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RESUMEN 

 

Durante la pandemia, las marcas se vieron en la necesidad de crear mensajes más auténticos 

con el objetivo de volverse más cercanas y estar vigentes con el consumidor. Es así, que el 

discurso publicitario, durante esta crisis, se ha caracterizado por modificar su esencia y 

estructura. Este cambio consiste principalmente en narrar historias que implican al sujeto y 

lo hacen protagonista del mensaje. Asimismo, muchas marcas cambian su tono con el fin de 

estar mucho más cerca de ellos. A esta reestructuración del discurso publicitario durante las 

crisis, algunos autores la han catalogado como Advertcrisis. Una línea creativa que se vale 

de la propia crisis para promocionar productos y servicios. Bajo esta fórmula, existen 

diversas categorías que se han refugiado, como la categoría banca, que en esta oportunidad 

utilizó la crisis como línea creativa para desarrollar su discurso. Por esta razón, muchos 

mensajes se concentraron en destacar conceptos como la unión, el progreso y la superación. 

El objetivo del presente estudio ha sido analizar, mediante entrevistas a profundidad, cuál es 

la percepción de los hombres y mujeres acerca de este discurso publicitario que algunas 

marcas de la categoría banca desarrollaron durante los primeros meses de pandemia. Se ha 

podido distinguir cómo los participantes de esta investigación han tenido una percepción 

negativa de estos mensajes publicitarios, puesto que estos solo les brindaban un mensaje 

emocional y no una solución a los problemas que estaban atravesando. 

 

Palabras clave: Advertcrisis; crisis; banca; Covid-19; percepción del consumidor.  
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The millennial consumer´s perception of digital messages fro banking sector during the 

pandemic 

ABSTRACT 

 

During the pandemic, brands have seen the need to create messages with greater authenticity 

in order to become closer and be more relevant to the consumer. Thus, advertisements on 

digital platforms during the COVID-19 crisis came to modify their essence and structure, 

telling stories that involved the subject more and making him the protagonist of the message. 

Some authors have catalogued this restructuring of the advertising discourse during the crisis 

as Advertcrisis: a creative line that uses the crisis itself to elaborate messages that promote 

products and services. There are several categories that have used this formula -such as the 

banking category-, which used the crisis as a creative line to develop its discourse. For this 

reason, many messages focused on highlighting concepts such as union, progress or 

improvement. The objective of this study was to analyze, through in-depth interviews, the 

perception of men and women about the digital messages that some brands of the banking 

category developed during the first months of the pandemic. It has been observed how the 

participants of this research have had a negative perception  of the virtual strategies, since 

these have only been limited to emit empty emotional messages, unrelated to the real 

problems they were going through 

 

Keywords: Advertcrisis; strategies; banks; Covid-19: consumer perception.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La actual pandemia del COVID-19 ha causado una ola de enfoques publicitarios y de 

marketing que se basan en conceptos de lazos humanos y colectividad en tiempos de crisis. 

[16]. Por esta razón, las diferentes marcas se han visto en la necesidad de crear mensajes 

más auténticos y sinceros con el objetivo de establecer nexos más reales con el consumidor 

[9]. Es por ello que muchas marcas, tanto en esta crisis como en otras, han reformulado su 

discurso hacia uno que exponga la conexión humana y la comunidad [1]. 

 

De esta manera, el discurso publicitario durante la crisis se ha caracterizado por modificar 

su esencia y estructura [1]. Las marcas, en situaciones como la de la actual crisis del COVID-

19, suelen narrar historias que afectan al sujeto y que este se convierte en su principal 

mensajero. Eso sí, sin dejar de lado la publicidad, ya que no todas dejan de hacer mención 

acerca de características, beneficios y ventajas de los productos y servicios que 

comercializan [1]. 

 

Existen estudios previos [1] que analizan la reestructuración del discurso publicitario que las 

marcas toman en las distintas coyunturas de crisis. Según estos autores, muchas marcas 

cambian el enfoque de su mensaje –particularmente su tono– a uno más cercano al 

consumidor [9]. A esta nueva estructuración del discurso publicitario durante las crisis, ya 

en el 2011, Torres lo denominaba Advertcrisis [13].  

 

Según la tesis de la autora, Advertcrisis es una estrategia en donde predomina lo emocional 

sin dejar de lado lo utilitarista. Ruiz-Collantes & Sánchez-Sánchez [17], también recogen 

dos años después la misma denominación, señalando que la actividad creativa publicitaria 

se ve reflejada en el rol social y los contextos que surgen en torno a las crisis. Es decir, para 

estos autores, el Advertcrisis, se convierte en una línea creativa, al valerse de la propia crisis 

para promocionar productos y servicios [13]. Ante este panorama, teniendo en cuenta el 

contexto surgido a consecuencia de la crisis COVID-19. La presente investigación se 

propone examinar la manera en la que hombres y mujeres de 30-35 años, perciben las 

estrategias publicitarias surgidas como línea creativa en la categoría de banca durante los 

primeros meses de la pandemia. Por esta razón, la presente investigación pretende resolver 

la siguiente interrogante: 
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PI: ¿Cuál es la percepción de los millennials acerca de los mensajes publicitarios de la 

categoría banca asociados a la pandemia durante el primer periodo de la crisis COVID-19? 

 

Para responder a esta pregunta, se seleccionaron los siguientes comerciales: BBVA, 

“Creadores de oportunidades”; BCP, “Nosotros somos los protagonistas''; y Mibanco, 

“Canto coral al emprendedor peruano”. Estos mensajes publicitarios transmitidos a través 

de plataformas digitales fueron evaluados por la muestra mediante una metodología 

cualitativa basada en el diseño fenomenológico en entrevistas semi-estructuradas, velando 

que el entrevistado se pueda expresar con libertad [11].  La selección de los participantes se 

realizó mediante un muestreo intencional para identificar y escoger los casos ricos en 

información. 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1 El discurso durante la crisis  

Actualmente, la crisis del COVID-19, ha obligado a que las marcas cambien el enfoque de 

sus mensajes y particularmente el tono de estos [9]. Es por ello, que la mayoría de marcas, 

decidieron utilizar conceptos como conectividad, cuidado y comunidad para publicitarse y 

resaltar de una manera genuina con el mensaje adecuado[24]. Por otra parte, Sobande [16] 

expone en su tesis que no se debería generalizar, el discurso de unidad, comunidad o de 

“estar todos juntos”, ya que no todas las personas han vivido la misma experiencia durante 

esta crisis. En otras palabras, cada uno de los consumidores está viviendo la pandemia de 

una forma distinta, puesto que no todos tienen acceso a salud o una educación y, por ende, 

es más difícil salir adelante para esa parte de la población [16]. 

Por otro lado, en esta actual crisis como en otras, la publicidad digital se ha caracterizado 

por cambiar su estructura para establecer una conexión emocional con el público. Las marcas 

se mostraron en su faceta más amable transmitiendo historias emotivas al consumidor para 

establecer una relación duradera con ellos [1]. Es decir, según las tesis de la referencia de 

Lee, Taylor & Chung [26] y Castelló, Ramoz & Del Pino [1], lo que la publicidad busca en 

los tiempos de crisis es mostrar su lado más emocional, pero sin dejar de lado lo utilitarista, 

puesto que los consumidores toman decisiones basadas en los beneficios que los productos 

y servicios puedan brindarle al cliente.  Es así, como la publicidad cada vez recurre a la 

emocionalidad y, en situaciones de crisis, fomenta la positividad, la superación de los 

individuos, el sentimiento de unidad, el compromiso social y la autorrealización de las 

personas [1] 

Otro aspecto, según Férnandez, Alameda y Martín [12], es que en el contexto de las crisis, 

las marcas se caracterizan por remitirse a tres importantes ejes discursivos. (i) El discurso 

desde el ahorro y la responsabilidad social, (ii) el discurso que legitima la calidad y la 

diferenciación de los productos. Y, por último, (iii) el discurso emocional de las marcas. El 

último es el más utilizado, puesto que el uso del lenguaje afectivo en las piezas publicitarias 

evoca sentimientos positivos del consumidor hacia la marca [15]. Por consiguiente, se puede 

decir que durante los tiempos más difíciles la publicidad asume un papel de animador social; 

involucrándose con el cliente ante las diferentes crisis que surgen en la vida individual de 

las personas.  
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2.2 Advertcrisis 

El Advertcrisis es un término que surgió a partir de un análisis sobre la campaña de 

Telefónica “Cuenta Conmigo” en la revista “Anuncios” [13]. Torres [13] adopta el término 

Advertcrisis en su estudio para describir los anuncios que surgieron durante la crisis 

económica española y que trataban de dar una solución a situaciones que salen a relucir 

durante esos tiempos. Es así, como los anunciantes, en tiempos difíciles, tratan de adaptar 

sus mensajes publicitarios al estado de ánimo de los consumidores, relacionado al inestable 

contexto económico, político y social [13].  

 

Después, Torres [14] destaca que durante las crisis los anuncios se caracterizan por intentar 

aportar soluciones a situaciones complicadas que surgieron a partir de la inestabilidad. Según 

ella, las diferentes piezas publicitarias daban solución a la desconfianza, la desilusión, y, 

sobre todo, tratan de generar grandes dosis de optimismo; evitando los discursos 

catastrofistas [13]. Es por esto que se pudo afirmar que las piezas publicitarias, en este 

contexto, se caracterizaron por estar recargadas de emotividad, pero sin dejar de lado 

utilitarista, ya que no se quiere descuidar los intereses del consumidor en cuanto a precios, 

beneficios y ofertas.  

 

2.3 La publicidad peruana que usa como línea creativa la Covid-19 

 

Para la presente investigación, se seleccionó una muestra compuesta por: (i) Banco de 

Crédito del Perú, “Nosotros somos los protagonistas'‘; (ii) Mibanco, “Canto coral al 

emprendedor peruano”, y (iii) BBVA, “Creadores de oportunidades”. Mediante este grupo 

de spots se busca descubrir lo que los hombres y mujeres peruanos piensan y sienten acerca 

del giro del discurso publicitario de estas marcas durante los primeros meses de pandemia. 

 

El Banco de Crédito del Perú (BCP), elaboró un discurso centrado en la capacidad de 

reinvención de los peruanos para salir adelante frente a la adversidad. Por otra parte, 

Mibanco, destacó los problemas que enfrentan y resuelven los peruanos ofreciendo 

soluciones financieras a sus clientes. Por último, el BBVA, recurriendo al storytelling, 

presenta la historia de un hombre de clase media que anima al espectador a salir adelante a 

pesar de las circunstancias adversas.  
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En síntesis, el objetivo de estos tres anuncios publicitarios emitidos a través de las redes 

sociales fue generar un nexo emocional con el consumidor a través de un discurso en donde 

se empoderaba a los peruanos para salir de la crisis que generó la COVID-19. 

 

3 METODOLOGÍA 

Para analizar la percepción que tienen los hombres y mujeres millenials de 30 a 35 años de 

las estrategias publicitarias que han usado como línea creativa publicitaria en la categoría de 

banca durante la crisis COVID-19, se realizó una investigación cualitativa. Esta metodología 

permite obtener datos descriptivos, ya que se obtiene información a partir de las experiencias 

y conductas de los entrevistados [6].  

 

3.1 Muestra 

La selección de los participantes se realizó mediante el muestreo intencional [12]. Patton, 

[23] la define como una técnica que es bastante utilizada en los estudios cualitativos para la 

identificación y selección de casos ricos en información. En este estudio los participantes 

fueron hombres y mujeres millenials de 30-35 años de la ciudad de Lima. Se escogió este 

segmento de la población por ser personas que cuentan con experiencia como clientes del 

sector financiero. Al contar con un ingreso mensual, tienen conceptos claros acerca de los 

distintos servicios que los bancos brindan. 

 

Para identificar fuentes relevantes en la investigación se definieron los siguientes criterios 

de inclusión [18]: (i) ser cliente de alguna entidad bancaria, (ii), ser hombre o mujer de 30-

35 años, (iv) ser económicamente independientes. Luego de elegir al primer participante se 

utilizó la técnica de bola de nieve [7].  

 

3.2 Recolección de datos 

Para la obtención de los datos se realizaron veinte entrevistas a profundidad. Se contó con 

un guión flexible de las principales variables que son de importancia para la investigación. 

Englander [29] destaca que este instrumento es ampliamente utilizado en los estudios de 

carácter fenomenológico, ya que se busca saber cómo las personas han experimentado los 

distintos fenómenos. Durante las entrevistas se empleó una orientación de embudo, es decir, 
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se empezó comentando sobre los temas generales como el discurso publicitario durante las 

crisis y la publicidad peruana que usa como línea creativa la COVID-19 antes de enfocarse 

en los casos de las publicidades de BBVA, BCP y Mibanco.  

 

La Tabla 1 exhibe los temas y las preguntas para guiar las entrevistas. Estas preguntas se 

formularán a todos los participantes en el mismo orden [20]. Las entrevistas fueron 

realizadas por el mismo investigador de forma individual vía plataformas de videollamada. 

El contacto que hubo para agendar las entrevistas fue a través de correo electrónico. Las 

entrevistas duraron entre 30-40 minutos, y todas se registraron digitalmente. Después, todas 

fueron debidamente transcritas. 

 

Respecto al aspecto ético de la investigación, se mantuvo en anonimato y confidencialidad 

la información proporcionada durante las entrevistas. Todos los participantes accedieron a 

la entrevista de forma voluntaria, y se les explicó brevemente de que la entrevista trataba 

sobre la percepción que tenían sobre la publicidad de bancos durante la pandemia.  

 

Tabla 1: Temas y preguntas guía para las entrevistas a profundidad  

Tema Preguntas Semi- Estructuradas 

El discurso publicitario durante las crisis ¿Recuerda algún comercial que haya tocado el tema durante alguna 
crisis?  
Si es así ¿Recuerda el mensaje del comercial que vió? ¿Que lo hizo 
memorable? 
¿Qué le pareció el comercial? ¿Qué pasó por su cabeza? 
¿Qué opina sobre los comerciales que abordan el tema de las crisis? 
 

La publicidad peruana que usa como línea 

creativa la COVID-19 en el caso de los bancos 

peruanos 

¿Has visto algún comercial que haya utilizado/ABORDADO el 
contexto de  la covid-19 como temática? 
¿Por qué crees que los recuerdas? (¿Qué los hizo memorables?) 
¿ Recuerda algunos comerciales durante la pandemia que lo haya 
influenciado a que compre un producto o servicio?  
¿ Las marcas que han utilizado el tema de la Covid-19 en sus 
publicidades le han despertado alguna emoción? 
¿Recuerdas algunas publicidad de la categoría banca que ha tocado 

el tema del covid-19? (¿Por qué crees que los recuerdas? ¿Qué los 

hizo memorables?) 

 

Caso de los bancos BCP, Mibanco y BBVA ¿Qué opinas sobre la marca Mibanco, BCP y BBVA? 
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Cuando observas el spot “Canto coral al emprendedor peruano” 
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? 

Cuando observas el spot “Nosotros somos los protagonistas” ¿Qué 
es lo primero que se te viene a la mente? 

Cuando observas la campaña “Creadores de Oportunidades” ¿Qué 
es lo primero que se te viene a la mente? 

¿Qué sensaciones te transmiten estos comerciales? 

¿Cuáles crees que es el mensaje central de los comerciales? 

¿Consideras que la marca toca adecuadamente el tema del Covid-
19? 

¿Usted cree en ese mensaje? ¿Por qué? 

¿En comparación con el spot de Mibanco que 
similitudes/diferencias encuentras? 

 

 

3.3 Análisis de la información 

Para realizar el análisis cualitativo, se siguió el proceso de codificación descriptiva [27]. Los 

temas no fueron escogidos a priori, puesto que a medida que se iba identificando un tema o 

problema de interés en el grupo de participantes se inició la recolección de los datos. El 

proceso de codificación inicial la realizó el investigador inicial una vez finalizada la primera 

entrevista, continuó conforme se llevaban las siguientes entrevistas, y continuó finalizado 

ese proceso. 

4 RESULTADOS 

Luego de llevar a cabo el proceso de codificación descriptiva con los datos obtenidos en las 

entrevistas a profundidad, tres categorías emergieron en el análisis. El objetivo es analizar 

lo que los hombres y mujeres peruanos piensan y sienten acerca de este discurso publicitario 

que algunas marcas de la categoría banca desarrollaron durante los primeros meses de 

pandemia. 

 

4.1 Categoría 1: La importancia de desarrollar la publicidad social con propósito 

Esta categoría se refiere a la importancia de la publicidad para tocar temas de cuestiones 

culturales, problemas sociales o desastres naturales. Los participantes estuvieron de acuerdo 

en que la publicidad debería abordar estos temas, puesto que sienten que cualquier contexto 

social afecta una empresa y es importante comunicarlo para que la población esté enterada. 

Por ejemplo, un participante aludió a que la publicidad tiene una responsabilidad de 

concientizar a la población sobre los eventos que ocurren: “Me parece que sí es importante 
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que sean como partícipes o que o que diga algo (...),y estén conscientes de lo que está 

pasando coyunturalmente”.  

  

Un aspecto importante sobre la publicidad social fue que los participantes estuvieron 

concordes en destacar que esta solo debía desarrollarse si es que había un propósito detrás. 

Uno de los entrevistados lo verbalizó del siguiente modo: “Se tiene que tratar con pinzas, 

porque sino puede notarse que solo lo utilizas para vender”. De esta manera, los 

encuestados, recalcan que hay marcas que se cuelgan de los eventos coyunturales o desastres 

para vender más sin haber realizado alguna acción para ayudar a las personas que han sido 

afectadas por lo ocurrido. Es así, como un participante expresa un claro ejemplo de una 

publicidad social falsa: “Creo que un ejemplo claro es lo que estamos viendo con el mes de 

pride. Llega junio y las marcas se visten con la bandera, pero después son misóginos” 

 

De este modo, la publicidad social debería solo desarrollarse si es que las marcas van a 

ofrecer algo tangible a su público. Es decir, está siempre debe tener un propósito, de lo 

contrario podría parecer falso para el público objetivo al que se dirige la marca.  

 

4.2 Categoría 2: La percepción negativa de la publicidad durante la pandemia 

Esta categoría describe la percepción que han tenido los entrevistados acerca de la publicidad 

que se desarrolló durante la pandemia. La mayoría de los entrevistados estuvieron de acuerdo 

al decir que les parece que los anuncios fueron una estrategia que las marcas habían utilizado 

para sacar provecho. De esta manera un participante comunicó lo siguiente: “Siento como si 

se estuvieran aprovechando un poco del contexto. Siento que las marcas dicen”ah, ok me 

preocupa y me aprovecho de la situación”. Es así, como las marcas utilizan este tipo de 

situaciones, como la COVID-19, para intentar mantenerse relevantes, esenciales y cercanas 

al consumidor.  

 

Por otra parte, los participantes señalaron que a ellos sí les parecía necesario una 

comunicación emocional durante este tiempo de pandemia; no obstante, dijeron que ese no 

era el único elemento que debía permanecer en la publicidad. Es decir, también las marcas 

deben tocar temas racionales. En esta línea, los entrevistados dijeron lo siguiente: 

“Particularmente, la publicidad debería ser más técnica y buscando más posibilidades (...) 

más informativo y no tan emocional.” Es así, como lo más importante para ellos es que las 
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marcas hagan alguna acción concreta para ayudarlos en esta situación o también educarlos 

sobre el tema.  

 

Otro aspecto importante es que el mismo discurso durante las anteriores crisis se repitió en 

la del COVID-19. Por consiguiente, los entrevistados no conectaron con este tipo de 

mensajes sentimentales, debido a que ya los habían escuchado antes. Con respecto a esto, un 

entrevistado comenta lo siguiente: “Siento que la manera de comunicarse es la misma de 

siempre, solo le agregaron la mascarilla y ya. Son los mismos publicistas que han hecho esa 

misma campaña hace 7 años, solo que han cambiado algunas cosas para adaptarla al 

Covid”. En consecuencia, se podría decir que las marcas se fueron a un discurso emocional 

ya utilizado y obviaron comunicar su propuesta de valor diferencial. 

 

4.3 Categoría 3: La publicidad forzada de los bancos durante la Covid-19 

Esta categoría describe la percepción que tuvieron los participantes sobre la acción 

publicitaria que tuvieron los bancos durante la COVID-19. Para obtener su percepción se les 

mostró tres spots de las siguientes entidades financieras: Mibanco, BCP y BBVA.  

 

Los entrevistados mantuvieron opiniones diferentes para cada uno de los bancos. La gran 

mayoría estuvo de acuerdo en señalar que la publicidad de Mibanco era la mejor, puesto que 

no solo era emotiva, sino también señalaba lo que está haciendo el banco por sus clientes. 

No obstante, a pesar de que el comercial de Mibanco fuera el mejor para ellos, estuvieron de 

acuerdo en decir que los tres bancos (Mibanco, BCP y BBVA) sacaron estos anuncios para 

cumplir con la responsabilidad que tienen como marcas. Uno de los participantes lo 

ejemplifica de la siguiente manera: “Tienen que sacar esto porque así es como se mueven 

las cosas. Si ellos estuvieran más alejados de esto, hay personas que hubieran pensado que 

son inconscientes. Es parte de llamar a la gente.” Entonces, es así como el público 

entrevistado piensa que la realización de este tipo de publicidad no es del todo genuina. Este 

pensamiento de parte de los consumidores se refuerza más con los bancos BCP Y BBVA, 

puesto que estas marcas solo brindaron un mensaje emocional a los consumidores, más no 

uno donde le ofrecían algún producto o servicio para mejorar la situación en la que se 

encontraban. Al respecto de esta situación un entrevistado dijo lo siguiente: “No mencionó 

nada de cómo estaban ayudando a esta situación. No me generó nada. La otra persona 
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señaló en el caso del BCP lo siguiente: “Parece una película de estreno y no un comercial 

donde me brinden algo que me ayude a sobresalir de esta situación”. 

 

Otro aspecto importante para resaltar es que las personas siguen reforzando la idea de que el 

COVID-19 se debe abordar de una manera técnica. Un entrevistado lo ejemplifica al decir: 

“No lo están tocando de manera directa. No sé si lo esté tocando de manera correcta. El 

covid se debería tratar de una manera más técnica y no tan emocional”. Esta vivencia hace 

comprender que situaciones difíciles, como la del COVID-19, se deben tratar desde un 

aspecto funcional donde se les brinde ayuda a las personas, porque se puede entender que 

los bancos sólo buscan cumplir la responsabilidad que tienen como marcas.  

 

5 CONCLUSIÓN 

En la presente investigación se ha comprobado que, durante las crisis, las marcas cambian 

su enfoque de discurso por uno más emotivo para mantenerse más relevantes, esenciales y 

cercanas con el consumidor [16]. Es así, que estas se muestran en su faceta más amable para 

establecer una relación más duradera con el público, puesto que consideran importante 

apoyar a las personas en los momentos más difíciles [1]. De esta manera, se busca mostrar 

el lado más emocional, pero sin dejar de lado lo utilitarista, debido a que los consumidores 

toman decisiones basadas en los beneficios que los productos y servicios pueden brindarle 

[1]. La categoría “La importancia de desarrollar la publicidad social con propósito” da 

cuenta de este hallazgo. Dicha categoría describe lo importante que es para las personas que 

las marcas muestran su lado más humano y comuniquen lo que está pasando en las crisis; 

sin embargo, para ellos detrás de toda esta humanización de marca debe haber algo tangible 

que les ofrezcan, ya que ellos están buscando soluciones a los problemas que han surgido 

durante estos contextos complicados. 

 

A pesar de que la publicidad quiera asumir el papel de animador social durante las crisis, las 

personas no lo perciben de esta manera. En la categoría “La percepción negativa de la 

publicidad durante la pandemia” las personas detallan que la crisis del COVID-19 fue 

utilizada para sacar un provecho económico. Esto se debe a que las marcas solo se basaron 

en el eje discursivo emocional y dejaron de lado el de ahorro y responsabilidad social [12]. 

Por otra parte, este discurso también falló, debido a que las marcas generalizaron las distintas 

piezas publicitarias. Es decir, Sobande [16] destaca que no se debería dar el mismo mensaje 
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de unidad, comunidad o de “estar todos juntos”, dado que no todas las personas han vivido 

las mismas experiencias durante esta crisis. Esto quiere decir que no todos tienen acceso a 

salud o una educación y, por ende, es más difícil salir adelante para esa parte de la población. 

De esta forma, un discurso diferenciado que aporta soluciones a las personas en el diferente 

contexto político, económico y social hubiera podido tener un impacto positivo hacia las 

personas, tal como lo explica Torres [13] en su definición de Advertcrisis.  

 

Torres [13] adopta el término Advertcrisis en su estudio para describir los anuncios que 

surgieron durante la crisis económica española y que trataban de dar una solución a 

situaciones que salen a relucir durante esos tiempos. Es así, como los anunciantes en tiempos 

difíciles, tratan de aportar soluciones a situaciones complicadas que surgieron a partir de la 

inestabilidad. En el caso de la categoría “La publicidad forzada de los bancos durante la 

COVID-19”, los encuestados percibieron que de los tres bancos estudiados, Mibanco, fue el 

único en brindar una solución concreta a su estado financiero. Mientras que, BCP y BBVA 

solo les dedicaron un mensaje emocional y no un producto o servicio que los pudiera ayudar. 

Entonces, a diferencia de la crisis de los bancos del 2008, se puede decir que las entidades 

bancarias, durante la pandemia del COVID-19, no aprovecharon en brindar una publicidad 

transformacional que trate de despertar sentimientos positivos de parte del público [26]. De 

este modo, estas publicidades solo reforzaron los sentimientos negativos que previamente 

las personas ya tenían en relación a los bancos, y al observar este cambio de comunicación 

emocional sintieron que el BCP y BBVA tenían motivos ulteriores, puesto que solo sacaban 

esos comerciales para cumplir con la responsabilidad que tienen hacia su público [19] [25]. 

 

Con los hallazgos del presente estudio, se puede afirmar que los millennials tienen una mala 

percepción de la publicidad de la categoría banca que salió durante la pandemia, debido a 

que solo apelan a lo emocional y no les brindan nada concreto. A pesar de que los 

participantes han señalado que la emotividad es importante para que los bancos sean más 

humanos, también ellos buscan soluciones tangibles a sus problemas. Es importante, que la 

publicidad mencione la solución a través de los productos o servicios que los bancos están 

brindando, de lo contrario, se podría considerar que las entidades financieras sólo están 

haciendo ese anuncio para cumplir una responsabilidad institucional o para ganar algún 

beneficio económico. Por otra parte, el repetir los mismos mensajes como “volver a estar 

juntos” y “salir adelante” es inadecuado, ya que las personas se encuentran en contextos 
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distintos. En consecuencia, las crisis deben ser momentos en el cual los bancos busquen tener 

una mejor relación con el consumidor y traten de brindar un servicio que sea diferente al de 

la competencia.  

 

Finalmente, cabe mencionar que la presente investigación tiene algunas limitaciones. Por un 

lado, debido a la pandemia fue difícil encontrar a hombres y mujeres de 30-35 años que 

quisieran dar su percepción acerca de los bancos. Por otra parte, al hacer las entrevistas vía 

plataformas de videollamada conlleva a tener una conversación menos personal con el 

entrevistado. Igualmente, se considera que personas con una edad mayor hubieran podido 

proporcionar más información, puesto que tienen más madurez y experiencia financiera. Las 

investigaciones futuras podrán tener una mayor consideración en cuanto a esta variable 

demográfica. Por otro lado, en la selección de participantes no se tomó en cuenta la 

personalidad de los individuos como variable de análisis, lo cual da a pie a las diferentes 

experiencias que puedan tener las personas con los bancos. Es decir, algunos se manifestaban 

de una manera positiva, ya que no nunca habían tenido un problema con una entidad 

financiera, mientras que otros se expresaban de una manera negativa, debido a que su 

experiencia con los bancos nunca había sido buena. Es así, como esto cambia bastante la 

percepción que tenían las personas sobre los comerciales, pues sin duda ya estaba 

condicionada por previas vivencias. Las investigaciones podrán agregar esta variable 

psicográfica al estudio.  
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