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RESUMEN 

 

El mundo se encuentra atravesando por una pandemia que ha causado cambios en 

distintos rubros y algunos efectos negativos. Entre ellos están las miles de muertes 

alrededor del planeta y la crisis económica. En el Perú, la industria publicitaria  también 
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se ha visto afectada. Por ello, muchas marcas han adaptado su contenido publicitario al 

contexto utilizando diversos componentes como la narrativa, los mensajes publicitarios 

orientados a lo emocional y el engagement para poder generar percepciones positivas en 

las personas. En ese sentido, la presente investigación busca analizar la percepción de los 

estudiantes de una universidad privada en Lima sobre la adaptación del contenido 

audiovisual publicitario de la marca Entel, del rubro de telecomunicaciones, debido a la 

coyuntura del COVID-19. Para ello, se empleará una metodología cualitativa enfocada 

en la percepción de los estudiantes con respecto a algunos componentes del contenido 

publicitario.  

 

Palabras clave: Percepción de marca, contenido audiovisual publicitario, adaptación, 

contexto de crisis, COVID-19, publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis of the perception of Lima university students about the adaptation of Entel 

advertising by the COVID-19 
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The world is facing a global pandemic that has caused changes in various areas and some 

negative effects. One of them is the thousands of deaths around the planet and economic 

crisis. In Peru, the advertising industry has also been affected. For this reason, many 

brands have adapted their advertising content to the context using various components 

such as narrative, emotional-oriented advertising messages and engagement to be able to 

generate positive perceptions in people. In this sense, the present document seeks to 

analyze the perception of students of a private university in Lima about the adaptation of 

the advertising audiovisual content of Entel , of the telecommunications category, due to 

the conjuncture of the COVID-19. To this end, a qualitative methodology will be used 

that focuses on students' perception of some components of advertising content. 

 

Keywords: Brand perception; advertising audiovisual content; adaptation; crisis context; 

COVID 19; advertising 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La humanidad se encuentra atravesando por una crisis sanitaria, el COVID - 19, que ha 

causado la muerte de miles de personas a nivel mundial (Dong, Du y Gardner, 2020). 

Dicha crisis ha generado repercusiones negativas y modificaciones en diversos rubros. La 

publicidad también se ha visto afectada y ha tenido que adaptarse al contexto para poder 

seguir comunicándose con su público (Bernabé, 2020). Se entiende por publicidad a la 

estrategia usada dentro del campo de la comunicación por parte de las empresas para 

promocionar un producto o servicio (Bazán, 2018; Curtis, Arnaud y Waguespack, 2017; 
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Mendiz, 2007). Hoy más que nunca, las empresas se encuentran en la búsqueda de 

conquistar al consumidor desde lo sentimental (Rangel y Carretero, 2017), teniendo en 

cuenta el poder influir al público por medio de sus campañas para que cumplan con el 

objetivo que se haya planteado el anunciante (Sierra, 2017).  

 

Debido a la coyuntura, las marcas tienen extremo cuidado con los mensajes que desean 

transmitir a sus públicos. Dichos mensajes se encuentran dirigidos al ejercicio de la 

empatía y la preocupación social. Mensajes mal elaborados dentro de sus anuncios pueden 

repercutir en el posicionamiento y la percepción que el consumidor tiene respecto a la 

marca (Pelay, 2020). Dentro del rubro publicitario, la percepción se basa en conocer cómo 

el consumidor percibe la marca (Osorio, 2018).  

 

Las marcas tienen en cuenta diversos elementos y estrategias publicitarias al momento de 

exponer sus contenidos audiovisuales para que puedan crear una percepción positiva entre 

su público. En ese sentido, es necesario que las estrategias publicitarias partan de la 

extracción y comprensión del consumidor desde lo superficial hasta lograr adentrarse a 

sus motivaciones y pensamientos (Raya, 2017). El mundo en el que nos encontramos, 

cada vez más competitivo, ha generado que las marcas utilicen dentro de su contenido no 

solo el producto, lo tangible, sino también elementos intangibles como la propuesta de 

valor, su identidad y personalidad de marca (Olivé, 2020). Existen marcas que han optado 

por migrar al campo de lo emocional para poder así captar la atención del público (Muñoz 

y Orozco, 2018; Del Pino, Castelló, Ramos 2013; García, 2008). Un claro ejemplo es 

Gillette, marca mundial de afeitadoras y cuidado personal, la que hasta hace algunos años 

priorizaba en sus anuncios mostrar los atributos de su producto (Anexo 1). Hoy en día la 

marca busca exponer la realidad de muchos varones con respecto a lo que la sociedad 

dice que es ser hombre (Anexo 1). En ese sentido, es necesario precisar que la publicidad 

racional no ha sido retirada del rubro por completo, más bien ha surgido una integración 

entre lo racional y lo emocional. Ello se debe a que las marcas han descubierto que pueden 

tener una conexión más fuerte con su consumidor desde lo emocional que desde lo 

racional (Olivé, 2020). Es en este punto donde destaca la publicidad emocional, 

herramienta basada en la creación del vínculo sentimental, que la marca proporciona para 

su público (Petit y Rocca, 2014).  Lo que las marcas han tenido que comprender es que 

la publicidad debe estar, hoy en día, mucho más orientada al consumidor y ser más 

cercana para que se logre estimular sus conexiones neuronales y estas se transformen en 
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sensaciones como felicidad, seguridad, entre otras que favorezcan al anunciante (Petit y 

Rocca, 2014). 

 

Como se evidencia en Olivé (2020), la publicidad se ha ido adaptando al contexto en el 

que se encuentra. Es por ello, que durante épocas de crisis se evidencia la publicidad de  

tipo emocional, racional y la integración de ambas. Un claro ejemplo de ello se dio 

durante la crisis económica de España desde el 2008 al 2017. Dicho caso evidencia cómo 

las marcas han utilizado la narrativa, brindado mensajes emocionales que conecten con 

el consumidor (Ruíz y Sánchez, 2019; Raya, 2017) y lo vuelvan protagonista de lo que se 

quiere comunicar (Del Pino, Castelló, Ramos 2013). Los spots emitidos durante la época 

de la crisis económica española, por parte de los bancos, utilizaban un contenido 

publicitario, en el cual se omitía a todo aquel personaje, institución o algún otro factor 

que haya podido ser responsable por la crisis que en aquel momento se desarrollaba (Ruíz 

y Sánchez, 2019). Es importante reconocer que tras la crisis, los usuarios tienden a estar 

mucho más predispuestos a recibir mensajes emocionales y empáticos, los cuales 

terminan resultando efectivos y virales (Raya, 2017). Además, durante estas situaciones, 

las personas buscan motivación y a alguien que las acompañe. Por ello, las marcas desean 

que el consumidor recuerde y tenga presente que ellas lo están acompañando en esta crisis 

(Pelay, 2020).  

 

En ese sentido, en contextos de crisis las marcas han generado campañas no centradas en 

la venta de algún tangible, sino en la transmisión de algunos valores y emociones 

relevantes del consumidor que hagan relucir la amabilidad de la marca (Del Pino, 

Castelló, Ramos 2013). Es por ello que los anunciantes se esfuerzan en atravesar la 

barrera de lo racional para llegar a lo emocional y adentrarse en la vida de las personas 

por medio de la conexión que logren (Ruíz y Sánchez, 2019). Existen distintos 

componentes que repercuten en la percepción de las personas. Sin embargo para efectos 

de esta investigación, se tomará en cuenta solo tres de ellos: i) narrativa, ii) mensaje 

publicitario y iii) engagement (desde lo cualitativo): 

 

En primer lugar, se encuentra la narrativa y sus elementos, en donde es necesario precisar 

que los elementos que se tomarán en consideración para el presente trabajo son 1) historia 

(Atarama, Castañeda y Ojeda, 2018; Oliveira, Da Costa y Valverde, 2017), 2) personajes 

(Ortíz, 2018; Corbett, 2018) y 3) banda sonora (Quevedo, 2015; Vale, 1996), debido a 
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que dichos elementos contribuyen a estructurar el contenido publicitario. La importancia 

de la narrativa en la publicidad radica en que el cerebro retiene con mucha más facilidad 

la información que está dentro de una historia (García, 2018; Rangel y Carretero, 2017).  

 

En segundo lugar, se encuentra el mensaje publicitario, el que consta de la información 

brindada al público para lograr un cambio en sus actitudes (Sierra, 2017); para ello es 

necesario saber que para la construcción del mensaje se tiene en cuenta el contexto y la 

cultura del país (Alexopoulou y Zerva, 2014). Además, se tiene en consideración el 

mensaje que se quiera dar, que puede ser racional, emocional o una mezcla de ambos. 

 

En tercer lugar, se encuentra el engagement, derivación de un modelo de comunicación 

(Jiménez, 2012), que en algunas ocasiones hace uso de la sensibilidad para realizar 

campañas publicitarias, puesto que tiene en consideración el sentimiento, pensamiento y 

la confianza del cliente (Gillis, Johansen y Vivek, 2018) para generar una conexión. En 

el presente informe se tendrán en cuenta tanto los valores y las emociones que contribuyan 

al engagement.  

 

Es importante señalar que no se han hallado fuentes que analicen la percepción de las 

personas con respecto a la pandemia del COVID-19 en relación al contenido audiovisual 

publicitario peruano que las marcas han emitido tras el suceso. Esto se debe a que es un 

fenómeno muy reciente. En ese sentido, el presente trabajo es novedoso en el campo. 

Debido a ello, surgió la siguiente pregunta de investigación ¿Cúal es la percepción de 

los estudiantes de una universidad privada de Lima con respecto a la adaptación del 

contenido audiovisual publicitario de la marca Entel debido a la coyuntura del 

COVID-19?  

 

Además, para el presente trabajo se empleará una investigación cualitativa, pues lo que 

se busca estudiar es la percepción de un público en particular basado en la recolección de 

datos para ser analizados (Creswell, 2017). También, se escogerá dos anuncios de  Entel, 

que hayan sido emitidos durante el contexto de crisis para el análisis. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
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Dentro de este apartado se busca profundizar sobre algunos de los componentes del 

contenido publicitario -narrativa y elementos, mensaje publicitario y engagement- que 

repercuten en la percepción de las personas.  

 

2.1. Narrativa 

 

El ser humano siempre ha narrado historias que tienen como objetivo enviar un mensaje 

(Lindao y Tusa, 2018; Zambrano, 2018). Las historias son importantes debido a que 

permiten poder comunicar información, construirla y difundirla, aportando valores y 

lazos de unión. Si bien el simple hecho de contar historias tiene un impacto en el receptor, 

el hacerlo de forma estructurada y por medio de imágenes, textos o sonidos genera un 

impacto en mayor proporción (Lindao y Tusa, 2018).  

 

El campo publicitario ha sabido aprovechar el uso de la narrativa audiovisual dentro de 

sus anuncios para producir emociones e influir en la percepción, de manera positiva en 

muchos casos, del ser humano (Ortíz, 2018). En ese sentido, las marcas utilizan este 

recurso para crear historias y lugares, logrando así crear un vínculo para después poder 

sorprender al consumidor (Camacho y Segarra, 2019; Zambrano, 2018). Medios como 

internet han contribuido a que la narrativa usada logre persuadir de manera más rápida al 

consumidor, debido a la gran cantidad de estímulos que generan. Adicional a ello, la 

publicidad ha tenido presente que para realizar una óptima construcción de la narrativa se 

debe hacer interactuar a sus distintos elementos como los personajes, espacio, tiempo, 

acciones, sonido vocal y musical (Karbaum, 2018; McKee 2011; García, 2018). En ese 

sentido, se ha decidido trabajar elementos como la historia, personajes y banda sonora, 

debido a que dichos elementos contribuyen en la formación de la percepción en las 

personas, puesto que crean un vínculo con ellas (Ortíz, 2018; Cárdenas, 2013; 

Fahlenbrach, 2008). 

 

2.1.1 La historia: 
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Dentro de la narrativa audiovisual publicitaria, la historia que se desee contar debe ser 

verosímil, puesto que las personas buscan que estas tengan un enfoque de realidad 

(Cárdenas, 2013). Aquellas historias que cumplen con ello, logran muchas veces ser 

compartidas y recordadas (Atarama, Castañeda y Ojeda, 2018). Ello se debe a que las 

historias no surgen de la nada, sino de las experiencias de las personas (McKee, 2011). 

Dentro de la estructura de la historia se debe tener presente el planteamiento, el desarrollo, 

que tienen puntos de inflexión, acciones que realiza el protagonista para hacer avanzar la 

historia, y la resolución para que el recorrido sea coherente cuando lo vea el espectador 

(Oliveira, Da Costa y Valverde, 2017; Atarama, Castañeda y Ojeda, 2018). Es debido a 

todo lo mencionado que la historia cumple una función esencial dentro de la narrativa que 

se contará al público. 

 

 

 

2.1.2. Los personajes: 

 

Cumplen un rol importante dentro de la narrativa contada, puesto que son ellos los que 

giran entorno a la historia y quedan fijados en la mente de las personas (Atarama, 

Castañeda y Ojeda, 2018; Corbett, 2018). Es debido a ello que se debe buscar crear un 

nexo emocional entre el personaje y el espectador para que así este último genere empatía 

(McKee, 2011). Un claro ejemplo es cuando las personas vieron el spot de Entel (Hoy 

estamos separados, mañana estaremos juntos - Anexo 1), donde uno de los personajes 

manifestaba sufrimiento y  apelaba al lado sensible del espectador. Lo que se busca es 

que por medio de este tipo de spots el cerebro del consumidor pueda compartir  

sensaciones que percibe del personaje al cual esté viendo en ese momento (Ortíz, 2018). 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la creación del personaje para generar empatía 

con el consumidor. Hay algunos guionistas que suelen desarrollar a los personajes en base 

a personas que se encuentren cerca suyo, puesto que les permite obtener mejores fuentes 

emocionales (Corbett, 2018) y así hallar insights. Los personajes que cuentan con insights 

-pensamientos y actitudes grupales que las personas desconocen que tienen- logran que 

el espectador pueda sentirse identificado y así se pueda generar una mejor empatía 

(Dulanto, 2019).  
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2.1.3. Banda sonora: 

 

Es un elemento vital dentro de la narrativa pues radica en la voz (palabra o diálogo). Ello 

se debe a que la voz es la fuente de información para dar a conocer los hechos que los 

personajes viven dentro de la narrativa (Vale, 1996). Dentro de este elemento, se 

encuentra la voz en off, que ubica a un narrador que a veces no se visualiza; asimismo, 

entre algunas de sus funciones está el de brindar información que el personaje no ha dicho, 

resumir algún diálogo y destacar algo en particular (Barberena, 2017). Además, dentro de 

la banda sonora se encuentra la música, la cual ayuda a transmitir emociones al público 

(Escribano, 2018). Debido a ello, es importante que la música que se coloque dentro del 

relato tenga concordancia con este (Vale, 1996).  

 

Son estos tres elementos, historia, personajes y banda sonora, los que contribuyen a que 

la persona pueda obtener una percepción de la narrativa audiovisual publicitaria 

presentada por las marcas dentro de los anuncios. Si las personas recuerdan la historia y 

los personajes dentro del spot (Atarama, Castañeda y Ojeda, 2018), sea positivo o 

negativo el recuerdo, quiere decir que ha sido interiorizado. En el caso de la banda sonora 

contribuye a que la persona que está observando el spot pueda entender más a fondo las 

emociones que el personaje demuestra dentro de la narrativa (Fahlenbrach, 2008). 

 

2.2 Mensaje publicitario: 

 

El mensaje publicitario es la información que se transmite al público con el fin de 

promocionar, informar, persuadir, seducir o hacerle recordar algún producto o servicio 

(Montoya, 2017; Santana, Santibañez y Castro, 2012). Son esos los que permiten a los 

consumidores obtener un mejor posicionamiento y percepción, sea positiva o negativa, 

de la marca. Es importante precisar que el mensaje se construye por medio de códigos 

verbales (orales o escritos) y no verbales (gestos, imágenes o sonidos) para poder atraer 

al usuario (Santana, García y Castro, 2012). Además, es el significado lo que más 

prevalece dentro de un mensaje (Gordillo, 2019). Dentro de la publicidad podemos 

encontrar mensajes de carácter racional y emocional que contribuyen a la obtención de la 

percepción de las personas. 
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2.2.1 Mensajes racionales: 

 

Se tiene más en consideración la compresión y la estructuración de este. Además, deben 

ser comprensibles para el consumidor. En este punto se tiene mucha más consideración 

si el anuncio se relaciona a la venta de un producto (Fernández, 2019). Las marcas saben 

que para que su mensaje impacte en el consumidor, se debe tener presente la realidad del 

mercado en el cual se desarrolla y la del consumidor (Torres, 2016). En ese sentido, ante 

el presente contexto de crisis que está ocurriendo por el COVID-19 algunas marcas han 

decidido utilizar un mensaje racional para seguir comercializando sus productos y/o 

servicios. Marcas como Claro han emitido mensajes racionales donde le hablan al público 

sobre la seguridad de adquirir un chip, evitando los fraudes. La función del anuncio con 

mensaje racional se basa en que el consumidor realice alguna acción y/o se informe sobre 

algo en particular (Montoya, 2017). Además, ello se consolida de mejor manera gracias 

a la estructuración que tiene el mensaje. Autores como Pulido (2018) resaltan la 

importancia de la estructuración del mensaje con el fin de que los diversos consumidores 

puedan interiorizar de manera similar, puesto que cada persona puede entender de 

diversas maneras lo que las marcas buscan decirles.  Por ello, es necesario tener una buena 

estructuración en el mensaje, para que las personas no puedan malinterpretarlo y a su vez 

la percepción que tienen del anunciante no se vea afectada. (Lama, 2018).  

 

2.2.2 Mensajes emocionales: 

 

Curtis, Arnaud y Waguespack (2017) consideran que aquellos mensajes con componentes 

emocionales logran tener una mejor recepción por parte del consumidor. Pero, es 

importante tener en consideración que la recepción se obtendrá, siempre y cuando la 

marca identifique y exprese “lo que el cliente quiere y siente”, puesto que así generará un 

estímulo, vínculo emocional y preferencia en el consumidor (Vásquez, 2018). Los 

mensajes emocionales llegan por medio de procesos no conscientes y causan que el 

consumidor pueda interiorizarlos y asociarlos a experiencias previas que han tenido gran 

impacto en él (McClure et al., 2004; como se citó en Baraybar et al., 2017). Así, por 

ejemplo, para el Día de la madre, que se pasó en cuarentena en Perú durante el 2020, 

Claro emitió un spot (Anexo 1) donde mostraba a distintos niños que narraban las 

actividades que realizaban junto a sus mamás y qué sentimientos les producía. Lo que 

buscan las marcas con spots de ese tipo es lograr una conexión y que sea profunda, para 
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reforzar las redes neuronales por medio de las emociones emitidas dentro de los mensajes 

(López y Vázquez, 2007; como se citó en Soledad, 2010) .  

 

2.2.3 Mensajes racionales y emocionales: 

 

En el Perú, marcas como BCP y Grupo Gloria son algunas de las que han decidido no 

solo informar (mensaje racional), sino también hablarle a su consumidor desde lo 

emocional . Grupo Gloria (Anexo 1) lanzó un spot en forma de agradecimiento a las 

Fuerzas Armadas del Perú donde apelaban a lo emocional (al inicio y al final del anuncio) 

y luego informaban sobre la donación que estaban realizando a personas en situación de 

pobreza. Caso similar sucedió en un anuncio de Banco de Crédito del Perú - BCP (Anexo 

1), donde en los primeros segundos del spot se exponían emociones tristes y luego 

informaban sobre la campaña que habían creado, #YoMeSumo, basada en la donación 

tanto de la entidad como de las personas con el fin de ayudar. En ese sentido, se refuerza 

el hecho de que los mensajes racionales están elaborados para la realización de algún acto 

e informar (Montoya, 2017), mientras que el mensaje emocional contribuye a la conexión 

entre el público y la marca (Vásquez, 2018). 

 

Es debido a todo lo mencionado que un buen mensaje publicitario contribuye a lograr una 

respuesta positiva y efectiva en el consumidor (Lama, 2018), teniendo en cuenta si el 

anuncio brindará un mensaje racional, emocional o la mezcla de ambos. Es decir, el rol 

que cumple el mensaje publicitario dentro de los anuncios es de vital importancia para la 

formación de la percepción de las personas. 

 

2.3. Engagement: 

 

Según Adolfo Jiménez (2012), el engagement es una variación del modelo de 

comunicación; es decir, cuenta con un emisor (marca) y un receptor (consumidor) que 

por medio de la narrativa crea relaciones sólidas y duraderas. El término engagement se 

ha vuelto cada vez más relevante para las marcas debido a la importancia del compromiso 

y conexión que se busca generar con el consumidor (Rivera, 2016). Aquellas marcas que 

logran un buen engagement con su público, llegan a hacer que este se sienta identificado 

y que se convierta en un defensor o influenciador de la marca (Rivera, 2016; Rojas, 2019). 

Dentro de las redes sociales, el término busca generar conversaciones positivas entre sus 
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usuarios por medio de sus publicaciones, debido a que la marca ha podido conectar con 

ellos (Rivera, 2016).  

 

Durante épocas de crisis, el engagement tiende a darle más relevancia al carácter 

emocional que al racional (Del Pino, Castelló, Ramos 2013) y busca influir en el 

comportamiento del consumidor (Karam, Alexander y Kumar, 2019). Ello se logra  por 

medio de las emociones y valores utilizados con el fin de conectar con su público y que 

este llegue a sentirse identificado (Curtis, Arnaud y Waguespack, 2017; García, 2018). 

En ese sentido, se expondrá la importancia de los valores y emociones para generar 

engagement en el consumidor y este pueda tener una percepción positiva de la marca. 

 

2.3.1 Valores: 

 

El compromiso buscado dentro del engagement, se basa en diversos valores para lograr 

identificar, segmentar, apuntar a audiencias para compartir (García, 2018; Nikolinakou y 

Phua, 2019) y generar un vínculo emocional y duradero que toda marca busca (Rivera, 

2016). Los anuncios suelen generar vínculos con las personas, debido a que narran  

historias que tienen códigos de identificación (Hellín, 2007) para lograr que el espectador 

se vea reflejado (Castelló, Ramos y Del Pino, 2014). Para ello, dentro de la publicidad las 

empresas utilizan valores culturales y sociales ya existentes; pero, cuando no logran 

encontrar algún valor que se adapte a la marca, suelen crearlos (Gómez, 2016). En ese 

sentido, se tiene presente qué valores desean transmitir y el medio por el cual se emite, 

teniendo en cuenta el contexto donde se encuentren. Entre los valores comunes que las 

marcas emiten están: libertad, éxito, naturaleza, independencia, amistad, afecto, entre 

otros (Pellicer, 2017; como se citó en Ortega 2004).  

 

2.3.2 Emociones: 

 

Según McKee (2011), la identificación por medio de emociones solo se puede dar a través 

del placer y el dolor. Entre alguna de las variaciones de esas emociones se encuentra la 

alegría, amor, felicidad, angustia, temor, tristeza, entre otros. Asimismo, se sabe que 

aquellos anuncios que cuentan con emociones de por medio tienen muchas más 

probabilidades de conectar con el público (Curtis, Arnaud y Waguespack, 2017) y que 

generen que el consumidor pueda sentirse identificado (Castelló, Ramos y Del Pino, 

http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=57201259063&amp;eid=2-s2.0-85074760691


 

15 

2014). Cuando Entel lanzó su  spot (Hoy estamos separados, mañana estaremos juntos - 

Anexo 1), la emoción utilizada fue de dolor con variaciones como la tristeza y añoranza. 

El anuncio logró conectar con su público para que se sientan identificados, pues hay 

personas que extrañan pasar momentos con sus seres queridos. 

 

En ese sentido, la publicidad emitida debe ser de carácter relevante para el grupo al que 

se dirigen y así generar una conexión con el consumidor por medio de creencias 

compartidas, valores y emociones (Camacho y Segarra, 2019). Las marcas hoy en día, 

buscan crear no solo un vínculo sino que además este sea duradero, puesto que así logran 

fidelizar a su público. 

 

2.4.Relación entre categorías: 

 

El anunciante debe considerar la creación de historias cuando lancen sus campañas, 

puesto que muchas de las que cuentan con una narrativa suelen ser más recordadas entre 

su público y compartidas (Atarama, Castañeda y Ojeda, 2018). Adicional a ello, la 

narrativa logra consolidar la construcción del engagement, puesto que por medio de 

algunos elementos que esta usa (historia, personajes y banda sonora), se generan códigos 

de identificación y vínculos con las personas (McKee, 2011). Inclusive, la transmisión de 

los mensajes en la publicidad son por medio de historias (Ortíz, 2019), que en su mayoría 

son verosímiles. Ello se debe a que suelen tener mejor recepción y el consumidor tienda 

a darle más importancia (Maestro, Cordón y Abuín, 2019). 

 

En ese sentido, para poder identificar la percepción que las personas tienen ante anuncios 

emitidos debido al contexto de crisis como el COVID-19, es necesario tener en cuenta la 

narrativa y sus elementos, el mensaje publicitario y el engagement empleado por parte de 

la marca. Debido a ello, el presente informe tiene como objetivo principal conocer la 

percepción de los estudiantes de una universidad privada de Lima con respecto a la adaptación 

del contenido audiovisual en la publicidad de la marca Entel debido a la coyuntura del 

COVID-19. Además, se ha propuesto trabajar en relación a tres objetivos secundarios: 

conocer la percepción de los estudiantes de una universidad privada en relación a los 

elementos de la narrativa, el mensaje publicitario y el engagement empleado para la 

elaboración de la adaptación del contenido audiovisual publicitario de la marca Entel 

debido a la coyuntura del COVID-19. 
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3. METODOLOGÍA: 

 

Con respecto a la metodología, se ha decidido realizar una investigación cualitativa, 

puesto que se tomará en cuenta la opinión de un público específico (Creswell, 2017). Por 

medio de ella se busca comprender las experiencias vividas de las personas, pero desde 

su punto de vista (Bogdan, 1984; como se citó en Vásquez, 2017). También, se tendrá en 

cuenta el tipo de investigación que será descriptivo debido a que por medio de la 

observación y  entrevistas a profundidad se conseguirá obtener información y profundizar 

en ellas para que contribuyan a lograr los objetivos planteados (Creswell, 2017; Quecedo 

y Castaño, 2002).  Adicional a ello, se empleará un paradigma interpretativo puesto que 

se busca contrastar la interpretación del investigador con la del público estudiado, en base 

a datos como hechos, conocimientos y otros (Janzen, 2016). 

 

El instrumento utilizado para la recolección de datos que contribuirán al trabajo es la 

entrevista. Cabe precisar que el instrumento será elaborado de manera virtual debido a la 

coyuntura del COVID-19. 

 

● Entrevistas virtuales: por medio de esta técnica se abrirá paso al diálogo con el público 

de estudio. 

 

Además, como se planteó en la pregunta de investigación: ¿Cúal es la percepción de los 

estudiantes de una universidad privada de Lima con respecto a la adaptación del contenido 

audiovisual publicitario de la marca Entel debido a la coyuntura del COVID-19? se  ha 

decidido trabajar con estudiantes de una universidad privada en Lima Metropolitana. Se 

ha escogido ese público, puesto que son ellos los que están expuestos, en gran proporción, 

a los medios y en especial a aquellos medios que son digitales (CPI, 2019). Además, se 

buscará conocer la percepción de los universitarios, teniendo en cuenta el contenido 

publicitario audiovisual de una marca de telecomunicaciones: Entel. La marca fue 

seleccionada debido a que es una operadora que cuenta con una participación del 20,2% 

dentro del mercado peruano (De la Vega, 2020; Bnamericas, 2020). Adicional a ello, los 

contenidos publicitarios audiovisuales tomados en consideración para la investigación 

son el anuncio Hoy estamos conectados, mañana estaremos juntos. #YoMeQuedoEnCasa 

y ¡Atenusky y Pacho se reencuentran! | Entel, debido a que son parte de una misma 

narrativa. Se determinó trabajar con dichos anuncios, puesto que son los que tienen mayor 
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número de reproducciones y compartidos en su cuenta de Facebook (Anexo 2), lo cual 

hace que el video se vuelva importante y paradigmático para ser tomado en cuenta. 

 

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Es importante precisar, que se considerará el Código de Ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas para poder recopilar la información que contribuirá a lograr los 

objetivos del presente trabajo. En ese sentido, se tendrá en cuenta las condiciones que 

cada persona establezca para su comodidad, respetando su dignidad y a su vez pidiendo 

honestidad por parte del público a estudiar. 
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ANEXO 2: 

 

● Entel - Hoy estamos conectados, mañana estaremos juntos. #YoMeQuedoEnCasa 

(31 de marzo) 

(https://www.facebook.com/198975483478832/videos/224563505413751) 

 
Fuente: Cuenta Oficial de Facebook de Entel Perú 

 

Indicadores  

Reproducciones 10,9 millones 

Compartidos 7 mil veces 

Comentarios 9,5 mil 

Me gusta 25 mil 

Me encantan 8,7 mil 

Me entristece 10 mil 

Me divierte 588 

Me enoja 331 

Me asombra 125 

Me importa 347 

https://www.youtube.com/watch?v=wTnCvZItVtY
https://www.facebook.com/198975483478832/videos/224563505413751


 

26 

 

Datos extraídos de la cuenta oficial de Facebook de Entel Perú 

 

● Entel - Mantenerse conectados durante estos meses permitió que Atenuski y su 

familia se muden a la casa de Pacho para hoy estar juntos (02 de julio) 

(https://www.facebook.com/198975483478832/videos/313378083170708) 

 
Fuente: Cuenta Oficial de Facebook de Entel Perú 

 

Indicadores  

Reproducciones 13,4 millones 

Compartidos 8,3 mil veces 

Comentarios 6,7 mil 

Me gusta 28 mill 

Me encantan 24 mill 

Me entristece 271 

Me divierte 3,6 mil 

Me enoja 90 

Me asombra 83 

Me importa 2,1 mill 

 

Datos extraídos de la cuenta oficial de Facebook de Entel Perú 
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