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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza tanto las percepciones hacia el activismo de marca como 

su aporte al valor de marca desde la perspectiva del consumidor. Siendo el activismo de 

marca una estrategia publicitaria emergente donde la marca toma una postura social y/o 

política para hacerle frente a los problemas de la sociedad. El estudio es de naturaleza 

cualitativa y su diseño es el estudio de caso, en donde se analizó la campaña “Tigres de la 

honestidad” de la marca Mibanco. Se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas a hombres 

y mujeres millennials emprendedores de Lima Oeste de entre 26 a 40 años con negocios 

formales. Como resultado se encontró que el activismo de marca es percibido por los 

millennials emprendedores de Lima Oeste como necesario e importante para visibilizar los 

problemas, hacerles frente y aportar a la lucha de la ciudadanía. Asimismo, este activismo 

aporta al valor de marca basado en el consumidor a través de la identificación con la lucha 

social y/o política. 

 

Palabras clave: Activismo de marca; percepciones del consumidor; valor de marca basado 

en el consumidor; millennials.   
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Your brand stands for what I believe: Activism, perceptions and brand equity.  

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes both the perceptions towards brand activism, one emerging 

advertising strategy in which the brand adopts a social or political posture to face social 

issues, and the contribution of the mentioned strategy to brand value from the consumer 

perspective. The nature of this study is qualitative whose design is the case study called 

"Tigres de la honestidad" campaign of Mibanco (2019). There were 18 semi-structured 

interviews conducted with formal businesses of entrepreneurial millennial men and women 

from West Lima, between 26 to 40 years old. As a result, the study revealed that brand 

activism contributes to brand value throughout the identification with social or political 

struggles of the entrepreneurial millennials of West Lima, who consider brand activism 

necessary and determining to draw attention to social issues, address them, and contribute to 

society. 

 

Keywords: Brand activism; Consumer-Based Brand Equity; Brand Equity; Millennials.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las marcas han comenzando a adoptar posturas activistas sobre temas 

sociales, políticos, económicos y ambientales a través de pronunciamientos y acciones de 

marca (Kotler & Sarkar, 2018) como respuesta a las demandas de los ciudadanos 

consumidores que exigen que las marcas participen de manera activa frente a los problemas 

que afectan a la sociedad (Coombs & Holladay, 2018; Manfredi-Sánchez, 2019). Las marcas 

son percibidas por la sociedad como importantes actores sociales (Moorman, 2020). Al 

apoyar causas sociales o políticas podrían alinear a los consumidores a favor de la marca, 

pero también a los que no estén de acuerdo con ella (Bravo & Lee, 2019). Y es la generación 

millennial la que demanda una mayor participación de las marcas en causas sociopolíticas 

(Anand, Shetty, & Venkataramaiah, 2019). 

 

El activismo de marca es una estrategia de marketing emergente que cada vez más marcas 

están implementando (Eilert & Nappier, 2020), como por ejemplo en campañas de marcas 

globales como Gillette, que abordó la masculinidad tóxica en su campaña del 2019, llamada 

“The best men can be”, y se enfrentó a las reacciones de los consumidores que estaban en 

contra y a favor de la marca (Hsu, 2019); Nike lanzó la campaña “Dream Crazy” (2018), 

que tenía como mensaje “Believe in something. Even if it means sacrificing everything”, 

con la imagen de Colin Kaepernick, quien es conocido por luchar contra la injusticia social 

y la discriminación racial (Hoffmann, Nyborg, Averhoff, & Olesen, 2020). Esta campaña 

generó una reacción inmediata por parte de algunos consumidores provocando boicots contra 

esta, como quemar productos de Nike. Sin embargo, dos semanas después de lanzar la 

campaña, Nike aumentó su valor de empresa en 6 mil millones de dólares, un récord para la 

marca. 

 

Asimismo, podemos encontrar marcas como las de Ben & Jerry’s que aborda el racismo y 

la reforma de la justicia penal; Patagonia en defensa del medio ambiente; y respecto al 

matrimonio gay, marcas que se oponen a esta causa como Chick-fil-A's y a favor, Absolut, 

Expedia, Budweiser (Hydock, Paharia, & Weber, 2019), entre otros. Según Simon Cock, 

director de Cannes Lions, está ocurriendo una transición del propósito de marca que es el rol 

que las marcas cumplen en la sociedad, al activismo de marca, debido a que la sociedad está 

percibiendo que los gobiernos no están realizando sus labores como las personas esperan 

(ReasonWhy, 2019). Es por eso que las marcas están comenzando a asumir posturas de 

identificación con temas sociales y políticos que afectan a la sociedad, y como consecuencia 

las marcas están ganando mayor poder social (Moorman, 2020). 

  

En el Perú, este tipo de estrategia se está implementando cuidadosamente y son los 

millennials peruanos quienes demandan estas acciones por parte de las marcas. Según un 

estudio de Deloitte (2020) menciona que el cincuenta por ciento de los millennials peruanos 

considera que actualmente las marcas están teniendo un impacto positivo en la sociedad. A 
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esto se suma que el 26% de este grupo terminó su relación con una empresa porque el CEO 

o la marca no tomaron una postura sobre un tema político en el Perú (Deloitte, 2020). 

Algunas marcas que han dado un primer paso para abordar temas sociopolíticos actuales son 

Pilsen, con la campaña “Amistad sin diferencias”, sobre la igualdad de género; así como 

Scotiabank con “Premio igualitario” y Banco Falabella con “¿Cómo te imaginas un 

gerente?”, ambas campañas enfocadas a la equidad de género (Llaja, 2019). 

  

Los estudios acerca del activismo de marca han sido abordados desde diferentes enfoques: 

el tema político (Manfredi-Sánchez, 2019; Moorman, 2020); percepción de los millennials 

(Anand et al., 2019); respuesta del consumidor (Hydock et al., 2019; Parcha & Kingsley, 

2020); como estrategia de empresa (Kotler & Sarkar, 2018); en relación con la moralidad 

(Mukherjee & Althuizen, 2020); la autenticidad del activismo de marca (Vredenburg, 

Kapitan, Spry, & Kemper, 2020) y casos de marcas específicos (Koch, 2020; Ciszek & 

Logan, 2018; Hoffmann et al., 2020). En el Perú no se encontraron investigaciones sobre el 

activismo de marca. Con respecto a cómo aporta el activismo de marca al valor de marca 

basado en el consumidor, tampoco se encontraron estudios que analizaran ambos conceptos. 

 

En un estudio realizado por Mukherjee y Althuizen (2020) se afirma que el activismo de 

marca puede ser riesgoso si es percibido por los consumidores como incorrecto y podría 

dañar la imagen y reputación de la marca, mientras que, si es considerado correcto, traería 

pocos beneficios para esta. Las percepciones positivas hacia el activismo de marca pueden 

generar intenciones de compra, aumento de la percepción hacia la marca y mejora del 

rendimiento de producto, provocando un aumento en el valor de marca (Anand et al., 2019). 

Sin embargo, los consumidores podrían no creer en las marcas que se suman al activismo 

(Sobande, 2019) y podría generar grandes repercusiones tanto en el valor de marca basado 

en el consumidor como en el rendimiento comercial (Vredenburg et al., 2020). Esto se debe 

a que el valor de marca basado en el consumidor puede verse afectado o beneficiado según 

las percepciones de los consumidores hacia la marca (Foroudi, Jin, Gupta, Foroudi & 

Kitchen, 2018). 

 

Es por este motivo, que el presente artículo de investigación busca comprender las 

percepciones de los consumidores hacia el activismo de marca y cómo esto incide en el valor 

de marca. Para ello, se eligió la marca Mibanco, una entidad financiera que tiene como 

público objetivo a los emprendedores peruanos (Mibanco, 2019a). En el 2017 realizó la 

campaña “Tigres del ahorro”, que representó un giro importante en su comunicación, 

incrementó su valor de marca y la posicionó dentro de las 20 marcas más valoradas del Perú 

(Cordova, 2018). En el 2019, una campaña que generó reacciones por la temática abordada 

fue el spot “Tigres de la honestidad”, que presentaba al ahorro y la honestidad como soportes 

contra la corrupción. Esta campaña se llevó acabo en un contexto dónde la ciudadanía 

protestaba contra la corrupción (El Mundo, 2019). En palabras de Javier Ichazo, gerente 
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general de Mibanco, las marcas que toman posición, reaccionan ante la coyuntura y expresan 

sus valores son las que ganarán mayor identificación con los clientes (Valcárcel, 2019). En 

este trabajo, trataremos de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

perciben los millennials emprendedores de Lima Oeste el activismo de marca como 

estrategia para generar valor de marca a través del spot de la campaña “Tigres de la 

honestidad” de Mibanco? 

 

1.1  Marco teórico 

1.1.1 El activismo de marca como estrategia emergente 

El activismo de marca es una estrategia comercial que tiene como propósito direccionar, 

fomentar u obstaculizar problemas sociales, ambientales, económicos y sobretodo políticos, 

alineando el propósito y valores de la marca con causas de interés compartido con sus 

consumidores (Kotler & Sarkar, 2018). Asimismo, busca alcanzar beneficios económicos y 

de valor de marca a través de la apreciación del consumidor a la asociación de la marca con 

la causa (Vredenburg et al., 2020). Y lo hace apoyándose en el marketing y publicidad para 

comunicar (Anand et al., 2019). Además, contribuye a crear nuevos planes estratégicos de 

comunicación en la sociedad (Manfredi-Sánchez, 2019) y al cambio y renovación en la 

narrativa de las marcas (Peiritsch, 2019). 

 

El activismo de marca se puede relacionar a dos conceptos: uno de ellos es la (i) defensa 

política corporativa (Corporate political advocacy, CPA) que es un apoyo público a un grupo 

de individuos que están asociados a una causa política (Wettstein & Baur, 2015), y al ser 

consideradas posturas divisivas incitan al apoyo u oposición, con lo que logran alinear solo 

a ciertos públicos (Hydock, Paharia, & Weber, 2019). Además, el CPA se centra en los 

valores de la empresa para unirse a una causa política y generar un cambio social (Ciszek & 

Logan, 2018) y surge como una respuesta corporativa a los cambios sociales y políticos 

(Hoffmann et al., 2020). El otro concepto es la (ii) defensa social corporativa (Corporate 

social advocacy, CSA), que es una declaración pública de la empresa o de los directivos de 

esta con el objetivo de involucrarse en posturas sociopolíticas (Dodd & Supa, 2015) acordes 

con los valores de la empresa (Rim, Lee, & Yoo, 2019).  

 

El activismo de marca se vincula con los problemas actuales que afectan a la sociedad y que 

guardan relación con los valores de marca (Kotler & Sarkar, 2018). A la vez, dicho activismo 

debe coincidir con los valores de los clientes (Parcha & Kingsley, 2020). Tanto los valores 

de la marca como los del cliente son elementos fundamentales para crear una estrategia de 

resonancia en el activismo de marca, y dicha estrategia tiene como objetivo influir en el 

comportamiento de los consumidores, teniendo como eje central el beneficio social (Kotler 

& Sarkar, 2018). Es a través de las campañas publicitarias que se puede distribuir 

ampliamente el mensaje, lo que produce una respuesta rápida y directa a temas sociales 

(Manfredi-Sánchez, 2019).  
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Las estrategias planificadas de las empresas para tomar posición ante un problema social 

giran en torno a una demanda de compromiso mutuo en las preocupaciones que afectan a la 

sociedad (Manfredi-Sánchez, 2019). A simple vista, sería un modo de redefinición y 

evolución natural de la responsabilidad social (Kotler & Sarkar, 2018) (ver Tabla 2). Pero 

sobre la marcha, este resultado puede abrir un debate controvertido y arriesgado al asumir 

una postura que puede afectar la imagen de la marca (Mukherjee & Althuizen, 2020), lo que 

podría provocar boicots de los consumidores por considerar poco ética una postura asumida 

por la marca (Romani, Grappi, Zarantonello, & Bagozzi, 2015). 

 

Las marcas activistas precisan ser auténticas (Manfredi-Sánchez, 2019), sostenerse en el 

tiempo (Koch, 2020) y vincular sus valores centrales a las causas sociales en las que se 

involucran (Anand et al., 2019). La autenticidad del activismo de marca requiere que los 

valores, propósito, mensajes y prácticas corporativas en beneficio de la sociedad estén 

relacionados entre sí (Vredenburg et al., 2020). Para que estas estrategias sean efectivas se 

necesita tener en cuenta y comprender las percepciones que tienen los consumidores con 

respecto a la problemática social (Weinzimmer & Esken, 2016), así como su relación con la 

marca, para lo que también deben considerarse los valores de los consumidores (Vredenburg 

et al., 2020).  

 

1.1.2 La percepción del consumidor hacia el activismo de marca 

La percepción es un proceso activo-constructivo que se genera cuando el individuo analiza, 

clasifica e interpreta la información del entorno (Galindo, 2016), y se da a través de estímulos 

que pueden provenir tanto de factores internos del individuo (identidad, intereses, 

conocimientos) como de factores externos, tales como la atención hacia alguna situación o 

problemática (Grande & Rivas, 2017). Las percepciones generan diferentes sensaciones y 

estas están asociadas con la información existente en la conciencia del individuo, lo que lo 

llevará a aceptar o rechazar una situación (Galindo, 2016). 

 

La aceptación o rechazo a la relación entre marca y causa sociopolítica gira en torno a si la 

postura corresponde a los valores del consumidor o los desafía (Vredenburg et al., 2020). 

Estos valores humanos son representaciones mentales individuales que motivan, impulsan o 

afectan a las personas en su accionar sobre alguna situación específica, y se generan por la 

exposición que tienen con el entorno social (Sagiv, Roccas, Cieciuch, & Schwartz, 2017). Si 

la postura de la marca es percibida como inmoral, las reacciones serán severamente negativas 

y perjudiciales sobretodo en la percepción hacia la marca (Mukherjee & Althuizen, 2020). 
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Las marcas que actúan de acuerdo con sus valores generan con los consumidores vínculos 

positivos y de confianza que se suman a las percepciones previas que se tiene de la marca, 

pero estos pueden variar conforme varían también las normas sociales a las que se enfrenta 

el activismo de marca (Vredenburg et al., 2020). Asimismo, cuando los consumidores notan 

que la causa sociopolítica no está relacionada directamente con la marca, tienen una actitud 

positiva hacia esta (Parcha & Kingsley, 2020).  

  

Los consumidores demandan que las marcas tomen posturas sociopolíticas (Sobande, 2019). 

Los millennials son el público objetivo que más exige que las marcas actúen de manera 

relevante y auténtica ante las problemáticas que afectan a la sociedad (Anand et al., 2019). 

Esta autenticidad es percibida por los consumidores cuando ven que las marcas son fieles a 

su propósito y demuestran lo que dicen (Dwivedi & McDonald, 2018). La percepción se 

modifica cuando los consumidores descubren que las marcas utilizan la causa social como 

estrategia de promoción y no de cambio en la sociedad. Esta práctica es denominada “Woke 

washing” y se refiere a la estrategia de las marcas de aparentar algo que no son (Sobande, 

2019). 

 

La generación millennial, nacida entre 1980 y 1995 (Ipsos, 2019), utiliza las redes sociales 

como herramientas para participar y agruparse con personas que defienden las mismas 

posturas políticas y sociales (Pedwell, 2019). Además, es esta generación la que se siente 

fascinada por estos medios digitales y su forma de participación en movimientos políticos 

(Udupa, Venkatraman, & Khan, 2020). Los millennials son grandes críticos de la política, 

su forma de organizarse para hacerle frente es horizontal y directa, y ellos participan 

abiertamente de dinámicas dialógicas como parte del movimiento al que apoyan (Della 

Porta, 2019). 

 

Los millennials están dispuestos a comprometerse políticamente (Manfredi-Sánchez, 2019) 

a través de boicots contra las marcas (Hydock et al., 2019), tanto en el mundo físico como 

en el virtual (Seelig, 2018). Sin embargo, la percepción de coherencia y autenticidad entre 

una marca y su postura política genera que los consumidores no reaccionen negativamente 

(Manfredi-Sánchez, 2019), lo que hace posible que el activismo de marca obtenga resultados 

positivos a largo plazo (Mukherjee & Althuizen, 2020) y se vea reflejado en el valor de 

marca basado en el consumidor (Kotler & Keller, 2012). 

 

1.1.3 El valor de marca desde la perspectiva del consumidor 

El valor de marca está compuesto por activos y pasivos que se relacionan a una marca, 

otorgándoles o quitando valor a sus productos o servicios y que se ve reflejado directamente 

en la empresa y sus clientes (Aaker, 1991). Se ha encontrado desde dos perspectivas, con 

base en las finanzas que mide el valor financiero como resultado del éxito de la marca 
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(Davcik, Vinhas da Silva, & Hair, 2015) y basado en el consumidor, que evalúa cómo las 

acciones de la marca afectan la respuesta del consumidor a través de la asociación e imagen 

de marca (Kotler & Keller, 2012). 

  

El valor de marca basado en el consumidor (Consumer-Based Brand Equity, CBBE), desde 

la perspectiva de la psicología cognitiva, está relacionado con el conocimiento y las 

asociaciones que tienen los consumidores respecto de una marca (Kotler & Keller, 2012). El 

conocimiento de marca se basa en la identificación o recuerdo de una marca por parte del 

consumidor e influye en el valor de marca basado en el consumidor, indistintamente de si 

está dentro de las opciones de compra del consumidor (Aaker, 1991). Además, está 

relacionado a los pensamientos, sentimientos, experiencias, creencias, actitudes y 

percepciones hacia la marca (Kotler & Keller, 2012). 

 

La conexión que las marcas establecen con los consumidores a través de los recuerdos genera 

relaciones positivas y contribuye al valor de marca basado en el consumidor (Veloutsoua, 

Chatzipanagiotoua, & Christodoulidesb, 2020). Asimismo, las marcas, al involucrarse y 

crear identidades con las que los consumidores son afines, generan una imagen más directa 

y cercana que se refleja en los valores de las marcas (Alvarado-Karste & Guzmán, 2020). 

Otros elementos que influyen en la percepción positiva hacia la marca basada en el 

consumidor son el afecto, la identificación de marca, la imagen de marca, la asociación de 

marca (Foroudi et al., 2018), la calidad percibida (Feiz & Moradi, 2019) y el trato a los 

consumidores (Veloutsoua et al., 2020). 

  

La alineación de los valores y creencias de las marcas con los consumidores tienen un efecto 

directo en el CBBE, independientemente de la forma en la que comuniquen estos valores y 

creencias (Alvarado-Karste & Guzmán, 2020). La comunicación de los valores por parte de 

las marcas resulta ser más beneficiosa para los servicios, ya que las relaciones entre marcas 

y consumidores son más prolongadas (Voorn, Van der Veen, Van Rompay, & Pruyn, 2019). 

Asimismo, las marcas locales tienen un mayor acercamiento con los consumidores por su 

familiaridad y cercanía, y esto provoca una percepción positiva que genera valor de marca 

(Zarantonello, Grappi, Formisano, & Brakus, 2020).  Además, la participación de una marca 

en temas sociopolíticos puede mejorar la identificación del consumidor con la marca, influir 

en el comportamiento y aumentar el valor de marca a largo plazo (Mukherjee & Althuizen, 

2020).  
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2  METODOLOGÍA  

La presente investigación tiene un paradigma naturalista y es de naturaleza cualitativa, ya 

que se propone aproximarse a las percepciones de un determinado grupo hacia una 

problemática social (Vargas, 2011). El tema que se investigó es el activismo de marca como 

una estrategia emergente dentro de la comunicación publicitaria y cómo incide en el valor 

de marca. Su diseño es el estudio de caso, para poder comprender y desarrollar un 

determinado conocimiento (Creswell, 2013). El caso de esta investigación es el spot “Tigres 

de la honestidad” de Mibanco, donde se muestra a emprendedores enfrentándose a la 

corrupción a través de la honestidad y el ahorro (Mibanco, 2019b). Se eligió este caso, ya 

que Mibanco tomó postura en contra de la corrupción, se identificó con la lucha de los 

ciudadanos y lo relacionó a los valores de su marca (Valcárcel, 2019). 

 

La técnica de recolección de datos se realizó a través de entrevistas semiestructuradas, ya 

que permite recabar información por medio de una conversación más cercana y de confianza 

con el entrevistado (Creswell, 2013). Como instrumento se elaboró una guía de entrevista 

con 29 preguntas según las categorías de esta investigación: activismo de marca, 

percepciones del consumidor y valor de marca basado en el consumidor, además de las dos 

preguntas incluidas para “romper el hielo” con el entrevistado. Antes de las entrevistas, la 

guía (ver Anexo 1) fue validada por tres especialistas en investigación, sociología y 

publicidad (Escobar-Peréz & Cuervo-Martínez, 2008) (ver Anexo 2). Los especialistas 

realizaron recomendaciones para la reformulación de algunas preguntas. Es por eso que se 

replanteó la guía de entrevista (ver Anexo 3). 

 

Se utilizó un muestreo no probabilístico por bola de nieve, donde los entrevistados 

recomendaban a conocidos con sus mismas características de empresa (Creswell, 2013).  

Además, por saturación de datos, se entrevistó a 18 hombres y mujeres de entre 26 y 40 años 

de edad, pertenecientes a la generación millennial (Ipsos, 2019), que son emprendedores con 

negocios formales y viven en Lima Oeste en distritos como Barranco, Jesús María, Lince, 

Miraflores, Pueblo Libre, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo, en donde predominan 

el nivel socioeconómico B (Ipsos, 2021). Para la selección de los participantes se consideró 

a emprendedores establecidos con un negocio registrado de forma natural o jurídica con más 

de 3 meses de funcionamiento, puesto que es uno de los requisitos de Mibanco (2020) para 

acceder al producto enlazado con el spot “Tigres de la Honestidad”. Además, un estudio de 

Global Entrepreneurship Monitor señala que el 75.7% de estos emprendedores establecidos, 

oscilan entre los 25 a 54 años (GEM, 2020). Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 21 de 

noviembre y el 12 de diciembre del 2020.  
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2.1 Consideraciones éticas 

Esta investigación se elaboró según los lineamientos del código de ética de la UPC (2017). 

A cada uno de los participantes se les envió una hoja informativa (ver Anexo 3) que explica 

el propósito de la investigación y establece la confidencialidad de los datos de los 

entrevistados. Además, antes de iniciar se solicitó a los participantes su consentimiento 

verbal para realizar la entrevista y ser grabados (ver Anexo 4) (Creswell, 2013). Para 

proteger el anonimato y la confidencialidad de los entrevistados, se utilizó una codificación 

alfanumérica (Creswell, 2013). La investigación no provocó ningún riesgo para el 

participante y se le indicó que si alguna pregunta le generaba incomodidad podía responderla 

o no. El único beneficio es que de manera confidencial se le podría informar de los resultados 

obtenidos en la entrevista.  

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 La importancia del activismo de marca para los consumidores 

Se les preguntó a los entrevistados cómo describen el compromiso de una marca con la 

sociedad. Estos indicaron que creen que la mayoría de las marcas no están realmente 

comprometidas con la sociedad y que existe un interés comercial por parte de ellas. Sin 

embargo, mencionaron que las marcas deberían seguir trabajando para lograr un mayor 

compromiso social real y poder verificar los resultados o el impacto de este apoyo. Esto se 

fundamenta en que las marcas constantemente se ven presionadas a mostrarse como 

socialmente responsables y son los consumidores quienes exigen que las marcas sean 

auténticas con acciones reales que sumen a la causa sociopolítica. De lo contrario, las 

considerarán como marcas con acciones superficiales y poco creíbles; a esta práctica se le 

denomina “woke-washing” (Sobande, 2019). 

 

“(...) sí hay un compromiso definitivamente, pero también hay un interés (de 

ganancias). (...) deben de convivir los dos porque es parte de un mercado, de una 

sociedad.” (E13, 35 años) 

 

“Pienso que es algo que todavía se tiene que trabajar muchísimo porque hay muchas 

marcas que sobre todo para hacerse conocidas y ser aceptadas en la sociedad dicen 

que hacen mucha labor social (...), pero muchas veces en la práctica no se da así.” 

(E06, 29 años) 

 

Según Manfredi-Sánchez (2019) señala que la relación marca-postura política gira sólo en 

torno a un compromiso mutuo con los problemas que afectan a la sociedad. Mientras, que 

en esta investigación se encontró que los entrevistados coinciden que es importante el 
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compromiso de las marcas en la solución de los problemas sociales. Sin embargo, también 

resaltan que se crea un beneficio mutuo: la marca contribuye ayudando a producir cambios 

sociopolíticos y a la vez obtiene reconocimiento social.  

 

“Yo creo que es importante (...) hay una relación que tiene que ver con el beneficio 

que van obtener las marcas al hacer algo por la sociedad, por el resto” (E04, 28 años) 

 

Respecto a una causa política se hallaron respuestas divididas. Un grupo señaló que sería 

beneficioso la relación marca-causa política por la llegada rápida y masiva del mensaje. 

Mientras, otro grupo pequeño indicó que las marcas deben asociarse a ellas con cautela, 

debido a las diversas posturas de las personas. Lo anteriormente señalado se basa en que el 

activismo de marca puede provocar un debate polémico, al alinear a los consumidores que 

no estén de acuerdo con la postura de la marca y afectar la imagen de la marca (Hydock et 

al., 2019).  

 

 “Las marcas que tienen relación con la política tienen que tener mucho cuidado 

porque siempre existen diferentes posturas”. (E12, 26 años) 

 

“Atrevido y benéfico. (…) los políticos tienen que temerles más a las personas, pero 

tienen que temerles también a las marcas porque su nivel de llegada es masivo”. 

(E11, 27 años)  

 

Por otro lado, indicaron que, en su opinión, las marcas grandes son las que más influyen y 

alcanzan a un mayor número de personas, y si hay una identificación con la marca, la 

reacción será más rápida, sea positiva o negativa. Esto se fundamenta en que el activismo de 

marca crea una estrategia de resonancia e influye directamente en el consumidor (Kotler & 

Sarkar, 2018).  

 

“Depende del alcance de la campaña. Por ejemplo, si estaríamos hablando de grandes 

marcas la influencia va a ser bastante”. (E04, 28 años) 

 

3.2 Las percepciones de los consumidores hacia las causas sociopolíticas 

La mayoría de los entrevistados perciben el activismo de marca como necesario. Sin 

embargo, un pequeño grupo señaló que la relación marca-causa política, podría perjudicar a 

la marca, si no va acorde a la postura de ellos. Esto esta relacionado a que el apoyo de una 



16 

 

marca a una postura política podría generar rechazo si esta desafía los valores del consumidor 

(Vredenburg et al., 2020). Mientras, un grupo más grande considera que si las marcas no se 

unen a una causa política es porque puede afectar su interés privado y sólo estarían buscando 

un beneficio propio.  

 

 “(...) está muy complicado eso de meterse en política sin ensuciarse. (…) una 

empresa que se cuelga en temas políticos, yo creo que en algún momento se va a 

perjudicar en alguna forma”. (E17, 33 años)  

 

“Entiendo también que algunas prefieren no pronunciarse por no dañar algún interés 

político, económico que los pueda perjudicar”. (E18, 33 años) 

 

Al preguntarles a los entrevistados, si conocen algunas marcas que están visibilizando algún 

problema social o político, señalaron que sí (ver Tabla 3) y consideran que, si una marca 

toma una postura sociopolítica, debe creer realmente en la postura que está comunicando. 

Además, les gustaría conocer las razones de la marca hacia esas posturas, ya que consideran 

que pocas marcas son honestas, constantes con el apoyo a estas causas. Esto se relaciona con 

la autenticidad percibida por parte de los consumidores hacia la marca, donde esperan ver 

que lo que dice y hace la marca, va acorde con su propósito (Dwivedi & McDonald 2018). 

Asimismo, es importante la razón por la cual una marca se relaciona con una causa 

sociopolítica, más allá de las acciones que esta realice hacia la causa (Kim, et al., 2020).  

 

“La razón principal sería que veo que no es solamente una pantalla, sino que veo que 

están haciendo algo en lo creen y no es solamente por publicidad”. (E02, 32 años) 

 

“Primero investigar sus razones de fondo, ver que sean las correctas desde mi punto 

de vista”. (E09, 38 años) 

 

La mayoría de los entrevistados señalaron que, si la postura de una marca va en contra de 

sus valores, la dejarían de consumir, comprar y lo expresarían en las redes sociales. Lo 

anteriormente mencionado se basa en que mientras más identificación exista entre una marca 

y el consumidor, más negativa será la reacción de este si percibe que la marca adopta una 

postura incorrecta y opuesta a sus valores (Mukherjee & Althuizen, 2020). Por otra parte, un 

grupo más pequeño indicó que si la postura de la marca no concuerda con sus valores, no 

reaccionarían, siempre y cuando esta postura contribuya positivamente a generar cambios 

en la sociedad.  
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“No la consumo. Posiblemente compartiría en mis redes sociales que la marca tiene 

alguna postura política en (...) contra de mis principios. Haría sentir mi voz en contra 

de la marca”. (E05, 32 años) 

 

“Si es que apoya algo en lo que no creo, en verdad no me importa, siempre y cuando 

sea algo positivo”. (E02, 32 años) 

 

Los participantes mencionaron que, como emprendedores, para ellos es importante apoyar 

una causa social o política porque genera cambios y es una forma de retribución a la sociedad 

por el consumo de sus productos o servicios. Asimismo, señalaron que apoyarían causas 

enfocadas en niñez y educación que, consideran, son temas importantes que afectan al país. 

 

“(...) como emprendedor llega un momento en el cual tienes que devolver lo que la 

sociedad te está brindando. Eso tiene que tener también algún tipo de beneficio de 

reciprocidad con la persona que te está consumiendo”.  (E13, 35 años) 

 

“(...) sobre todo a los niños poder apoyarles para que puedan estudiar. La educación 

es un tema que aún nos falta mucho en nuestro país”.  (E06, 29 años) 

 

Por otro lado, se les preguntó cómo ellos harían un comercial para un banco. Ellos 

mencionaron que el banco debería identificarse con la lucha de sus clientes, y transmitir los 

valores que defiende. Esto se debe a que consideran que la relación actual banco-sociedad 

es fría y distante, pero necesaria. Se fundamenta en la teoría de Alvarado-Karste & Guzmán 

(2020), donde señalan que las marcas, al desarrollar identidades con la que los consumidores 

se pueden identificar, crean una relación más cercana y directa, que se refleja en el valor de 

la marca basado en el consumidor.  

 

“Lo haría más cercano, (...) más humano, que se sensibilice o empatice con sus 

clientes. No que todo sea sólo información, también debería mostrar lo que creen o 

defienden”. (E18, 33 años) 

 

“Distante, el banco es un mal necesario. (...) si eres un emprendedor y no tienes un 

respaldo familiar o personal y quieres sacar adelante tu negocio, tienes que acudir, 

pero no es que lo veas como un socio estratégico porque no lo es”. (E14, 40 años)  
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3.3 Valor de marca basado en el consumidor a través de las percepciones hacia el 

activismo de marca 

Los entrevistados manifestaron conocer sobre Mibanco a través de su relación con los 

emprendedores. Un grupo menor lo recuerda por los colores corporativos de la marca: verde 

y amarillo. Este conocimiento previo, asociaciones y percepciones que tienen los 

consumidores hacia la marca influye en el valor de marca basado en el consumidor (Kotler 

& Keller, 2012). 

 

“Tengo entendido da facilidades, oportunidades y solo se me vienen los colores que 

son amarillo y verde”. (E07, 29 años) 

 

“(…) como que es un banco que apoya al emprendedor, que apoya a los empresarios 

pequeños”. (E17, 33 años) 

 

Con respecto, a cómo el activismo de marca genera valor de marca basado en el consumidor, 

se les mostró el spot “Tigres de la honestidad” de Mibanco. Los entrevistados destacaron 

que Mibanco tocara el tema de la corrupción porque consideran que está acorde con la 

realidad del país, que es un problema con el que lucha el ciudadano y que se da sobretodo 

en el ámbito político. Esto se basa en que las marcas al unirse a una causa sociopolítica de 

interés compartido con sus consumidores y al alinear su propósito y valores de marca (Kotler 

& Sarkar, 2018), busca alcanzar un valor de marca basado en el consumidor a través de la 

apreciación de la relación marca-causa (Vredenburg et al., 2020). 

 

“Muy identificada porque la corrupción es un tema que se da en todo, (...) y es un 

problema muy latente acá. Desgraciadamente en el lado político se ve a diario”.  

(E12, 26 años) 

 

 Asimismo, consideran que se tocó el tema de la corrupción porque la marca quiere 

identificarse con la lucha de los consumidores y demostrarles que, gracias a sus valores, es 

diferente a otros bancos. Esto coincide con lo expuesto por Alvarado-Karste & Guzmán 

(2020) quienes señalan que los valores construyen un efecto directo en el valor de marca 

basado en el consumidor. Además, benefician a las marcas de servicio, ya que generan 

relaciones prolongadas de identificación con sus consumidores (Voorn et al., 2019).  
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“Me gusto que se atrevieran a meterse en un área fuera del habitual y que le dieran 

valor a la honestidad. Porque la honestidad es algo que ahora le falta a nuestra clase 

política”. (E11, 27 años) 

 

Luego de ver el comercial, la descripción de los entrevistados sobre Mibanco siguió 

enfocada en emprendedores. Sin embargo, comenzaron a percibir a la marca como honesta 

y cercana a ellos porque “escucha”, “se pone en el lugar de ellos” y aporta a la lucha de los 

ciudadanos. Es por ese motivo que la mayoría de ellos señalaron que podrían evaluar abrir 

una cuenta en Mibanco, aunque eso dependería de los beneficios que el banco pueda 

otorgarles. Esto se fundamenta en que el conocimiento previo que tenían de la marca se ve 

reforzado por el comercial, lo cual influye en el valor de marca basado en el consumidor, 

pero no significa que esté necesariamente dentro de las opciones de compra (Aaker, 1991). 

Además, que el activismo de marca busca influir positivamente en el comportamiento del 

consumidor e intenciones de compra a largo plazo (Mukherjee & Althuizen, 2020).  

 

“(...) como un banco que apoya a los emprendedores y es honesto, que está buscando 

un cambio social y quiere que las personas que van al banco, que son emprendedoras 

vivan en una sociedad un poco más sincera”. (E12, 26 años) 

 

“(...) por lo que he visto creo que sí se preocupan en no sólo verse beneficiados ellos, 

sino que sea mutuo. Entonces yo creo que sí la evaluaría”. (E06, 29 años) 

 

Con respecto al tipo de publicidad consideraron que contribuye a la lucha de los ciudadanos. 

Además, indicaron que toca temas actuales, los enlaza a los valores y propósito de la marca. 

Esto podría demostrar que el activismo de marca, al vincular los valores de la marca a una 

causa política en apoyo a la lucha de la sociedad y, a su vez, enlazarlos con los valores de 

los clientes, podría crear una estrategia de marca efectiva (Ciszek & Logan, 2018).  

 

“Cómo un tema coyuntural, lo tomas, lo linkeas (a tu marca), le das vueltas y lo 

relacionas con la gente a la que el banco llega y haces que de alguna manera se 

sientan identificados”. (E09, 38 años) 

 

4 CONCLUSIONES 

La presente investigación muestra cómo las percepciones de los consumidores hacia el 

activismo de marca pueden aportar al valor de marca basado en el consumidor. Se encontró 

que los participantes millennials emprendedores consideran como necesario e importante el 
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activismo de marca para apoyar la lucha de los ciudadanos, contribuir con su solución, 

generar cambios en la sociedad. Sin embargo, también consideran que la relación de las 

marcas con posturas políticas, podrían perjudicar a estas, si es que actúan únicamente 

pensando en el beneficio propio. Asimismo, para creer en la postura de una marca, necesitan 

percibir que los valores y creencias de la marca están acordes con la causa social y/o política 

que defienden y que, a su vez, estas estén relacionadas con las luchas actuales que los 

participantes suscriben. En relación con el caso estudiado, “Tigres de la honestidad”, se 

identificó un cambio en la percepción sobre la marca. Luego de ver el comercial, los 

participantes manifestaron que la marca no sólo se dirige a emprendedores, sino que es 

percibida como honesta, se identifica con los participantes al contribuir en la lucha actual 

contra la corrupción, tema percibido como uno de los principales problemas por parte de la 

ciudadanía. Es por ello, que la presente investigación concluye que la percepción sobre el 

activismo de marca sí aporta al valor de marca basado en el consumidor a través de la 

identificación del consumidor con el apoyo de la marca a la causa sociopolítica. Los 

profesionales de publicidad deben tener en cuenta que hoy la ciudadanía es más activa ante 

problemas que afectan a la sociedad y deben desarrollar estrategias de marca que apunten a 

un activismo de marca constante para lograr mayor identificación con sus clientes y con la 

sociedad.  

 

Las limitaciones que se presentaron en este estudio fueron: (1) La muestra entrevistada 

reducida a 18 emprendedores formales de Lima Oeste, por los requisitos del estudio de caso 

y la emergencia sanitaria que está viviendo el país; (2) el tiempo limitado con el que contaban 

los emprendedores; (3) las interrupciones durante la entrevista por llamadas telefónicas de 

clientes, proveedores y el mismo personal que trabaja con ellos, lo que exigió un esfuerzo 

de los participantes para mantenerse enfocados en la entrevista y (4) el sector financiero al 

que pertenece la muestra. 

 

Para investigaciones futuras se propone analizar cuatro aspectos centrales: (i) cómo las 

percepciones hacia el activismo de marca puede generar valor de marca basado en el 

consumidor en otros sectores empresariales; (ii) cómo el emprendedor local, a través de una 

estrategia de activismo de marca, puede visibilizar y enfrentar los problemas que afectan a 

la sociedad; (iii) cómo el activismo de marca, a través del valor de marca, contribuye con el 

desarrollo de una ética empresarial; y (iv) cómo las percepciones del consumidor se 

modifican al conocer las razones de la postura social y/o política de una marca.  

 

A continuación, un resumen de los principales hallazgos: 

 

Tabla 1 
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Resumen de los principales hallazgos 

 

Categorías Hallazgos 

La importancia del 

activismo de marca para 

los consumidores 

 

- Los entrevistados consideran importante el activismo de 

marca, debido a que se crea un beneficio mutuo: la marca 

contribuye ayudando a producir cambios sociopolíticos y a la 

vez obtiene reconocimiento social por parte de los 

consumidores. 

- Sin embargo, consideran que la relación marca-causa política 

es beneficiosa por la llegada rápida y masiva del mensaje y a 

la vez riesgosa porque podría alinear a los que no estén de 

acuerdo con la postura. 

Las percepciones de los 

consumidores hacia las 

causas sociopolíticas 

 

- Los entrevistados perciben el activismo de marca como 

necesario y consideran que si una marca no se une a una causa 

política es por su interés privado y beneficio propio.  

- Asimismo, señalaron que, si la postura sociopolítica va en 

contra de sus valores, la dejarían de consumir. Mientras que 

otro grupo no reaccionaria si es que contribuye positivamente 

a generar cambios sociales. 

- Los entrevistados prefieren conocer las razones de la marca 

hacia la postura, ya que consideran que pocas marcas son 

honestas y constantes con el apoyo a estas causas. 

- Como emprendedores consideran importante su participación 

en la lucha en los cambios sociales porque así retribuirían a 

la sociedad por el consumo de sus productos o servicios.  

Valor de marca basado 

en el consumidor a través 

de las percepciones hacia 

el activismo de marca 

- Los entrevistados mostraron un cambio en la percepción 

hacia Mibanco, no sólo lo relacionaban a emprendedores, 

sino que indicaron que es una marca honesta con la que se 

identifican porque aporta a la lucha de los ciudadanos y de 

ellos.  
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6 ANEXOS 

 

Tabla 2 

Distinción entre responsabilidad social corporativa y activismo de marca 
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 Responsabilidad social corporativa Activismo de marca 

Objetivo Alinea su propósito comercial con las 

demandas sociales del consumidor 

(Guzmán & Davis, 2017) a través de 

donaciones, acciones prosociales y 

prácticas éticas (Johnson-Young, & 

Magee, 2019). 

Apoya una causa política y/o social 

para ser parte del cambio en beneficio 

de la sociedad (Kotler & Sarkar, 

2018), buscando establecer una 

relación directa con el consumidor a 

través de la causa sociopolítica y 

demostrando los valores y propósito 

de la marca (Vredenburg et al., 2020) 

Causas 

abordadas 

Social y ambiental (Lizcano-Prada & 

Lombana, 2018) 

 

Social, ambiental, política y 

económica (Kotler & Sarkar, 2018). 

Nivel de 

compromiso 

Relaciona sus acciones prosociales 

con los valores de sus clientes 

(Guzmán & Davis, 2017) 

Alinea los valores de la marca, su 

propósito, mensajes y la práctica 

corporativa (Vredenburg et al., 2020) 

Riesgo 

percibido 

La relación con causas sociales 

genera una respuesta de desempeño 

positivo hacia la marca como en la 

reputación de la empresa, la 

confianza del cliente y la lealtad a 

largo plazo (Muniz, Guzmán, 

Paswan, & Crawford, 2019). 

La asociación con temas 

controvertidos invita a la oposición o 

al apoyo de los consumidores 

(Hydock et al., 2019), lo cual afecta 

los ingresos y el valor de marca 

(Vredenburg et al., 2020) 

 

Nota: Se diferencian los términos responsabilidad social corporativa y activismo de marca, 

de acuerdo con los criterios de destacados autores, para mostrar que, si bien las definiciones 

de ambos términos tienen algunas similitudes, sus diferencias pueden afectar a la empresa 

de maneras distintas. Fuente: elaboración propia.   

 

Tabla 3 

Las marcas que están visibilizando algún problema social o político según los entrevistados 

 

Marcas mencionadas por los entrevistados 

http://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/search?q=Robert%20G.%20Magee
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Pilsen 

UPC 

Saga Falabella  

Telefónica 

BCP 

Suave 

Huggies  

Tempo 

Hush Puppies 

Hozier 

Mcdonalds 

Pieta 

Romple 

Plaza vea 

Cálidda 

El Comercio  

 

Nota: Las dos primeras marcas (Pilsen y UPC) fueron las más mencionadas entre los 

entrevistados. Mientras que las otras marcas sólo fueron mencionadas una vez. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Anexo 1 
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Guía de entrevista1 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Massiel Yahaira García Gonzales, 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 Activismo de marca como estrategia para generar valor de marca, 

cuyo objetivo es conocer las percepciones de los millennials emprendedores de Lima Oeste  

hacia el activismo de marca como estrategia para generar valor de marca. 

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 que durará un máximo de 45 

minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

Preguntas: 

1. ¿Te gusta informarte sobre causas sociales? ¿Por qué? 

2. ¿Has participado en algún movimiento social presencialmente o de manera virtual? 

 

Activismo de marca como estrategia emergente 

3. ¿Consideras que las marcas tienen un compromiso con la sociedad? ¿Por qué? 

4. ¿Crees que las marcas pueden generar un cambio a nivel social? ¿Por qué? 

5. ¿Crees que la campaña de una marca podría cambiar la conducta de una persona? ¿Por 

qué? 

6. ¿Confías en la publicidad? ¿Por qué? 

7. ¿Qué tienes en cuenta al apoyar una causa social? ¿Por qué? 

                                                 
1 Elaborado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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La percepción del consumidor hacia el activismo de marca 

8. ¿Qué opinas de las marcas que apoyan una causa social o política? ¿Por qué? 

9. ¿Consideras que las marcas pueden visibilizar los problemas que afectan a la sociedad? 

¿Por qué? 

10. ¿Apoyarías o no a una marca que toma postura sobre un tema social o político? ¿Por 

qué? 

11. ¿Qué tan auténtico o no, consideras que actúan las marcas cuando toman una postura 

ante una problemática social o política? ¿Por qué? 

12. ¿Qué pasaría si la marca que más te gusta o usas, adopta una postura social o política 

que va en contra de tus valores? ¿Cómo reaccionarías y por qué? 

13. ¿De qué forma participas o das tu opinión en las problemáticas sociales o políticas del 

país? ¿Por qué? 

14. Como emprendedor, ¿Apoyarías una causa social o política? ¿Por qué? 

15. Como dueño de un emprendimiento ¿Qué tipo de causas sociales o políticas te gustaría 

apoyar? ¿Por qué? 

16. ¿Por qué crees que algunas marcas visibilizan sus posturas sociales o políticas?  

17. ¿Por qué crees que un banco trataría temas sociales o políticos en sus comerciales? 

18. Si tuvieras que hacer un comercial para un banco ¿Cómo sería? ¿Por qué? 

19. ¿Crees que la publicidad de un banco puede contribuir al beneficio de la sociedad? ¿Por 

qué? 

 

El valor de marca desde la percepción del consumidor  

20. Si te menciono la marca Mi Banco, ¿A qué lo asocias? 

21. ¿Recuerdas algún comercial de Mi Banco? ¿Puedes contarme de qué trataba? 

 

Se muestra la campaña “Tigres de la honestidad” de Mi Banco. 

22. ¿Cómo te sentiste al ver el comercial? ¿Por qué? 

23. ¿Qué te llamó la atención sobre el comercial? ¿Por qué? 

24. ¿Qué opinas de que Mi banco esté hablando sobre la honestidad y corrupción en el 

comercial? 

25. ¿Por qué crees que la marca tocó este tema? 

26. ¿Te sientes identificado con Mi Banco? ¿Por qué? 

27. ¿Qué crees que evidencia Mi Banco con el comercial? 

28. ¿Tu percepción hacia Mi Banco cambió después de ver el comercial? ¿ Por qué? 

29. ¿Consideras que este tipo de publicidad aporta o no un beneficio a la sociedad? 

30. ¿Te animarías a abrir una cuenta en Mi Banco? ¿Por qué?  

31. ¿Algo más que desees agregar? ¿Alguna reflexión final? 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 2 

Se agrupó en una carpeta, la validación del juicio de expertos a la guía de entrevista. Link 

de acceso: https://bit.ly/3bHvIhX 

 

Anexo 3 

Guía de entrevista2 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

Nombre del emprendimiento: 

Categoría del emprendimiento:  

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Massiel Yahaira García Gonzales, 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 Activismo de marca como estrategia para generar valor de marca, 

cuyo objetivo es conocer las percepciones de los millennials emprendedores de Lima Oeste 

hacia el activismo de marca como estrategia para generar valor de marca. 

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 que durará un máximo de 45 

minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

Preguntas: 

1. ¿Qué opinas de la situación política que atravesó el país hace algunos días?  

2. Si tuvieras que elegir ayudar una causa social o política ¿Cuál sería?  

                                                 
2 Elaborado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 

https://bit.ly/3bHvIhX
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Activismo de marca como estrategia emergente  

3. ¿Cómo describes el compromiso de las marcas con la sociedad? 

4. ¿Por qué es importante que las marcas contribuyan con la sociedad? 

5. ¿Qué te atrae de una marca? ¿Por qué? 

6. ¿Qué factores tienes en cuenta al relacionarte con una causa social o política? 

7. ¿Cómo evaluarías la unión de una marca con una causa social o política? 

8. ¿Cómo crees que pueda influir o no una campaña social de una marca en la conducta 

de una persona? 

 

La percepción del consumidor hacia el activismo de marca 

9. ¿Qué opinas de las marcas que apoyan una causa social o política? 

10. ¿Conoces alguna marca que esté visibilizando algún problema social o político?  

11. ¿Cuáles son las razones por las que apoyarías o no a una marca que toma una postura 

sobre un tema social o político? 

12. ¿Cómo consideras que actúan las marcas cuando se asocian con una causa social o 

política? 

13. ¿Cómo reaccionarías ante una marca que adopta una postura social o política que va en 

contra de tus valores?   

14. Como emprendedor, ¿Por qué es importante apoyar una causa social o política? 

15. Como dueño de un emprendimiento ¿Qué tipo de causas sociales o políticas te gustaría 

apoyar? ¿Por qué? 

16. Si tuvieras que hacer un comercial para un banco ¿Cómo sería? ¿Por qué? 

17. ¿Cómo describirías la relación de un banco con la sociedad?  

 

El valor de marca desde la percepción del consumidor  

18. Si te menciono la marca Mibanco, ¿A qué lo asocias?  

19. ¿Qué comerciales de Mibanco recuerdas? ¿Cuéntame de qué trataba? 

 

Se muestra la campaña “Tigres de la honestidad” de Mibanco.  

20. ¿Cómo te sentiste al ver el comercial? ¿Por qué? 

21. ¿Qué te llamó la atención del comercial? ¿Por qué? 

22. ¿Qué opinas de la temática tratada en el comercial?  

23. ¿Por qué crees que Mibanco tocó este tema? 

24. ¿Qué piensas que buscó Mibanco con este comercial? 

25. ¿Qué opinas de los personajes mostrados en el comercial? 

26. ¿Qué piensas de la música utilizada en el comercial? 

27. Después de ver el comercial ¿Cómo describirías a Mibanco? 

28. Después de ver el comercial ¿Te animarías a abrir una cuenta en Mibanco? ¿Por qué? 

29. ¿Qué opinas de este tipo de publicidad? 
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Muchas gracias por tu participación. 

 

Anexo 4 

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación3 

 

 

Declaración del investigador: 

 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para el Grado de Licenciatura. Este es un 

estudio conducido por la estudiante Massiel Yahaira García Gonzales, perteneciente a la 

Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Este estudio tiene como objetivo principal analizar las percepciones de los millennials 

emprendedores de Lima Oeste hacia el activismo de marca y cómo este afecta al valor de 

marca. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder a una serie de preguntas a 

manera de conversación, lo cual se realizará mediante una investigación de tipo naturalista 

de enfoque cualitativo. Se desarrollará mediante una entrevista semi-estructurada, la cual 

será grabada. Dicha actividad durará aproximadamente 45 minutos y será realizada a través 

de un programa de videollamadas, durante el mes de noviembre y diciembre. 

 

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 el 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  (   )  No (   )  

                                                 
3
 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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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 entrevista. 

 

Costos y compensación 

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

económico ni de otra índole, sólo una compensación por gastos de transporte y/o un 

refrigerio por el tiempo brindado. 

 

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 en un documento en línea que será revisado por 

el asesor de tesis y la Universidad.  

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 
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pregunte o llame a Massiel Yahaira García Gonzales, al correo electrónico 

u910243@upc.edu.pe y teléfono 987768235. 

 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 

      

Massiel Yahaira García Gonzales                                                                           

Investigador Principal               

 

Anexo 5 

Se creó una carpeta con los audios, las transcripciones y autorizaciones de las entrevistas 

realizadas. Link de acceso: http://bit.ly/3if7D3k 

 

Anexo 6  

Matriz de consistencia 

Problema de 

investigación  

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

El tema de este 

artículo de 

investigación es 

“Activismo de marca 

como estrategia 

para generar valor de 

marca. Campaña: 

Tigres de la 

honestidad de la 

marca Mibanco”.  

 

Pregunta de 

investigación 

general 

 

¿Cómo perciben 

los millennials 

emprendedores de 

Lima Oeste el 

activismo de 

marca como 

estrategia para 

generar valor de 

marca a través del 

Objetivo general 

 

Analizar las 

percepciones de 

los millennials 

emprendedores 

de Lima Oeste 

sobre el activismo 

de marca como 

estrategia para 

generar valor de 

marca. Caso: 

Campaña “Tigres 

Categoría A 

Activismo de 

marca 

 

Categoría B 

Percepciones 

del consumidor 

 

Subcategorías  

- Valores 

Paradigma 

Naturalista: Se 

enfocará en la 

percepción de 

los participantes 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

mailto:u910243@upc.edu.pe
http://bit.ly/3if7D3k
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Por eso, la presente 

investigación busca 

comprender los 

conceptos que 

potencian al 

activismo de marca, 

las percepciones de 

los consumidores y 

cómo este activismo 

genera valor de 

marca. Por ello, se 

eligió la marca 

Mibanco, que está 

tomando posición, 

reaccionando ante 

temas coyunturales y 

expresando sus 

valores para generar 

identificación con 

sus clientes, lo cual 

es idóneo para esta 

investigación. 

 

Esto nos lleva a 

responder la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo perciben los 

millennials 

emprendedores de 

Lima Oeste el 

activismo de marca 

como estrategia para 

generar valor de 

marca? Caso: 

Campaña “Tigres de 

la honestidad” de 

Mibanco. 

 

spot “Tigres de la 

honestidad” de 

Mibanco? 

 

 

de la honestidad” 

de Mibanco.  

 

- Millennials 

- Woke 

washing 

 

Categoría C 

Valor de marca 

desde la 

perspectiva del 

consumidor 

 

 

Diseño 

Estudio de caso 

 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Entrevista 

semiestructurad

a 

 

 

Instrumentos 

Guía de 

entrevista 

Grabadora 

Aplicativo para 

videollamada 

 

Preguntas de 

investigación 

específicas 

 

¿Qué tan 

importante es el 

activismo de 

marca para los 

millennials 

emprendedores de 

Lima Oeste? 

 

¿Cómo perciben 

los millennials 

emprendedores de 

Lima Oeste el 

activismo de 

marca? 

 

¿Cómo la 

percepción de los 

millennials 

emprendedores de 

Lima Oeste hacia 

el activismo de 

marca aporta al 

valor de marca de 

Mibanco en la 

Campaña “Tigres 

de la honestidad”? 

 

Objetivos 

específicos 

  

Indagar qué tan 

importante es el 

activismo de 

marca para los 

millennials 

emprendedores 

de Lima Oeste. 

 

Analizar cómo 

perciben los 

millennials 

emprendedores 

de Lima Oeste el 

activismo de 

marca. 

 

Conocer si la 

percepción de los 

millennials 

emprendedores 

de Lima Oeste 

hacia el activismo 

de marca aporta al 

valor de marca de 

Mibanco en la 

Campaña “Tigres 

de la honestidad”. 

 


