relevancia por el 

uso particular del Newsjacking y lo que se busca en esta investigación no es conocer si 

la campaña es recordada, sino cómo llega a generar recordación al hacer uso del 

Newsjacking, lo cual es una característica en la mayoría de estudios cualitativo, que “no 

se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se 

recaban más datos o son un resultado del estudio.” (Hernández et al., 2010, p. 51). 

 

La única técnica de investigación de datos cualitativa a emplear serán entrevistas 

a profundidad, debido a la coyuntura que se afronta actualmente con respecto al Covid-

19 y la disposición del Estado Peruano al decretar cuarentena obligatoria a nivel 

nacional (El Peruano, 2020). Asimismo, como instrumento para la recolección de datos 

se aplicará una guía de preguntas para las entrevistas individuales. Para la correcta 

elaboración del cuestionario se consideró el cuerpo de teoría, el problema formulado y 

el objetivo de investigación, ya que en cierta medida el instrumento resume toda la labor 

previa de la investigación, particularmente aquellas señaladas en el sistema teórico 

(Cerda, 1991; Orellana & Cruz, 2006).  Se determinará dos tipos de público objetivo de 

estudio para las entrevistas individuales. El público objetivo de estudio primario lo 

conforman millennials que hayan visualizado la campaña “Disculpas Ilimitadas” por 
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Facebook en el año 2017. El cuestionario cuenta con doce preguntas (Anexo 1.1).  El 

público objetivo de estudio secundario lo conforman, por un lado, profesionales que 

trabajaron con la marca Entel en el 2017 y/o participaron en la realización de la campaña 

“Disculpas Ilimitadas”; por otro lado, profesionales que trabajan en agencias digitales 

y/o con conocimientos sobre el Newsjacking. El cuestionario para el primer grupo 

cuenta con diez preguntas y para el segundo grupo se elaboró doce preguntas (Anexo 

1.2). Se realizará 30 entrevistas para el público primario y 6 entrevistas para el público 

secundario, el cual es un número óptimo para que conduzca un investigador (Creswell, 

2007). Asimismo, se ha elaborado un cronograma para la realización del trabajo de 

campo (Anexo 2). 

 

3.1 Consideraciones Éticas 

 

Esta investigación se realiza de acuerdo con el Código de Ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), la cual tiene como base legal y normativa la Constitución 

Política del Perú, Código Civil, Ley Universitaria (Ley No 30220), Ley sobre el Derecho 

de Autor (Decreto Legislativo No. 822), Ley de Protección de Datos Personales (Ley No. 

29733), el Estatuto y Reglamento general de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC, 2017). Se respeta todas las normas y principios éticos para la 

investigación científica dispuestos en el código. Asimismo, para la realización del trabajo 

de campo, se consideró importante la creación de un documento en el cual los 

entrevistados del público objetivo secundario, quienes son profesionales destacados de 

la industria, puedan autorizar el uso de la información proporcionada para esta 

investigación, así como exponer su nombre y cargo (Anexo 3). Respecto al público 

objetivo primario, se especificó la confidencialidad de sus datos personales como 

nombre, edad, entre otros. Para garantizar el anonimato, se usó la plataforma Zoom, en 

la cual el entrevistado protege su identidad al desactivar la cámara y solo autorizar el 

audio. Acorde a las normas éticas para la investigación científica, se debe solicitar el 

consentimiento informado y expreso del sujeto de investigación (UPC, 2017). Por ello, 

en todos los audios proporcionados por los entrevistados del grupo de estudio secundario, 

autorizan el uso de la información anónima al inicio de la entrevista. 

 

Respecto a los riesgos y beneficios asociados a la participación en el estudio, se consideró 

tres riesgos importantes. Por un lado, se considera como riesgo que, debido a la conexión 

de internet no se recoja correctamente la información proporcionada en la entrevista por 

cortes inesperados; también, debido al uso de la plataforma Zoom, el ruido generado al 

momento de la entrevista obstaculice el entendimiento de la información; finalmente, 

debido a la coyuntura que afronta el país por el Covid-19, los entrevistados sufran 

contratiempos por las medidas dispuestas por el Estado Peruano y no estén disponibles 

para la entrevista. Por otro lado, se considera como beneficio que, debido a la cuarentena 

obligatoria, los entrevistados no tengan que trasladarse de un lugar a otro y tengan la 

libertad de expresarse en una plataforma segura en la cual ellos puedan manipular los 

controles como cámara y audio. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO 1: PÚBLICO OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

1.1 Público primario: Millennials 

 

Guía de entrevista para el público objetivo primario 

 

Pregunta filtro: 

 

1. ¿Visualizaste la campaña “La Reconciliación”, también llamada “Disculpas 

ilimitadas”, de la marca Entel en el año 2017 en Facebook? 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo te sentiste o qué pensamiento tuviste después de ver el comercial? ¿Por 

qué? 

2. ¿Por qué crees que recuerdas el comercial “Disculpas Ilimitadas”? 

3. ¿Recordabas que la campaña “Disculpas Ilimitadas” lo realizó la marca Entel? 

¿Por qué crees que sí/no lo recuerdes? 

4. ¿Cuál crees que fue el beneficio que la marca intentó promocionar con el 

comercial Disculpas Ilimitadas? ¿Por qué crees que recuerdas más esa parte de la 

campaña? 

5. ¿Recordabas a “El Cóndor” Mendoza antes de ver la campaña? 

6. ¿Asocias a “El Cóndor” Mendoza con la marca Entel? ¿Por qué? 

7. ¿La noticia que hace mención la campaña “El gol fallido de “El Cóndor” que 

pudo llevar al Perú a jugar el Mundial” te es cercano y familiar o lejano y sin 

ningún interés? 

8. Al ver una publicidad que hace mención a un evento que sucedió hace más de 10 

años, ¿te causa algún sentimiento? ¿Qué opinas? 

9. ¿Cuál es el criterio más importante para que una publicidad en Facebook llegue 

a interesarte? 

10. De las redes que usas, ¿en cuál sueles ver más publicidad de telefonía? 

11. ¿Podrías mencionar los comerciales de hace 10 años atrás que más recuerdas? 

¿Por qué crees que recuerdas esos comerciales que mencionas? 

 

1.2 Público secundario 

 

1.2.1 Grupo 1: Profesionales que trabajaron con la marca Entel en el 2017 y/o 

participaron en la realización de la campaña “Disculpas Ilimitadas”. 
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Guía de entrevista para el público objetivo secundario (Grupo 1) 

 

1. ¿Cuál fue el objetivo principal que tuvo la marca Entel con el lanzamiento de la 

campaña “Disculpas Ilimitadas” en Facebook? 

2. ¿Por qué Facebook fue la plataforma que usaron para contar el video caso y ganar 

en los distintos festivales? 

3. Los resultados de la campaña superaron las expectativas que se tenían previstas. 

¿Por qué crees que sucedió eso? 

4. El Newsjacking es una técnica que suele emplear noticias de coyuntura, en este 

caso fue un evento que sucedió 12 años antes del lanzamiento de la campaña, 

¿crees que fue un fundamental que se diera de esa manera para que el éxito de la 

campaña? 

5. ¿Qué criterios se consideraron para la elección de la noticia que se emplearía en 

la campaña? ¿o la elección de la noticia de “El Cóndor” Mendoza fue elegida 

desde el primer momento? 

6. Respecto a la recordación de marca, ¿consideras que la campaña contribuyó a 

cumplir ese objetivo de marca? ¿Por qué? 

7. ¿Crees que la recordación es fundamental en una marca? ¿Por qué? 

8. ¿Consideras que la recordación de marca sirve para saber si una publicidad es 

eficaz o no? ¿Por qué? 

9. ¿Qué criterios crees importante que debe tener una campaña para generar 

recordación de marca? 

10. ¿Qué diferencia encuentras acerca de las campañas que lanzó la marca Entel en 

el año 2017 en Facebook y las que realiza actualmente?  

 

1.2.2 Grupo 2: Profesionales que trabajan en agencias digitales y/o con 

conocimientos sobre el Newsjacking. 

 

Guía de entrevista para el público objetivo secundario (Grupo 2) 

 

1. ¿Cómo definirías al Newsjacking? 

2. ¿Qué diferencias encuentras entre el Newsjacking y el Real Time Marketing? 

3. ¿Consideras que esta técnica contribuye a generar recordación de marca? ¿Por 

qué? 

4. ¿Cuáles son los criterios que se consideran importantes para la elección de una 

noticia al hacer uso del Newsjacking? 

5. ¿Por qué crees que esta técnica se ha empleado mayormente con noticias 

coyunturales? 

6. ¿Crees que el Newsjacking es efectivo en Facebook? ¿Por qué? 

7. ¿Qué diferencias notables encuentras al usar el Newsjacking en Facebook que en 

Twitter? 

8. Para generar recordación de marca en Facebook, ¿qué consideras importante en 

una publicidad? 
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9. Respecto a la campaña “Disculpas Ilimitadas” de Entel Perú, ¿qué opinas de la 

campaña? 

10. ¿Qué opinas respecto a la elección de la noticia del “gol fallido de Mendoza”?“El 

Cóndor” 

11. ¿Crees que esta campaña generó recordación de marca? ¿Por qué? 

12. Para elegir una plataforma para hacer uso del Newsjacking, ¿qué consideras 

importante? 

 

 

ANEXO 2:  CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Actividades 28 de abril - 

4 de mayo 

5 de mayo - 

19 de mayo 
20 de mayo - 

2 de junio 
3 de junio - 

21 de junio 

23 de junio - 

30 de junio 

Elaboración 

de la guía de 

entrevistas 

✔     

Reclutamien

to 

 ✔    

Realización 

de 

entrevistas 

 ✔ ✔   

Transcripci

ón de 

entrevistas 

  ✔   

Análisis    ✔  

Presentació

n final 

    ✔ 
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ANEXO 3: AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN 

 

 

 

Autorización para uso de información en investigación académica 

 

 

Yo_____________________________ con DNI N°____________ autorizo a Alisson 

Daniela Barrientos Mendoza, estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, con DNI N° 72803593, para hacer uso de la información proporcionada en la 

entrevista realizada el ____/______/_____ con fines académicos y de acuerdo al Código 

de Ética en la Investigación Científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Autorizo que pueda hacer referencia a mi nombre y cargo actual en caso sea 

necesario. Asimismo, doy mi consentimiento para el uso de la información que 

proporcione al trabajo de investigación que presenta como tema “El Newsjacking en 

Facebook para generar recordación en la marca Entel en el 2017 en millennials. Caso de 

estudio: Campaña “Disculpas Ilimitadas” con el Cóndor Mendoza de Entel Perú.” 

 

 

 

 

 

 

___________________________  __________________________ 

Nombre:     Nombre: 

DNI:      DNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


