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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza cómo los pobladores del área de influencia directa del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez conectan emocionalmente con la campaña social “La Fuerza 

Emprendedora” del fanpage “Chalacos A Bordo” de Lima Airport Partners en la pandemia 

del COVID-19. Se empleó la metodología cualitativa para analizar esta campaña y se 

realizaron 14 entrevistas semiestructuradas a los vecinos del área de influencia directa del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se presentaron a los entrevistados dos spots 

publicitarios de los emprendimientos de “Monissima” y del Centro Pedagógico y Cultural 

“Creciendo” y una gráfica del restaurante de “Doña Elva”. El estudio arrojó que los vecinos 

lograron conectar emocionalmente con la música, las historias que se presentaban en los 

videos y con los personajes. Además, las emociones que lograron sentir fueron desde alegría, 

motivación y superación hasta nostalgia y pena. En conclusión, está campaña sí logró 

conectar con los pobladores a través de la música, las historias y los personajes. 

 

Palabras clave: publicidad social; responsabilidad social corporativa; emociones; 

emprendedores 
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Social advertising in times of COVID-19. Case: "La Fuerza Emprendedora" by Lima 

Airport Partners. 

 

ABSTRACT 

This study analyzes how the residents of the area of direct influence of the Jorge Chávez 

International Airport connect emotionally with the social campaign "La Fuerza 

Emprendedora'' of the fanpage "Chalacos A Bordo'' of Lima Airport Partners in the COVID-

19 pandemic. The qualitative methodology was used to analyze this campaign and 14 semi-

structured interviews were carried out with the residents of the area of direct influence of the 

Jorge Chávez Airport. The interviewees were presented with two commercials for the 

“Monissima'' undertakings and the “Creciendo” Pedagogical and Cultural Center and a 

graphic from the “Doña Elva” restaurant. The study showed that the neighbors managed to 

connect emotionally with the music, the stories that were presented in the videos and with 

the characters. In addition, the emotions they managed to feel ranged from joy, motivation 

and improvement to nostalgia and grief. In conclusion, this campaign did manage to connect 

with the residents through music, stories, and characters. 

 

Keywords: social advertising; corporate social responsibility; emotions; entrepreneurs 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El 11 de abril del 2020, la Organización Mundial de la Salud (2020) declaró pandemia 

mundial por la propagación del COVID-19, enfermedad que ha infectado a los pobladores 

de más 220 países y territorios con un total de casos registrados que asciende a más de 

206 millones de personas y más de 4 millones de muertes (Worldometers, 2021), 

desatando una crisis mundial que generó una enorme desconexión del mundo y afectó a 

distintas industrias (De Junic, 2021; Hou, Wang & Yang, 2021). No obstante, esta 

desconexión presencial a nivel mundial no sucedió con el uso de las redes sociales, como 

Facebook, Instagram y Twitter, más bien a consecuencia de la pandemia se generó un 

crecimiento sin precedentes en su uso (Marzouki, Aldossari & Veltri, 2020; Fischer, 

2020). Estas redes sociales lograron llegar a más de 4.20 billones de usuarios, que 

equivaldrían a más de la mitad de la población mundial (DataReportal, 2021). Donde 

Facebook con más de 2.7 millones de usuarios (DataReportal, 2021) se convirtió en la 

plataforma predilecta como canal de comunicación diaria por la forma en la que se 

interactúa y la comunicación a tiempo real que ofrece (Seo & Park, 2017; Jiang et al., 

2020; Tsao et al., 2021; Liu et al., 2021; Vidal, 2020). Debido a que permite un alcance 

a nivel global y una interacción bidireccional a través de los comentarios, opiniones o ya 

sea conectándose con amigos y familiares que se encuentren en algún lugar del mundo, 

generando así una conectividad (Chu, Chen & Gan, 2020; Nielsen, 2020). 

 

Conociendo su importancia actualmente, los gobiernos y las empresas están utilizando 

las redes sociales como potentes herramientas de comunicación para generar información 

sobre su desempeño empresarial y gubernamental, creando lazos comunicacionales 

cercanos con su entorno interno y externo (Lyon & Montgomery, 2013; Seo & Park, 

2017; Yang, Ngai & Lu, 2020; Tsao et al., 2021). Así, logran darle un peso principal al 

desarrollo de iniciativas de responsabilidad social corporativa, debido a que las empresas 

deben asumir un mayor compromiso con la sociedad y el medio ambiente, generando 

transparencia, apertura, actitud positiva y una buena reputación (Sutton, 2016; Chu et al., 

2020; Kim, Lee & Roh, 2020), lo que otorga a las empresas un símbolo de calidad y 

comportamiento ético, generando una comunicación de confianza (Braun, Eshuis, Klijn 

& Zenker, 2018; Hassan & Soliman, 2021).  
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En el Perú, la responsabilidad social corporativa es premiada con el sello de Empresa 

Socialmente Responsable (ESR) respaldado por Perú 2021 y el Centro Mexicano para la 

Filantropía (Cemefi) donde se premia a las empresas que están comprometidas de manera 

voluntaria y pública con una gestión socialmente responsable dentro de su cultura 

empresarial (Perú 2021, 2020; International Dynamic Advisor, 2021). En el 2020, 67 

empresas fueron premiadas con este sello, dentro de ellas se encuentra Lima Airport 

Partners (LAP) que ha recibido dicho premio por tercera vez consecutiva (Perú 2021, 

2019). 

 

Actualmente, LAP es el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) 

que inició a operar en el 2001 (LAP, 2020a). Dentro de su estrategia corporativa, la 

responsabilidad social es un eje transversal donde uno de sus principales objetivos es 

contribuir al crecimiento de las localidades que se encuentran alrededor del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, que son conocidas como el Área de Influencia Directa, 

generando impactos positivos y ayudando a su relacionamiento con estas localidades 

(LAP, 2019). A través de diversos programas sociales como “Salud para todos”, 

“Comedores Saludables”, “Somos Emprendedores”, entre otros (LAP, 2020b). 

 

Con respecto a la publicidad social se encontraron estudios que explican (a) cuál es la 

responsabilidad social que debe asumir la publicidad (Kendrick, Fullerton & Yeo, 2013; 

Polar, 2014; Pellicer, 2017; Viñaras, 2018; Tomba, Núñez & Allisiardi, 2020); (b) cuál 

es la diferencia que tiene la publicidad social y marketing social ( Muñoz & Orozco, 2018; 

Piwowarski & Nermend, 2020); c) la relación que hay entre la Responsabilidad Social 

Corporativa con la Publicidad Social (Pabón, Jiménez & Sierra, 2013; Lloyd-Smit & An, 

2018). A nivel nacional, hay estudios que hablan de la publicidad social desde campañas 

ambientales (Mori, 2020), storytelling (Oré, 2020), el discurso publicitario (Chávarri, 

2017) y la publicidad emocional (Arévalo, 2019). El vacío que se encontró es que no se 

han desarrollado investigaciones respecto a la publicidad social y la responsabilidad 

social en el ámbito del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
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Para este estudio, se tomó como caso de investigación la campaña social “La Fuerza 

Emprendedora” cuyo fin es dar a conocer los emprendimientos que los vecinos del área 

de influencia directa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez vienen promocionando 

desde el fanpage de Facebook “Chalacos A Bordo” de Lima Airport Partners. Esta 

campaña fue lanzada en febrero del 2021 (Chalacos A Bordo, 2021a). La pregunta que 

guía este estudio es: ¿Cómo los pobladores del área de influencia directa del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez conectan emocionalmente con la campaña social “La Fuerza 

Emprendedora” del fanpage “Chalacos A Bordo” de Lima Airport Partners en esta 

pandemia del Covid-19? 

 

ESTADO DEL ARTE 

1.1. La publicidad social en la responsabilidad social corporativa  

La primera definición de publicidad social fue elaborada por Kotler & Roberto (1992) 

quienes la definen como “un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el agente de 

cambio), que intenta persuadir a otros (adoptantes objetivo) de que acepten, modifiquen, 

o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas” (p. 7). Actualmente, Viñaras 

(2018) la define como una forma de comunicación que persuade con el fin de generar un 

cambio de comportamiento social del público al cual se dirigen las campañas sociales, 

que pueden ser de ámbito de bienestar social, medioambiental y de filantropía. Además, 

este término se concibe desde 1942 y se puso en práctica tácticas de publicidad con 

enfoque de servicios hacia la sociedad, dejando de lado el enfoque monetario (Muñoz & 

Orozco, 2018; Cárdenas & Orozco, 2020). Esta publicidad ofrecía argumentos 

emocionales como racionales para que el público tomara una decisión y asumiera un 

compromiso personal y caritativo, ya que el fin era conseguir una mejora social (Arroyo, 

2013; Ñiquén, 2014; Viñaras, 2018).  

 

En los últimos años, la publicidad social ha adquirido importancia en las comunicaciones, 

debido a la gran cantidad de problemas sociales que estremecen a la sociedad, generando 

una necesidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas (Muñoz & 

Orozco, 2018; Cárdenas & Orozco, 2020; Piwowarski & Nermend, 2020). Por eso, las 

empresas han utilizado la publicidad social como un discurso solidario para generar valor 
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y poder conectar con sus consumidores (Rodrigo & Rodrigo, 2013; Muñoz & Orozco, 

2018). Con esta forma de comunicar, se genera una buena reputación hacia la marca o la 

empresa, logrando transmitir admiración, respeto y confianza por parte de sus 

consumidores, demostrando su comportamiento ético hacia la sociedad que lo rodea 

(Braun et al., 2018; Hassan & Soliman, 2021). 

 

Este comportamiento ético y responsable se complementa en la responsabilidad social 

corporativa, ya que es un elemento básico en las estrategias e informes anuales de las 

empresas (Waller & Lanis, 2009; Kendrick et al., 2013). La cual ayuda al desarrollo de 

las actividades de la empresa, asumiendo la responsabilidad de los impactos que genera, 

creando con ella valor para sus accionistas y para la sociedad a través del empleo de 

buenas prácticas (Núñez, 2003). Muchas empresas han invertido en iniciativas vinculadas 

a la responsabilidad social corporativa por ser un tema importante para generar una 

reputación corporativa, legitimidad y éxito a la empresa (Lloyd-Smith & An, 2019; Lee, 

yoon & O´Donnell, 2019; Sung, Tao & Slevitch, 2020). Existe una relación entre la 

publicidad social y la responsabilidad corporativa y es que son complementos o sustitutos 

para mantener una buena reputación de las empresas y aumentar su prestigio social 

(Lloyd-Smith & An, 2019). 

 

1.2.Cómo las emociones conectan con la publicidad 

 

Las emociones en los seres humanos son fundamentales y necesarias para la toma de 

decisiones, la atención y la memoria, las cuales son una reacción a los estímulos 

sensoriales inmediatos del entorno (LeBlanc, McConnell & Monteiro, 2015; Hamelin et 

al., 2017; Barbery, Toro & Muñoz, 2018; Kao & Du, 2020).  Las emociones son estados 

afectivos breves que se logran sentir ante una situación en particular. Cuenta con 3 

elementos claves que son la experiencia subjetiva, que es cómo la persona interpreta 

ciertas emociones dependiendo de la situación que experimenta; respuesta fisiológica, es 

cuando el cuerpo empieza a dar alertas ante esa emoción, como la sudoración de manos, 

los latidos rápidos del corazón, entre otros; y conductual, es la forma como se interpreta 

y comprende estas emociones a través de la inteligencia emocional (Cherry, 2021; 

Gobierno de España, 2020; Septianto, Ye & Northey, 2021). Se dividen en 3 grandes 
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grupos: positivas (felicidad o amor), neutral (sorpresa) y negativas (miedo, ira, tristeza y 

disgusto) (Bhatia, 2019).  

Estas emociones son utilizadas en la publicidad, ya que ellas juegan un papel importante 

en el comportamiento del consumidor al momento de adquirir un bien o servicio (Kao & 

Du, 2020; Mejía, Cherres & Ramos, 2020), lo que quiere decir que, si la persona tiene 

emociones positivas o negativas, puede llegar a determinar y afectar su decisión de 

compra con respecto a ese producto o servicio (Mejía et al., 2020). Debido a que estas 

emociones ayudan a crear vínculos sólidos y duraderos entre la marca y su público 

objetivo, haciendo que se quede grabada en la memoria (Faucheux, 2019). 

En la publicidad, una campaña que conecte a través de un mensaje emotivo será atractiva, 

recordada y aumentará su nivel de recordación de marca hacia el consumidor, debido a 

que se considera una campaña bien ejecutada, ya que en el consumidor se crean 

emociones y juicios que ayudarán a la decisión de compra (Curtis, Arnaud & 

Waguespack, 2017; Hamelin et al., 2017). A este tipo de publicidad se le llama publicidad 

emocional cuyo objetivo es persuadir a través de los sentimientos, cubriendo deseos 

profundos y creando conexiones entre la marca y el cliente (Cartwright et al., 2016; 

Zambrano & Herrera, 2019).  

Para que la publicidad emocional obtenga una reacción afectiva, se utilizan imágenes o 

situaciones que logren que el consumidor se identifique con lo que se anuncia en la 

campaña (Cartwright et al., 2016; Punniyamoorthy & Arulmoli, 2019). Busca que cause 

impacto y deje de lado la información para que los sentimientos sean un gancho de 

atención, ya que el mensaje emocional que deja el anuncio ayudará a captar la atención y 

volverse más atractivo (Hamelin et al., 2017; Zambrano & Herrara, 2019).  

 

2. METODOLOGÍA 

Esta investigación se posiciona en el paradigma interpretativo, debido a que ayuda a 

comprender y a conocer el porqué de las acciones y de la realidad de las personas de una 

comunidad (Escudero & Cortez, 2018; Miranda & Ortiz, 2020). La metodología es 

cualitativa porque a través de entrevistas se está haciendo una interpretación y 

comprensión de las experiencias vividas de los participantes (Cropley, 2015; Mohajan, 

2018). Además, ayuda a comprender los comportamientos, las emociones, actitudes y las 
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experiencias humanas (Tong et al., 2012). El diseño es Estudio de Caso, dado que se 

estudia un caso en particular en un periodo de tiempo, acercándose a esa realidad (Duran, 

2012; Guerrero, Cortez & Carchi, 2017). El caso de estudio a investigar es la campaña 

social “La Fuerza Emprendedora” de Lima Airport Partners. 

 

Las entrevistas virtuales a través de Zoom se realizaron a 14 adultos entre hombres y 

mujeres quienes son vecinos del área de influencia directa del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez, ubicado en el Callao, son seguidores de la página de Facebook “Chalacos 

A Bordo” y conocen la campaña social “La Fuerza Emprendedora” que va dirigido a ellos 

(Chalacos A Bordo, 2021a). Las entrevistas tuvieron una duración de 12 a 42 minutos. 

Los entrevistados fueron seleccionados por las técnicas de muestreo de conveniencia, 

debido a que se hizo una selección por características similares y proximidad en la 

población objetiva y disponibilidad para poder ser entrevistados (Etikan, Abubakar & 

Sunusi, 2016; Otzen & Manterola, 2017). Las limitaciones que se encontraron por parte 

de ellos fueron debido a que por la pandemia algunos no accedían a ser entrevistados por 

el temor de que lo que comenten pueda ser tomado en contra de ellos o puedan estar 

siendo engañados. Además, la zona donde ellos residen es considerada como zonas rojas 

o de extremo peligro del Callao (El Comercio, 2015; Panamericana Televisión, 2021) y 

de muy mala conexión a internet, ya que muchas veces se congelaba la llamada. Se eligió 

la muestra mediante el muestreo homogéneo, debido a que los participantes tienen en 

común el ser vecinos colindantes con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y seguir 

la página de Chalacos A Bordo (Izcara, 2007).  

 

La técnica de recolección de datos fue la entrevista semiestructurada que permite realizar 

las mismas preguntas del guión a los entrevistados, pero con mayor flexibilidad al 

momento de recabar la información (Díaz et al., 2013; Trindade, 2016). Se elaboró una 

guía de entrevista con un total de 33 preguntas, de las cuales 29 fueron agrupadas por los 

objetivos secundarios y 1 fue para romper el hielo. Las entrevistas fueron validadas en el 

campo con las dos primeras entrevistadas para saber si el lenguaje utilizado era el 

adecuado. De 42 preguntas se redujeron a 33 y se modificaron algunos términos a un 

lenguaje sencillo y familiar para que sea entendible para la muestra (ver anexo 02). Las 

entrevistas se realizaron entre el 29 de julio y el 04 de agosto del año 2021. Se realizó el 
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análisis temático de los datos obtenidos ya que al agruparlos por temas ayudó a identificar 

categorías y temas que facilitaron la comprensión y socialización de los datos (Díaz, 

2018). Se realizó las transcripciones de las entrevistas respetando la fidelidad de lo dicho 

e incluyendo todas las palabras mencionadas por el entrevistado para facilitar la 

interpretación y no perder información o datos valiosos. (Garayzábal et al., 2019) 

 

Durante las entrevistas virtuales se presentaron 2 videos de emprendedores y una gráfica 

que salieron en la página de “Chalacos A Bordo”. El primer video es de una madre de 

familia llamada Milagros, que tuvo que reinventarse para poder salir adelante durante esta 

pandemia del Covid-19, dejando atrás su negocio de belleza (peluquería) e inaugurando 

su emprendimiento de moda para niños llamado “Monissima” (Chalacos A Bordo, 

2021b). El segundo es el video del Centro Pedagógico y Cultura “Creciendo”, donde el 

director promociona los servicios de reforzamiento de matemática y comunicación, 

talleres de música y club de lectura vía Zoom (Chalacos A Bordo, 2021c). La gráfica 

mostraba a una emprendedora chalaca (término que se les da a los habitantes de la 

Provincia Constitucional del Callao) que tiene su restaurante de comida de la selva 

llamada “Doña Elva”. En esta gráfica se visualizan 4 platos oriundos que son el Juane, el 

Tacacho con Cecina, el Arroz Chaufa de Cecina y Patacones (Chalacos A Bordo, 2021d).  

 

2.1. Consideraciones éticas 

Los participantes aceptaron el consentimiento de manera verbal, se envió la hoja 

informativa que garantiza su confidencialidad (ver anexo 5) y se les solicitó su 

autorización de manera verbal para poder grabar las entrevistas. Se utilizó una 

codificación alfanumérica para mantener el anonimato de los participantes.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentarán los resultados de la investigación según las preguntas específicas (PE) y 

la pregunta general (PG).  
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PE01: ¿Qué emociones despiertan en los pobladores del área de influencia directa la 

campaña social “La Fuerza Emprendedora” del fanpage “Chalacos A Bordo” de Lima 

Airport Partners en tiempos del COVID-19? 

Las emociones que se despertaron en los entrevistados con el video del emprendimiento 

de ropa de “Monissima” (Spot A) fueron alegría, motivación, inspiración y orgullo. Esto 

se debe a que hubo una identificación emocional con la historia (Punniyamoorthy & 

Arulmoli, 2019). Lo que generó que ellos sientan orgullo por Milagros, dueña de 

Monissima, ya que ella es una mujer “luchadora” que ha logró superarse y sientan que su 

emprendimiento es una empresa favorable y cercana (Septianto & Tjiptono, 2019).  

 

Una emoción muy grande porque se ve que las mujeres luchan por salir adelante 

y sobre todo porque logran también ser unas personas que salgan adelante, no 

solamente los hombres, porque las mujeres son las que tenemos que salir adelante 

para el bien de nuestros hijos para que así también ellos posteriormente (luego), 

salgan así adelante (E10) 

Mmm… ¡Felicidad! ver a una mujer que quiera emprender. (E13)  

 

Del video del Centro Pedagógico y Cultural “Creciendo” (Spot B), las emociones fueron 

felicidad, alegría y motivación. Esta última emoción está más relacionada a que los hijos 

o nietos de los participantes logren regresar al colegio y puedan aprender nuevos cursos. 

La pandemia ha generado que muchos niños dejen de lado sus estudios por la falta de 

acceso a internet y problemas económicos (Diario Gestión, 2020; León, 2021). Además, 

estás emociones se generaron porque se han utilizado imágenes de niños felices 

aprendiendo y videos que hace desear obtener este producto en este caso poder estudiar 

en el centro pedagógico (Cartwright et al., 2016). Este spot también generó la emoción 

de nostalgia para algunos de los participantes, debido a que algunos habían sido 

profesores y habían dejado su profesión para emprender a otros rubros y porque les 

recordaba cuando estaban en el colegio. A pesar de que el enfoque de este spot no era 

evocar a la nostalgia, esta emoción surgió en los participantes debido a que se activó un 

recuerdo en sus memorias (Cartwright et al., 2016), lo que logró que se genere una 

respuesta emocional positiva ante lo presentado en el spot (Hamelin et al., 2017).  
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A una emoción, por los niños más que todo. Los niños están emocionados ahí 

aprendiendo música, dibujar, leer, eso llama bastante la atención. (E05) 

Yo deseo algún día estar ahí con los chicos, con los niños que es hermoso estar 

con los niños, eh... es una gran propuesta, (…) como soy docente de profesión ya 

te dije, este, me conecté de inmediato con los niños y verlos juntos. (E12) 

 

La gráfica del emprendimiento de “Doña Elva” generó las emociones de superación, por 

ver a una señora mayor sacando adelante su emprendimiento de comida de la selva, y 

deseo, por querer probar los platos que se apreciaban en la gráfica. Esta reacción se da 

porque se ha mostrado un atractivo emocional en imágenes, en este caso la foto del plato 

llamado “Tacacho”, activando un recuerdo y el deseo de poder disfrutar ese plato, 

convenciéndolos que debe adquirir ese producto y recordando a la marca de “Doña Elva” 

(Curtis, Arnaud & Waguespack, 2017; Punniyamoorthy & Arulmoli, 2019). 

 

Uy que quiero ir a comer, que quiero ir a probar la comida. (E05) 

Lo que acabo de sentir de verdad es como una persona ya mayor tiene, tiene, a 

qué le digo, tiene el mundo, esas ganas de poder seguir haciendo su comidita. Pero 

se ve una persona no mayor, pero si una persona grande. (…) Que, si ella puede, 

yo también. Superación. (E07) 

 

Solo una participante sintió la emoción de pena al momento de visualizar la gráfica 

porque las fotos que habían colocado no tenían los nombres de los platos para poder 

diferenciarlos y saber cuál era el plato que estaban promocionando. Este sentimiento se 

generó debido a una falta de información en la gráfica presentada (anexo 3), que la 

participante sintió y percibió, recordando algún episodio de su vida donde haya podido 

pasar alguna situación similar, haciéndolo experimentar ese sentimiento (Curtis et al., 

2017; Punniyamoorthy & Arulmoli, 2019). 
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Me dio pena. (…) Porque pobre la señora, vendiendo sus platos y ni siquiera les 

han puesto nombre a los platos, cómo va a vender la señora sus platos. (E10) 

 

En la Tabla 1 se presenta el resumen de las emociones que sintieron los entrevistados en 

estas 3 piezas de la campaña “La Fuerza Emprendedora”.  

 

Tabla 1 

Emociones de las piezas publicitarias de la campaña “La Fuerza Emprendedora” 

 

Spot publicitario Emociones positivas Emociones negativas 

Emprendimiento “Monissima” Alegría, motivación, 

inspiración y orgullo 

 

Centro Pedagógico y Cultura 

“Creciendo” 

Felicidad, alegría y 

motivación 

Nostalgia 

Emprendimiento “Doña Elva” Superación y deseo Pena 

Nota. Elaboración Propia 

 

PE02: ¿Cuáles son las características de la campaña “La Fuerza Emprendedora” 

según los pobladores del área de influencia directa en tiempos del COVID-19? 

Una de las primeras características de esta campaña es la responsabilidad social que LAP 

ha generado a través de esta campaña en Chalacos a Bordo. Este fanpage a través de sus 

publicaciones de los emprendimientos de los vecinos chalacos, está aportando a sus 

ingresos, los está haciendo conocidos y lo principal los está motivando a seguir adelante. 

Esto ayuda que LAP se puede seguir posicionando con una buena reputación y así ayudar 

a que la empresa se posicione de una manera positiva con los vecinos (Lloyd-Smith & 

An, 2019) y junto a la publicidad social genere estas mejoras sociales en la vida de los 

emprendedores debido a que su actitud y motivación cambia para seguir construyendo su 

futuro (Viñaras, 2018). 
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Ayudan de verdad, me parece perfecto esa idea de que ayuden a los 

emprendedores, ya que muchas personas no contamos con un trabajo estable y 

nos estamos ayudando por medio de un emprendimiento, no. (E05) 

Eh... considero y que es una… una fortaleza no solamente para quienes están a 

cargo de esto, sino que fortifican mucho al emprendedor Chalaco y en líneas 

generales doy una opinión bastante, eh... positiva, eh… me parecen no solamente 

de una ayuda, sino que lo noto muy interesante, de verdad. (E12) 

 

La segunda característica es la diversidad de los emprendedores que han participado en 

la campaña promocionando sus productos o servicios porque no solo se centran en los 

emprendimientos grandes, sino en los microemprendimientos. Por ejemplo, desde un 

emprendedor que abrió su puesto de ropa en su casa hasta a un emprendedor que tiene un 

colegio o restaurante. Esta diversidad ayuda a que haya mayor competencia entre los 

emprendedores y se incremente el nivel de empleo en la zona, generando una disminución 

de la pobreza (Vargas & Uttermann, 2020). Además, al ayudar a estos emprendimientos, 

se crean espacios de trabajo libres de discriminación y se incentiva el crecimiento de la 

zona en la que ellos viven (Bourke & Dillon, 2018). 

 

Me alegra que hay (haya) gente que sí se interesa por los pequeños… por la 

microempresa o por los pequeños negocios, así que tenemos ganas de salir de… 

de… adelante pero no sabemos cómo. No sé si me dejo entender. (E07) 

Sí, me ha gustado bastante como te comenté, porque motiva mucho a las personas, 

que están emprendiendo desde muy abajo entre comida, entre ropa, otros venden 

alimentos, otros hacen clases particulares, no. (E11) 

 

La última característica es la igualdad de oportunidades brindada a los emprendedores 

chalacos para promocionarse en el fanpage de “Chalacos A Bordo” y así ayudarlos a que 

se promocionen de una manera justa e igualitaria sus emprendimientos. Esto hace que 

ellos se sientan incluidos, valorados e iguales, ya que se eliminan las brechas de la 
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discriminación y del favoritismo, generando un empoderamiento a los emprendedores 

para que sobresalgan en su crecimiento empresarial (Bourke & Dillon, 2018). 

 

Lo que más me ha gustado es que nos hayan dado esa oportunidad a muchos, no. 

Para este… promocionar nuestros productos, no. Y así este... llegar un poco más 

allá, las personas que nos… comúnmente nos conocen, no. (E01) 

Mire, eh... revisado y me parece muy bien de que les den oportunidad a las 

personas, eh… los videos (son) muy bonitos, muy interesantes, muy llamativos. 

Pero, he visto videos que han hecho de cevicherías, de otros emprendimientos y 

este me parece muy bien. (E12) 

 

 PG: ¿Cómo los pobladores del área de influencia directa conectan emocionalmente 

con la campaña social “La Fuerza Emprendedora” del fanpage “Chalacos A Bordo” 

de Lima Airport Partners en tiempos del COVID-19? 

Los vecinos del área de influencia directa conectan emocionalmente de diversas formas, 

ya sea desde la música, la forma en cómo comparten sus historias en los videos y los 

propios protagonistas de los diversos emprendimientos que están presente en los videos 

y gráficas. 

 

Para la mayoría de los vecinos, la música presentada en los videos de la campaña fue 

llamativa, bonita y de muy buena elección para las historias que se contaban en los spots 

A y B, debido a que los entrevistados sentían que había una coherencia entre la música y 

los productos que ofrecían, generando así un sentimiento de cercanía y atracción positiva. 

Estas dos músicas, que son diferentes en cada spot, ayudaron a que se logre conectar con 

las emociones de quienes las escuchaban, en este caso los vecinos, generando un estado 

de ánimo favorable, formando un vínculo con la marca y con sus recuerdos (Sánchez, 

2013; Valla, Alappatt, Mathur, et al., 2017; Rubio, Perlado & Ramos, 2019). 

 



13 

 

Bonito el tono [spot A], me parece excelente, porque es una forma de hacer… de 

llamar la atención. Dice que si bien es cierto todo entra por los ojos, pero también 

por los oídos. (E07) 

Bueno, esta música [Spot B], (…) me parece que está como que más centrada. No 

sé, se relaciona más, ya que son para niños. Siento que se conecta más y también 

porque es referente para un centro pedagógico, no… entonces esta música sí 

parece que conecta bien. (E14) 

 

Además, se encontraron opiniones negativas de algunos vecinos con respecto a las 

músicas presentadas en los dos spots A y B, ya que no fueron de su agrado por que sentían 

que no tenían relación con la historia o con los productos que se promocionaban; que la 

misma música se repetía en ambos videos, logrando no enganchar con ellos y llegando a 

pasar desapercibida o quedando en un segundo plano por las prendas que se exhibían. A 

pesar de que la música es un recurso potente en la publicidad ya que estimula los estados 

de ánimo, las experiencias, los recuerdos y las emociones para así persuadir y entablar un 

vínculo atractivo y cercano con el consumidor (Sánchez, 2013; Cartwright et al., 2016; 

Rubio et al., 2019), se debe tener claro que no siempre se logrará conectar de una manera 

positiva con todos los vecinos. 

 

¿Me pareció o es la misma que el anterior (Spot A)? (risas) sí, es la misma que 

(la) anterior. Yo creo que ya para un video está bien, pero no todos los videos se 

van a repetir la misma música (Spot B), creo yo.  (E10) 

Siento como que no va mucho con el video con lo que explica la señora (Spot A), 

siento que es una música más para otro tipo de ocasiones, pero no para alguien 

que esté vendiendo ropa, entonces por ese lado creo que sí vería la posibilidad, 

no… de que cambien el tonito de la música.  (E14) 

 

Para los entrevistados, las historias compartidas en los videos (spot A y B) les generaron 

una conexión personal y emocional con la campaña, ya que en esta pandemia del Covid-

19 tuvieron que reinventarse con sus emprendimientos, tratar de superarse y empezar a 

generar nuevos ingresos. En las historias que comparten de sus emprendimientos no solo 
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presentan sus productos o servicios, si no que cuentan su historia con una carga emocional 

de superación, reinvención y progreso que tuvieron que enfrentar durante este tiempo de 

pandemia, logrando conectar emocionalmente, generando que los vecinos, sientan que 

esas historias son también parte de su propia historia personal. Esto se debe a que no es 

solo un video argumentativo, sino que se cuenta una historia, lo cual ayuda a conectar 

mejor ya que las personas pensamos de manera narrativa (Dessart, 2018; Cartwright et 

al., 2016; Punniyamoorthy & Arulmoli, 2019). 

 

Es similar al caso también que yo tenía, ¿no? Yo también soy mamá de tres 

pequeños hijos, pero tengo una hija menor de dos años, mi hija tenía dos añitos 

en ese entonces (…) yo también opté por trabajar online, por lo que no tenía a mi 

hijita con quien dejarla, no tenía quien me la cuide. (E11) 

Bueno, es una historia que la verdad creo que a la mayoría de los chalacos nos ha 

pasado, ¿no? El tener que emprender nuevos negocios eh... en momentos difíciles. 

(E14) 

 

Se evidenció que los entrevistados han logrado empatizar, sensibilizarse y conectar con 

los personajes presentes en los dos spots publicitarios de la campaña “La Fuerza 

Emprendedora”. Los entrevistados convirtieron estas historias como propias, ya que la 

presencia de un personaje que es igual o parecido a ellos hace que se genere esta conexión 

emocional e involucramiento directo con lo que se presenta en la campaña (Dessart, 

2018). Sin la presencia de estos personajes que son fundamentales e importantes para la 

creación de las historias, los entrevistados no se hubieran conectado y sumergido en lo 

que cuentan cada una de los videos y gráfica (Guisado, 2017). Esto se debe a que hay una 

conexión emocional que se genera a través de la identificación o vínculo con el personaje 

y la historia que ofrece la marca (Atarama, Castañeda & Ojeda, 2018).  

 

Eh... estuvo bien. Como te digo, un poco la manera de incentivar a los padres a 

que sus niños sigan sus clases virtuales, ¿no? Porque hay muchos padres también 

que no manejan mucho la tecnología y han dejado (que) sus niños de (dejen) 

hacerlos estudiar este año. (E04) 
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Este... por un ratito me identifiqué me sentí identificado porque como volvemos 

hablar de la pandemia, pues esto nos a afectó el trabajo, también en mí. Tuve que 

dejar (las) escuelas donde trabajaba y tuve que darles (darle) algunas horas a otro 

trabajo que nunca había hecho y bueno fue eso. (E12)  

 

4. CONCLUSIONES 

Se concluye que esta campaña sí logró tener una conexión emocional con los pobladores 

del área de influencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de tres maneras. La 

primera fue a través de la música, ya que fue un catalizador de emociones. La segunda 

fue por medio de la historia que los personajes contaron en los videos, lo cual generó una 

conexión afectiva con las vivencias de los vecinos. La tercera fue a través de los 

personajes de la campaña que se conectaron emocionalmente con los recuerdos de los 

vecinos, lo cual generó un sentimiento de igualdad y cercanía entre ellos.  

 

Por el contexto de pandemia, este estudio presentó las siguientes dos limitaciones. Las 

entrevistas se realizaron de manera virtual que, al no tener un contacto físico con los 

entrevistados, no se pudo apreciar sus expresiones corporales y ni faciales debido que 

muchos optaron por no prender la cámara. La mala conexión de las redes de internet que 

presentaba la zona generó que la señal se congele o se pierda por momentos. Este estudio 

ha demostrado que las empresas deberían invertir en campañas de responsabilidad social 

vinculadas con la publicidad social y emocional, ya que ayudará a conectar 

emocionalmente con la audiencia para generar un vínculo cercano con la marca y 

posicionándose como una empresa responsable, confiable y de buena reputación. A futuro 

se recomienda estudiar estas tres categorías con respecto a las campañas sociales digitales 

de otros aeropuertos del Perú como a nivel internacional para potenciar sus estrategias 

publicitarias sociales, y así lograr una mayor cercanía y confianza con su público objetivo. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de Consistencia (Paradigma Interpretativo) 

Tema: La percepción emocional de los pobladores del área de influencia directa con respecto a la campaña social “La fuerza Emprendedora” del 

fanpage “Chalacos A Bordo” de Lima Airport Partners. 

Problema de investigación  Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

En esta pandemia del COVID-

19, las redes sociales han 

jugado un papel vital como 

canal de comunicación por la 

interacción e inmediatez que 

ofrece (Seo & Park, 2017; 

Jiang et al., 2020; Tsao et al., 

2021; Liu et al., 2021; Vidal, 

2020).  

 

Pregunta de investigación 

general 

1. ¿Cómo los pobladores del 

área de influencia directa 

conectan emocionalmente 

con la campaña social “La 

Fuerza Emprendedora” del 

fanpage “Chalacos A Bordo” 

de Lima Airport Partners en 

tiempos del COVID-19? 

 

Objetivo general 

1.Comprender cómo los 

pobladores del área de 

influencia directa 

conectan 

emocionalmente con la 

campaña de 

responsabilidad social 

“La Fuerza 

Emprendedora” del 

fanpage Chalacos A 

Categoría A 

Responsabilidad 

Social Corporativa 

 

Categoría B 

Publicidad Social 

 

Categoría C 

Paradigma 

Interpretativo 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

Diseño 

Estudio de caso 
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Lima Airport Partners en el 

2019 creó "Chalacos A 

Bordo", canal oficial en 

Facebook de los programas de 

responsabilidad social, donde 

se comparten diversas 

campañas sociales. Una de 

ellas es "La Fuerza 

Emprendedora", la cual tiene 

como objetivo visibilizar y 

potenciar los 

emprendimientos de los 

vecinos del área de influencia 

directa, ya que en esta 

pandemia del COVID-19 

muchos de ellos quedaron sin 

empleo y han tenido que 

emprender (LAP, 2020b).  El 

propósito de este estudio es 

comprender cómo los 

Bordo de LAP en tiempos 

del COVID-19 

Emociones en la 

Publicidad 

 

Técnicas de 

recolección de datos 

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

Instrumentos 

Guía de preguntas 

Grabación de 

entrevistas 

Zoom Meetings 

Preguntas de investigación 

específicas 

1. ¿Qué emociones 

despiertan en los pobladores 

del área de influencia directa 

la campaña social “La 

Fuerza Emprendedora” del 

fanpage “Chalacos A Bordo” 

de Lima Airport Partners en 

tiempos del COVID-19? 

 

2. ¿Cuáles son las 

características de la campaña 

“La Fuerza Emprendedora” 

según los pobladores del 

Objetivos específicos 

1. Analizar cuáles son las 

emociones que despierta 

en los pobladores del área 

de influencia directa la 

campaña “La Fuerza 

Emprendedora” en esta 

pandemia del COVID-19. 

 

2. Identificar cuáles son 

las características de la 

campaña social “La 

Fuerza Emprendedora” 

del fanpage “Chalacos A 

Bordo” de Lima Airport 
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pobladores del área de 

influencia directa conectan 

emocionalmente en esta 

pandemia con la campaña de 

responsabilidad social “La 

Fuerza. 

área de influencia directa en 

tiempos del COVID-19? 

 

 

Partners en tiempos del 

COVID-19. 
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Anexo 2 

Guía de entrevista antes y después de la validación de campo 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Analucia Cerna, soy estudiante de la carrera de 

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

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

publicidad social en tiempos de covid-19. Caso: “la fuerza emprendedora” de Lima Airport 

Partners, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es Comprender cómo los 

pobladores del área de influencia directa conectan emocionalmente en tiempos del COVID-

19 con la campaña de responsabilidad social “La Fuerza Emprendedora” del fanpage 

Chalacos A Bordo de LAP. 

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

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

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 40 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

Preguntas Iniciales Preguntas con cambios 

¿Qué haces en tu tiempo libre? Sin cambios 

Lima Airport Partners S.R.L. (LAP) es la 

empresa formada por el consorcio 

ganador de la licitación pública 

internacional que se adjudicó la 

concesión del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez (AIJCh), en cumplimiento 

con los requisitos establecidos en el 

contrato firmado con el Estado Peruano. 

(Lima Airport Partners, 2021a) 

Lima Airport Partners S.R.L. (LAP) es la 

empresa que está a cargo del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez. 
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¿Qué conoces de Lima Airport Partners? 

De ahora en adelante le diré LAP. ¿Qué 

opinas de LAP? 

¿Qué conoces de Lima Airport Partners? De 

ahora en adelante le diré LAP. ¿Qué opinas de 

LAP? 

¿Cuál crees que es la labor de LAP con 

respecto a tu localidad? 

¿Cuáles crees que son las actividades que 

realiza LAP con respecto a tu localidad? 

¿Qué ayuda social por parte de LAP 

conoces? Descríbelas. 

Actualmente, ¿Qué ayuda social está haciendo 

LAP en tu localidad? 

¿Cómo ves a LAP? ¿Por qué? 
¿Qué campaña social ha hecho LAP? ¿Conoce 

alguna campaña social? 

Chalacos A Bordo Chalacos A Bordo 

¿Qué opinas del logo de Chalacos A 

Bordo? ¿Por qué? 

Se presenta la página de Chalacos A Bordo y 

se hace la siguiente pregunta ¿Ya habías 

conocido esta página? 

¿Qué te parece la foto de portada? Si la respuesta es sí: 

¿Qué opinas de la publicación de 

Chalacos A Bordo que has visto? ¿Cómo conociste la página? 

¿Ya habías conocido esta página? ¿Por 

qué? ¿Quién te presentó la página? 

Si la respuesta es sí: 
Si la respuesta es No se presenta la página de 

Chalacos A Bordo. 

12.1.¿Cómo conociste la página? 
¿Qué opinas del logo de Chalacos A Bordo? 

¿Por qué? 

12.2.¿Quién te presentó/compartió la 

página? 
¿Qué te parece la foto de portada? 

Si la respuesta es No se pasa a la pregunta ¿Qué opinas de los videos y anuncios que ves 
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12. en Chalacos A Bordo? 

¿Qué es lo que más te gustó de Chalacos 

A Bordo? ¿Qué es lo que menos te gustó 

de Chalacos A Bordo? 

¿Qué es lo que más te gustó de la página 

Chalacos A Bordo? ¿Qué es lo que menos te 

gustó de la página Chalacos A Bordo? 

¿Qué opinas de la página Chalacos A 

Bordo? 
Sin cambios 

La Fuerza Emprendedora La Fuerza Emprendedora 

Video 1: #ChalacoEmprendedor Video 1: #ChalacoEmprendedor 

¿Qué te pareció este video? Sin cambios 

¿Qué opinas de la música? Sin cambios 

¿Qué opinas de la historia que nos cuenta 

la protagonista? 
Sin cambios 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

¿Por qué? ¿Qué fue lo que menos te 

llamó la atención? ¿Por qué? 

Sin cambios 

 

¿Qué emoción sentiste al ver este video? 

¿Por qué? 
Sin cambios 

¿Qué opinas del texto del lado derecho 

que empieza con 

#ChalacoEmprendedor? 

Eliminada 

¿Qué emoción sentiste al leer este texto? 

¿Por qué? 
Eliminada 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención 

del texto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que 

menos te llamó la atención del texto? 

Eliminada 



32 

 

¿Por qué? 

Video 2: ¡Atención mamitas y papitos!  Video 2: ¡Atención mamitas y papitos!  

¿Qué te pareció este video? Sin cambios 

¿Qué opinas de la música? Sin cambios 

¿Qué opinas de la historia que nos cuenta 

el protagonista? 
Sin cambios 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

¿Por qué? ¿Qué fue lo que menos te 

llamó la atención? ¿Por qué? 

Sin cambios 

¿Qué emoción sentiste al ver este video? 

¿Por qué? 
Sin cambios 

¿Qué opinas del texto del lado derecho 

que empieza con ¡Atención Mamitas y 

Papitos!? 

Eliminada 

¿Qué emoción sentiste al leer el texto? 

¿Por qué? 
Eliminada 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención 

del texto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que 

menos te llamó la atención del texto? 

¿Por qué? 

Eliminada 

Figura 3: Disfruta de los mejores 

platos de la selva  

Figura 3: Disfruta de los mejores platos de 

la selva  

¿Qué te parece esta gráfica? ¿Qué te parece este anuncio? 

¿Qué opinas del título de la gráfica ¡La ¿Qué opinas del título del anuncio ¡La mejor 
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mejor sazón con Doña Elva!? sazón con Doña Elva!? 

¿Qué opinas de los colores que se utilizan 

en la gráfica? 

¿Qué opinas de los colores que se utilizan en 

el anuncio? 

¿Qué opinas de las fotos que se utilizan 

en la gráfica? 

¿Qué opinas de las fotos que se utilizan en el 

anuncio? 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

¿Por qué? ¿Qué fue lo que menos te 

llamó la atención? ¿por qué? 

Sin cambios 

¿Qué emoción sentiste al ver esta 

gráfica? ¿Por qué? 

¿Qué emoción sentiste al ver este anuncio? 

¿Por qué? 

¿Qué opinas del texto de arriba que 

empieza con ¡Disfruta de los mejores 

platos de la selva!? 

Eliminada 

¿Qué emoción sentiste al leer el texto? 

¿Por qué? 
Eliminada 

¿Qué fue lo que más te llamó la atención 

del texto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que 

menos te llamó la atención del texto? 

¿Por qué? 

Eliminada 

OE01. Analizar cuáles son las 

emociones que despierta en los 

pobladores del área de influencia 

directa la campaña “La Fuerza 

Emprendedora” en esta pandemia del 

COVID-19. 

OE01. Analizar cuáles son las emociones 

que despierta en los pobladores del área de 

influencia directa la campaña “La Fuerza 

Emprendedora” en esta pandemia del 

COVID-19. 

¿Qué es lo que te gustó de esta campaña? 

¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta de 
¿Qué te parecieron estos videos y anuncios? 
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esta campaña? ¿Por qué? ¿Por qué? 

¿Qué te ha parecido esta campaña? ¿Por 

qué? 

¿Qué es lo que te gustó de estos videos y 

anuncios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te 

gustó de estos videos y anuncios? ¿Por qué? 

¿Algo más que desees agregar? Sin cambios 
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Anexo 3 

Videos y pieza gráfica de la campaña: “La Fuerza Emprendedora” en Facebook 

 

Spot publicitario 1: 

Emprendimiento Monissima 

 

Nota. Adaptado de #ChalacoEmprendedor, de Chalacos A Bordo, 2021, Facebook 

(https://www.facebook.com/watch/?v=303169128173932) 

 

Spot publicitario 2: 

Centro Pedagógico y Cultural - Creciendo

 

Nota. Adaptado de ¡Atención mamitas y papitos!, de Chalacos A Bordo, 2021, Facebook 

(https://www.facebook.com/watch/?v=3881029211932153) 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=3881029211932153
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Gráfica 3:  

Emprendimiento “Doña Elva” 

 

 

Nota. Adaptado de Disfruta de los mejores platos de la selva, de Chalacos A Bordo, 2021, 

Facebook (https://www.facebook.com/chalacosabordoLAP/posts/1450792208607186) 
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Anexo 4 

Tabla 2 

Características de los entrevistados 

 

Entrevistados     Sexo Ocupación Edad Zona 
Fecha de 

entrevista 

E01 Femenino Costurera  50 
AA.HH. 

Acapulco 
29/06/2021 

E02 Femenino Peluquera 23 
AA.HH. Sarita 

Colonia. 
29/06/2021 

E03 Femenino Comerciante 64 
AA.HH. 1° de 

julio 
30/06/2021 

E04 Femenino 
Líder del 

comedor  
49 

AA.HH. 

Bocanegra 
03/07/2021 

E05 Femenino 
Vendedora de 

ropa 
36 

AA.HH. 

Acapulco 
03/07/2021 

E06 Femenino 
Vendedora de 

ropa  
72 

AA.HH. 

Bocanegra 
03/07/2021 

E07 Femenino Costurera 39 
AA.HH. Juan 

Pablo II. 
04/07/2021 

E08 
Masculin

o 
Mecánico 31 

AA.HH. 

Francisco 

Bolognesi 

05/07/2021 

E09 Femenino Emprendedora 38 
AA.HH. Los 

Portales 
12/07/2021 

E10 Femenino Dirigente 41 AA.HH. Taboada 12/07/2021 

E11 Femenino 
Vendedora de 

ropa 
35 

AA.HH. 

Francisco 

Bolognesi 

23/07/2021 

E12 
Masculin

o 

Vendedor de 

Vinos  
49 

AA.HH. 

Grimanesa 
20/07/2021 

E13 Femenino Repostera 27 AA.HH. Tiwinza 24/07/2021 

E14 
Masculin

o 
Panadero  32 

AA.HH. 

Grimanesa 
04/08/2021 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 5:  

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

Declaración del investigador: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio de investigación “La publicidad social en 

tiempos de covid-19. Caso: “la fuerza emprendedora” de Lima Airport Partners.  Este es un 

estudio conducido por la estudiante Analucia Cerna Quinteros perteneciente a la Facultad de 

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

Este estudio tiene como objetivo principal comprender cómo los pobladores del área de 

influencia directa conectan emocionalmente en tiempos del COVID-19 con la campaña de 

responsabilidad social “La Fuerza Emprendedora” del fanpage Chalacos A Bordo de LAP. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar de una entrevista virtual a través 

de una computadora o smartphone, lo cual se realizará mediante la plataforma Zoom y 

grabadora de audio. Dicha actividad durará aproximadamente 1 hora y será realizada de 

manera virtual. 

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: 

Esta entrevista no tiene ningún beneficio. Se informará de manera confidencial los resultados 

que se obtengan de la entrevista. 
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Costos y compensación 

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

económico ni de otra índole. Usted participará de un sorteo de  

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 al Analucia Cerna Quinteros, al correo electrónico 

u201221352@upc.edu.pe o al teléfono 989461437. 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

Cordialmente, 

 

 

 

Analucía Cerna Quinteros 

Investigador Principal 
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Anexo 6: 

Evidencia de entrevistas 

 

1. Audios de entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ec71xefcCGm1m4Io8vMNQDAuk9qfYsV?u

sp=sharing 

 

2. Transcripciones de entrevistas: https://drive.google.com/drive/folders/1-

F3j0lRdN5Fe63T_PHy8ZtXmgUTeG8LS?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ec71xefcCGm1m4Io8vMNQDAuk9qfYsV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Ec71xefcCGm1m4Io8vMNQDAuk9qfYsV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-F3j0lRdN5Fe63T_PHy8ZtXmgUTeG8LS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-F3j0lRdN5Fe63T_PHy8ZtXmgUTeG8LS?usp=sharing

