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II 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo estudia el recurso de la nostalgia dentro de la narrativa publicitaria y su efecto 

en la recordación a largo plazo de la marca, particularmente durante un contexto de crisis, 

tal como la pandemia de COVID-19. Se trata de un estudio cualitativo y de diseño de un 

estudio de caso, ya que se analiza específicamente el spot ‘Pacho’, que pertenece a la 

campaña “Hoy conectados, mañana juntos” de Entel, lanzado en los primeros meses de la 

imposición de restricciones tales como distanciamiento social e inamovilidad social en el 

Perú. Se realizaron 20 entrevistas semi-estructuradas a consumidores de Entel pertenecientes 

al rango de 45 a 55 años de edad. El principal resultado consta en que el uso de la nostalgia 

durante este contexto social efectivamente fue un factor determinante en la recordación de 

la publicidad de Entel y de la marca como tal, ya que se trató de una circunstancia que generó 

muchas emociones negativas en la sociedad, la cual consecuentemente se vio más propensa 

a pensar con melancolía en lo que le gustaría recuperar del pasado. Ante esto, el utilizar el 

recurso de la nostalgia como narrativa publicitaria resultó, para los espectadores, en una 

llegada de esperanza, compañía y empatía, que se reflejó en el surgimiento de determinadas 

emociones y actitudes positivas de ellos hacia la marca, resultando, finalmente, en una 

recordación de esta a largo plazo. 

  

Palabras clave: Nostalgia; narrativa publicitaria; recordación de marca; pandemia; 

emociones. 
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Entel’s brand recall based on nostalgia as an advertising narrative during a pandemic 

ABSTRACT 

 

This work studies the recourse of nostalgia within the advertising narrative and its effect on 

brand recall, particularly during a crisis context, such as the COVID-19 pandemic. It’s a 

qualitative study with a case study design, since it specifically analyzes the spot ‘Pacho’ that 

belongs to the campaign “Hoy conectados, mañana juntos” by Entel, which was released in 

the first months of the restrictions’ imposition such as social distancing and social 

immobility in Peru. 20 semi-structured interviews were conducted with Entel consumers, 

belonging to the ages between 45 to 55 years old. The main result is that the use of nostalgia 

during this social context was indeed a determining factor in the remembrance of Entel’s 

advertising and of the brand as such; since it was a circumstance that generated many 

negative emotions in society, which consequently was more prone to think with melancholy 

about what they would like to recover from the past. Given this, using the resource of 

nostalgia as an advertising narrative resulted, for viewers, in an arrival of hope, company 

and empathy, which was reflected in the emergence of certain positive emotions and 

attitudes towards the brand, ultimately resulting in a long term recall of it. 

  

Keywords: Nostalgia; advertising narrative; brand recall; pandemic; emotions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El pasado año 2020 trajo sorpresivamente consigo, la aparición y propagación mundial de 

un, aún nuevo, virus denominado SARS-CoV-2 o COVID-19. Su rápido contagio y 

consecuente letalidad, hizo que el gobierno tomara medidas de prevención como declarar 

una alerta sanitaria nacional y un distanciamiento social obligatorio (Iglesias, 2020; Rojas 

& Onofre, 2020). Este radical cambio no solo significó un gran deterioro económico para 

el país, sino que también tuvo repercusiones psicológicas en las personas, ya que la ausencia 

de relaciones interpersonales es relacionada con desenlaces como incremento no solo de 

emociones negativas, sino la aparición de trastornos como ansiedad y depresión (Salinas-

Rehbein & Ortiz, 2020; Li et al., 2020). 

  

Por otro lado, evidentemente, uno de los sectores trastocados con estos inesperados cambios 

fue el publicitario. Según un estudio global realizado por Kantar, el 75% de una muestra de 

25 mil consumidores indicó que esperaban que las marcas les informen sobre sus iniciativas 

para hacer frente a la pandemia (Kantar, 2020). Por lo tanto, los anunciantes redireccionaron 

su estrategia de comunicación intentando concientizar a la población sobre las nuevas 

medidas de seguridad impuestas. Sin embargo, no se visualizó un solo tipo de recurso o tono 

de comunicación específico en los diversos spots durante este tiempo. Según un análisis 

sobre los enfoques emocionales que tuvieron los primeros spots en contexto de pandemia, al 

inicio se optó por una mayor apelación a emociones negativas (miedo, culpa y tristeza), las 

cuales fueron reemplazadas en el segundo y tercer mes por el cuidado de los demás, 

pertenencia a la comunidad y tristeza. Es recién después de esto que la emoción de tristeza 

redujo su frecuencia de uso y, en su lugar, aumentó la nostalgia (Mensa & Vargas, 2020). 

  

El uso de la nostalgia dentro de la estrategia creativa publicitaria o publicidad de nostalgia, 

como también se denomina, hace alusión a un tipo de publicidad que contiene recuerdos 

autobiográficos y son predominantemente positivos, con el objetivo de que los consumidores 

extrañen y revivan determinadas experiencias mentalmente (Gammon & Ramshaw, 2020; 

Srivastava et al., 2018). Existen dos principales tipos de nostalgia: personal e histórica. La 

de tipo personal se refiere a un anhelo por un pasado que ha sido experimentado y realizado 

por el espectador; mientras que la histórica se relaciona con un pasado lejano, que no ha sido 

vivido por el mismo público (Sedikides & Wildschut, 2019; Shin & Parker, 2017). 

Asimismo, investigaciones han descubierto que, según el tipo específico de nostalgia que 
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sea utilizado pueden ocurrir distintos cambios, ya sea en la cognición, las emociones, las 

actitudes o las intenciones de los consumidores (Khoshghadam et al., 2017; Sedikides & 

Wildschut, 2019). Por otro lado, el recuerdo del pasado no es siempre placentero, ya que la 

nostalgia en la publicidad también puede ser relacionada con una dolorosa pérdida (Kim & 

Yim, 2018). En resumen, otras investigaciones han concluido que, si bien la emoción de 

nostalgia no es siempre grata, su uso en fines publicitarios sí podría motivar awareness y 

consideración hacia la marca (Khoshghadam et al., 2017; Srivastava et al., 2018; Ventura, 

2021). No obstante, hasta la actualidad no se ha profundizado el tema relacionado con la 

recordación a largo plazo, especialmente, en un contexto social tan vulnerable como el 

mencionado. Entonces, para estudiarlo, en la presente investigación se tomó como base el 

spot de Entel propio de la campaña “Hoy conectados, mañana juntos”, el cual salió al aire 

en los primeros meses de la pandemia. En este contexto, en el que los vínculos sociales como 

los conocíamos tuvieron que ausentarse, Entel encontró la manera idónea de hablar al 

respecto en su narrativa, a través de una temática de nostalgia de carácter personal que se 

enfocó en cómo esta transición hacia las nuevas formas de interacción implicaba recordar 

con anhelo las anteriores, pero sin dejar de mirar con esperanza el futuro (Mercado Negro, 

2020). 

  

A partir de ello, surge la inquietud de si es que el lanzamiento del spot de Entel tuvo 

únicamente un impacto emocional o awareness momentáneo, o si el estado afectivo de las 

personas (debido al estímulo del contexto) influyó a que el alcance del anuncio nostálgico 

se convierta en una recordación de la marca a largo plazo. Con base en ello se genera la 

interrogante: ¿Cómo el uso de la nostalgia como narrativa publicitaria puede promover 

la recordación de marca en las personas de entre 45 a 55 años, consumidoras de Entel 

y habitantes de la zona 7 de Lima Metropolitana durante la pandemia de COVID-19? 

Así, con esta investigación se busca resolver el cómo la nostalgia en la publicidad puede 

afectar el comportamiento de las personas en una situación totalmente atípica, como es una 

crisis originada por una pandemia mundial. De esta manera, no solo se puede tener una idea 

más completa del fenómeno de la nostalgia en la comunicación, sino que permite un 

conocimiento más profundo sobre las emociones y actitudes de los consumidores de la 

generación señalada, con el objetivo de que con esta información se puedan diseñar 

estrategias de comunicación mejor dirigidas a futuro. 
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2.  ESTADO DEL ARTE 

2.1. Publicidad de Nostalgia 

Las definiciones de nostalgia son múltiples y van desde un “tratado de melancolía” hasta un 

“sentimiento causado por recuerdos autobiográficos” (Shin & Parker, 2017). En la era 

postmoderna, la nostalgia ha sido definida como un estado de ánimo, una emoción deseosa 

o un sentimiento que puede crear emociones positivas, negativas o agrias en los individuos, 

y que transmite los intentos de las personas para recrear un elemento o actividades del pasado 

en sus vidas presentes (Rana et al., 2020; Ventura, 2021). Por otro lado, la nostalgia también 

puede implicar comparar un pasado idealizado y perdido con un presente menos ideal, lo 

cual podría incrementar sentimientos de descontento e incluso frustración (Kim & Yim, 

2018; Khoshghadam et al., 2017). Finalmente, más allá de las variadas definiciones 

existentes, se debe resaltar que la nostalgia no suele sentirse de la misma manera en todos 

los individuos (Cheung et al., 2016; Rana et al., 2020). 

Diversos autores (Baker & Kennedy, 1994; Stern, 1992) han categorizado la nostalgia en 

dos: La primera es la “real” o “personal”, que es la emoción provocada al recordar una 

experiencia personal pasada; y la segunda es la “simulada” o “histórica”, que se entiende por 

un anhelo sentimental de un pasado indirectamente experimentado (Shin & Parker, 2017; 

Khoshghadam et al., 2017). 

En la presente investigación se indagó la nostalgia de carácter personal. Las personas que 

experimentan este tipo de nostalgia generalmente recuerdan cosas y eventos más 

positivamente que como ocurrieron realmente, ya que se suele relacionar con familiaridad, 

hogar, gente común, confort, amor, cuidado e identificación (Khoshghadam et al., 2017; 

Sedikides & Wildschut, 2019; Ventura, 2021). Así como tienen una percepción idealizada 

del ayer viéndolo como la forma en que las cosas fueron y siempre deberían ser, y lamentan 

el hecho de que eso haya cambiado (Kim & Yim, 2018). 

Con respecto a los elementos nostálgicos utilizados en la publicidad, estos buscan 

recordarles con anhelo a los consumidores lo que han vivido en tiempos pasados (Gammon 

& Ramshaw, 2020). Ante estos recuerdos las personas intentan reforzar la continuidad entre 

su pasado y presente, dignificando el pasado que tuvieron o querrían haber tenido y 
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vinculándolo con un presente incierto que se intenta redimir (Khoshghadam et al., 2017; 

Ventura, 2021). Sin embargo, por esta misma razón, la nostalgia se considera agridulce, 

puesto que también produce sensaciones negativas relacionadas a dicha sensación de pérdida 

y la realización de un pasado que no puede ser recreado (Kim & Yim, 2018).  Es por esto 

que el pasado en la publicidad se suele construir más hermoso de lo que realmente fue, 

reinterpretando las emociones pasadas del consumidor (Kim & Yim, 2018; Srivastava et al., 

2018). Por un instante, el recuerdo en cuestión se presenta con la capacidad de 

transportarnos, al menos afectivamente, al momento o suceso original, despertando 

emociones de plenitud, ternura y gozo por la sensación de familiaridad que recuerda. Es lo 

más cercano al retorno de algo amado que ya no poseemos (Khoshghadam et al., 2017.; 

Ventura, 2021). 

Y así como la publicidad puede llevar a las personas a revivir su glorioso pasado, también 

los lleva a imaginar un futuro, puesto que recordar el pasado ocurre junto con sentimientos 

sobre el porvenir. Ver el futuro como limitado puede hacer que la nostalgia sea una emoción 

más potente para la publicidad, particularmente con productos que representan metas 

emocionalmente significativas. Asimismo, el grado de preocupación al que las personas 

están habituadas afecta su respuesta a la nostalgia (Ju et al., 2018; Khoshghadam et al., 

2017). A partir de ello, la presente investigación estudió el efecto de esta emoción en 

circunstancias en las que, mundialmente, el futuro fue visto con incertidumbre. 

2.2. Pandemia COVID-19 y Narrativa publicitaria 

Como era previsible, la llegada de la pandemia de COVID-19 y las medidas que tuvimos 

que tomar a partir de ella impactaron negativamente a la sociedad y economía mundial 

(Barrutia et al., 2021; Iglesias, 2020). 

Estas repercusiones, lamentablemente, también se vieron reflejadas en la salud mental de las 

personas. Un estudio realizado luego de la declaración de emergencia en China reveló un 

aumento de emociones negativas como ansiedad, depresión e indignación, mientras que las 

emociones positivas como la felicidad y satisfacción disminuyeron (Li et al., 2020; Salinas-

Rehbein & Ortiz, 2020; Xiao, 2020). 

Entonces, en este contexto de crisis sanitaria, económica y social, las marcas se vieron con 

el reto, y oportunidad, de enfrentar la situación de crisis demostrando su fortaleza y 
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perseverancia por salir adelante, así como su transparencia y preocupación por sus clientes 

(Khurram et al., 2018; Campbell et al., 2020; Caride, 2020). 

La importancia de este reto fue que los cambios generados en el comportamiento del 

consumidor durante ese periodo podrían permanecer también después de este, ya que el 

vínculo establecido entre la marca y el cliente en un contexto de crisis podría resultar más 

significativo y duradero a comparación de tiempos “pacíficos” (Junusi, 2020; He & Harris, 

2020; Hoekstra & Leeflang, 2020). Según una encuesta de Kantar, lo que más esperaba la 

audiencia por parte de las marcas es que estas sean serviciales en el día a día (77%), así como 

recibir un tono tranquilizador (70%) (WARC, 2020). Resultados similares derivaron de las 

entrevistas realizadas por MindShare Perú, en las que el 60% de entrevistados opinó que la 

publicidad no debería buscar vender sino transmitir mensajes positivos y solidarios (Inga, 

2020). 

En el caso de la publicidad en el Perú, la reducción de presupuesto originó que entre el 30% 

y 70% de las campañas se paralizaran (Inga, 2020). No obstante, su comunicación no se 

ausentó. Las principales intenciones de los spots publicitarios iberoamericanos se 

resumieron en: (i) información sobre las acciones de las empresas durante la crisis, (ii) 

invitación a quedarse en casa, (iii) brindar mensajes de aliento (Jiménez-Sánchez & Vayas-

Ruiz, 2020). 

Sin embargo, el hecho de que sean categorizables también refleja lo repetitivos que 

pudieron haber sido los mensajes para los consumidores. La importancia de una narrativa 

relevante es que estas hacen las cosas más fáciles de recordar y entender, permiten la 

transferencia de emociones y activan las áreas del cerebro involucradas en imaginar 

escenarios (Byun, 2016; Zatwarnicka- Madura & Nowacki, 2018). Asimismo, las 

narrativas publicitarias con protagonistas, tramas y estructuras dramáticas reales pueden 

conectar con los espectadores evocando procesamientos empáticos, que logren plasmar en 

el espectador los pensamientos, sentimientos y actitudes del protagonista en cuestión, 

siempre y cuando se vean auténticas (Kim et al., 2017; Khoshghadam et al., 2017). Al 

lograr esto, no solo estarían involucrando y entreteniendo a los consumidores, sino que 

también estarían modelando cómo sus productos deben ser utilizados para que sean 

significativos en sus vidas (Zatwarnicka- Madura & Nowacki, 2018). A partir de esto, se 
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evidencia el valor de empatizar con el consumidor a través de la narrativa de las marcas, 

especialmente en un contexto tan vulnerable para la sociedad. 

 

2.3. Recordación de marca 

La literatura psicológica ha descubierto que las personas tienden más a recordar experiencias 

que provocan emociones que las que no lo hacen. Asimismo, los consumidores prefieren y 

recuerdan más las secuencias de acontecimientos que mejoran emocionalmente (van de 

malos a buenos) frente a una secuencia contraria (Chukwu et al., 2019; Guido et al., 2018; 

Hoekstra & Leeflang, 2020). 

Además, el procesamiento de la memoria no puede ser ignorado cuando hablamos sobre 

recordar una marca. Este consta de la codificación (transformación de la información en una 

representación mental), almacenamiento (retención de esa información) y recuperación 

(acceder a la información cuando se requiera). De esta manera los consumidores evalúan los 

anuncios de una marca y los de su competencia para, finalmente, utilizar esa información al 

realizar una decisión de compra (Guido et al., 2018; Khurram et al., 2018). 

Asimismo, al realizar una compra o cualquier otro tipo de comportamiento hacia la marca, 

los individuos toman en cuenta elementos internos o personales (Albarracín & Shavitt, 

2017). Esto es sustentado en tres dimensiones, conocido como el modelo ABC: Componente 

cognitivo (creencias, tendencias y atributos relacionados con el objeto), afectivo (emociones 

o sentimientos al objeto de la actitud) y comportamental (comportamiento fundamentado en 

experiencias) (Bakshi et al., 2020). Por esto se explica la existencia de respuestas 

conductuales abiertas, es decir, de las que no se puede prever una reacción favorable o en 

contra del mensaje, sino que están sujetas únicamente a las creencias almacenadas en la 

memoria individual (Albarracín & Shavitt, 2017; Bakshi et al., 2020). 

En resumen, los cambios emocionales dentro de las narrativas publicitarias atraen la atención 

e impactan significativamente la recordación de las personas (Guido et al., 2018; Ventura, 

2021). La marca que pueda crear una imagen y personalidad correcta en las mentes de los 

consumidores tendrá mayor oportunidad de generar recordación de marca y, para muchas 

categorías, dicha recordación es suficiente para generar ventas (Bakshi et al., 2020; Hoekstra 

& Leeflang, 2020; Khurram et al., 2018). 
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3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo el paradigma interpretativo, ya que este 

acepta que el mundo se rige por normas preestablecidas, pero es el ser humano quien las 

interpreta (Hamui, 2016). Asimismo, tuvo un enfoque cualitativo, a través del cual, se busca 

recopilar directamente los datos para hacer un análisis tanto inductivo como deductivo. En 

este tipo de investigación es fundamental entender a las personas desde sus propios marcos 

de referencia y experiencia, por lo que pueden surgir múltiples perspectivas y opiniones 

(Creswell, 2013; Taylor et al., 2016). 

El diseño planteado fue un estudio de caso, que se basa en explorar uno o varios casos 

específicos de la vida real y cuya intención es dar respuesta a por qué y de qué manera 

ocurren los hechos (Creswell, 2013; Jiménez & Comet, 2016). En la presente investigación 

el caso específico que se estudió fue el spot publicitario de la marca Entel, que utilizó el 

recurso de la nostalgia en su narrativa, perteneciente a la campaña “Hoy conectados, mañana 

juntos” lanzada en el mes de marzo del 2020. Este spot se basa en una interacción a través 

de videollamada telefónica entre ‘Atenuski’ y ‘Pacho’ (con relación nieta-abuelo) en la que 

conversan sobre lo que extrañan hacer juntos y esperan volver a experimentar cuando acabe 

la pandemia (Entel, 2020). 

Por otro lado, mientras más tiempo una persona haya vivido, mayor puede influir la cultura 

en su mentalidad, es por esto que el sentimentalismo y la nostalgia en personas mayores son 

más influenciadas por la cultura que en la juventud (Stoyanova et al., 2017). Según autores 

(Abeyta & Routledge, 2016) la nostalgia es más significativa en personas que ya no 

pertenecen a la juventud, ya que en su estudio encontraron que esta emoción tiene un fuerte 

impacto específicamente en personas mayores a 42.06 años. A partir de esto, en esta 

investigación se decidió utilizar la técnica de muestreo no probabilístico homogéneo 

conveniente a través de entrevistas a 20 participantes voluntarios de edades entre 45 a 55 

años. Asimismo, se cree que, al ser un rango de edad cercano al del protagonista del spot a 

estudiar, se podrían obtener resultados más afines. Dentro de Lima Metropolitana, la mayoría 

de esta generación pertenece a los niveles socioeconómicos A/B y C, sumando el 69.2% del 

total poblacional. De igual manera, los pertenecientes a estos niveles son también principales 

habitantes de la zona geográfica nº 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

(APEIM, 2020), por lo que esta fue seleccionada como muestra para la investigación. 
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Para responder a todos los objetivos de la presente investigación fue necesario ahondar en 

las emociones y actitudes generadas en la muestra poblacional con relación al caso 

seleccionado. Es por esto, que el instrumento utilizado fue entrevistas semi-estructuradas, 

cuya ventaja es la posibilidad de aclarar términos, averiguar motivos, puntos de vista, 

identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz-Bravo et al., 2013). Finalmente, el 

estudio de los datos se realizó bajo el análisis temático, el cual se basa en la revisión y 

transcripción de las entrevistas con el objetivo de identificar las ideas y categorías con más 

relevancia para, finalmente, plantear los hallazgos principales relacionados con el estado de 

arte (Neuendorf, 2019; Wheeler & McElvaney, 2018). 

3.1. Consideraciones Éticas 

 

Es relevante mencionar que la presente investigación se rige bajo las consideraciones y 

normas del Código de Ética en la Investigación científica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (INV-COD-01). Asimismo, las entrevistas realizadas son bajo el 

consentimiento del público seleccionado cuya identidad no será expuesta si así lo requieren. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

PE01: ¿Qué emociones se generan hacia la marca Entel en las personas de entre 45 a 

55 años consumidoras de Entel a partir del uso de la nostalgia como narrativa 

publicitaria durante la pandemia de –COVID-19? 

  

El spot estudiado en la presente investigación fue lanzado dentro del contexto de la pandemia 

de Covid-19, la cual, al desarrollarse tan intempestivamente, tuvo muchas repercusiones 

psicológicas como estrés, ansiedad, depresión y angustia (Ceberio, 2021; Li et al., 2020). 

Cuando se le preguntó sobre ello a los entrevistados, efectivamente la mayoría indicó que el 

miedo y la angustia fueron sus principales emociones durante los primeros meses del 

confinamiento, seguido de incertidumbre y frustración. 

  

“Sentía miedo de que gente cercana a mí se contagie, y a la vez extrañaba el contacto 

con la gente. También frustración porque uno no sabe cuándo terminará, de repente 

piensas que todo está mejorando y viene una segunda ola y todo empieza de nuevo.” 

(E05) 
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Por otro lado, ante esta situación, las marcas tuvieron el deber de evolucionar sus estrategias 

publicitarias mientras se adentraban a una mentalidad del consumidor tan austero y cauteloso 

como nunca antes se había visto (Bode & Vraga, 2018). En las entrevistas realizadas, la 

mitad de los participantes comentó que lo que esperaban comunicacionalmente de las marcas 

eran mensajes tranquilizantes o esperanzadores, que digan que todo pasará pronto o 

mejorará. 

  

“Tranquilidad, confianza, que esto va a pasar. Yo evité ver muchas noticias en la tele 

porque me daba mucho temor. Pero, básicamente, lo que uno necesita es calma y 

esperanza para que el miedo no se acreciente.” (E04) 

  

“Me hubiera gustado recibir mensajes más positivos y alentadores. En lugar de pura 

tragedia, pobreza, quiebre.” (E15) 

  

Esto se debe a que el mirar atrás y encontrar confort en los tiempos pre pandémicos se volvió 

una distracción para todos, ya que buscaban recordar lo que habían dejado atrás con la 

esperanza de que pueda volver (Gammon & Ramshaw, 2020; Khoshghadam et al., 2017; 

Ventura, 2021). Es por esto que cuando se mostró el spot de ‘Pacho’, en el cual la 

conversación de los protagonistas se basa en anhelar el regreso del pasado, quince de los 

veinte participantes lo calificaron como “muy emotivo” teniendo en cuenta precisamente el 

contexto en el que se lanzó. 

  

“Emotivo, emociona mucho tanto así que hasta yo lagrimeaba cada vez que lo veía.” 

(E03) 

  

“Me parece que toca fibra, que no está basado en el teléfono o en vender, sino el estar 

conectado.” (E07) 

  

El hecho de que esta narrativa haya conectado sentimentalmente con los espectadores hizo 

que este spot sea involuntariamente más recordado que los otros lanzados en el mismo 

periodo, ya que trece de los veinte entrevistados dijeron recordar únicamente los comerciales 

de Entel durante ese tiempo. De ellos, diez mencionaron específicamente al spot de ‘Pacho’. 
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Esto último se explica porque los elementos nostálgicos utilizados en la publicidad no solo 

ayudan a los consumidores a revivir lo que extrañan sino también influyen en sus 

preferencias (Gammon & Ramshaw, 2020; Ju et al., 2016). 

  

“Creo que Entel ha hecho la mejor comunicación, la campaña de Pacho por ejemplo, 

de Pacho con Atenuski, la tengo en la cabeza. Es la empresa a la que más le creo.” 

(E01) 

  

“Me acuerdo de Entel, no recuerdo que Movistar o Claro hayan hecho algún mensaje 

directo con el tema de la pandemia.” (E18) 

  

Asimismo, trece de los entrevistados mencionaron específicamente la emoción de nostalgia 

al ver el comercial. Esta podría describirse como un “doloroso anhelo de volver a casa”, 

pero, como durante la crisis de la pandemia dicha casa fue el lugar permanente de vivienda, 

la nostalgia cambiaría sus parámetros para representar el deseo de la vida pasada, de 

normalidad y contacto de antes (Todorova & Padareva-Ilieva, 2021). 

  

“Tristeza y nostalgia, porque si para mí no ver a mi hijo un día ya es terrible, cómo 

será para un abuelo si ellos son los engreidores. (...) Mi hijo detesta las 

videollamadas, él me dice que quiere ir a ver a sus abuelos y jugar con ellos, esa 

campaña me movió por eso.” (E01) 

  

“El ver que se extrañan te llega al corazón, hasta te emociona tanto que puedes llegar 

a llorar, de tener a alguien tan pequeño que te extrañe y no poder darle un abrazo.” 

(E07) 

  

“Bueno me recordó a las primeras llamadas con mi mamá, ella decía: ‘Me quisiera 

meter por el teléfono para darte un abrazo y verte’. Inclusive cuando ella decía eso 

mis sobrinos le decían ‘Ay, la Pacha’, a veces ahora le dicen Pacha también.” (E15) 

  

Sin embargo, la nostalgia suele ser una emoción agridulce, ya que por un lado se le suele 

relacionar con la tristeza y extrañamiento, pero también recordar el consolador pasado puede 

ser más agradable y menos ansioso que contemplar el traumático presente y un futuro 
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potencialmente sombrío (Gammon & Ramshaw, 2020; Rana et al., 2020). Es por esto que el 

spot buscó también contrarrestar este miedo al futuro dentro de su narrativa, causando así 

que el total de los entrevistados le encontraran el lado positivo al mensaje mostrando agrado 

hacia el hecho de que Pacho transmita optimismo, esperanza y paciencia para esperar que 

todo pase y poder volver a encontrarse. 

  

De igual manera, la recepción y sensibilidad hacia la publicidad puede ser mayor en un 

periodo de retracción que en uno de expansión (Junusi, 2020; He & Harris, 2020; Hoekstra 

& Leeflang, 2020). Durante el periodo de pandemia los consumidores buscaron identificar 

compasión y empatía en los mensajes publicitarios, específicamente tres temas principales: 

solidaridad, confianza y resiliencia (Bright & Schau, 2021). Esto se confirma a partir del 

hecho de que la mitad de los participantes apreció que el spot de ‘Pacho’ haya sido más 

humano y empático, y con un tono de comunicación diferencial a comparación de los otros 

anuncios durante la pandemia, además de que no lograron recordar ninguna publicidad 

específica de dichas marcas de la competencia. 

  

“Es único, a mí me encanta, es muy empático con lo que tú sientes. De los otros ni 

me acuerdo, por ahí me suenan un poquito pero para mí los de Entel son los mejores.” 

(E02) 

  

“Creo que caló más en la gente y que realmente era el día a día de muchas personas, 

muchos se pudieron sentir identificados con este comercial.” (E17) 

  

“Creo que la de Entel fue la mejor campaña, la más sensible, como te digo hasta me 

puse a llorar cuando la vi.” (E01) 

  

“No tengo en mi mente otros anuncios y para no recordarlos imagino que no fueron 

tan impactantes.” (E03) 

  

Finalmente, se evidencia entonces que, a pesar de los sentimientos negativos por el contexto, 

las emociones generadas hacia la marca fueron meramente positivas gracias al planteamiento 

de la narrativa del spot, logrando relacionar la nostalgia específicamente con: cercanía, 

confianza y esperanza. Se refleja cómo estas emociones calaron en las personas, de una 
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manera tal, que influyó no solo en el sentir hacia la marca sino que la posicionó como ‘top 

of mind’ de la publicidad de la categoría. Es importante concluir que la comunicación de las 

marcas solo tienen un efecto positivo en su imagen si se perciben realmente auténticas y 

conectan correctamente sus mensajes con la identidad que transmiten (Campbell et al., 2020; 

Caride, 2020; Khurram et al., 2018). 

  

PE02: ¿Qué actitudes se generan hacia la marca Entel en las personas de entre 45 a 55 

años consumidoras de Entel a partir del uso de la nostalgia como narrativa publicitaria 

durante la pandemia de –COVID-19? 

  

La actitud principal que se buscó estudiar en la presente investigación fue la recordación de 

la marca. Esta está altamente ligada a la percepción y concepto que tienen los consumidores 

hacia ella (Bakshi et al., 2020; Khurram et al., 2018). En las entrevistas, dieciocho de los 

participantes manifestaron tener una mejor percepción de Entel después de ver el spot de 

‘Pacho’; ya que todos la asociaron con sentimientos de empatía, familiaridad, 

acompañamiento y cercanía, y comentaron que esta comunicación los hizo sentir que la 

marca no les iba a fallar. Esto explica el aumento de recordación de la marca por parte de 

los espectadores, puesto que la construcción de la actitud de un consumidor incluye 

reacciones a largo plazo frente a su publicidad, precisamente como percepción de calidad o 

satisfacción (Albarracín & Shavitt, 2017; Bakshi et al., 2020). 

  

“Sentí que era una marca cercana, que entiende lo que estás viviendo y te ofrece 

cosas acorde a la situación, te comunica que no te va a fallar al momento de ver a tu 

familia, pero que hay que ser pacientes y conscientes.” (E01) 

  

“Ratificó los sentimientos positivos que ya tenía hacia Entel. Saber que no me va a 

fallar. Le tengo mucha gratitud.” (E04) 

  

“Siento que es muy comprometida y cercana, me parece una marca que más allá de 

ofrecer un producto trata de llegar dándote una esperanza de volver a encontrarnos.” 

(E09) 
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Asimismo, para seguir evaluando la imagen percibida hacia Entel, se les preguntó sobre la 

personalidad de la marca, ante lo cual utilizaron calificativos similares a los del spot, ya que 

la mayoría la describió como familiar, original, confiable, humana y con sensibilidad. A 

partir de esto, se constata que la actitud hacia la marca se puede desplegar de la percepción 

generada en primera instancia hacia su publicidad, resultando en el valor que los 

consumidores le dan a la marca en general (Dotson et al., 2017). 

  

Por otro lado, la emotividad y creatividad también son factores influyentes en la recordación 

de una marca (Chukwu et al., 2019). En el presente caso, quince personas manifestaron tener 

una mejor imagen de la publicidad de Entel que de la de la competencia, ya que la ven como 

menos comercial y más humana, y que suele apelar al sentimiento y situaciones que son 

familiares para sus consumidores. Además, la identifican como una marca que tiene un tono 

de comunicación más original y creativo que el resto. Por último, cabe resaltar que ninguno 

de los participantes recuerda algún spot específico de la competencia. Esto se explica porque 

los anuncios creativos perjudican el recuerdo de las marcas cuyos anuncios son muy 

habituales o comunes, especialmente si son marcas competidoras frente a las no 

competidoras (Dotson et al., 2017; Jin et al., 2019). 

  

“Entel es muy divertida, tiene publicidad tanto como muy sentida como entretenida. 

(...) Claro para mí es solo funcional, no cercano. Y de Movistar no tengo la mejor 

imagen.” (E01) 

  

“Para mí la imagen de Entel es excelente, son muy creativos, muy ingeniosos y te 

hacen conectar con sus comerciales siempre.” (E02) 

  

“Tengo a Entel en lo alto, en la cima, muy lejos de Movistar y Claro.” (E04) 

  

En conclusión, las actitudes hacia la marca también resultaron ser positivas. En primer lugar, 

el total de los entrevistados manifestó tener una mayor apertura hacia el spot estudiado, 

considerándolo como agradable de ver en lugar de tomarlo como un spot interruptor. En 

segundo lugar, evidentemente, la narrativa logró que construyan una mejor percepción 

mental sobre la imagen y personalidad de Entel calificándola principalmente como humana 

y creativa. Finalmente, todo esto se reflejó en una actitud de fidelidad, acompañada con 



14 

 

sentimientos de identificación y compromiso, así como en una actitud de recordación 

inasistida hacia el spot y un posicionamiento de ‘top of mind’ de la marca. 

  

PG: ¿Cómo el uso de la nostalgia como narrativa publicitaria puede promover la 

recordación de la marca en las personas de entre 45 a 55 años consumidoras de Entel 

de la zona 7 de Lima durante la pandemia de –COVID-19? 

  

Durante periodos de crisis los mensajes que apelan más a un sentimiento de acompañamiento 

y soporte son los que podrían ser realmente impactantes y efectivos, siempre y cuando los 

consumidores los consideren genuinos (Caride, 2020; Chukwu et al., 2019; Hoekstra & 

Leeflang, 2020). Por esta razón, en la presente investigación se vio reflejado que el incluir 

el recurso nostálgico y a la vez esperanzador para el futuro, fue percibido como una respuesta 

ideal al momento vulnerable, de miedo, angustia e incertidumbre por el que estaban 

atravesando, logrando que Entel resalte sobre la competencia. Ya que si bien la nostalgia 

involucra el reflejo de experiencias pasadas, también motiva estados emocionales, 

comportamientos y metas que mejoran la expectativa de vida futura de las personas (Ju et 

al., 2018; Kim & Yim, 2018). Esto a su vez, aumentó el agradecimiento hacia la marca al 

percibir un anuncio que por sobre todo se mostró empático y solidario con el público, en 

lugar de uno netamente comercial. 

  

“Me reafirma que ya estamos conectados. Me da una esperanza para el futuro y una 

especie de fortaleza, sobre todo para las personas adultas. Me hizo saber que están 

conmigo.” (E01) 

  

“La sentí empática, porque sabe conectar con las personas y sus emociones, 

también cercana al decirte que no eres la única que está pasando por esta 

situación.” (E02) 

  

Lo que agrupa a los participantes de edades entre 45 y 55 años es que se mostraron más 

susceptibles a la narrativa relacionada con el ambiente y unión familiar. Puesto que quince 

de los veinte participantes comentaron sentirse identificados con la interacción entre Pacho 

y Atenuski, señalaron que les recordaba cómo habían tenido que adaptar su comunicación 

con sus familiares, especialmente mencionando la interacción entre sus padres con sus hijos; 
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confirmando así que las personas que ya no se encuentran en la juventud le dan mayor valor 

a la cultura y costumbres, y, por consiguiente, el sentimentalismo y la nostalgia podrían tener 

más impacto en ellos (Abeyta & Routledge, 2016; Stoyanova et al., 2017). 

  

“Me recuerda a mi mamá que me decía: ‘Me han quitado dos años de vida de mis 

nietos’, porque ya son dos años sin poder abrazarlos o besarlos.” (E07) 

  

El hecho de que la marca empatice emocionalmente de esta manera con el público da pie a 

que se empiecen a construir percepciones positivas hacia ella y, posteriormente, actitudes 

tales como la recordación (Bakshi et al., 2020; Chukwu et al., 2019; Jin et al., 2019). Esto 

se debe a que la publicidad que es más propensa a la recordación es la que se percibe como 

diferente a la norma, que es apropiada y lo suficientemente relevante como para tener un 

significado en su audiencia (Jin et al., 2019). 

  

Por otro lado, la recordación puede ser asistida o inasistida; la primera se da cuando se le da 

el nombre específico de la marca o publicidad al consumidor, mientras que la segunda es 

cuando se le muestra el caso sin nombre y el consumidor es el que lo indica (Khurram et al., 

2018). En este caso, a los participantes se les mostró el spot junto con el logo de la marca al 

final. Sin embargo, catorce de los veinte afirmaron que sí recordaban a qué marca pertenecía 

la historia sin necesidad de ver el logo, mientras que solo tres comentaron recordar la 

narrativa mas no la marca. 

 

Además, durante las entrevistas, se les preguntó también cuál es la primera marca en la que 

piensan cuando hablan de telefonía, a lo cual la mitad de ellos señalaron tener a Entel como 

‘top of mind’, ya sea por ser usuarios o por la publicidad que recordaban, mientras que otros 

siete coincidieron en Movistar, a pesar de que no la asocian con una imagen positiva. 

  

“Movistar porque es la más grande pero no porque la considere buena. Precisamente 

tengo celular Entel porque odio Movistar.” (E03) 

  

Entonces, para responder a la pregunta general, se puede concluir que el contexto frágil de 

la pandemia sumado con el apropiado uso de la nostalgia de carácter personal, efectivamente, 

fue un factor determinante para los efectos de recordación a largo plazo de la marca Entel, 
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tanto como ‘top of mind’ de la categoría, como para la recordación inasistida de su spot 

publicitario. El haber apelado asertivamente a este tipo de narrativa, gracias a la inclusión 

del factor esperanza y optimismo en la historia, propició generar tanto emociones como 

actitudes únicamente positivas hacia la marca, tal como las que se mencionaron en las 

preguntas anteriores, las cuales se han logrado mantener hasta un año después de lanzado el 

spot. El 80% de los entrevistados manifestó tener actualmente una mejor imagen de la 

personalidad y comunicación de Entel que de la competencia, y el 100% indicó ni siquiera 

recordar claramente la publicidad de esta última. Finalmente, el 90% de los participantes 

indicó ser fiel a la marca y estar dispuestos a recomendarla. Esto es el reflejo de que la 

recordación de marca no solo es señal de posicionamiento, sino que también se asocia con 

la consideración del consumidor, y por lo tanto, influirá en sus búsquedas y comportamientos 

posteriores (Dotson et al., 2017). 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación evidencia que, a pesar de que otras investigaciones han definido a 

la nostalgia como agridulce, utilizarla en el ámbito publicitario junto con elementos de 

esperanza, específicamente durante un contexto de crisis social, sí tiene efectos meramente 

positivos. En este trabajo se presentaron estos efectos reflejados en emociones tales como 

cercanía, confianza y esperanza, y actitudes como la motivación de una mayor apertura y 

escucha hacia la comunicación de la marca, la creación de una mejor percepción hacia ella 

y el compromiso de mantener su fidelidad como clientes, lo que deriva finalmente a una 

recordación de largo plazo. 

  

Se concluye que la razón de la gran influencia de este tipo de contexto fue porque los 

participantes manifestaron que el hecho de tener que limitarse a un distanciamiento social 

obligatorio tan repentinamente les causó no solo frustración e incertidumbre, sino que 

también dio pie a que recordasen y valoraran más los tiempos pasados, o la “antigua 

normalidad”, lo que generó un sentimiento de nostalgia en ellos y los inclinó más a las 

emociones de miedo y angustia por el presente y futuro. 

  

Ante tal anhelo, empezaron a ser más receptivos con los mensajes que ellos consideraban 

empáticos y esperanzadores, o que les prometían recuperar tales tiempos del ayer como fue 
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el caso de ‘Pacho’; mientras que, por el contrario, los anuncios meramente informativos e 

imperativos fueron pasados por alto. A partir de las respuestas obtenidas, se concluye que el 

uso de estos elementos nostálgicos junto con el factor esperanza como base de la narrativa 

publicitaria durante la pandemia, logró que, los consumidores construyan una mejor 

percepción de la imagen de Entel, que conecten emocionalmente con ella, y que el spot en 

cuestión termine siendo el único anuncio publicitario que recuerden con claridad durante 

todo ese periodo hasta la actualidad, es decir, que se genere una recordación a largo plazo 

de la marca. 

  

Se busca que el aporte para el campo publicitario sea entender mejor una emoción tan 

compleja como la nostalgia, y cómo esta puede influir en el comportamiento y emociones 

de las personas, en este caso, durante una situación poco común pero bastante vulnerable, 

como lo es una crisis originada por una pandemia mundial. Así, se puede también conocer 

con mayor profundidad a la generación seleccionada como muestra, con el propósito de tener 

mayor información para crear estrategias y conceptos comunicacionales mejor dirigidos a 

futuro. 

  

Este estudio presenta la limitación de haberse realizado durante la pandemia de COVID-19, 

por lo que las entrevistas fueron realizadas exclusivamente de manera virtual, lo que dificultó 

el análisis gestual y corporal de los participantes y conllevó riesgos por posibles 

inconvenientes de conexión y audio. Asimismo, otra limitación fue la falta de 

investigaciones realizadas acerca de la publicidad emocional durante otras crisis sociales 

anteriores, y, finalmente, la limitación de muestra reducida, ya que únicamente se contó con 

20 entrevistados, por lo que los resultados solo se aplicarían al público investigado. 

  

Para próximas investigaciones se propone estudiar los efectos de la publicidad de nostalgia 

en generaciones menores, así como basada en otros tipos de productos o servicios cuyo 

consumo se categorice por filtros más estrictos como el sexo; para que, de esta manera, se 

pueda entender con mayor profundidad cuáles son las necesidades y el grado de 

vulnerabilidad de cada tipo de público en específico ante el recurso de la nostalgia. 
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Anexo 1 
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Tema: El uso de la nostalgia como narrativa publicitaria para promover la recordación de 

marca en las personas de entre 45 a 55 años consumidoras de Entel y habitantes de la zona 

7 de Lima Metropolitana durante la pandemia de Covid - 19. Caso: Spot ‘Pacho’ de Entel 

(2020). 
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propagación de un 

virus Sars Cov - 2 

también llamado 

Covid 19. Su 

rápido contagio y 

demostrada 

letalidad, 

generaron que el 

gobierno tome 

medidas como la 

declaración de una 

alerta sanitaria 

nacional y un 

distanciamiento 

social obligatorio 

para evitar la 

congregación de 

personas (Iglesias, 

2020).  Por lo 

tanto, los 

anunciantes re 

direccionaron su 

estrategia de 

comunicación 

intentando 

concientizar a la 

población sobre las 

nuevas medidas de 

seguridad 

impuestas. Sin 

embargo, no se 

visualizó una sola 

como 

narrativa 

publicitaria 

puede 

promover la 

recordación 

de la marca en 

las personas 

de entre 45 a 

55 años 

consumidoras 

de Entel de la 

zona 7 de 

Lima durante 

la pandemia 

de Covid - 

19? Caso: 

Spot ‘Pacho’ 

de Entel 

(2020). 

 

Preguntas 

específicas: 

 

¿Qué 

emociones se 

generan hacia 

la marca en 

las personas 

de entre 45 a 

55 años 

consumidoras 

como narrativa 

publicitaria  en 

la recordación 

de marca en las 

personas de 

entre 45 a 55 

años 

consumidoras 

de Entel y 

habitantes de la 

zona 7 de Lima 

durante la 

pandemia de 

Covid - 19. 

Caso: Spot 

‘Pacho’ de 

Entel (2020). 

 

Objetivos 

específicos: 

 

Analizar las 

emociones 

generadas 

hacia la marca 

en las personas 

de entre 45 a 55 

años 

consumidoras 
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partir del uso 
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Emociones 

 

Categoría B 

Pandemia 

Covid - 19 

 

Categoría C 

Recordación 

de marca 

 

Subcategoría 

Actitudes 

Cualitativo 

 

Diseño 

Estudio de caso 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Entrevista semi-

estructurada 

 

Instrumentos 

Guía 1: 

Entrevista 

semiestructurada. 
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dirección o tono de 

comunicación 

específico en los 

diversos spots 

durante este 

tiempo. Es así 

como el spot de 

Entel fue uno de 

los primeros en 

utilizar este cambio 

en su narrativa 

publicitaria, 

dándole una 

temática de 

nostalgia de 

carácter personal, 

ya que se enfocó en 

cómo la transición 

hacia las nuevas 

formas de 

interacción a las 

que teníamos que 

adaptarnos, 

implicaba, 

lastimosamente, 

dejar de lado 

momentáneamente 

las anteriores 

(Mercado Negro, 

2020).  A partir de 

esto, y del contexto 

de crisis como el 

de Entel a 

partir del uso 

de la nostalgia 

como 

narrativa 

publicitaria 

durante la 

pandemia de 

Covid - 19?. 

Caso: Spot 

‘Pacho’ de 

Entel (2020). 

 

¿Qué 

actitudes se 

generan hacia 

la marca en 

las personas 

de entre 45 a 

55 años 

consumidoras 

de Entel a 

partir del uso 

de la nostalgia 

como 

narrativa 

publicitaria 

durante la 

pandemia de 

Covid - 19?. 

Caso: Spot 

como narrativa 

publicitaria 

durante la 

pandemia de 

Covid - 19. 

Caso: Spot 

‘Pacho’ de 

Entel (2020). 

 

Analizar las 

actitudes 

generadas 

hacia la marca 

en las personas 

de entre 45 a 55 

años 

consumidoras 

de Entel a 

partir del uso 

de la nostalgia 

como narrativa 

publicitaria 

durante la 

pandemia de 

Covid - 19. 

Caso: Spot 

‘Pacho’ de 

Entel (2020). 
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anteriormente 

mencionado, surge 

la inquietud por 

saber si es que la 

respuesta ante el 

lanzamiento de la 

campaña de Entel 

generó únicamente 

un impacto 

emocional durante 

la transmisión del 

spot, o si su alcance 

fue tal que influyó 

también en la 

recordación de la 

marca a largo plazo 

por parte de los 

consumidores. 

 

‘Pacho’ de 

Entel (2020). 

 

 

Anexo 2 

Cuadro de metodología 

 

Metodología 

Paradigma Interpretativo, ya que este acepta que el mundo se rige por normas 

preestablecidas, pero es el ser humano quien las interpreta (Hamui, 2016). 

Enfoque Cualitativo, puesto que en este tipo de investigación es fundamental 

entender a las personas desde sus propios marcos de referencia y 
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experiencia, por lo que pueden surgir múltiples perspectivas y opiniones 

(Creswell, 2013; Taylor et al., 2016). 

Diseño El diseño planteado fue un estudio de caso, que se basa en explorar uno o 

varios casos específicos de la vida real y cuya intención es dar respuesta 

a de qué manera ocurren los hechos (Creswell, 2013; Jiménez & Comet, 

2016). En la presente investigación el caso específico que se estudió es el 

spot publicitario de la marca Entel, que utilizó el recurso de la nostalgia 

en su narrativa, perteneciente a la campaña “Hoy conectados, mañana 

juntos” lanzada en el mes de marzo del 2020. 

Muestra Se decidió utilizar la técnica de muestreo no probabilístico homogéneo 

conveniente a través de entrevistas a 20 participantes voluntarios de 

edades entre 45 a 55 años.Según autores (Abeyta & Routledge, 2016) la 

nostalgia es más significativa en personas que ya no pertenecen a la 

juventud, ya que en su estudio encontraron que esta emoción tiene un 

fuerte impacto específicamente en personas mayores a 42.06 años. Dentro 

de Lima Metropolitana, la mayoría de esta generación pertenece a los 

niveles socioeconómicos A/B y C, sumando el 69.2% del total 

poblacional. Asimismo, los pertenecientes a estos niveles son también 

principales habitantes de la zona geográfica nº 7 (Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco, La Molina) (APEIM, 2020), por lo que esta fue 

seleccionada como muestra para la investigación. 

Técnica de 

recolección de 

datos 

Entrevistas semi-estructuradas con el objetivo de ahondar en las 

emociones y actitudes generadas en la muestra poblacional con relación 

al caso seleccionado. 

Instrumento Guía de preguntas para las entrevistas semi-estructuradas (Anexo 3), cuya 

ventaja es la posibilidad de aclarar términos, averiguar motivos, puntos 

de vista, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz-Bravo et 

al., 2013). 



27 

 

Técnica de 

análisis de 

datos 

Análisis temático, el cual se basa en la revisión y transcripción de las 

entrevistas con el objetivo de identificar las ideas y categorías con más 

relevancia para, finalmente, plantear los hallazgos principales 

relacionados con el estado de arte (Neuendorf, 2019; Wheeler & 

McElvaney, 2018). 

 

 

Anexo 3 

Guía de preguntas 

 

Nombres y Apellidos:      Edad: 

Sexo:      

Profesión u Ocupación:     Distrito: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Brenda Espinoza, soy egresada 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 

“Recordación de marca a partir del uso de la nostalgia como discurso publicitario durante la 

pandemia Covid 19”, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es analizar el uso de 

la nostalgia como discurso publicitario  en la recordación de la marca en las personas 

consumidoras de Entel durante la pandemia de Covid - 19.  

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 ___ 
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¿Aceptas ser grabado?   Sí ___   No ___ 

OG: Analizar el uso de la nostalgia como narrativa publicitaria en la recordación de 

la marca en las personas de entre 45 a 55 años consumidoras de Entel y habitantes de 

la zona 7 de Lima durante la pandemia de Covid - 19. Caso: Spot ‘Pacho’ de Entel 

(2020). 

 

Pregunta Rompehielo 

 

1. ¿Cuáles han sido tus principales pasatiempos durante la pandemia de Covid 19? 

 

O.E 1: Analizar las emociones generadas hacia la marca en las personas de entre 45 a 

55 años consumidoras de Entel a partir del uso de la nostalgia como narrativa 

publicitaria durante la pandemia de Covid - 19. Caso: Spot ‘Pacho’ de Entel (2020). 

 

Categoría B: Pandemia Covid - 19 

 

1. ¿Qué emociones y pensamientos son las que más experimentaste durante los 

primeros meses de distanciamiento? 

2. Durante ese periodo, ¿qué mensajes de comunicación esperabas recibir por parte de 

las marcas? 

3. ¿Cuál es la primera marca en la que sueles pensar cuando hablas de telefonía o 

celulares? 

4. ¿Qué anuncios y/o marcas de telefonía son los que más recuerdas durante ese tiempo? 

 

Categoría A: Publicidad de nostalgia  

 

5. ¿Recuerdas algún spot de telefonía que te haya generado emociones antes de la 

pandemia? ¿Recuerdas con claridad a qué marca pertenecía? 

6. Muestra del caso. 

7. ¿Recordabas a qué marca pertenece este spot? 

8. Haciendo uso de adjetivos, ¿Cómo describirías o calificarías este spot? 

9. ¿Qué emociones te generó verlo? 
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10. ¿Qué partes específicas del spot te generan más emociones y por qué? 

11. ¿Qué opinas de los personajes de Pacho y Atenuski? ¿Qué percepciones te generan 

cada uno de ellos?  

12. ¿Qué te hizo sentir ver la forma en la que estaban interactuando? 

13. Si tuvieras la opción de modificar algún aspecto de la historia o narrativa, ¿lo harías? 

¿cuál aspecto y por qué? 

14. ¿Qué opinas del mensaje de este spot comparado con los otros spots de telefonía que 

recuerdes durante el tiempo de Covid 19? 

 

OE 2: Analizar las actitudes generadas hacia la marca en las personas de entre 45 a 

55 años consumidoras de Entel a partir del uso de la nostalgia como narrativa 

publicitaria durante la pandemia de Covid - 19.  Caso: Spot ‘Pacho’ de Entel (2020). 

 

Categoría C: Recordación de marca 

 

15. ¿Cuál fue tu percepción hacia la marca Entel después de ver este spot? 

16. ¿Qué sentimientos te generó la marca después de verlo? 

17. Después de ver este spot, ¿cómo describirías la personalidad de Entel? 

18. ¿Cómo consideras que fue tu actitud con respecto a los cuidados del Covid 19 

después de haber visto este spot?  

19. ¿Cómo describirías la imagen de Entel comparada con las marcas de la competencia? 

20. ¿Estarías dispuesto a motivar a alguien para que pruebe la marca? 

21. ¿Algo más que te gustaría añadir? 

 

Anexo 4 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

  

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de 

investigación “Recordación de la marca Entel a partir de la nostalgia como narrativa 

publicitaria durante pandemia”, conducido por la estudiante Brenda Espinoza Morales, 
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perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

  

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar el uso de la nostalgia como 

narrativa publicitaria  en la recordación de marca en las personas de entre 45 a 55 años 

consumidoras de Entel y habitantes de la zona 7 de Lima durante la pandemia de Covid - 19. 

Caso: Spot ‘Pacho’ de Entel (2020). 

  

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder con claridad todas las preguntas 

que le realizará, lo cual se realizará mediante una guía de entrevista semi-estructurada que 

será grabada en audio y video para posterior transcripción y análisis de datos y hallazgos. 

Dicha actividad durará aproximadamente entre 30 y 40 minutos será realizada a través de la 

plataforma de Zoom durante el horario que mejor se le acomode a ambas partes. 

  

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. No se 

presentan beneficios directos hacia los participantes. 

  

Costos y compensación 

  

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

económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un 

refrigerio por el tiempo brindado. 

  

Confidencialidad: 
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Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

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, restringiendo el acceso de ellos a las personas 

autorizadas al efecto. 

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, puedes 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 Brenda Espinoza Morales al correo electrónico brendaesm14@gmail.com 

y teléfono 955955575 

  

Una copia de este consentimiento informado le será entregada.  

  

Cordialmente, 

  

Brenda Espinoza Morales 

Investigador Principal 

 

Anexo 5 

Cuadro de datos de los entrevistados 
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Entrevistado Edad Sexo Ocupación Distrito 

01 55 Masculino Docente Surco 

02 48 Femenino Docente San Borja 

03 47 Femenino Secretaria Surco 

04 51 Femenino Servicio al cliente San Borja 

05 50 Femenino Administradora San Isidro 

06 50 Masculino Agente de viajes Surco 

07 50 Masculino Ingeniero industrial Surco 

08 55 Femenino Diseñadora animadora San Borja 

09 52 Femenino Ingeniera industrial San Borja 

10 50 Femenino Secretaria Surco 

11 47 Femenino Artista Surco 

12 55 Femenino Docente San Isidro 

13 55 Femenino Ingeniera industrial Surco 

14 52 Femenino Administradora Miraflores 

15 54 Femenino Docente Surco 

16 45 Masculino Ingeniero de sistemas San Isidro 

17 48 Masculino Administrador Miraflores 

18 53 Femenino Administradora Surco 

19 50 Femenino Contadora Surco 

20 55 Femenino Secretaria San Isidro 
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