
El storytelling publicitario de Entel para construir una
marca socialmente responsable durante el Covid-19

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Ramírez Pinchi, Valerie Vanessa

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:25:37

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/659017

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/659017


 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES  

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

El storytelling publicitario de Entel para construir una marca socialmente 

responsable durante el Covid-19 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Comunicación y Publicidad 

 

AUTOR  

Ramírez Pinchi, Valerie Vanessa (0000-0002-7419-1589)  

 

ASESOR 

Gallardo Echenique, Eliana Esther (0000-0002-8524-8595) 

Lima, 29 de noviembre de 2021



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, José Luis y Blanca, quienes estuvieron incondicionalmente dándome su apoyo 

para terminar esta Tesis; a mi abuelita Elizabeth, quien a pesar del Alzheimer me tuvo 

siempre en sus oraciones y confió en mí en todo momento; y a todos mis amigos, quienes me 

dieron ánimos y fueron un gran soporte emocional en mis noches de desvelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis padres, quienes me dieron la oportunidad de estudiar esta maravillosa carrera y además 

fueron los pilares más importantes durante todos estos años.  

A mi asesora, Eliana Gallardo, quien con su conocimiento supo guiarme para terminar esta 

Tesis y poder alcanzar uno de mis objetivos.  

A los estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín de la ciudad de Tarapoto, quienes 

formaron parte de esta investigación entregando su tiempo y buena disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

RESUMEN 

 

A causa del Covid-19, las empresas pensaron en estrategias relacionadas a la responsabilidad 

social para enfrentar la crisis sanitaria y que las marcas generen más afinidad con sus 

consumidores. Para comunicar este mensaje, el storytelling puede ser una herramienta útil para 

conectar con el usuario. Este estudio analiza cómo los estudiantes de la Universidad Nacional 

de San Martín (UNSM) de Tarapoto perciben la campaña “Hoy conectados, mañana juntos” 

de Entel, para la construcción de una marca socialmente responsable. Su paradigma es 

interpretativo, con un enfoque cualitativo y su diseño es el estudio de caso. Los participantes 

fueron estudiantes entre 18 y 24 años. La técnica de recolección de datos fue la entrevista 

semiestructurada. Como resultado, se constató que los participantes percibieron todos los 

elementos del storytelling en la campaña: el mensaje, el conflicto, los personajes y la trama; y 

este estudio propone al hashtag como un quinto elemento por su aporte a la narrativa. En 

conclusión, los participantes consideran que la campaña es un esfuerzo de Entel por adaptarse 

al inesperado contexto actual, lo que ha generado un vínculo especial entre la marca y sus 

usuarios gracias al storytelling. 

 

Palabras clave: Publicidad; responsabilidad social; narración; pandemia 
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Entel's advertising storytelling to build a socially responsible brand during Covid-19 

 

ABSTRACT 

 

Because of Covid-19, companies thought about strategies related to social responsibility to deal 

with the health crisis and for brands to generate more affinity with their consumers. To 

communicate this message, storytelling can be a useful tool to connect with the user. This study 

analyzes how students at the Universidad Nacional de San Martín (UNSM) in Tarapoto 

perceive Entel's “Hoy conectados, mañana juntos” campaign for the construction of a socially 

responsible brand. Its paradigm is interpretive, with a qualitative approach and its design is 

case study. The participants were students between 18 and 24 years old. The data collection 

technique was the semi-structured interview. As a result, it was found that the participants 

perceived all the elements in the storytelling in the campaign: the message, the conflict, the 

characters and the plot; and this study proposes the hashtag as a fifth element for its contribution 

to the narrative. In conclusion, the participants consider that the campaign is an effort by Entel 

to adapt to the unexpected current context, which has generated a special linkage between the 

brand and its users thanks to storytelling. 

 

Key words: Advertising; social responsibility; narration; pandemic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………. 1 

1.1 Construcción de marcas socialmente responsables en publicidad……………... 2 

1.2 El storytelling y el poder de las emociones en la publicidad…………………... 4 

2. METODOLOGÍA…………………………………………………………………..5 

2.1 Consideraciones éticas………………………………………………………….6 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN………………………………………………….. 6 

4. CONCLUSIONES…………………………………………………………………12 

5. REFERENCIAS……………………………………………………………………13 

6. ANEXOS…………………………………………………………………………...20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Características de los participantes………………………………………………..21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 Elementos del storytelling publicitario y propuesta de elemento emergente……9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Covid-19 es una enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre 

del 2019 (Organización Mundial de la Salud, 2020) y el virus SARS-CoV-2 es la causa de la 

actual pandemia por la que atraviesa el mundo (Gobierno del Perú, 2020). Debido a esta crisis 

sanitaria, la economía mundial sufre una gran desaceleración (Montiel et al., 2021) y frente a 

estas circunstancias, se pensaron en estrategias relacionadas con la responsabilidad social para 

darle un nuevo enfoque a las marcas (Quevedo et al., 2021). Para ello, se busca generar vínculos 

con los consumidores hasta llevarlos a experimentar emociones, logrando que la marca sea 

recordada con mayor facilidad (Dhote & Kumar, 2019). En ese sentido, el storytelling puede 

ser muy útil para captar la atención de los consumidores, quienes en la actualidad cuentan con 

muchas distracciones (Carbache et al., 2019). Con una narrativa emocional, se activan 

determinadas partes del cerebro con las que se genera el interés y la motivación para realizar 

una compra o tomar una decisión (Baraybar et al., 2017), por lo tanto, mientras más emotiva 

sea la publicidad, habrá mayor impacto, recordación y apego hacia la marca (Pourazad et al., 

2019). 

 

La publicidad enfocada en las emociones tiene mayor relevancia en la vida de los receptores; 

por ello, el storytelling emocional se ha utilizado en campañas internacionales que tienen 

relación con la lucha contra el cáncer, donación de órganos (Kang et al., 2020), o para contar 

historias cotidianas como lo hace la marca Ikea (Guisado, 2018). Dafonte et al. (2019) 

estudiaron la frecuencia con la que se utilizan recursos narrativos emocionales en publicidad y 

cuáles son las características que comparten los comerciales más famosos; al respecto, 

concluyeron que los videos con mayor viralidad y que generan afinidad son los que cuentan 

con elementos sorpresivos y una mayor carga de emociones; Casais y Costa (2021) analizaron 

la prevalencia de apelaciones emocionales y racionales en campañas de publicidad social, y en 

contraste con Dafonte et al. (2019), las autoras concluyen que en Portugal se prefiere a la 

publicidad social con apelaciones racionales, pero en cuanto a la publicidad relacionada a la 

salud, se recomienda el uso de apelaciones emocionales. 

 

En Perú, Entel viene haciendo campañas que afectan las emociones, y existe una tendencia 

entre investigadores por estudiar la publicidad de esta empresa de telefonía; por ejemplo, León 

y Moncada (2019) analizaron el impacto de las redes sociales de la campaña 

#MásUnidosQueNunca, realizada para la Teletón 2015; y concluyeron que el contenido 

publicado con el hashtag generó empatía entre los usuarios de las plataformas digitales y que 

las interacciones en redes sociales fueron de gran ayuda para superar la meta propuesta. 

 

También, la campaña “Hoy conectados, mañana juntos” de Entel, ha generado interés, ya que 

existen varios estudios que la están analizando desde diferentes aristas: Benavides (2020) se 

enfoca en la publicidad digital, Lazo (2020) en el marketing emocional y, Gutiérrez (2020) en 

el impacto emocional en los televidentes limeños. Sin embargo, estas tres investigaciones solo 

hacen una revisión del estado del arte. A diferencia de Ccahuana & Navarro (2020), quienes 

analizan el mensaje publicitario de la campaña y el comportamiento del usuario desde un 
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enfoque cuantitativo, llegando a la conclusión que ambos elementos se relacionan 

significativamente e, Infante (2020) quien analiza la narrativa transmedia y el comportamiento 

del prosumidor, y concluye que esta estrategia audiovisual podría beneficiar a las marcas. 

Ambas investigaciones no abordan la campaña desde la responsabilidad social. En la selva 

peruana existen pocas investigaciones relacionadas a la publicidad emocional o a la 

responsabilidad social: Cudeña et al. (2013) analizan la influencia de la responsabilidad social 

en el comportamiento de los consumidores de jabones de tocador en la ciudad de Tarapoto y, 

Condori (2019) analiza la gestión del marketing digital en clientes de Huella de Campeones, 

también de Tarapoto; por lo que aún existen grandes vacíos.  

 

Este estudio analiza la campaña “Hoy conectados, mañana juntos” de Entel Perú. En el spot se 

observa al abuelo ‘Pacho’ junto a ‘Atenuski’ en una videollamada prometiéndose un 

reencuentro cuando la cuarentena termine (Mercado Negro, 2020); ambos protagonistas son 

parientes en la vida real y Roberto Abugattás, ‘Pacho’, grabó la conversación con su bisnieta 

hablando sobre las actividades que realizaban antes para enviar el video a un casting televisivo 

(Rocca, 2020). Esta campaña muestra una situación real que generó empatía con los usuarios 

de la marca (Olivares, 2020), aportando en la construcción del pensamiento social, ya que su 

sentido persuasivo puede ser un referente para los espectadores y capaz de formar actitudes y 

transmitir valores (Tomba et al., 2019), lo que significa que publicidad, cultura y sociedad 

conviven y forman lazos para crear, consolidar o eliminar estos valores predeterminados 

(Pellicer, 2016). Sin embargo, su contribución para tomar conciencia sobre problemas sociales 

ha sido estudiado superficialmente (Tomba et al., 2019).  

 

A la fecha, aún falta evidencia empírica sobre la respuesta de responsabilidad social de las 

empresas frente al Covid-19 (Mahmud et al., 2021), como Entel, y más estudios en la selva 

peruana, como Tarapoto, que es la segunda ciudad de la Amazonía en aparecer en el ranking 

de las ciudades más desarrolladas, de acuerdo a Perú Económico, empresa que forma parte del 

Grupo Apoyo (Contreras, 2019), por ese motivo queremos estudiar la conexión actual de estos 

consumidores con la marca a través del storytelling publicitario y analizar si es una campaña 

comercial o con algún giro social (Sobande, 2020), teniendo en cuenta que esta pandemia ha 

generado restricciones en la industria publicitaria (Aronczyk, 2020). Este estudio aborda la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo los estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Martín de Tarapoto perciben la campaña “Hoy conectados, mañana juntos” de Entel para la 

construcción de una marca socialmente responsable?  

 

1.1 Construcción de marcas socialmente responsables en publicidad. 

 

Una marca se destaca cuando se diferencia de sus competidores y ofrece un valor agregado 

(Lin et al., 2019), como lo hacen las marcas emocionales al transmitir un mensaje que se 

vincule directamente con los afectos del cliente y así construir una relación significativa y 

duradera entre ambos (Singla & Gupta, 2019). Ello constituye una ventaja competitiva cuando 

la marca se posiciona en la mente del consumidor después de que el cliente evalúe la calidad 

del producto o servicio (Lin et al., 2019), por tanto, los elementos de una marca tienen un papel 

importante en el proceso de comunicación, ya que ayudan a alcanzar un nivel superior de 
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identidad, y a su vez permite que ésta sea reconocida y recordada (Foroudi et al., 2017). La 

marca se convierte en parte de la personalidad de los consumidores, lo que produce un mayor 

grado de confianza y lealtad hacia la empresa (Singla & Gupta, 2019), pero al ser parte del 

contenido publicitario debe resaltar entre los elementos creativos para ser almacenada en la 

memoria de los consumidores (Hartnett et al., 2016).  

 

Una marca también puede ganarse la lealtad de sus consumidores cuando se implementan 

iniciativas de responsabilidad social, la cual ha atraído la atención de disciplinas empresariales 

como el marketing y la publicidad para la construcción de una marca (Bhattacharya et al., 

2020), ya que los especialistas ven estas prácticas como una fuente de ventaja competitiva, y 

su influencia positiva genera valor y credibilidad de marca para atraer clientes potenciales 

(Kang & Namkung, 2017). La responsabilidad social se entiende como el papel que realizan 

las empresas en la sociedad, teniendo en cuenta las obligaciones morales que maximizan el 

impacto positivo y reducen el impacto negativo en su entorno (Moliner et al., 2020), 

impulsándolos a mejorar su contexto social, económico y medioambiental (Bianchi et al., 

2019). Los valores se ven como representaciones individuales de los objetivos sociales, por 

ello cada vez que el cambio social toma lugar, los anunciantes modifican sus estrategias de 

acuerdo al cambio que resulta de los valores sociales predominantes (Livas, 2020), así las 

marcas no son juzgadas o conocidas solo por la calidad de su producto o servicio, sino también 

por su desempeño social (Singh & Verma, 2017). Las empresas han incorporado más aspectos 

de responsabilidad social en sus campañas publicitarias, porque el medio en el que se 

desenvuelven los consumidores los lleva a encontrarse expectantes sobre la postura de las 

marcas frente a diversos escenarios (Livas, 2020), además que tener una fuerte presencia de 

responsabilidad social puede ayudar a lidiar con la publicidad negativa (Rim et al., 2017), así 

que estas iniciativas deben estar diseñadas para ayudar a diferentes grupos de la sociedad y 

poder establecer lazos emocionales firmes con ellos (Moliner et al., 2020). El objetivo 

estratégico de la responsabilidad social es “hacerlo bien haciendo el bien”, lo que terminaría 

conectando con los consumidores (Singh & Verma, 2017), ya que suelen identificarse más con 

las empresas que emprenden estas iniciativas porque hacerlo aumenta la autoestima y la 

satisfacción (Bianchi et al., 2019).  

 

Ahora las agencias de publicidad ayudan a las marcas a posicionarse como líderes de opinión 

en temas importantes para la sociedad y que sean como un impulso para los consumidores a la 

hora de tomar decisiones (Champlin & Sterbenk, 2018), como ejemplo tenemos a las campañas 

publicitarias “Dream Crazy” del 2017 y “Dream Crazier” del 2019, ambas de Nike, para 

comunicar su apoyo a la justicia racial y el empoderamiento de las mujeres (Livas, 2020). Así, 

las marcas se convierten en defensores de temas importantes, que encajan con sus valores 

(Champlin & Sterbenk, 2018), pero comunicar las prácticas de responsabilidad social podría 

ser un desafío cuando la marca ha tenido una presencia limitada en este aspecto o apenas 

empieza a participar, ya que los consumidores no podrían asociarla con estas iniciativas (Rim 

et al., 2017). 

 

Además, con el avance de la tecnología, las empresas pueden implementar sus 

responsabilidades sociales con menor costo y de manera efectiva, ya que ahora se cuenta con 
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herramientas digitales completas, como Facebook e Instagram, entre otros (Puriwat & 

Tripopsakul, 2021), y es la fuerza laboral quienes forman parte de este creciente énfasis en la 

responsabilidad social y la transparencia a través de las redes sociales (Champlin & Sterbenk, 

2018). La pandemia por el Covid-19 es uno de los factores por el que las empresas se han visto 

en la obligación de implementar sus ideas al mundo digital (Puriwat & Tripopsakul, 2021), 

porque más de un tercio de la población mundial se encuentra bajo algún tipo de restricción y 

hacen uso de hashtags en las redes sociales para incitar a los demás a quedarse en casa, a lo 

que muchas marcas también vienen contribuyendo (Mahmud et al., 2021), por lo tanto, la 

publicidad es el principal instrumento que emplean las organizaciones para llegar a audiencias 

masivas y generar conciencia sobre su postura socialmente responsable (Livas, 2020). 

 

1.2 El storytelling y el poder de las emociones en la publicidad.  

 

Se usan historias en la vida diaria a través de testimonios o narraciones para la comunicación 

e interacción con los demás y así se comparta un mensaje; es una costumbre dar y recibir 

información, así como una manera de entender la vida y la de los demás (Briant et al., 2016), 

es decir, el arte de la narración eficaz es una habilidad y un medio para transmitir conocimiento 

y comprensión (Fischbach & Guerrero, 2020). Las historias también se han convertido en la 

herramienta para expresar y escenificar cómo consumimos y cómo nos relacionamos con las 

marcas (Chautard & Collin-Lachaud, 2019) y, para Vizcaíno (2017) existen 4 elementos del 

storytelling publicitario que permiten esta conexión, hablamos del mensaje, el conflicto, los 

personajes y la trama, los cuales pueden variar de acuerdo al receptor, la situación o el contexto. 

Esto significa que ahora no solo es una característica de la vida privada sino también de las 

organizaciones (Fischbach & Guerrero, 2020), ya que si se trata de ganar participación en la 

mente del consumidor, el storytelling atrae su atención y los lleva a un viaje experiencial de 

emociones al hacerlo, con contenido que sea relevante y genere impacto (Dhote & Kumar, 

2019). 

 

Por otro lado, la publicidad informativa se encarga de persuadir a los consumidores haciendo 

hincapié en la marca y en las características del producto, por lo tanto, es útil para satisfacer 

las necesidades prácticas y funcionales de los compradores (Pashna et al., 2019), a diferencia 

de las historias, que forman parte obligatoria de nuestro crecimiento y los estrategas creativos 

se han dado cuenta que, a diferencia de los números, las historias son una forma más fácil y 

eficaz de conectarse con la audiencia (Dhote & Kumar, 2019). Los especialistas saben que las 

emociones guían el comportamiento de los consumidores (Jakubanecs et al., 2019), además 

ayuda a un mejor procesamiento de la información y la percepción hacia la marca, 

especialmente cuando son historias basadas en la vida real (Dhote & Kumar, 2019), y 

herramientas como la resonancia magnética funcional, han demostrado que los usuarios 

confían más en las emociones que en las asociaciones cognitivas al evaluar las marcas  

(Jakubanecs et al., 2019).   

 

En la actualidad, las agencias de publicidad impulsan a las marcas a ir más allá de la publicidad 

tradicional, creando espacios en el mundo digital para promulgar un cambio positivo 

(Champlin & Sterbenk, 2018), por ello, el storytelling ha encontrado un nuevo lugar en la red, 
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y así los consumidores interactúan más con las marcas (Chautard & Collin-Lachaud, 2019), ya 

que en este espacio, la publicidad se extienden hasta un minuto o incluso más para contar más 

historias persuasivas (Dhote & Kumar, 2019), las cuales pueden tener mayor impacto por el 

uso de herramientas visuales y de audio, que ayudan a generar una autorreflexión que pueda 

eliminar las brechas de edad, género y cultura mientras se produce una conexión emocional 

con la audiencia (Fischbach & Guerrero, 2020). Cabe resaltar que, no todas las estrategias 

publicitarias en medios tradicionales son aplicables en el mundo digital, y es necesario revisarlo 

antes (Pashna et al., 2019), porque con cada avance de la tecnología, los consumidores están 

cada vez más empoderados y con la gran competencia de marcas, conectar con el público 

objetivo y mantenerse con el tiempo se ha convertido en un desafío (Dhote & Kumar, 2019). 

 

Sin embargo, cuando hablamos de comunicar información sanitaria, los números y estadísticas 

no siempre son bien entendidas por el colectivo, y para crear anuncios menos complicados, el 

storytelling ayuda a promover dicha información y generar un cambio (Briant et al., 2016), 

incluso, con la finalidad de tener mayor visibilidad, muchas asociaciones humanitarias cada 

vez realizan más campañas impactantes para promover la ayuda y cooperación, donde hacen 

uso de recursos emocionales para provocar respuestas afectivas de los receptores (Albouy, 

2017). Por lo tanto, trabajar las emociones que se asocian a las marcas debería ser una de las 

tareas principales, para reforzar eficazmente las emociones positivas (Jakubanecs et al., 2019), 

ya que para ser relevantes, las marcas tienen que formar parte de la vida cotidiana y las 

conversaciones de los consumidores (Dhote & Kumar, 2019). 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Este estudio se posiciona en el paradigma interpretativo, donde los participantes, involucrados 

en el fenómeno de investigación, crean realidades sociales desde su perspectiva (Barmeyer et 

al., 2019). Su enfoque es cualitativo, que busca entender el significado que los sujetos le 

atribuyen a un problema social a través de sus propias voces y de forma detallada (Creswell, 

2013). El diseño es un estudio de caso, porque se analiza y se busca entender un hecho en un 

contexto real, a través de la recopilación de datos y una exploración a profundidad (Priya, 

2020). La campaña es “Hoy conectados, mañana juntos” de Entel, que tiene como finalidad 

destacar la importancia del distanciamiento social frente a la pandemia (Mercado Negro, 2020) 

la cual fue difundida a través de todos los medios tradicionales y no tradicionales. 

 

Los participantes de este estudio fueron veinte (ver Anexo 2) y son de la ciudad de Tarapoto, 

región San Martín, lugar que después de haber superado la segunda ola de la pandemia, a 

noviembre del 2021 presenta una gran reducción de casos de pacientes con Covid-19 

(MINCETUR, 2021). Además, son jóvenes entre 18 y 24 años (ver Anexo 2) usuarios de Entel, 

empresa que el 2016 amplió su cobertura 4G en dicha región (Diario Voces, 2016); y son 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto, cuyo modelo educativo se 

basa en la investigación científica, tecnológica y humanística, comprometidos con la 

responsabilidad social y el desarrollo local, regional y nacional (UNSM, 2017). La selección 

de participantes se realizó a través del muestreo por criterio (Martínez-Salgado, 2011), ya que 
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los participantes fueron seleccionados de acuerdo a las características mencionadas en este 

párrafo (Gill, 2020).  

 

Se implementó el análisis de datos temático, para identificar, analizar, organizar, describir e 

informar sobre los temas que estén en un conjunto de datos a través de una estructura que 

permite producir un informe claro (Nowell et al., 2017); y se puede plantear de forma 

deductiva, que se construye a través de referentes teóricos y categorías ya establecidas; y de 

forma inductiva, donde se construyen categorías emergentes a raíz de los resultados del estudio, 

las cuales se pueden inferir (Díaz, 2018). Las entrevistas fueron transcritas en su totalidad (ver 

Anexo 6) y analizadas según la propuesta de Braun y Clarke (2006) en donde se identificó 

categorías para que posteriormente sean convertidas en temas. 

 

Se contó con la guía de una entrevista semiestructurada de 28 preguntas para que los 

participantes expresen abiertamente sus experiencias y opiniones (Creswell, 2013), que fue 

validada en el campo por los tres primeros participantes para saber si entendían las preguntas. 

A raíz de ello, se reformularon algunas preguntas (ver Anexo 3). También se contó con la 

grabación del video y/o audio de las entrevistas. Debido al Covid-19, las entrevistas se 

realizaron a través de la plataforma digital Zoom con el consentimiento verbal de cada 

participante para ser grabadas. El tiempo promedio de las entrevistas fue entre 15 y 30 minutos 

por participante. 

2.1. Consideraciones éticas  

Esta investigación se basa en el Código de Ética en la Investigación Científica de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, INV-COD-01 segunda versión (UPC, 2017). Se 

ha respetado la confidencialidad y el anonimato de cada participante, ya que se está utilizando 

un código alfanumérico para identificarlos de acuerdo al orden que les correspondía (ver Anexo 

2). Además, se les hizo entrega de una hoja informativa con datos del estudio, los riesgos, 

beneficios, costos y compensación, confidencialidad y derechos del participante (ver Anexo 

5).  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado, se presentan los resultados de la investigación según las preguntas específicas 

y la pregunta general.  

PE01: ¿Cuáles son los elementos del storytelling publicitario percibidos en la campaña “Hoy 

conectados, mañana juntos” de Entel para la construcción de una marca socialmente 

responsable, según los estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto?  

Los participantes han percibido los siguientes elementos: el mensaje, el conflicto, los 

personajes y la trama. En cuanto al mensaje, los participantes mencionaron la importancia de 

permanecer en casa para cuidarse y cuidar a sus seres queridos frente al Covid-19, que la 

comunicación se debe mantener a través de una llamada o una videollamada para estar seguros. 

Según Bhattacharya, Good y Sardashti (2020), marcas que van de la mano con la 
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responsabilidad social se diferencian, generan estima y conocimiento, se relacionan con el 

respeto y el recuerdo de la marca; en ese sentido de acuerdo a Kang y Namkung (2017), Entel 

estaría realizando una gestión importante desde la perspectiva de que las empresas deben 

contribuir a la sociedad, directa o indirectamente, a través de comportamientos que promuevan 

el bienestar social. 

(...) lo primordial es que debemos quedarnos en casa, (...) para eso estaban las 

videollamadas, que eran la única fuente de podernos ver y saber cómo estábamos, 

¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¡quédate en casa! (P07).  

Pese a no poder visitarnos entre familiares y no poder vernos así personalmente, la 

empresa nos da una salida, (...) pero a través de lo virtual, de la forma segura (P04). 

Con respecto al conflicto, los participantes sintieron que el problema principal radica en la 

distancia en la que vivieron los personajes para mantenerse con salud y no poder compartir 

momentos juntos, situación que los hace sentirse muy identificados. Para Dhote y Kumar 

(2019), si las historias son capaces de facilitar el intercambio de experiencias que se relacionan 

a una marca y al mismo tiempo ganar la confianza del consumidor, se crea una relación sólida 

con él, y para construir un vínculo bien consolidado, los participantes tienen que estar en una 

red con una historia en común, que da como resultado la formación de sentimientos íntimos y 

duraderos con la marca (Singla & Gupta, 2019). 

Lo que más gustó es que se pone en el lugar de las personas, (...) en el lugar de todos 

los ciudadanos y de lo que están pasando, (...) confraterniza con las personas que están 

viendo esa publicidad (P01). 

Suena irónico, pero es que yo no veo a mi abuelo por la pandemia, él está en otra 

ciudad, (...) y a mí me gustaría que él viniese, o yo poder ir a visitarlo, pero no es 

posible porque él es una persona propensa, (...) me sentiría mal si él llegase a 

contagiarse por mi culpa (P04). 

Los participantes consideran que los personajes tienen características que les generan diversas 

emociones; por ejemplo, Pacho les provoca ternura, perciben que se preocupa por su familia y 

está al tanto de las nuevas tecnologías, lo que les parece poco común en personas de la tercera 

edad. De Atenuski piensan que es una niña hiperactiva, alegre e inteligente porque trata de 

entender sobre la crisis sanitaria. La mayoría de los participantes se identifican con Atenuski 

por sus deseos de que todo acabe pronto y la nostalgia de volver a juntarse con sus seres 

queridos. Los usuarios suelen conectar sus emociones a medida que se sientan reflejados a 

través de la marca y se pueda desarrollar cierto nivel de confianza (Singla & Gupta, 2019), en 

este caso, resaltan que el brote del Covid-19 afectó la vida comunitaria de todas las personas 

en el mundo, y sus objetivos ahora se ven interrumpidos por los riesgos y la incertidumbre, de 

modo que la empatía de las marcas es una señal importante para crear lazos duraderos 

(Mahmud et al., 2021). 



8 
 

Los dos muestran un carisma, como que nos trata de hacer reflexionar (...) Atenuski 

que es la nieta, es pequeñita y (...) nos causa como que quiere hablar con su abuelo 

Pacho, tienen una cercanía muy alta entre ellos dos y como que me recuerda también 

a mis abuelos y todo eso que hacíamos videollamadas para vernos (P02). 

Del personaje en sí, opino que es un señor que maneja mucho la tecnología, (...) porque 

algunos de la edad no lo saben, no lo entienden y se dificulta, (...) y creo que eso 

también podría ser un buen mensaje, ¿no? que a pesar de tener edad hay que saber 

adecuarnos a lo que estamos viviendo hoy en día (...). [Atenuski] Es una niñita muy 

suelta, (...) tal vez no entiende muy bien lo que estamos viviendo, pero ahí está 

tratándose de acoplar al nuevo mundo (P07). 

En cuanto a la trama, los participantes mencionan que les gustaría que la historia continúe para 

que puedan ser parte del reencuentro entre ambos personajes. De hecho, ya existe un segundo 

anuncio donde Pacho y Atenuski se reúnen, pero al parecer los participantes no lo vieron, así 

que la marca tendría que trabajar más en reforzar su comunicación. Independientemente del 

trabajo de Entel en la continuación de esta historia, los participantes de este estudio encuentran 

una buena conexión con la ruta sentimental en lugar de un enfoque racional (Dhote & Kumar, 

2019), que genera que el mensaje de esta campaña se transmita con más facilidad que de una 

forma informativa ya que, con el storytelling emocional, la audiencia también pasará por un 

proceso narrativo similar, provocando respuestas emocionales (Kang et al., 2020) y, cualquiera 

que sea el formato que se utilice para transmitir esta historia, la implementación se vincula con 

la audiencia en estado consciente e inconsciente (Dhote & Kumar, 2019). 

Yo cambiaría que al final haya un reencuentro, pero cumpliendo con todos los 

protocolos, para que Atenuski pueda ver a su abuelito (P03). 

Creo que no cambiaría nada, sino más bien le daría como que otro aviso publicitario, 

que más o menos continúe la historia dada las circunstancias ya actualmente, estaría 

muy bueno eso (P16). 

Los participantes también opinan que el hashtag "Yo me quedo en casa" es correcto, y podría 

funcionar como un nuevo elemento emergente, porque es una invitación a cumplir con los 

parámetros establecidos por el Gobierno para disminuir los contagios frente al Covid-19 y una 

nueva forma de interactuar con sus usuarios. Una de las participantes (P17) mencionó que los 

anuncios publicitarios tienen mucha influencia en la población y que podría ser un medio para 

crear conciencia. Una marca líder hace esfuerzos por interactuar con sus consumidores, donde 

se desencadena una acción y reacción que provoca vínculos duraderos mientras se hace el bien 

social (Singh & Verma, 2017) y, debido al aumento de la preocupación pública por problemas 

sociales, los valores deben seguir siendo el centro de los mensajes publicitarios relacionados a 

la responsabilidad social, basándose en las dimensiones que resulten más eficaces en cada 

situación (Livas, 2020), además las apelaciones emocionales tienen efectos más fuertes en el 

aprendizaje de la información que brinda una marca e impulsan la persuasión en relación con 

mercados emergentes (Jakubanecs et al., 2019). En la figura 1, se muestran los elementos del 
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storytelling que son percibidos por los participantes y se propone uno como elemento 

emergente.  

(...) está bien porque ese era el mensaje ¿no? Al principio y durante la pandemia, del 

quédate en casa para prevenir el contagio (P13). 

(...) esos anuncios publicitarios tienen mucha influencia hacia la población, y creo yo, 

que eso sí influye mucho en las personas a la concientización, (...) Y, sí creo yo que 

es una buena iniciativa de la empresa en poner ese hashtag al final de su anuncio 

(P17). 

Figura 1.  

Elementos del storytelling publicitario y propuesta de elemento emergente. 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

PE02: ¿Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto perciben a Entel 

como una marca socialmente responsable?  

De acuerdo a los participantes, Entel sí lo es, porque desde su perspectiva, una marca 

socialmente responsable se preocupa por su entorno e incentiva a la población a actuar de 

manera correcta; otros relacionan la responsabilidad social con una marca que está pendiente 

de sus clientes, ofreciéndoles un servicio y/o producto de calidad, que es la forma en la que 

sienten que Entel actúa con ellos. Para los estudiantes, el objetivo de Entel en este anuncio 

publicitario fue concientizar a la población a quedarse en casa, mantener la calma y contacto 

con sus familiares y amigos de manera virtual. La responsabilidad social hace referencia a las 

iniciativas voluntarias de la empresa para colaborar en problemas sociales y ambientales, con 

estas iniciativas se pueden forjar relaciones a largo plazo con el consumidor (Bianchi et al., 

2019), y son ellos los que esperan que las marcas funcionen con un sentido de responsabilidad 

social, porque sus expectativas y las de la comunidad se están convirtiendo en un estándar (Rim 

et al., 2017).  

Justamente este tipo de propagandas, ¿no? Que incentiven a la gente a respetar los 

parámetros que da el Gobierno y no incentivar, no sé, a que desobedezcan, ¿no? Me 

parece una buena estrategia. (P10) 

Elementos del storytelling 

publicitario 

Mensaje Conflicto Personajes Trama Hashtag 
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(...) una marca socialmente responsable creo que es estar al tanto de (...) los problemas 

que afectan a la sociedad ¿no? Mostrando a través de sus publicidades de cómo poder 

ayudar a la situación por la cual estamos pasando, eso (P12). 

El objetivo creo que fue el que las personas reflexionen, más que todo porque algunas 

personas no hacían caso al hecho de que estábamos en cuarentena (...) Y dar esperanza 

a todas las personas que estaban lejos de su familia en ese momento (P14). 

Los entrevistados mencionan que la responsabilidad social y este anuncio se relacionan cuando 

Entel incentiva a la población a respetar la cuarentena quedándose en casa y concientizándolos 

para proteger la salud de todos. La contribución social en campañas publicitarias ha provocado 

reacciones positivas; sin embargo, también se han dado fracasos (Livas, 2020); por ello las 

agencias no siempre sugieren implementar estas iniciativas, pero cuando lo hacen, ayudan a las 

marcas a convertirse en defensores de temas relevantes para la sociedad (Champlin & Sterbenk, 

2018). 

[Se relaciona] En la manera de que las personas que están en la videollamada no son 

personas que están juntas, sino son personas que están separadas, cada una en sus 

casas, cumpliendo las medidas que estableció el Estado. Entonces, considero que es 

una medida muy efectiva y (...) de transmitir un mensaje (P01). 

La responsabilidad que tienen las personas, ¿no? Que tomen conciencia que esto no 

es un juego, o sea, que no es un chiste, que es la realidad que estamos viviendo, la 

empresa (...) daba una advertencia, que cada uno de las personas son responsables de 

sí mismos y que tienen que hacer caso (P08). 

PG: ¿Cómo los estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto perciben la 

campaña “Hoy conectados, mañana juntos” de Entel para la construcción de una marca 

socialmente responsable?  

 

Los estudiantes perciben a la campaña como una que se preocupa por el bienestar de la 

población, pero a pesar de que este no era el propósito del estudio, se evidencia que los 

participantes tienen un concepto distinto, al repasado en la literatura, sobre marcas socialmente 

responsables, ya que muchos consideran que el servicio al cliente ofrecido por Entel también 

es parte de dicho concepto. Los consumidores tienen poca conciencia y conocimiento de las 

iniciativas de responsabilidad social, por lo que las marcas deben proponer más estrategias de 

comunicación que las promuevan (Bianchi et al., 2019). La publicidad afecta la perspectiva 

sociocultural de los consumidores y ambos participan en el proceso del cambio social (Livas, 

2020). Las acciones de responsabilidad social tienen como objetivo mejorar el bienestar de las 

partes interesadas (Moliner et al., 2019), ya que esta estrategia tiene la capacidad de generar 

relaciones positivas con su grupo de interés (Singh & Verma, 2017), pero también son ellos 

quienes pueden quitarle valor a estos esfuerzos si detectan mensajes que no les transmitan 

transparencia (Rim et al., 2017).  
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Bueno, considero que una marca socialmente responsable lo que hace es ver muy bien 

lo que va a dar en sus publicaciones, (...) tiene que ver qué mensajes puede llamar la 

atención, qué promociones, (...) cada beneficio que da, por qué lo da, y eso es lo que 

se ve básicamente en esta marca (P05). 

 

Una marca socialmente responsable... Yo creo que prioriza o debería priorizar la 

calidad del servicio que se le da al consumidor, (...) [Entel sí, lo es] porque sabe cómo 

llegar a la necesidad del ciudadano, (...) ofreciendo planes, ofreciendo nuevas ofertas, 

tanto en servicio como en telefonía, (...) entonces sabe cómo hacerse presente en los 

momentos de necesidad de la ciudadanía (P06). 

 

También consideran que Entel está pendiente de las necesidades de la sociedad, pero al inicio 

no mencionan que esta campaña, en específico, sea parte de la responsabilidad social de la 

marca. Es necesario que las marcas le pongan énfasis a sus campañas porque en caso éstas sean 

de responsabilidad social, las personas tendrán una asociación positiva con la empresa 

(Bhattacharya et al., 2020) y estarán dispuestas a darlas a conocer a los demás (Singh & Verma, 

2017). Para Livas (2020), los valores sociales se encuentran en el centro de los mensajes 

publicitarios, con el fin de generar la fidelización de los usuarios y crear una marca novedosa 

y cercana a su público (Bianchi et al., 2019).  

 

(...) que promuevan acerca de la situación actual que se está viviendo pues… Creo que 

la gran mayoría de empresas están brindando su publicidad acerca de la situación que 

se está viviendo en estos momentos (P12). 

 

Eh, en el contexto de pandemia, en cuanto a que nos digan que nos quedemos en casa 

y así, creo que Claro y Entel; de Movistar nunca vi ninguna publicidad ni nada 

respecto a eso (P14). 

 

Al mirar el anuncio publicitario, los participantes consideran que Entel está adaptándose al 

contexto actual por el Covid-19 y que podría ser una estrategia para presentarse como una 

buena opción entre las marcas de telefonía para estar conectados en medio del confinamiento. 

Como se mencionó en el apartado 3.2, los estudiantes también relacionan esta campaña con la 

responsabilidad social porque se está incentivando a la población a respetar las medidas de 

protección dictadas por el gobierno y la OMS para frenar la propagación del virus. Adaptarse 

a los cambios es importante para los anunciantes porque los valores gobiernan la vida diaria de 

los consumidores (Livas, 2020), pero es necesario que las marcas cuenten con cierto grado de 

credibilidad para realizar iniciativas de responsabilidad social y sepan generar confianza al 

transmitir un mensaje (Bianchi et al., 2019); además, dependiendo de cada situación, la 

experiencia emocional del consumidor obedecerá a la valoración afectiva que se active en su 

memoria (Jakubanecs et al., 2019). 

 

Ellos trataron de adecuarse a hacer una publicidad de acuerdo a la situación que 

estamos pasando a nivel mundial. (...) Entel nos muestra cómo es que la niña Atenuski, 
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(...) habla por videollamada con su abuelo o bisabuelo, que es Pacho, (...) ¿para qué? 

Para no exponerse al coronavirus (P02). 

 

Me parece que apunta más a lo sentimental, trata de llegarnos al momento que 

estábamos viviendo (...) Me parece una buena estrategia, la verdad, para tratar de 

acercarnos lo mayor posible a través del internet como nuestros familiares (P04). 

Finalmente, como parte de la responsabilidad social, a los participantes les gustaría ver en los 

anuncios publicitarios futuros de Entel temas relacionados a proyectos sociales que incluya  

racismo, el cuidado del medio ambiente, albergues para niños y animales, educación vial, 

bullying, salud física y mental, educación sexual para jóvenes y acoso. Si los consumidores son 

conscientes de percibir acciones de responsabilidad social, puede haber un efecto positivo en 

la imagen de la marca y la confianza hacia ella, esto puede conducir a generar una forma más 

eficaz de diferenciación (Singla & Gupta, 2019), pero al ser temas controversiales la marca 

debe tener cuidado de autogenerarse una publicidad negativa, puesto que las personas le dan 

más importancia a la información negativa que a la positiva (Rim et al., 2017). 

Haciendo proyectos sociales con las personas que lo necesiten, ayudando a los demás, 

a las personas más vulnerables (P03). 

Me gustaría ver (...) el cuidado del medio ambiente, también podría ser un spot 

publicitario sobre los animales que viven en la calle en condiciones deplorables y, 

quizás crear un albergue para estos, ¿no? y (...) [el] respeto a las señales de tránsito, 

más que todo en la capital (P06). 

4. CONCLUSIONES 

Este estudio tuvo como objetivo analizar cómo los estudiantes de la UNSM de Tarapoto 

perciben la campaña “Hoy conectados, mañana juntos” de Entel, para la construcción de una 

marca socialmente responsable; por lo tanto, se encontró que los participantes consideran que 

la marca se preocupa por su entorno, por las necesidades de sus usuarios, por el servicio que 

ofrecen y que la campaña no es percibida, en un primer momento, como una campaña de 

responsabilidad social, sino como un esfuerzo de Entel por adaptarse al contexto del Covid-19 

y empatizar con sus clientes. Además, la mayoría de los participantes tiene una idea diferente 

del significado de responsabilidad social, distinta a la revisada en la literatura, ya que ellos 

incluyen a la atención al cliente dentro de este concepto. Por ello, al ser consultados si perciben 

a Entel como una marca socialmente responsable, todos contestaron de forma afirmativa, 

debido a la buena relación que mantienen con su operador y por el impacto del anuncio.  

 

Si bien es cierto, esta campaña puede ser solo comercial, pero ha generado un vínculo más 

cercano con los usuarios gracias al storytelling empleado y a los elementos que han funcionado 

con efectividad para captar la atención del público. Siendo el mensaje, el conflicto, los 

personajes y la trama los elementos del storytelling publicitario, este estudio propone al 

hashtag como un nuevo elemento emergente, porque en un mundo digital este recurso ayuda a 
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generar más interacción entre la marca y los consumidores, con la posibilidad de continuar la 

historia en otra plataforma.  

 

Este estudio tiene algunas limitaciones. La conectividad a internet de los estudiantes, muchas 

veces, entorpecía la comunicación; los participantes estaban expuestos a distracciones e 

interrupciones externas durante las entrevistas; y finalmente, no se pudo observar su expresión 

corporal porque muchos no encendieron la cámara.  

 

Este estudio ha demostrado que las marcas deberían poner más énfasis en sus campañas de 

responsabilidad social para que los usuarios sean conscientes y tengan conocimiento de lo que 

ello significa y lo que aporta en la sociedad; así como darle mayor relevancia a los 

consumidores del interior del país. Por ello, para futuras investigaciones se recomienda realizar 

más estudios sobre publicidad en la Amazonía peruana para descentralizar los resultados, 

analizar otras campañas de Entel o de otras empresas del rubro de telefonía para tener un 

panorama más amplio y poder contrastar los hallazgos. Además, validar la nueva propuesta de 

elementos del storytelling publicitario con otras marcas en el ámbito publicitario y en diferentes 

contextos geográficos y culturales, distintos a Lima.  
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6. ANEXOS 

Anexo 1 - Matriz de consistencia 

Tema: El uso del storytelling publicitario y las marcas socialmente responsables en época de pandemia desde la percepción de los estudiantes de 

la Universidad Nacional de San Martín. Caso: “Hoy conectados, mañana juntos” de Entel. 

Problema de investigación  Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

Debido a la crisis sanitaria frente a la 

COVID-19, las empresas vienen 

realizando diferentes estrategias 

relacionadas con la responsabilidad 

social empresarial y el storytelling 

puede ser muy útil para captar la 

atención de los consumidores. Sin 

embargo, su contribución para tomar 

conciencia sobre problemas sociales 

ha sido estudiado superficialmente, 

así como la conexión actual de los 

consumidores con las marcas a través 

del storytelling en medio de la 

pandemia, teniendo en cuenta que 

muchas empresas han contribuido a 

disminuir los presupuestos de 

marketing. 

Pregunta de investigación general: 

 

¿Cómo los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Martín 

de Tarapoto perciben la campaña 

“Hoy conectados, mañana juntos” de 

Entel para la construcción de una 

marca socialmente responsable? 

 

Preguntas de investigación 

específicas: 

 

a) ¿Cuáles son los elementos del 

storytelling publicitario percibidos 

en la campaña “Hoy conectados, 

mañana juntos” de Entel para la 

construcción de una marca 

socialmente responsable, según los 

estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Martín de 

Tarapoto?  

 

b) ¿Los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Martín 

de Tarapoto perciben a Entel como 

una marca socialmente responsable?  

Objetivo general: 

Analizar cómo los estudiantes de 

la Universidad Nacional de San 

Martín de Tarapoto perciben la 

campaña “Hoy conectados, 

mañana juntos” de Entel para la 

construcción de una marca 

socialmente responsable. 

 

 

Objetivos específicos: 

a) Identificar los elementos del 

storytelling publicitario son 

percibidos en la campaña “Hoy 

conectados, mañana juntos” de 

Entel para la construcción de una 

marca socialmente responsable, 

según los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San 

Martín de Tarapoto.  

 

b) Determinar si los estudiantes 

de la Universidad Nacional de 

San Martín de Tarapoto perciben 

a Entel como una marca 

socialmente responsable.  

Categoría A: 

Construcción de marca. 

 

 

Categoría B: 

Marcas socialmente 

responsables: Entel. 

 

 

Categoría C: 

Storytelling publicitario. 

 

 

Categoría D: 

Emociones en la publicidad. 

Paradigma 

Interpretativo. 

  

Enfoque 

Cualitativo. 

 

  

Diseño 
Estudio de caso.  

  

  

Técnica de recolección de datos 

Entrevistas semiestructuradas. 

  

  

Instrumentos 
Guía de preguntas. 

Medio: Zoom. 

Grabación de las entrevistas. 
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Anexo 2  
 

Tabla 1 

 

Características de los participantes. 

Participantes Sexo Carrera Edad 

P01 Femenino Contabilidad 18 

P02 Masculino Contabilidad 19 

P03 Femenino Contabilidad 20 

P04 Masculino Contabilidad 19 

P05 Femenino Contabilidad 19 

P06 Masculino Contabilidad 21 

P07 Femenino Contabilidad 19 

P08 Masculino Contabilidad 20 

P09 Femenino Contabilidad 19 

P10 Femenino Enfermería 20 

P11 Masculino Contabilidad 20 

P12 Femenino Enfermería 18 

P13 Masculino Enfermería 24 

P14 Femenino Enfermería 18 

P15 Masculino Enfermería 18 

P16 Masculino Enfermería 18 

P17 Masculino Economía 19 

P18 Femenino Economía 19 

P19 Femenino Economía 19 

P20 Femenino Economía 20 

 

Nota. En cada fila se presenta a cada participante con su código alfanumérico, su sexo, su 

carrera y su edad. 
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Anexo 3 - Comparación y validación de guía de entrevista semiestructurada 

 

Categorías Guía de preguntas inicial Guía de preguntas validada 

Pregunta de calentamiento ¿Cuáles son los anuncios 

publicitarios que más recuerdas de la 

época de cuarentena? 

Sin cambios 

Construcción de marca ¿Cuáles son los últimos tres anuncios 

publicitarios que más recuerdas de 

Entel? 

Sin cambios 

¿A través de qué medios has visto 

estos anuncios? 

Sin cambios 

Cuando piensas en empresas de 

telefonía móvil ¿qué es lo primero 

que se te viene a la mente? 

Sin cambios 

¿Qué marca de telefonía móvil 

recuerdas más? ¿Por qué? 

Sin cambios 

Marcas socialmente 

responsables: Entel 

¿Qué marcas conoces que se 

preocupan por la sociedad y su 

entorno? (lo relacionan con el precio 

que le ofrecen a sus consumidores) 

Sin cambios 

¿Qué percepción tienes sobre la 

marca Entel? ¿Por qué? 

¿Qué piensas sobre la marca Entel? 

¿Por qué? 

Se presenta el spot “Hoy conectados, 

mañana juntos” de Entel 

(https://www.youtube.com/watch?v=

o9b5Rk0NrKM) 

Sin cambios 

¿Qué opinas de este anuncio 

publicitario? 

Sin cambios 

¿Qué mensaje percibes en este 

anuncio publicitario? 

Sin cambios 

¿Qué opinas del tono de 

comunicación que usa Entel? 

¿Qué opinas del tono de 

comunicación que usa Entel en este 

anuncio publicitario? En caso no se 

entienda el término ‘tono de 

comunicación’, mencionar lo 

https://www.youtube.com/watch?v=o9b5Rk0NrKM
https://www.youtube.com/watch?v=o9b5Rk0NrKM
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siguiente: el tono de comunicación se 

refiere a la forma en la que el anuncio 

publicitario se expresa, puede ser un 

tono emocional, racional, serio, 

conservador, juvenil, entre otros. 

Storytelling publicitario ¿Qué es lo que más te gustó y 

disgustó de este anuncio publicitario? 

Sin cambios 

¿Qué opinas Pacho? ¿Y de Atenuski? ¿Qué opinas del abuelo Pacho? ¿Y 

de Atenuski, su nieta? 

¿Con qué personaje te identificas? 

¿Por qué? 

Sin cambios 

¿Con qué situaciones te identificas? 

¿Por qué? 

¿Con qué situaciones de este anuncio 

publicitario te identificas? ¿Por qué? 

Si pudieras cambiar algo en la 

historia de este anuncio, ¿qué 

cambiarías? ¿Por qué? 

Sin cambios 

¿Qué opinas del hashtag “Yo me 

quedo en casa” que sale al final del 

anuncio? 

Sin cambios 

Emociones en la 

publicidad 

¿Qué sentimientos te generó este 

anuncio publicitario? 

Sin cambios 

¿Qué sentimientos te despertó Pacho? 

¿Y Atenuski? 

Sin cambios 

¿Qué emociones sentiste cuando 

escuchaste el diálogo entre los 

personajes? ¿Qué mensaje te 

transmitieron? 

Sin cambios 

¿Qué emociones te transmite la frase 

“Hoy conectados, mañana juntos”? 

Sin cambios 

¿Cuál fue tu primera reacción cuando 

viste este anuncio publicitario? ¿Ya 

te había pasado antes con otro 

anuncio publicitario? 

Sin cambios 
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Responsabilidad social ¿Qué crees que hace una marca 

socialmente responsable? Desde ese 

punto de vista, ¿Entel lo es? 

Sin cambios 

¿Cuál crees que fue el objetivo de 

Entel cuando presentó este anuncio 

publicitario? 

Sin cambios 

¿De qué manera crees que se podría 

relacionar la responsabilidad social 

con este anuncio publicitario? 

Sin cambios 

¿Cómo crees que Entel podría 

involucrarte, como cliente, en alguna 

campaña de responsabilidad social? 

Sin cambios 

¿Qué situaciones te gustaría ver en 

los anuncios publicitarios futuros de 

Entel, que tengan relación con 

responsabilidad social? 

¿Qué situaciones te gustaría ver en 

los anuncios publicitarios futuros de 

Entel, que tengan relación con 

responsabilidad social, no 

necesariamente con el COVID o la 

cuarentena? 

Después de haber tenido esta 

conversación, ¿cuál es tu percepción 

sobre Entel? 

Después de haber tenido esta 

conversación, ¿qué opinas sobre 

Entel? 

Cierre ¿Algo más que desees agregar? Sin cambios 
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Anexo 4 - Guía de entrevista semiestructurada 

 

Nombres y Apellidos:                                             Edad:  

Sexo:                                                                       Fecha: 

Carrera:  

  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Valerie Vanessa Ramírez Pinchi, soy estudiante de 

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

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

storytelling publicitario para formar marcas socialmente responsables en época de pandemia, 

estoy realizando una investigación cuyo objetivo es analizar cómo los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Martín de Tarapoto perciben la campaña “Hoy conectados, 

mañana juntos” de Entel para la construcción de una marca socialmente responsable. 

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

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

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima entre 30 y 45 minutos. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

  

¿Aceptas ser entrevistado?  Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?     Sí ___   No ___ 

  

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los anuncios publicitarios que más recuerdas de la época de cuarentena? 

 

OG: Analizar cómo los estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín de 

Tarapoto perciben la campaña “Hoy conectados, mañana juntos” de Entel para la 

construcción de una marca socialmente responsable. 

  

Categoría: Construcción de marca 

2.   ¿Cuáles son los últimos tres anuncios publicitarios que más recuerdas de Entel? 

3.   ¿A través de qué medios has visto estos anuncios? 

4.   Cuando piensas en empresas de telefonía móvil ¿qué es lo primero que se te viene 

a la mente? 

5.   ¿Qué marca de telefonía móvil recuerdas más? ¿Por qué? 

  

Categoría: Marcas socialmente responsables: Entel 

6.   ¿Qué marcas conoces que se preocupan por la sociedad y su entorno? 

7.   ¿Qué piensas sobre la marca Entel? ¿Por qué? 

Se presenta el spot “Hoy conectados, mañana juntos” de Entel 

(https://www.youtube.com/watch?v=o9b5Rk0NrKM) 

8. ¿Qué opinas de este anuncio publicitario? 

9. ¿Qué mensaje percibes en este anuncio publicitario? 

https://www.youtube.com/watch?v=o9b5Rk0NrKM
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10. ¿Qué opinas del tono de comunicación que usa Entel en este anuncio publicitario? 

En caso no se entienda el término ‘tono de comunicación’, mencionar lo siguiente: 

el tono de comunicación se refiere a la forma en la que el anuncio publicitario se 

expresa, puede ser un tono emocional, racional, serio, conservador, juvenil, entre 

otros. 

  

OE01: Identificar los elementos del storytelling publicitario son percibidos en la campaña 

“Hoy conectados, mañana juntos” de Entel para la construcción de una marca 

socialmente responsable, según los estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín 

de Tarapoto. 
  

Categoría: Storytelling publicitario 

11.  ¿Qué es lo que más te gustó y disgustó de este anuncio publicitario? 

12. ¿Qué opinas del abuelo Pacho? ¿Y de Atenuski, su nieta? 

13. ¿Con qué personaje te identificas? ¿Por qué? 

14. ¿Con qué situaciones de este anuncio publicitario te identificas? ¿Por qué? 

15. Si pudieras cambiar algo en la historia de este anuncio, ¿qué cambiarías? ¿Por qué? 

16. ¿Qué opinas del hashtag “Yo me quedo en casa” que sale al final del anuncio? 

  

Categoría: Emociones en la publicidad 

17. ¿Qué sentimientos te generó este anuncio publicitario? 

18. ¿Qué sentimientos te despertó Pacho? ¿Y Atenuski? 

19. ¿Qué emociones sentiste cuando escuchaste el diálogo entre los personajes? ¿Qué 

mensaje te transmitió? 

20. ¿Qué emociones te transmite la frase “Hoy conectados, mañana juntos”? 

21. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste este anuncio publicitario? ¿Ya te había 

pasado antes con otro anuncio publicitario? 

  

OE02: Determinar si los estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín de 

Tarapoto perciben a Entel como una marca socialmente responsable. 

  

Categoría: Responsabilidad Social 

22. ¿Qué crees que hace una marca socialmente responsable? Desde ese punto de vista, 

¿Entel lo es? 

23. ¿Cuál crees que fue el objetivo de Entel cuando presentó este anuncio publicitario? 

24. ¿De qué manera crees que se podría relacionar la responsabilidad social con este 

anuncio publicitario? 

25. ¿Cómo crees que Entel podría involucrarte, como cliente, en alguna campaña de 

responsabilidad social? 

26. ¿Qué situaciones te gustaría ver en los anuncios publicitarios futuros de Entel, que 

tengan relación con responsabilidad social, no necesariamente con el COVID o la 

cuarentena? 

27. Después de haber tenido esta conversación, ¿qué opinas sobre Entel? 
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28.  ¿Algo más que desees agregar? 

  

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 5 - Hoja informativa para participar en un estudio de investigación  

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación[1] 

 Declaración del investigador: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para la obtención del título profesional de 

Licenciada en Comunicación y Publicidad. Este es un estudio conducido por la alumna Valerie 

Vanessa Ramírez Pinchi, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Este estudio tiene como objetivo principal analizar cómo la campaña “Hoy conectados, mañana 

juntos” de Entel contribuye en la construcción de la marca para ser socialmente responsable. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá ser parte de una entrevista semiestructurada 

con una guía de 28 preguntas, la cual se realizará mediante la plataforma virtual Zoom, y se 

grabará el audio y/o video de la entrevista como parte de la evidencia de este estudio. Dicha 

actividad durará aproximadamente entre 30 y 45 minutos. 

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

desea participar o no. 

Si usted decide participar en este estudio se grabará (audio o video) su participación siempre y 

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

una libreta. 

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

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

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

tendremos que eliminar esa información. 

Riesgos: 

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

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

Beneficios: 

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

Costos y compensación: 

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

económico ni de otra índole, sólo una compensación a través de un sorteo de 4 ventiladores 

personales. 
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Confidencialidad: 

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

los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 

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

el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para 

cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la 

correcta custodia de estos. 

Derechos del participante: 

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

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

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

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

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

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

llame a Valerie Vanessa Ramírez Pinchi, al correo electrónico valerier1612@gmail.com / 

u201315941@upc.edu.pe y al teléfono 949002980. 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

Cordialmente, 

  

  

 

Valerie Vanessa Ramírez Pinchi 

Investigador Principal 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

[1] Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 

mailto:valerier1612@gmail.com
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Anexo 6 - Evidencia de entrevistas 

 

● Url Google Drive: Audios y/o videos de las entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1BlrsO8a2xwjyw-

ldSaFUttmootJsmXXU?usp=sharing  

 

● Url Google Drive: Transcripción de las entrevistas (Excel) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bv-

cvEik_zXcDbFsdA4Ag7zwVaRhQF7d2OhxvApSaOQ/edit?usp=sharing  
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