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I 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación analiza la vinculación entre la identidad visual y el uso de animales 

en la publicidad como una estrategia en la que la antropomorfización permite mejorar la 

recordación de marca y el vínculo con esta. Por ello, el propósito de este estudio es analizar 

la percepción de los expertos en ciencias sociales y publicidad sobre la identidad visual de 

animales como recurso publicitario. Para ello, el estudio analiza el comercial “¡Cuysejos 

para usar tu tarjeta de crédito!” del ABC del BCP a partir de un enfoque cualitativo con 

diseño de estudio de caso, en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas a 19 expertos 

en ciencias sociales y publicidad. Los principales hallazgos demuestran que los expertos 

tienen una percepción favorable de la identidad visual generada por el personaje del cuy. Al 

respecto, consideran que éste ha promovido la reinvención y modernización del mensaje del 

sector bancario para su fácil comprensión. Asimismo, los expertos señalan que el personaje 

antropomorfizado del cuy podría ser considerado como un influencer, al contar con una 

trayectoria como personaje de cómics y campañas políticas. De este modo, su participación 

en el comercial genera un tipo de educación financiera que demuestra el compromiso de la 

marca con sus clientes. No obstante, aunque el aspecto visual fue percibido como una 

debilidad, los participantes señalan que puede funcionar como estrategia para mejorar el 

vínculo y la recordación de la marca. 

 

Palabras clave: Identidad visual; animales como recurso publicitario; redes sociales; 

antropomorfización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Animals and their anthropomorphization in advertising. Case: Magic Cuy of BCP's ABCs 

 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the link between visual identity and the use of animals in advertising 

as a strategy in which anthropomorphization improves brand recall and brand bonding. 

Therefore, the purpose of this study is to analyze the perception of experts in social sciences 

and advertising on the visual identity of animals as an advertising resource. For this purpose, 

the study analyzes the commercial "Cuysejos para usar tu tarjeta de crédito!" of BCP's ABC 

from a qualitative approach with a case study design, in which semi-structured interviews 

were conducted with 19 experts in social sciences and advertising. The main findings show 

that the experts have a favorable perception of the visual identity generated by the guinea 

pig character. In this regard, they consider that it has promoted the reinvention and 

modernization of the message of the banking sector for its easy understanding. Likewise, 

experts point out that the anthropomorphized guinea pig character could be considered as an 

influencer, since he has a trajectory as a character in comics and political campaigns. Thus, 

his participation in the commercial generates a type of financial education that demonstrates 

the brand's commitment to its customers. However, although the visual aspect was perceived 

as a weakness, the participants point out that it can work as a strategy to improve the link 

and brand recall. 

 

Keywords: Visual identity; animals as an advertising resource; social networks; 

anthropomorphization 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El interés por los animales en la comunicación no es una nueva tendencia pues estos han 

sido el centro de atención humano desde las primeras etapas de su evolución (Keller & Gierl, 

2020). Debido a este interés, los publicistas a menudo han utilizado la aparición de animales 

en los anuncios (Stone, 2014). 

 

En ese sentido, los consumidores se han visto influenciados por los significados simbólicos 

asignados culturalmente, por el atractivo físico y la simpatía con la que es representado el 

animal (Lancendorfer, Atkin, & Reece, 2008).  Dependiendo del tipo de animal que se ha 

elegido, una marca puede mostrarse como fuerte, rápida, lujosa, entre otras cualidades (Cass, 

2019). Sin embargo, según los estudios, los anunciantes asocian de manera selectiva a los 

animales con ciertas categorías de productos y en un estado antropomórfico varía según la 

categoría (Spears, Mowen, & Chakraborty, 1996). Esta antropomorfización está relacionada 

con el desarrollo cognitivo de la sociedad dando características humanas a seres no humanos, 

para luego ser considerados como personas (Wang, Ming, & Zhang, 2020).  

 

En este contexto, algunos de los animales clásicos que se conocen por campañas publicitarias 

de alto perfil son, por ejemplo, las Budweiser Clydesdales, que han sido un ícono para la 

conocida marca de cerveza desde 1933, ya que se usó el anuncio para capitalizar la 

participación de la audiencia (Fanaras, 2020). Incluso los animales se han visto presentes en 

el logo de redes sociales como Twitter o MGM que desencadenan en recuerdos (Cass, 2019). 

Otros íconos de animales clásicos en el mundo de la publicidad incluyen a los osos polares 

de Coca-Cola, el Gecko Geico y "Duke" de Bush's Baked Bean's (Fanaras, 2020). 

 

Otro aspecto importante es la vinculación entre la identidad visual y el uso de animales en 

la publicidad, ya que estos permiten a los consumidores activar asociaciones, y luego 

aplicarlas al significado de la marca (Braunwart, 2015). Según Wang, Ming, & Zhang (2020) 

cuanto más expresivas eran las percepciones y emociones de individuos no humanos, más 

personas personifican a los animales. Así, el estudio del autor Huarng (2020) sugiere que las 

imágenes de animales en publicidad adoptan técnicas antropomórficas para que las personas 

expresen sus emociones hacia ellos, logrando el efecto de comportamiento similar a los 

humanos y potenciando la intención de compra. En consecuencia, los consumidores eligen 

marcas con personalidades fuertes y positivas debido a una tendencia a antropomorfizar 

seres no humanos (Lloyd & Woodside, 2013). Dicho esto, las imágenes visuales en la 

publicidad pueden relacionarse directa o indirectamente con el producto que se vende, por 

lo que es importante analizar conceptualmente en el contenido de la imagen (Biilmann, 

2019). 

 

Siguiendo la misma línea, los logotipos que tienen más alta recordación no han sido por ser 

icónicos, sino porque las imágenes que se han utilizado pueden transmitir emociones que 

construyen una relación, antes de que el consumidor compre el producto (Cass, 2019). Por 

ende, los autores concuerdan que las marcas, logotipos, anuncios, y las formas de los 
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productos que se refieren a diversos animales mencionan sus cualidades y virtudes (Keller 

& Gierl, 2020). 

 

En ese sentido, se puede entender que, en la relación entre las categorías mencionadas de 

identidad visual y el uso de animales en publicidad, los animales pueden tener un significado 

cultural o simbólico, que influye en el significado que el animal brinda dentro del ámbito del 

anuncio (Biilmann, 2019). Asimismo, cada animal resalta características distintas y por ende 

usos diferentes cuando se asocian a una marca (Amuguinba & García, 2011). Si bien, existen 

estudios asociados a los efectos de los elementos de identidad de la marca como el logotipo, 

la marca, entre otros, su impacto global no se ha investigado por completo (Vinitha, Kumar 

& Purani, 2021). Así, Stone (2014) en su estudio sobre la psicología del uso de animales en 

publicidad señala que es necesario evaluar las asociaciones existentes ya que al querer 

emparejar al animal con el humano que no sean congruentes podría tener implicaciones en 

el producto o servicio afectando las ventas. 

 

En el caso del Perú, algunos de los animales conocidos por campañas publicitarias son, por 

ejemplo, El sapo Sapolio, que ha sido un personaje animado de productos de limpieza de la 

marca Intradevco (D’Ugard, 2017). El pato de Cua Cua, un personaje de un wafer de 

chocolate popular para los peruanos de la empresa Kraft Foods (Manrique, 2018). Así, como 

el caso en particular del cuy, un animal considerado como un elemento simbólico e 

importante para el empleo de rituales religiosos andinos del Perú donde se invocan 

divinidades (Van, 2020). Dicha representación se dio al existir la práctica popular de 

limpieza ritual donde el cuy se ha utilizado de forma metafórica para curar enfermedades 

(Long, 2012). Debido a ello, aprovechando dicho simbolismo, el BCP consideró importante 

incorporar a las micro y pequeñas empresas a través del uso de la imagen del cuy al ser un 

animal representativo de la cultura popular (Ordoñez, 2017). Su éxito fue la creación del 

personaje del Cuy Mágico haciendo referencia a lo místico por la musicalización oriental 

con atributos de prosperidad, esfuerzo, éxito y peruanidad haciendo a la marca más cercana 

(Roa, 2019). Así, su discurso publicitario trabajó la inclusión social como ítem para la 

reinvención de la imagen e identidad cultural en el país (García, 2019). 

 

Con todo lo mencionado, se ha considerado que el caso presentado en el comercial 

“¡Cuysejos para usar tu tarjeta de crédito!” del ABC del BCP, que salió al aire el 30 de julio 

del año 2020 donde se presenta al personaje del cuy realizando TikToks, es relevante para 

el presente trabajo debido a que permite ver y repotenciar la relación entre la identidad visual 

y el patrimonio cultural peruano. Así, la publicidad puede dialogar con otras áreas de estudio 

en pro de enriquecer su propuesta. De otro lado, a partir de los hallazgos que se han 

presentado, la investigación aspira a visibilizar la importancia de involucrar agentes lúdicos 

como lo es una mascota de marca (cuy) en entidades complejas como las bancarias. Este tipo 

de representaciones aparentemente contrarias en realidad podrían repotenciar a la marca, 

generando un vínculo más cercano con el consumidor. Por ello, se considera que al ser la 

publicidad una disciplina creadora de productos culturales (Sinclair, 2015) y al dirigirse, 

particularmente, a la sociedad peruana y la diversidad cultural (Huerta Mercado, 2012; Del 
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Solar, 2019) resulta de especial interés las opiniones de especialistas en publicidad y ciencias 

sociales, expertos en estudiar la sociedad peruana, su estructura y transformaciones. De otro 

lado, el BCP ha contado con varios comerciales a lo largo de últimos años, sin embargo, se 

decidió analizar la publicidad mencionada previamente debido a que el caso en particular ha 

obtenido un mayor número de vistas y likes por los usuarios del canal de YouTube de la 

marca, influyendo al imaginario colectivo de los peruanos. Por ende, es importante 

identificar lo que está haciendo la publicidad en relación de los animales con la identidad 

nacional. 

 

En ese sentido, en la presente investigación se responderá la siguiente pregunta: ¿Cómo 

perciben los expertos en ciencias sociales y publicidad la identidad visual de animales como 

recurso publicitario en YouTube el caso del Cuy Mágico en el spot El ABC del BCP, 2020? 

 

1.1 Estado del arte  

 

1.1.1 Identidad Visual 

 

Históricamente desde la existencia de las pinturas rupestres, la imprenta y la publicidad, se 

fue modificando la manera como los signos y símbolos visuales permitieron crear mensajes 

para los complejos sistemas de identidad visual (Mailen, 2016). Esta identidad visual se 

refiere a todas las expresiones visuales que generan identificación y diferenciación para una 

marca o compañía (Granobles, 2012). Es así, que esta variable es considerada como una 

herramienta publicitaria que permite comunicar a los consumidores mediante elementos 

gráficos que generan emociones, el concepto, la promesa o la esencia de la empresa (Anca, 

2019). Esta identidad está conformada por un sistema donde funcionan en conjunto el 

símbolo, el logotipo, la gama de colores y la tipografía, que consolidan la imagen de una 

determinada organización (Medina, & Rodríguez, 2011).  

 

Por ello, hoy en día, la identidad visual es muy importante para ayudar al consumidor a elegir 

un producto entre varios y permitir que la marca lo convenza, ganando su confianza al definir 

su calidad al utilizar un lenguaje visual y posicionado (Cerezo, 2018). Sin embargo, la 

definición de esta identidad visual está dividida en el yo privado (identidad corporativa) y el 

yo público (marcas de la empresa), que abarca desde el logotipo, páginas web hasta los 

videos e imágenes en redes sociales y medios tradicionales (Iivanainen, 2017). Estos 

elementos visuales son la carta de presentación de la empresa por lo que sí se tiene una 

impresión negativa será difícil cambiarla al ser una combinación de lo planeado 

(componentes visuales) y no planeado (componentes verbales generados por la corporación) 

(Girón, 2017). Así, el logotipo que forma parte de la identidad visual de las marcas, al ser 

incongruente también podría generar resistencia para el público (Erjansola, Lipponen, 

Vehkalahti, Aula, & Pirttilä, 2021). 

 

Algunos autores ven a la identidad de marca como algo tangible (apelando a los sentidos) 

respondiendo a la pregunta ¿Quién es usted? con intención de definir la personalidad de 
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marca a través de la visualización y comprensión de la mente de los consumidores 

(Filkovskaia, 2017). Esto demuestra que la identidad visual forma parte de la identidad de 

marca con los elementos ya mencionados (logotipo, símbolo, etc.) aunque para otros autores 

el lema de la empresa también se considera como un componente de identidad visual 

(Ballias, & Miridjanian, 2011). Es así como la identidad visual corporativa comprende tres 

niveles que son el estratégico (identidad/marca corporativa e internacional), el operativo 

(procesos de mantenimiento) y el diseño (nombre, logo, lema, color y tipografía) (Jabbar, 

2014). Con ello, queda demostrado que las características y atributos de la marca generan 

estímulos visuales en los consumidores asociados a lo que la empresa aspira a crear y 

mantener para poder ser identificada (Phillips, McQuarrie, & Griffin, 2014). 

 

1.1.2 Animales como recurso publicitario 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los anunciantes hacen uso de numerosas imágenes 

visuales dentro de las que están disponibles para promocionar sus productos o servicios, y 

una de ellas es el uso de animales que abarca percepciones psicológicas (Stone, 2014). Este 

uso ayuda a los consumidores a la asociación y activación de la marca con alguna sensación 

o comprensión de algún símbolo/objeto haciendo que la marca tenga un mayor valor y 

reconocimiento al cambiar lo que se siente/piensa sobre ella (Braunwart, 2015). Es así, que 

la conciencia de los consumidores está influenciada por los significados simbólicos 

asignados a un animal culturalmente como por la simpatía y atractivo físico de cómo se lo 

presenta (Lancendorfer, Atkin, & Reece, 2008). Sin embargo, según estudios su uso en 

publicidad funciona para ciertos países, más en el occidente debido a la forma como son 

percibidos por diferentes culturas por lo que es importante pese a la globalización, que se 

tome en cuenta los valores interculturales (Celestina, 2019). 

 

Algunos autores mencionan que desde la década de 1950 al 2000 el uso de las características 

de los animales en publicidad ha proliferado, debido a que transfieren significados 

simbólicos que proporcionan una forma de apego/origen del consumidor (Lloyd & 

Woodside, 2013). Bajo este concepto, se menciona que el uso de su imagen favorece a la 

marca con mejores actitudes que al presentarse con modelos humanos, al trasmitir 

sentimientos de credibilidad, entretenimiento y ternura, este último por la edad del animal 

(Keller & Gierl, 2020). Así mismo, según los estudios, al darles características humanas en 

diferentes entornos durante un largo periodo de tiempo, permite crear una personalidad 

convincente y realista ideal para el éxito de las ventas (Lennklo, 2010). Por ello, son 

utilizados en su forma real o animada como se ha visto en las marcas de Jaguar, Playboy, 

Puma, Lamborghini y Red Bull, donde se ha construido significados específicos para la 

marca e influencia para la toma de decisiones (Trivedi, & Teichert, 2020). 

 

Cuy como recurso publicitario 

 

Las sociedades andinas le han dado una significación particular al sacrificio ritual del cuy, 

siendo una representación iconográfica para los sistemas religiosos andinos (Van, 2020). 
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Esta representación se ha dado al existir la práctica popular de limpieza ritual, donde el cuy 

se ha utilizado de forma simbólica y metafórica para curar enfermedades (Long, 2012). 

Dicho simbolismo fue aprovechado por el BCP con la creación del personaje del ¨Cuy 

Mágico¨ el cual quitó las barreras que tenían con el segmento pyme, con una musicalización 

oriental asociada a lo místico y características de éxito, prosperidad, peruanidad y 

superioridad que generaron misticismo (Roa, 2019). Este último término según los estudios 

guarda relación con la espiritualidad y con todas aquellas manifestaciones sobrenaturales 

consideradas como milagros (Benavides, 2016). Cabe resaltar, según la investigación, que 

el discurso publicitario del BCP se basó principalmente en la inclusión social, lo cual 

promovió la reinvención de la imagen nacional (García, 2019). Asimismo, al crear un 

personaje animal animado, le dio una personalidad de marca y una comunicación más simple 

y cercana con la cultura popular, convirtiéndolo en la imagen central de toda su campaña 

(Ordoñez, 2017). 

 

1.1.3 Redes sociales y YouTube 

 

Desde la masificación de las redes sociales, las marcas y los consumidores se han visto en 

la necesidad de mezclar lo analógico con lo digital, al ser uno de los medios más efectivos 

de comunicación en la actualidad (Oré, 2020). Las marcas prefieren realizar su 

comunicación de forma online al permitirles comunicar y compartir contenidos para llegar 

a un mayor público de manera más rápida y sencilla (Rucandio, 2019). Es así, que las redes 

sociales se consideran un mejor medio de comunicación que el tradicional (radio, tv, entre 

otros) al permitir una mejor experiencia al consumidor (Barrientos, 2020).  

 

Así, actualmente sobreviven las marcas que se adaptan de forma continua a su entorno y 

escuchan la opinión de sus usuarios (Condori, 2019). Al analizar las cuentas de las redes 

sociales de las compañías se ha demostrado que la publicidad ha sido la fuente principal de 

sus ingresos incrementando su nivel de usuarios (Cabrera, 2018). Así, las redes sociales no 

solo han permitido que la publicidad llegue a más usuarios, sino también a la segmentación 

y adaptación de sus contenidos para sus potenciales clientes (Martirena, 2014). Por este 

motivo, otros autores concuerdan que este medio de comunicación es bidireccional al 

permitir la interacción con el consumidor mediante un mejor alcance, segmentación, 

visibilidad, fidelización y diferenciación en sus servicios (Kirilova, 2020). Cabe resaltar que 

existen variedad de sitios sociales por lo que es imprescindible su diferenciación en cada uno 

de ellos mediante la publicidad y una identidad corporativa de marca (Alarcón, & Tello, 

2016).  

 

Uno de los canales de distribución es la red social YouTube, donde se da un impacto en la 

promoción de productos y servicios con la publicidad emergente (Diaz, & Ludeña, 2019). 

Dicho sitio de video online se ha considerado según los estudios el más reconocido en el 

mundo al ser la segunda página web más visitada por los usuarios según sus experiencias y 

necesidades personales (Sabogal, 2016; Rucandio, 2019). Es así como YouTube permite una 

interconexión más fácil para los intereses de los productores y consumidores, donde existe 
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una contienda constante por una mayor participación de una cultura inclusiva (Alamo, 2018). 

Por ello, las empresas han tomado el portal de YouTube como la extensión de su identidad 

corporativa al ser una herramienta que permite la efectividad de la promoción de sus 

productos en una generación que lo utiliza como un buscador (Losada, 2016; Nadhifa, & 

Dewi, 2019). 

 

Con todo lo dicho, las marcas buscan estar en YouTube debido a que les permite producir 

contenido audiovisual que es comentado, interactivo y compartido por sus usuarios, 

relevante para dar valor de marca (Antolín, & Clemente, 2017). Es así como, esta plataforma 

concede a las marcas trasmitir su mensaje de manera diferente al contar historias que crean 

una conexión con el consumidor, originando notoriedad y engagement en el proceso de 

compra (Rucandio, 2019). Por ello, según los estudios, mientras la publicidad sea más 

entretenida e informativa mayor es su valor y eficacia como herramienta publicitaria en 

YouTube (Nadhifa, & Dewi, 2019). Cabe resaltar, que si el anuncio tiene una mayor 

duración y está relacionado con el contenido del video que el usuario está viendo aumenta 

la eficacia y reconocimiento de marca (Rodríguez, 2017). 

 

1.1.4 Antropomorfización 

 

La acción de darle características humanas a objetos inanimados se ha considerado como 

una antropomorfización que ha servido para facilitar la interacción con el mundo no material 

(Dávalos, & Gogny, 2019). Así, este concepto se entiende como la personificación de las 

cosas al existir personas que las antropomorfizan transfiriéndoles características que no son 

propias del objeto siendo un factor beneficioso para la publicidad (Manrique, 2018). Este 

antropomorfismo al brindar cualidades humanas a objetos, animales, fenómenos naturales, 

entre otros, crea una conexión emocional con los productos que las resaltan (Vargas, 2020). 

Por ello, se considera como una estrategia que crea una impresión positiva de la marca en 

los consumidores, al mostrarles quien es y como resuelve sus necesidades de una manera 

más eficiente (Franco, 2018). 

 

Como se ha señalado, este antropomorfismo ha ido en aumento para la gestión de marcas y 

productos al convertirlos en elementos sociales con relación e influencia por los temas 

públicos (Peláez, 2017). Así, existe un deseo de asociar los productos con un concepto, 

emoción o idea por lo que se hace necesario la personificación y humanización de la marca 

mediante una mascota que genere cercanía con el consumidor (Ojeda, 2016). Esta mascota 

de marca al funcionar como un conector entre los productores y compradores a través de 

elementos antropomorfos disminuye la desconfianza en el proceso de compra (Barrantes, 

2017). Por ello, este personaje gráfico se convierte en un modelo a seguir alimentándose de 

características humanas, físicas y psicológicas que promueven la identidad de la empresa en 

conjunto con su historia (Murillo, 2015). 

 

En esta línea, los personajes de marca promueven la comercialización al generar confianza, 

preferencia, asociación y conciencia de marca en la compra de productos al representar a 
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diferentes personas mediante la antropomorfización (D’Ugard, 2017). Así, los consumidores 

compran mayormente productos de marcas con una personalidad positiva y fuerte al existir 

una tendencia natural a antropomorfizarlas (Lloyd, & Woodside, 2013). Es por ello por lo 

que los anunciantes buscan generar antropomorfismo con el uso de una mascota animal ya 

que genera una relación personal y positiva con la marca (Laksmidewi, Susianto, & Zakaria, 

2017). Asimismo, otros autores concuerdan que la iteración humana con imágenes 

antropomórficas de animales como en los casos de las marcas M&Ms, Three Squirrels, 

Wang Wang genera mejores respuestas al mejorar la conciencia de marca en los 

consumidores (Wang, Ming, & Zhang, 2020). 

 

En ese sentido, se puede entender que, en la relación entre las categorías mencionadas, los 

animales pueden tener un significado cultural o simbólico, que puede influir en el significado 

que el animal brinda dentro del ámbito del anuncio (Biilmann, 2019). Asimismo, se 

menciona que cada animal resalta características distintas y por ende usos diferentes cuando 

se asocian a una marca (Amuguinba & García, 2011). No obstante, no existe información 

específica sobre las reacciones de los consumidores a su uso (Lancendorfer, Atkin, & Reece, 

2008). Si bien, existen estudios asociados a los efectos de los elementos de identidad de la 

marca como el logotipo, la marca, entre otros, su impacto global no se ha investigado por 

completo (Vinitha, Kumar & Purani, 2021). Así, Stone (2014) en su investigación sobre la 

psicología del uso de animales en publicidad señala que es necesario evaluar las asociaciones 

existentes ya que al querer emparejar al animal con el humano que no sean congruentes 

podría tener implicaciones en el producto o servicio afectando las ventas. 

 

2. METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo partió de un paradigma interpretativo, debido a que se estudia la forma 

en que los participantes comprenden y perciben el uso de un recurso publicitario para fines 

comerciales (Creswell, 2013). A la vez, el trabajo tuvo un enfoque cualitativo, ya que se 

interpretaron las distintas concepciones atribuidas por los participantes en base a sus 

experiencias (Bleiker, Morgan-Trimmer, Knapp, & Hopkins, 2019). Asimismo, se utilizó el 

diseño de estudio de caso, donde se buscó analizar el comercial: “¡Cuysejos para usar tu 

tarjeta de crédito!” del ABC del BCP desde los puntos de vista de los expertos en ciencias 

sociales y publicidad (Muñiz, 2010). 

 

En cuanto a los participantes, se consideró entrevistar a diez expertos en publicidad, que 

trabajan en lima para determinadas agencias y que tienen más de 5 años en la docencia, y a 

nueve expertos en ciencias sociales, que trabajan en lima en los campos de antropología, 

sociología y comunicaciones, y que cuentan con más de 5 años en la docencia al considerarse 

a la publicidad una disciplina creadora de productos culturales (Sinclair, 2015) y al 

dirigirnos, particularmente, a la sociedad peruana y su diversidad cultural (Huerta Mercado, 

2012; Del Solar, 2019). Asimismo, los participantes han producido investigaciones sobre 

iconos culturales, mass media, cultura popular, y sobre la utilización de sus elementos en 

diversas áreas; por lo que el tema que se les presentó no fue fuera de su experiencia. A través 
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de la técnica de muestreo de bola de nieve, los primeros participantes recomendaron a otros 

nuevos, incrementando el número de la muestra hasta llegar a los 19 entrevistados (Ver 

anexo 4), siendo el límite de personas referidas que permitió obtener la saturación de los 

datos (Martínez-Salgado, 2011; Creswell, 2013). 

 

Para la técnica de recolección de datos, se empleó la entrevista semi estructurada, que al ser 

flexible ha permitido conducir el rumbo de la entrevista y recaudar información detallada, 

facilitando que los participantes expresen por completo sus percepciones y experiencias 

(Barrett & Twycross, 2018). Asimismo, los instrumentos fueron una guía de entrevista de 

veinticinco preguntas agrupadas según las categorías definidas (Ver anexo 2) de una 

duración aproximada de 30 minutos, Google Meet, plataforma donde se realiza 

videollamadas y un cuaderno de apuntes, para anotar información adicional (López & 

Sandoval, 2016). Cabe resaltar que las preguntas no sufrieron cambios ya que fueron 

validadas en el campo siendo entendidas por los participantes. 

 

La entrevista fue dividida en tres niveles: en el primero encontramos dos preguntas para 

romper el hielo sobre el tipo de publicidad que consumían y si había animales en ellas; en el 

segundo, cuatro preguntas generales enfocadas en el reconocimiento de marcas peruanas que 

han hecho uso de animales en la plataforma de YouTube. Y, finalmente, en el tercer nivel se 

proyectó el comercial: “¡Cuysejos para usar tu tarjeta de crédito!” del ABC del BCP 

publicado en YouTube el 30 de julio del año 2020, para luego proceder a realizar preguntas 

enfocadas al análisis del comercial en estudio. Asimismo, toda la información de las 

entrevistas fue grabada en audio y video por la plataforma de Google Meet para luego ser 

transcrita a Word y Excel (Ver anexo 5) para su posterior análisis y respuesta a los objetivos 

de la investigación. 

 

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). 

Asimismo, se ha respetado el anonimato y la confidencialidad de cada participante, al 

utilizarse una codificación alfa - numérica para ser identificados al momento de transcribir 

la información (Ver anexo 4). Además, recibieron una hoja informativa con la declaración 

del investigador en la cual se les explicó el propósito del estudio, la inexistencia de riesgos 

y beneficios (Ver anexo 3) y se les solicitó que dieran su consentimiento para ser grabados 

en audio y/o video de forma verbal y voluntaria (Ver anexo 5). Adicionalmente, los 

participantes fueron libres de favoritismos respetando su nivel de experiencia cumpliendo 

con la metodología empleada (Miguélez, 2016). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presenta los resultados del trabajo de campo según las preguntas 

específicas (PE), para luego dar respuesta a la pregunta de investigación general (PG) 
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3.1 PE01: ¿Qué características perciben los expertos en ciencias sociales y publicidad sobre 

el cuy como animal antropomorfizado en el spot del ABC del BCP 2020 en YouTube? 

 

Al preguntarles a los entrevistados su opinión y qué características percibían sobre el 

comercial donde el cuy es presentado como un animal antropomorfizado, la mayoría de los 

expertos respondió positivamente. Ellos opinaban que en esta publicidad el cuy era 

presentado como un personaje de marca que permitía mediante las características humanas 

que en su mayoría fueron de: carisma, amabilidad, alegría, versatilidad, calidez, seguridad, 

sabiduría, ahorratividad, espíritu de planificación, confiabilidad, cultura y confraternidad, 

generar una mayor cercanía con su público objetivo. Lo cual coincide con los estudios de la 

antropomorfización en publicidad que según Manrique (2018) se entiende como la 

personificación de las cosas al existir personas que las antropomorfizan transfiriéndoles 

características que no son propias del objeto. Por ello, al brindar cualidades humanas a 

objetos, animales, entre otros, se crea una conexión emocional con los productos y/o 

servicios (Vargas, 2020). Asimismo, según Barrantes (2017) se evidenció que la mascota de 

marca funciona como un conector entre los productores y compradores al disminuir la 

desconfianza. 

 

Creo que al humanizar al BCP (…) el cuy mostrado tan cool bailando reguetón de 

forma tan envidiable lo hace sentir cercano al target entonces ya no es el BCP como 

ese monstruo financiero inalcanzable para ricos quizás, sino que es uno de nosotros 

tan cool que me gustaría ser como él y por ahí es que viene la vinculación así que me 

parece positiva esta herramienta. (E19, 34) 

 

Con un banco así, una figura tan buena, tan nutritiva, tan sanadora le ayuda, y en 

antropología eso le llamamos magia simpática, o sea lo semejante llama a lo semejante, 

entonces es esperable que todo ese depósito de cosas positivas que tiene en la mente 

de las personas un cuy (...) se quiera trasladar a la imagen de un banco como este. 

(E14, 49) 

 

Sin embargo, pese a que la mayoría de entrevistados estuvo de acuerdo en que el animal 

antropomorfizado generaba mayor aceptación del público al ser un personaje identificable, 

tres expertos de ciencias sociales pensaban distinto y creían que este tipo de publicidad no 

presentaba características humanas con las cuales se podían identificar. Lo cual demuestra 

que si bien, el antropomorfismo ha ido en aumento para la gestión de marcas, mediante una 

mascota que genera cercanía con el consumidor (Peláez, 2017; Ojeda, 2016); realizar este 

tipo de estrategia publicitaria funciona para ciertos países, sobre todo en occidente por cómo 

son percibidos los animales. Por todo ello, se ha hecho importante pese a la globalización, 

que se tome en cuenta los valores interculturales (Celestina, 2019). 

 

Creo que aquí las características humanas pasan un poco más por la identificación 

cultural que en sí por la identificación antropomórfica, pasa por un tema de cultura 
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más que por proyectarse ciertas características humanas (...) porque encuentro 

características que son ajenas a mí. (E08, 30) 

 

3.2 PE02: ¿Cómo perciben el misticismo del cuy usado para la contextualización del spot 

del ABC del BCP 2020 en YouTube los expertos en ciencias sociales y publicidad? 

 

Al respecto, la mayoría de entrevistados respondió que en el comercial percibían al cuy como 

un animal peruano que alberga varios significados a la vez, y que todos ellos fueron 

positivos. Dentro de esos significados se ha considerado al misticismo, al asociar al animal 

con un pasado cultural muy ligado a los peruanos, donde se resaltan sus dones curativos en 

rituales andinos, sus propiedades nutritivas y su utilidad para los juegos de azar como las 

tómbolas. Asimismo, la percepción de un ser superior se ve reforzada cuando los 

entrevistados mencionaron que recuerdan el comercial presentado hace algunos años ligado 

a este último. Con relación a lo mencionado, Zumárraga (2011) explica que el cuy es un 

animal que ha formado parte de la tradición gastronómica y cultural de los ancestros de la 

zona interandina del Perú, donde las sociedades andinas le han dado una significación para 

el sacrificio ritual (Van, 2020). Por ello, dicho simbolismo fue aprovechado para la creación 

del personaje del Cuy Mágico del BCP asociado a lo místico por la musicalización oriental 

y las características de prosperidad, peruanidad y superioridad que generaron misticismo 

(Roa, 2019). Este último término ha guardado relación con la espiritualidad y con todas 

aquellas manifestaciones sobrenaturales consideradas como milagros (Benavides, 2016). 

 

El cuy también connota suerte, esta connotación de “yo te voy a hacer ganar”, entonces 

al llevarlo a este campo de la banca, no es al azar, hay cierta contradicción que 

funciona, porque es un cuy que te dice “yo sé de esto”, “tú me has visto que te he 

ayudado a ganar en tómbolas”, “te he ayudado a ganar en lo que sea y ahora te estoy 

explicando el ABC de la banca”. (E02, 27) 

 

Es un personaje místico. Yo soy de Amazonas y allá usan al cuy para hacerte limpieza 

y cosas así porque una vez que te pasan el cuy lo que hacía el ritual era identificar 

específicamente en qué parte del cuy había este problema (…) como una resonancia 

magnética, esto lo hace un personaje muy místico para la identidad peruana. (E08, 30) 

 

No obstante, pese a que la mayoría de entrevistados coincidía en que el personaje del cuy 

daba un mensaje de unión nacional asociado a lo místico, cinco expertos en ciencias sociales 

y publicidad lo relacionaban con lo moderno, al considerar que la situación actual de 

pandemia por el Covid-19 ha incentivado a digitalizar las formas de comercializar y ahorrar, 

acciones que el cuy representa en el comercial en estudio.  Por ello, algunos autores sostienen 

que el discurso publicitario del BCP apoya a la inclusión social nacional, y crear un personaje 

animal animado le dio una personalidad de marca y una comunicación más simple y cercana 

con la cultura popular (García, 2019; Ordoñez, 2017). Así, según Condori (2019) las 

estrategias para las marcas en el medio digital han cambiado al sobrevivir solo aquellas que 

se adaptan de forma continua a su entorno y escuchan la opinión de sus usuarios. 
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Ya sea como un elemento que vincula el mundo de arriba de los dioses con el mundo 

de abajo (…) transmite gran sabiduría, pero un tipo de sabiduría pragmática que no 

esperaría de un maestro Shaolin (…) son consejos, pero consejos que necesito, que me 

ayudan a solventar una angustia que tenemos ahorita los peruanos con respecto al 

dinero. (E11, 52) 

 

El cuy en esta publicidad me refleja modernidad, versatilidad, seguridad, tiene esta 

onda como de sabiduría milenaria encima si me da consejos agarro confianza y me 

animo a usar el producto (…) reivindica el hecho de que tradicional y modernidad no 

tienen por qué ser antónimos que pueden perfectamente conjugar en un mismo espacio 

y está bueno. (E19, 34) 

 

Es la imagen de peruanidad asociada con valores positivos, previsión, ahorro, 

planificación, y todo en un lenguaje simple y con mensajes muy directos, claros para 

el público de internet. (E16, 73) 

 

3.3 PG: ¿Cómo perciben los expertos en ciencias sociales y publicidad la identidad visual de 

animales como recurso publicitario en YouTube el caso del Cuy Mágico en el spot El ABC 

del BCP, 2020? 

 

Luego de presentarles el comercial a los participantes, se les realizó varias preguntas para 

saber si la percepción que tenían sobre la identidad visual que generaba el cuy como un 

recurso publicitario se transmitía también para la marca. Esto demostró que para el grupo de 

expertos en publicidad se logró identificar al animal con la marca al conectar y entender los 

mensajes del comercial del BCP. Asimismo, sintieron que es una marca que les genera 

confianza al preocuparse por ellos, que se adapta a los medios digitales y que les permite 

reconocerla entre otras marcas del mismo rubro. Todo lo mencionado al considerar que el 

animal presentado en el comercial tenía mucho valor y simbología para ellos. Esto refleja 

con lo que menciona Cerezo (2018), al explicar que la identidad visual es importante para 

ayudar al consumidor a elegir un producto entre varios y permitir que la marca lo convenza 

ganando su confianza. Asimismo, este uso ayuda a la asociación y activación de la marca 

con alguna sensación o comprensión de algún símbolo/objeto haciendo que la marca tenga 

un mayor valor y reconocimiento (Braunwart, 2015). Además, desde la masificación de las 

redes sociales, las marcas y los consumidores se han visto en la necesidad de mezclar lo 

analógico con lo digital, al ser uno de los medios más efectivos de comunicación en la 

actualidad (Oré, 2020). 

 

Ha sido una gran elección, les da mucha más versatilidad (…) es un animal mucho 

más cercano que genera seguridad, empatía (…). He visto en otras bancas como un 

video institucional pone imágenes y texto, y es sumamente aburrido. El cuy ha venido 

a refrescar esa comunicación: se ha vuelto como un influencer, lo que te dice lo 

escuchas, lo entiendes y lo interiorizas. (E02, 27) 
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Me parece positivo el uso del recurso del cuy porque facilita la comprensión del 

mensaje, y es un elemento que ya está súper relacionado con la marca BCP en un 

contexto digital, moderno, cool, que le da más fuerza a esta vigencia y a este encuentro 

entre lo tradicional y lo moderno (…) (E19, 34) 

 

Es una reinvención acertada para la época (…) que una marca te esté generando un 

tipo de educación financiera demuestra el compromiso que tiene la marca hacia sus 

clientes. (E01, 27) 

 

Sin embargo, pese a que la mayoría de los participantes tuvo una buena percepción del 

comercial del BCP, cinco de ellos del grupo de expertos en ciencias sociales mencionaron 

con relación al aspecto visual del cuy, que hubieran preferido visualizarlo como la versión 

antigua en muñeco o que la nueva versión digital tenga un mayor movimiento ya que lo 

consideraban como un elemento no tan natural. Esto coincide con lo que Giron (2017) 

explica sobre los elementos visuales que son la carta de presentación de la empresa por lo 

que sí se tiene una impresión negativa será difícil cambiarla al ser una combinación de lo 

planeado (componentes visuales). Por ello, su uso en publicidad funciona para ciertos países, 

más en el occidente debido a la forma como son percibidos por diferentes culturas por lo que 

es importante pese a la globalización, que se tome en cuenta los valores interculturales 

(Celestina, 2019). Además, son utilizados en su forma real o animada, donde se ha 

construido significados específicos para la marca e influencia para la toma de decisiones 

(Trivedi, & Teichert, 2020).  

 

Creo que quizás en el futuro le hagan mayor movimiento al cuerpo en la digitalización, 

pero es una cuestión mía, pero a favor si está chévere. (E10, 49) 

 

Ahora el avatar lo puede hacer es válido, pero no va a ser la misma llegada que sea 

solo un avatar a que sea de nuevo presencial, tenemos un comportamiento 

completamente distinto el peruano a los orientales. (E17, 48) 

 

 

A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos: 

 

Tabla 1  

Resumen de hallazgos 
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Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES 

 

Se concluye, en primer lugar, que el antropomorfismo presentado en el comercial “¡Cuysejos 

para usar tu tarjeta de crédito!” del ABC del BCP, ha sido aceptado y celebrado por los 

participantes. Por ello, se pudo establecer que la percepción de los expertos en ciencias 

sociales y publicidad hacia la marca BCP fue favorable. Esto, debido en gran medida a que 

consideran que la creación de un personaje con características humanas ha permitido a la 

marca percibirla más cercana, confiable y amigable, a comparación de otros comerciales del 

rubro bancario. 

 

No obstante, con respecto a lo mencionado previamente, se pudo identificar que algunas 

características humanas del cuy fueron percibidas como ajenas por parte de los entrevistados. 

En consecuencia, consideraban que su aspecto físico y algunas de las actividades que 

realizaba el animal en el comercial no eran del todo de su agrado y que el mensaje que 

transmitía no iba dirigido necesariamente a ellos. Aun así, los participantes hicieron énfasis 

en que las características humanas que presentaba el cuy han fortalecido la personificación 

de la marca, sintiéndola mucho más conectada a ellos.  

 

En segundo lugar, se analizó cómo percibían el misticismo generado por el animal, 

concluyendo que éste era identificable por los peruanos, al asociarlo a prácticas propias de 

la cultura andina tales como rituales de sanación y de otro lado, juegos de azar como las 

tómbolas. Esta idea se vio reforzada por la mayoría de los participantes al recordar y 

relacionar el comercial en estudio a un anterior comercial: “El Cuy Mágico del BCP” del 

2011. Sin embargo, algunos de los expertos en ciencias sociales y publicidad además de 

asociarlo con lo mágico también lo relacionaban con la modernidad al considerar que la 

situación actual del COVID-19 ha incentivado a digitalizar las formas de comercializar, 

mercantilizar y ahorrar, acciones que el cuy representa en el comercial en estudio. 

 

En cuanto a las implicaciones desde el punto de vista académico, la investigación ha 

permitido entender la relación entre la identidad visual y el patrimonio cultural peruano, 

demostrando que, desde el punto de vista práctico, la publicidad puede dialogar con otras 

áreas de estudio en pro de enriquecer su comunicación incorporando agentes lúdicos como 

una mascota de marca en entidades complejas como las bancarias para mejorar el vínculo 

con el consumidor. 

 

De otro lado, la presente investigación presentó algunas limitaciones. Por una parte, por la 

pandemia del COVID-19 y al ser las entrevistas de manera virtual se tuvo problemas de 

conexión a internet durante las entrevistas con algunos de los participantes. Por otra parte, 

se encontraron limitaciones en la búsqueda de estudios sobre el uso del cuy desde el ámbito 

publicitario al haber poca bibliografía sobre el tema. Así mismo, al ser un estudio 

relacionado a la banca, conlleva a que se tome en cuenta más factores como la experiencia 

previa con la institución de la marca. Por ello, para futuros estudios dado que el cuy es un 

animal que parte de toda una genealogía de usos en política y comics se recomienda 
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incorporar más análisis sobre su uso en la publicidad. Asimismo, se recomienda usar una 

técnica de focus group para trabajar con personas que compartan una generación, que 

compartan un estilo de vida, pero que sean de lugares diferentes. 

 

Finalmente, es importante mencionar que esta investigación busca aportar nuevos hallazgos 

sobre el uso de animales como recurso publicitario tomando como caso de estudio al 

comercial “¡Cuysejos para usar tu tarjeta de crédito!” del ABC del BCP y cómo el uso de 

este recurso puede mejorar la percepción que se tiene sobre la marca e identificar las 

actividades publicitarias en relación de los animales con nuestra identidad nacional. Ya que 

se considera importante, sobre todo para las marcas que ya tienen trayectoria en el rubro 

bancario como el BCP, saber las implicancias del uso de este recurso y utilizarla 

estratégicamente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

 
Tema: Percepción de expertos en ciencias sociales y publicidad sobre la identidad visual de animales como recurso publicitario en YouTube. Caso: Cuy Mágico – El ABC 

del BCP (2020) 

 

Problema de 

investigación  

Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

 

El BCP es una de las 

marcas más 

representativas del 

Perú, ha realizado 

diversos spots 

publicitarios a lo largo 

de los años los cuales 

tienen en común que se 

basó de elementos 

visuales que identifican 

a los peruanos. Uno de 

esos elementos fue el 

uso de animales en este 

caso particular del cuy 

peruano, por lo que en 

el trabajo se busca 

analizar la percepción 

de los expertos en 

ciencias sociales y 

publicidad sobre la 

identidad visual de 

animales como recurso 

publicitario en 

YouTube. 

 

 

Pregunta de investigación 

general 

 

¿Cómo perciben los expertos en 

ciencias sociales y publicidad la 

identidad visual de animales 

como recurso publicitario en 

YouTube el caso del Cuy 

Mágico en el spot El ABC del 

BCP, 2020? 

 

Objetivo general 

 

 

Analizar la percepción de los 

expertos en ciencias sociales y 

publicidad el caso del Cuy 

Mágico del ABC del BCP 2020 

la identidad visual de animales 

como recurso publicitario en 

YouTube. 

 

Categoría A 

Identidad Visual (Mailen, 2016; Granobles, 

2012; Anca, 2019; Medina, Rodríguez, 2011; 

Cerezo, 2018; Iivanainen, 2017; Girón, 2017; 

Erjansola, Lipponen, Vehkalahti, Aula, Pirttilä, 

2021; Filkovskaia, 2017; Ballias, Miridjanian, 

2011; Jabbar, 2014; Phillips, McQuarrie, 

Griffin, 2014) 

 

Categoría B 

Animales como recurso publicitario (Stone, 

2014; Braunwart, 2015; Lancendorfer, Atkin, 

Reece, 2008; Celestina, 2019; Lloyd & 

Woodside, 2013; Keller & Gierl, 2020; 

Lennklo, 2010; Trivedi, Teichert, 2020) 

Subcategoría  

Cuy como recurso publicitario 

 

Categoría C 

Redes sociales (Oré, 2020; Rucandio, 2019; 

Barrientos, 2020; Llorente, Bartolomé, Navarro, 

2013; Condori, 2019; Cabrera, 2018; Martirena, 

2014; Kirilova, 2020; Alarcón, Tello, 2016)  

Subcategoría  

YouTube 

 

Categoría D 
Antropomorfización (Dávalos, Gogny, 2019; 

Manrique, 2018; Vargas, 2020; Franco, 2018; 

Peláez, 2017; Ojeda, 2016; Barrantes, 2017; 

Murillo, 2015; D’Ugard, 2017; Lloyd, 

Woodside, 2013; Laksmidewi, Susianto, 

Zakaria, 2017; Wang, Ming, Zhang, 2020) 

 

Paradigma 

Interpretativo  

(Creswell, 2013) 

 

Enfoque 
Cualitativo  

(Bleiker, Morgan-Trimmer, Knapp, & 

Hopkins, 2019) 

 

Diseño 

Estudio de caso  

(Muñiz, 2010) 

 

Técnica de recolección de datos 
Entrevistas  

semiestructuradas  

(Barrett & Twycross, 2018) 

 

Instrumentos 
Guía de entrevista (preguntas) 

Google Meet 

Cuaderno de apuntes 

(López & Sandoval, 2016) 

 

Informantes 

10 ciencias sociales (antropólogos, 

sociólogos, comunicadores) 

10 publicistas (agencia /académico) 

(Sinclair, 2015; Huerta, 2012; Del 

Solar, 2019)  

Preguntas específicas 

 

 ¿Qué características perciben 

los expertos en ciencias 

sociales y publicidad sobre el 

cuy como animal 

antropomorfizado en el spot 

del ABC del BCP 2020 en 

YouTube? 

 

 ¿Cómo perciben el misticismo   

del cuy usado para la 

contextualización del spot del 

ABC del BCP 2020 en 

YouTube los expertos en 

ciencias sociales y 

publicidad? 

Objetivos específicos 

 

A: Identificar qué características 

del cuy como animal 

antropomorfizado perciben en el 

spot del “ABC del BCP 2020” 

en YouTube los expertos en 

ciencias sociales y publicidad. 

 

 

B: Analizar si el misticismo del 

cuy usado en el spot ABC del 

BCP 2020 en YouTube es el 

adecuado para la 

contextualización desde la 

percepción de los expertos en 

ciencias sociales y publicidad. 
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Anexo 02 

 

Cuestionario de entrevista semiestructurada 

 

Guía de entrevista 

 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Enzo Eyzaguirre, soy egresado de la carrera de 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado “Percepción de 

expertos en ciencias sociales y publicidad sobre la identidad visual de animales como 

recurso publicitario en YouTube. Caso: Cuy Mágico – El ABC del BCP (2020)” estoy 

realizando una investigación cuyo objetivo es analizar la percepción de los expertos en 

ciencias sociales y publicidad el caso del Cuy Mágico del ABC del BCP 2020 la identidad 

visual de animales como recurso publicitario en YouTube. 

 

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

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos/horas.  

 

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 para romper hielo: 

 

1. ¿Qué tipo de publicidades te llaman más la atención y por qué medio las sueles 

consumir? (radio, tv, prensa o redes sociales) 

2. ¿Recuerdas alguna publicidad en donde haya aparecido un animal? ¿Qué te pareció? 

 

Categoría C: REDES SOCIALES 

 

3. ¿Qué marcas en el Perú has visto que usan animales en sus redes sociales con 

finalidades comerciales? 
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4. ¿Qué piensas sobre el uso del animal para estas marcas? ¿Por qué? 

5. ¿Cuáles de ellas han hecho uso de un animal en la plataforma de YouTube? 

6. ¿Por qué crees que decidieron hacerlo mediante esta red social? 

7. Se presenta el comercial del Cuy Mágico del ABC del BCP (2020) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Dw8aNeBWARQ 

¿Qué opinas de la reinvención del Cuy Mágico del ABC del BCP como personaje 

digitalizado en YouTube? 

 

Categoría A: IDENTIDAD VISUAL 

 

8. ¿Qué opinas de la identidad visual que genera este animal para la marca? 

9. ¿Cuál crees que es el significado que tiene este animal en la identidad peruana? 

10. ¿Qué tipo de emociones o sensaciones consideras que te genera? 

11. ¿Cómo relacionas al cuy en este comercial con la cultura peruana? 

12. ¿Con qué valores asocias al cuy en este comercial? 

 

Categoría B: ANIMALES COMO RECURSO PUBLICITARIO 

 

13. ¿Qué opinas del uso del uso del cuy como recurso publicitario? 

14. ¿Qué opinas de las escenas en las que es presentado el cuy en el spot? 

15. ¿Qué aspectos consideras favorables y no favorables de su uso? ¿Por qué? 

16. ¿Cómo crees que influye su uso en el comercial? 

17. ¿En qué otras categorías o tipos de productos/ servicios consideras que se podría 

usar al cuy? ¿y en cuáles no? ¿Por qué? 

18. ¿En qué otro tipo de escenas o contextos consideras que podría aparecer el cuy y en 

cuáles no? 

 

Categoría D: ANTROPOMORFIZACIÓN 

 

19. El antropomorfismo es la acción de darle características humanas a objetos, 

animales, entre otros (Dávalos, Gogny, 2019) ¿Qué es lo que piensas sobre el uso 

del cuy antropomorfizado en la campaña del BCP? ¿Por qué? 

20. ¿Has escuchado de alguna otra campaña publicitaria en la que se haya hecho uso de 

este animal de esa manera? ¿Qué opinas? 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw8aNeBWARQ
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21. ¿Qué características asociadas al ser humano encuentras en el personaje del cuy del 

spot del ABC del BCP? 

22. ¿Cuáles de dichas características mencionadas consideras que son beneficiosas o 

perjudiciales para el spot publicitario del ABC del BCP en YouTube? 

23. ¿Qué efectos/consecuencias (positivas y negativas) consideras que se obtienen del 

uso del cuy presentado con características humanas? 

24. ¿Cuáles son tus reflexiones desde tu experiencia profesional sobre el uso del cuy en 

la publicidad actual y cuáles son tus proyecciones para el uso de éste en los 

próximos años?  

 

Cierre 

 

25. ¿Tienes alguna anotación adicional que desees agregar antes de finalizar la 

entrevista?  

 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 03 

 

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

 

 

Declaración del investigador: 

 

Lo estamos invitando a participar en un estudio de titulación. Este es un estudio conducido 

por el estudiante Enzo Eduardo Eyzaguirre Sifuentes, perteneciente a la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar la percepción de los expertos 

en ciencias sociales y publicidad el caso del Cuy Mágico del ABC del BCP 2020 la 

identidad visual de animales como recurso publicitario en YouTube. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar en una entrevista, la cual se 

realizará mediante una guía de 25 preguntas y será grabada. Dicha actividad durará 

aproximadamente 30 min y será realizada vía Google Meet. 

 

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 un audio de su participación siempre 

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

notas en una libreta. 

 

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

 

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 de 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. 
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Costos y compensación 

 

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

incentivo económico ni de otra índole. 

 

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 Enzo Eduardo Eyzaguirre Sifuentes, al correo electrónico 

enzo12892@gmail.com y teléfono 945059224. 

 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Enzo Eduardo Eyzaguirre Sifuentes 

Investigador Principal 

 

 

 

 

mailto:enzo12892@gmail.com
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Anexo 04 

 

Relación de entrevistados y sus características 

 

 

 

Entrevistado 

 

 

Edad Género Profesión Fecha 

E01 27  Femenino Publicidad 12/07/2021 

E02 27  Femenino Publicidad 11/07/2021 

E03 24  Femenino Publicidad 02/07/2021 

E04 28  Femenino Publicidad 06/07/2021 

E05 26  Femenino Publicidad 21/07/2021 

E06 25  Masculino Publicidad 17/07/2021 

E07 26  Masculino Publicidad 22/07/2021 

E08 30  Masculino Publicidad 30/07/2021 

E09 45  Masculino Publicidad 20/07/2021 

E10 49  Masculino Publicidad 19/07/2021 

E11 52  Masculino Antropología 26/07/2021 

E12 47  Masculino Antropología 01/07/2021 

E13 31  Masculino Sociología 30/06/2021 

E14 49  Masculino Antropología 07/07/2021 

E15 29  Femenino Sociología 01/07/2021 

E16 73  Masculino Sociología 31/07/2021 

E17 48  Masculino Comunicaciones 25/07/2021 

E18 34  Masculino Antropología 05/08/2021 

E19 34  Masculino Antropología 05/08/2021 

 

 

Elaboración propia 
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Anexo 05 

 

Se realizó un compendio de toda la información de las entrevistas realizadas, el audio, 

video y transcripción. Ver el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1meLpuOiEN1lmFGk9bVsWn8ygEWHN5IHA?

usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1meLpuOiEN1lmFGk9bVsWn8ygEWHN5IHA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1meLpuOiEN1lmFGk9bVsWn8ygEWHN5IHA?usp=sharing

