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RESUMEN 

Este estudio analiza las características de las estrategias digitales publicitarias de 

branding y performance en la plataforma Facebook del programa EPE de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas durante el periodo de pandemia por COVID 19. Esta 

investigación es de paradigma interpretativo con enfoque cualitativo y tiene como base 

quince entrevistas a publicistas especialistas en publicidad digital con experiencia en 

campañas publicitarias del sector educativo de los diferentes tipos de empresas de la 

industria como agencia, medios o anunciante. Las características de la estrategia digital 

fue el aumento del numero de registros mediante la estrategia del performance digital, así 

como fue poco versátil y limitada en empatía comunicacional a nivel de branding digital. 

El caso estudiado desde el punto de vista de los entrevistados no tomo en consideración 

el contexto de pandemia como una oportunidad, sino que continuó con el modelo anterior 

a la pandemia para las estrategias de branding y performance en la plataforma de 

Facebook. 

 

Palabras clave: Branding Digital; Performance; Publicidad Digital; COVID 19; 

Educación online; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Digital advertising in the context of Covid 19: UPC's EPE case. 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the characteristics of digital advertising strategies of branding and 

performance on the Facebook platform of the EPE program of the Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas during the period of pandemic by COVID 19. This research is of 

interpretive paradigm with qualitative approach and is based on fifteen interviews with 

advertising specialists in digital advertising with experience in advertising campaigns in 

the educational sector of different types of companies in the industry as an agency, media 

or advertiser. The characteristics of the digital strategy was the increase of the number of 

registrations through the digital performance strategy, as well as it was little versatile and 

limited in communicational empathy at the level of digital branding. The case study from 

the point of view of the interviewees did not take into consideration the pandemic context 

as an opportunity, but continued with the pre-pandemic model for branding and 

performance strategies on the Facebook platform. 

 

Keywords: Digital Branding; Performance; Digital Advertising, COVID 19; Online 

education; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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1. Introducción  

  

A nivel mundial, la sociedad ha vivido una experiencia sin precedentes con la pandemia 

del COVID 19; la cual ha movilizado todas las organizaciones de gobierno, sanitarias y 

sociales (Caballero & Campo, 2020; Dong et al.,2020). Según la OMS, Organización 

Mundial de la Salud, esta es una de las mayores crisis desde la segunda guerra mundial, 

el COVID 19 se ha convertido en una situación única con consecuencias de múltiples 

niveles entre ellas la muerte. (Abella et al., 2021; Dong et al.,2020). Ante la ausencia de 

una cura concluyente del virus, el aislamiento social y las cuarentenas son unas de las 

medidas más efectivas para la reducción del número de casos en las localidades con 

mayor transmisión local, lo que cambió el comportamiento social y los patrones de 

consumo de las personas. (Broche et al., Fernández y Reyes, 2020; Hneda, 2021). 

 

Uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID 19 es, sin duda, las 

instituciones de enseñanza superior, ya que esta cambió el contexto de estudio de 

alrededor de 1,370 millones de estudiantes a nivel mundial generando consecuencias 

educativas, psicológicas y metodológicas, si los docentes y alumnos antes de la pandemia 

escuchaban todas sus clases de forma presencial, con la pandemia del COVID-19 han 

trasladado sus clases a las aulas virtuales apoyándose en las tecnologías de información. 

(Lodón & Cisneros, 2020; Honesta & Leblanc, 2020; ONU,2020). En Perú se solicitó la 

implementación nacional de medidas educativas no presenciales según la recomendación 

de la Organización Mundial de la Salud a pesar de las diferentes realidades educativas. 

(Avalos et al., 20211; Mejía et al., 2021). De esta forma, la pandemia por el COVID 19 

puso en marcha plataformas en línea; las cuales forman parte de los requisitos que toda 

universidad licenciada por SUNEDU debe cumplir como estándar de calidad. (Lodón & 

Cisneros, 2020; Murillo et al., 2020). En el contexto de la cuarentena global, la economía 

cayó desenfrenadamente y las marcas atravesaron un periodo en la incertidumbre, 

obligadas a pensar de manera rápida en nuevas disyuntivas para sobrevivir a la crisis 

(Heda, 2021; Pelay, 2020). Sin embargo, los radicales cambios en el comportamiento de 

las personas y las limitaciones de movilización social evidenciaron a un consumidor más 

crítico con las marcas (Andrade, 2021; Labó, 2020). A partir de la situación global de la 

pandemia por COVID 19 nacieron nuevas oportunidades y beneficios. (Pelay 2020; 

Hoyos y Sastoque, 2020). 

A pesar de que el 54% de las marcas optó por reducir su inversión en marketing y 

publicidad impactando negativamente su visibilidad en diferentes medios de 

comunicación, se acrecentó la demanda de servicios de contenido digital como 

performance, DCO, E-Commerce etc. (Andrade, 2021). El social media fue uno de los 

servicios más contratados por las empresas como parte de su estrategia de branding digital 

para mantener una comunicación diferenciada entre sus marcas y el público al que se 

dirigen (Adıgüzel, 2020; Quijandría, 2020). Esto trajo consigo la generación de muchos 

clientes prospectos, lo que permitió el cierre de ventas y la sostenibilidad de muchas 
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empresas en el periodo 2020 de la pandemia del COVID 19, y en otros casos incluso el 

incremento en su nivel de ingresos de ventas (Abril et al., 2018; Khan & Khan, 2021). 

 

Por otra parte, con respecto a las comunicaciones y el marketing de educación superior 

está asociado a un mundo de enseñanza superior más globalizado, competitivo y 

gestionado al producto o servicio ofrecido (Abril et al., 2018; Elken, 2019). Las 

estrategias de comunicación integrada de marketing permiten generar acciones rápidas 

ante los diferentes contextos permitiendo a la audiencia tomar decisiones sobre su 

aprendizaje universitario. La falta de estas acciones publicitarias puede generar un 

impacto negativo en las cifras de matriculados nacionales como internacionales (Gibaja 

et al., 2020; Hoyos y Sastoque, 2020). 

 

A nivel académico se ha investigado cómo es que los jóvenes adultos estudiantes 

universitarios se vieron afectados por la pandemia, tanto a nivel académico como a nivel 

psicológico. Según un estudio realizado en Polonia, el distanciamiento social y la poca 

interacción fueron los factores que más perjudicaron a los estudiantes (Szczepańska & 

Pietrzyka, 2021). En el Perú, un estudio reveló que el 83% de los jóvenes adultos se 

encontraba trabajando y un 20% estudiando antes de la pandemia (IPSOS2019). Sin 

embargo, no se ha realizado un estudio durante la pandemia que muestre como estas 

proporciones hayan variado. La aparición de la redes sociales y medios digitales son 

consideradas una gran oportunidad para el desarrollo de estrategias de comunicación y la 

estrecha relación en el incremento de población estudiantil de educación superior en Lima 

Norte (Mejía & Espinoza, 2020). Pero no se comenta en los anteriores estudios si la  

aplicación de estrategias digitales publicitarias en el sector de educativo a permitido tener 

resultados eficaces para la captación de estudiantes  adultos durante la pandemia, tampoco 

sobre las estrategias que mejores resultados les ha dado El factor de elección de 

universidades a través de las redes sociales y cómo es que la publicidad impacta sobre el 

segmento universitario de la búsqueda de alumnos pregrado (Franco et al., 2014) ha sido 

estudiado años atrás en donde las estrategias digitales publicitarias aún no eran claras 

según el autor. Se han investigado sobre diferentes perfiles, programas de educación 

adulta, las tendencias de su ingreso y consumo de este segmento, el cambio de consumo 

tras las redes sociales y los cambios en la educación superior desde el COVID 19. 

Además, previo a la presente investigación, se han encontrado variadas investigaciones 

relacionadas a la empresa o la marca y su posición en el mercado, así como el efecto de 

los medios sociales y su impacto en los centros de educación superior, sin embargo, no 

se ha encontrado investigaciones cualitativas sobre la percepción de los publicistas sobre 

la presencia de la estrategia digital publicitaria en el sector de educación superior adulta 

durante la pandemia del COVID 19. 

 

Es por lo expuesto que se plantea como pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

características de la estrategia digital de branding y performance de la campaña 

publicitaria de Facebook del programa EPE de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas durante el periodo de pandemia por COVID 19? Se analiza un caso en 

particular en el que se aplican estrategias digitales publicitarias de branding y 
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performance en la plataforma Facebook, presentes según los publicistas en el programa 

EPE de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante el periodo de pandemia 

por COVID 19. Se entrevisto a quince publicistas de diversas áreas de agencia, medios o 

anunciante con experiencia en campañas publicitarias del sector educativo, debido a que 

estas personas aportan al estudio las ultimas tendencias en estrategias desde su expertise 

y aprendizaje.  

Este estudio nos permitirá conocer como se aplicaron las diferentes estrategias digitales 

en la plataforma de Facebook durante la pandemia del Covid 19 en una institución 

educativa superior como es la UPC, nos brindará enseñanzas sobre las estrategias que 

dieron resultado para que puedan ser replicadas por profesionales de la Comunicación y 

la Publicidad en otros escenarios de incertidumbre. Debe tenerse en cuenta además que 

los publicitas que participan del presente estudio tienen importante experiencia en 

campañas publicitarias del sector educativo, y se les a contactado en base a 

recomendaciones, es decir cada entrevistado sugería y facilitaba datos de contacto de 

otros potenciales entrevistados (as). 

 

1.1 Estrategia Digital Publicitaria 

  

La digitalización ha generado que las marcas se distingan de sus diferentes competidores 

a través de estrategias de publicidad definidas las que contribuyen a la rentabilidad de las 

empresas mediante sus ventas, aumento de la captación de clientes potenciales e 

incremento de la cuota según la competitividad (Almeida et al., 2021; Jafari et al., 2021; 

Jones et al., 2016). Las empresas adoptan diferentes estrategias publicitarias para lograr 

ser la preferida entre sus consumidores dejando atrás a sus competidores (Almeida et al., 

2021; Jafari et al., 2021). 

A través del perfeccionamiento de la tecnología, la publicidad digital ha adoptado 

estrategias en donde el monitoreo, rastreo y análisis son importantes, superando la sola 

inversión en medios tradicionales (Chung et al., 2021; Zomeño & Blay-Arráez, 2021). El 

big data y/o almacenamiento de datos, es una estrategia publicitaria que en la práctica 

enriquece tanto la pericia como el mismo algoritmo de las plataformas digitales 

generando una experimentación digital avanzada (Sangil & Portilla, 2021; Zomeño & 

Blay-Arráez, 2021). Por medio de la estrategia digital publicitaria las empresas no solo 

generarán tráfico, leads y conversiones con un retorno de la inversión, sino con el apoyo 

de una estrategia social media podrán contribuir a los objetivos del negocio del mismo 

modo, puesto que actualmente genera menores costes y mayor capacidad de 

segmentación del público objetivo (Chung et al., 2021; Uribe Beltrán & Sabogal Neira, 

2020) 

  

Branding Online Publicitario 

  

El proceso de creación, construcción y desarrollo de una marca es lo que se conoce como 

branding, ya que las marcas o compañías a través de este proceso autentican su identidad 

corporativa, reflejan los valores y atributos de esta con el público objetivo (Avalos & 

Martínez, 2020; Ramos & Revilla, 2019). Dependiendo del contexto, la necesidad y 
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expectativas del grupo objetivo, el branding como herramienta estratégica logra resaltar 

y gestionar el valor de marca (Adıgüzel, 2020; Aguilar Pérez et al., 2019). 

 

El branding digital podemos concebirlo como toda la experiencia del usuario, es cada 

aspecto de la relación de una empresa o institución con el usuario en la red. El branding 

digital culmina en un símbolo que las personas asocian con él, con una experiencia que 

tiene con la organización, el trabajo duro del branding digital es justamente crear esta 

experiencia única para el usuario. Implica factores como la calidad del diseño, la utilidad 

del contenido, la facilidad de navegación, la experiencia de la interacción (Vallet,2005 & 

Sudhakar & Nagarjuna, 2017). 

 

El branding digital a diferencia del branding tradicional, es medible en cada uno de los 

aspectos como el alcance y cobertura, número de usuarios que vuelven al sitio web, 

número de usuarios que rebotan, tiempo que están expuestos a una marca, preferencia de 

contenido, los anuncios que mejor resultados logran, el conocimiento sobre la frecuencia 

con la que es buscada una marca en los motores de búsqueda (Ramos & Revilla, 2019; 

Vallet,2005). Toda esta información permite hacer ajustes sobre las acciones de branding 

digital y generar un círculo virtuoso para lograr en la mente del consumidor una serie de 

asociaciones con la marca lo que le permite diferenciarse de otras en su categoría 

(Cavalcanti Silva & Falcão Durão, 2020; Fernández Burgos et al., 2020; Sung & Hu, 

2021). En ese sentido las marcas siempre buscan transmitir creación de valor hacia sus 

clientes en pro del posicionamiento en la red (Avalos & Martínez, 2020; Ramos & 

Revilla, 2019). 

 

En general, el branding construye estructuras mentales de determinado servicio o 

producto agregándoles valor y generando que las decisiones que tome el cliente en base 

a un espectro de características de marcas competidoras se torne más clara para el 

consumidor. Por tanto, a través del social media el branding y el marketing buscan de 

forma dinámica la interacción de las marcas con sus clientes, esto trae consigo el 

posicionamiento, la elección de la marca al momento de realizarse la compra y el aumento 

de las cifras de venta de la compañía (Angeline et al., 2020; Cavalcanti Silva & Falcão 

Durão, 2020). Finalmente, El branding digital ha sido el centro de muchas investigaciones 

en los últimos años, ya que mediante diferentes investigaciones se ha demostrado que 

marcas nacionales como internacionales la utilizan como estrategia de diferenciación de 

marca (Avalos & Martínez, 2020; Pérez, 2020; Valdospin Bonilla, 2018) 

 

Performance Digital       

 

El marketing performance cumple un rol importante en los objetivos de las diferentes 

compañías (Bayer et al., 2020; Kyurova, 2021). El marketing performance se puede 

traducir como la percepción que tienen las compañías respecto a la satisfacción del 

cliente, el crecimiento de las ventas, la cuota del mercado y en general el rendimiento 

(Kyurova, 2021). El performance marketing también evalúa la relación entre las 
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actividades de marketing y el desempeño empresarial (Clark & Ambler, 2001; Farley, 

2003; Sullivan & Abela, 2007) 

 

El performance marketing puede ser dividida en tres líneas de investigación: la medición 

de la productividad del marketing, la identificación del uso de métricas y la medición del 

valor de la marca (Rust, Lemon, et al., 2004; Morgan et al., 2002; Rust et. al., 2004). Otro 

estudio relacionado al marketing performance describe una "cadena de productividad de 

marketing" que va desde las actividades de marketing hasta el valor que se genera para 

los accionistas. Las actividades de marketing influyen en los resultados intermedios 

(pensamientos, sentimientos, conocimientos del cliente y, en última instancia, 

comportamiento), que a su vez influyen en el desempeño financiero de una compañía 

(Rust et. al. 2004; Srivastava et al., 1998) 

 

Las últimas investigaciones relacionados al performance digital la relacionan con los 

factores del rendimiento de campañas publicitarias, la cual forma parte de la evaluación 

de impacto que el marketing digital que se evidencia en el trayecto que debe cruzar el 

cliente para realizar la compra y se apoya en herramientas de analítica digital para obtener 

una mayor comprensión de las métricas obtenidas en las campañas publicitarias (Järvinen, 

2016; Ramon, 2021). 

 

En los últimos años el marketing performance es muy usado por las agencias de 

marketing digital ya que se enfoca en los resultados obtenidos, la eficacia y eficiencia de 

objetivos planteados mediante un modelo que considera las características que debe tener 

la trayectoria del usuario hasta el momento de la conversión (Kyurova, 2021; Romero et 

al., 2020). En ese sentido las habilidades de creación de estrategia y planificación se hacen 

indispensables para lograr el mejor rendimiento de las campañas de publicidad digital, lo 

que incide directamente en la cuota de mercado captada y la generación de ingresos (Khan 

& Khan, 2021; Kyurova, 2021). 

 

1.2 Repercusiones publicitarias a causa del COVID 19  

 

La pandemia por COVID 19 ha provocado diferentes cambios en la industria de la 

publicidad y el marketing, así como del gasto publicitario y actividades del social media, 

siendo este último elemento el que mayor crecimiento ha tenido durante la pandemia en 

Norteamérica (Komarova et al, 2021; Mason et al., 2021). Tras la pandemia las compras 

en línea se incrementaron gracias a las redes sociales, haciendo que el ticket promedio de 

los diferentes negocios sea más alto de lo acostumbrado. Según el rubro, muchas 

empresas aprovecharon las diferentes herramientas de segmentación que proporciona el 

marketing digital para llegar a sus clientes con un mensaje eficaz que les permitió generar 

mayores ventas (Hoekstra & Leeflang, 2020; Khan & Nawaz, 2019). 

 

Sin embargo a nivel mundial se ha venido experimentando el declive de los medios 

tradicionales a causa del contexto lo que ha generado que los medios digitales se 

conviertan en un componente esencial e integral en los planes de marketing, lo que dio 
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origen a que diferentes empresas se muestren al mercado de una forma más competitivas 

al encontrarse dentro del Internet y quienes no tenían un canal online a mostrarse a través 

de otras plataformas de venta en línea (Dwivedi et al., 2020; Hoekstra & Leeflang, 2020; 

Hoyos & Sastoque, 2020). El incremento en el tiempo de navegación, búsqueda de la 

información en medios digitales, y evaluación de productos o servicios, ha causado que 

los medios online mejoren sus prácticas digitales, de social media y marketing digital 

(Hoyos & Sastoque, 2020; Franco et al., 2014; Saura, 2021). 

 

La pandemia por COVID 19 aceleraron los procesos digitales, las estrategias de 

marketing digitales fueron evolucionando drásticamente al paso del tiempo; la 

optimización de Seo (Optimizaciones de motores de búsqueda), Sem (marketing de 

motores de búsqueda) y la compra programática en los principales motores de búsqueda, 

redes sociales y/o espacios publicitarios respectivamente, afectando los resultados en 

ventas (Gibaja et al., 2020; Olson et al., 2021; Saura, 2021; Zlateva, 2021). Por un lado, 

con los avances tecnológicos se requiere el uso de la big data (volumen de datos) a favor 

de las decisiones de marketing y publicidad como una tendencia de orientación hacia el 

entorno online y compra de los consumidores, así también el uso del social media como 

herramienta de interacción. (Kwon et al., 2021; Saura, 2021; Zlateva, 2021). Por otro 

lado, la publicidad programática mediante algoritmos previamente planificados, ejecutan 

compras adecuadas la cual, a través de las bases de datos, perfiles de usuarios, valor u 

otro parámetro fijado en las diferentes webs las cuales son visitadas, esta práctica se 

considera innovadora y con sumo valor estratégico sobre la competencia (Sosa, 2021; 

Revoredo, 2021). 

 

 

1.3 Adaptación y gestión de la Educación online 

  

En la actualidad las campañas digitales del sector publicitario son importantes para 

muchos negocios, entre ellos los del sector educación. (Durand, 2021; Mejía & Espinoza, 

2020). Estos negocios a través de la tecnología facilitan a los jóvenes evaluar propuestas 

en torno a la mejor elección de educación superior para ellos a causa de las nuevas 

modalidades de enseñanza online (Durand, 2021; Szczepańska & Pietrzyka, 2021). 

La educación a distancia ha evolucionado hasta convertirse en educación online, pasando 

por educación por sistema de correo o postal, radio y televisión. Sin embargo, la 

educación online es un modelo de aprendizaje el cual elimina la brecha de tiempo y lugar. 

Nació en base a la necesidad de dar cobertura educativa a distancia a personas sin tiempo 

o que por la misma no pueden ir a los centros físicos de formación (Bernal-Álava et al., 

2020; El-Sayed, 2020; Palvia et al., 2018). El uso de las TIC, instrumentos didácticos y 

tecnológicos de uso cotidiano de tecnología de la información y comunicación, permite 

el formato de educación en línea y su desarrollo, en donde docentes y estudiantes 

interactúan en un espacio adecuado y de alta calidad mediante actividades sincrónicas y 

asincrónicas, tableros de discusión, salas de chat y videoconferencias, además de 

actividades semanales las cuales complementan lecciones sin importar distancia o lugar 
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de residencia (de Souza et al., 2017; Bernal-Álava et al., 2020; Dube, 2021; Palvia et al., 

2018). 

Plataformas digitales educativas, dispositivos y aplicaciones han complejizado la 

educación virtual; por medio de estrategias se ha ido adaptando a estos cambios en el 

contexto del COVID 19 (Dube, 2021; Mendoza, 2020). Los institutos de educación 

superior, pese a posibles carencias en este contexto, se han visto obligadas a dictar sus 

clases en modalidad virtual dando facilidad a que los alumnos acudan a sus clases a través 

de plataformas y desarrollen diferentes estrategias de intercambio de información y 

aprendizaje (El-Sayed, 2020; Miguel, 2020). Debido a la competencia y a la evidente 

continuidad y crecimiento de la modalidad online hace que los centros de estudios 

inviertan en su infraestructura tecnológica (Miguel, 2020). 

 

2. Metodología  

  

Esta investigación es de paradigma interpretativo con enfoque cualitativo en base a 15 

entrevistas a especialistas en publicidad digital, la cual defiende la exploración de la 

comprensión desde una mirada social comprendiendo las motivaciones y experiencias de 

los individuos (Gonzáles et al., 2021). Se analiza un caso en particular en el que se aplican  

estrategias digitales publicitarias de branding y performance en la plataforma Facebook,  

presentes según los publicistas en el programa EPE de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas durante el periodo de pandemia por COVID 19. A través de la técnica de 

entrevistas semiestructuradas, en donde por medio del diálogo cotidiano y preguntas 

adaptadas a cada entrevistado, se recolectó información y datos necesarios para esta 

investigación (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández & Varela-Ruiz, 2017; 

Troncoso & Amaya, 2017). Las entrevistas se aplicaron a quince publicistas con 

experiencia en campañas publicitarias del sector educativo de los diferentes tipos de 

empresas de la industria como agencia, medios o anunciante. Ya que, el perfil profesional 

de medios digitales está caracterizado por la experiencia en medios, capacidad analítica, 

alto dominio de lo que el internet representa y una alta interpretación de los problemas de 

marketing y comunicación (Perlado-Lamo-de-Espinosa et al., 2019). 

 

La guía de entrevistas consta de 23 preguntas, 5 preguntas de estrategia digital, 4 

preguntas de branding on line, 4 preguntas de performance marketing, 5 preguntas de 

marketing digital y 5 preguntas de educación online, elaboradas a partir de las preguntas 

específicas de investigación las cuales se encuentra en el Anexo 2. Antes de ir al campo, 

la guía de entrevista fue validada por un publicista con experiencia en campañas 

publicitarias del sector educativo.  

 

Se usó el muestreo casual o incidental, el cual trata de un proceso en el que el investigador 

selecciona directa o intencionalmente a los individuos de la población según el grado de 

acceso que se tenga, pero a su vez los expertos seleccionados recomendaron a otros 

expertos por lo que también se utilizó la técnica de la bola de nieve (Creswell, 2012). Se 

cerró las entrevistas al llegar a la quinceava entrevista, en la que se llegó a la saturación 

teórica, ya que los datos que proporcionaban los entrevistados no ofrecían ya nueva 
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información y sólo incrementaban el volumen de esta (Ardila & Rueda, 2012; Díaz-Bravo 

et al., 2013).  

 

2.1. Consideraciones éticas  

  

La investigación emplea los lineamientos y las consideraciones del código de ética de la 

investigación científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la cual respeta 

la dignidad y libertad de cada uno de los participantes, por esta razón se brinda un 

documento de consentimiento informado con la finalidad de explicar los propósitos de la 

investigación (UPC, 2017). 

 

Las personas entrevistadas brindaron su consentimiento verbal para ser grabadas por 

audio o video para la investigación que se encuentra en el Anexo 3, así como se entregó 

una hoja informativa del propósito de sus respuestas (Díaz-Bravo et al., 2013; Rapley, 

2014). El anonimato y confidencialidad de las respuestas a las entrevistas se mantiene 

mediante una codificación alfanumérica en cada uno de los participantes (Creswell, 2013; 

Meo, 2010) Anexo 4. Finalmente, los entrevistados participantes serán comunicados con 

el fin académico de ser entrevistados para la investigación (UPC, 2017). 

 

3. Resultado y discusión 

 

3.1 ¿Qué cambios según la percepción de los publicistas se ejecutaron en la estrategia 

digital de branding y performance de la campaña publicitaria de Facebook del 

programa EPE de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante el periodo 

de pandemia por COVID 19? 

 

A nivel empresarial la estrategia digital publicitaria es utilizada con la finalidad de crear 

un público objetivo convirtiéndose en la preferida entre estos. (Almeida et al., 2021; Jafari 

et al., 2021). Sin embargo, muchos de los entrevistados concuerdan en que la pandemia 

por COVID 19 afectó la estrategia digital publicitaria de branding y performance 

conllevando a generar cambios dentro de la planificación de esta y responder rápidamente 

al contexto. Una de las habilidades del performance, que se encuentra basada en la 

planificación del mercado, influencia en el rendimiento de las campañas afectando el 

rendimiento, ingresos, crecimiento y cuota de mercado (Khan & Khan, 2021; Kyurova, 

2021)  

 

Considero que ha afectado la pandemia a todas las empresas puesto que trajo 

mucha incertidumbre. Considero que las inscripciones seguramente bajaron en las 

campañas y por ende se ha tenido que tener una mayor presencia en todos los 

medios digitales dentro de sus campañas y estrategia. (E07, Coordinador de la 

facultad de postgrado) 
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La mayoría de los entrevistados percibe que la campaña que más ha visto alrededor del 

programa EPE fue la racional; la cual mostró cifras de IPSOS, descuentos en matrícula y 

resaltar los colores característicos de la UPC. Sin embargo, piensan que se debería trabajar 

más a nivel emocional, ya que la UPC ha buscado a través de campañas digitales informar 

de ofertas a los estudiantes, descuentos, diferenciarse ya que ahora hay otra universidades 

que también tiene en su programa para adultos,  pero el branding online ir más allá, buscar 

crear una experiencia al usuario para poder ganar un espacio en la mente del consumidor 

fue dejado de lado, recordemos que  dependiendo del contexto, la necesidad y 

expectativas del grupo objetivo, el branding  online como herramienta estratégica logra 

resaltar y gestionar  el valor de marca (Adıgüzel, 2020; Aguilar Pérez et al., 2019). 

 

UPC es una marca reconocida, muy reconocida y es una de las opciones que se 

tienen en cuenta por los estudiantes. Sin embargo, no es quitar las estrategias de 

braning, sino es mostrar otras cosas adicionales ... Necesitábamos sentir control, 

cercanos y que alguien nos hablara, las marcas que les dieron a eso les fueron muy 

bien … creo que ahí, a la UPC, le faltó esa conexión (E10, Ceo Fundador). 

 

Los entrevistados coincidieron en que la mayor parte de la estrategia de Performance 

estuvo orientada hacia formularios de plataformas como Facebook, Formularios dentro 

de las webs las cuales eran dirigidos por tráfico desde Facebook y Google ads. Durante 

la pandemia del COVID 19 la UPC centró sus esfuerzos en plataformas como Facebook 

y Google ads. El gasto publicitario, los esfuerzos de marketing y las actividades del social 

media se han visto afectadas a causa del COVID 19 (Komarova, Dianina, & Moreeva, 

2021; Mason, Mason et al., 2021).  

 

Se sigue teniendo formularios, tráfico web, si se busca en Google saldría. Sin 

embargo, también he visto competencia como la UCSUR, UTP, USIL. Lo que 

veo es que UPC sigue estando presente en sus canales y sigue comunicando lo 

que comunicaba, pero he visto que le ha salido más competencia ahora de 

universidades como la UTP que ha sacado el programa de formación adulta, 

UCSUR también. Entonces creo que hay universidades que están comenzando a 

competir y quitarles un poco de la cuota de mercado (E12, Coordinador de 

Proyecto Senior). 

 

En conclusión, durante el tiempo crítico de pandemia se prefirió la publicidad digital 

debido a los costos que estos medios representan frente a los medios tradicionales. A 

causa del contexto ocasionando, las estrategias de branding y performance en el caso 

estudiado no varió significativamente en la campaña de Facebook , ya que los medios 

digitales se convirtieron en un elemento esencial de los planes de marketing, mostrando 

competitividad en internet. (Dwivedi et al., 2020; Hoyos & Sastoque, 2020). Lo cual en 

el contexto antes de la pandemia ya se podía observar. Por otro lado, se considera que ya 

que ahora hay otras universidades que también cuentan con programas para adultos, el 

branding online debe ir más allá, buscar crear una experiencia al usuario para poder ganar 
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un espacio en la mente del consumidor. el branding  on line como herramienta estratégica 

logra resaltar y gestionar  el valor de marca (Adıgüzel, 2020; Aguilar Pérez et al., 2019). 

 

 

 

3.2 ¿Cuál fue el Rol de Facebook en la estrategia digital publicitaria de redes sociales 

según los publicistas en el programa EPE de la UPC durante el periodo de pandemia 

por COVID 19? 

 

Los entrevistados corresponden en que, a causa de la baja de presupuesto publicitario, los 

esfuerzos se centraron el en ámbito digital siendo las plataformas de Google ads y 

Facebook la que mayor contribución tuvo a la estrategia digital publicitaria. En ese 

sentido las marcas siempre buscan transmitir creación de valor hacia sus clientes en pro 

del posicionamiento en la red (Avalos & Martínez, 2020; Ramos & Revilla, 2019). 

 

 

La más relevante va a ser Facebook porque tienes una audiencia de millones de 

personas y una capacidad de segmentar interesante y te trae una mayor cantidad 

de volumen de ahí Sem, Google adwords. Sem es todo lo que las personas buscan. 

Esta intención de búsqueda hace que se generen mejores matrículas, leads de 

calidad por así llamarlos entonces si tu haces una gran estrategia de marketing a 

nivel de branding todo esto se te va a atribuir en leads de calidad cuando la gente 

vea tu marca y la busque en Google. (E13, Supervisor Digital) 

 

La mayoría de los entrevistados comentan que fue la plataforma de Facebook en donde 

se logra mecha de la captaciones y registros. Sin embargo, también forma parte del 

journey de conversión, lo cual significa que se pudo ver el anuncio en esta plataforma 

pero que el registro final se pudo dar mediante otra plataforma como Google. Esto 

contribuyó la generación de muchos clientes prospectos, lo que permitió el cierre de 

ventas y la sostenibilidad de muchas empresas en el periodo 2020 de la pandemia del 

COVID 19 e incluso el incremento en su nivel de ingresos de ventas de diferentes 

empresas (Abril et al., 2018; Khan & Khan, 2021). 

 

 

Mediante Facebook o Instagram en conceptos de captación por medio de 

anuncios orientados a llevar tráfico al sitio web y en el mismo donde se encuentran 

los formularios y Google search quien capitalizar la última intención proactiva 

intencional que tiene el usuario buscar un programa de educación o carrera. (E01, 

Planner de Medios Digitales) 

 

Los entrevistados exponen que Facebook cumplió un rol fundamental, ya que este medio 

se encuentra contemplado para la mayoría de estrategias digitales las cuales ellos 

elaboran. Ello debido al gran alcance que tiene en Perú y los resultados que puede generar. 

Según el rubro, muchas empresas aprovecharon las diferentes herramientas de 
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segmentación que proporciona el marketing digital para llegar a sus clientes con un 

mensaje eficaz que les permitió generar mayores ventas (Hoekstra & Leeflang, 2020; 

Khan & Nawaz, 2019). 

 

Se centra basicamente en 3, hablamos de redes sociales cuando queremos hablar 

de Facebook ya que el impacto que genera en Perú es sorprendente, hablamos 

también de Youtube como un medio importante y finalmente buscador que tiene 

gran importancia, sobretodo en la parte de captación. (E09, Asociate Director) 

 

En concreto, el rol de Facebook en la estrategia digital publicitaria fue fundamental, ya 

que el contexto generó que mucho del presupuesto se centrara en este medio al ser uno 

de los cuales genera grandes oportunidades de captación como estrategia de performance 

y recordación de marca como estrategia de branding. Por otro lado, Facebook logra 

penetrar en el Perú a través de las oportunidades de segmentación que brinda y el volumen 

de resultados que genera con el apoyo de una estrategia social media que contribuye a los 

objetivos del negocio, puesto que actualmente la inversión en medios digitales genera 

menores costes y mayor capacidad de segmentación del público objetivo (Chung et al., 

2021; Uribe Beltrán & Sabogal Neira, 2020). Pero, la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas dentro de su estrategia de performance marketing, orientada a resultados a 

buscado captar leads en base a formularios en plataformas como facebook, quizás una de 

las formas más básicas de captar prospectos y que será imitada por la competencia con el 

paso del tiempo, ya que las subastas entre unas y otras se pueden ver afectadas, por lo que 

es necesaria la innovación en este sentido, recordemos que performance significa 

resultados obtenidos, la eficacia y eficiencia de objetivos relacionados al mercado 

mediante un modelo de atribución relevante ante las características de la trayectoria del 

usuario hasta el momento de la conversión atribuida (Kyurova, 2021; Romero et al., 

2020). 

 

 

3.3 ¿Cuáles son las características de la estrategia digital de branding y performance 

de la campaña publicitaria de Facebook del programa EPE de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas durante el periodo de pandemia por COVID 19?  

 

La mayoría de los entrevistados concuerdan en que la estrategia no se adecuó al contexto 

socioeconómico por el cual atravesaba su publico objetivo y que por otro lado una de las 

características que tuvo las estrategias de branding y performance de la campaña 

publicitaria fue aumentar sus metas de registros por canales virtuales como la web o 

formularios automáticos. En ese sentido la planificación se hace indispensables para 

lograr el mejor rendimiento de las campañas de publicidad digital, lo que afecta 

directamente en la cuota de mercado captada y la generación de ingresos (Khan & Khan, 

2021; Kyurova, 2021). 

 

La clase media o la clase D y E ha perdido entre un 60% o 70% de adquisición o 

poder económico. Esta variable económica ha sido determinante para en la 
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adquisición del siguiente año haya habido una caída en el prospecto de leads que 

hayan podido tener. La mayoría de las marcas lo que han hecho es preparar su 

adaptación a lo digital. Sin embargo, UPC ya venia haciendo adquisición muy 

madura a nivel digital, esta no varia, sino al contrario el presupuesto se pudo haber 

dividido con una mayor proporción en digital que en canales de contacto directo. 

(E06, Jefe de Marketing Digital) 

 

La mayoría comento que las estrategias digitales publicitaria de branding y performance 

respondió al objetivo planteado antes del contexto de pandemia por COVID 19 sin 

embargo, plantean que esta no fue del todo versátil de acuerdo al contexto. En la 

cuarentena global, las marcas atravesaron un periodo en la incertidumbre, obligadas a 

pensar de manera rápida en nuevas disyuntivas para sobrevivir a la crisis (Heda, 2021; 

Pelay, 2020). 

 

Se adapto a lo digital porque significo una subida y activación en el campo 

publicitario digital. Los únicos medios en los que se podía ver las marcas al 

encontrarse en casa fueron los digitales y los medios como tv y radio. Todo 

cambio en performance. Ahora la estrategia era tráfico en la web para que sea una 

conversión. (E14, Contend Manager Programmatic) 

 

Los entrevistados comentan que una de las características de la campaña de branding y 

performance fue la comunicación de mensajes racionales de la marca, en donde se 

comparte estadísticas de egresados que trabajan y descuentos en matrícula; mensajes los 

cuales ya se habían planteado previo a la pandemia. Sin embargo, según los publicistas 

se dejó de lado el aspecto emocional, lo cual pudo haber sido un potenciador, según los 

entrevistados, de campaña en el contexto en el cual se vivía. La falta de acciones 

publicitarias adecuadas puede generar un impacto negativo en las cifras de matriculados 

nacionales como internacionales (Gibaja et al., 2020; Hoyos y Sastoque, 2020). 

 

 

Casos de éxito de sus alumnos relacionados a cifras con respecto a el porcentaje 

que laboran. Adicional a eso algunos atributos de la carrera donde consideraban 

concluir más rápido y directamente convalidar con las maestrías (E11 Senior 

Project Coordinator).  

 

En relación de lo antes expuesto, las características de la estrategia digital de branding y 

performance de la campaña publicitaria de Facebook del programa EPE de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas durante el periodo de pandemia por COVID 19 no se 

adecuo al contexto socioeconómico el cual atravesaba su público objetivo respondiendo 

a la estrategia digital publicitaria planteada previo al contexto por pandemia, lo que 

evidencio la falta de contacto emocional de los mensajes de la campaña publicitaria de 

Facebook y otros medios. En adelante se debe tener en cuenta que el cliente del sector 

educativo ve todas estas características de las estrategias planteadas, ya que la educación 

virtual se ha ido complejizando a causa de las plataformas digitales educativas, 

dispositivos y aplicaciones, por medio de estrategias se ha ido adaptando a estos cambios 

en el contexto del COVID 19 (Dube, 2021; Mendoza, 2020). Recordemos que la 
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pandemia hizo a los clientes mas juiciosos con las marcas cambiando el comportamiento 

social y los patrones de consumo de las personas. (Broche et al., Fernández y Reyes, 2020; 

Hneda, 2021). 

 

4. Conclusiones 

Sobre las características de la estrategia digital de branding y performance de la campaña 

publicitaria del caso presentado, se ha dicho que, dependiendo del contexto, la necesidad 

y expectativas del grupo objetivo, el branding online como herramienta estratégica logra 

resaltar y gestionar el valor de marca (Adıgüzel, 2020; Aguilar Pérez et al., 2019). Sin 

embargo, los entrevistados concuerdan en que estas estrategias fueron adecuadas al 

contexto. Por otro lado, las estrategias digitales de branding y performance de la campaña 

de Facebook no fueron versátiles y menos aun empáticas con el contexto socioeconómico, 

ya que según los publicistas no se aplicaron nuevas disyuntivas en torno a la estrategia y 

la comunicación siguió una línea pre pandémica. 

 

Sobre los cambios que según los publicistas se ejecutaron en la estrategia digital de 

branding y performance, se ha dicho que la pandemia por COVID 19 ha provocado 

diferentes cambios en la industria de la publicidad y el marketing (Komarova et al, 2021; 

Mason et al., 2021). No obstante, según los publicistas no hubo cambios ni variaciones 

significativas sino, que se prefirió mover el presupuesto a medios digitales ya que los 

costos suelen ser menores, se mantuvo la estrategia de performance en cuanto a la 

captación de registros mediante paginas webs y formularios de Facebook lo cual ya era 

empleado en el contexto anterior al COVID 19. 

Sobre el rol de Facebook en la estrategia digital publicitaria se ha planteado que el manejo 

de social media fue uno de los servicios más contratados por las empresas como parte de 

su estrategia de branding y performance digital para mantener una comunicación 

diferenciada entre sus marcas y el público al que se dirigen (Adıgüzel, 2020; Quijandría, 

2020). La percepción de los publicistas es que el rol de Facebook en la estrategia digital 

publicitaria fue fundamental al ser el medio que mayor captación y recordación de marca 

genera. Por otro lado, el gran alcance que la plataforma tiene en el Perú genera que esta 

plataforma sea una de las principales utilizadas en las estrategias de branding y 

performance. 

 

Es importante considerar estos resultados debido a que, con el avance de la tecnología y 

los cambios de la nueva normalidad de la sociedad, este estudio podrá brindar luces en 

cuanto a las acciones en la estrategia digital de branding y performance de la campaña de 

Facebook implicadas o no y como esto a futuro podría afectar en los esfuerzos 

publicitarios de la marca UP o diferentes marcas del sector educativo superior. 

 

Finalmente, esta investigación presentó como limitación las fases de implantación y 

evaluación de las estrategias utilizadas en el caso, ya que la información forma parte de 

la percepción de publicistas y no de los agentes encargados de la estrategia digital 
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publicitaria del programa EPE de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. A futuro 

se propone estudiar las estrategias digitales publicitarias de branding y performance en 

otras plataformas con Google y programática con el fin de complementar esta 

investigación y enriquecer posteriores estudios. 
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6. Anexos 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema de 

investigación 

Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

Estrategia digital 

publicitaria de branding y 

perfomance percibidas 

según los publicistas en la 

campaña publicitaria de 

Facebook del programa 

EPE de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

Aplicadas durante el 

periodo de pandemia por 

COVID 19. 

¿Cuáles son las características de 

la estrategia digital de branding y 

performance de la campaña 

publicitaria de Facebook del 

programa EPE de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas 

durante el periodo de pandemia 

por COVID 19?  

Preguntas de investigación 

específicas 

¿Cuál fue el Rol de Facebook en 

la estrategia digital publicitaria de 

redes sociales según los 

publicistas en el programa EPE de 

la UPC durante el periodo de 

pandemia por COVID 19? 

¿Qué cambios perciben los 

publicistas en la estrategia digital 

de branding y performance de la 

campaña publicitaria de Facebook 

del programa EPE de la 

Identificar las características de la 

estrategia digital de branding y 

performance de la campaña 

publicitaria de Facebook del 

programa EPE de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas 

durante el periodo de pandemia por 

COVID 19 

Objetivos específicos 

Describir el Rol de Facebook en la 

estrategia digital publicitaria de redes 

sociales según los publicistas en el 

programa EPE de la UPC durante el 

periodo de pandemia por COVID 19. 

 

Identificar los cambios que perciben 

los publicistas en la estrategia digital 

de branding y performance de la 

campaña publicitaria de Facebook 

del programa EPE de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas 

Estrategia digital Publicitaria 

(Chung et al., 2021) 

● Online branding 

(Martínez, 2020)  

● Performance Marketing 

(Kyurova, 2021) 

  

Marketing digital (Saura, 2021) 

  

Educación online (Palvia et al., 

2018) 

 

Paradigma 

Interpretativo (Gonzáles 

et al., 2021 

Enfoque  

Cualitativo 

(Creswell,2013) 

Diseño  

Estudio de caso. 

(Creswell,2013) 

Técnicas de recolección 

de datos  

Entrevistas semi-

estructuradas (Díaz-Bravo 

et al., 2013) 

Instrumentos  

   

Guia de entrevista  
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Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas durante el periodo de 

pandemia por COVID 19? 

durante el periodo de pandemia por 

COVID 19. 
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Anexo 2: Guía de Entrevista 

Preguntas 

Estrategia Digital Publicitaria  

1. ¿Cómo percibe usted que pudo afectar el contexto de Covid 19 la estrategia digital 

publicitaria del programa EPE de la UPC? 

2. ¿Cómo percibe usted que las estrategias de tráfico, leads y conversiones estuvieron 

presentes en la estrategia digital publicitaria del programa EPE de la UPC? 

3. ¿Cómo intuye usted que el big data y/o el almacenamiento de datos contribuyeron 

en la estrategia digital publicitaria del programa EPE de la UPC? 

4. ¿De qué manera contribuiría la estrategia digital publicitaria del programa de EPE 

de la UPC durante el periodo de pandemia por COVID 19 a los objetivos 

comerciales del negocio? 

5. ¿Dentro de la estrategia digital publicitaria del programa de EPE de la UPC durante 

el periodo de pandemia por COVID 19 cuales percibe usted que son los medios 

digitales que pudieron marcar una diferencia en la estrategia frente a sus 

competidores? 

Online Branding  

6. ¿Que percibe que logra el Online branding en la estrategia digital publicitaria del 

programa EPE de la UPC?  

7. ¿Cómo precibes que el Online branding se encuentra presente en la estrategia 

digital publicitaria del programa EPE de la UPC? 

8. ¿Qué estrategia de Online branding percibe usted que estuvo presente en el 

programa de EPE de la UPC durante el periodo de pandemia por COVID 19? 

9. ¿Qué herramientas de Online branding percibe usted que se utilizaron en el 

programa de EPE de la UPC durante el periodo de pandemia por COVID 19? 

Performance Marketing  

10. ¿Qué percibe que logra el performance en la estrategia digital publicitaria del 

programa EPE de la UPC?  

11. ¿Cómo el performance Marketing percibes se encuentra presente en la estrategia 

digital publicitaria del programa EPE de la UPC? 

12. ¿Qué estrategia de performance percibe usted que estuvo presente en el programa 

de EPE de la UPC durante el periodo de pandemia por COVID 19? 

13. ¿Qué herramientas de performance percibe usted que se utilizaron en el programa 

de EPE de la UPC durante el periodo de pandemia por COVID 19? 

Marketing digital 

14. ¿Cómo percibe que el marketing digital que se encuentran presentes en la estrategia 

digital publicitaria del programa EPE de la UPC? 

15. ¿Cuál percibe usted que es el rol del marketing digital en la estrategia digital 

publicitaria del programa EPE de la UPC? 
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16. ¿Qué herramientas del marketing digital se percibe que se encuentran presentes en 

la estrategia digital publicitaria del programa de EPE de la UPC durante el periodo 

de pandemia por COVID 19? 

17. ¿Cuáles cree usted que son los medios digitales que han contribuido a la estrategia 

digital publicitaria del programa de EPE de la UPC durante el periodo de pandemia 

por COVID 19? 

18. ¿Cómo el tiempo de navegación y búsqueda en internet desde su percepción 

contribuye a la estrategia digital publicitaria del programa EPE de la UPC? 

Educación online  

19. ¿De qué manera percibe que funciona la educación online del programa EPE de la 

UPC y como esta se vio afectada por el Covid 19?  

20. ¿Qué herramientas de la educación online según su percepción se utilizaron en el 

programa de EPE de la UPC durante el periodo de pandemia por COVID 19? 

21. ¿Cómo percibe que las herramientas de educación online pueden aportar en la 

estrategia digital publicitaria del programa de EPE de la UPC durante el periodo 

de pandemia por COVID 19? 

22. ¿Desde su percepción la estrategia digital publicitaria de educación online del 

programa de EPE de la UPC durante el periodo de pandemia por COVID 19 

permitió lograr objetivos comerciales de la marca? 

23. ¿Qué dificultades según su percepción se presentaron al comunicar la educación 

online dentro de la estrategia digital publicitaria del programa de EPE de la UPC 

durante el periodo de pandemia por COVID 19? 

¿Agregaría algo más? 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 3: Modelo de Consentimiento 

Lugar,Fecha 01/01/2021 

Yo,                                          con DNI No.                              en base a lo expuesto en el 

presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigación “La 

percepción de los publicistas sobre la estrategia digital publicitaria de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del programa EPE durante el periodo 

de pandemia por COVID 19”, conducida por Carolina Silva Baissel, perteneciente a la 

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

He sido informado(a) de los objetivos de este estudio y de las características de mi 

participación. Reconozco que la información que provea en esta investigación es 

estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar mi asesora de 

investigación María José Castro Benardini al correo pchumaca@upc.edu.pe 

 Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

U201314331@upc.edu.pe. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre y Apellidos                                  Firma                                 Fecha 

Participante 

 

Carolina Silva Baissel                                Firma                           

Fecha 05/07/2021 

Investigador 
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Guía de Preguntas 

Nombre completo: 

Edad: 

Sexo:       

Fecha:   

Ocupación: 

Puesto el cuál ocupa: 

Empresa en la que labora actualmente: 

Cuanto tiempo se encuentra o encontró en este puesto: 

Buenos días/tardes/noches, soy Carolina Silva Baissel estudiante de la carrera de 

comunicación y publicidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas como parte 

de mi investigación la cual se titula La percepción de los publicistas sobre la estrategia 

digital publicitaria de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del programa 

EPE durante el periodo de pandemia por COVID 19. Cuyo objetivo de investigación 

es identificar las estrategias digitales publicitarias presentes en el programa EPE de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante el periodo de pandemia por COVID 

19. 

Informo a usted que toda información brindada en esta entrevista es estrictamente 

confidencial y que solo será usada con fines académicos. Esta entrevista tendrá un tiempo 

de duración de aproximadamente 45 minutos. Agradezco anticipadamente tu 

participación y colaboración totalmente voluntaria; si desea puede culminar la entrevista 

en cualquier momento. 

A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado? Sí X No ___ 

¿Aceptas ser grabado en audio? Sí X No ___ 

Muchas gracias de antemano por su voluntaria participación y colaboración. Esta 

entrevista se puede dar por finalizada si es que alguna de las partes lo ve estrictamente 

necesario. A continuación, empezaremos con la entrevista. 
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Anexo 04: Matriz de entrevistados 

 

Código de entrevista Cargo del entrevistado 

E01 Planner de Medios Digitales 

E02 Analista de Medios Digitales 

E03 Analista Digital 

E04 Planer de Medios Digitales 

E05 Head of Paid Media Area 

E06 Jefe de Marketing Digital 

E07 Coordinadora Posgrado 

E08 Conversion Rate Optimization 

E09 Asociate Director 

E10 Chief Executive Officer 

E11 Senior Projecy Coordinator 

E12 Director 

E13 Supervisor Digital 

E14 Contend Manager Programmatic 

E15 Especialista en Marketing y Comunicaciones 

 

 

Anexo 05: Matriz de entrevistas 

Anexo 06: Carpeta de audios y consentimientos 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/4d1olhy9qrzdtjm/AAC9UBFWO1AeC8XVLF7AABz6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/naetpb2tvzk9a59/AAAZEupL1Lmjxw8xd2MyUy5Da?dl=0

