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RESUMEN 

 

La actual coyuntura repercute en un escenario marcado por la incertidumbre que trae 

consigo retos importantes para todos los actores económicos del país. En el Perú, gracias 

al plan de reactivación económica, las empresas están reiniciando sus operaciones de 

manera que no extienden la para de su actividad comercial. Los bancos, como aliados 

fundamentales para esta reactivación, están orientando su estrategia de comunicación al 

apoyo de sus clientes debido a la coyuntura. El BCP, por ejemplo, ha lanzado la campaña 

‘‘Mi plan, tu negocio’’, con la que busca reforzar el compromiso con sus clientes a través 

de la promoción gratuita de sus empresas en la red social Facebook, radio, paneles 

publicitarios y pauta televisiva. Aún no se ha analizado la actitud del grupo atendido por 

la marca mediante esta acción publicitaria, por lo que esta investigación busca conocer la 

percepción de empresarios PYMES respecto a la campaña ‘‘Mi plan, tu negocio’’ bajo 

un enfoque cualitativo mediante entrevistas como técnica de recolección de datos. 

 

Palabras clave: Empresarios Pyme, percepción, comunicación publicitaria, crisis. 

  



 

The perception of SME entrepreneurs from Metropolitan Lima and Callao about the 

BCP’s campaign called ‘‘my plan, your business’’ during the COVD-19 crisis. 

 

ABSTRACT 

 

The current situation has repercussions in a scenario marked by uncertainty that brings 

with it significant challenges for all economic actors in the country. In Peru, thanks to the 

economic reactivation plan, companies are restarting their operations in such a way that 

they do not extend the stop of their commercial activity. Banks, as fundamental allies for 

this reactivation, are orienting their communication strategy to support their clients due 

to the situation. The BCP, for example, has launched the campaign '' My plan, your 

business '', with which it seeks to reinforce the commitment to its customers through the 

free promotion of their companies on the social network Facebook, radio, advertising 

panels and television broadcast. The attitude of the group served by the brand through 

this advertising action has not yet been analysed, so this research seeks to know the 

perception of SME entrepreneurs regarding the campaign "My plan, your business" under 

a qualitative approach through interviews such as data collection technique. 

 

Keywords: SME entrepreneurs, perception, advertising communications, crisis. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La pandemia por el COVID-19 ha supuesto uno de los desafíos más serios que ha 

enfrentado la humanidad en los últimos años (Jaramillo & Ñopo, 2020). Definitivamente 

esta situación repercute, no solo en una crisis de salud pública, sino también en el ámbito 

económico (Carranza, 2020; Grados, 2020). Carranza (2020) señala que es necesario 

tener claras las unidades básicas que sustentan un sistema económico: las empresas que 

producen bienes y servicios y las familias que consumen estos bienes y servicios, ya que 

este es el flujo de la actividad económica de una sociedad. Una de las más grandes 

preocupaciones hoy en día es el impacto de la crisis sobre el tamaño de la economía y 

recuperar el crecimiento económico tras este ‘‘choque’’ (Jaramillo & Ñopo, 2020; López, 

2020).  

 

Dentro de las acciones del Estado Peruano respecto al apoyo a las empresas se encuentra 

‘‘Reactiva Perú’’, que tiene como objetivo dar una respuesta rápida a las necesidades que 

presentan las empresas frente al impacto del COVID-19 (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2020). Por otro lado, el plan de reactivación económica establece el reinicio de 

operaciones de distintos sectores por fases dependiendo de los planes de sanidad de las 

organizaciones para asegurar el bienestar del capital humano (Benavides, 2020). El 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo afirmó que los protocolos sanitarios para dar 

inicio a la fase cuatro de reactivación se estarían aprobando a mediados del mes de 

septiembre del presente año, permitiendo que distintas empresas retornen a sus 

actividades de manera paulatina (Gestión, 2020).  

 

Debido a la situación por el COVID-19, las PYMES se han visto obligadas a solicitar la 

reprogramación de sus deudas, solicitar préstamos cortos y reducir personal para su 

continuidad comercial (Gestión, 2020). En ese sentido, las entidades bancarias se han 

convertido en aliados importantes para las empresas, que a su vez forman parte de su 

portafolio de clientes. En abril del 2020, Olga Gouveia, economista líder del BBVA, 

declaró al portal web BBVA Research, que la importancia de los servicios bancarios 

dentro del desarrollo del país se ha acrecentado en tiempos de crisis, ya que los bancos 

son considerados parte de la solución. Para la economista, el sistema bancario no solo 

permite que cobros y pagos se sigan realizando, sino que ayuda a que empresas y personas 

mitiguen los problemas con sus ingresos y de esa forma puedan continuar con la actividad 

comercial de sus negocios.   

 

Dentro del sector financiero, la comunicación vía redes sociales ha supuesto una de las 

acciones más acertadas respecto a la escucha de los clientes. Un informe de IPG 

Mediabrands sobre el Benchmark de la categoría bancos revela que, en el Perú, las 

empresas de este sector han reducido su inversión dentro del mix de medios donde 

acostumbran a tener presencia, apostando en su mayoría por aprovechar sus canales 

digitales como medio principal de comunicación. El BCP, por ejemplo, evidencia dos 

ejes de comunicación. Por un lado, comunica, bajo la campaña ‘‘el ABC de la banca’’, 

mensajes relacionados a la educación de sus clientes respecto a temas de créditos, tarjetas, 

seguridad cibernética, organización de pagos entre otros; mientras que, en un segundo 

enfoque, su comunicación se orienta al apoyo de sus clientes con los fraccionamientos de 

pagos, nuevos canales de atención y su programa de responsabilidad social. Es en este 

último eje donde se suma la campaña ‘‘Mi plan, tu negocio’’, una iniciativa donde la 

marca impulsa los negocios de sus clientes a través de una ventana gratuita de publicidad. 

El informe señala que, si bien la campaña inició dentro de la vía digital, se ha extendido 
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el mix de medios de la misma y ahora incluye Outdoors, radio y televisión para 

complementar esta exposición que refuerza su compromiso impulsando planes de 

negocio. Según un informe de Kantar (2020), lo que buscan los peruanos hoy en día son 

marcas solidarias, que fomenten la unión en este contexto, aquellas que se preocupan por 

sus empleados, por sus clientes, que tengan una comunicación más tranquilizante donde 

se demuestre una marca humana y empática.  

 

Existe un desconocimiento respecto a la percepción del grupo atendido por la marca con 

esta campaña por lo que el objetivo principal de esta investigación es conocer la 

percepción de los empresarios PYMES sobre la campaña ‘‘Mi plan, tu negocio’’ del BCP, 

por lo tanto, la pregunta de investigación sería:  

 

¿Cuál es la percepción de los empresarios PYMES de Lima Metropolitana y Callao 

sobre la campaña ‘‘Mi plan, tu negocio’’ del BCP? 
 

Con respecto a la metodología, se ha planteado un estudio de tipo cualitativo que permita 

la recolección de datos a través entrevistas, debido a que se busca conocer a mayor detalle 

la información que un sujeto de estudio pueda aportar al tema y se reforzará con el 

conocimiento de la marca (Álvarez, 2003; Barrera, 2012; Jansen, 2013). 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Empresarios PYMES 

Definir el término pyme depende, entre otras cosas, de la realidad y definición que posee 

cada país (Rojas, 2017); sin embargo, La SUNAT (2005) indica que las micro, pequeñas 

y medianas empresas son organizaciones constituidas bajo cualquier forma de 

organización contemplada en la legislación vigente, que tiene como objetivo desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

préstamos de servicios. El comercio y la industria manufacturera son las principales 

actividades a la que se dedican las PYMES en el Perú, según datos obtenidos por el INEI. 

Para convertirse en empresario PYME se debe obtener el Registro Único de 

Contribuyente como requisito principal, lo que le permite a cualquier persona, incluso 

aquellas sin capacitación, poder convertirse en empresario PYME (Vásquez, 2015).  

 

El empresario en el Perú se caracteriza por ser creativo e innovador en los procesos 

productivos; sin embargo, eso no es suficiente porque debe invertir, de igual manera, en 

investigación y desarrollo (Rivadeneira, 2020; Olivares, 2020). Los autores coinciden en 

que los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas no necesariamente 

cuentan con una formación vinculada a la gestión empresarial, sino que apelan al 

liderazgo y ansias de alcanzar metas, en su mayoría, de realización personal. El 

empresario PYME es definido como aquel que ha establecido su idea de negocio con el 

tiempo gracias al trabajo constante y a la definición de objetivos ligados a su actividad 

comercial (Damián, 2020). Tradicionalmente se creía que un empresario PYME 

contribuía únicamente al desarrollo económico debido a la creación de empleo; sin 

embargo, se ha reconocido que juegan un rol muy importante respecto al crecimiento de 

la productividad y la contribución al comercio internacional (Camargo, 2019).  

 

Este grupo está cada vez más preocupado en la necesidad de modernizar su gestión 

empresarial mediante la capacitación en diversos temas que les permitan afianzar la 

sostenibilidad de sus empresas, pero esto en ocasiones no se da por falta de colaboradores 

y reducciones de presupuestos destinados a estas acciones (Barba & Viteri 2018; 

Rivadeneira, 2020). Como mentores dentro de la empresa, los empresarios facilitan la 

comunicación entre los trabajadores, lo que les permite actuar fácilmente frente a 

cualquier problema que surja (Vásquez, 2015).  

La atención al cliente es un elemento vital y los empresarios de las PYMES buscan 

resolver las necesidades de sus consumidores de tal manera que genera una reacción 

positiva en cada uno de ellos para que repercuta en la recomendación de su producto o 

servicio (Cafaro, 2019). Cafaro señala que, en un contexto organizacional, las PYMES 

han olvidado la verdadera importancia del marketing debido a que no se cuenta con el 

suficiente capital humano para generar estrategias relevantes dentro del sector. A esto se 

adiciona que los empresarios PYME buscan poder generar un vínculo con sus clientes a 

través de acciones que no les demande tanta inversión, por ejemplo, contar con una red 

social puede lograr fidelizar a sus clientes y construir comunidad de a pocos (Requejo, 

2019; Cafaro, 2019). Sin embargo, para los consumidores es especialmente relevante que 

los valores de las empresas sean trascendentales y que contribuyan al cambio de las 

distintas situaciones que puedan afectar temas de interés social en el mundo. Las marcas 

con valores son consideradas superiores por distintos grupos de consumidores y les 

interesa que puedan generar concientización y diálogo para así establecer cercanía con 

ellos (Ruiz, 2017).  
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El creciente cambio en los hábitos de consumo de información mediática obliga a una 

gran cantidad de empresas a tomar acción e idear nuevas formas de conectar con los 

consumidores de forma personalizada y directa (Cafaro, 2019; Taricco, 2020); sin 

embargo, esto se les dificulta a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas 

debido a la gran cantidad de ofertantes a los que sus clientes tienen acceso. Es así donde 

se debe buscar potenciar la experiencia con el producto o servicio para asegurar una buena 

recomendación, ya que las personas consideran que el denominado ‘‘boca a boca’’ es 

fuente de mayor credibilidad, debido a que es percibida como algo que ha pasado por la 

evaluación de ‘‘personas como yo’’ y esto supone una confianza respecto a la empresa 

(Sernovitz, 2009; Vivero 2019, Fernandes & Duarte, 2020). 

2.2. La comunicación publicitaria en tiempos de crisis 

La comunicación en crisis se ha incorporado en las acciones de comunicación corporativa 

y esto se presenta como un desafío para las marcas en un escenario de convergencia y 

cultura participativa (Rett, 2017). El autor señala que toda gestión de crisis comprende el 

proceso previo o elaboración de un plan de acciones de carácter preventivo y las empresas 

deben mantener a los colaboradores, accionistas, sociedad y prensa, informados sobre las 

acciones que se están tomando en consideración para no agravar las consecuencias que 

esta traiga.  

La crisis supone una oportunidad de comunicación para las marcas en el sentido de 

demostrar su fortaleza y empeño por salir adelante pese a los contrapasos de la situación 

y estas no deben buscar ser consideradas las más grandes, sino aquellas que aportan, que 

son transparentes, que se preocupan por el bienestar de sus clientes, etc. Es así que las 

acciones que aporten a la vida de los consumidores son las que van a acrecentar la 

valorización de la marca en este contexto (Rett, 2017; Campbell, Naidoo & Campbell, 

2020; Caride, 2019; Caride, 2020). Ciertamente, la comunicación de marcas en tiempo 

de crisis supone un enfrentamiento inédito, difícilmente previsto y de la cual se debe sacar 

hallazgos significativos (Xifra, 2020). Además, tener en cuenta que es considerada como 

un tipo de comunicación definida por su carácter temporal, limitado, orientada a la gestión 

del contexto y poco relacionada con la comunicación comercial (Crespo, Garrido & 

Medina, 2016; Xifra, 2020).  

La comunicación publicitaria con un fin comercial debe aguardar a que se haya 

esclarecido la estrategia de comunicación en crisis, ya que no es bien valorada teniendo 

en cuenta la coyuntura. La comunicación vía mass media suponía el canal más adecuado 

para establecer conversación dentro de un contexto de crisis; sin embargo, en la actualidad 

la interacción con el consumidor migra a un nuevo canal de difusión con mucha o igual 

magnitud de llegada que las anteriores y estas ofrecen oportunidades de comunicación 

diferenciadas en la atención de su uso, motivaciones y expectativas generadas sobre cada 

uno de ellas (Atanasova, 2019; Igartúa, Ortega- Mohedano & Arcila, 2020).  

En un contexto de crisis, el conocimiento sobre el riesgo y la idea del consumidor respecto 

a las acciones de una empresa, supone la percepción del compromiso de la misma con los 

implicados o afectados dentro del problema (Lara, 2020; Costa- Sánchez & López- 

García, 2020). Para asegurar la adecuada percepción de la comunicación en tiempos de 

crisis deben aplicarse ciertos principios como el ser proactivos al iniciar la comunicación 

pública, ser accesibles con los distintos implicados, comunicar con regularidad para 
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acrecentar la confianza en el discurso comunicativo, ser de carácter sencillo, preciso, 

procurar la honestidad y asegurar la coherencia de los mensajes con acciones. 

Los mensajes instructivos y de educación generan la percepción positiva de una marca 

respecto a determinada situación y la escucha a los consumidores repercute en esa actitud 

honesta que genera confianza y asegura la eficacia de la comunicación con una índole 

más humana (Costa- Sánchez & López- García, 2020, Lázaro & Herrera, 2020). La 

publicidad netamente comercial ciertamente no es bien recibida por los consumidores, 

debido a que lo que se busca es el apoyo y el compromiso de las empresas, por lo que el 

mensaje publicitario dentro de una campaña, teniendo en cuenta el contexto, debe 

orientarse a humanizar la marca y apelar a su compromiso social (Lázaro & Herrera, 

2020, Xifra, 2020). Xifra (2020) adiciona que la comunicación de las marcas debe evitar 

abarcar temas relacionados a su actividad comercial, sino que debe balancear su estrategia 

desde un lado más empático.  

Por otro lado, los considerados fake news suponen un reto en cuanto a consideración del 

mensaje respecto a las acciones de las marcas en un contexto de crisis, ya que existen 

mensajes tergiversados y es ahí donde se acrecienta la relevancia del portavoz del 

mensaje, el cual debe transmitirlo con un tono alentador y de optimismo (Regadera, 

Gonzales & Paricio, 2016; Lázaro & Herrera, 2020).  

El lenguaje utilizado en el discurso de comunicación debe ser riguroso y eficaz para que 

la propuesta del mensaje sea decodificada de la manera esperada sin repercutir en 

especulaciones que no aportan en la promesa de la marca (Toledo & Armas, 2020; Xifra, 

2020). La comunicación publicitaria en tiempos de crisis debe orientarse a construir 

imagen, ser de carácter informativo y pertinente para aprovechar su capacidad persuasiva 

y de alcances comunicativos, no para vender o promocionar productos. Por otro lado, los 

distintos grupos objetivos perciben la publicidad en este contexto de distintas maneras. 

Por un lado, la publicidad en tiempos de crisis genera que la persona que está expuesta al 

mensaje no sea consciente de todos los detalles, sino que lo percibe, en una primera 

instancia, como irrelevante considerando la coyuntura y genera un sentiment negativo, no 

solo a la comunicación, sino también a la marca; mientras que, por otro lado, existe otro 

grupo totalmente consciente del mensaje y que construye una evaluación o interpretación 

del mismo de una forma más objetiva (Igartúa, Ortega & Arcila, 2020). 
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3. METODOLOGÍA 

Para poder conocer cuál es la percepción de los empresarios PYMES sobre la campaña 

desarrollada por el BCP en un contexto de crisis, el siguiente estudio se realizará bajo un 

enfoque cualitativo. Este enfoque permite obtener información relevante sobre 

pensamientos, actitudes, opiniones y experiencias por parte de un grupo objetivo 

(Álvarez, 2003; Barrera, 2012). La investigación cualitativa busca conocer la subjetividad 

de un tema con el propósito de responder y comprender el motivo del accionar con 

respecto a la investigación. (Álvarez, 2003; Mendizábal, 2007; Ybelisse, 2013); la cual 

nace de un paradigma interpretativo, que consiste en la búsqueda de la comprensión y 

aclaración de las condiciones socioculturales, además de la separación objetiva entre el 

investigador y los sujetos de estudio, ya que se busca conocer las distintas versiones detrás 

de los datos que aportan los investigados (Kinsella, 2006). 

 

3.1. Diseño de estudio 

Esta investigación se desarrolló bajo un diseño fenomenológico. En líneas generales, la 

fenomenología investiga la experiencia de uno o varios individuos, ya que se considera 

que las acciones no pueden inferirse sin experimentación alguna (Lozano, 2006), por lo 

que, en lugar de incurrir en lo inferencial, el método fenomenológico busca la descripción 

de un sujeto que percibe, reconoce y valida su conocimiento subjetivo basado en la 

experiencia. Aquí el investigador va a poder identificar la esencia de las experiencias de 

un grupo objetivo sobre un fenómeno, teniendo en cuenta que cada persona construye sus 

propios juicios e ideas generados por experiencias de vivencias individuales (Flores, 

2018).  

El diseño de investigación fenomenológico consiste precisamente en comprender desde 

la experiencia del individuo lo que se revela respecto a determinado tema, no solo desde 

una única vía de entendimiento ligado a la búsqueda de la coherencia, sino aboga por un 

respeto pleno del relato que hace el hablante, donde expresa la forma en la que ha vivido 

una situación en un determinado contexto (Pedraza, Obispo, Vásques & Gómez, 2015), 

lo que para la presente investigación es la percepción de la comunicación publicitaria de 

una marca del sector financiero en un contexto de crisis por el COVID-19. El diseño 

fenomenológico tiene como objetivo conducir a la comprensión de relatos basados en 

experiencias tomando en consideración la objetividad y subjetividad que se puede 

encontrar en cada una de ellas. En la investigación cualitativa con enfoque 

fenomenológico, el objeto de estudio es seleccionado para formar parte de la 

investigación sólo si ha vivido la experiencia del tema estudiado y la especificidad del 

objetivo de la investigación se da por el problema que se quiere investigar (Marí, Bo & 

Climent, 2010).  

3.2. Muestra 

El muestreo es un aspecto importante dentro de la investigación, ya que determina la 

selección de los participantes y a partir de ello la calidad de los datos que se obtendrán 

para la investigación (Pérez-Luco, Lagos, Mardones & Sáez, 2017). La finalidad del 

muestreo en la investigación cualitativa es obtener información relevante de los 

participantes en relación a su involucramiento en determinado contexto, lo que permite 

poder identificar y tener un acercamiento al fenómeno investigado (Barroso, 2016). Esta 

idea es reforzada por Serbia (2007), ya que menciona que se debe tener en consideración 
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que en el muestreo cualitativo asegura que los participantes cuenten con información 

relevante que permita aportar valor a la investigación y debe estar ligado a los objetivos 

planteados por el investigador; además de tener relación con respecto al tema abarcado 

para así responder a la pregunta de investigación planteada.   

Para el presente estudio se tomó como muestra a hombres y mujeres empresarios PYMES 

de Lima Metropolitana y Callao. Se escogió este grupo por dos razones. Primero, son 

parte de los afectados por la crisis que ocasionó la pandemia por el COVID-19, además 

de ser el segmento al que atiende la campaña ‘‘Mi plan, tu negocio’’ con la que el BCP 

brinda apoyo a los negocios de sus clientes tras la reactivación económica. Segundo, este 

grupo ha sido parte del público objetivo de distintas entidades bancarias durante la crisis, 

siendo expuestos a diversas campañas publicitarias, debido a que los negocios han 

reiniciado sus actividades de manera paulatina dependiendo del rubro en el que se 

desenvuelven y tras las caídas a nivel económico, necesitan sustento monetario para poder 

continuar con su actividad comercial. De esta manera se asegura que el grupo de estudio 

cuente con un número significativo de experiencias a través de esta exposición que han 

tenido a comunicaciones en contexto de crisis y así resulta importante conocer su 

percepción sobre este apoyo tangibilizado en promoción gratuita por parte de una de las 

entidades bancarias más relevantes del país.  

Esta selección de participantes se ha establecido mediante un muestreo intencional. Este 

muestreo se utiliza cuando se escogen las personas a entrevistar siguiendo criterios de 

conveniencia del investigador o de los objetivos de investigación para lograr identificar 

participantes que aporten información sobre el fenómeno estudiado (Mendieta, 2015).  

Para poder encontrar a los participantes que cumplan con los requisitos que les permitan 

ser fuentes importantes de información, se definieron una serie de criterios de inclusión. 

Solo aquellas personas que cumplieran con la totalidad de estos criterios podrían formar 

parte del estudio. Los criterios de inclusión fueron: (i) ser empresarios de una pequeña o 

mediana empresa, (ii) residir en Lima Metropolitana o Callao, (iii) ser clientes de algún 

banco en el país, (iv) ser económicamente independientes y (v) pertenecer a los niveles 

socioeconómicos B o C.  

La selección inicial se va a realizar identificando a los participantes que cumplieran con 

los criterios de inclusión. Para la selección de la muestra se utilizará la estrategia de bola 

de nieve, donde existe un informador clave y este permite identificar otros individuos 

pertinentes para la investigación, lo que posibilita contar con nuevos participantes que 

cumplen las mismas características (Mendieta, 2015; Hernández & Carpio, 2019).  

3.3. Recolección de datos 

La obtención de datos se realizó mediante entrevistas a profundidad, ya que se espera 

conocer a detalle lo que un sujeto de estudio puede aportar al tema estudiado y la 

relevancia de la data generada debido al diálogo que se mantiene con él por las 

experiencias propias, perspectivas y opiniones determinada temática (Jansen, 2013). Las 

entrevistas a profundidad son utilizadas en investigaciones cualitativas que buscan la 

compresión de experiencias, sentimientos, pensamientos, percepciones o creencias de las 

personas con una conversación fluida con el participante sin perder el foco de la 

investigación (Kvale, 2011).  
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Marí, Bo & Climent (2010) mencionan que para las entrevistas a profundidad se debe 

seguir una serie de elementos procesuales para poder desarrollarlas de manera adecuada. 

En primer lugar, tener en consideración la introducción del diálogo como una visión más 

plena de la realidad, donde el entrevistador se adecúa a las respuestas de los entrevistados 

brindándoles una mayor apertura en cuanto a respuesta y así conducir a una 

profundización de la respuesta; en segundo lugar, se debe mantener un enfoque de 

acuerdo a los objetivos de la investigación y en tercer lugar, definir claramente las 

categorías y posibles subcategorías buscando integrar todos los datos expresados por el 

entrevistado para el aporte a la investigación.  

 

Para utilizar la técnica de recolección de datos, las preguntas en la entrevista deberán estar 

esquematizadas de modo que puedan ser realizadas de la misma manera a los distintos 

participantes de la investigación. Para atender la pregunta de investigación, la guía de 

preguntas abarcó tres temas: empresarios pyme, comunicación publicitaria en contexto 

de crisis y percepción de la campaña. Cada pregunta es de carácter semi-estructurado de 

respuesta abierta, donde el investigador puede añadir alguna pregunta adicional que, en 

la conversación, resultara pertinente (Vargas, 2012). Las entrevistas fueron realizadas por 

el mismo investigador, de manera virtual a través de una plataforma de video llamada y 

de forma individual con cada participante. El investigador no había tenido ningún tipo de 

interacción previa con los participantes y las coordinaciones de las entrevistas se 

realizaron mediante llamada telefónica y conversación vía red social. Las entrevistas 

duraron entre 25 y 30 minutos y todas se registraron digitalmente.  

 

3.4. Consideraciones Éticas 

Es importante mencionar que para el desarrollo de la presente investigación se ha tomado 

en cuenta las consideraciones de las normas éticas establecidas por el Código de Ética en 

las. Investigaciones Científicas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (INV-

COD-01 versión 02) que se encuentra en la página web.  

 

 

 

 

Tabla SEQ Tabla \* ARABIC 1. Temas y preguntas guía para entrevista a profundidad. 
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