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RESUMEN 

  

Este estudio analiza cómo la publicidad social a través de la estrategia del storydoing 

publicitario puede generar brand trust en el contexto del Covid-19. El estudio se posiciona 

en el paradigma interpretativo y su enfoque es cualitativo. Su diseño es el estudio de caso 

del anuncio “Delivery a Burger King”, en el cual la marca ofrece su apoyo a restaurantes 

pymes peruanos por la crisis económica durante la pandemia. Se realizaron 16 entrevistas 

semiestructuradas a adultos de 5 distritos de Lima entre 25 a 35 años. Como resultado, el 

vínculo de una buena relación del consumidor con la promesa del propósito de marca y llevar 

a cabo soluciones concretas a una comunidad, es lo que permite que el storydoing genere 

brand trust. Asimismo, integrar a personajes reales que reciben la experiencia en la narrativa 

consolida una conexión emocional con el espectador. Sin embargo, no se debe perder la 

continuidad y visibilidad en la iniciativa, de lo contrario hay riesgo de que se señalen dudas 

en la intención de la marca.  

 

Palabras clave: Publicidad social, storydoing, brand trust, Covid-19 
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Storydoing to generate brand trust in social advertising in times of Covid-19 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes how social advertising through the advertising storydoing strategy can 

generate brand trust in the context of Covid-19. The study is positioned in the interpretive 

paradigm and its approach is qualitative. Its design is the case study of the ad “Delivery a 

Burger King”, in which the brand offers its support to Peruvian restaurants due to the 

economic crisis during the pandemic. 16 semi-structured interviews were conducted with 

adults from 5 districts of Lima between 25 and 35 years old. As a result, the link of a good 

consumer relationship with the promise of the brand purpose and carrying out concrete 

solutions to a community, is what allows storydoing to generate brand trust. Likewise, 

integrating real characters who receive the experience into the narrative consolidates an 

emotional bond with the viewer. However, the continuity and visibility of the initiative 

should not be lost, otherwise there is a risk that doubts will be raised in the intention of the 

brand. 

Keywords: Social advertising, storydoing, brand trust, Covid-19 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el creciente empoderamiento del consumidor sobre preocupaciones 

en el bienestar social (IPSOS, 2018; Papaoikonomou & Alarcón, 2017), exige que las marcas 

contribuyan a la sociedad a través de programas de responsabilidad social empresarial (RSE) 

(Ajina et al., 2020). La RSE es el compromiso voluntario de una compañía de gestionar un 

conjunto de acciones y prácticas en causas como inclusión, desastres naturales, crisis 

económica, pandemias y medio ambiente (Boccia & Sarnacchiaro, 2020), para mejorar el 

entorno de sus stakeholders internos (colaboradores)  y externos  (consumidores y 

comunidades afectadas) (Champlin & Sterbenk, 2018; Deng et al., 2019). El medio más 

frecuente para comunicar sus iniciativas de RSE es la publicidad social con propósito sin 

fines de lucro (Taylor, 2020), que busca cambios positivos en las actitudes sociales, y 

transmite de qué manera la marca hace del mundo un lugar mejor (Rodrigo, L. & Rodrigo, 

I., 2018). Aunque, en algunas ocasiones los consumidores reciben este tipo de publicidad 

con escepticismo (De Vries et al., 2017). Por ejemplo, Victoria’s Secret fue rechazada 

cuando afirmó que en sus eventos apoyaba el feminismo, positividad corporal y la 

diversidad, pero en la práctica mantenían a sus modelos con silueta delgada para representar 

¨el cuerpo perfecto¨ (Lima & Øksnevad, 2020). También, hubo casos con recepción positiva 

como #AcceptanceMatters de MasterCard por acciones constantes en campañas LGBT en 

su compromiso global de inclusión (Campaign US, 2016).  

Al respecto, los consumidores consideran que las marcas deberían expresar sus puntos 

de vista y soluciones a temas sociales controvertidos (Rim et al., 2020), pero desconfían si 

perciben que el motivo es para vender su producto (Edelman, 2019). De esta manera, las 

expectativas de la audiencia sobre la publicidad social implicarían que pueda desarrollar el 

brand trust (confianza de marca) o corren el riesgo de perderla (Khan & Fatma, 2019). Portal 

et al. (2019), lo define como la credibilidad del consumidor de que la marca cumplirá con lo 

prometido; y en este caso, la creencia de que realmente se preocupa por el bienestar social 

(Kataria et al., 2021). 

El contexto por la pandemia del Covid-19 ha obligado a la industria publicitaria a 

reevaluar sus estrategias de comunicación (Livas, 2020) para adaptar los mensajes de sus 

marcas a la realidad de su público (Bernabé, 2020). Si bien la mayoría de anuncios se 

enfocaron en usar el storytelling para contar discursos emocionales de unión - “Estamos 

todos juntos en esto” - (Jenyns, 2021), un estudio (Edelman, 2020) realizado en ese periodo 
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resaltó que para fomentar la empatía y transparencia hacia una causa es importante que los 

mensajes sociales estén centrados en soluciones. En ese sentido, si el storytelling tiene el 

poder de contar historias con emociones, el storydoing como estrategia publicitaria crea una 

historia que forma parte del mundo real, donde la comunidad experimenta el mensaje de la 

marca (Weber, 2019). 

A partir de ello, implementar el storydoing se enfoca en desarrollar acciones útiles que 

evidencien el propósito de la marca (Orozco & Muñoz, 2019; Shin & Kim, 2015). Luque de 

Marcos y Baraybar (2018) concuerdan que se necesita profundizar en cómo comunicar la 

historia de una forma creíble al consumidor consciente que exige empatía con las 

comunidades del entorno de la marca. De esta manera, es relevante estudiar la estrategia del 

storydoing para generar brand trust en la publicidad social en el contexto del Covid-19, ya 

que está surgiendo una demanda en la audiencia de que las marcas demuestren acciones 

sociales a través de historias reales en sus comunidades (Livas, 2020; Taylor, 2020). 

A nivel internacional, existen estudios que han abordado la publicidad social desde 

diferentes enfoques con poca profundidad en el storydoing: Vredenburg et al., (2020) 

evaluaron las consecuencias de la publicidad social tanto en el nivel micro (anunciante) 

como en el macro (social) en EE.UU. Deng et al., (2020) analizaron 354 anuncios durante 

la pandemia descubriendo que la publicidad narrativa es una estrategia eficaz para promover 

mensajes sociales. Schaefer et al. (2020) realizaron una investigación cuantitativa sobre la 

credibilidad en la publicidad social dirigido a colaboradores. Champlin y Sterbenk (2018) 

consideran que la responsabilidad social es primordial en la publicidad, pero las partes 

interesadas a menudo no están seguras de la sinceridad de lo que dicen. Además, Luque de 

Marcos y Baraybar (2018) entrevistaron a 25 agencias publicitarias descubriendo que el 

deterioro del brand trust en la sociedad se ha incrementado de forma progresiva, de modo 

que el storydoing se vuelve una estrategia vital para aportar nuevas soluciones a problemas 

reales de una manera más cercana. 

A nivel nacional, existen estudios sobre la publicidad social para generar valor de marca 

(Arriola, 2019) y la percepción del discurso publicitario en mujeres (Chavarri, 2017; 

Karbaum, 2016). Como también, el brand trust en la RSE en una investigación cuantitativa 

(Mestanza, 2017). Sin embargo, aún no se han realizado investigaciones sobre la publicidad 

social desde la aplicación del storydoing y su consecuencia en el brand trust. 

Este estudio analiza la publicidad social “Delivery a Burger King” que desarrolló la 

marca en el periodo de la pandemia para reconocer la labor de sus trabajadores y apoyar a 
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diferentes emprendedores peruanos que tenían el riesgo de cerrar sus restaurantes (Burger 

King Perú, 2020). Por lo tanto, la pregunta que guía esta investigación es: ¿Cómo la 

estrategia del storydoing en la publicidad social “Delivery a Burger King” permite 

generar brand trust en sus consumidores entre 25 y 35 años de la zona 7 de Lima en 

tiempos del Covid-19? 

 

2  MARCO TEÓRICO  

 

2.1 La publicidad social durante el Covid-19 en las iniciativas de responsabilidad social 

empresarial 

La responsabilidad social empresarial (RSE) es la iniciativa voluntaria que la empresa 

emprende con el fin de defender causas sociales y ambientales, que comunica a las partes 

interesadas (stakeholders) para obtener su apoyo en el esfuerzo de ser parte de la sociedad 

(Bianchi et al., 2019; Toro & Ferre, 2017). En este sentido, la publicidad social es la 

herramienta más frecuente para señalar un problema determinado y fomentar acciones para 

prevenir el problema o que conduzcan a minimizarlo (Borawska et al., 2018; Szwajca, 2015).  

Durante la pandemia, las marcas respondieron ampliando sus actividades centradas en 

RSE a través de la publicidad social (Guerriero et al., 2020), que se basaron en conceptos de 

conexión humana, atención y comunidad (Sobande, 2020). Además, se usaron mensajes que 

empleaban tácticas emocionales envueltas en la idea de que la sociedad unida puede 

sobrevivir a esta crisis como "quedarse en casa", "ayudarse unos a otros" y "distancia social" 

basado en el esfuerzo colectivo para enfrentar la situación (Jenyns, 2021; Taylor 2021).  

La publicidad social es un proceso de comunicación persuasiva, cuyo objetivo es 

promover actitudes que contribuyan a corto o largo plazo al bienestar humano; el cual 

involucra facetas como el tema social, el compromiso de la marca, y los consumidores 

activos/inactivos que se espera captar (Johnson-Young & Magee, 2019; Parker & Brennan, 

2020). No obstante, existen tres diferentes decisiones de las marcas al momento de actuar 

frente a coyunturas sociales como el Covid-19: (a) mantenerse al margen de la conversación; 

(b) generar iniciativas sociales para atraer una audiencia/venta; y (c) las que realmente 

abrazan con transparencia un tema social (Champlin & Sterbenk, 2018). 

En este panorama, la publicidad social tiene el rol de alentar a las marcas a ir más allá 

de las donaciones o focos comerciales, siendo vital partir de un proceso que vincule el “mejor 

yo” (propósito y valores de la marca) y una tensión cultural existente (abordar una cuestión 
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social) (Guan et al., 2020; Kucharska & Kowalczyk, 2019). Al respecto, se sugiere que 

cuando la audiencia asocia un tema social con la categoría o características de la marca, la 

publicidad social provoca un mayor recuerdo y percepción de mensajes favorables (Livas, 

2020), siendo importante proporcionar algún tipo de información relevante y valiosa (Eilert 

& Cherup, 2020). De lo contrario, el mensaje se podría percibir como tácticas de persuasión 

poco sincera y oportunista (Vredenburg et al., 2020). 

2.2 El storydoing en la publicidad social y su efecto en el brand trust 

El uso de actores involucrados en acciones para responder a una situación en un 

anuncio narrativo, tiene efectos positivos para persuadir en mensajes que buscan crear 

conciencia sobre un tema social (Deng et al., 2020; Vallance, 2016). En esa perspectiva, el 

salto de las marcas para direccionar su estrategia hacia el storydoing apunta a atraer al 

público en un mercado saturado, donde exigen marcas honestas que cumplan su propósito 

(Scales & Biderman, 2020; Villagra et al., 2015). El concepto se basa en crear una historia 

en la que los protagonistas viven la experiencia en el mundo real, y luego la marca cuenta la 

historia con transparencia, siendo relevante demostrar que la marca practica lo que predica 

en su mensaje (Dong-Hee & Hee-Kyung, 2015). 

Teniendo en cuenta que, en la publicidad social se trata de mostrar lo que está haciendo 

la marca para impactar un problema (Bosch, 2020), el storydoing se ha vuelto significativo 

para aplicarlo también en acciones con interés social (Hays & Wind, 2016). En ese sentido, 

para identificar una historia orgánica, el storydoing presenta cinco componentes: (a) un 

problema que debe solucionarse; (b) personas, animales o una parte del mundo que se ve 

afectada; (c) soluciones creativas; (d) héroes que se entregan para ayudar a otros; y (e) 

resultados que benefician a la humanidad (Weber, 2019). No obstante, es esencial que la 

marca tenga un propósito definido, como el eje que engloba de qué manera va a aportar valor 

a la vida de su público (Kelley, 2016). Luque de Marcos & Baraybar (2018) plantean la 

estructura del storydoing en tres fases: propósito; activos de la marca, como el valor tangible 

que ofrece a la sociedad; y amplificación, como el último paso en el que la marca comunica 

la existencia de esos activos. 

De esta manera, en la publicidad social es importante que los stakeholders tengan la 

potestad de participar en los procesos de comunicación e interacción transmitidos a través 

de la historia creada y contada (Orozco & Muñoz, 2019). Pero, es fundamental que las 

marcas comuniquen cuidadosamente sus aportes sociales a las comunidades (Ajina et al., 

2020), ya que si bien se afirma que construir una marca responsable proporciona mayor 
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confianza hacia la marca (Japutra & Molinillo, 2019), también podría producir una 

percepción negativa si consideran que hay un interés propio (Magee, 2019). La definición 

de “confianza” se deriva de la creencia en la intención y el comportamiento de la otra parte, 

y en relación a ello la confianza del consumidor es un mecanismo en el que se atribuyen 

características, motivos e intenciones a una marca, asumiendo que sus acciones 

corresponden a lo prometido (Gillespie et al., 2016; Pomering, 2017). Por ello, es relevante 

comprender las opiniones, sentimientos y situaciones de la comunidad para una respuesta 

positiva hacia la publicidad social (Gilal et al., 2020; Muller et al., 2014), ya que las marcas 

que muestran empatía se ganan la confianza y el respeto de sus grupos de interés (Kamiya 

et al., 2018).  

Una barrera en el brand trust es la “disonancia” cuando los mensajes difieren de las 

promesas y valores de la marca (Hernandez & Lewis, 2019), así los consumidores se 

encuentran incapaces de confiar en la información que se les presenta (Singla & Gupta, 

2019). Además, sin un historial de la marca de hacer el bien y evidencia de los hechos sobre 

el compromiso social son dos variables para que la audiencia reciba el mensaje con 

desconfianza (Bhattacharya, et al., 2020; Pomering, 2017). El desafío es que transmita de 

manera convincente esta cara prosocial de las marcas, en cómo aporta en la vida de las 

personas, y que exista una coherencia entre lo que dice y lo que hace (García et al., 2018); 

de lo contrario puede provocar una disminución del brand trust (Portal et al., 2019). 

 

2.3 Caso de estudio: Delivery a Burger King 

En el 2020 la marca Burger King UK (cadena de restaurantes fast food de 

hamburguesas) publicó un comunicado en Twitter animando a sus clientes a pedir comida 

en cualquier empresa, incluso si es McDonald's (Guy, 2020). Este movimiento nació en 

países de Europa, EE. UU y México de la cadena con el fin de apoyar a la industria 

gastronómica sin importar el tamaño del restaurante (Hermosillo, 2020). La siguiente 

iniciativa fue ceder su espacio en redes sociales para dar visibilidad a otros pequeños locales 

afectados por la pandemia. Así cada día la marca los mostraba con sus menús, direcciones y 

promociones. Para participar, los dueños de restaurantes solo tenían que publicar una foto 

de su plato estrella con el #WhopperAndFriends y la compañía se encargaba de publicarlos 

en su perfil de Instagram y stories (Burger King France, 2020). 

En el Perú, la iniciativa de la marca fue “Delivery a Burger King”, una pieza 

audiovisual que publicó en Facebook, donde los trabajadores de sus locales pedían comida 
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peruana para su almuerzo a restaurantes de emprendedores. De esta manera, se buscó dar 

pantalla para apoyar a otras pymes del rubro gastronómico que afrontaban la crisis 

económica, y al mismo tiempo agradecer a su gente por la labor diaria (Burger King Perú, 

2020). La contribución parte del contexto en que su stakeholder se vio afectado por la 

pandemia, desde que millones de empleados de restaurantes fueron despedidos y miles de 

establecimientos cerraron permanentemente en Europa y Estados Unidos (Gkoumas, 2021), 

mientras que, en Perú, más de 100 mil restaurantes y 1,5 millones de puestos de trabajo se 

perdieron en el sector gastronómico (La República, 2020).  

 

3 METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se posiciona en el paradigma interpretativo que construye 

conocimiento a partir de la comprensión de los puntos de vista únicos de las personas y el 

significado que se les atribuye (Tomaszewski et al., 2020). Su enfoque es cualitativo porque 

aborda la indagación y recopilación de información en un entorno natural sensible a las 

personas que incluye las voces de los participantes y se necesita una exploración compleja 

y detallada del problema en cuestión (Alam, 2021; Creswell, 2014). Su diseño es estudio de 

caso para proporcionar una comprensión profunda centrado en un suceso específico (la 

publicidad social en tiempos de pandemia), y luego selecciona un caso en particular para 

ilustrar este problema (Yin, 2014), que en esta ocasión es a través del anuncio “Delivery a 

Burger King”. 

Se entrevistaron a 16 adultos de 25 a 35 años de la zona 7 de Lima (Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco, y La Molina) (ver anexo 2). Se escogió ese rango de edad porque 

entre los 21 y 35 se encuentra el 24% del adulto peruano (IPSOS, 2020), y pertenece al target 

que está enfocado Burger King (Gestión, 2016). Además, se consideró desde los 25 años 

para abarcar solo a Millennials, ya que la demanda de marcas socialmente responsables se 

ha acentuado más en esta generación (DATUM, 2018; IPSOS, 2018). Asimismo, la mayoría 

de los locales de la marca están ubicados en los distritos de la zona mencionada (APEIM, 

2020; Burger King, 2020). 

Para seleccionar a los entrevistados se realizó el muestreo de bola de nieve, que 

permite identificar a los participantes mediante la recomendación de personas externas a la 

investigación y los entrevistados que conocían a alguien (Creswell, 2013). En la entrevista 

número 16, se obtuvo la saturación al no aparecer nueva información adicional a los 
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recolectados en las entrevistas previas (Creswell & Poth, 2018; Saunders et al., 2018). Las 

entrevistas realizadas tuvieron una duración de 17 a 49 minutos. 

La técnica de recolección de datos fueron las entrevistas semiestructuradas, y como 

instrumento, la guía de entrevista y grabaciones de voz. Esta técnica es utilizada para 

preparar una lista de temas con preguntas que resalten los pensamientos del participante 

sobre el área de interés, y las respuestas abiertas permiten integrar líneas de conversación 

que no se habían anticipado (Brown & Danaher, 2019; Merriam & Tisdell, 2015). Se elaboró 

una guía de entrevista de 33 preguntas que fueron agrupadas según el objetivo general y 

específico planteados para la investigación, y fue validada en el campo por los tres primeros 

entrevistados para garantizar que comprendan las preguntas formuladas (Namakforoosh, 

2013). Se realizó un análisis de datos temático que consiste en recolectar, analizar y 

organizar la información recopilada en temas, y a partir de ello abordar la comprensión o 

interpretación de ella (Barrera et al., 2012; Braun & Clarke, 2006). 

 

3.1 Consideraciones éticas 

Cada participante recibió una hoja informativa sobre la investigación y brindó su 

consentimiento verbal para ser grabada en audio (Galeano, 2018; Roth, 2015). Para 

garantizar la confidencialidad y anonimato de los entrevistados, se utilizó la codificación 

alfanumérica (ver anexo 5) (Abad, 2016; Creswell, 2013). 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este apartado,  se presentan  los  resultados  según  las  preguntas  específicas  (PE) y la 

pregunta principal (PP) de investigación. 

 

4.1 PE01: ¿Qué fases del storydoing en la publicidad social “Delivery a Burger King” han 

percibido sus consumidores para generar brand trust? 

 

Las fases del propósito y activos de marca, aterrizados en un storytelling, son los pasos que 

consolidaron la confianza en la mayoría de los participantes (ver figura 1).  

En la fase del propósito, los entrevistados tuvieron asociaciones positivas con la marca, 

si bien no la recuerdan en un territorio de responsabilidad social, confiaron en la veracidad 

del anuncio “Delivery a Burger King” ya que no tuvieron experiencias negativas con la 

marca previamente. De esta manera, consideraron que evidenciar el propósito en una buena 
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relación con el producto/servicio y los valores que la representa se pueden direccionar para 

contribuir en un fin social (Rim, Lee, & Yoo, 2020). Esto contradice la afirmación (Orozco 

& Muñoz, 2017), de que es necesario conocer el historial de la marca en iniciativas sociales 

para evitar la desconfianza en las audiencias. Sin embargo, en concordancia con otros 

autores, el propósito alineado a sus valores se convierte en el eje para encajar su rol en la 

sociedad (Kelley, 2016; Vredenburg et al., 2020). Aportará un contexto coherente a sus 

historias y las unirá con un hilo común y convincente (Weber, 2019), pero es necesario que 

ese propósito sea sostenible y se refleje en la experiencia que se brinde al consumidor 

(Childs, Woo, & Kim, 2019). 

 

Es bonachón, buena gente, amable, [...] es lo que me jala y me gusta más como marca 

(E01). 

 

Confiable, que garantiza la calidad de sus productos, los estándares también son 

buenos porque el sabor permanece (E09). 

 

En cuanto a la fase de activos, para los participantes la iniciativa social les transmitió 

empatía y solidaridad porque consideran que la marca deja el fin de lucrar para apoyar a 

otros restaurantes peruanos afectados por el Covid-19. Asimismo, manifiestan que es 

gratificante el esfuerzo de mantener a sus trabajadores contentos y que los reconozcan como 

héroes, pues son el motor y parte de la familia que hace posible que exista el 

producto/servicio de calidad. En ese sentido, la marca se centra en demostrar el compromiso 

de la marca con su objetivo a través de sus activos tangibles (productos, servicios, 

experiencias, plataformas, contenidos), e integran en su historia una solución que tenga como 

protagonistas a quienes reciben la ayuda (García, 2019; Vizcaíno, 2020). De este modo, en 

el storydoing sus activos lo expresan en cada acción que realizan (Kelley, 2016) y la 

confianza se refuerza al evidenciar la experiencia de la acción en coherencia sobre lo qué 

está pasando en la comunidad que le rodea y el mensaje que cuenta la marca (Luque de 

Marcos, & Baraybar, 2018). 

 

Es bonito que lo resalten, [...] ves ya a la marca como no solamente una empresa que 

piensa en lucrar, sino también piensa en los derechos de los demás, piensa en el ser 

humano (P01). 

 

Súper buena […] indican que ellos son como el motor y las personas que motivan a 

que esto sea posible, y es cierto porque son las personas que están participando para 

que el resto de su público tenga una hamburguesa en casa (P08). 
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Se enfoca bastante en el Perú, si bien es cierto la marca es bastante global. Se 

involucra con el país, con la situación y con el resto del mercado que existe aquí 

(P08). 

 

En la fase de amplificación, ninguno de los participantes conocía el anuncio 

“Delivery a Burger King” y mencionaron que podían haber impulsado más la difusión y 

contenidos de su iniciativa, mientras que un tercio de ellos sospechó que fue para mostrar 

una buena imagen con la sociedad. En relación a esto, algunos autores consideran que la 

acción debe ser duradera más allá de un solo episodio de campaña (Del Mar García & Perez, 

2018; Parker & Brennan, 2020), de lo contrario la confianza se puede debilitar si se percibe 

que participan en actividades socialmente responsables para lograr objetivos comerciales o 

apaciguar a las partes interesadas (Bhattacharya, 2017; Szwajca, 2015).  

A continuación, se responde la pregunta gráficamente y se redefine las fases del 

storydoing en la publicidad social para el contexto peruano.  

 

Figura 1. 

Fases del storydoing en la publicidad social en el contexto peruano 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

A nivel de canales de comunicación, los entrevistados mencionan a Instagram, TikTok 

y YouTube como otros medios digitales (propios) donde les hubiera gustado ver el anuncio, 

mientras que la mitad de entrevistados considera a la televisión como una opción de medio 

tradicional (medio pagado). En lo referente, en el storydoing hay una prioridad en el uso de 

los medios propios para que la audiencia tenga un diálogo y participación en la comunicación 

entre sus grupos de interés, pero es necesario que sea un esfuerzo constante para que la 

visibilidad sea consistente en el uso de los tres diferentes tipos de medios: (1) medios 

propios, (2) medios ganados, (3) medios pagados (Luque de Marcos & Baraybar, 2018; 

Orozco & Muñoz, 2017). 
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Es como que, para quedar bien con la sociedad, creo que podría haber podido 

extender más esa campaña (P04) 

 

Televisión, y yo más estoy en redes sociales […] Uso YouTube bastante pero no he 

tenido la oportunidad de verlo anteriormente y me hubiera gustado verlo por ahí 

también (P14).  

 

Siento que cumplieron como para no estar en la lista negra de empresas que no 

hicieron nada por sus trabajadores durante la pandemia [...] Me parece que pudo tener 

más potencial (P05). 

 

4.2 PE02: ¿Cuáles son los elementos en la narrativa del storydoing en la publicidad social 

“Delivery a Burger King” que han percibido sus consumidores para generar brand 

trust? 

Los elementos narrativos que resaltan son los siguientes: el problema, personajes, el héroe y 

soluciones creativas. El elemento de resultados no lo consideraron como un elemento 

narrativo esencial. 

Los participantes al identificar el problema, manifestaron que hubo empatía en el 

apoyo social que cuenta la marca porque lo asocian con el contexto de la pandemia que 

vivieron. Además, en ese periodo tienen presente que la publicidad estuvo enfocada a 

mensajes emocionales de “estamos contigo”. Esto se fundamenta en el hecho de que la 

industria publicitaria se basó en estrategias de mensajes de esfuerzo comunitario para ayudar 

a otros; a partir de ello asimilaron dos categorías en la narrativa: la marca corporativa y la 

marca como “cuestión social” (Deng et al., 2020; Pomering, 2017). 

 

Me pareció bastante empático y te da la sensación que apoya el tema de 

emprendedores que quieren surgir dentro de la pandemia (P06). 

 

Muy empático, uno por la pandemia que estamos viviendo y otro porque hay unos 

emprendimientos que no sobresalen y de esta manera los impulsa a que sigan 

realizando sus actividades. (P12). 

 

Además, mencionaron que mostrar a personajes reales que recibieron el apoyo y 

reconocimiento (emprendedores y colaboradores) es lo que más llamó su atención, pues les 

transmite su lado más humanitario y así el storydoing es inspiradora de una forma natural y 

transparente para los participantes. La toma principal que les despertó emociones fue cuando 

enfocan a los colaboradores felices con el pulgar arriba disfrutando la comida, como también 

la llegada de los motorizados con su logo. Por lo tanto, la verosimilitud realza una historia, 

ayuda si los personajes son creíbles e identificables, y cuando la comprensión de sus valores 
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y motivaciones se desarrolla a través de la historia, sus acciones se perciben como naturales 

y consistentes (Parker & Brennan, 2020; Pomering, 2017). 

Eso me pareció mostro, porque ves que la cultura de la empresa es buena, a los 

trabajadores se les ve felices, agradecidos, y que los restaurantes pequeños también 

salgan es un empujón para promover que las personas compren a esos pequeños 

emprendedores (P07).  

 

Eso es justamente lo que rescato [...] tiene que ser lo más transparente y real posible 

y que mejor manera de elegir al mismo trabajador y emprendedor (P10). 

 

Sobre cómo relataron las soluciones creativas, los participantes indicaron que les 

gustó la colaboración hacia los emprendedores y que resalten no solo su negocio, sino la 

variedad del producto local porque se identifican como ̈los peruanos siempre jalamos más 

por la comida ̈. Asimismo, les pareció llamativo el cierre del anuncio con la lista de nombres 

de los héroes de Burger King (colaboradores) y los platos con el logo de cada 

emprendimiento, porque les parece un reconocimiento personalizado y un espacio para 

mostrar a otras marcas. Esto coincide con diversos autores (García 2019; Weber, 2019), que 

sostienen la importancia de un contenido emocional y humanizar el storydoing a través de 

historias reales y veraces que pueden trasladarse al terreno social, especialmente para 

resolver una problemática de la que el consumidor como audiencia está realmente 

preocupado. 

No es que solamente se enfoquen en Burger King, sino que también muestran el 

producto local […] (P09).  

 

Conecta el lado humano de “oye, yo te apoyo, te ayudo, no solo pienso en mi” y ese 

lado rico de la comida peruana, porque no solo estamos hablando de mostrar 

hamburguesas, sino platos como su arroz chaufa, su tallarín con churrasco, y al final 

también te dan unos créditos […] muestran la diversidad peruana y eso es lo que se 

rescata (P10). 

 

En el elemento del héroe, la mayoría de los participantes afirmaron que la marca representa 

la solidaridad de que todos nos podemos apoyar entre peruanos. Además, consideran que su 

iniciativa puede ser un ejemplo a seguir para que otras empresas se incentiven a participar 

en acciones sociales. Esto se fundamenta en que todos los personajes en la historia son los 

protagonistas que experimentan eventos y resuelven problemas, de modo que en el 

storydoing juega el papel de entregar su ayuda a los demás (Dong-Hee & Hee-Kyung, 2015; 

Weber, 2019). 

Me generó empatía y de hecho como que no tenía mapeado el anuncio, pero está 

para generar un toque de solidaridad y apoyo entre peruanos. (P03). 
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Por un lado, algunos participantes indicaron que no era indispensable saber los resultados de 

la iniciativa social para transmitirles confianza porque solo el hecho de mostrar su ayuda a 

otros era bueno, pero consideran que sería una forma de motivar a otras marcas a realizar 

acciones sociales. Esto contradice lo que mencionan algunos autores (Bhattacharya, et al., 

2020; Weber, 2019), de que sin los resultados basados en la evidencia de los hechos, la 

audiencia recibirá con escepticismo la historia. Por otro lado, un tercio de los participantes 

al contrastar la historia con los resultados afirmaron que la acción tuvo poca duración y las 

cifras fueron bajas; por lo tanto, percibieron que no se hizo el esfuerzo para promoverlo. 

Esto se fundamenta en que la estrategia del storydoing no solo se quede en una solución, 

sino que genere acciones tangibles alrededor y sea continua para que la confirmación del 

receptor sea positiva (Dong-Hee & Hee-Kyung, 2015; Montague, 2013). 

 

Yo creo que hemos estado en una etapa de pandemia fuerte para todos y cualquier 

ayuda que haga cualquier empresa siempre se va a ver de forma positiva. Si bien los 

resultados lo vas desmenuzando para la gran compañía que puede ser Burger King, 

[...] igual es bueno porque a las finales hicieron una ayuda (P11). 

 

Al preguntarles a los entrevistados qué cambios proponen en el anuncio, 

mencionaron que la solución creativa podría potenciarse mejor, pues les hubiera gustado que 

los emprendedores tuvieran más protagonismo y promoción. Además, no sienten que el 

nombre “Delivery a Burger King” represente la acción social de la marca porque si no había 

visto el anuncio como primera impresión lo asociaban al delivery de Burger King. En este 

paradigma, la marca además de escuchar al público, debe analizar su entorno y apuntar hacia 

un escenario para lanzar una comunicación resolutiva, en la que el producto pasa a segundo 

plano comercial para convertirse en el principal portador de soluciones (Argency, 2015; 

Hays & Wind, 2016). El storydoing existe para hacer partícipe al público de lo que es capaz 

de hacer la marca; por tanto, crear y generar comunidad ligada a sus valores (García, 2019). 

 

Cambiaría un poquito la participación de las empresas […] que nos muestren un 

pequeño extracto de los diferentes restaurantes que están participando en la 

preparación, que ellos mismos hablen. (P08) 

 

Creo que uno está muy familiarizado con el término “Delivery a Burger King” y uno 

automáticamente piensa eso; entonces es como que un delivery de Burger King y 

como que relacionado solo a la marca (P07) 
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4.3 PG: ¿Cómo la estrategia del storydoing en la publicidad social “Delivery a Burger 

King” permite generar brand trust en sus consumidores entre 25 y 35 años de la zona 

7 de Lima en tiempos del Covid-19? 

Para la mayoría de los participantes es fundamental que exista una congruencia entre dos 

fases del storydoing para reconocer su confianza en la publicidad social de Burger King: (1) 

activos / acciones en un terreno social, (2) conectado a experiencias positivas previas sobre 

el propósito y valores de la marca. Es por eso que a través del storydoing se crea soluciones 

útiles que acerquen a la audiencia sobre lo que la marca quiere para su comunidad y empresa 

en general, lo cual les permite experimentar el propósito de la marca (Kelley, 2016; 

Montague, 2013). De esta manera, es importante que se encuentre una coherencia entre lo 

que dicen y hacen para consolidar una buena relación y brindar confianza en la publicidad 

social que se lleve a cabo (Argency, 2015; Bago, 2020; Bhattacharya, et al., 2020).  

Además, los entrevistados resaltan que mostrar personas reales involucradas en el 

problema social (colaboradores y emprendedores) y la presencia de su cultura gastronómica 

(comida peruana) son dos aspectos relevantes en el storydoing que lograron una conexión 

emocional. La historia al ser contada a través de las acciones que realiza la marca, los 

consumidores son espectadores de una narrativa donde se involucran a través de la empatía 

y la emoción que te transmiten los personajes (Barbany, 2015; Fernández & de Marcos, 

2018). Incluso, la marca no solo escucha a su público, sino que además analiza el escenario 

al que pretende dirigirse para saber dónde focalizar oportunidades de lanzar acciones 

resolutivas que demuestre que es consciente de la situación que está teniendo la sociedad 

(Champlin & Sterbenk, 2018; García, 2019). 

No obstante, hubo un tercio de los participantes que encontraron barreras para confiar 

en la intención del anuncio de Burger King que se centra en la poca difusión y contenidos 

(fase de amplificación) y la búsqueda de un beneficio comercial al mencionar su producto; 

a pesar de ello, afirmaron que no dejarían de consumir la marca. Este hallazgo contradice 

previos estudios (Japutra & Molinillo, 2019; Molinillo et al., 2017) que asocian la publicidad 

social con efectos positivos en la preferencia de marca o intención de compra. Asimismo, 

algunos autores concuerdan que no solo basta un buen comportamiento de la marca, sino 

una comunicación continua, siendo importante complementar con una estrategia transmedia 

para potenciar el nivel de alcance, interacción y visibilidad del storydoing, ya que si la acción 

no tiene visualización no existirá participación ni difusión de su audiencia (Del Mar García‐

De los Salmones, & Pérez, 2018; García, 2019). 
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5  CONCLUSIONES  

 

Se concluye que para generar brand trust en la publicidad social es primordial que exista 

previamente una buena experiencia del consumidor con el conjunto de los atributos 

(racionales y emocionales) que promete la marca, pues así permite que las fases del 

storydoing de propósito y activos tengan consistencia y credibilidad en la narrativa de la 

marca al entrar en un terreno social. 

No obstante, para evitar que la estrategia del storydoing pierda convicción es 

importante que las acciones sean mantenidas en el tiempo, pues en el caso estudiado 

“Delivery a Burger King” no se presentó la fase de amplificación y esta falta de continuidad 

en comunicar más contenidos sobre la causa generó que un tercio de los entrevistados 

identificaran desconfianza en la intención de la marca. Además, en la composición de la 

historia se pone en evidencia que los participantes quieren mensajes que mencionen acciones 

específicas donde se muestre que la comunidad afectada son los protagonistas que reciben 

la experiencia, siendo el escenario/contexto de la pandemia lo que suma para transmitir 

empatía y permita un vínculo emocional de la marca con el consumidor en la publicidad 

social. 

De esta manera, se busca aportar nuevos conocimientos sobre cómo la publicidad 

social responde a las expectativas de su audiencia a través de la estrategia del storydoing, 

para no solo comunicar un mensaje de ¨apoyo¨ a una causa, sino de qué forma la marca 

demuestra acciones con ese compromiso para generar brand trust. Este estudio presenta tres 

limitaciones: (a) La muestra reducida de solo 16 participantes que conocen la marca Burger 

King, por lo que no se puede generalizar estos resultados; (b) el contexto de la pandemia 

causó que las entrevistas sean virtuales, lo cual impedía la interacción directa con los 

participantes; (c) al analizar solo una marca no se ha contrastado si existe una percepción 

similar con otras marcas o categorías. 

A futuro se propone validar el concepto propuesto de las fases del storydoing (ver 

figura 1) analizando qué sucede con el brand trust en un caso de publicidad social que tenga 

mayor extensión y visibilidad en la audiencia. Además, se recomienda replicar este estudio 

en otros rangos de edad, contextos, niveles socioeconómicos y rubros para comparar los 

resultados y descubrir en qué tipos de grupos poblacionales aplica usar el storydoing para 

una percepción positiva de brand trust en la publicidad social. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1 - Matriz de Consistencia 

 

Tema:  El storydoing para generar brand trust en la publicidad social en tiempos del Covid-19 

Problema de investigación  Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

En tiempos del Covid-19 las 

marcas comunicaron sus 

acciones de responsabilidad 

social empresarial (RSE) a 

través de la publicidad social, 

contemplando a su stakeholder 

afectado (consumidores, 

empleados, comunidades). 

Su contribución en causas 

sociales en la publicidad de sus 

marcas tienen efecto en el brand 

trust (confianza de marza), como 

la creencia y expectativa del 

stakeholder de que la marca 

realmente se preocupa por el 

bienestar social, o puede ser 

oportunista. De esta manera, 

emerge la tendencia del 

storydoing como estrategia 

publicitaria para centrar los 

mensajes sociales no solo en 

historias narrativas, sino en 

historias con soluciones que 

involucran a los protagonistas 

implicados en la acción social. 

Pregunta de investigación 

general 

¿Cómo la estrategia del 

storydoing en la publicidad 

social  “Delivery a Burger 

King” permite generar brand 

trust en sus consumidores 

entre 25 y 35 años de la zona 

7 de Lima en tiempos del 

Covid-19? 

Objetivo general 
Analizar cómo la estrategia 

del storydoing en la 

publicidad social  “Delivery 

a Burger King” permite 

generar brand trust en sus 

consumidores entre 25 y 35 

años de la zona 7 de Lima 

moderna en tiempos del 

Covid-19. 

Categoría A 
Responsabilidad 

social empresarial 

(RSE) 

 

Sub categorías A  

- Publicidad 

social 

- Publicidad 

Covid-19 

- Stakeholders 

 

Categoría B 
- Storydoing 

publicitario 

Categoría C 

- Brand trust 

  

 

 

Paradigma 
Interpretativo 

 

Enfoque 
Cualitativo 

 

Diseño 
Estudio de caso 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 
Entrevistas 

semiestructuradas 

 

Instrumentos 
Guía de preguntas 

Grabación de voz 

mediante meet 

Preguntas de investigación 

específicas 

a. ¿Qué fases del storydoing 

en la publicidad social 

“Delivery a Burger King” 

han percibido sus 

consumidores para generar 

brand trust?  

 

b. ¿Cuáles son los elementos 

en la narrativa del storydoing 

en la publicidad social 

“Delivery a Burger King” 

que han percibido sus 

consumidores para generar 

brand trust?  

Objetivos específicos 

 

a. Identificar qué fases del 

storydoing en la publicidad 

social “Delivery a Burger 

King” han percibido sus 

consumidores para generar 

brand trust. 

 

b. Determinar cuáles son los 

elementos en la narrativa del 

storydoing en la publicidad 

social “Delivery a Burger 

King” que han percibido sus 

consumidores para brand 

trust. 
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Anexo 2 - Características de los participantes: edad, distrito de residencia, profesión 

u ocupación. 

 

 

 

Participantes 

 

Edad 

 

Profesión u ocupación 

 

Distrito 

 

Fecha 

 

P01 

 

33 años 

 

Abogada 

 

San Isidro 

 

23.06.21 

P02 25 años Estudiante de periodismo Miraflores 25.06.21 

P03 32 años Abogado San Isidro 28.06.21 

P04 34 años Ingeniera Miraflores 06.07.21 

P05 30 años Productor y músico Surco 07.07.21 

P06 27 años Comunicadora San Borja 09.07.21 

P07 31 años Comunicadora Miraflores 11.07.21 

P08 30 años Comunicadora Miraflores 11.07.21 

P09 33 años Ingeniera industrial San Borja 11.07.21 

P10 25años Diseñador gráfico San Isidro 12.07.21 

P11 34 años Negocios internacionales San Isidro 12.07.21 

P12 25 años Ingeniero empresarial San Isidro 13.07.21 

P13 28 años Odontóloga La Molina 13.07.21 

P14 25 años Administración San Isidro 14.07.21 

P15 28 años Negocios internacionales San Borja 26.07.21 

P16 26 años Negocios internacionales Miraflores 30.07.21 
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Anexo 3 – Comparación y validación de guía de entrevista semiestructurada 

 

 

Guía de pregunta inicial 

 

Guía de pregunta validada 

  

Pregunta para romper el hielo 

1. ¿Cuéntame a qué te dedicas? 

Preguntas generales de la categoría fast food 

Durante toda la guía, cuando haga referencia a 

fast food, me referiré a restaurantes de comida 

rápida. 

2. ¿Qué marcas de fast food sueles comer 

más? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo suele ser tu interacción en 

redes sociales con marcas de fast food? 

Categoría A: Responsabilidad Social 

Empresarial  (RSE) 

Sub A: Recordación y percepción de RSE y 

Publicidad Social 

Hoy en día se van sumando empresas que 

apuestan por comprometerse con la sociedad a 

partir de prácticas responsables que ayuden a 

mejorar el mundo o sus comunidades. 

4. ¿Qué actividades sociales recuerdas 

haber visto en las marcas de fast 

food?  (prensa, noticia, video, redes 

sociales, página web) 

5. ¿Qué opinas de los spots con fines 

sociales que realizan las marcas fast 

food? 

Sub A: RSE y publicidad social durante el 

Covid-19. 

6. Durante el periodo de crisis por la 

pandemia, ¿Qué anuncios con fines 

 

 

Sin cambios 

   

 

Sin cambios 

 

Sin cambios 

Sin cambios 

 

 

 

Sin cambios 

 

 

Sin cambios 

 

5. ¿Qué opinas de los anuncios con 

fines sociales que realizan las marcas 

fast food? 

 

 

Sin cambios 
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sociales recuerdas de marcas fast food? 

Describirlas 

7. ¿Cuál es la que menos te gustó y cuál 

es la que más te gustó? ¿Por qué? 

Sub A: Stakeholder de Burger King 

8. ¿Qué opinas de Burger King como 

marca en general?  

9. Si Burger King fuera una persona, 

¿Cómo la describirías? 

10. ¿Qué anuncios con fines sociales que 

realiza Burger King recuerdas? 

11. Si en la Rpta. 10 no la menciona ¿Viste 

el anuncio “Delivery a Burger King” 

que publicó la marca en la pandemia?  

(Para los que sí vieron el anuncio) 

12. Si en la Rpta. 10 la menciona ¿Qué te 

pareció el anuncio “Delivery de Burger 

King”? ¿Qué es lo que más recuerdas? 

(Para todos) 

Vamos a ver el video de la acción social de 

Burger King “Delivery de Burger King” 

(2020): https://fb.watch/69cpCfRtAQ/     

(Para los que no lo vieron) 

13. ¿Qué te pareció el anuncio “Delivery 

de Burger King”? 

Categoría B: Storydoing publicitario   

Sub B: Fases del storydoing 

(Para los que sí conocían el anuncio) 

14. ¿Cómo te enteraste de la publicidad 

“Delivery de Burger King”?   

15. ¿Qué interacciones realizaste con el 

anuncio en las redes sociales después 

de verlo? (like/compartir/comentar) 

(Para todos) 

7. Si en la Rpta 6. no recuerda, pasar a 

la pregunta 8. ¿Cuál es la que menos te 

gustó y cuál es la que más te gustó? 

¿Por qué?  

 

Sin cambios 

 

Sin cambios 

Sin cambios 

 

Sin cambios 

 

 

Sin cambios 

 

 

 

 

 

 

Sin cambios 

 

 

 

Sin cambios 

Sin cambios 

 

 

https://fb.watch/69cpCfRtAQ/
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16. ¿Cuál crees que fue el objetivo de 

Burger King cuando presentó este 

anuncio publicitario? 

17. ¿Cómo describes el mensaje que 

transmite Burger King en el anuncio? 

18. ¿Qué te pareció la iniciativa social que 

hizo Burger King en el anuncio? 

19. ¿Qué opinas de la idea de Burger King 

para apoyar a los emprendedores que 

enfrentaban el cierre de sus negocios? 

20. ¿Qué te parece la forma en que Burger 

King reconoce a sus colaboradores en 

el anuncio? 

21. Aparte del canal de comunicación por 

donde viste el anuncio, ¿en qué otros 

canales te hubiera gustado verlo? 

Sub B: Elementos en la narrativa 

22. ¿Qué opinas de que los personajes del 

anuncio sean los mismos 

colaboradores y emprendedores?  

23. ¿Qué opinas de la historia que nos 

cuenta Burger King en el anuncio? 

¿Qué te llamó más la atención? 

24. ¿Qué parte de la historia te gustó y te 

disgustó más? ¿Por qué? 

25. ¿Qué te parece el nombre de la 

campaña “Delivery a Burger King”? 

Figura 1 

Logonaming del anuncio “Delivery a Burger 

King” de Burger King (2020)  

 

 

26. Si pudieras cambiar algo en la historia 

de “Delivery a Burger King” ¿Qué te 

gustaría cambiar? ¿Por qué? 

27. Te mostraré los resultados de esta 

campaña ¿Qué piensas de los 

resultados? 

Sin cambios 

Sin cambios 

Sin cambios 

19. Solo preguntar si no lo 

respondieron anteriormente. ¿Qué 

opinas de la idea de Burger King para 

apoyar a los emprendedores que 

enfrentaban el cierre de sus negocios? 

20. Solo preguntar si no lo 

respondieron anteriormente. ¿Qué te 

parece la forma en que Burger King 

reconoce a sus colaboradores en el 

anuncio? 

Sin cambios 

 

 

Sin cambios 

 

23. ¿Qué opinas de la historia que nos 

cuenta Burger King en el anuncio?  

 

Sin cambios 

 

 

Sin cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin cambios 

 

 

Sin cambios 
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Figura 2 

Resultados del video “Delivery a 

Burger King” de Totalmedios Noticias 

(2020)  

 

Categoría C: Brand Trust  

28. Después de ver el anuncio, ¿Qué 

opinas de Burger King? 

29. ¿Qué emociones te provocó el 

anuncio? ¿En qué parte del anuncio 

fue? 

30. ¿Qué opinas de que Burger King 

comunique las actividades sociales que 

realiza? 

31. ¿Qué otro tipo  de acciones  con  causa 

social te gustaría que Burger King 

realice?  

32. ¿Cómo consideras que es la relación de 

Burger King con la sociedad y su 

entorno?  

33. ¿Algo más que deseas agregar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin cambios 

 

Sin cambios 

 

 

Sin cambios 

 

 

Sin cambios 

 

 

Sin cambios 
 

 

Sin cambios 
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Anexo 4 - Guía de entrevista  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Anggie Espino Landeo soy estudiante de la carrera 

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

de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación sobre conocer 

las percepciones que tienen los consumidores sobre las campañas sociales de los 

restaurantes fast food. 

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 aprox.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

 ¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?         Sí___   No ___ 

 

Pregunta para romper el hielo 

1. ¿Cuéntame a qué te dedicas? 

Preguntas generales de la categoría 

Durante toda la guía, cuando haga referencia a fast food, me referiré a restaurantes de 

comida rápida. 

2. ¿Qué marcas de fast food sueles comer más? ¿Por qué?  

3. ¿Cómo suele ser tu interacción en redes sociales con marcas de fast food? 

OG: Analizar cómo la estrategia del storydoing en la publicidad social “Delivery a 

Burger King” permite generar brand trust en sus consumidores entre 25 y 35 años de 

la zona 7 de Lima moderna en tiempos del Covid-19. 

 

Categoría A: Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
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Sub A: Recordación y percepción de RSE y publicidad social. 

Hoy en día se van sumando empresas que apuestan por comprometerse con la sociedad a 

partir de prácticas responsables que ayuden a mejorar el mundo o sus comunidades. 

4. ¿Qué actividades sociales recuerdas haber visto en las marcas de fast food?  (prensa, 

noticia, video, redes sociales, página web)  

5. ¿Qué opinas de los anuncios con fines sociales que realizan las marcas fast food?  

Sub A: RSE y publicidad social durante el Covid-19. 

6. Durante el periodo de crisis por la pandemia, ¿Qué anuncios con fines sociales 

recuerdas de marcas fast food? Describirlas   

7. Si en la Rpta 6. no recuerda, pasar a la pregunta 8. ¿Cuál es la que menos te gustó y 

cuál es la que más te gustó? ¿Por qué?  

Sub A: Stakeholder de Burger King 

8. ¿Qué opinas de Burger King como marca en general?  

9. Si Burger King fuera una persona, ¿Cómo la describirías? 

10. ¿Qué anuncios con fines sociales que realiza Burger King recuerdas? 

11. Si en la Rpta. 10 no te la menciona ¿Viste el anuncio “Delivery a Burger King” que 

publicó la marca en la pandemia?  

(Para los que sí vieron el anuncio) 

12. Si en la Rpta. 10 te la menciona ¿Qué te pareció el anuncio “Delivery de Burger 

King”? ¿Qué es lo que más recuerdas? 

(Para todos) 

Vamos a ver el video de la acción social de Burger King “Delivery de Burger King” (2020): 

https://fb.watch/69cpCfRtAQ/     

(Para los que no lo vieron ) 

13. ¿Qué te pareció el anuncio “Delivery de Burger King”? 

Categoría B: Storydoing publicitario   

https://fb.watch/69cpCfRtAQ/
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SUB B: Fases del storydoing 

OE01: Identificar qué fases del storydoing en la publicidad social “Delivery a Burger 

King” han percibido sus consumidores para generar brand trust. 

(Para los que sí conocían el spot)  

14. ¿Cómo te enteraste de la publicidad “Delivery de Burger King”?  

15. ¿Qué interacciones realizaste con el anuncio en las redes sociales después de verlo? 

(like/compartir/comentar) 

(Para todos)  

16. ¿Cuál crees que fue el objetivo de Burger King cuando presentó este anuncio 

publicitario? 

17. ¿Cómo describes el mensaje que transmite Burger King en el anuncio? 

18. ¿Qué te pareció la iniciativa social que hizo Burger King en el anuncio? 

19. Solo preguntar si no lo respondieron anteriormente. ¿Qué opinas de la idea de Burger 

King para apoyar a los emprendedores que enfrentaban el cierre de sus negocios? 

20. Solo preguntar si no lo respondieron anteriormente. ¿Qué te parece la forma en que 

Burger King reconoce a sus colaboradores en el anuncio? 

21. Aparte del canal de comunicación por donde viste el anuncio, ¿en qué otros canales 

te hubiera gustado verlo? 

SUB B: Elementos en la narrativa 

OE02: Determinar cuáles son los elementos en la narrativa del storydoing en la 

publicidad social “Delivery a Burger King” que han percibido sus consumidores para 

generar brand trust. 

22. ¿Qué opinas de que los personajes del anuncio sean los mismos colaboradores y 

emprendedores?  

23. ¿Qué opinas de la historia que nos cuenta Burger King en el anuncio?  

24. ¿Qué parte de la historia te gustó y te disgustó más? ¿Por qué? 
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25. ¿Qué te parece el nombre de la campaña “Delivery a Burger King”? 

Figura 1 

Logonaming del anuncio “Delivery a Burger King” de Burger King (2020)  

  

26. Si pudieras cambiar algo en la historia de “Delivery a Burger King” ¿Qué te gustaría 

cambiar? ¿Por qué? 

27. Te mostraré los resultados de esta campaña ¿Qué piensas de los resultados? 

Figura 2 

Resultados del video “Delivery a Burger King” de Totalmedios Noticias (2020)  

 

Categoría C: Brand Trust  

OE01: Identificar qué fases del storydoing en la publicidad social “Delivery a Burger King” 

han percibido sus consumidores para generar brand trust. 

OE02: Determinar cuáles son los elementos en la narrativa del storydoing en la publicidad 

social “Delivery a Burger King” que han percibido sus consumidores para generar brand 

trust. 

28. Después de ver el anuncio, ¿Qué opinas de Burger King? 

29. ¿Qué emociones te provocó el anuncio? ¿En qué parte del anuncio fue? 
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30. ¿Qué opinas de que Burger King comunique las actividades sociales que realiza? 

31. ¿Qué otro tipo  de acciones  con  causa social te gustaría que Burger King realice?  

32. ¿Cómo consideras que es la relación de Burger King con la sociedad y su entorno?  

33. ¿Algo más que deseas agregar?  

 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 5 – Hoja Informativa 

 

 

Declaración del investigador: 

 

Lo estamos invitando a participar en un estudio de tesis para obtener el título de Licenciatura. 

Este es un estudio conducido por la estudiante Anggie Espino Landeo perteneciente a la 

Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal conocer las percepciones que tienen los 

consumidores sobre la publicidad social de los restaurantes fast food.  

Al colaborar usted con esta investigación, deberá contarnos sus opiniones y/o percepciones 

relacionado al objetivo a investigar, lo cual se realizará mediante un estudio cualitativo 

usando la técnica de entrevistas a profundidad, a través de una guía de preguntas. Dicha 

actividad durará aproximadamente 40 minutos. 

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

desea participar o no. 

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

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

en una libreta. 

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

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

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

sucediera, tendremos que eliminar esa información. 

Riesgos: 

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

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

 

Beneficios: 

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

 

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

económico ni de otra índole. Los participantes podrán formar parte de un sorteo en el que 3 

ganadores se podrán llevar un combo de burger + papas, el cual se les entregaría por Rappi.  

Confidencialidad: 

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.  

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 la investigadora Anggie Espino Landeo, al correo electrónico 

u201411292@upc.edu.pe y teléfono 979646694. 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

Cordialmente, 

 

 

Anggie Espino Landeo 

Investigador Principal 
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Anexo 6 – Evidencia de entrevistas 

 

- Url Google Drive: Diapositiva de apoyo para la realización de las entrevistas 

https://docs.google.com/presentation/d/1-

g2drWxENnL8fmBp3bE9Y0GbA2a_LTBgDGvfn7qAia4/edit?usp=sharing  

- Url Google Drive: Audios de las entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1otcaGsjz7ZBDjqBo31r9st2ClLGXIpJl?usp=sharin

g  

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wfb7uRsfsoq4jOv_CURvf3YvV_HuK6Pl1sfjliID

BxY/edit?usp=sharing  

 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1-g2drWxENnL8fmBp3bE9Y0GbA2a_LTBgDGvfn7qAia4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-g2drWxENnL8fmBp3bE9Y0GbA2a_LTBgDGvfn7qAia4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1otcaGsjz7ZBDjqBo31r9st2ClLGXIpJl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1otcaGsjz7ZBDjqBo31r9st2ClLGXIpJl?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wfb7uRsfsoq4jOv_CURvf3YvV_HuK6Pl1sfjliIDBxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wfb7uRsfsoq4jOv_CURvf3YvV_HuK6Pl1sfjliIDBxY/edit?usp=sharing

