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RESUMEN 

 

Actualmente muchas marcas han decidido optar por la publicidad social para lograr dotarse 

de una imagen socialmente responsable y mejorar la actitud demostrada por el público. Esta 

tendencia ha generado una diversidad de contenido en donde solo algunos logran realmente 

ser efectivos. El cambio de actitudes en la publicidad es crucial para reconocer cómo las 

personas están recibiendo los mensajes expuestos y es por ello, que nuestro trabajo tiene 

como objetivo proporcionar al campo de la publicidad en general, una muestra para 

comprender los principales factores que hacen posibles los cambios de actitudes. De igual 

manera, definir qué aspectos son los más importantes para entender el involucramiento del 

público millennial en las problemáticas sociales, y de esta manera lograr abordarlos de 

manera eficaz. Para finalmente, reconocer los aciertos y desaciertos en el planteamiento de 

estrategias de comunicación futuras. El análisis de la propuesta abordará dos variables, desde 

un lado el campo de la publicidad y por el otro, la psicología social y sus descubrimientos 

en el desarrollo de los cambios de actitudes. 

 

Palabras clave: Publicidad Social; Actitudes; Generación Y;  Responsabilidad Social; 

Mercadotecnia 
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Analysis of changes in attitudes of millennials from exposure to social content spots of the 

Movistar brand. Case #LaEmociónNosUne 

ABSTRACT 

 

Currently, many of the big commercial brands have decided to opt for social advertising to 

achieve a socially responsible image and improve their reputation with the public. This trend 

has generated a diversity of content where only some have managed to be really effective. 

The change of attitudes in advertising is crucial to recognize how people are receiving the 

messages exposed and that is why our work aims to provide the field of advertising in 

general, a sample to understand the main factors that make possible the changes in attitudes. 

In the same way, define what aspects are the most important to understand the involvement 

of the millennial public in social problems, and in this way manage to address them 

effectively. Finally, to recognize the successes and mistakes in the planning of future 

communication strategies. The analysis of the proposal will address two variables, on one 

hand: the advertising field view and on the other: the social psychology view and its 

discoveries in the development of the attitude changes. 

 

Keywords: Social advertising; Change of Attitudes; Millennials; Social Responsibility; 

Marketing 
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1  INTRODUCCIÓN 

La publicidad siempre ha sido una herramienta eficaz de las empresas para lograr sus 

objetivos comerciales, el principal de ellos, mantener una alta rentabilidad económica. 

Otros objetivos antiguamente buscados con menos regularidad eran los de involucrar 

temáticas de responsabilidad ambiental y social en su comunicación. Esto ha ido 

evolucionando a través de los años, debido a la globalización y a que la sociedad ha 

tomado mayor conciencia de su capacidad para generar cambios en las problemáticas 

que aquejan a diversos sectores (Barragán & Flores, 2019). 

Las marcas siempre expectantes de los pensamientos y objetivos que mueven a su 

público han tomado una oportunidad para estrechar su relación con ellos a través de la 

publicidad social. Esto se ve reflejado en cómo muchas marcas, que ya gozan de un 

buen posicionamiento comercial, realizan constantemente campañas con aporte social. 

El inconveniente parte en que muchas veces las marcas no logran conectar 

correctamente los mensajes, y es por ello que el público no mejora o incluso empeora 

su actitud hacia ellas, ya que no consideran que la finalidad de la campaña haya partido 

de una iniciativa netamente social. 

La importancia recae en que las personas a cargo de la publicidad y la imagen de la 

marca u empresa sean capaces de entender cómo pueden mejorar la actitud hacia la 

marca. Considerando que la actitud no solo abarca la forma de pensar de una persona, 

sino que también influye en cómo sienten y actúan (Han, Lerner, & Keltner, 2007), el 

objetivo es que los aspectos tratados en nuestro estudio logren ser una referencia del 

cómo influir en las personas adecuadamente a partir de su actitud y optimizar los 

resultados finales. 

Las principales bases de estudio a utilizar serán: la publicidad social y el cambio de 

actitudes. Para reconocer una problemática social, Alvarado (2005) advierte que esta 

afecta directa o indirectamente a los miembros que conforman la sociedad y que en 

general tiene que ver con las condiciones humanas de las personas, es decir experiencias 

previas individuales. El autor añade también que para poder hablar de un enfoque social 

debe quedar fuera necesariamente todo involucramiento comercial (Alvarado, 2015). Es 

a partir de lo previamente mencionado que se entiende entonces, que la publicidad social 

desplaza los objetivos de ventas por aquellos que se centran en combatir las 
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problemáticas que afectan los espacios de convivencia. De igual manera, Kotler & 

Roberto (1992), que han dado alcances concluyentes en el tema, definen la publicidad 

social como un esfuerzo organizado de un grupo a otro, para intentar persuadir en el 

cambio de ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas que hubieran adquirido con 

anterioridad y que estén generando alguna afectación a la sociedad. Es así como se da 

la directa influencia entre las posibilidades de cambio de actitud y el uso de la publicidad 

social. 

La actitud se centra en el estado mental de disposición hacia ciertas personas u objetos, 

la cual afecta considerablemente en la percepción, pensamientos y comportamiento que 

se pueden dar a nivel individual, social y cultural (Eagly y Chaiken, 1993). La actitud 

partió siendo analizada desde el aspecto cognitivo, dejando de lado la influencia que 

podía tener la parte afectiva en procesos importantes de la capacidad crítica de una 

persona, como lo son la formación de juicios y toma de decisiones (Caro & Piñero, 

2014). Ahora la consideración de ambos aspectos permite que la información 

correctamente dada influya en las opiniones y decisiones de las personas, factor por el 

cual el cambio de actitud se ha convertido en el objetivo indirecto de muchas marcas. 

Con respecto al cumplimiento de este objetivo Briñol, Horcajo, Valle & De Miguel 

(2007) consideran que es importante tener en cuenta las intenciones u opiniones de las 

personas frente a los fenómenos de la persuasión que pueden ser utilizados en ellos o en 

un público en general. Una persona que identifique el intento de persuasión será más 

reacia a internalizar el mensaje (Briñol et al., 2007). 

Con respecto al público a analizar, se encuentra la generación millennial debido a que a 

pesar de ser una generación muy criticada por su consumo intensivo de la tecnología y 

los teléfonos inteligentes (Peñalosa & López, 2016), también tiene como una de sus 

mayores cualidades para el estudio que al querer aprovechar más del mundo que los 

rodea tienen un deseo por ser parte de una transformación que los conflictos del mundo 

puedan ser solucionados (Peñalosa et al., 2016).  

El caso a estudiar corresponde a la marca Movistar, debido a que es una de las 

principales marcas de telecomunicaciones que en los últimos años se ha tenido que 

reponer de sus detractores y la fuerte competencia comercial nacional. Esta situación, 

añadida al hecho de que la marca realizó campañas sociales que tuvieron un alto 

reconocimiento, genera la interrogante: 
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PI: ¿Cuáles han sido los alcances de la publicidad social en el cambio de actitudes 

negativas que el público tenía hacia la marca Movistar? 

Dentro de las respuestas a esta interrogante se encuentra que la actitud del público hacia 

la marca mejoró, no tuvo un cambio considerable o empeoró con respecto a la campaña 

“#LaEmociónNosUne” lanzada a inicios del año 2020. A partir del resultado de la 

pregunta en cuestión, se llegará a un análisis más detallado con respecto a si los procesos 

y ejecuciones fueron los adecuados tomando en cuenta los aspectos cruciales en los 

estudios de cambio de actitudes. De esta manera, se busca dejar un referente en el 

método de aplicación de futuras campañas sociales, que más allá de dejar un mensaje 

busquen mejorar la actitud de las personas hacia las marcas.  

 

2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Publicidad Social 

La publicidad se ha convertido en parte elemental de la vida contemporánea, debido 

a la diversidad de productos y la cantidad de mensajes publicitarios que cada uno de 

ellos nos deja ver diariamente (Skorupa, 2014). La inclinación a abordar temas de 

carácter más sociales surge a partir de la unión de la psicología a la publicidad como 

potenciador, lo que generó que las agencias de publicidad comenzaran a utilizar 

psicólogos y otros expertos en comportamiento para ayudar a desarrollar sus 

campañas, bajo el objetivo de conocer el comportamiento del consumidor (Madigan, 

2015). Orozco (2010) menciona que este involucramiento con las preocupaciones 

sociales partió desde un enfoque economicista de la publicidad, el cual los llevaba a 

pensar que ampliar el mercado significaría conocer las preocupaciones, plantear una 

alternativa y así dar la sensación de bienestar a posibles consumidores. Kozlowski & 

Klein (2000) por otra parte, mencionan que el involucramiento social parte de la 

transformación que han experimentado las empresas a lo largo de los años, tiempo 

en el cual fueron dándose cuenta de que las personas se sentían igual o más atraídas 

por el estilo de vida que la marca representaba. 

Con respecto al estilo de vida que reflejan las campañas publicitarias, tanto para 

Pollay (1986) como para Madigan (2015), estas están completamente alejadas de la 
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realidad y las situaciones sociales que a diario se pueden experimentar. La publicidad 

de alguna forma adorna la verdad para persuadir, dejando como consecuencia una 

imagen distorsionada de la realidad (Madigan, 2015). La visión de Alvarado (2015) 

señala que toda publicidad, ya sea social o comercial, tiene una dimensión social, ya 

que todas parten de una idea base de lo que todos experimentamos en algún 

momento, ya sea que se refiera a un momento, reacción o valores por el cual la 

mayoría de la población se rige, aunque no para todos sea visible inicialmente. 

Tanto la publicidad comercial, como la social aún más, son capaces de convertirse 

en herramientas que ayuden a lograr nuevas actitudes en los ciudadanos y educarlos 

en el bienestar general (Senes & Duarte, 2019). Según Gonzáles (2015), la 

comunicación publicitaria es otra de las herramientas que actualmente sirve como 

estabilizador social, ya que genera en las personas esa necesidad de adaptarse a los 

nuevos avances y nuevos mensajes. Para Kotler & Armstrong (2011) este aporte tiene 

sentido, ya que también sustentan que los mensajes sociales invitan a los clientes a 

tomar acciones que mantengan o mejoren su bienestar individual y global. 

Es también importante mencionar que los individuos encargados de la publicidad 

deben saber que tanto los aspectos económicos y sociales son definitivos para lograr 

anuncios que logren su objetivo de comunicación y a la vez aborden las 

problemáticas respetuosamente (Pellicer, 2017), ya que es imposible tratar de 

dirigirte a un público sin conocer la realidad detrás de ellos.  

Aunque hemos hablado de las repercusiones positivas que suelen dar este tipo de 

campañas, también existen perspectivas como la de Orozco & Ferré (2017), que 

plantea que a nivel de corporaciones este tipo de publicidad se realiza de manera 

altruista e incluso podrían generar una relación con el objetivo a largo plazo, mucho 

dependerá de la potencia y duración que cada entidad otorgue a su propósito social. 

2.2 Cambio de Actitudes 

Las actitudes son evaluaciones generales que una persona puede presentar respecto a 

lo favorable o desfavorable que puede ser un individuo u objeto dentro de su entorno 

(Petty & Wegener, 1998). Estas evaluaciones ya desde los años ochenta, comenzaron 

a considerarse más allá de una capacidad analizadora, como una manera de demostrar 

individualmente como se puede sentir y actuar frente a distintos estímulos (Han et al., 
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2007). Según Hovland (1949) para que un mensaje persuasivo logre afectar la actitud 

y la conducta, deben haberse dado acciones que hayan logrado alterar previamente los 

pensamientos o creencias del receptor. Moya (2000) que ha dado alcances de la 

importancia de los cuatro principales estímulos en el proceso de persuasión (fuente, 

canal, contenido y contexto), menciona que el cambio de actitudes está relacionado 

directamente con características previas de los receptores como el grado de 

susceptibilidad ante la persuasión, edad, nivel educativo, creencias previas, 

autoestima, entre otros aspectos que configuran su manera de ver el mundo. 

Para Hovland, Janis y Kelley (1953) el cambio de actitud depende de la susceptibilidad 

de las personas a una comunicación persuasiva, ya que dependiendo de ello 

conoceremos la medida en la que las personas son capaces de comprender, aceptar y 

retener la información. Según Mitchell y Olson (1981) la actitud relacionada a 

mensajes o de un consumidor es una evaluación más profunda del beneficio de un 

producto o servicio, y suelen servir a largo plazo para predecir el comportamiento 

futuro, siempre y cuando no existan cambios violentos en su percepción.  

En función al cambio de actitudes Álvarez (2003) explica que la resistencia a un 

cambio de actitud no surge del razonamiento, sino de las emociones, y que por más 

que se quisiera comprender las razones por las que se debe cambiar, si esto no coincide 

con las emociones de la persona, esto resultará difícil. 

La actitud para Arnau & Montané (2010) también puede entenderse como la intención 

con la que las personas terminan dirigiendo sus acciones, pero siempre existirá la 

necesidad de constatar el nivel de la ejecución de la actitud. En este sentido Gasco, 

Briñol & Horcajo (2010), explican que, aunque dos personas compartan las mismas 

perspectivas hacia algo que perciben, son solo aquellos que mantienen una actitud 

firme y la consideran sustentable, quienes tienen alta probabilidad de tomar acción con 

relación a lo experimentado. 

La conexión que habitualmente se hace entre actitudes y marcas según Westbrook & 

Oliver (1991) se debe a que las situaciones experimentadas durante la experiencia de 

consumo suelen ser decisivas en las reacciones emocionales, incluidas dentro de las 

actitudes. Entonces podemos aproximar que la experiencia de consumo o en esta 
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investigación concretamente el uso del servicio será fundamental para conocer la 

actitud formada hacia la marca. 

Para García & Pérez (2018), las actitudes y las emociones positivas hacia una marca 

pueden aparecer con mayor frecuencia cuando una empresa posee una buena 

reputación social, ya que así estos demuestran un compromiso persistente en la 

búsqueda de un objetivo común. Lo que en otras palabras también nos dice que los 

esfuerzos de las marcas por acercarse a las personas y sus intereses repercuten 

directamente en su actitud hacia la comunicación actual y posterior.  

Se puede decir que al buscar persuadir con un mensaje se busca un cambio de actitud, 

ya que Briñol, Horcajo, Valle, & De Miguel (2007) explican que el campo de la 

persuasión estudia concretamente el cambio de actitudes dentro de casos muy 

concretos, en los cuales una fuente dirige un mensaje a un público con el objetivo o 

intención de formar, reforzar o cambiar sus actitudes. Para Petty & Wegener (1998) 

existen variables aún más relevantes como la importancia o implicaciones de los 

receptores con el tema, como valores, expectativas, motivos o identidad, que de alguna 

manera confronten a la problemática que los rodea. 

 

2.3 Público Millennial 

Los “millennials” han sido denominados de esta manera debido a que alcanzaron la 

edad adulta durante el cambio al nuevo milenio (Gutiérrez, 2015). Esta generación 

comprende a los nacidos entre 1981 y 1995, lo que actualmente en el Perú representa 

al 21% de la población peruana (Ipsos, 2018). Respecto a su participación actual, 

Rivera, Canacas, Jovel & Romero (2017) explican que hace 20 años atrás, los 

consumidores tenían poca intervención en lo que al producto se refería, sus opiniones 

pocas ocasiones lograban ser oídas o consideradas, contrario a lo que actualmente las 

redes sociales y el internet han logrado, consumidores totalmente activos e 

involucrados con la marca. Para Dopico, Rodríguez & González (2014) esto tiene que 

ver con que los consumidores, trabajadores y ciudadanos en general se han vuelto más 

exigentes, en una escala que pareciera solo ir hacia adelante. Matus (2017) coincide 

en este aspecto considerando que los millennials forman parte de la generación y 

consumidores más exigentes. 
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Actualmente emergen como líderes en todo lo que se refiere a tecnologías, y optan por 

buscar espacios donde sean capaces de innovar, demostrar sus habilidades y aportar 

positivamente a la sociedad (Delloite, 2014). En Estados Unidos esta generación ya es 

considerada la primera fuerza laboral, lo que se estima que seguirá ocurriendo en otros 

países progresivamente (Gutiérrez, 2016). 

Las principales características de los millennials son ser personas extrovertidas, 

sociables, críticos, hiperconectados y multipantalla, ya que hacen uso de más de un 

dispositivo para trabajo u ocio (Gutiérrez, 2014). Las nuevas generaciones, 

especialmente los millennials, han crecido con una inclinación por el goce de la vida 

y la búsqueda constante de la felicidad como objetivos principales de su proyecto de 

vida (Rodríguez, Sánchez & Megías, 2004). Este anhelo ha empezado a utilizar al 

consumo como herramienta de ayuda para saber lo que creen necesitar (Rodríguez et 

al., 2004). Es a partir de estos conocimientos que para lograr un impacto en el público 

millennial, las marcas han optado por confiar en creadores de contenido, por ser 

capaces de crear cercanía y confianza, como el medio recurrente para hacer llegar sus 

mensajes (Pérez, 2016).  

2.4 Movistar en el Perú 

La evolución de las telecomunicaciones en el Perú ha involucrado un paso del sector 

público, al privado tras un proceso de privatización que ocasionó, inicialmente un 

monopolio, oligopolio y finalmente lo que hoy conocemos como mercado de libre 

Competencia (Palavicini, Saldaña & Torres, 2016). Espacio donde actualmente 

compiten las líneas telefónicas Claro, Movistar, Entel y Bitel, principalmente. 

La Telefónica, empresa con más de 25 años en el Perú, posee las marcas Movistar y 

Tuenti a nivel nacional, y a la actualidad suma cerca de 20 millones de clientes 

(Telefónica, 2020). Habiendo empezado sus operaciones en 1994, se encuentra entre 

las empresas líder de telefonía nacional (Palavicini et al., 2016).  

Aunque en el año 2019, se dieran a conocer rumores de una posible salida del mercado 

de la marca, el presidente ejecutivo de Telefónica del Perú, Pedro Cortez, desmintió la 

información aduciendo que solo se trataba de una reorganización en la estructura de la 

empresa con la finalidad de fortalecer su presencia en Latinoamérica (Gestión, 2019). 
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Torres (2020) menciona que las modificaciones a los precios y las velocidades que 

estarían ocurriendo con respecto al internet móvil de telefónica durante la pandemia 

mundial originó el reclamo de cientos de usuarios, lo que hizo que el presidente de 

Osiptel, Rafael Muente, brindara comentarios a través de sus redes donde resaltó el 

libre mercado que existe en el país. Lo que significa la libertad de elección que tienen 

los usuarios para migrar ante un mal servicio. 

Al ser un servicio solicitado y que depende de muchos aspectos, es común que la gente 

haya tenido actitudes negativas hacia la marca durante años, un ejemplo es cuando 

Telefónica, público el monto que se le fue impuesto a pagar por la SUNAT 

acompañado de una nota de prensa, la cual fue tomada como burla por cerca de 5 mil 

internautas, relacionando el hecho que le sucedió a la marca con los problemas que 

ellos también deben atravesar al contratar sus servicios (Hill, 2019). 

Movistar desde una perspectiva social, es una compañía telefónica que trata de 

incluirse en nuevos retos y/o problemáticas que se muestran en la sociedad actual o 

van tomando fuerza (León & Zapata, 2019). Debido a la mencionada alta demanda 

durante la cuarentena a nivel nacional, se optó por la elección de una de las campañas 

sociales más actuales, que no involucra la situación de pandemia. El caso tomado es 

el comercial #LaEmociónNosUne, el cual ha tenido una alta recordación en el público, 

ya que siguió siendo emitido durante la inmovilización obligatoria. 

Vásquez (2020) menciona que la marca encontró una oportunidad en dar visibilidad a 

la comunidad LGBTQ+, ya que conforman un sector importante en la población que 

muchas veces evita ser representado. Considerando ello, y los altos índices de 

discriminación y desigualdad de género que perpetua en el Perú, Movistar TV junto a 

la agencia creativa Fahrenheit DDB, decidieron lanzar durante el mes de marzo, un 

spot que busca normalizar las parejas gay dentro de un núcleo familiar (Vásquez, 

2020). En dicho material, se observa como un padre y el novio de su hijo inician una 

conversación, a partir de su gusto en común por el fútbol, lo cual generó suspicacia en 

las personas, debido a que las acciones no eran consideradas orgánicas y se podía 

malinterpretar un fin comercial de la marca. 

 

3 METODOLOGÍA 
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El paradigma de esta investigación será fenomenológico, debido a la búsqueda de 

conocimientos relacionados a la visión y experiencia de los participantes dentro de su 

acción social. 

Esta investigación corresponde a un estudio de casos de enfoque cualitativo, en vista de 

que necesitamos ahondar en las percepciones de las personas sobre la marca y campañas 

sociales específicas, aplicadas a un muestreo intencional. La primera etapa consta de la 

recepción de ideas sobre Movistar y los temas sociales tratados, para que posteriormente 

los participantes sean expuestos al contenido preparado a modo de muestra o 

recordación de las campañas.  

La primera muestra estará conformada por hombres y mujeres entre los 24 a 38 años, 

que hayan tenido una relación en algún momento con la marca, a quienes se les aplicará 

una entrevista semiestructurada en dos momentos: previo y posterior a la muestra de la 

campaña: #LaEmociónNosUne y otras de similar carga conceptual. 

El análisis del material recolectado servirá para medir las variaciones en el cambio de 

actitudes hacia la marca, y si ésta ha logrado trascender más allá de las percepciones 

iniciales de los participantes. 
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