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RESUMEN

Resumen: Se identifica un evidente crecimiento en la cantidad de micro y pequeñas

empresas (mypes) tanto en América Latina como en el Perú, lo que las hace acreedoras de

la nominación de una clase empresarial en ascenso. Los actores principales de estas

empresas son emprendedores que materializan sus sueños a través de sus negocios, que a

su vez son financiados por empresas del rubro financiero con la prestación de créditos y

demás productos ofrecidos. En el panorama habitual, se tiene a la publicidad tomando la

función de vincular esta entidad financiera (empresa) con el microempresario

(consumidor), para ello hace uso de la estrategia del storytelling en las campañas

publicitarias a través de la variedad del material publicitario dirigido a su segmento y en

ésta misma se representa la imagen del emprendedor peruano. El presente estudio busca

conocer el pensamiento del consumidor e identificar su percepción del material publicitario

emitido por las entidades financieras hacia su target emprendedor y para ello se considera

principalmente el enfoque para conocer el nivel de aceptación, satisfacción e identificación

con su imagen en la comunicación a analizar. Para la investigación cualitativa propuesta, se

realizarán entrevistas a profundidad semiestructuradas a una muestra aleatoria de

comerciantes microempresarios del cono sur y norte de Lima Metropolitana, con el fin de

interpretar la percepción del emprendedor en su imagen representada en el storytelling

publicitario de entidades financieras.

Palabras clave: mypes; trabajador independiente; imagen del emprendedor peruano;

storytelling.



Representation of the Peruvian entrepreneur in the storytelling of

advertising campaigns of financial entities.

Abstract: There is an evident growth in the number of micro and small companies (mypes)

both in Latin America and Peru, which makes them deserving of the nomination of a rising

business class. The main actors of these companies are entrepreneurs who materialize their

dreams through their businesses, which are once financed by companies in the financial

sector with the provision of loans and other products offered. In the usual scenario, we

have advertising taking the function of linking this financial entity (company) with the

micro-entrepreneur (consumer), for this it makes use of the storytelling strategy in

advertising campaigns through the variety of advertising material directed to its segment

and in this same the image of the Peruvian entrepreneur is represented. The present study

seeks to know the consumer's thinking and identify their perception of the advertising

material issued by financial institutions towards their entrepreneurial target and for this the

approach is mainly considered to know the level of acceptance, satisfaction and

identification with their image in the communication to analyze. For the proposed

qualitative research, semi-structured in-depth interviews are carried out with a random

sample of micro-entrepreneur merchants from the southern and northern cone of

Metropolitan Lima, in order to interpret the perception of the entrepreneur in his image

represented in the advertising storytelling of financial entities.

Keywords: mypes; self employed; image of the peruvian entrepreneur; storytelling.
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1. INTRODUCCIÓN

En la última década el rubro de micro y pequeñas empresas (mypes) ha aumentado

considerablemente, obteniendo así una estimación en América Latina de la existencia de

20 millones de emprendedores que conforman el sector microempresarial (Damián, 2020).

En el Perú, se trata de una nueva clase empresarial peruana en ascenso, que día a día busca

consolidarse, se hace más fuerte y forma parte de los grupos empresariales que mueven la

economía peruana (García, 2012). Las mypes constituyen la fuente generadora de empleo y

de consumo interno (Damián, 2020). De tal modo brinda oportunidades laborales a más

personas, obteniendo que 10 de cada 100 personas de la población económica activa

ocupada son conductoras de una mype formal (PRODUCE, 2017).

Se sabe que gran parte de las mypes, en el Perú, se dedican al comercio y servicios,

según el Ministerio de Producción del Perú (PRODUCE, 2017). Considerando así que el

sector mype se concentra en actividades de abastecimiento de productos o servicios a la

población, entre ellos la venta de alimentos, abarrotes que su comercio incrementó,

también farmacias, restaurantes, ferreterías y equipamiento del hogar, etc. (PRODUCE,

2020). El sector mype, es una clara manifestación del mestizaje peruano, motivado por el

empuje característico y el nuevo paradigma del éxito personal peruano en todos los

aspectos que constituye el “ser empresario”(García, 2012).

El sector mype presenta una actitud emprendedora que permite lograr la

materialización de sus sueños, lo que conlleva tener determinación para hacer progresar su

negocio (Damián, 2020 ; Bojica, Ruiz & Fuentes, 2012). Por la valentía característica del

emprendedor peruano, se concreta esta iniciativa propia con la micro/pequeña empresa; así

también está la actitud creativa, flexible, arriesgada y autodidacta, la cual lo define
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adecuadamente por el coraje al emprender sin tener garantía del éxito. Como menciona

Damián (2020), esta clase empresarial presenta la necesidad de autodeterminación

satisfecha que lo diferencia de un empresario común con un estándar establecido.

En este estudio se analizará una recopilación de material publicitario de entidades

financieras en el mercado peruano, tales como el Banco de Crédito del Perú, BBVA

Continental, Scotiabank, MiBanco, Banco Azteca y cajas financieras como caja Piura,

Arequipa, Sullana, Cusco, Huancayo y Trujillo. Las entidades financieras citadas han

difundido campañas publicitarias con storytelling que colocan como protagonistas directos

a los emprendedores peruanos. Campañas publicitarias como “Muchacho provinciano” y

“Cholo soy”, de MiBanco, buscaban comunicar un nuevo concepto sobre el emprendedor

peruano que se muestra como símbolo del progreso del país. Esta acción fue una de las que

dió un giro en la estrategia de comunicación en el sector bancario (Atarama, Castañeda, &

Ojeda, 2018).

La estrategia ejercida en 2015, busca la conexión emocional con el target, haciendo

uso de historias que los representan, lo cual fue una novedad con sentido para el

consumidor (Atarama, Castañeda, & Ojeda, 2018). Además, a ello se suma la promoción

por parte del sector financiero, con las “campañas de emprendimiento” aprovechadas

masivamente en campañas escolares, fiestas y celebraciones patrias y épocas navideñas

(Sarmiento, 2019). Lo anteriormente mencionado se desarrolla a través del storytelling en

campañas publicitarias en las que los emprendedores son los protagonistas (Atarama,

Castañeda, & Ojeda, 2018). Para este artículo se ha considerado el storytelling presentado

en material de bancos y cajas financieras, los cuales presentan un objetivo comunicacional

específico.

2



Teniendo en cuenta ello, en este trabajo se analizará la publicidad hecha por

entidades financieras, las cuales en su storytelling publicitario muestran la imagen de los

emprendedores del Perú. Por lo tanto, en el presente estudio se plantea la siguiente

pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción que existe en los emprendedores de la

forma en que se representa el peruano emprendedor, en el storytelling de campañas

publicitarias de entidades financieras?.

La temática y escenario planteados para esta investigación han sido, relativamente,

poco desarrollados, a pesar de ser una estrategia de comunicación efectiva de la que se han

valido diversas empresas del sector para lograr identificar a su target y empoderarlo. Es

interesante abordar el análisis de las entidades financieras mientras otorgan el papel

protagónico de sus clientes en la búsqueda de realizar sus sueños, a pesar que existe una

dependencia del sector banca para el progreso de sus negocios. Asimismo, se podrá

proyectar escenarios a futuro, con el uso de esta tendencia en el rubro.

2. MARCO TEÓRICO

2.1.  Mypes en el Perú

Se habla de un sector microempresarial mypes constituido por micro y pequeñas

empresas. El surgimiento de ellas sucede por la década de los 80, debido al conflicto que

atravesó el país y con ello se evidenciaba la falta de ofertas de trabajo y la incapacidad, de

los últimos gobiernos, para solucionar ello (Rodríguez & Patrón, 1997). Las mypes forman

parte del soporte económico del país, ya que son parte de la fuente generadora de empleo y

de consumo interno (Damián, 2020). Se identifica que las mypes constituyen la mayor

parte del total de empresas que conforman la economía peruana, según el Ministerio de

Producción del Perú (PRODUCE, 2017).
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En sus inicios,las mypes han sido impulsadas para su crecimiento con la prestación

de apoyo financiero a través de préstamos a corto plazo y cuentas de ahorro básicas

(Glisovic & Martinez, 2012). Ello es, justamente, necesario en las primeras etapas del

ciclo de vida de las mypes para financiar sus negocios e impulsarlos a crecer.

Entendemos así que el Perú cuenta con una mayor cifra de mypes, tanto formales

como informales. A modo global, se ha mantenido la tendencia identificada respecto al

aumento anual de la cantidad de mypes en el Perú, teniendo así 1,899,584

emprendimientos en registro, según PRODUCE (2017). Como se menciona en la primera

parte de este estudio, las mypes pertenecen a un sector en el que se produce mayor

empleabilidad (Damián, 2020), lo cual es una razón para el aumento de éstas mismas.

Es evidente que la iniciativa emprendedora para la formación de mypes se debe,

también, a la existencia de necesidades y sectores desatendidos, donde son mayores las

oportunidades de creación de mercados nuevos. (Vera et. al., 2016; Kelley, Singer &

Herringtone al., 2016). Además existe la constante necesidad de diversificar fuentes de

ingresos para las familiar, lo cual es motivo para emprender como informa IPSOS (2013).

Por otra parte, una de las preocupaciones de las mypes es que su negocio sobreviva en el

mercado y permita obtener una rentabilidad que los mantenga en constante inversión para

su negocio, es así como plantean la que se involucra el uso de nuevas tecnologías (Bernal,

2018; INEI, 2013). Ello refiere a la disposición de cada pequeño y microempresario para

adaptarse al contexto e impulsar sus negocios con herramientas como parte de su constante

inversión. Lo mencionado ofrece un panorama en el que se percibe a las mypes del Perú

como agentes de importancia por la fuente de empleabilidad y por el progreso de ellas y la

valoración .Se hace notar año tras año, que las pymes se están consolidando y formando
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como un sector empresarial con mayor presencia en el país, sin embargo la atención o

valoración hacia este sector es objeto del estudio.

2.2.  Perfil del emprendedor peruano

Se considera que un emprendedor es aquel micro y pequeño empresario con un

negocio en ejecución que está apto para instalarse y comprender el ecosistema de

emprendimiento (Vera et al., 2016). Se conoce también que los emprendedores son

personas que tienen actitudes y virtudes específicas con la que pueden identificar

oportunidades donde otros no las ven, las toman y enfrentan el reto (Sánchez, Gutiérrez,

Carballo, Quintana & Caggiano, 2010). Son creadores natos, comprometidos con sus ideas

y buscadores de éxito como modo de realización personal. Como mencionan los autores, se

habla de una clase social que está apta para componerse en el ecosistema de

emprendimiento social y a su vez lo caracteriza la óptima capacidad para aprovechar las

oportunidades y comprometerse con sus ideales.

Para comprender al emprendedor peruano, es de vital importancia el estudio de

factores psicológicos, sociodemográficos y socioculturales. Tales factores, a su vez,

favorecen otros tres campos de indagación que tienen que ver con el estudio del perfil del

emprendedor refiriendo a lo psicológico; también se analiza la capacidad de relaciones

establecidas que favorecen el general emprendimiento; y la identificación de las

condiciones del entorno que favorecen la iniciación y mantenimiento del negocio. (Vera et.

al., 2016). Con ello se determina que la estructura demográfica, psicológica y social,

encaminan el avance del emprendimiento propio.

Se consideran características demográficos como género, edad, sexo, educación,

etc., teniendo así la identificación del género masculino como el mayor emprendedor y
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conductores de su propia empresa, respecto al rango de edad predominante se sitúa entre

los 25 a 49 años, como informa PRODUCE (2017). Adicional a ello respecto al grado de

instrucción de los emprendedores, se tiene que han sido estudiantes con estudios

superiores universitarios (PRODUCE, 2017). Es así cómo se justifica la actitud

emprendedora, en base a necesidades extrínsecas e intrínsecas (Sánchez, Aldana, De Dios

& Yurrebaso, 2012).

Por una parte se tiene lo extrínseco como una recompensa externa, como lo son las

ganancias monetarias y con ello una posición económica destacada. Por otra parte,al hablar

de lo intrínseco se consideran las intenciones internas que conciernen a hablar de

motivaciones, inspiraciones, que impulsan el estilo de vida del emprendedor (Vera et al.,

2016). En cuanto a las características psicográficas, se toma en cuenta las motivaciones

presentes en el grupo, tales como conseguir el éxito personal, el sentimiento de realización

personal, y gozar de una mayor libertad (Sánchez, Aldana, De Dios & Yurrebaso, 2012),

detallando ellas como las razones más potentes para que el individuo se oriente hacia el

emprendimiento. Es característico de ellos el ser comprometidos con sus planes para llegar

al éxito como realización personal.

El emprendedor peruano está en una constante lucha por su progreso personal a

través de su independencia laboral. Respecto a lo último se identifica como una clara

motivación de independencia y autonomía; que se materializa en la posibilidad de poner

en práctica sus propios planes (Sánchez, Aldana, De Dios,& Yurrebaso, 2012).

Para comprender las actitudes que definen el perfil del emprendedor se identifica la

vinculación con la psicología positiva, que detecta las fortalezas del individuo y produce el

impulso para aprovechar oportunidades, siendo capaces de asumir riesgos (Sánchez,

Gutiérrez, Carballo, Quintana & Caggiano, 2010). Con ello, también se identifican rasgos

6



de la personalidad de un emprendedor relacionado con la autonomía e independencia como

motivación, lo cual está ligado a la propia autorrealización personal y a la oportunidad de

materializar sus propias ideas (Sánchez, Aldana, De Dios & Yurrebaso, 2012). El perfil del

emprendedor se ve determinado por la superación personal, ello es su meta y para la cual

se ha puesto en marcha su emprendimiento para aprovechar la oportunidad de ser

independiente y lograr sus objetivos con éxito.

2.3.  Storytelling como estrategia publicitaria

En el contenido publicitario se hace uso de la estrategia del storytelling. Esto tiene

diversas ventajas que hacen que se genere un mayor impacto cuando se introduce en una

pieza publicitaria ya que “es capaz de invocar un efecto emocional y/o comunicar un

mensaje a la audiencia” (Ojeda, 2016; Herrero, 2015). Se puede entender que el mensaje

publicitario llega al público espectador por el impacto generado por el contenido

publicitario; que a su vez provoca emociones.

La estrategia en mención se caracteriza por su nivel de persuasión y efectividad, ya

que a través de las historias creadas se camufla un mensaje de la marca, de modo que

producen impacto. Sin embargo, no sólo es cuestión de contar historias, sino también de

romper paradigmas que emergen de la sociedad actual y que se convierten en la clave para

lograr cumplir el objetivo publicitario. (Atarama, Castañeda & Ojeda, 2018). El

storytelling también busca escapar de los estándares publicitarios de los que la sociedad

acostumbra a ver,  entonces se produce el impacto y con éste, la conexión emocional.

Por otra parte se logra involucrar al cliente con la marca a través del storytelling

para que luego se identifique con el producto ofrecido y en general con la marca (Tsai,

2020; Arch, Suresh, Kenneth, 2008). En respuesta al storytelling, el consumidor juzga el
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producto en base a la historia que da la marca y depende de ello se puede llegar a tocar el

corazón del consumidor o quedar en un simple estímulo (Tsai, 2020; Arch, Suresh,

Kenneth, 2008).

Como se menciona líneas arriba, el impacto del storytelling se refleja por la

credibilidad de cada historia y cómo desarrolla cada parte de la historia, lo que le da

sentido y significación a cada hecho por su valor humano (Atarama, Castañeda & Ojeda,

2018). Se involucra el nivel de credibilidad del receptor, en este caso el emprendedor

peruano, de quien va depender la disposición para percibir el contenido publicitario y

aceptar voluntariamente un nivel de significación e identificación con su experiencia

personal. Meng Tsai (2020) indica que el storytelling es la forma más fácil de conectar al

consumidor y la marca, con ello se establecería relaciones a largo plazo entre los mismos;

además es una estrategia eficaz para la construcción de marca. Entonces se afirma que el

storytelling garantiza el vínculo entre el consumidor y la marca de manera duradera.

2.4.  Comunicación publicitaria del sector financiero

El sector financiero comprende instituciones de la banca financiera, banca de

seguros y banca de servicios especializados. Para la elaboración de una estrategia de

comunicación publicitaria, por un lado se toma en cuenta los objetivos de la marca y la

necesidad funcional financiera del cliente, obteniéndose así la publicidad con un enfoque

en los beneficios de sus productos, promociones y todo lo relacionado al aspecto funcional

que atrae clientes y hace más efectiva la estrategia para generar ventas (Rivera & Mas,

2015), ello se identifica como marcas cuyo enfoque es vincularse emocionalmente con el

consumidor sin perder sus objetivos de marca.
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Las instituciones financieras conocen de la competencia y del poder de negociación

con sus clientes y buscan potenciar su preferencia añadiendo un valor (Rivera & Mas,

2015). Entonces la comunicación publicitaria en el sector financiero se presenta resaltando

los beneficios funcionales, mientras que por otra parte se presentan desarrollando la

estrategia del storytelling que genera impacto en la audiencia a través de la trama contada

en la pieza publicitaria. Se identifica también, el desarrollo de la comunicación publicitaria

del sector banca dirigido a emprendedores.

El sector bancario intenta comprender específicamente las necesidades del

emprendedor que está en constante cambio, así que les es un poco difícil diagnosticar con

certeza una solución a las necesidades existentes sin alguna equivocación, sin embargo,

parecen estar surgiendo ciertos patrones en lo que respecta a las necesidades de las mypes

(Glisovic & Martinez, 2012). Como indican las autoras, y como lo sugiere el enfoque de

este estudio, se están formando patrones de las necesidades financieras del

microempresario peruano, lo cual también hace que se adopte alguna tendencia

comunicacional, como respuesta motivada de los bancos a su público objetivo (Glisovic &

Martinez, 2012).

Para ello, la estrategia de comunicación, del sector banca, se basa en el uso del

storytelling que muestra valores, sueños y procesos del emprendedor peruano para

vincularlo directamente con sus objetivos de venta. Pero además, a través del storytelling,

no sólo se puede atraer clientes, sino que se puede involucrarse en sus recuerdos internos y

generar valor (Tsai, 2020). En la comunicación del sector banca, se reconoce la imagen del

emprendedor peruano con un rostro alegre y optimista que tiene una actitud desafiante y

llena de orgullo, sus sueños, metas a futuro, cumplidas o en proceso (Ojeda, 2016). Con

ello se evidencia el reconocimiento del cambio de la representación del emprendedor
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peruano que emerge como una nueva clase social dispuesta a cumplir lo que se propone.

Además, a ello se suma la promoción por parte del sector financiero, con las “campañas de

emprendimiento” aprovechadas masivamente en campañas escolares, fiestas y

celebraciones patrias y épocas navideñas (Sarmiento, 2019). En fechas especiales, son

aprovechadas las campañas de emprendimiento que juntamente con el uso del storytelling

logran vincularse emocionalmente con el consumidor.

Respecto a la recopilación de spots publicitarios para esta investigación ha partido

de criterios en común que se comenzará a detallar en esta sección. Se han seleccionado

spots publicitarios de bancos y cajas financieras que atienden en el territorio peruano. El

material a analizar presenta un storytelling estructurado para presentar diversas situaciones

de los protagonistas en la pieza audiovisual. A continuación se muestra una tabla con el

listado de anuncios recopilados.

Tabla 1
Relación de los spots publicitarios, de las entidades financieras, recopilados para el

estudio.

Título del anuncio Nombre de la campaña Entidad financiera

Nosotros somos los
protagonistas (BCP,2020).

Nosotros somos los
protagonistas

BCP-Banco de Crédito
Apoyar los planes de nuestros
clientes es nuestro plan (BCP,
2016).

Vitrinas

En el BCP decidimos
cambiarnos de nombre (BCP,

Campaña por el aniversario
n°130.
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2019).

La canción del Cuy Mágico
(MarkaFreak, 2011).

El cuy mágico

El Cuy Mágico volvió
renovado (BCP, 2016).

La plata ahora con
consejos llega

Canto Coral al emprendedor
peruano (Mibanco, 2020).

#NoPodranPararnos

Mibanco
#TigresDeLaHonestidad
(Mibanco,2019).

Tigres de la Honestidad

Tigres de la Honestidad
(Mibanco,2019).

Tigres de la Honestidad

#PorNuestroFuturo
(Scotiabank, 2019).

Por nuestro futuro
Scotiabank

Banco Azteca Perú: “Un
banco fácil para quienes no la
tenemos fácil”(Banco Azteca
Perú, 2016).

“Un banco fácil para
quienes no la tenemos
fácil”

Banco Azteca

Banco Azteca Perú: DJ
SANDWICH (Banco Azteca
Perú, 2017).

Campaña 2017

Banco Azteca y Luis
Advíncula: Di Sí a tus sueños
(Banco Azteca Perú, 2018).

Préstamo Escolar 2018

Banco Azteca Perú: “Un
banco fácil para quienes no la
tenemos fácil” (Banco Azteca
Perú, 2016).

“Un banco fácil para
quienes no la tenemos
fácil”

Nuevo Año, nuevas
oportunidades (BBVA, 2020).

Nuevo Año, nuevas
oportunidades

BBVAPYME, tú tienes el poder de
revolucionar al país, nosotros
te ayudamos a hacerlo

PYMES
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realidad (BBVA, 2020).

En Caja Arequipa sabemos
por qué chambeas (Caja
Arequipa, 2018).

Campaña Navideña 2018

Caja ArequipaRecuerda por qué chambeas
(Caja Arequipa, 2019).

Campaña Navideña 2019

Campaña Retoma Tu Chamba
(Caja Arequipa, 2020).

Retoma tu chamba

Yo quiero ser un
triunfador-Jingle (Caja
Huancayo, 2019). Campaña Navideña 2019

Caja Huancayo

Spot 2015: “Creciendo a la
norteña” (Caja Trujillo, 2015). Creciendo a la norteña Caja Trujillo

Ingenio “Hecho en Perú”
(Caja Piura, 2018).

Hecho en Perú-Campaña
por fiesta patrias

Caja Piura

Conoce a Víctor, más
conocido como “Peque Peque
Escolar”(Caja Piura, 2018).

Campaña escolar 2018

Reyes de las  Oportunidades
(Caja Piura, 2017). Campaña Navideña 2017

Si tu negocio crece, crecen
todos (Caja Piura, 2018).

Campaña Negocios “Caja
Piura”

Negocio siempre en marcha
(Caja Piura, 2019).

Campaña por Fiestas
Patrias 2019

El uso de la cultura popular peruana es un aspecto presente en los spots a analizar,

se presentan de diversos signos que refuerzan, tales como géneros musicales, tipografías de

la cultura chicha usados por Mibanco (2019), animales representativos como el cuy

utilizado para el BPC (2011) y principalmente las características físicas como la vestimenta

y la actitud del emprendedor, están presentes en los spots recopilados.

12



Como figurantes protagónicos de los spots se tiene a los emprendedores

ambientados en sus respectivos negocios, se muestra su día a día con un tono de

comunicación cálido, ameno y alegre, campañas como “Un banco para quienes no la

tenemos fácil” de Banco Azteca (2016), spots como Conoce a Víctor, más conocido como

“Peque Peque Escolar” Caja Piura (2018), o Tigres de la Honestidad de Mibanco (2019)

adueñan del spot a sus clientes, quienes en ocasiones dan tips a la audiencia. Se muestra a

los protagonistas tal y como es su actitud en la vida como sucede en “Reyes de

oportunidades” de Caja Piura (2017), incluso se presentan con el acento de la región

geográfica perteneciente como en el spot “Víctor, el peque peque escolar” también de Caja

Piura (2018).

Otros anuncios publicitarios como los de los bancos BCP (2020) , BBVA (2020), y

campañas como “Por nuestro futuro” de Scotiabank (2019), tienen narradores que se

encargan de crear la atmósfera y emoción deseada a través de un manifiesto elaborado

para el spot, regularmente, al tratarse de esta forma de storytelling se agrupan situaciones

de diversos figurantes del spot y se van mostrando para ejemplificar la idea narrada

simultáneamente. Los tonos de comunicación en estos spots caracterizados por presentar

manifiestos están orientados a provocar reflexión y motivación. La idea principal de

mantener un manifiesto de fondo es hablarle directamente al peruano luchador e inspirarlo

a seguir el camino a pesar de las dificultades, como sucede claramente en el spot “Nuevo

año, nuevas oportunidades” del BBVA (2020).

La utilización de figuras públicas en diversas campañas es un recurso que también

se toma en cuenta para dirigirse a los emprendedores peruanos. Dado que se filtran

celebridades que tienen afinidad con el público peruano, como el del jugador de la

selección peruana David Advíncula para el Banco Azteca (2018) o como la cantante criolla

13



Eva Ayllón para Caja Huancayo (2019) que justamente se acopla a la estrategia para la

creación de jingles/canciones en las que se plasma la realidad emprendedora y una voz de

esperanza, citando esta característica musical se puede ejemplificar el jingle de “El cuy

mágico” del BCP (2012) el cual se popularizó.

Los valores transmitidos en cada spot, es también regido por la musicalización

hecha en la edición del mismo. El discurso y valores presentados por las entidades

financieras en el storytelling de sus spots se orienta al progreso y éxito de los

emprendedores peruanos, se focaliza en el seguimiento de metas, sueños, se hace énfasis

en el esfuerzo diario y en aprovechar las oportunidades. En los spots seleccionados para el

estudio están presentes valores y habilidades como la perseverancia, apoyo, esfuerzo,

optimismo, generosidad, entusiasmo y progreso.

3. METODOLOGÍA

Para identificar la percepción de los emprendedores peruanos frente a su imagen

representada en el storytelling de las campañas publicitarias de entidades financieras, se

realizará una investigación cualitativa. Para la cual, es necesario hacer una ruptura del

sentido común y con la aplicación del mecanismo de estudio se dirige a identificar e

interpretar la realidad estudiada desde otra perspectiva, con ayuda de teorías, conceptos,

tácticas, etc. (Romagnoli, Molina & Parrado, 2018; Klopper, 2008).

3.1.  Diseño del estudio

Para el análisis de este estudio cualitativo se tiene un enfoque fenomenológico

existencial que se basa en la relación entre el individuo y el mundo ( Da Silveira, L., Tureta

C. & Felix, B. 2020 ; Gill, 2014; Heidegger, 1962 ; Küpers, 2009 ; Sandberg Y Dall'Alba,

2009). Se evidencia el vínculo a través de un compromiso constante en las formas de estar
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en el mundo partiendo desde actividades cotidianas como cocinar, conducir, etc. (Da

Silveira, L., Tureta C. & Felix, B.2020, Sandberg & Dall'Alba, 2009; Schatzki, 2002,

2005). Ello se acopla al estudio propuesto dado que se posiciona al individuo con su

mundo cotidiano que es el trabajo y parte de esta cotidianidad se plasma en el storytelling

publicitario de las diversas entidades financieras. Pues para definir variables a estudiar se

identifican el nivel de aceptación, nivel se satisfacción e identificación del emprendedor

peruano en las diversas campañas publicitarias recopiladas para la investigación.

3.2.  Muestra

Para este estudio los participantes involucrados serán comerciantes emprendedores

hombres y mujeres que residen en Lima Metropolitana, de nivel socioeconómico C-D,

cuyo centro de labor está ubicado en el cono sur y norte, son jefes de hogar. Se decidió

indagar este segmento específico como muestra, ya que en primer lugar son parte del

público objetivo al cual se dirigen las entidades financieras con el tono de comunicación

afín. Por otra parte se considera a los emprendedores que son padres de familia, puesto que

se encuentran en una situación en la que sus negocios son su fuente de ingresos tanto para

sí mismos y su familia, lo cual conlleva a una responsabilidad que depende del sustento

económico.

3.3.  Recolección de datos y procedimiento

La propuesta para la obtención de datos es la ejecución de entrevistas a profundidad

a la muestra, ya que se trata de un estudio en el que se busca identificar la percepción del

emprendedor peruano es viable el uso de esta técnica por la calidad de resultados

detallados que se puede obtener. Con este procedimiento se puede tener un ambiente más

relajado para la recopilación de datos, dado que prácticamente se tiene una conversación
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con el entrevistado que es opuesto a llenar una encuesta mecánicamente, por ejemplo

(Boyce & Neale, 2006).

Se prioriza el objetivo principal de conocer la percepción del emprendedor peruano

frente a su imagen plasmada en el storytelling de campañas publicitarias de entidades

bancarias, para lo cual se consideran aspectos a analizar que están relacionados con el nivel

de aceptación de las campañas publicitarias, la aceptación del target ante el mensaje

publicitario y su identificación con el storytelling mostrado en la recopilación de material

publicitario.

Para llevar a cabo el procedimiento indagatorio para el presente estudio, se

elaborará una guía de preguntas semiestructuradas de acuerdo a los objetivos planteados,

se considerará la guía de preguntas y si se encuentra provechoso modificar el orden o

adicionar preguntas se hace con el propósito de incitar al entrevistado (Wilson,

Onwuegbuzie & Manning, 2016); otro instrumento indispensable para la recolección de

datos es recopilación de material publicitario que será utilizado como estímulo para que se

genere la percepción de los entrevistados. Una vez aplicada las preguntas de las guía de

entrevistas a la muestra, se transcribirá la información brindada por el entrevistado para

identificar patrones en las respuestas y agruparlas de acuerdo a los enfoques propuestos de

modo que se esclarezca la percepción frente a la imagen en el storytelling de campañas

publicitarias de entidades financieras.
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