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Resumen 

En una situación donde el mercado, la población y las actividades se paralizan con el fin 

de minimizar la propagación del Coronavirus (Covid-19), diversos sectores se ven 

afectados frente a las medidas que se toman para combatir el virus. La producción y la 

forma de consumo cambia, generando que las marcas busquen nuevas estrategias para 

seguir en la vida de sus consumidores, específicamente en jóvenes. Un público activo 

frente a su entorno. Como parte de una estrategia publicitaria, el storytelling, es definido 

por su capacidad de conexión emocional con consumidores jóvenes, siendo capaz de 

transmitir los propósitos e ideas de la campaña en tonos afectivos. No obstante, distintos 

escenarios de consumo exigen a las marcas acciones más concretas en relación con el 

consumidor. En ese punto el storydoing toma el protagónico, esta estrategia consiste en 

realizar acciones con el fin de interactuar directamente con el público. Tomando en cuenta 

lo explicado, la presente investigación busca conocer la percepción de los jóvenes de 25 

a 30 años frente a las acciones de storydoing que ha realizado la plataforma online: 

Crehana, en el marco de la crisis sanitaria en el Perú. 

Palabras claves: Storydoing, Covid-19, Marca y Publicidad 

Abstract 

In a situation where the market, the population and activities are paralyzed in order to 

minimize the spread of the Coronavirus (Covid-19), various sectors are affected by the 

measures taken to combat the virus. Production and the way of consumption changes, 

causing brands to seek new strategies to follow in the lives of their consumers, 

specifically young people. An active audience in front of its environment. As part of an 

advertising strategy, storytelling is defined by its capacity for emotional connection with 

young consumers, being able to convey the purposes and ideas of the campaign in 

affective tones. However, different consumption scenarios require brands to take more 

concrete actions in relation to the consumer. At that point, storydoing takes center stage, 

this strategy consists of taking actions in order to interact directly with the public. Taking 

into account what has been explained, this research seeks to know the perception of young 

people between 25 and 30 years of age regarding the storydoing actions carried out by 

the online platform: Crehana, within the framework of the health crisis in Peru. 

Key Words: Storydoing, Covid-19, Brand and Advertising 
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1. Introducción 

 

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara crisis sanitaria a nivel 

mundial (OMS, 2020). El impacto que este problema ha ocasionado en diversos sectores, 

desde el ámbito económico, político y social, ha generado que varios estados incorporen 

restricciones sociales dentro de su plan de acción contra el COVID-19; tales acciones 

como: distanciamiento social obligatorio, cancelación de eventos masivos y cierre de 

establecimientos (Hayes, 2020). Esto ha llevado a que las personas se vean obligadas a 

permanecer en casa, obligándoles a buscar diferentes alternativas para distraerse y seguir 

aprendiendo (Hayes, 2020).  

 

Por otro lado, desde aspectos más personales. La presión de permanecer en un solo 

espacio, sumado a la saturación de noticias en relación con la pandemia hace que las 

personas comiencen a experimentar emociones negativas en relación al contexto actual 

(Szymkowiak, Gaczek, Jeganathan & Kulawik, 2020), tales como la ansiedad, pánico e 

incertidumbre (A. Ataguba & E. Ataguba, 2020). Como se mencionó y lo explica 

Szymkowiak et al. (2020), estos sentimientos conducen a la persona a tener una 

percepción de alerta y sobretodo de riesgo; además de modificar sus comportamientos.  

 

Sin embargo, tomando en cuenta otras posturas, es posible que estos sentimientos de 

alerta pueden ser vistos como una oportunidad para que las marcas no se queden calladas 

y hagan acto de presencia con mensajes de aliento hacia sus consumidores (Labo, 2020). 

En este punto, Labo (2020) señala que tales acciones que ejecuten las marcas para brindar 

apoyo y solidaridad a su público pueden ser recompensadas en el futuro.  

 

Tomando a los consumidores como protagonistas, en estos últimos meses se han realizado 

estudios sobre las actividades de compras de las personas explicando que se han 

modificado. Según Datum (2020), desde antes de iniciarse la pandemia el porcentaje de 

compras era menor en comparación con la actual, lo cual da a entender que los 

consumidores siguen activos pese al contexto actual. Al ser consumidores activos, las 

marcas constantemente quieren estar cerca de ellos y entenderlos, por ello buscan 

estrategias para captar su atención (Shetty, Belavadi & Anand, 2019). De esta manera, 

autores como Atarama, Castañeda y Ojeda (2018) han investigado acerca de estrategias 

efectivas para seguir captando la atención del público, como en el caso del storydoing, 

siendo objeto de estudio para Fernandez & De Marco (2018), explicando que es una 

estrategia en donde la historia pasa a la acción, mediante el consumidor y el propósito 

resaltando el valor de marca. 

 

En el transcurso del año y tomando en cuenta los distintos acontecimientos que han 

sucedido hasta la actualidad, se han realizado distintas investigaciones en relación a la 

percepción de los consumidores en el marco de pandemia mundial. En temas 

internacionales, como se mencionó anteriormente, este suceso ha afectado diferentes 

sectores de negocio. Lo explica Marianna Sigala (2020) en su investigación señala cómo 



el sector turismo se afectó por el contexto actual, cuáles han sido los nuevos 

comportamientos frente a la nueva normalidad y cómo este suceso podría verse como una 

oportunidad para este sector. Con temas relacionados a eventos masivos, lo explica 

Michelle Hayes (2020), en su investigación resalta la acelerada adaptación de eventos 

deportivos en el contexto, como la tecnología ha sido una herramienta eficaz para 

interactuar en dichos eventos. Respecto a la percepción, Tran, VT & Ravaud, P (2020) 

realizaron una investigación con relación a este término y en las actitudes de adultos 

frente al COVID-19. Por otro lado, sobre percepciones de compra, fue analizado por 

Symkowiak, Gaczek, Jeganathan, et. al (2020), explicando las sensaciones que realizan 

las personas al asistir a una tienda.  

 

Por el contrario, en investigaciones locales, diversas empresas encuestadoras realizaron 

análisis con relación al comportamiento del consumidor y las actitudes que han tomado 

sobre la nueva normalidad. Recientemente Datum (2020), publicó una investigación con 

relación al comportamiento online durante la pandemia. Los resultados señalan: cambios 

de consumo, navegación y trabajo virtual, además de añadir páginas que han sido más 

visitadas en esta época. Sin embargo, en tales páginas no se muestran ninguna plataforma 

virtual de educación como Crehana o Netzun. 

 

En base a lo explicado anteriormente, referente a las diferentes investigaciones que han 

surgido en el marco del COVID-19. Existe poca investigación local en relación al término 

storydoing, Arriola (2019) en su análisis considera que este término sirve para analizar el 

valor que genera en los consumidores, sin embargo, no lo enfoca en un estudio 

relacionado con la percepción. Es por ello, que la presente investigación tendrá como 

objetivo principal la siguiente interrogante: ¿Cuál es la percepción de jóvenes de 25 a 

30 años sobre el storydoing aplicado en la campaña de Crehana "¿Quédate en casa”, 

durante la pandemia en el Perú en el 2020?, ya que mediante esta interrogante se busca 

conocer cómo las marcas han utilizado esta estrategia para dar soporte a su propósito en 

un contexto de incertidumbre (Fernandez & De Marcos, 2018), enfocado en jóvenes. 

 

Este trabajo tiene un seguimiento de exploración cualitativa sobre la percepción de los 

jóvenes en un rango de edad de 25 a 30 años, especialmente en el uso de plataformas 

virtuales. Tomando en cuenta que los comportamientos y actividades que menciona 

IPSOS (2020) con relación al porcentaje de personas que han realizado cursos virtuales.  

 

2. Marco Teórico 

 

2. 1. Narrativa Publicitaria 

 

2.1.1 Diferencias narrativas entre el storytelling y el storydoing 

 

En un mercado donde el crecimiento de las marcas va en aumento, las empresas realizan 

diversas actividades para mantener el posicionamiento que han construido en la mente de 

sus consumidores (Atarama et al., 2018). Se puede deducir que la gran cantidad de marcas 



hacen que las personas tengan muchos productos en sus mentes, impidiendo que se 

diferencien unos de los otros. Sin embargo, en un contexto totalmente distinto, las 

empresas aumentan sus esfuerzos para mantenerse en la mente del consumidor, 

recurriendo a estrategias como: el storytelling y storydoing (Fernandez & de Marcos, 

2018). 

 

De acuerdo con Fernández & de Marcos (2018), el storytelling es un concepto que 

permite transmitir mensajes mediante una sola historia, de esta manera, la historia 

comunica un solo mensaje con fuertes vínculos emocionales. Es así que el autor explica 

cómo el storytelling logra conectar con la gente por medio de un objetivo comunicacional 

en común. Por su lado, García (2019) resalta que esta estrategia permite vincular al 

consumidor y la marca de una manera efectiva, y al aplicarse resulta ser un contenido 

atrayente para el consumidor, transmitiendo un mensaje en simultáneo. Baraybar et al. 

(2018) por su lado, sostiene que se fue desarrollando un concepto similar al storytelling 

pero con una ejecución distinta. De acuerdo con lo explicado en líneas anteriores, el 

storytelling cuenta historias. Sin embargo, para García (2019), el storydoing traslada al 

consumidor y a la marca a otro escenario. La autora explica que el storydoing crea 

experiencias para el consumidor, relacionando tales acciones con los valores de la marca. 

Considerando lo mencionado y basándose en el marco actual, Bago (2020) explica que 

en la actualidad las marcas pueden ver este problema como una oportunidad y conectarse 

con el consumidor, brindando confianza y seguridad para el largo camino que aún toca 

por recorrer.  

 

Para Ty. Montague, autor del storydoing, menciona que la clave para seguir “atrapando” 

la mente del consumidor, ya no está solo en hablarlo sino hacerlo (Dong-Hee & Hee-

Kyung, 2015). El tema del storydoing reincide en verbos que involucran acciones y 

movilizaciones que activan a los consumidores a convivir con las marcas (Garcia, 2019). 

 

2.1.2 Storydoing publicitario 

 

En ese sentido, se entiende que el storydoing se desarrolla mediante acciones, tales que 

tienen como fin escuchar y experimentar con el consumidor de primera mano. En 

referencia a las acciones y propósito de la marca, Ferandez & de Marcos (2018) 

mencionan que el storydoing tiene como plan basarse en los valores y sobre todo en el 

propósito que transmite la marca. Ya que, mediante el propósito explican lo que la marca 

quiere para su consumidores y organización en general, según ambos autores. Se 

comprende que el storydoing se sale de lo tradicional para experimentar nuevos recursos 

enfocados en el desarrollo. Así como lo explica Fernando Vega Olmos, socio fundador 

de The Picnic, mencionando que las marcas tradicionales cuentan historias a través de las 

emociones, mientras que los nuevos conceptos comparten un significado con mayor 

sentido y una razón de existir por medio de acciones (García, 2019).  

 

Se entiende que el storydoing trae consigo una estrategia más actual y enfocada en el 

verbo “hacer”. Para Fernandez & de Marcos (2018), estas acciones se pueden expresar 



por medio de productos, servicios, experiencias, plataformas y contenidos. En este 

sentido, las marcas pueden usar diferentes métodos para llegar a su único fin de brindar 

una experiencia distinta a su público (García, 2019). En un contexto donde el público 

cambia constantemente y no solo espera que la publicidad le muestre los beneficios del 

producto, sino que lo explique con un método más cercano (Barbery, Godoy, Andrade, 

Vargas, Ibañez & Ponce, 2019). Los autores explican que este concepto busca 

diferenciarse mediante la acción y la experiencia del usuario, aumentando la confianza 

del consumidor. Además, considerando la situación y los problemas que este ha 

desencadenado, han surgido nuevos pensamientos como la resiliencia y otra forma de 

tomar la imaginación (Sneader & Singhal, 2020). 

  

Se podría decir que para pasar de una publicidad tradicional a una que se ve enfrentada a 

un contexto distinto, es posible que se necesite del storytelling y storydoing. Sin embargo, 

en esta oportunidad como se ha explicado en los párrafos anteriores se va a analizar a 

detalle el concepto de storydoing. Para Fernandez & de Marcos (2018), es importante 

explicar tomar en cuenta a uno de los pilares del concepto: el propósito. Un término que 

permite identificar la razón de ser de la marca, de tal manera que ofrece un panorama 

distinto al público objetivo. 

 

De esta manera, el storydoing guarda relación cercana con el consumidor, buscando 

conocer más allá de sus pensamientos. Asimismo, mantiene relación con la percepción 

del consumidor, ya que mediante este concepto se procesa el significado que le da la 

persona a dicha acción que está recibiendo, impulsando y conectando a futuras acciones 

positivas o negativas hacia la marca (Barbery et. al., 2019).  

 

2.2 Percepción del consumidor 

 

Como lo plantea Baptista et al. (2010), la percepción del consumidor es un estudio que 

explica la conducta de la persona y cómo estos influyen en su toma de decisiones. En 

relación con el marketing, según lo plantea Kotler & Armstrong, es un proceso por donde 

se identifica las necesidades y deseos de los consumidores o público potencial del 

producto y/o servicio (Baptista et al. 2010). Se entiende entonces que mediante ambos 

estudios se logra conocer a detalle la percepción, conducta y toma de decisiones de las 

personas.  

 

El proceso perceptivo en esta investigación es un término importante para conocer cómo 

el consumidor percibe y reacciona ante los distintos estímulos emitidos en su entorno. 

Tomando en cuenta lo mencionado al comienzo de esta investigación se mencionó sobre 

el cambio de rutina y la presión de permanecer en un solo lugar, genera sensaciones de 

incertidumbre y sobretodo miedo a contagiarse (Szymkowiak et al. 2020). Lo cual genera 

que se adopten nuevas maneras de distracción.  

 

En un estudio realizado por IPSOS (2020) menciona que los dispositivos más utilizados 

en esta etapa de cuarentena fueron los celulares y laptops. Además, la actividad más 



frecuente fue llevar un curso online. Hayes (2020) explica que el rol de la tecnología, en 

este caso de las redes sociales, es importante porque permite difundir mensajes positivos. 

No obstante, considerando las percepciones que las personas puedan iniciar al consumir 

un producto, Szymkowiak et al. 2020 menciona que al experimentar emociones se puede 

crear un sentimiento de riesgo, específicamente miedo. Sin embargo, Sneader & Singhal 

(2020) explican que este nuevo contexto generará una nueva normalidad de la cual 

seremos testigos, ya que surgirán nuevos conceptos de percepción. Se puede comprender 

que habrá diferentes posturas con relación al COVID-19. 

 

Es así como Baptista et al. (2010) resalta que las percepciones ayudan a conocer la 

verdadera visión que tiene el cliente del mundo y como tal visión conduce a un 

comportamiento. De esta manera se comprueba la eficacia de las estrategias para ganar 

un espacio significativo en la vida del cliente (Dong-Hee & Hee-Kyung, 2015). Para 

Hammou, Galib & Melloul (2013), mencionan que el consumidor compra productos en 

base a lo que el cerebro visualiza y en cómo se identifica con ellos. La manera en la que 

estos productos se relacionan con su estilo de vida (Barbery et al., 2019). 

 

Para Labo (2020) el rol de las marcas es importante, ya que las personas recordarán las 

acciones que cada marca realizó en este contexto. Por ello, menciona que las nuevas 

conductas que el consumidor va a tomar y espera de la marca es: construir mensajes de 

cercanía, emocional y positivos. 

 

En ese sentido, se entiende que la percepción del consumidor es una categoría importante 

para la presente investigación, ya que permite conocer lo que piensa y siente el 

consumidor mediante las acciones que realiza. Pero en un contexto de crisis, la percepción 

puede variar al igual que su modo de respuesta y acción ante las marcas (Isabel & Luis 

Rodrigo Martín, 2014). De esta manera, se investigará a mayor detalle el concepto de 

situación de crisis como una subcategoría a la ya explicada. 

 

2.2.1. Situación de crisis 

 

Los problemas de reputación se pueden dar de diferentes maneras, ya que existe una 

amplia variedad de desencadenantes a tal suceso (Greyser, 2009). Asimismo, el autor da 

una explicación muy importante que brinda soporte al problema de investigación, 

resaltando que tal acontecimiento sucede de manera repentina. Considerando lo 

mencionado y tomando en cuenta el contexto actual, Melewar, Faroudi & Jin (2020) 

resaltan que la reputación de la marca varía en el poder y valor que poseen frente a sus 

consumidores; en su mayoría los consumidores disfrutan la lealtad de la marca.  

 

En referencia al concepto de “crisis” por parte de Ma (2020), explica que este término 

conforma una amenaza a eventos importantes que tiene expectativas de alto valor en cada 

sector, en este caso en el campo de las comunicaciones. Por ello, se tomará como punto 

de partida dicho concepto para conocer la percepción del consumidor en torno a la marca. 

Sobre los consumidores, Fanny Cambier & Ingrid Poncin (2019) señalan que las personas 



valoran más la integración, ya que su voz es tomada en cuenta en el problema y sobretodo 

tienen la oportunidad de participar; sin embargo, el mismo autor señala que en ocasiones 

tal afirmación suele ser riesgosa. Por el contrario, Ma (2020) explica que al establecer 

una relación más cercana en medio de un contexto como el actual puede generar mayor 

expectativa de la que se podría dar.  

 

Por su lado, Isabel y Luis Rodrigo Martín (2013), mencionan que la visión de las personas 

en dicho contexto regresa al pasado junto a la creencia que el pasado fue mejor, además 

de recuperar actitudes pasadas. Sin embargo, en este caso el rol de las empresas da un 

giro distinto, ya que es un contexto donde la sensibilidad y empatía social cobra mayor 

importancia, las acciones de las marcas tienen un rol importante (Bucic et al., 2011).  

 

Se entiende que el rol de la publicidad y la tecnología en un contexto como el actual se 

complementan bien, ya que permite proporcionar nuevas ideas y reinventar la ejecución 

(Rodrigo Martín, 2013). Bajo esta explicación, Greyser (2020) explica que la 

comunicación debe ser un soporte para dar una buena capacidad de respuesta. 

 

2.3. Relación de las categorías 

 

Los párrafos anteriores buscan explicar cómo cada categoría guarda relación una dentro 

de otra. La narrativa publicitaria que se explica mediante el storydoing publicitario tiene 

como fin generar una experiencia distinta al consumidor en base a los valores y propósito 

de la marca (Baraybar & de Marcos, 2018).  Asimismo, al generar una experiencia para 

cada cliente, se inicia un proceso de percepción que solo la persona pueda experimentar 

y dar un criterio final a tal suceso. Tomando en cuenta lo explicado y el contexto actual, 

para Szymkowiak et al. 2020, las sensaciones se han modificado completamente, al 

mismo tiempo que las conductas y hábitos.  

 

3. Metodología 

 

Para analizar la percepción de los jóvenes sobre las acciones realizadas por Crehana en 

el marco de la pandemia mundial en Perú. Además, de identificar la efectividad del 

storydoing en el contexto que se menciona. Se realizará una investigación cualitativa, 

mediante la siguiente metodología: entrevistas.  

 

Esta metodología permitirá identificar la percepción de los jóvenes de 25 a 30 años, las 

sensaciones y actitudes que generó en ellos las iniciativas hechas por Crehana. Esto 

servirá medir las experiencias del consumidor con la efectividad del concepto y conocer 

las percepciones que se tiene hacia la plataforma de educación online.  
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