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RESUMEN 

 

La crisis sanitaria del COVID-19 forzó a las empresas a adaptarse y conectar con las nuevas 

necesidades y preocupaciones de sus consumidores, como evento disruptor en su 

cotidianidad, al exponerlas a preocupaciones y angustias nunca antes experimentadas, 

afectando su sensación de bienestar. El presente estudio explora la relevancia que cobró el 

uso de la RSE en la comunicación publicitaria en ese contexto de crisis y su incidencia en el 

bienestar subjetivo de los consumidores de una marca. Para tales efectos se ha utilizado la 

campaña #ExpertasyExpertosEnCasa de la marca plazaVea, una de las pocas marcas que 

desarrolló una propuesta efectiva de comunicación publicitaria sustentada en sus vigentes 

principios de RSE durante los primeros inciertos meses de la crisis sanitaria en el contexto 

peruano. Mediante la metodología cualitativa se evidencia que las buenas prácticas de 

plazaVea influenció en el bienestar subjetivo generando interés, tranquilidad, empatía, 

confianza y hasta respeto. Quedó demostrado que una estrategia de comunicación 

publicitaria en momentos de crisis, anclada en la RSE de la marca –enfocada en el entorno 

del consumidor y sostenida en el tiempo–, es capaz de impulsar la relevancia, sostener la 

coherencia y mantener una conexión entre el consumidor y la marca.    

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial; Bienestar Subjetivo; Comunicación 

publicitaria; COVID-19. 
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The communication of CSR and subjective well-being: advertising in times of crisis 

 

ABSTRACT 

 

The COVID-19 health crisis forced companies to adapt and connect with their consumers’ 

new needs and concerns, as a disruptive event in their daily lives. The crisis has been 

exposing them to worries that never experienced before, affecting their wellness. This 

research analyzes the relevance of the Corporate Social Responsibility in advertising 

communication during the COVID-19 crisis and its impact on consumers’ well-being of a 

brand.  For this purpose, PlazaVea’s campaign #ExpertasyExpertosEnCasa has been 

analyzed. plazaVea is one of the few brands that developed an effective advertising 

communication based on its current Corporate Social Responsibility principles, during the 

beginning of the health crisis in Peru. Through a qualitative methodology, it is evident that 

plazaVea’s good practices influenced subjective well-being, generating interest, calm, 

empathy, trust, and respect. It was demonstrated that an advertising communication strategy 

during crisis, anchored in the brand's Corporate Social Responsibility –focused on the 

consumer environment and enduring over time–, can boost relevance, sustaining coherence 

and maintaining a connection between the consumer and the brand. 

 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility; Subjective well-being; advertising 

communication; COVID-19.  
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I.  INTRODUCCIÓN  

 

La crisis sanitaria del COVID-19 ha generado un cambio exponencial en la vida de las 

personas a nivel mundial. Y en el Perú, esta crisis produjo que el país declare un Estado de 

Emergencia y cuarentena obligatoria a nivel nacional (de Ministros, P. D. C., 2020). Con 

ello, la vida de todos los peruanos sufrió consecuencias a nivel social, económico y político. 

Todos los días, los peruanos se enfrentaban a la preocupación y angustia por evitar el 

contagio, cuidar la salud de la familia, prevenir el desempleo, enfrentar la crisis económica, 

el vivir en cuarentena y la preocupación por los más desafortunados. Lo que generó temor, 

ansiedad, angustia y depresión, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2020). 

En este contexto, el Bienestar Subjetivo –que es la evaluación cognitiva que hace una 

persona hacia su vida, es decir, cuán satisfecho o insatisfecho está– de todos los ciudadanos 

tomó especial importancia (Vargas Bianchi, 2019). Esta evaluación se configura a partir de 

un análisis de las metas, creencias, valores, deseos que se plantea una persona en su vida y 

esta evaluación puede generar una sensación de tranquilidad o intranquilidad (Marrero 

Quevedo y Carballeira Abella, 2010). La crisis COVID-19, como todas las crisis de su 

índole, ha afectado exponencialmente al Bienestar Subjetivo de cada persona, ya que las 

preocupaciones y angustia por las que pasa son mayores que en un contexto normal.  

En este atípico contexto, las empresas se han visto forzadas a adaptarse y tratar de conectar 

con las preocupaciones y necesidades de las personas (Xifra, 2020), es decir, conectar con 

el bienestar subjetivo de sus consumidores. En el ámbito académico, múltiples estudios han 

demostrado que existe una conexión entre el bienestar subjetivo y el consumo (Vargas 

Bianchi, 2019; Kliksberg, 2012; García-Huguet, 2021). Sin embargo, no se ha abordado el 

Bienestar Subjetivo de las personas durante la crisis y la relación entre la comunicación de 

una marca. 

Diversas investigaciones han referido a la importancia de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y, principalmente a la importancia de su comunicación publicitaria eficaz 

en un contexto de crisis (Iborra-Juan y Peris-Suay, 2010).  Múltiples estudios afirman que el 

discurso publicitario actual en tiempos de crisis, rechaza la comunicación informativa y 

abraza la narrativa emocional; de esta manera aumentar la atención e impulsar 



VII 
 

comportamientos positivos del consumidor como la recordación de marca (Poels y Dewitte, 

2019; Hamelin et al., 2020). Sin embargo, al tratar de conectar con mensajes de carácter 

social en tiempos de crisis, es necesario que el discurso publicitario sea sustentado en 

acciones reales, es decir, el mensaje debe ser coherente con el accionar de la empresa, ya 

que el consumidor actual busca marcas que sean conscientes de su entorno (Azuero, 2009).  

En este panorama, la comunicación publicitaria de la RSE cobra mucha importancia, ya que 

permite crear proximidad con su consumidor, establecer relaciones y mostrar compromiso a 

pesar de las circunstancias complicadas (Marrero Quevedo y Carballeira Abella, 2010). 

Se pudo evidenciar que durante la crisis del COVID-19, las marcas tuvieron distintos 

comportamientos y respuestas. Muchas marcas improvisaron mensajes comerciales para 

sumarse a la conversación con mensajes positivos y empáticos, y solo algunas lograron 

conectar con sus consumidores; sin embargo, la mayoría fueron irrelevantes (Taylor, 2020). 

Dicha irrelevancia se manifestó a través de mensajes repetitivos y vacíos como “quédate en 

casa” o “lávate las manos” (Facebook for Business, 2020).  Estos discursos mostraban 

imágenes genéricas sumadas a consejos de bioseguridad para cuidarse al salir de casa y se 

limitaban a sellar con el logo de la marca. Algunas marcas incluso improvisaron un 

compromiso de RSE en su afán de aprovechar la crisis como una excusa oportunista donde 

usaban a los más afectados por la crisis y a las personas en primera línea para brindarle su 

apoyo, pero solo a través de mensajes publicitarios y no con acciones concretas, ni sostenidas 

en el tiempo. Lo que se vio reflejado en el rechazo del consumidor ante estas iniciativas. 

Esto se debe a que el consumidor actual es más perceptivo y busca marcas auténticas que 

tengan un compromiso real con la sociedad (Gaspar, González y Lecumberri, 2020).  

Sin embargo, solo algunas marcas optaron por reafirmar su compromiso de RSE en su 

publicidad, anclando su propósito a través inversión, acciones y comunicación publicitaria 

que impactaron positivamente al consumidor durante los primeros meses de la pandemia. 

Una de ellas fue plazaVea y su campaña #ExpertasyExpertosEnCasa. En este sentido, se 

pretende describir los elementos que componen su comunicación, partiendo de la premisa 

que desarrolló una propuesta con identidad fuerte y coherente a sus principios de RSE 

durante la crisis. De esta manera, buscaba conectar con la sensibilidad de sus consumidores 

y seguir siendo relevantes para ellos durante la coyuntura. El presente estudio explora la 

relevancia que cobró el uso de la RSE en la comunicación publicitaria en ese contexto de 
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crisis y su incidencia en el bienestar subjetivo de los consumidores de una marca. Para 

atender este objetivo se definió la siguiente pregunta de investigación: 

P.I.: ¿Cómo influyó la comunicación publicitaria de la RSE de plazaVea en el bienestar 

subjetivo de los consumidores durante la crisis COVID-19? 

Al atender la pregunta de investigación, se busca explorar el efecto que tuvo la comunicación 

publicitaria con enfoque en el compromiso de RSE de plazaVea en el bienestar de sus 

consumidores frente a la crisis sanitaria mundial, ya sea generando interés o motivando una 

actitud positiva o negativa hacia la marca, lo que puede sumar a futuras elaboraciones 

teóricas y estrategias prácticas para abordar el discurso publicitario durante una crisis de la 

magnitud del COVID-19. 
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II.  MARCO TEÓRICO  

 

II.I  El Bienestar Subjetivo del consumidor durante una crisis 

Desde hace varios años, el estudio del Bienestar Subjetivo ha tomado gran relevancia y es 

una tendencia global en ciertos campos de conocimiento (Rodríguez Fernández y Goñi 

Grandmontagne, 2011). Sin embargo, desde el marketing, este concepto está empezando a 

desarrollarse, al haberse expuesto que existe un alto impacto en el vínculo con el consumo 

y las marcas (Vargas-Bianchi, 2019). Asimismo, hay muy poco escrito sobre el consumo y 

el Bienestar Subjetivo de las personas en un contexto de crisis. 

Se entiende el Bienestar Subjetivo como aquella evaluación cognitiva que hace una persona 

hacia su vida a partir de un análisis de las metas, creencias, valores, deseos que se plantea 

en su vida (Vargas-Bianchi, 2019). Esta evaluación puede llegar a generar una sensación de 

tranquilidad (Marrero Quevedo y Carballeira Abella, 2010). Varios expertos coinciden en 

sostener que el Bienestar Subjetivo está compuesto por tres dimensiones: (i) satisfacción con 

la vida, (ii) afecto positivo y (iii) afecto negativo (Albuquerque, de Lima, Figueiredo y 

Matos, 2012; Rodríguez-Fernández y Goñi Grandmontagne, 2011).  

En el marco del presente estudio es importante el enfoque en el “afecto negativo”, ya que 

este contempla el efecto que puede ocasionar una crisis personal o colectiva en el Bienestar 

Subjetivo, es decir, evalúa los distintos contextos y variables por los que atraviesa cada 

persona (Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz, Ros, Fernández-Zabala,  Revuelta, 2016; 

Galinha y Pais-Ribeiro, 2012). 

Para poder entender este fenómeno, diversos autores han abordado el Bienestar Subjetivo 

desde la perspectiva del consumidor. Castillo (2012), se refiere concretamente al Bienestar 

del consumidor, y hace referencia a los beneficios y ventajas proporcionados por el consumo 

de bienes y servicios, y la satisfacción que puede aportar en su vida dicho consumo. 

Asimismo, Michalos (2003) afirma que el bienestar que se obtiene en el momento del 

consumo se enfatiza en la satisfacción a largo plazo, es decir, se plantea una asociación 

positiva entre las medidas de confianza que realiza una marca y el Bienestar Subjetivo que 

del consumidor. Por otro lado, Biswas-Diener (2008) declara que el Bienestar Subjetivo del 

consumidor, depende del balance en las áreas más importantes de su vida, es decir, sus 

relaciones sociales, salud, trabajo, ingresos, espiritualidad y placeres, y además como 
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consumidor, la confianza hacia una marca, los productos, la publicidad, el mercadeo, el 

servicio y el precio justo de los artículos y servicios (Castillo, 2012).  

 

II.II La comunicación publicitaria de la RSE en tiempos de crisis  

Diversas investigaciones definen a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un 

conjunto de políticas que las empresas deciden adoptar voluntariamente con la finalidad de 

contribuir de forma adecuada a la economía, sociedad o al medio ambiente (Dahlsrud, 2008; 

Peñalosa y López, 2016; Orozco-Toro y Muñoz-Sánchez, 2019). Diferentes autores 

concuerdan que las empresas, en la actualidad, cumplen un rol más grande que el de los 

simples fines comerciales, es decir, las empresas poseen un rol social y deben enfrentar las 

crisis sociales, económicas o políticas desde los principios de la RSE (Vives, 2010). Y con 

mayor trascendencia, distintas investigaciones afirman la importancia de comunicar la RSE 

en tiempos de crisis.  

Distintos autores afirman la importancia de comunicar la RSE de forma sencilla y cercana 

que sea de fácil comprensión para su público y para la sociedad en general. No debe 

cometerse el error de informar a través de reportes de sostenibilidad o balances sociales que 

solo dificulta la comprensión del objetivo de RSE de la empresa (González, 2011). En 

concordancia, múltiples estudios afirman que el discurso publicitario actual en tiempos de 

crisis, rechaza la comunicación esencialmente informativa y abraza la narrativa emocional; 

de esta manera aumentar la atención e impulsar comportamientos positivos del consumidor 

como la recordación de marca (Poels y Dewitte, 2019; Hamelin et al., 2020). Sin embargo, 

al comunicar un mensaje de carácter social en tiempos de crisis, es necesario que el discurso 

publicitario sea sustentado en acciones reales, es decir, el mensaje debe ser coherente con el 

accionar de la empresa, ya que el consumidor actual busca marcas que sean conscientes de 

su entorno (Azuero, 2009).  

Así la RSE en conjunto con la publicidad se convierten en una de las principales 

herramientas para asentar la confianza (Morata, Vilà y Suárez, 2010). La implementación de 

políticas de RSE y su eficaz comunicación a través de la publicidad permite construir 

estrechar la relación entre las empresas y sus públicos, y afianzar el posicionamiento de una 

marca, que a larga se puede convertir en preferencia de compra (Valenzuela, Jara y Villegas, 

2015; Espinoza y Peralta, 2016; Rangel-Lyne, Ochoa-Hernández, Azuela-Flores, 
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Hernández-Angel, 2019; Capriotti y Zeler, 2020) más aún en tiempos de crisis como la 

atravesada en la pandemia del COVID-19.  

 

II.III Comunicación de las marcas peruanas durante la crisis del COVID-19 

Durante la crisis del COVID-19, múltiples marcas lanzaron campañas emotivas y de 

concientización motivadas por diferentes razones. Algunas marcas como Entel, Banco de 

Crédito (BCP), Rexona, Gloria y Sedal consideraban de vital importancia comunicar su 

postura y seguir demostrando su compromiso con sus consumidores o con el país durante la 

crisis a través de mensajes de aliento, información y consejos relevantes, pero enfocados en 

su entorno comercial y el de su consumidor. Por su lado, otras marcas trataban de aprovechar 

la coyuntura y no perder relevancia con sus consumidores. Marcas como San Fernando, 

Agua Cielo, Nescafé y Cereales Ángel siguieron la tendencia y decidieron sumarse a la 

conversación con mensajes superficiales y repetitivos como “juntos saldremos adelante”, 

“quédate en casa” o “lávate las manos” con imágenes básicas en sus redes sociales o canales 

tradicionales; sin embargo, no realizan ninguna acción concreta para apoyar a los clientes o 

a la sociedad (Penny, 2020).   

Las marcas que no ofrecían ningún valor para sus consumidores o usaban la crisis como de 

una manera oportunista, cosecharon indiferencia y en el peor de los casos, un rechazo 

contundente por parte de los consumidores (Gaspar, González y Lecumberri, 2020; Taylor, 

2020). Respecto a la implementación de la RSE como recurso estratégico de comunicación 

para enfrentar la crisis, se ha podido distinguir tres comportamientos en las marcas o 

empresas durante la coyuntura:   

(i) El primer comportamiento es de aquellas marcas que no cuentan con una estrategia de 

RSE, sin embargo, siguen su misión, visión y su esencia como marca para mostrar su 

compromiso con la sociedad. Un caso muy emotivo, es el de la Federación Peruana de Fútbol 

(FPF), si bien es una asociación sin fines de lucro, sumó sus esfuerzos para llegar un mensaje 

emotivo y de concientización de la hinchada peruana a través de distintos videos publicados 

en sus redes sociales. En primer lugar, las figuras más importantes del fútbol peruano daban 

las recomendaciones dispuestas por el Gobierno contra el COVID-19 junto al mensaje 

principal de #YoMeQuedoEnCasa. Luego, publicaron videos de aliento y unión para que 

todos los peruanos frenen desde sus roles bajo los hashtags #ArribaPerú 
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#YoMeQuedoEnCasa (Mercado Negro, 2020). A pesar del alto impacto que alcanzaron las 

acciones de la FPF (Depor, 2020; El Bocón, 2020), no se hizo en el marco de una estrategia 

de RSE, es decir, no responde a un compromiso sostenible que pueda favorecer la marca y 

desarrollar una imagen positiva en el largo plazo (Valenzuela, Jara y Villegas 2015). 

(ii) El segundo comportamiento es de aquellas marcas que tienen un compromiso sostenible 

de RSE y guiadas por la tendencia o de forma oportunista querían mostrarse como marcas 

que apoyan al consumidor o la sociedad en esta coyuntura, la crisis del COVID-19. Por 

ejemplo, Claro, gastó sus esfuerzos de comunicación para motivar a las personas a quedarse 

en casa y afianzar su propósito, Mejorar la vida de los peruanos a través de las 

telecomunicaciones (AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., 2019). Es por ello que, la mayoría 

de sus contenidos que buscaban afrontar la crisis estuvieron enfocados en reafirmar su 

compromiso de conectar a los peruanos a través de sus servicios de forma objetiva, es decir, 

en vez de concientizar de forma emotiva o que genere algún valor en sus consumidores la 

marca se alababa al decir que ellos conectaban a las familias y al personal en primera línea 

a través de sus diferentes servicios. Lo que provocó el rechazo a su comunicación y además 

se vieron opacados por las distintas quejas en el servicio generando mala reputación hacia la 

marca en la crisis.    

(iii) El tercer comportamiento es el de las marcas con una identidad fuerte y compromisos 

claros de RSE, que se enfocan en replantear sus estrategias de RSE y afrontar algún problema 

específico de los consumidores o de la sociedad en toda la crisis y generar valor para ellos. 

Un caso relevante es el de plazaVea, cuyo propósito como marca es mejorar la calidad de 

vida de todas las familias peruanas llevando calidad y modernidad a sus hogares (PlazaVea, 

2020), pero según el Reporte de Sostenibilidad Corporativo de InRetail, grupo retail al que 

pertenece plazaVea, el principal compromiso de RSE para el 2019 y 2020 es la protección 

ambiental y la conservación de nuestros recursos naturales. Sin embargo, durante la 

cuarentena adaptaron su comunicación para dar información útil y relevante para sus 

consumidores durante la crisis. 

Al iniciar la crisis, la mayoría de acciones de comunicación surgieron con el objetivo de 

informar empáticamente las medidas de seguridad que se debían tener para evitar el contagio 

y promover el compromiso colectivo de quedarse en casa. En una segunda parte, inició la 

campaña #ExpertasyExpertosEnCasa con la participación de distintos influencers y 

profesionales que abordaron temas como la convivencia en familia, el cuidado de los hijos 



XIII 
 

y el cuidado de la salud física y de la salud mental. Asimismo, en esta etapa, plazaVea hizo 

distintas donaciones de alimentos, productos de limpieza y bonos económicos a familias 

afectadas por la crisis. En una tercera instancia, plazaVea retomó su estrategia de 

comunicación sostenida en su compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente 

impulsando el reciclaje y la reducción del impacto ambiental.  

En este aspecto, en el presente trabajo se pretende destacar cómo plazaVea construyó una 

estrategia de RSE orientada a informar, dar tranquilidad y mejorar la calidad de vida en 

cuarentena, y cuál ha sido el efecto de dichos esfuerzos de comunicación en la vida de las 

personas (Facebook for Business, 2020). 
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III. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se consideró para el estudio la campaña 

#ExpertasyExpertosEnCasa de plazaVea realizada a través de Facebook, debido al alto 

impacto en sus consumidores durante la cuarentena en los meses de marzo, abril, mayo y 

junio. Bajo la frase “Acompañando a los peruanos, todos los días”, plazaVea adaptó su 

comunicación de RSE del año para generar contenido de valor que ayudó a sus consumidores 

a atravesar las situaciones atípicas que se vivió en la pandemia. Esta campaña constó de 

distintos contenidos donde participaron influencers y profesionales que abordaron temas 

como la convivencia en familia, el cuidado de los hijos, el cuidado de la salud física y de la 

salud mental, recetas, tecnología y rutinas de ejercicios en casa.  

 

Figura 3.1. Collage de piezas plazaVea: campaña #ExpertasyExpertosEnCasa 

 

 

Fuente: Facebook plazaVea 
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El efectivo impacto de esta campaña se ve reflejado en los resultados alcanzados: en 

Facebook, tuvo un alcance de más de 10 millones; en Instagram, logró alcanzar a más de 3 

millones de personas. Por otro lado, Facebook for Business (2020) destacó la campaña 

#ExpertasyExpertosEnCasa como un caso de éxito que obtuvo buenos resultados a partir de 

una eficaz comunicación que se enfocó en ayudar a la comunidad durante la coyuntura. La 

marca mejoró su posicionamiento dentro de la industria, permitió que se asocie la marca con 

el mensaje de “Aprovechar el tiempo en casa”, y aumentó en un 4.3% la consideración de 

comprar en plazaVea en un corto plazo (Facebook for Business, 2020). Asimismo, logró 

mejorar el sentimiento positivo hacia la marca y reflejó el compromiso de la marca en 

mejorar el bienestar de las familias peruanas, todos los días (plazaVea, 2020).  

 

 

Figura 3.2. Cuadro de contenidos publicados por plazaVea (Marzo 2020 -Julio 2020) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para analizar el modo la comunicación publicitaria de RSE de plazaVea incidió sobre el 

Bienestar Subjetivo de sus consumidores durante la crisis del COVID-19, e identificar la 

manera en que los mensajes de plazaVea influyeron en su vida en pandemia –desde la 

perspectiva del bienestar–, se determinó un paradigma interpretativo y un estudio cualitativo. 

Este enfoque permite explorar las experiencias y percepciones, tal como la exponen los 

entrevistados (Daymon y Holloway, 2010), en este caso sobre el bienestar, sus deseos y la 

influencia de una marca en sus vidas. El paradigma interpretativo, como una forma de 

estudio de las ciencias sociales, permite comprender y conocer la realidad social de las 

personas. La motivación del presente estudio es comprender mejor el bienestar del 

consumidor en tiempos de pandemia y como el orden jerárquico de sus valores y creencias 

-desde el bienestar subjetivo- han sido modificados a partir de la crisis sanitaria. Por otro 

lado, desde el ámbito publicitario, es de interés comprender estos cambios en el bienestar 

desde la perspectiva de la persona como consumidor y analizar como la publicidad puede 

influir de manera positiva, pero sobre todo entiendo la importancia de la comunicación 

publicitaria de la RSE.  

 

III.I Diseño del estudio 

La aproximación analítica de este estudio se realizó a partir de un diseño fenomenológico. 

Mediante este enfoque se pudo comprender la experiencia de la vida, basándose en la 

información brindada por los entrevistados. El diseño fenomenológico incorpora los 

distintos elementos del mundo y de la vida de los participantes, sus entendimientos 

racionales y significados, así como su acción social desde una perspectiva subjetiva 

(Graneheim y Lundman, 2004). 

Además, los participantes se seleccionaron solo si han vivido la experiencia del tema de 

estudio. Por su parte, Titchen y Hobson (2011) establecen que el fenómeno puede ser 

estudiado directamente al explorar el conocimiento consciente de la persona, la que se 

esfuerza en otorgar sentido a sus experiencias, comprensiones y afectos. Los autores 

denominan esta aproximación fenomenológica como directa. 

 

III.II Muestra 
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En la investigación cualitativa, se tiene como objetivo extraer información relevante para 

entender el fenómeno. Es por ello, que se necesita seleccionar entrevistados que sean 

valiosos y enriquezcan la investigación (Yin, 2011). Se determinó para la presente 

investigación una muestra no probabilística y un muestreo intencional por cuotas de 

participantes, de manera que la investigación sea más significativa para el objetivo de la 

investigación y tenga participantes más interesantes que pueda enriquecer el estudio. Por 

otro lado, es de importancia determinar que el estudio no representa una muestra 

representativa de la población total de consumidores de plazaVea.  

La selección de participantes para la investigación se realizó mediante un muestreo 

intencional con el objetivo de encontrar individuos que aporten al objetivo de investigación. 

Para la obtención de participantes que sean fuentes relevantes, se definieron una lista de 

criterios de inclusión (Daymon y Holloway, 2010). Solo aquellas personas que cumplieran 

todos los criterios podrían formar parte del estudio. Los criterios fueron: (i) ser consumidores 

de plazaVea, (ii) tener entre 25 y 40 años, (iii) ser seguidores de plazaVea en Facebook y/o 

Instagram y haber visto la Campaña #ExpertasyExpertosEnCasa de plazaVea, (iv) ser 

económicamente independientes y ser los encargados de la canasta familiar y (v) pertenecer 

a un nivel socioeconómico medio o superior. 

Se determinó investigar este perfil con este margen de edad específico, ya que corresponde 

al sector más grande de la Población económicamente activa (PEA) según el INEI (2020) y 

además en este rango de edad la mayoría es independiente o participa económicamente de 

los gastos del hogar, es decir, ellos deciden y son realizadores de la canasta de compra. 

Asimismo, la mayoría de este NSE no fueron afectados de manera drástica, es decir, no 

perdieron sus trabajos o no carecían de recursos económicos para que algún familiar pudiera 

afrontar la enfermedad. Este panorama es importante, ya que analizaremos el Bienestar 

subjetivo de los consumidores a partir de su vida en pandemia y de la inmovilización social, 

la convivencia en familia, la nueva forma de relacionarse en familia, su salud mental, los 

miedos al contagio y otros temas que plazaVea abordaba para conectar con sus 

consumidores. 

 

III.III  Recolección de datos y procedimiento 
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Para el presente estudio, se definió desarrollar entrevistas en profundidad no estandarizadas 

a 15 participantes. Este enfoque más abierto e interactivo permite profundizar en respuestas 

interesantes para la investigación que no estaban contempladas en la guía, además permite 

afianzar la relación entre el entrevistado y el entrevistador (Ortez, 2009). La investigación 

toma en consideración el INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que plantea una normativa con un fin ético. En 

el que se rechaza cualquier forma de plagio. De igual manera, se solicitó el consentimiento 

expreso de los participantes. Por otro lado, para respetar y garantizar la confidencialidad de 

las participantes, se ha utilizado una codificación alfanumérica para identificar a los 

entrevistados. 

 

Tabla 3.1 Temas y preguntas guía para entrevistas en profundidad 

 

Tema Preguntas semi estructuradas 

Bienestar subjetivo 

 

○ ¿Qué entiendes por bienestar?  
○ ¿Con qué emociones relacionas tu bienestar? 
○ ¿Con qué aspecto de tu vida necesitas estar satisfecho para sentirte 

bien o en bienestar? 
○ ¿Crees que hay elementos externos a ti que influyan en tu 

bienestar? ¿O solo depende de ti? 

La vida en pandemia 

 

○ ¿Con qué emociones agradables o desagradables relacionas la 
pandemia?  

○ ¿La pandemia ha influido en tu bienestar? 
○ ¿Qué acciones hiciste para mejorar o mantener tu bienestar? 
○ ¿Estas acciones nacieron de ti o fueron influidas por terceros? 

(¿Buscaste ayuda? ¿Pediste consejo? ¿Seguiste algún consejo que 
leíste o escuchaste sin haberlo buscado? 

Relación con la marca 
(RSE) 

 

 

○ ¿Crees que las marcas deben asumir algún compromiso con la 
sociedad, el medio ambiente o la economía durante momentos de 
crisis como la pandemia? 

○ ¿Recuerdas los mensajes comerciales durante la primera etapa de 
la pandemia? 

○ ¿Cuáles  mensajes comerciales te parecieron adecuados durante la 
primera etapa de la pandemia? ¿Recuerdas alguno? 

○ ¿Los mensajes de ánimo o de apoyo que recibiste de las marcas, 
significaron algo para ti?  

○ ¿Sentiste algún tipo de emoción por estas marcas que manifestaron 
un compromiso en sus mensajes comerciales? (¿qué emoción?) 
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○ A partir de estos mensajes, ¿Cambiaste tu forma de pensar o de 
sentir o te motivó a tomar alguna acción? 

Campaña 
#ExpertasyExpertosEnC
asa de plazaVea 

 

○ ¿Durante la pandemia, recuerdas algún mensaje de plazaVea que 
haya buscado influenciar o haya influido en tu bienestar? 

○ ¿Recuerdas la Campaña #ExpertasyExpertosEnCasa de plazaVea 
que realizó al inicio de la pandemia? (Comenta algo al respecto) 

○ ¿Afectó, de alguna manera, a tu bienestar los mensajes que 
recibiste de plazaVea? ¿En algún aspecto particular de tu vida? 

○ ¿Crees que plazaVea despierta algún tipo de emoción en ti? 
○ ¿Sentiste auténticos los mensajes de plazaVea dónde muestra que 

se preocupa por ti o por tu familia? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. RESULTADOS 

 

IV.I Valoración del propio bienestar en un contexto de crisis originada por la Pandemia. 

Los entrevistados revelan que a partir de lo vivido en la pandemia llegaron a reflexionar 

sobre su bienestar e incluso descubrieron los aspectos que lo componen. Según la mayoría 

de los entrevistados, su bienestar está compuesto por tres aspectos esenciales: (i) familia, (ii) 

economía-trabajo y (iii) salud física y mental. Si bien todos los entrevistados consideraron 

estos tres aspectos como fundamentales para sentirse bien, el orden jerárquico de ellos difería 

en cada individuo.  

Un participante lo manifestó de la siguiente manera: “Recién este año me he puesto a pensar 

en esa palabra. Para mí es encontrar una estabilidad en la mayoría de los aspectos tanto 

salud, económica, incluso salud mental también, o familiar” (E.10). Otro participante hizo 

este planteamiento: “Sé que lo primero es estar feliz con tu familia porque si no estás 

tranquilo con todo el ambiente familiar no te vas a poder sentir bien en lo demás. O sea es 

como tu núcleo para la estabilidad. Luego siempre lo económico es bien importante porque 

así tienes dinero para comprar cosas como comida o salud también” (E.6).  Por su lado, un 

entrevistado declaró respecto a su bienestar: “Bueno [la] salud, de mi persona y mis cercanos 

a mi. Ahora también, un tema importante es lo económico. Cumplir con las necesidades 

básicas. Estos dos temas son los más importantes”. De igual manera, otro entrevistado 

mencionó: “El checklist [de mi bienestar] lo pondría en el área social familiar, en el área 

personal también de exploración y desarrollo personal. En el área profesional ahora estoy 

contenta, pero en el área financiera no tanto” (E.13).  

Estas declaraciones denotan una construcción particular de Bienestar Subjetivo, ya que la 

pandemia ha provocado que se replanteen las prioridades y preocupaciones en la vida de los 

entrevistados. Entre las principales prioridades, resaltan la salud y la vida familiar como 

áreas que han cobrado realce, tal vez por ser áreas donde ha incidido más la coyuntura.  

 

IV.II  Resoluciones personales para mejorar el propio bienestar en tiempos de pandemia 

Para todos los entrevistados de la muestra, la crisis y las exigencias del confinamiento ha 

significado asimilar altas dosis de estrés, ansiedad y temor. Esta combinación de emociones 
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negativas –el afecto negativo– (Albuquerque, de Lima, Figueiredo y Matos, 2012; 

Rodríguez-Fernández y Goñi Grandmontagne, 2011), desencadenaron una motivación de 

reevaluación y superación para sus vidas. Es decir, los entrevistados  con una actitud 

resiliente asumieron la “nueva normalidad” –la vida en pandemia–, como una oportunidad 

para desarrollar aspectos de su vida que no eran prioritarios en su anterior cotidianidad.  

Un participante expone de este modo: “En este casi un año, se ha sentido muchas cosas 

dolor, reconexión, tristeza, alegrías. Porque al final no todo es malo. (...) Lo que ha 

mejorado, es la comunicación. El hecho de poder hablar más, de poder expresar tus 

emociones, reconectar con tus emociones (...) O sea tienes que hablar, porque si no te vas a 

ahogar”(E.3). Otro participante declaró lo siguiente: “(...) al inicio era estrés constante, era 

como que estaba desconcertada, tenía miedo de que el virus afecte a mi familia. (...) No 

estoy agradecida con la pandemia, pero tengo que encontrar los mejores aspectos que me 

pueda dar. El lado positivo por decirlo así. (...) yo tenía un proyecto personal, que nunca lo 

analice para realizarlo. Yo lo tenía ahí, lo tenía pensado, pero nunca hacía nada por cómo 

tomar acción. Y la pandemia me empujó a seguir estudiando lettering” (E.10).  En el mismo 

sentido un entrevistado afirmó sobre la nueva vida en pandemia: “Creería que me ha 

ayudado a conocerme a mí mismo, desarrollo personal. Lo único desagradable es el 

cansancio, ya que tu rutina es la misma. (..) Una fuente de escape es meterme a cursos de 

cosas, que particularmente a mí me interesaban. Cambiar de look cada dos por tres. Luego 

hacer videollamadas o llamadas con amigos” (E.15).  

En este sentido, se puede apreciar que el bienestar de los entrevistados fue afectado de 

manera negativa, pero de forma natural replantearon los aspectos más esenciales en sus vidas 

y decidieron tomar medidas para volver a alcanzar ese bienestar bajo las nuevas condiciones. 

Se puede decir entonces que los entrevistados empoderados por su capacidad de resiliencia 

se enfocaron en el desarrollo personal, trabajando en su salud emocional o desarrollando sus 

capacidades profesionales o actividades recreativas como los hobbies. Algunos otros se 

concentraron en mejorar la dinámica familiar para afrontar mejor la nueva cotidianidad 

dentro del hogar, probando y compartiendo experiencias nuevas. 

No obstante, debemos mencionar que existe un factor clave que permitió este momento de 

resiliencia: la vida con ciertos privilegios. La mayoría de los participantes de la muestra 

contaba con estabilidad económica que les permitió invertir en su mejora personal o familiar. 

Dos de los participantes, con menos ventajas que los demás, fueron golpeados de manera 
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más fuerte –pérdida de trabajo y pérdida de un familiar cercano–. Uno de ellos lo declaró 

así: “Prácticamente no me siento en bienestar (...) estoy entre pena, lástima, incertidumbre 

o cólera. Lo que he hecho no es dejar de trabajar, como te dije mis hermanos no tenían 

trabajo. Yo creo que no deje que la preocupación influyera en mi vida” (E.1). 

 

IV.III El rol de la comunicación publicitaria de las marcas en momentos de crisis 

Un punto revelador de la investigación es la visión de los participantes respecto al rol de las 

marcas en esta crisis. Para la mayoría de ellos las marcas –y las empresas detrás de ellas– 

deben asumir la responsabilidad de afrontar un compromiso –con la sociedad o con el medio 

ambiente– y ser parte del cambio exigido a nivel mundial en donde todos los individuos de 

manera colectiva deben ser más conscientes de su entorno.  

Un participante lo planteó de la siguiente manera: “Yo creo que todas las personas, 

individual y colectivamente, debemos comprometernos con nuestra comunidad. (...) Yo 

pienso que es algo individual, pero, entonces colectivamente es aún como mayor fuerza. (...) 

es muy cortoplacista pensar como marca que solo voy a vender y punto, pero es que si la 

pobreza aumenta, la brecha incrementa ¿a quién le vas a vender?”(E.13).  Otro entrevistado 

declaró respecto a si las marcas deben tener algún compromiso durante la crisis: “(...) al 

final es algo mundial. Si al final nosotros nos unimos, [las marcas] también deberían 

hacerlo. Las empresas tienen más nivel económico y de llegada. O sea  es un 

compromiso”(E.3). 

Una entrevistada lo pone del siguiente modo: “(...) es necesario que una marca o una 

empresa tenga una postura, (...) una postura de una mayoría o de una minoría, porque así 

la marca se vuelve más humana y conecta con las personas que realmente necesitan 

conectar”(E.10). Otro entrevistado declaró: “(...) eso habla mucho de la personalidad de la 

marca, crea un nexo más que monetario y frívolo, crea un nexo más emocional hasta 

político. Debería funcionar como una empresa que te cuide, una marca que te recomiende 

o te cuide”(E.2).  

De esta manera se revela que los entrevistados, como consumidores, buscan marcas más 

humanas que sean conscientes de su entorno y en este momento de crisis se preocupen 

verdaderamente por cuidar a la sociedad o sus consumidores. Los entrevistados declaran que 

el verdadero vínculo entre ellos y las marcas está en los momentos de crisis, donde el 
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compromiso que declara siga presente. En este ámbito, podemos deducir que la RSE es la 

respuesta a la búsqueda de los consumidores por marcas más humanas que se comprometan 

con su entorno. Debido a que la RSE es una estrategia valiosa para hacer frente a una crisis, 

ya que identifica y toma acción frente a problemas sociales, ambientales y económicos 

(Rodríguez de Ramírez, 2013) y devuelve la confianza entre la sociedad y las empresas 

(Sánchez  y Sotorrío, 2010).  

 

IV.IV. Irrelevancia de la comunicación publicidad de la mayoría de marcas durante la crisis 

sanitaria 

Muchos de los entrevistados denuncian que mucha de la comunicación de las marcas durante 

los momentos críticos de la pandemia les parecían irrelevantes y repetitivos como “quédate 

en casa”, “estamos juntos” o “lávate las manos”. Después de un tiempo estos mensajes se 

tornan cacofónicos e incapaces de captar el interés de los participantes. Por ejemplo, un 

entrevistado lo expresa así: “Vi muchos comerciales. La primera semana casi todos eran 

iguales. Te lanzaban los mensajes de ‘quédate en casa’, ‘estamos juntos’, ‘no salgas de la 

casa’ (...) me hubiera gustado que [las marcas] tomarán acción (...) que Telefónica o 

empresas gigantes y millonarias [den] ayuda social. Yo siento que las cosas se deberían 

hacer en vez de decirlas.” (E.2).  Otro participante expresó: “Creo que las marcas solo se 

colgaban de los mensajes como lávate las manos, quédate en casa. Pero las que han 

aportado en algo son las marcas más pequeñas que donaron o apoyaron, es que se generó 

esta cadena de apoyo compra local y todo eso”(E.12). 

De esta manera, la comunicación de las marcas fue de carácter informativo y cumplió la 

función de reforzar las nuevas medidas necesarias para afrontar la nueva normalidad. Sin 

embargo, existe la noción entre los participantes de que las marcas con alta capacidad 

económica –las “marcas grandes”–, hicieron un pésimo trabajo de comunicación durante la 

crisis. A pesar de que consideran que algunas de ellas hicieron esfuerzos por comunicarse 

con sus consumidores, muchos coincidieron con que no eran auténticas o no manifestaban 

un verdadero compromiso; incluso algunos de ellos señalan que hubo marcas con un doble 

rasero: comunicaban un compromiso, pero en su accionar demostraban lo opuesto.  

Por ejemplo, un entrevistado lo manifestó de la siguiente manera: “Sentí que las marcas 

grandes tenían un discurso; por ejemplo, recuerdo que Tottus tiene varios spots contra 
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violencia contra la mujer, violencia en casa durante la cuarentena y recuerdo que salió un 

caso de un hombre que se puso muy mal [durante la primera cuarentena], creo que fue en 

el Tottus de La Marina, pero siguieron atendiendo. Esas [cuestiones] como que no las 

termino de interiorizar. Pero a las marcas chicas las sentí como más organizadas, las sentí 

más reales”(E.13). Otro entrevistado mencionó: “Sería bueno que las empresas del sector 

privado apoyaran en esta pandemia. [Por el contrario] un momento pusieron presión para 

que el estado abriera todo, y no [eran] una compra de primera necesidad. Pocas son las 

empresas que apoyan, ayudan a los pobres. Son los [pequeños] empresarios de buen 

corazón que en verdad ayudan a la gente”(E.1). Otro entrevistado declaró: “Me hubiera 

gustado que tomaran acción. No se que Telefónica o empresas gigantes y millonarias 

[hagan] ayuda social. Que lleven canastas o víveres a comedores populares. Me hubiera 

gustado ver hecho más que mensajes. Yo siento que las cosas se deberían hacer en vez de 

decirlas”(E.2).  

Entre lo más destacable, se pudo apreciar que los entrevistados reconocieron la labor y el 

esfuerzo de aquellas “marcas pequeñas”, organizaciones, instituciones y algunas “marcas 

grandes” con compromiso que lograron un verdadero impacto en ellos. Estas marcas tenían 

mensajes y acciones concretas que se impregnaron en la mente de los entrevistados, ya que 

las sentían auténticas y relevantes durante la crisis.  

 

IV.V Percepción positiva de las marcas que mostraron compromiso social en su publicidad 

durante la crisis  

Esta categoría describe la necesidad de los entrevistados manifestaron de tener relación con 

marcas que ofrezcan un valor tangible para la sociedad sobre todo durante momentos de 

crisis como es la cuarentena. Esto coincide con la naturaleza del consumidor actual, descrito 

como un individuo más perceptivo, que busca marcas auténticas que tengan un compromiso 

real con la sociedad (Gaspar, González y Lecumberri, 2020). Así, las marcas que mostraron 

un compromiso real –sostenido en el tiempo– fueron las más destacadas y valoradas por los 

entrevistados.  

En efecto, un participante declaró: “Hay un par de marcas que sobre todo en el rubro de 

supermercados o que abarquen un poco más de actividades, por ejemplo yo he visto que 

plazaVea y Mall Plaza hacían ciertos tutoriales para hacer en casa como actividades o 
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manualidades. Eso me llama la atención porque no solo se quedan en lávate las manos y 

cuídate, sino también van por un lado de ayuda”(E.10). Otro participante mencionó: “Me 

encantó lo que hizo Gastón y sus empresas. El loco se fue a esto de las corridas de toros, 

llevó a los mejores chefs para preparar comida para la gente de bajos recursos que no tenía 

que comer y creo que no es la primera vez que lo hace”(E.2). Por su parte otro entrevistado 

declaró: “Recuerdo el de ‘Y tú que planes’ [marca de PromPerú] ese de cuando pienses en 

volver. Es de los artistas que salieron a hablar de que todos vamos a volver a la realidad si 

estamos juntos y dando consejos”(E.3).  

Un entrevistado resaltó la labor de plazaVea al ofrecer información valiosa: “plazaVea tenía 

un mini reportaje de cuáles eran las medidas [de bioseguridad] en el supermercado. 

Entonces tenías el recorrido desde el inicio tenemos puerta de ingreso y salida separadas. 

O sea te daban la tranquilidad de que por si acaso, estamos tomando todas las medidas 

para protegerte, como que confía en nosotros. Más allá de que la marca te ofrece precios 

bajos, (...) es el compromiso de hacer este pequeño reportaje, está bueno.  No lo vi en otras 

marcas. O sea  particularmente me dio tranquilidad”(E.9).   

Es oportuno resaltar que los entrevistados sienten mayor cercanía y recuerdan con aprecio a 

aquellas marcas que mostraron apoyo desde una perspectiva social y abordaron directamente 

con acciones que hicieron un cambio en la coyuntura.  

 

IV.VI Valoración de plazaVea y su campaña #ExpertasyExpertosEnCasa  

Como se mencionó anteriormente, se comprobó en las entrevistas que la crisis produjo que 

los entrevistados buscaran marcas humanas, conscientes de su entorno y con un compromiso 

real en estos momentos de crisis, y por ello, los entrevistados consideran que son más 

conscientes de la publicidad y del contenido de marcas que consumen. Durante la 

cuarentena, para los participantes, la comunicación de plazaVea significó una respuesta a la 

búsqueda de marcas con propósito que les generó un alto impacto. Destacaron que su 

campaña #ExpertasyExpertosEnCasa era un contenido de valor y percibían un compromiso 

real que tenían con ellos –sus consumidores– y con la sociedad. Un entrevistado lo expresó 

de esta manera: “[plazaVea] hizo un poco más para darles a sus usuarios algo distinto, 

porque tú sabes que las marcas tienen un tipo de responsabilidad con sus usuarios. (...) pero 

al final [plazaVea] le están dando algo de valor a sus clientes” (E.8). Otro participante 
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declaró: “He visto que plazaVea hacía videitos bien entretenidos para ayudar a las mamás 

a lidiar con la familia, los niños en la casa, como deben estudiar y cómo no estresarse en 

casa. Me gusto mucho, siento que buscaban en verdad ayudar a las personas a entender que 

teníamos que enfrentarnos a esta nueva realidad. No eran como otros que solo te decían 

vamos a estar bien” (E.6).  

De esta manera, plazaVea pudo posicionar en sus consumidores su compromiso de mejorar 

el bienestar de las familias peruanas (plazaVea, 2020) al brindar mensajes cercanos, reales 

y empáticos en referencia a las dificultades al el inicio de la pandemia del COVID-19, como 

mensajes asociados a normalizar los problemas de convivencia familiares al vivir 

encerrados, temas de entretenimiento, atreverse a probar actividades u hobbies nuevos para 

sobrellevar la cuarentena, ayudar a educar a los niños en casa y temas de bioseguridad en 

casa y salud mental. Asimismo, declaran que esta comunicación provocó un impacto 

positivo en ellos.  

De este modo, los participantes expresan como influyo la campaña  

#ExpertasyExpertosEnCasa en su bienestar, en la medida en que les generó distintas 

emociones o sensaciones. En palabras de los participantes les causó interés, tranquilidad, 

empatía, confianza y hasta respeto por tomarse el tiempo de buscar contenido de valor. Un 

entrevistado lo expresó de la siguiente manera: “[El contenido de plazaVea] Me pareció 

interesante porque sobre todo eran buenos tips, aterrizados a la realidad. Como que eran 

empáticos.  Sentí que era una herramienta de marketing, pero sí sentí que se tomaron el 

tiempo de hacer su research para encontrar tips reales. [plazaVea es] una marca que si 

trata de hacer algún beneficio”(E.13). Entonces, plazaVea logró impactar gracias a que 

abordó temáticas de importancia para sus consumidores, y además les brindó formas de 

apoyo donde atacan directamente una de sus preocupaciones en pandemia. Otro participante 

mencionó: “[Los mensajes de plazaVea] Me dieron tranquilidad porque hace bastante 

tiempo no se ve. Ver que marcas tan grandes se preocupan a un nivel personal y sobre todo 

y de salud mental. Es un tema que ahorita es tan importante, y lo debería ser siempre”(E.10).   

Asimismo, los entrevistados aclaran que la campaña #ExpertasyExpertosEnCasa es una 

demostración de los esfuerzos constantes y auténticos que la marca ha venido realizando a 

lo largo de los años para beneficiar a las familias. Un entrevistado lo expresó de esta manera: 

“(...) creo que todas las marcas han cambiado un poco su discurso, pero siento que plazaVea 

siempre era como que hablaba en familia. Crece en familia, comparte en familia, vive en 
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familia. Entonces, sí creo que fue natural, solo que modificando un poco el mensaje para 

que calce en la situación”(E.8). Otro participante sostuvo: “[El contenido de plazaVea] Me 

parece supervalioso [SIC]. Siento que están usando sus redes y el dinero, para dar algo que 

es de valor para su consumidor. Y merece respeto”(E.2).  

Otro punto a resaltar, es la relación de confianza y compromiso que algunos participantes 

lograron formar con plazaVea a partir de la comunicación y las distintas acciones realizadas 

por la marca, incluso un participante la consideró como la mejor opción para hacer sus 

compras.  

Un caso destacable es la expresión que tuvo un participante sobre la relación que ha 

construido con plazaVea gracias a su comunicación asertiva y empática: “[El contenido de 

plazaVea] me dio un panorama nuevo de la situación de la vida en pandemia.(..) haber 

recibido esta información adicional ha sido también muy positivo y siento que también 

plazaVea se convierte en la marca que no solo voy a comprar, sino que también se vuelve 

la marca en la que puedo confiar y que también representa algo en mi vida diaria.  Es que 

en un primer momento, cuando había cuarentena yo iba a plazaVea era como una relación 

de confidencia. Era el lugar que tengo cerca, pero ahora definitivamente si tengo que elegir 

con otras marcas de supermercado elegiría plazaVea”(E.9).  

Otro participante expresó: “Siento que plazaVea es muy auténtico y se puede confiar en 

ellos, siento que en verdad se preocupa para que los consumidores se sientan bien, no solo 

al tener los protocolos, sino también al hacer videos que te diviertan, o que ahorres, y la 

gente que trabaja es muy amable también. Por eso, me gusta comprar en plazaVea porque 

al final vas casi todas las semanas a comprar y es bonito que te cuide y se preocupe por 

ti”(E.6). 
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Con base en lo expuesto, se puede afirmar que plazaVea realizó un plan de acción exitoso 

gracias a sus buenas prácticas de comunicación realizadas durante la pandemia, sujetas al 

adecuado manejo de la RSE –centrada en el cliente y orientada a generar valor en torno a 

temas de interés del consumidor–. Esto ha permitido crear una positiva imagen de la marca 

(Valenzuela, Jara y Villegas 2015) que estimuló el comportamiento de compra de sus 

consumidores (Espinoza y Peralta, 2016; Rangel-Lyne, Ochoa-Hernández, Azuela-Flores, 

Hernández-Angel, 2019). Es destacable el hecho que plazaVea abordara la crisis de forma 

directa; Torres-Romay y García Mirón (2014) ya recomendaban –en un análisis de la 

comunicación publicitaria de un contexto de crisis– que es importante justo en esos 

momentos crear mensajes y acciones emotivas y humanas, en las que se encare directamente 

de la crisis. El hacer esto le permitió a la marca insertarse como una solución y que sus 

consumidores perciban un compromiso real mediante mensajes auténticos, al estar alineados 

a su compromiso de RSE –mejorar la calidad de vida de todas las familias peruanas llevando 

calidad y modernidad a sus hogares– (plazaVea, 2020). 

En armonía con lo expuesto por Poels y Dewitte (2019) y Hamelin et al. (2020), plazaVea 

cumplió con los requisitos publicitarios de conectar verdaderamente con el consumidor, 

mediante un discurso publicitario emocional que buscaba entender y empatizar con la 

situación que atravesaban sus consumidores durante el confinamiento. La marca adaptó su 

comunicación y acciones de RSE del año para generar contenido de valor donde ayudó a sus 

consumidores a atravesar las situaciones atípicas impuestas por la pandemia a través de 

mensajes de carácter social y sustentó su discurso publicitario en acciones reales logrando 

un impacto positivo, ya que el consumidor actual busca marcas que sean conscientes de su 

entorno (Azuero, 2009). Asimismo, se evidencia lo expuesto por Morata, Vilà y Suárez, 

(2010): la RSE en conjunto con la publicidad se convierten en una de las principales 

herramientas para construir confianza con el consumidor. 

Así mismo, en concordancia con otros autores, la presente investigación sugiere un plan de 

acción y buenas prácticas exitosas para hacer frente a una crisis a partir de la exploración 

realizada en el caso: plazaVea. En primer lugar, se debe tener una estrategia de marca con 

RSE centrada en el cliente y que busque generar valor en su entorno o en temas de interés 

del consumidor: esto permite crear una imagen positiva de la marca (Valenzuela, Jara y 
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Villegas 2015; Blank 2002) y estimulo el comportamiento de compra de sus consumidores 

(Espinoza y Peralta, 2016; Rangel-Lyne, Ochoa-Hernández, Azuela-Flores, Hernández-

Angel, 2019). En segundo lugar, se debe abordar la crisis de forma directa. Torres-Romay y 

García Mirón (2014) explican que en un momento de crisis es importante crear mensajes y 

acciones emotivas y humanas en las que se hablaba directamente de la crisis. De esta manera, 

permitió que los consumidores sientan que la marca tiene un compromiso real y que sus 

mensajes son auténticos, ya que todas sus acciones están alineadas a su compromiso de RSE: 

mejorar la calidad de vida de todas las familias peruanas llevando calidad y modernidad a 

sus hogares (plazaVea, 2020).  Se puede inferir que desarrollar estrategias de comunicación 

eficientes que anticipen de forma ágil y rápida una potencial crisis de la magnitud 

experimentada en la pandemia del COVID-19. 

La presente investigación ha podido evidenciar que los participantes de la muestra, durante 

la crisis del COVID-19, fueron más conscientes de su bienestar. Esto se debe a que su vida 

cambió de forma radical a causa del confinamiento aumentó exponencialmente sensaciones 

negativas como el estrés, ansiedad y temor. Sin embargo, esa nueva realidad permitió que 

las personas desarrollen su capacidad de resiliencia y reevalúen sus preocupaciones, metas, 

valores y deseos en su vida; y se enfoquen en mejorar su bienestar desde casa en su nueva 

realidad. Muchos de los entrevistados, categóricamente, consideran que su bienestar está 

compuesto por tres aspectos esenciales: (i) familia, (ii) economía-trabajo y (iii) salud física 

y mental; y estos son esenciales para sentirse bien o en bienestar. 

Esta reevaluación de su bienestar les hizo repensar la narrativa publicitaria de las marcas y 

sean más conscientes del rol que deben cumplir en la sociedad; sobre todo en momentos de 

crisis como la actual. También se pudo observar que los participantes del presente estudio 

prefieren marcas humanas, auténticas y que tengan un compromiso sostenido en el tiempo, 

y en momentos de crisis, se involucren con la sociedad y sus consumidores. En consonancia 

con lo anterior, para muchos los entrevistados hubo marcas de su preferencia que los 

decepcionaron por la manera que desplegaron una comunicación inconsistente durante la 

crisis. Cabe señalar que su decepción es directamente proporcional al tamaño de la empresa. 

Las marcas con una superior capacidad económica, “las marcas grandes”, fueron las que 

recibieron la mayor parte de su crítica negativa.  

 



XXX 
 

Aquellas marcas que dejaron una percepción positiva son aquellas que cultivaron una 

sensación de bienestar –en la mente de los consumidores– al enfocarse en mensajes 

acompañados de acciones sociales que enfrentaban directamente la crisis mediante una 

narrativa publicitaria centrada en un compromiso de RSE. Es así que a buena práctica de 

comunicación de plazaVea impactó en bienestar generando interés, tranquilidad, empatía, 

confianza y hasta respeto (Gil Cavo, 2019).  

Por otro lado, se identifica como limitación de la investigación que la muestra empleada no 

corresponde a una muestra representativa de la población total de consumidores de plazaVea. 

Si bien nos permite tener un acercamiento de como influyo la comunicación publicitaria de 

RSE en el bienestar del consumidor, no corresponde al panorama completo de todos los 

consumidores que han sido expuestos a la comunicación de plazaVea. En este sentido como 

aporte a la industria publicitaria y para la marca, se propone para futuras investigaciones una 

muestra estadísticamente representativa para evaluar específicamente la dirección de la 

comunicación y permita hacer énfasis en el discurso publicitario como el tono y los 

influencers o profesionales que se usaron para la campaña. Por otro lado, desde una 

perspectiva sociológica, se propone un análisis más profundo con foco en participantes más 

afectados por la crisis –personas afectadas con pérdidas económicas o personales– con lo 

que se podría obtener nuevos resultados del impacto de la comunicación de RSE en 

momentos de crisis, y así profundizar en el rol que cumple una marca en la sociedad.  
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