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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el impacto de la gamificación, una herramienta que 

presenta elementos de videojuegos a un ámbito externo, en este caso aplicada a estrategias 

publicitarias enfocada en el brand equity de la marca peruana, líder en el mercado de cines, 

Cineplanet. Para esto, se tomará como referencia la teoría de Keller en su Customer Based 

Brand Equity, específicamente en su tercer nivel: respuesta, que se interesa por los juicios y 

los sentimientos de los consumidores. Nuestro análisis, que se centra en las plataformas 

digitales gamificadas de Cineplanet, se desarrolla a partir de una metodología cualitativa con 

diseño de estudio de caso. Los principales resultados de la investigación demuestran que los 

elementos gamificados de las aplicaciones digitales de Cineplanet influyen en la relación de 

valor de los consumidores hacia la marca, aunque no de manera protagónica.  

Palabras clave: gamificación; brand equity; customer based brand equity; valor de marca. 
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Gamified Advertising: Tool to generate Brand Value 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the impact of gamification, a tool that presents video game elements 

to an external environment, in this case applied to advertising strategies focused on the brand 

value of the Peruvian brand, leader in the cinema market, Cineplanet. For this, Keller's theory 

will be taken as a reference in his Customer Based Brand Equity, specifically in its third 

level: response, which is interested in the judgments and feelings of consumers. Our analysis, 

which focuses on Cineplanet's gamified digital platforms, is developed from a qualitative 

methodology with a case study design. The main results of the research show that the 

gamified elements of Cineplanet's digital applications influence the value relationship of 

consumers towards the brand, although not in a leading way. 

 

Keywords: Gamification; brand equity; customer based brand equity; Keller 
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1  INTRODUCCIÓN 

Las actividades lúdicas como concepto han existido desde siempre en distintas culturas como 

símbolo de diversión (Aggarwal & Arora, 2018). Bajo este concepto, se han creado también 

distintas formas de utilizarlo para diversos ámbitos como la educación, la construcción de 

relaciones y el marketing (Yang, Asaad & Dwivedi, 2017).  Ejemplificando, existe un 

fenómeno conocido como gamificación, y se entiende como la implementación de 

características de videojuegos en contextos no lúdicos para lograr objetivos de motivación 

(Hamari, 2017; Hamari, Huotari & Tolvanen, 2015; Landers, Auer, Collmus & Armstrong, 

2018). 

 

Estudios realizados previamente demuestran que la gamificación en el ámbito publicitario 

tiene el potencial para afectar los resultados de venta minorista, entretener a los clientes, 

acelerar la recompra, retener y contribuir al engagement de la marca (Hofacker, de Ruyter, 

Lurie, Manchanda & Donaldson, 2016), así crea un diferencial para el público objetivo 

(Burke, 2016). Uno de los casos de éxito más famosos es la aplicación móvil Foursquare 

(2009), marca que aplicó la gamificación generando interacción con los usuarios al 

premiarlos con puntos y niveles por explorar nuevas locaciones e integrando la estrategia 

con propósitos de marketing (Dymek, 2017; Frith, 2013). 

 

Actualmente, las marcas utilizan herramientas como la gamificación para generar una 

relación con sus consumidores e influir en la resonancia de marca y la percepción de estos 

(Aggarwal & Arora, 2019). En esta línea, el brand equity es una de las variables más 

importantes para medir la resonancia de una marca (Xi & Hamari, 2020). Después de todo, 

las marcas buscan influir en el conocimiento, percepción y preferencia de los consumidores 

y reconocer las actitudes de estos con su marca. (Godey, Manthiou, Pederzoli, Rokka, Aiello, 

Donvito & Singh, 2016). El interés de las marcas por fidelizar a sus clientes, además de la 

intención de incentivar la recompra, es también para generar una percepción positiva del 

valor de marca y convertirse en referentes de calidad y garantía para sus consumidores 

(Davcik, Vinhas da Silva & Hair, 2015).  

Para nuestra investigación, hemos seleccionado una empresa local, nuestro caso de estudio 

es la cadena peruana de cines, Cineplanet. Sobre ella, quisiéramos elaborar una breve 

cartografía descriptiva de su historia. En el 2019, la compañía cerró con una participación 
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de mercado del 53.9% (BVL, 2019), y con una facturación total de S/ 149.3 millones (Perú 

Retail, 2019), posicionándose como líder en el mercado de cines. Dentro de su plan 

estratégico, existe un sistema de fidelización para sus consumidores llamado “Socios” en el 

cual se busca recompensarlos por su preferencia con incentivos tanto en taquilla como 

dulcería, dándoles así mayor accesibilidad a promociones y ofertas (Gestión, 2019). Este se 

lanzó en el año 2003 (Planet Premium), y consistía en el registro de los consumidores en una 

base datos y la entrega de la “Tarjeta Cineplanet” para acceder a las promociones. Dicha 

tarjeta tenía cuatro niveles: clásico, platino, oro y black. El objetivo era subir de nivel en 

base a la acumulación de puntos por cada visita realizada. En el 2018, este sistema se renovó 

y adoptó las plataformas digitales (web y aplicación móvil) como medios principales de 

difusión, y su nombre cambió a “Socios Cineplanet”. En ese mismo año la marca recabó la 

información de 2.4 millones de usuarios registrados en su plataforma (BVL, 2018). Esta 

estrategia digital (“Socios”) es la que usaremos como caso de estudio ya que presenta 

elementos gamificados tales como: sistema de puntuación, niveles y premios por 

participación e interacción con la marca.  

Para efectos de la investigación, se revisaron estudios sobre la gamificación, el brand equity 

y la relación de los resultados de ambas variables. Respecto a la primera, encontramos que 

es una herramienta estudiada en distintas áreas como la educación, comunicación e 

ingeniería de software, siendo esta última el área con mayor investigación del tema en el 

mundo. Tomaremos como referencia investigaciones que han utilizado como casos de 

estudio, plataformas gamificadas como parte de estrategias de marketing, en las cuales se 

enfocan en entender la influencia de la gamificación en las percepciones y relaciones de los 

usuarios con las plataformas (Fathian & Nasirzadeh, 2020; Feng, Tu & Hsieh, 2020; 

Harwood & Garry, 2015;  Xi & Hamari, 2018; Yang, Asaad & Dwivedi, 2017); otros 

estudios que han tomado como enfoque la relevancia de la gamificación en el brand equity 

de las marcas (Hsu & Chen, 2018; Ramadan, 2018; Tanouri, Mulcahy, & Russell-Bennett, 

2019;  Xi & Hamari, 2020). 

En la región latinoamericana, la investigación sobre gamificación carece de publicaciones 

enfocadas en comunicaciones. México y Colombia son los países con mayor investigación 

en el tema aunque aplicado en la ingeniería de software y educación. En el Perú, las 

publicaciones sobre gamificación no se alejan de la tendencia de la región ya que son, en su 

totalidad, enfocadas en la educación (Ccoyllo & Rodríguez, 2017; Paccotacya, Hinojosa, 
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Rucano, Iquira, Apaza, Pancca, Sanchez & Diaz, 2018; Paccotacya & Ramos, 2018). No 

obstante, en relación a nuestro enfoque, revisaremos los resultados de la tesis de bachillerato 

realizada por Quijano y Requena (2018), en la que, a pesar de ser cuantitativa, estudia 

también las percepciones de los elementos de la gamificación y cómo benefician al sistema 

de fidelización de una cadena de café mundial.  

Por otro lado, a diferencia de estos aportes, nuestra propuesta se centra en plantear una 

posibilidad de análisis a partir de dos elementos cualitativos de la Pirámide de Keller 

(Customer Based Brand Equity), puesto que es un modelo multidimensional que aborda 

principalmente el conocimiento de la percepción de los usuarios dentro de la construcción 

de marca (Keller, 1993).  Los niveles de esta pirámide comenzando desde el primero de la 

base son: Identidad de marca (conciencia sobre la marca), significado de la marca 

(percepción y significado de la marca), respuesta hacia la marca (juicios y sentimientos) y 

relación con la marca (relación y lealtad del consumidor). Nuestra investigación abordará el 

tercer nivel, es decir, el de respuesta hacia la marca y buscará identificar los juicios y 

sentimientos de los consumidores hacia la marca Cineplanet. Nuestra elección se debe a que 

dentro de la investigación de  Keller (2007), lo más importante para construir un brand equity 

positivo, es el reconocimiento de los sentimientos y pensamientos del consumidor hacia la 

marca, ya que este nivel refuerza la resonancia de marca, el cual es el objetivo principal de 

la medición del brand equity (Keller, 2016).   

Hemos elegido este modelo, porque a pesar de su antigüedad, tiene como enfoque medir el 

efecto diferencial de las marcas en los consumidores producido por el conocimiento de 

marca (Keller, 2016), y porque tiene vigencia y reconocimiento en la literatura actual del 

brand equity (Adetunji, Rashid, & Ishak, 2018; Liu, Wong, Tseng, Chang & Phau, 2017; 

Machado, Vacas-de-Carvalho, Azar, André & dos Santos, 2018; Stocchi, Ludwichowska, 

Fuller & Gregoric, 2020).   

 

Con todo esto, la falta de investigación con enfoque publicitario y metodologías cualitativas 

en la región latinoamericana nos permite realizar un aporte dentro del contexto peruano. Por 

eso, nos hemos planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la influencia de 

la gamificación en el brand equity según el tercer nivel de la pirámide de Keller en el caso 

de Cineplanet?  
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1.1  Marco Teórico 

1.1.1 Brand Equity 

El término brand equity nace para darle significado al valor que obtienen las marcas de parte 

de las comunicaciones que dedican a los consumidores (Aaker; 1991; Keller, 1993, 2001, 

2016; Wood, 2000). Históricamente, el brand equity ha sido medido desde dos perspectivas: 

financiera y basada en la experiencia del cliente (Keller, 2016; Chaudhuri & Holbrook, 

2001).  Dentro de la discusión del brand equity, Keller (1993) es uno de los pioneros y lo 

define como el efecto diferencial que se obtiene en la percepción de los consumidores sobre 

la estrategia de comunicación de una marca y, su principal objetivo, era identificar el valor 

financiero de la marca. 

Al respecto, según Keller (1993), existen dos dimensiones dentro del brand equity: 

conocimiento de marca e imagen de marca; el primero consiste en el reconocimiento del 

desempeño de una marca; la segunda refiere a las percepciones que tiene el público sobre la 

marca basados en sus experiencias, que según el autor, son factores relacionados a un nivel 

de de naturaleza cualitativa ya que recae en las asociaciones que le dan a la marca con mayor 

resonancia en la preferencia y asociaciones de atributos hacía la marca. En esta línea, el 

brand equity se convirtió en una de las variables más importantes para medir la fuerza o 

resonancia de una marca (Keller, 2016; Xi & Hamari, 2020). Después de todo, estas buscan 

influir en el conocimiento, percepción, preferencia de los consumidores y reconocer las 

actitudes de estos con su marca (Godey, et al. 2016). 

Actualmente, una marca exitosa, se mide por el valor que produce y la lealtad que genera 

(Zollo, Filieri, Rialti & Yoon, 2020). Por esta razón, la medición del brand equity es 

fundamental para la estrategia de las marcas ya que, puede cuantificar y calificar el proceso 

en el que la marca atrae, fideliza y retiene a los consumidores (Ansary & Hashim, 2018; 

Tanouri et al, 2019) y les brinda orientación para construir su marca y darle un valor 

agregado a los atributos más valorados por su público objetivo (Swaminathan, 2016). 

En el contexto actual, elaborar estrategias de comunicación que generen interacción en el 

público objetivo al que se dirige la marca, es una de las formas más eficientes para generar 

un brand equity positivo para las marcas (Ramadan, 2018; Stocchi et al, 2020). Esto 

representa una nueva oportunidad para medir positivamente las actitudes de los 

consumidores, su comportamiento con la marca y lo que podría significar una futura compra 
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dentro de su percepción, son las redes sociales como medio de comunicación para las marcas 

(Algharabat, Rana, Alalwan, Baabdullah & Gupta, 2019; Machado et al, 2018.). El brand 

equity es un factor clave para generar confianza y reputación con los consumidores para 

fomentar una relación a largo plazo con estos (Liu et al, 2017). En estas plataformas digitales, 

los usuarios plasman sus ideas de manera directa  y real, por lo que empiezan a tomar un 

papel importante para el entendimiento del brand equity de una marca hoy en día (Grubor, 

Djokic & Milovanov, 2017; Tran, Lin, Baalbaki & Guzmán, 2020).  

Así, queremos enfatizar que el brand equity es una valiosa herramienta que ayuda a elegir la 

opción más afín a los consumidores; esto, dentro de la saturación de productos y servicios 

similares, facilita a que ellos siempre elijan consumir una marca por los imaginarios 

emocionales y racionales que generan las marcas (Keller, 2016; Yang, Brashear & Asare, 

2015). 

1.1.2 Pirámide de Keller 

El Customer Based Brand Equity (CBBE) es el estudio del valor de marca y las respuestas 

que el consumidor tiene ante sus acciones de comunicación (Keller, 1993). Si bien es cierto, 

el brand equity ayuda a las marcas a entender cómo los consumidores las perciben, el 

Customer Based Brand Equity es la herramienta utilizada para la investigación de este, ya 

que brinda niveles racionales como por ejemplo la calidad del servicio o producto, así como 

también la percepción de los sentimientos o dimensiones más simbólicas del consumidor 

con la marca (Keller, 1993; Aaker, 1991). 

Cuando el consumidor se encuentra familiarizado con la marca, las asociaciones que genera 

de esta (favorables o negativas) vuelven únicas a las marcas ya que, estas asociaciones son 

atributos significativos que el público encuentra en ella (Keller, 2001; Jillapalli & Jillapalli, 

2014). Dichos atributos son obtenidos por la experiencia de los usuarios y son los aspectos 

más importantes de la comprensión de la marca (Duman, Ozbal & Duerod, 2018). 

El enfoque de Keller (1993) mide los resultados en los siguientes niveles, que hemos 

señalado anteriormente, y que repetimos: Identidad de marca (conciencia sobre la marca), 

significado de la marca (percepción y significado de la marca), respuesta hacia la marca 

(juicios y sentimientos) y relación con la marca (relación y lealtad del consumidor). Estos 

son los que dentro de la literatura del brand equity, son los más completos ya que logra 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=53263669500&zone=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56481535700&zone=
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resolver interrogantes específicas para las marcas (Yousaf, Amin & Gupta, 2017).  

 

Figura 1: Pirámide de Keller 

Elaboración Propia. 

Para complementar el estudio esta pirámide, Keller (2001) desarrolló un modelo 

complementario al cual llamó “Brand resonance model”. El objetivo era estudiar, a partir del 

resultado del brand equity de la marca, la resonancia de esta, la cual es medida a mayor 

profundidad por los juicios y sentimientos de los consumidores. 

1.1.3 Gamificación 

La gamificación, como término, fue utilizado por primera vez en el 2003 por el autor Nick 

Pelling, quien la definió como un enfoque que explota las motivaciones humanas para la 

competencia, su necesidad de lograr éxito y popularidad mediante la superación de niveles. 

Actualmente, uno de los grandes retos de las compañías es encontrar herramientas 

innovadoras que les permita llegar a sus consumidores y mantener la relación directa ellos, 

ya que siguen una tendencia de ser más crítica y selectiva con cómo invierten su dinero y 

tiempo con las marcas (Yang, Asaad & Dwivedi, 2017; Xi & Hamari, 2020). Se ha 

presentado como una herramienta eficaz para las estrategias de comunicación digital, con 

impactos favorables en el engagement y brand equity de las marcas que la aplican 

(Hollebeek, Juric, & Tang, 2017; Hsu & Chen, 2018). 
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En el contexto publicitario, la gamificación, se desarrolla en plataformas digitales donde el 

consumidor está centrado protagonista, motivado por factores intrínsecos (Morschheuser, 

Hamari & Maedche, 2018; Yang, Ye & Feng, 2020). Por ejemplo, debe coleccionar cierta 

cantidad de puntos para obtener beneficios de la marca o el uso de niveles generados por las 

compras que se realizan. Es así como la gamificación brinda al usuario motivación intrínseca 

y extrínseca (Harwood & Garry, 2015; Yang, Asaad & Dwivedi, 2017; Xi & Hamari, 2019). 

La motivación es un resultado importante que la gamificación ofrece dentro de una 

plataforma bien adaptada (Hsieh & Yang, 2019; Fathian & Nasirzadeh, 2020). Su objetivo 

es claro: cuando los usuarios se encuentran intrínsecamente motivados, se crea una necesidad 

real de seguir participando en la actividad específica (Hsu & Chen, 2018; Nacke 

&  Deterding, 2017). 

La gamificación debe cumplir con cuatro etapas importantes y estas son en orden 

cronológico: primero, debe atraer (detectar el público al que se van a dirigir y presentarles 

la plataforma y las recompensas gamificadas), luego debe fidelizar (persuadir al consumidor 

con el contenido diferenciar, para que siga utilizando la plataforma), seguidamente, debería 

retener (requiere de la fidelidad del sujeto en base a la experiencia obtenida en la herramienta 

gamificada y fomentar el re-uso de esta) y finalmente, debería monetizar (en esta etapa se 

busca la recompra y que el consumidor siga comprando vía la herramienta) (Wen, Chang, 

Lin, Liang & Yang, 2014). 

La asociación del éxito de la gamificación en estas estrategias se debe a que facilita para las 

marcas, el nivel de interacción y experiencia de los usuarios, no solo en las plataformas 

digitales en las que esté implementada, sino también sus comunidades digitales tales como 

fan pages en redes sociales. Esta acción permite a los usuarios convertirse en embajadores 

de la marca que no solo interactúan, sino que también la recomiendan (Dymek, 2017; 

Hassan, Dias & Hamari, 2019; Hofacker et al, 2016; Tanouri et al, 2019).  

1.1.4 Relación de ejes 

La gamificación ha sido asociada como herramienta generadora de un brand equity positivo 

(Xi & Hamari, 2020; Yang, Asaad & Dwivedi, 2017). Esta relación es la que buscaremos en 

el caso de estudio de Cineplanet, ya que el objetivo es interpretar la influencia en la 

percepción del consumidor, que tiene la gamificación dentro de la web y aplicación móvil 

para analizar cómo esta repercute en el brand equity de la marca, usando así, el modelo de 



15 

 

Keller (1993) para poder analizar dicha repercusión y plantear un enfoque específico en el 

nivel de los sentimientos y juicios del público objetivo. 

2  METODOLOGÍA  

El paradigma de la investigación es naturalista pues busca comprender la percepción de los 

usuarios de la marca Cineplanet. En esta línea, nuestro enfoque es cualitativo ya que nos 

interesa estudiar y comprender la conducta humana (Creswell, 2013) . Asimismo, el diseño 

que desarrollamos es un estudio de caso ya que se identificó un caso específico, que al ser 

una organización, nos permitirá tratar situaciones resaltantes dentro de este  (Creswell, 2013; 

Yin, 2009). Se analizó como caso a Cineplanet y la gamificación aplicada en sus plataformas 

digitales (web y app), con el fin de comprender cómo repercute en los juicios y sentimientos 

de los consumidores respecto al brand equity de la marca. 

Utilizaremos el tercer nivel del modelo de Keller (1993) ya que es la dimensión que se centra 

en el estudio de los juicios y sentimientos (Keller, 2016). Es importante recalcar, que ambas 

plataformas deben ser estudiadas porque, dependiendo de la preferencia de cada usuario, 

pueden ser utilizadas de manera complementaria una de la otra o por conveniencia. 

Nuestro instrumento consta de diecisiete preguntas relacionadas a nuestros ejes del estudio, 

el cuestionario fue dividido en tres niveles, en el primero, tres preguntas para romper el hielo, 

cuestionando su relación con el cine; en segundo lugar, ocho preguntas enfocadas en el 

reconocimiento de la gamificación dentro de las plataformas de Cineplanet según las 

carácteristicas aplicada: niveles, puntuación, premios; finalmente, en el tercer nivel se 

hicieron preguntas que responderían al tercer nivel de la pirámide de Keller, juicios y 

sentimiento, dichas preguntas fueron enfocadas en los resultados de la experiencia de los 

usuarios con la marca. Asimismo, nuestro instrumento ha sido validado previamente por un 

experto en el tema.  

Debido al contexto de inmovilización impuesta por el Estado de Emergencia, la técnica que 

ejecutaremos, a saber, la entrevista semi estructurada, se ejecutó vía videollamada con el 

entrevistado a modo de una interacción conversacional (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 

2013) para asegurar seguridad y bienestar del entrevistado y entrevistador, por lo que no se 

presentó ningún riesgo para la población estudio durante la investigación. Elegimos trabajar 

con las entrevistas semi-estructuradas, puesto que nos permite incluir nuevas preguntas de 
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seguimiento o re preguntas que complementen la información que obtengamos en la 

entrevista (Vargas, 2012).  

Finalmente, nuestra muestra consiste en 16 hombres y mujeres de 21 a 27 años afiliados al 

programa de fidelización, “Socios Cineplanet”, de niveles socioeconómicos A y B ya que, 

este target tiene mayor acceso económico para frecuentar el cine de manera continua (como 

mínimo 2 veces al mes) y, por ende, están familiarizados con las plataformas virtuales de 

Cineplanet. También, definimos este público por su alto nivel de compra, el mismo que les 

permite acumular mayores beneficios. En esta línea seleccionamos a nuestros entrevistados 

a través de la técnica de recolección “bola de nieve” en la cual, algunos los participantes 

fueron contactados mediante la recomendación de personas externas a la investigación y 

también por parte de los entrevistados (Arias, Villasís & Miranda, 2016; Creswell, 2013). 

De acuerdo al programa de fidelización de la marca, la POE, es parte del público objetivo 

de Cineplanet (BVL, 2019). 

2.1 Consideraciones éticas 

En esta investigación, tomamos los lineamientos éticos de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (2017). Para la dinámica de la recopilación de información, se entregó 

una hoja informativa (Rapley, 2014) a cada entrevistado, además, se les leyó los fines del 

estudio y se solicitó permiso verbal para grabar la entrevista (Díaz, et al., 

2013).  Posteriormente, se guardó la confidencialidad de los participantes utilizando una 

codificación alfanumérica (Creswell, 2013). 

 

3 RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados según las preguntas específicas (PE) para luego 

presentar la pregunta principal (PP) de este estudio. 
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3.1 PE1: ¿Cómo influye la gamificación en los sentimientos del consumidor con la 

marca? 

 

3.1.1 Influencia en la motivación 

Un tercio de los entrevistados expresaron que el elemento de la gamificación que encuentran 

más motivador dentro de las plataformas de Cineplanet, es la obtención de puntos por 

compra realizada. 

A veces, veía que tenía puntos que estaban próximos a vencer y para no 

desperdiciarlos, buscaba alguna película, e iba al cine y si no tenía tiempo le decía a 

mi mamá que los utilice. Siempre buscando aprovechar el beneficio (E04, 24 años). 

Recuerdo que el año pasado, cuando quería ser Socio Black, ya estaba llegando a fin 

de año y me faltaban puntos para lograr el nivel, por lo que empecé a buscar más 

veces películas que ver para poder acumular más puntos, mi asistencia al cine 

incrementó y logré llegar al nivel que quería (E01, 24 años). 

Esto se debe a que al obtener estos logros de ganar puntos para subir de nivel genera una 

experiencia cognitiva con la marca y se convierte en una experiencia emocional de “estado 

de ganador” (Yang, Asaad & Dwivedi, 2017; Xi & Hamari, 2020) en la cual el sujeto se 

siente beneficiado por las acciones que la marca propone (Fathian & Nasirzadeh, 2020; Hsu 

& Chen, 2018). 

3.1.2 Influencia en la confianza 

Al preguntarles a los entrevistados sobre qué tan confiable consideraban a Cineplanet, todos 

indicaron un hecho ocurrido durante la coyuntura actual del Estado de Emergencia por el 

COVID-19, en el cual Cineplanet aplicó la suspensión perfecta a sus trabajadores, sin 

embargo, esto no sesgó su opinión previa basada en sus experiencias con la marca. 

Lo que ha pasado con sus trabajadores me da que pensar sobre sus principios como 

empresa, sin embargo, si separo mi experiencia previa solo como usuaria, diría que 

sí confío en Cineplanet, siempre ha cumplido con el servicio y nunca he tenido 

problemas en las instalaciones (E016, 23 años) 

De otro lado, respecto a las plataformas digitales gamificadas, los entrevistados en su 

totalidad, comentaron que han resultado ser aliadas en sus compras ya que estas toman 
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patrones de diseño de juegos y pretenden dar lugar a experiencias similares a las que suelen 

hacer estos, por ejemplo: sentimientos de dominio, autonomía, fluidez, entre otros. 

A pesar de que algunas veces las plataformas son lentas, nunca he tenido una mala 

experiencia, siempre se me ha hecho mucho más fácil y rápido realizar mis compras 

por ahí, me parece buena la iniciativa y que te avisen cuántos puntos puedes canjear 

durante la compra que estás realizando, así no tienes que estar pendiente tú, sino que 

la misma plataforma te incentiva a utilizar los beneficios que la marca te da (E001, 

24 años) 

Con todo esto, se puede afirmar que nuestros entrevistados reconocen las plataformas 

digitales gamificadas, las enaltecen ya que facilitan la usabilidad y disminuyen las 

dificultades circunstanciales que puedan afectar la experiencia del consumidor, esto resulta 

en una nueva oportunidad para generar confianza con el consumidor (Hofacker, 2016; 

Tanouri, Mulcahy & Russell-Bennett, 2019). Otro punto importante que se puede contrastar 

en autores como Harwood y Garry (2015) y  Xi y Hamari (2018), es que para el éxito de la 

gamificación, es importante el diseño de la plataforma gamificada, ya que al ser atractiva 

tiene mejores resultados en la identificación de los elementos que propone la marca y por lo 

tanto, facilita el flujo de usabilidad y competencia en la confiabilidad de la interfaz. 

3.1.3 Influencia en la satisfacción 

Dadas sus experiencias con otras marcas, comentan que el sistema de fidelización 

gamificado de Cineplanet es superior ya que, al ser digital, “es algo que no tienes que cargar, 

siempre está ahí” (E05, 24 años), por lo que facilita y vuelve más cercana la plataforma, esto 

lleva a una mayor aceptación e inevitablemente, genera preferencia en el consumidor debido 

a la naturaleza del juego y el diseño cercano de la plataforma. 

Me parece que no hay pierde con esta propuesta, es genial como premian y motivan 

al consumidor. Es una de las razones por las cuáles siempre voy a Cineplanet (E016, 

24 años). 

La plataforma me ha salvado de las colas siempre, un día estaba en un centro 

comercial y decidí ir al cine, compré en 5 minutos, subí y ya estaba en la sala viendo 

la película. Eso me pareció genial (E04, 24 años). 



19 

 

El nivel de satisfacción de los entrevistados es positivo porque las plataformas gamificadas 

de Cineplanet son efectivas y amigables. Este hallazgo encuentra también sustento en la 

teoría puesto que siguiendo a Hsu y Chen (2018), cuando las plataformas tienen la 

gamificación correctamente implementada, el usuario manifiesta una influencia positiva en 

la satisfacción.   

3.1.4 Influencia en el reconocimiento 

Del total de entrevistados, más de la mitad indica sentirse reconocidos por la marca al ser 

beneficiados por los incentivos que Cineplanet propone. También, reconocen la plataforma 

como una herramienta que refuerza este reconocimiento cuando resalta los beneficios que 

acumulan por los consumos realizados. 

Creo que Cineplanet sabe reconocer a sus consumidores, ya que, por cada compra te 

dan puntos que se pueden convertir en beneficios. De hecho, si me ha motivado a 

subir de nivel (E005, 24 años). 

Por ejemplo, una vez vi que había un descuento de un combo de canchita por ser 

Socio Clásico, me pareció bueno y lo compré. No siempre está ese combo, pero 

cuando me salen oportunidades así trato de aprovecharlas y eso es lo que valoro de 

estar afiliada a la app (E002, 25 años).  

El reconocimiento es uno de los valores que la gamificación impulsa como producto de la 

competencia de resolver ciertos retos, como la acumulación de puntos para subir de nivel. 

Otros estudios han demostrado en el pasado que, es una oportunidad para que el usuario se 

sienta orgulloso del logro mediante la interacción (Harwood & Garry, 2015). Según Hamari 

y Koivisto (2015), el reconocimiento es parte del beneficio recíproco lo cual beneficia en la 

relación con el usuario ya que motiva a seguir la relación y también recomendarla. 

3.2 PE2: ¿Cómo influye la gamificación en los juicios del consumidor hacia la marca? 

 

3.2.1 Influencia en la diferenciación 

Los participantes en su totalidad resaltaron las plataformas digitales de Cineplanet como una 

de las cualidades que diferencian a la marca de su competencia, sin embargo, características 

más comerciales como locación y precios resultaron las principales razones por la cual 

reconocen una diferencia notable en el servicio de la marca.  
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En el servicio quizás no hay mucha diferencia, pero los precios y beneficios es lo que 

más resalta en Cineplanet. No solo tienen su propio sistema de beneficios sino 

también varias alianzas con otras marcas que permiten un mejor aprovechamiento de 

estos (E006, 25 años).  

Definitivamente lo que los diferencia es su cantidad de salas. Es mucho más fácil 

acceder a Cineplanet y, además, tienes más ofertas con los beneficios, conviene más 

si eres Socio (E016, 23 años). 

La gamificación resulta ser una herramienta que le brinda a la marca una ventaja competitiva 

(Fathian & Nasirzadeh, 2020; Hofacker, 2016). Esta diferenciación resulta de la preferencia 

del consumidor y resulta beneficiosa en la disposición al consumir publicidad de la marca, 

lo cual es permit logros comerciales y de comunicación para la marca (Yang, Asaad & 

Dwivedi, 2017), sin embargo, según Xi & Hamari (2020), la gamificación no tiene estos 

resultados en todas las categorías en las que es aplicada y esto varía según el público objetivo 

y la relación que tienen con la marca. 

 

3.2.2 Influencia en la conveniencia 

Más de la mitad de entrevistados resalta la facilidad que Cineplanet brinda en sus procesos 

digitales, como la compra online en una plataforma propia y los beneficios que reciben como 

usuarios. Las plataformas deben entender las necesidades de los consumidores con interfaces 

simples para hacer fácil el proceso y ayudar a tomar decisiones rápidas (Hsu & Chen, 2018) 

Cinemark te daba una tarjeta en la que podías acumular tus visitas y te regalaban una 

cuando la llenabas, pero siempre se me perdía, era muy poco práctico. Cineplanet es 

todo digital o con el DNI: no hay forma que pierdas los puntos (E003, 23 años). 

Soy fan de comprar online, alguna vez intenté comprar para Cinemark en una 

plataforma, Fandango, pero no me gustó, no era fácil como la de Cineplanet y además 

era compartida, me causaba desconfianza. Igual me paso con UVK (E004, 24 años). 

Podemos decir que, la plataforma gamificada, por su diseño y funcionalidad, es deseable 

para el consumidor. Otros autores, han resaltado la conveniencia de la gamificación ya que, 

a mayor inmersión del usuario en la narrativa, disminuyen los distractores de su atención y 
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lo evoca a estar más dispuesto a procesar la información publicitaria dentro de la plataforma 

(Yang, Asaad & Dwivedi, 2017; Fathian & Nasirzadeh, 2020). 

Me gusta que todos mis datos queden guardados, así en un solo clic puedo tener las 

entradas y los beneficios en una sola plataforma me parece más fácil de recordarlos 

(E001, 24 años) 

Aprecio que, al entrar a la app, siempre me digan cuántos puntos tengo y me 

recuerden que puedo canjearlos para mi compra, y así poder ahorrar (E007, 23 años). 

 

3.2.3 Influencia en la preferencia 

Todos los entrevistados, indicaron que prefieren Cineplanet por conveniencia ya sea por 

factores de servicio, promoción o por la herramienta gamificada, la marca es su primera 

opción. Afirman también que sí recomendarían el servicio de Cineplanet y también 

recomendarían que se afilien a Socios Cineplanet ya que los beneficios son un gran 

incentivo. Tal es el caso que, las experiencias con la marca motivan a los consumidores a 

compartir sus opiniones y volverse agentes informativos para otros consumidores (Hamarai 

& Koivisto, 2015; Fathian & Nasirzadeh, 2020) 

Sí lo recomendaría porque si tienen la oportunidad, deberían hacerlo para recibir los 

beneficios, me parece positivo que te den un reconocimiento cada vez que consumes, 

se puede aprovechar (E007, 23 años). 

Recomendaría el servicio y también Socios ya que es una forma de ahorrar, con las 

promociones y beneficios que te brindan, creo que siempre es beneficioso todo lo 

que nos ayude a gastar menos (E011, 23 años). 

Nuestros entrevistados estaban inscritos en el sistema de fidelización de Cineplanet y, al 

igual que los resultados de los autores Quijano & Requena (2018), los usuarios muestran 

preferencia al elegir esta marca para afiliarse y acumular beneficios, la mayoría de las veces 

por conveniencia y también, identificación con la marca. 
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3.3 PP: ¿Cuál es la influencia de la gamificación en el brand equity según el tercer nivel 

de la pirámide de Keller en el caso de Cineplanet? 

 

Hemos encontrado dentro de la investigación realizada que la gamificación, es ampliamente 

reconocida por los usuarios e influye favorablemente en los juicios y sentimientos (tercer 

nivel de la pirámide de Keller) de los consumidores, sin embargo, no es el elemento que 

prevalece como protagónico en las percepciones compartidas por los entrevistados, aunque 

se presenta como un facilitador en los procesos para dar valor a la marca (Yang, Asaad, & 

Dwivedi, 2017), por lo que se podría concluir en que es una influencia indirecta en la relación 

que el consumidor construye con la marca. 

Se percibe que, la influencia de la gamificación en los sentimientos de los consumidores, 

tiene una mayor participación en comparación a los juicios que resultan de sus experiencias 

con Cineplanet. Y esto se debe a que emocionalmente, la gamificación brinda mayores 

estímulos intrínsecos que pueden resultar en sentimientos positivos hacia la marca (Hsu & 

Chen, 2018; Xi & Hamari, 2020). Al respecto, un entrevistado señaló lo siguiente: 

Cuando utilizo la app, siento tranquilidad, porque sé que no tendré que hacer cola y 

que podré ahorrarme tiempo y dinero (E004, 24 años). 

(Respecto a la app) Es bien fácil. Es muy accesible. Es muy amigable. Entonces todo 

lo que es para mí, amigable, accesible y fácil me provoca ganas de estar ahí (E010, 

24 años). 

Se ha percibido que la gamificación, impulsa al consumidor a estar más consciente de los 

beneficios (Tanouri, Mulcahy & Russell-Bennett 2019; Fathian & Nasirzadeh, 2020 ); sin 

embargo, los usuarios son conscientes de la dinámica de compra por punto-beneficio y esto 

los divide en dos grupos: los que se sienten motivados por la acumulación de puntos y los 

que no tienen motivación plenamente consciente de este tema, porque a pesar de no generar 

compras por la motivación de obtener puntos, si esperan tener los beneficios y valoran el 

hecho de ser premiados por cada visita que hacen.  
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4 CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación, se evidenció que la gamificación, a pesar de su 

influencia indirecta en el brand equity de Cineplanet según el tercer nivel del modelo de 

Keller, es una herramienta que valorada en el subconsciente de los entrevistados.  Es 

importante recalcar que dentro del brand equity de la marca, la gamificación es un elemento 

que suma a la percepción, pero, no es la razón más importante por la cual el consumidor 

elegirá Cineplanet ya que, siguen siendo los elementos de conveniencia como locación y 

precio los más importantes. Sin embargo, a lo largo de los años, Cineplanet ha sabido adoptar 

los formatos digitales que hoy en día brindan mayor reconocimiento de la gamificación en 

los consumidores.  

Finalmente, nuestro estudio presentó dos limitaciones: primeramente, la actual coyuntura 

del Estado de Emergencia en el contexto peruano debido a la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, dificultó la etapa de la validación de la guía de entrevista, puesto que la 

cuarentena acortó el tiempo y la disponibilidad para encontrar y entrevistar a más 

participantes, así también, la coyuntura impactó en el acercamiento del público objetivo con 

el servicio de Cineplanet, ya que este se vio afectado por la cuarentena, por lo que la relación 

con la marca pudo verse afectada. Por otro lado también, nuestra muestra fue reducida, ya 

que se entrevistaron a 16 usuarios de las plataformas dentro de un universo de más de cuatro 

millones de personas afiliadas al sistema de Cineplanet (MVL,2018). 

Con todo esto, proponemos, a futuro, realizar un estudio más extenso sobre la influencia de 

la gamificación dentro del brand equity de la marca y utilizar el modelo de la pirámide de 

Keller, completo, para poder evaluar en qué niveles de la formación de la relación con la 

marca, la gamificación toma un mayor protagonismo, además, proponemos entrevistar a una 

mayor cantidad de afiliados a Socios Cineplanet y emergentes consumidores con el fin de 

encontrar nuevos hallazgos sobre la percepción de estos en el valor de marca de Cineplanet. 

A continuación, se expondrá en una tabla de resumen los principales hallazgos de la 

investigación: 
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Tabla N° 1. Resumen de conclusiones 

Categorías Hallazgos  

Relación de la gamificación en 

los sentimientos del 

consumidor 

 Los sentimientos que se repitieron más en los 

entrevistados fueron:  motivación, confianza, 

satisfacción y reconocimiento. 

 Dichos sentimientos fueron, en su mayoría de casos, 

influenciados principalmente por los recursos de la 

gamificación, sin embargo, no son reconocidos 

conscientemente por los usuarios. 

Relación de la gamificación en 

los juicios del consumidor 

 En el caso de los juicios, los que más se repitieron 

fueron: diferenciación, conveniencia y preferencia. A 

diferencia de los sentimientos, los juicios tienen una 

menor influencia de la gamificación.  

 ¿Cuál es la influencia de la 

gamificación en el brand 

equity según el tercer nivel de 

la pirámide de Keller en el 

caso de Cineplanet? 

 Podemos concluir en que la gamificación es una 

herramienta que, en el caso de Cineplanet, puede 

ayudar a crear valor en la marca e influye en los 

sentimientos y juicios de los consumidores. Pero, aún 

no se logra de una manera consciente. 

 A pesar de que la plataforma gamificada, es una 

herramienta diferencial en el rubro de cines, los 

usuarios no la perciben como un determinante en su 

preferencia con la marca. 

 La gamificación es mayormente reconocida por los 

beneficios que brinda, lo cual, hace que el 

consumidor sienta y piense de manera positiva en la 

marca. 

Elaboración propia 

Finalmente, luego de analizar las percepciones de los entrevistados sobre la gamificación en 

las plataformas virtuales de Cineplanet y cómo estas repercuten en sus juicios y sentimientos, 

podemos concluir que los consumidores perciben la herramienta gamificada como un 

elemento de valor agregado a la marca. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

 
Problema de investigación 

(resumen) 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

TEMA: 

La relación entre la gamificación y el 

brand equity según el modelo de 

Keller. Caso: Cineplanet.  
 

La gamificación es la implementación 

de características de juegos en contextos 

no lúdicos para lograr objetivos de 

motivación (Hamari, Huotari, & 

Tolvanen, 2015; Hamari, 2017; 

Landers, Auer, Collmus y Armstrong, 

2018). Estudios realizados previamente 

demuestran que, la gamificación 

aplicada en la educación, es utilizada 

para transformar procesos educativos 

rutinarios en actividades atractivas que 

motiven a los usuarios a mantenerse 

concentrados (Kapp, K. 2012; Carreño, 

Rodríguez y Sandoval, 2019). En el 

ámbito marketero, tiene el potencial 

para afectar un conjunto importante de 

resultados de venta minorista, entretener 

a los clientes, acelerar la recompra, 

retener clientes, y en el engagement de 

la marca  (Hofackera, Ruyterb, Luriec, 

Manchandad, Donaldson 2016). 

Finalmente, la disciplina con mayor 

investigación en el tema es la ingeniería 

de software ya que con la llegada de las 

nuevas tendencias digitales a las 

empresas, la gamificación se presenta 

como una herramienta interesante para 

lograr objetivos motivacionales 

(Morschheuser, Hassan, Werder y 

Hamari, 2018; Swacha, J. 2019). El 

vacío que hemos encontrado se basa en 

investigaciones previas enfocadas en la 

gamificación aplicada a la publicidad 

(Terlutter, Capella, 2013; Hsu, Chen, 

2018; Yang, Ye, Feng, 2020) las cuales 

utilizan metodologías cuantitativas y 

casos creados específicamente para la 

investigación. Es así como, nos interesa 

plantear una posibilidad de análisis a 

partir de algunos elementos cualitativos 

de la Pirámide de Keller (Consumer 

Based Brand Equity). Este modelo ha 

sido previamente usado en 

investigaciones sobre gamificación (Xi, 

Hamari, 2020) y el objetivo es medir el 

valor de marca. 

 

¿Cuál es la 

influencia de la 

gamificación en el 

brand equity 

según el tercer 

nivel de la 

pirámide de 

Keller en el caso 

de Cineplanet?  

 

Objetivo general 

 

Interpretar la 

influencia de la 

gamificación en 

el brand equity 

de la marca 

Cineplanet 

según el tercer 

nivel de  la 

pirámide de 

Keller. 

Gamificación 
Es una herramienta que se entiende como la 

implementación de los elementos de un 

videojuego para solucionar problemas en una 

realidad fuera del juego (Hofacker, Ruyter, 

Lurie, Manchanda, & Donaldson, 2016). En el 

contexto publicitario, se desarrolla en 

plataformas virtuales donde el consumidor es 

centrado como el protagonista, el actor que 

debe lograr objetivos para generar 

recompensas (Poels et al. 2012). La técnica 

tiene como objetivo interactuar con los 

clientes y hacer que participen, y tengan 

interacción a través de la actividad / red. Por 

esta razón la gamificación implementada en 

las estrategias publicitarias digitales es una 

herramienta que al ser bien implementada 

genera narrativas propuestas por la marca para 

el consumidor (Hofacker, C. F, et al. 2016). 

 

Brand Equity 
Dentro de la discusión sobre el brand equity, 

el autor Keller (1993), uno de los pioneros 

dentro de la investigación de esta consigna, la 

define como el efecto diferencial que se 

obtiene en la percepción de los consumidores 

sobre la comunicación y estrategia de 

marketing de las marcas. El brand equity es un 

factor clave para generar confianza y 

reputación con los consumidores y así se 

permita crear una relación a largo plazo con 

estos (Dumitriu, Militaru, Deselnicu, 

Niculescu, & Popescu. 2019). 

 

Pirámide de Keller: 
El objetivo principal de este enfoque es 

resolver el modelo en el consumidor 

individualmente (Xi, Hamari, 2020) y los 

impactos que tienen con las marca, dichos 

impactos se convierten en activos para las 

compañías (Aaker, 1991). 

 

Paradigma 
-Naturalista 

 

Enfoque 
-Cualitativo 

 

Diseño 

-Diseño de caso 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

 

Entrevistas 

semiestructuradas a 

adultos jóvenes 

emprendedores de 

21 a 26 años que 

estén afiliados a 

Socios Cineplanet. 

 

Instrumentos 

 

- Guía de entrevista 

semiestructurada 

- Grabación de 

audio 

 

Preguntas de 

investigación 

específicas 

 

1. ¿Cómo influye 

la gamificación en 

los sentimientos 

del consumidor 

con la marca? 

 

2. ¿Cómo influye 

la gamificación en 

los juicios del 

consumidor hacia 

la marca? 

 

Objetivos 

específicos 

 

- Analizar la 

influencia de la 

gamificación en 

los sentimientos 

del consumidor 

con la marca. 

 

- Interpretar la 

influencia de la 

gamificación en 

los juicios del 

consumidor. 
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ANEXO 2: Tabla de participantes 

Tabla N° 2. Participantes entrevistados  

Entrevistado Nivel Cineplanet            Edad 

E01 Socio Black             24 

E02 Socio Clásico             25 

E03 Socio Clásico             23 

E04 Socio Black                            24 

E05 Socio Plata             24 

E06 Socio Oro                            25 

E07  Socio Clásico               23 

E08 Socio Plata            23 

E09 Socio Oro            26 

E10 Socio Oro            24 

E11 Socio Plata            23 

E12 Socio Clásico            20 

E13 Socio Clásico           22 

E14 Socio Clásico            21 

E15 Socio Oro            22 

E16 Socio Oro            23 

Elaboración propia 
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ANEXO 3: Guía de entrevistas 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Romina Salinas Revilla, soy estudiante de la 

carrera de Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación 

titulado   Publicidad Gamificada: Herramienta para generar valor de marca, estoy realizando 

una investigación cuyo objetivo es Interpretar la influencia de la gamificación en el brand 

equity de la marca Cineplanet según la pirámide de Keller. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en …… minutos/horas.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, comenzaremos con las preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

Preguntas para romper el hielo:  
1. ¿Te gusta el cine? ¿Qué películas te gustan ver? 

2. ¿Qué es lo que disfrutas y qué es lo que te disgusta de la experiencia del cine?  

3. ¿Tienes algún cine favorito? ¿Cuál y por qué? 

 

Preguntas para conocer la identificación de la gamificación en las plataformas de 

Cineplanet. 

Gamificación: Niveles 
4. ¿Cuál es el nivel que tienes en la plataforma y hace cuánto tiempo lo tienes? 

5. ¿Conoces los beneficios que te brinda cada nivel? ¿Cuáles son? 

 

Gamificación: Puntuación 
6. ¿Habías visto que otra marca de cine ofreciera este tipo de beneficio?  

7. ¿Qué es lo que más te gusta de esta propuesta lúdica de Cineplanet? 

8. ¿Qué es lo que te disgusta de esta propuesta lúdica de Cineplanet? 

 

Gamificación: Premios  
9. ¿Cuál es el incentivo que más te beneficia y utilizas? 

10. ¿Qué opinas de los incentivos que te motivan a seguir consumiendo? ¿Por qué? 

11. ¿Habías visto antes que otra marca de cines ofreciera reconocimientos e incentivos 

como cineplanet? 

 

Preguntas para analizar el tercer nivel de la pirámide de Keller en la relación de los 

entrevistados con la marca 

Brand Equity: Juicios 
12. ¿Cómo así decidiste afiliarte a  “Socios Cineplanet”? ¿Por qué? 

13. ¿Qué tan confiable consideras la marca? ¿Por qué? 
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14. ¿En qué medida crees que Cineplanet es diferente de los cines que existen 

actualmente en el mercado? 

15. Si tuvieras que decir algo positivo de Cineplanet, ¿qué dirías? 

16.  Si tuvieras que mencionar algún aspecto negativo de  Cineplanet. ¿Cuál sería? 

 

Brand Equity: Sentimientos 
17. ¿Qué emociones te provoca usar las plataformas digitales de Cineplanet? 

18. ¿Por qué prefieres Cineplanet a las de la competencia? 

19. ¿Recomendaría el producto o servicio a otras personas? ¿Por qué? 
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ANEXO 4: Hoja informativa 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para “Publicidad Gamificada: Herramienta 

para generar valor de marca”  Este es un estudio conducido por la estudiante Romina Salinas, 

perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC)  

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal interpretar la influencia de la 

gamificación en el brand equity de la marca Cineplanet según el tercer nivel de la pirámide 

de Keller. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder 19 preguntas respecto al estudio 

mencionado anteriormente, lo cual se realizará mediante la grabación de audio. Dicha 

actividad durará aproximadamente 30 minutos y será realizada por la modalidad de 

videollamada. 

 

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada si 

desea participar o no. 

 

Si usted decide participar en este estudio se grabará un audio de su participación siempre y 

cuando usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán notas 

en una libreta. 

 

Usted autoriza la grabación de la entrevista  Sí  ( x )  No (   )  
 

Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que 

pudieran afectar o dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso que esto 

sucediera, tendremos que eliminar esa información. 

 

Riesgos: 

 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la 

encuesta/entrevista/focus group/observación. 

 

Costos y compensación 
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No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole. 

 

Confidencialidad: 
 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privado. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación.  El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos.  

 

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame a Romina Salinas Revilla, al correo electrónico rbsalinasr@gmail.com y 

teléfono 979340044. 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 

Romina Salinas 

 

 

 

 

 

 

mailto:rbsalinasr@gmail.com
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ANEXO 5: Evidencia de entrevistas 

 

Documentos como, la validación del cuestionario por el experto y toda la información de 

las entrevistas realizadas, como audios, transcripciones y cartas de consentimiento podrán 

ser encontradas en el siguiente enlace:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HKXZ9LFIKsosgixF3K50fsWXMn7oVFrD?usp=

sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HKXZ9LFIKsosgixF3K50fsWXMn7oVFrD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HKXZ9LFIKsosgixF3K50fsWXMn7oVFrD?usp=sharing

