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RESUMEN
La crisis del Covid-19 ha llevado al mundo a una nueva normalidad, la cual ha forzado
cambios en los hábitos de compra del consumidor para evitar contagiarse. Esto es un nuevo
reto para las marcas, puesto que su comunicación debe apelar al cuidado del consumidor en
esta pandemia. La marca de cerveza Cristal ha lanzado la campaña “Con mi propio vaso” que
concientiza al público sobre la situación de la pandemia y promueve el consumo de cerveza
en un vaso propio, en lugar de continuar con la tradición de compartirlo. La presente
investigación busca analizar cuáles son las percepciones de concientización y de prevención
sanitaria que el público residente del asentamiento humano Puerto Nuevo ha recibido
respecto al storytelling de la campaña. Se ha realizado un estudio cualitativo que recurre al
uso de entrevistas semiestructuradas para conocer la opinión de los consumidores y sus
experiencias respecto a la pandemia.
Palabras clave: Storytelling, bebidas alcohólicas, Cristal, Covid-19, análisis cualitativo

Perception of beer brand Cristal's narrative for awareness during Covid-19 in a shanty town
ABSTRACT
The Covid-19 crisis has led the world into a new normality which has forced changes on
consumers’ usual shopping habits in order to avoid contagion. This is a new challenge for
brands because their style of communication must go towards caring for the consumer during
the pandemic. Con mi propio vaso (“Using my own glass”) is a campaign released by
Peruvian beer brand Cristal to help spread awareness and encourage people to drink beer
using their own glassware, rather than keeping the somewhat popular tradition of sharing a
single glass and passing it around. This research focuses on analyzing what perceptions
regarding awareness and sanitary measures the people of the Peruvian shanty town Puerto
Nuevo have received from the storytelling of this campaign. In order to do that, a qualitative
approach has been proposed, by collecting data from semi-structured interviews that allows
us to know both opinions and personal experiences of the interviewees.
Keywords: Storytelling, alcoholic beverages, Cristal, Covid-19, qualitative analysis
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1.

Introducción

El advenimiento de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) se inició
el 30 de enero de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró estado de
emergencia de salud pública de preocupación internacional (Organización Panamericana de
Salud, 2020) a raíz de los drásticos números de propagación de la enfermedad, que se habían
suscitado en diferentes países y regiones del mundo (Velavan & Meyer, 2020). Desde
entonces, la población mundial ha experimentado un elevado número de casos positivos,
incluso en los países que implementaron medidas preventivas de forma temprana (Fernandes,
2020), lo cual ha conllevado, ineludiblemente, a la puesta en marcha por parte de los
gobiernos de un conjunto de acciones sugeridas por la Organización Mundial de la Salud para
proteger a la población del contagio de la enfermedad causada por el Covid-19, donde
destaca la práctica del distanciamiento social, el uso de tapabocas y el trabajo laboral a
distancia (OMS, 2020).
Dichas acciones han devenido en una nueva normalidad para los diferentes sectores
de la economía (Ratten, 2020) y una de sus consecuencias más profundas ha sido la
modificación radical de los protocolos de demanda de bienes y servicios por parte de los
consumidores (Knowles, Ettenson, Lynch & Dollens, 2020), como resultado de su creciente
miedo a la letalidad de la enfermedad causada por el Covid-19 y la falta o exceso de
información certera sobre la pandemia (Mensa & Vargas-Bianchi, 2020).
Este nuevo perfil de los consumidores representa un reto para la formulación de
campañas de las marcas comerciales, las cuales deben adaptarse a los cambios imperantes a
fin de no menguar o desaparecer (Montaña, 2020) y, si bien las emociones generadas en
contextos de crisis, como el miedo (Dunn & Hoegg, 2014), resultan un reto para las marcas,
éstas pueden producir resultados positivos para las marcas (He & Harris, 2020), siempre y
cuando estas adapten su comunicación a valores como la empatía y el sacrificio por el bien
común (Kirk & Rifkin, 2020), con la intención de provocar una percepción de orgullo hacia
la marca y adquirir mayor significado (Martínez, 2020).
En la actual pandemia, el miedo de los consumidores ciertamente ha presionado a las
marcas a convertirse en portavoces de la lucha contra la pandemia (Escobar & Gómez, 2020),
generándose diferentes estrategias de comunicación que buscan conectar la comunicación con
el miedo constante, a través de la promoción de sentimientos de cuidado, preocupación e
integración (Sobande, 2020) en mensajes publicitarios memorables y fáciles de entender
(Martínez, 2020).
Estudios previos sobre este fenómeno comunicacional se encuentran investigaciones
como la de Vásquez y Fernández (2013) que analizaron los efectos de la campaña
“Orgullosos de nuestros pepinos”, desarrollada por la marca Aguas de Mondariz durante una
crisis sanitaria y económica causada por una ola de intoxicaciones causadas por bacterias en
pepinos en España y Alemania. Según estos investigadores, la campaña manejó una
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comunicación que defendía los pepinos españoles y fue percibida por los consumidores como
una protección de lo propio y la recuperación de la confianza en la producción nacional.
También se reseña el trabajo de Gil y Antón-Carrillo (2018), quienes analizaron la
campaña “Despertar”, lanzada en el 2015, como una respuesta ante la crisis económica
ocurrida en España y concluyeron que el público percibió la campaña comunicacional como
auténtica y real, y que su comprensión sobre los problemas económicos de la crisis cambió
hacia un enfoque de oportunidades para el emprendimiento en una nueva realidad.
En el Perú, Gómez (2020) comenta que el público ha demostrado un alto grado de
preocupación por la pandemia, cuestión que ha impactado en las marcas, adaptándose nuevas
estrategias comunicativas, con el reemplazo de las promoción de las cualidades de los
productos por mensajes positivos que fomentan el cuidado y prevención sanitaria en el marco
de lucha contra la pandemia del Covid-19, bajo el hashtag “Quédate en casa” (Barranzuela,
2020; Bonnet, 2020).
A nivel nacional, los estudios sobre la comunicación de las marcas comerciales en
tiempos de crisis son escasos de encontrar; sin embargo, existen reportes que evidencian
precedentes por parte de algunas marcas. Entre estos, la campaña “una sola fuerza”, realizada
por el gobierno peruano en el año 2017, fue una respuesta ante la crisis ocasionada por el
fenómeno climático del Niño Costero con el fin de recaudar los donativos necesarios para las
regiones afectadas, la cual involucró marcas comerciales que realizaron campañas de apoyo y
finalmente aprovecharon el hashtag #UnaSolaFuerza para enlazarlo a su narrativa y hacerlo
propio (Ramírez, 2017). Cabe resaltar que la marca Backus, propietaria de la mayoría de
marcas de cerveza en el país, ha ido más allá en su compromiso con los afectados, observado
en su comunicado donde utilizaría sus plantas de cerveza para producir botellas de agua
(Valcárcel, 2017)
La marca Cristal, de Backus, siempre ha resaltado la unión del barrio para enfrentar
las adversidades (El Comercio, 2017) y a pesar de ser una de las marcas comerciales que
mayores pérdidas económicas ha sufrido durante la pandemia por Covid-19, ha logrado
adaptarse a esta situación adversa y redirigir su comunicación hacia la promoción de una
cultura de prevención a través de la campaña denominada “con mi propio vaso” que busca
incentivar hacia el consumo de bebidas alcohólicas en vasos personalizados (Tomasi, 2020).
Visto este panorama de crisis acaecido con la pandemia del Covid-19 (Ratten, 2020) y
la puesta en práctica de campañas publicitarias, cuyas narrativas se centran más en temas de
salud y en menor medida en productos de consumo relacionados con la diversión (Mensa &
Vargas-Bianchi, 2020), se considera relevante el emprendimiento de investigaciones como la
presente, que busquen ahondar sobre el estudio de la percepción que el público consumidor
adquiere de las marcas comerciales que, además de promover sus productos, emiten mensajes
de concientización y prevención sanitaria, con la intención de ofrecer una mano solidaria y
protectora en estos tiempos. Por lo mencionado anteriormente, se busca responder las
siguientes preguntas de investigación:
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PG1: ¿Qué mensajes de concientización perciben los consumidores de cerveza del
asentamiento humano Puerto Nuevo en el storytelling de la campaña “Con mi propio
vaso” de Cristal durante el contexto de crisis generado por la pandemia del Covid-19?
PG2: ¿Qué mensajes de prevención sanitaria perciben los consumidores de cerveza del
asentamiento humano Puerto Nuevo en el storytelling de la campaña “Con mi propio
vaso” de Cristal durante el contexto de crisis generado por la pandemia del Covid-19?
1.1.

Contexto de crisis: Covid-19

La comunicación en un contexto de crisis puede ser entendida como la gestión
comunicacional que se implementa en una situación de emergencia temporal y que se
caracteriza por la emisión de mensajes directos con la intención de influenciar el
comportamiento de los consumidores, concretamente sus hábitos de consumo y preferencias
(Crespo, Garrido & Medina, 2017; Xifra, 2020).
Durante el desarrollo de una crisis, los consumidores van modificando paulatina o
radicalmente sus preferencias y demandas de consumo (Knowles, Ettenson, Lynch &
Dollens, 2020), cuestión que debe ser considerada por las marcas comerciales para lograr
adaptarse a los constantes cambios que se suscitan en los tiempos de crisis (Montaña, 2020).
Los consumidores tienden a desarrollar emociones negativas como el miedo (Dunn & Hoegg,
2014), lo cual exige que la comunicación manejada por cualquier marca comercial sea mucho
más cuidadosa y se enfoque en las percepciones individuales y la mejora de las actitudes del
consumidor en relación con la marca comercial (Hargis & Watt, 2010). Desde otra
perspectiva, el nivel de confianza de los consumidores es planteada como elemento clave
para la gestión comunicacional aplicada durante situaciones de crisis (Medina, 2017), pues se
argumenta que el consumidor necesita confiar en los portadores del mensaje comunicacional,
es decir las marcas comerciales, para establecer un lazo emocional con la narrativa de las
campañas publicitarias, a través de mensajes no complejos (Clementson, 2020).
En el contexto de crisis de la pandemia por el Covid-19, la confianza se ha
configurado como un activo intangible e importante para las marcas, puesto que éstas han
apelado por una comunicación más emotiva con el fin de aportar beneficios psicológicos a los
consumidores, ganar su confianza y lograr ser vistos como una fuente de apoyo ante la nueva
realidad circundante y relacionada con el Covid-19 (Cabezuelo-Lorenzo, 2014; Song, Jin,
Gao & Zhao, 2020) y es también una oportunidad para que las marcas se comprometan con la
sociedad y fortalezcan su imagen (Štrach, 2020). Ciertamente en las situaciones de crisis,
como las que se viven actualmente, las marcas deben enfocarse en encontrar soluciones
significativas para los problemas que enfrentan los públicos afectados directa o
indirectamente por el Covid-19 (Xifra, 2020), por lo cual deben apelar a una comunicación
reconfortante y, al mismo tiempo, reevaluar su misión, visión y objetivos respecto al público
y a la competencia (He & Harris, 2020).
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1.2.

Storytelling publicitario en situaciones de crisis

El storytelling se corresponde con la acción de contar historias, cuya práctica se
realiza desde tiempos ancestrales de la humanidad, como consecuencia de la necesidad
imperiosa de los seres humanos por reflejar sus sentimientos y situaciones de vida en el relato
oral de historias (Forman, 2013; Smeda, Dakich & Sharda, 2014). No obstante, su apelación a
las emociones lo llevó a ser la herramienta de mejora de la eficacia publicitaria en los últimos
tiempos (Cárdenas, 2013), debido a su capacidad de generar conexiones emocionales entre
narrador y receptor (Hong, Kang & Hubbard, 2018).
En este sentido, la eficacia del storytelling radica en la percepción del consumidor, la
cual es entendida a grandes rasgos como un proceso físico, fisiológico y psicológico que le
permite a los individuos recibir una serie de estímulos del mundo circundante (Vilajoana,
2015) y construir una imagen particular de éste en base a sus saberes y experiencias (Pratten,
2011). Considerando la importancia de la percepción de los consumidores en el proceso de
interpretación de los mensajes en campañas comerciales, la percepción puede ser cautivada a
través de historias que unan hechos, personajes y objetos con un sentido emocional (Forman,
2013), de allí que el storytelling se configure como una pieza clave para las estrategias de
comunicación comercial, que además de incluir los valores propios de la marca, emplean este
recurso para conectar las experiencias internas de los consumidores con la interpretación
externa del mensaje mediante la conexión emocional de recuerdos particulares (Hong, Kang
& Hubbard, 2018).
En un contexto de crisis de salud pública como la actual, el storytelling surge como
una potencial estrategia de comunicación derivada de la necesidad de comunicar las nuevas
normas sanitarias y educar al público sobre la situación (Roig, 2020) a través de historias que
sean memorables, fáciles de entender y establecen un terreno común para generar un sentido
de empatía (Martínez, 2020). Es en los momentos de incertidumbre cuando las marcas
recurren a elementos culturales y de identidad para diseñar estrategias de storytelling que
ayuden a transformar el miedo en confianza (Lee & Jahng, 2020) e involucren al consumidor
como otro actor de la historia para lograr una mejor percepción de la marca (Gonzáles, 2015).
1.3.

Mensajes de concientización y prevención sanitaria en campañas publicitarias

La promoción de la salud a través de mensajes de concientización y prevención
sanitaria, impulsados desde campañas mediáticas, es una cuestión que ha tenido respaldo
internacional desde la Carta de Ottawa en el año 1986 (Moncada, 2018) hasta la actualidad,
donde se insertan estos mensajes de cuidado y prevención de la salud en múltiples estrategias
de storytelling comercial (Lee & Jahn, 2020).
Los mensajes de este tipo, comúnmente, se insertan en campañas publicitarias donde
priva la intención de brindar información relevante sobre el cuidado de la salud y la
promoción de los productos comerciales (He & Harris, 2020; Kirk & Rifkin, 2020) y se
centran en tres ejes: la protección contra lesiones o enfermedades, adopción de conductas de
promoción de la salud y la mitigación de comportamientos dañinos (Robinson et al, 2014).
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En el contexto actual de la pandemia por Covid-19, son muchas las iniciativas de
marcas comerciales en la difusión de campañas de concientización y prevención sanitaria que
destacan la importancia de la protección individual, familiar y comunitaria (He & Harris,
2020) a través de la aplicación correcta de medidas preventivas como el uso frecuente del
tapabocas, el respeto hacia el distanciamiento social y físico y el lavado de manos con agua y
jabón (Grupo EITB, 2020).
Más aún, dichas campañas de concientización y prevención sanitaria recurren a la
comunicación narrativa para hacer efectivo el mensaje a emitir, como el storytelling
(Jimenez-Sánchez, Margalina & Vayas-Ruiz, 2020), donde colocan situaciones que permita al
espectador relacionarse y experimentar, a nivel emocional, las potenciales consecuencias del
contagio, haciendo el mensaje más efectivo (Deng, Ekachai & Pokrywczynski, 2020)
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2.

Metodología

Esta investigación utiliza un paradigma y diseño fenomenológico, debido a que se
enfoca en la subjetividad de los fenómenos sociales como objeto de estudio (Abakpa, Okoh
Agbo-Egwu & Abah, 2017) y en la distinción de las percepciones individuales respecto a un
suceso (Grossoehme, 2014), como la pandemia del Covid-19. Su enfoque es cualitativo
porque busca comprender los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información
basada en la descripción de situaciones, lugares, individuos, etc (Aspers & Corte, 2019;
Ramos, 2015).
En cuanto a la recolección de datos, se seleccionó la técnica de la entrevista
semi-estructurada, debido a la flexibilidad de sus preguntas (Englander, 2012) y a la
posibilidad de que los entrevistados ofrezcan informaciones amplias sobre el tema central u
objeto de estudio (O’Keeffe, Buytaert, Mijic, Brozovic & Sinha, 2016).
La población de estudio son residentes del asentamiento humano Puerto Nuevo,
ubicado en el Callao, una de las principales zonas urbanas de Lima, Perú afectadas por el
Covid-19 (EsSalud, 2020). La muestra son hombres y mujeres entre 25 y 39 años,
consumidores de cerveza, grupo más grande de personas en el país (Compañía Peruana de
Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C, 2019)
Se recurre a un muestreo no probabilístico intencional, donde se selecciona a un grupo
de individuos dispuestos a participar en el estudio y con conocimiento sobre el suceso de
interés del investigador (Etikan, Abubakar & Sunusi, 2015), con características homogéneas
desde el punto de vista demográfico (Robinson, 2014).
2.1.

Consideraciones éticas

El desarrollo de la presente investigación sigue las pautas éticas establecidas por la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC, 2017).
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