
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

 

“CREATIVIDAD PUBLICITARIA EN LAS REDES SOCIALES SEGÚN   

PERCEPCIÓN DE PUBLICISTAS Y COMERCIANTES EN TIEMPOS DE 
CUARENTENA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO 2020" 

 

  Luis, MINCHOLA SUSANO  

     Jesús Hans, ROJAS FLORES  

 

ASESOR: 

    Mg. Melchor Vicente, GUILLERMO MALLQUI  

    

  

 HUÁNUCO-PERÚ  

                               2021  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  SOCIAL  

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

TESISTAS:  

                  Eddison Edgar,  GARCÍA CÁMARA   

admin
Texto tecleado
CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

admin
Texto tecleado



2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

  

 

DEDICATORIA 

  

A Dios, por encima de todas las cosas, por ser mi fuerza e inspiración  en la  logro de 

mis sueños.   

A mis padres y familiares, por su amor y sacrificio en  todos estos años, gracias a ellos 

por apoyarme para   convertirme   en profesional.  

Eddison Edgar,  GARCÍA CÁMARA  

  

 

A Dios, por la vida y la salud y por permitirme llegar a estas instancias de mi vida.  A 

mis amados padres,  por brindarme su apoyo incondicional y a todos mis docentes de 

la Facultad,   por brindarme sus conocimientos.  

 Luis, MINCHOLA SUSANO  

  

  

A Dios, por la vida, el amor y la salud, por la concreción de mis sueños.  A mis 

padres y familiares, por su atención, por el amor y sacrificio en  todos estos años, 

gracias por su apoyo para convertirme  en profesional.  

Jesús Hans, ROJAS FLORES  

  

  

  



4  

  

  

AGRADECIMIENTO 

  

Agradecemos de manera especial a  nuestros queridos  maestros de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de Facultad de Ciencias Sociales – 

UNHEVAL, por el esfuerzo brindado en el  proceso de nuestra formación académica 

para ejercer nuestra profesión.  

Del mismo modo, a todos los comerciantes, comunicadores sociales y publicistas, 

quienes pese a las  circunstancias muy difíciles en que nos encontramos en el mundo, 

cooperaron  desinteresadamente en la aplicación de esta investigación.  

  

 

Eddison Edgar,  GARCÍA CÁMARA   

Luis, MINCHOLA SUSANO  

Jesús Hans, ROJAS FLORES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5  

  

PRESENTACIÓN 

  

El presente trabajo de investigación  se centra en la necesidad de  determinar qué 

características  manifiesta la creatividad publicitaria en las redes sociales de los 

comerciantes,  como adaptación a los tiempos de pandemia que se vivió en la ciudad 

de Huánuco en el  2020. La cuarentena actual, desde sus primeras manifestaciones  ha 

permitido desarrollar en los asiduos consumidores de redes sociales (RRSS) y usuarios 

en general, habilidades ocultas tanto físicas como mentales. Desde cocinar, hacer 

deporte, hasta el uso  comunicacional como  influencers, canales dedicados a entretener 

al espectador, crear grupos virtuales familiares, amicales, académicos, laborales y por 

supuesto  todas las actividades comerciales, las cuales en todas sus categorías tuvieron 

que rehacer sus planes promocionales bajo el contexto de  la cuarentena debido al 

coronavirus COVID-19. Es por ello nuestra preocupación en ahondar en la  

determinación de características que  manifiesta la creatividad publicitaria en las redes 

sociales de los comerciantes, el cual a lo largo del presente estudio nos muestra las 

dimensiones de su real importancia.    

En el capítulo I en el que se presenta el planteamiento del problema, hacemos  un 

diagnóstico situacional de cómo  este fenómeno se vio afectado en  la ciudad de 

Huánuco. El síntoma observado en dicho proceso tiene como punto principal la 

caracterización de las variables a estudiar, es decir,  la  percepción que tienen los 

comerciantes, publicistas y comunicadores, desde su experiencia laboral sobre lo que 

vivieron y sintieron de manera objetiva en las manifestaciones de la creatividad 
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publicitaria en las redes sociales,  como adaptación a los tiempos de pandemia en la 

ciudad de Huánuco.  

El capítulo II se compone de tres apartados principales. En el primero, Revisión de 

estudios realizados, donde se consideran  antecedentes con enfoques diversos pero de 

tratamiento temático similar al nuestro. Los  presentamos de forma jerárquica debido a 

que sus conclusiones las confrontamos con  aquellos estudios que principalmente se 

parecen al  nuestro, para poder así delimitar sus diferencias e importancia y tomarlos 

en cuenta además, para la confrontación con nuestra propuesta de estudio, materia de  

Discusión. Del mismo modo, en la  definición de  términos, tomamos en cuenta 

aquellos términos que a lo largo de la investigación nos fueron de utilidad. Para 

categorizar nuestra variable de estudio, tomamos en cuenta algunos aspectos de la 

creatividad publicitaria, de redes sociales  y tiempos de cuarentena.  

En el capítulo III tomamos en cuenta las hipótesis, variables, indicadores y definiciones 

operacionales. Planteamos en ese sentido, que según  los publicistas y comerciantes,   

las  características  de  la creatividad publicitaria manifiestas  en las redes sociales están 

relacionados en mayor medida con   los cambios en la  actividad publicitaria de las 

empresas, como adaptación a los tiempos de pandemia que se vivió en la ciudad de 

Huánuco. Ello nos encaminó a la observación de la  variable de estudio, analizar sus 

dimensiones y  aplicación de los indicadores para su  relación con los resultados 

obtenidos en su conjunto. En las definiciones operacionales establecimos y definimos  

los conceptos de la variable de estudio así como la aplicación práctica en el instrumento 

utilizado.  
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En el capítulo IV se consideran los aspectos relacionados con  la metodología 

empleada. Dentro de ello consideramos el diseño No experimental transeccional y 

descriptivo, lo cual nos permite observar el fenómeno tal como se dan en contexto 

natural, para posteriormente analizarlos. El tipo de análisis que hemos utilizado es el 

estadístico univariado en la que tomamos en cuenta las variables categóricas de 

frecuencia y porcentajes.   

Finalmente, damos a conocer en el último capítulo  los resultados obtenidos en nuestra 

investigación, cuyo procesamiento de datos se consiguió previa aplicación de una 

encuesta dirigida a los comerciantes y publicistas de la ciudad de Huánuco y  luego 

desplegadas sus deducciones en cuadros y gráficos estadísticos con sus interpretaciones 

respectivas.  
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RESUMEN  

  

Desde la quincena  de marzo del 2020, en que oficialmente el Gobierno peruano 

determinó  cuarentena por la pandemia del coronavirus, casi todas   las  actividades 

fueron  restringidas y limitadas, incluso aquellas vinculadas estrictamente a las 

necesidades básicas para las personas, es decir las relacionadas con la seguridad y la 

sanidad. Como la restricción de las actividades se expandieron  hacia todas las áreas, 

los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, se reconfiguraron en sus 

aspectos más resaltantes, obra el entretenimiento en la programación audiovisual. La 

crisis sanitaria desembocó incluso, en una crisis económica que aun afecta muy 

directamente al sector comercial y por ende al   publicitario.   

Luego de iniciado el confinamiento desaparecieron muchas tiendas comerciales y 

negocios excepto el de alimentación. Los anunciantes, que normalmente hacen 

publicidad para vender sus productos a los consumidores, se encontraron con una 

realidad muy particular. Comunicadores sociales, publicistas,  o los mismos 

comerciantes de pequeña o mediana empresa, quienes están llamados a dar testimonio 

de la situación trágica en que vive la región, tomaron  consciencia  de la presión y la  

necesidad para pensar en nuevas formas y conceptos y poder  crear o producir 

contenidos  dándole  una vuelta de tuerca a la situación coyuntural. En tal sentido, el 

presente estudio se centró en la necesidad de  determinar qué características  manifiesta 

la creatividad publicitaria en las redes sociales de los comerciantes,  como adaptación 

a los tiempos de pandemia que se vivió en la ciudad de Huánuco en el  2020.  
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Consideramos como metodología para esta investigación, el diseño no experimental 

transeccional y descriptivo, lo cual nos permitió observar el fenómeno tal como se 

presentó  en el  contexto natural y para el  resultado obtenido,   previamente  aplicamos  

una encuesta dirigida a los comerciantes y publicistas de la ciudad de Huánuco. 

Palabras clave: Creatividad publicitaria, redes sociales, tiempos de cuarentena  

 

ABSTRACT 

  

Since the fortnight of March 2020, when the Peruvian government officially 

determined quarantine due to the coronavirus pandemic, almost all activities were 

restricted and limited, even those strictly related to basic needs for people, that is, those 

related to security. and health. As the restriction of activities expanded to all areas, the 

media and especially social networks, were reconfigured in their most salient aspects. 

entertainment works in audiovisual programming. The health crisis even led to an 

economic crisis that still affects the commercial sector very directly and therefore the 

advertising sector.  

After the confinement began, many commercial stores and businesses, except the food 

one, disappeared. Advertisers, who normally advertise to sell their products to 

consumers, encountered a very particular reality. Social communicators, publicists, or 

the small or medium-sized businessmen themselves, who are called to give testimony 

of the tragic situation in which the region lives, became aware of the pressure and the 

need to think in new forms and concepts and be able to create or produce content by 
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giving a twist to the current situation. In this sense, the present study focused on the 

need to determine what characteristics the advertising creativity manifests in the 

merchants' social networks, as an adaptation to the times of pandemic that the city of 

Huánuco experienced in 2020.  

We consider as a methodology for this research, the non-experimental, transectional 

and descriptive design, which allowed us to observe the phenomenon as it occurred in 

the natural context and for the result obtained, we previously applied a survey directed 

to the merchants and advertisers of the city of Huánuco.  

  

Keywords: Advertising creativity, social media, quarantine times  
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INTRODUCCIÓN 

  

En la presente investigación ahondaremos de modo específico en la necesidad de  

determinar qué características  y aspectos resalta en  la creatividad publicitaria en las 

redes sociales de los comerciantes,  teniendo como contexto el  tiempo de pandemia 

que se vivió en la ciudad de Huánuco en el  2020. La creatividad sabemos, es el eje 

central del negocio de las agencias publicitarias, a través del cual se puede presentar 

campañas persuasivas y memorables, por lo que estas deben ser relevantes y de interés 

para captar la atención del receptor. Nuestra  preocupación por ello fue determinar qué 

aspectos de  la creatividad publicitaria en las redes sociales de los comerciantes de la 

ciudad de Huánuco  se manifestó en mayor magnitud y que rasgos se pueden apreciar 

alrededor del hecho.    

Mediante nuestro estudio también formulamos recomendaciones y  sugerencias a las 

instancias correspondientes, para que se tomen en cuenta sobre el uso adecuado y 

responsable  de las redes sociales y lo importante  que es sobre todo,  estar preparados 

y organizados ante eventos coyunturales, desde la concepción de una idea publicitaria 

hasta las posibilidades más insospechadas de ambientes trágicos en las que se tenga 

que informar y persuadir bajo presión de una pandemia en proceso.  

 No se tuvo limitaciones determinantes en la realización del presente estudio. Salvo 

aquellas en las  que nos exigimos cumplir con los protocolos de salud en la aplicación 

de las encuestas a nuestros sujetos de estudio. Asimismo, contamos con un tiempo 

determinado para cumplir con los objetivos trazados para su ejecución, resaltamos de 
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igual modo que el estudio fue autofinanciado, y pese a no contar con una amplia 

bibliografía específica sobre el tema se cumplió satisfactoriamente con los objetivos.  
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CAPITULO I 

I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

  

1.1. Fundamentación del problema  

A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano se ha comunicado a través 

de redes sociales de toda índole, así pues, sea que la familia, los compañeros de 

colegio, los amigos de la universidad, los colegas del trabajo o profesión utilicen todas 

estas redes en donde estén inscritos, el Internet es sólo un medio más donde la gente 

se  interrelaciona al igual que en cualquier  escenario donde pueda crear 

comunicación. Como menciona Linares (2013), haciendo referencia a Licklider y 

Taylor (1968), sobre la computadora  como mecanismo de comunicación, donde  ya 

se preguntaban: ¿Cómo serán las comunidades interactivas de Internet?. Una serie de 

miembros separados geográficamente o agrupados en pequeños núcleos y a veces en 

trabajos individuales. La diferencia es que en  Internet  las redes sociales nos permiten 

ver los nudos de conexión entre unos y otros y la posibilidad de comunicarnos es  

simplemente a través de un clic. La digitalización de las comunicaciones humanas ha 

revolucionado pues la producción, el almacenamiento y el acceso al conocimiento, 

multiplicando la capacidad del cerebro humano.  

La capacidad de relacionarse de forma directa con los públicos y la posibilidad de 

generar experiencias enriquecedoras con los usuarios son aspectos que animan por 

ejemplo, a las  empresas de cualquier rubro comercial a usar las redes sociales como 

herramienta efectiva de Comunicación. La dimensión online está liderando la lista de 

los canales de comunicación en el mundo, y es muy posible que la tendencia continúe  

en los próximos años.   
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Las redes sociales son entonces, plataformas que por medio del internet permite que 

las personas, empresas o instituciones interactúen, para lo cual, tienen que crear 

contenidos con estrategias donde los mensajes  sean eficaces y de esta forma generen 

interés al público objetivo y que estén  constantemente activos en las diferentes 

plataformas.   

Estudios recientes de  la revista Tendencias Digitales, empresa de investigación de 

mercados especializada en negocios y medios electrónicos, sobre el uso de internet, 

menciona que, en 2016, el 89% de la población latina hacía uso de Facebook; así 

mismo indicó que, el 73% de la población latinoamericana hacía uso de las redes 

sociales para leer contenidos (Tendecias Digitales, 2017). Por otro lado Datum, 

especialistas en investigación de mercados y opinión pública, señala que, en Perú en 

2016, el 92% de la población hizo uso de Facebook, dedicando tres horas diarias de 

su tiempo a este consumo (Peru.com, 2017).  

Por otro lado, analizando la transformación del sector publicitario en estos últimos 

meses y cuál será su evolución en un futuro, Saiz G. y Erika Fernández E.(2020) 

/Camp. Bankinter,  señalan:   

“Mira al consumidor de frente. Emociona, pero sé racional”. (…)El equilibrio 

perfecto de lo emocional y lo racional es la clave del éxito. Lo emocional debe estar 

presente, más que nunca en los tiempos que vivimos, pero no se puede prescindir del 

componente racional, consideró Gonzalo. Hay que dar también propuestas específicas 

para resolver los problemas que se les plantean a las personas…  
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Para profundizar sobre las muchas cuestiones y dudas surgidas en estos tiempos de 

incertidumbre, cabe preguntarse ¿Cómo debe ser una campaña de publicidad? ¿Vale 

la pena seguir anunciándose en un contexto en el que nadie te va a poder comprar  

en el confinamiento? Gonzalo Saiz (2020) lo tiene claro: “Una buena  

Campaña mejora la percepción de la marca y los clientes valoran su esfuerzo”.  

Parece sencillo escribir un mensaje en Twitter, postear una buena foto en Instagram 

o compartir una publicación exitosa en Facebook, pero nada más lejos de la realidad. 

Enfrentarse a un espacio en blanco para rellenar con un texto o imagen no es tarea 

fácil. El objetivo es crear un mensaje eficaz, que genere interacción con los 

seguidores en las redes sociales y que éstos aumenten para llegar así, a un mayor 

número de personas, sobre todo en tiempos en que vivimos.  

Desde la quincena  de marzo del 2020, en que oficialmente el Gobierno peruano 

determinó  cuarentena por la pandemia del coronavirus, casi todas   las  actividades 

habían sido restringidas y limitada a aquellas áreas que cubren estrictamente las 

necesidades básicas para las personas. Éstas se identificarían básicamente en la 

seguridad y la sanidad, y aquellos comercios que distribuyen productos de 

alimentación, medicamentos y servicios que responden en casos de emergencia. 

Como la restricción de la actividad se expandió hacia todas las áreas, los medios de 

comunicación no se quedaron atrás y se notó rápidamente que toda la programación 

televisiva dio un vuelco para continuar informando y entreteniendo a los espectadores 

de manera segura. Lo que nos interesa en este punto es la importancia que cobra el 

entretenimiento en la programación audiovisual. En la programación televisiva 



17  

  

concretamente, se comenzaron a hacer los programas habituales sin público y con 

muy pocos colaboradores y técnicos. Se comenzó a realizar las entrevistas a través de 

videoconferencias dentro del mismo programa e incluso se recurre mucho a dar 

cobertura a todo el material originado por la población en torno al encierro para crear 

un ambiente de unidad y compromiso.  

También encontramos gran cantidad de conciertos a través de las redes sociales de 

muchísimos  artistas como Estopa a través de Instagram, o el de la artista inglesa  

Adele. También se crearon espectáculos y festivales online como el Cuarentena Fest 

(con hasta 1.500 grabaciones gratuitas de todos los géneros) que recogían una 

cantidad importante de personajes reconocidos dentro del mundo del espectáculo, e 

incluso se abre el abanico artístico hasta la ópera, el teatro y la danza. Los museos y 

centros culturales también han abierto sus puertas, eso sí, de manera virtual, para 

ofrecer contenido sobre sus obras, salas e itinerarios en sus redes sociales.  

Nuestra realidad virtual ha cambiado porque la rutina ha desaparecido y buscamos al 

estar encerrados nuevos estímulos a través de Internet. De repente nos vemos 

consumidores directos de gente que ni en nuestro día más aburrido pincharíamos su 

perfil para visualizar las situaciones más banales y costumbristas de nuestros mayores 

ídolos. Según Capulla sixtina, en Instagram esta situación es un vaivén de emociones 

que crea inestabilidad en la percepción de los públicos hacia el ámbito artístico. Las 

ideas que surgen actualmente no podemos calificarlas como buenas o malas porque 

contextualizan el momento en el que estamos y todo se multiplica (Capulla.Sixtina, 

comunicación personal, 15 de abril de 2020).  
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Como vemos, con la situación de encierro en casa, el consumo de las redes se 

incrementó muy considerablemente. El uso del móvil y el flujo de datos han 

aumentado, un 50% de uso de servicios de voz y 25% en los datos. En un comunicado 

conjunto,  Movistar, Orange, Masmovil, entre otros operadores de  

Telecomunicaciones  han explicado que el tráfico en herramientas como Whatsapp se  

multiplicó por 5 en el primer bimestre de iniciada la pandemia. Según estimaciones 

recogidas por “El Economista”, el consumo de información en las RRSS como son 

Twitter, Instagram, Facebook o LinkedIn crecieron  un 55%, y las interacciones en 

las redes sociales de medios como el diario ABC se han incrementado en un 46% 

comparándolo con el mes previo a la cuarentena. Por otro lado, la red social TikTok 

también se ha sentido impulsada con un crecimiento por parte de los consumidores, 

estimándose hoy  en más de  1.500 millones de usuarios. Asimismo, los hábitos de 

consumo de audiovisuales por parte de los espectadores de las RRSS, han crecido 

cuantitativamente en los últimos años. Esto, entre otras cosas pude ser, por  la 

extensión y el abaratamiento del ancho de banda que han supuesto una disminución 

del precio de alojamiento de datos así como de transmisión de información en los 

servidores;  también a la generalización de tecnologías de acceso como el ADSL, que 

permite mayor libertad y posibilidades a la hora de realizar descargar a un mayor 

número de usuarios. Es evidente el perfeccionamiento que han logrado  las distintas 

tecnologías de compresión y reproducción de vídeo, lo que permite  una mejor 

experiencia para el usuario sin cortes ni pixelados, así como un menor peso de las 

imágenes reproducidas; esto significa, mayor velocidad.  Más allá de la penetración 

del fenómeno de las redes sociales, llama la atención el tiempo que los consumidores 

le  dedican  a Internet. En promedio, los encuestados estiman que una de cada cuatro 
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horas de navegación se destina a ver vídeo, siendo los internautas más jóvenes (18-

30 años) quienes lideran el consumo con el 35% de su tiempo dedicado a esta 

actividad; doblando al de usuarios de entre 41 y 55 años (19%)…Los encuestados 

estiman que, del total del tiempo invertido en el consumo de vídeo, un cuarto (22%) 

corresponde al que comparten sus contactos en redes sociales como Facebook o 

Twitter.  

Es cierto que esta cuarentena nos ha servido para darnos cuenta de muchas cosas, tales 

como, habilidades ocultas que teníamos, tanto físicas como mentales. Hemos 

descubierto que podemos cocinar, hacer deporte por el simple hecho de hacer 

ejercicio, hemos descubierto que estar solo no es tan aterrador como pensábamos y 

más aún si se tiene como aliado a  las redes sociales. Las RRSS nos han hecho  

retransmitir casi todos nuestros movimientos, cómo comemos, qué comemos, con 

quién lo hacemos…, comunicación audiovisual inconsciente podríamos llamarlo. Sin 

embargo, las RRSS también se usan para comunicar conscientemente, por ejemplo, 

influencers, canales dedicados a entretener al espectador, crear grupos virtuales 

familiares, amicales,  laborales o académicos han  incrementado  su uso durante la 

cuarentena debido al coronavirus COVID-19. Los usuarios han fomentado el uso de 

las RRSS de modo que ahora es una plataforma para comunicar contenidos de todo 

tipo, que ha dado pie a concientizarnos, entretenernos y establecer lazos de unión 

como ciudadanos y humanos entre nosotros mismos como no se había producido 

nunca antes. Se podría decir que debido a la situación que nos ha tocado vivir este 

2020, todos hemos desarrollado, queriendo o no, cierta ambición, deseo por 

comunicar, informar o entretener a otros mostrando nuestro lado más natural, de 

forma muy cercana, es decir, sin tener en cuenta que en realidad todo lo que subimos 
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los están viendo millones y millones de personas. Y es que parece que todo esto ha 

conseguido sacar nuestro lado más divertido y creativo, teniendo además la 

posibilidad de poder compartirlo en las redes sociales.  

En medio de todo, los Comunicadores sociales están llamados a asumir la 

responsabilidad  de ser  protagonistas de la transmisión de mensajes en diversas 

formas y medios a su alcance respecto a  los hechos del momento. Pese al boom de  

las redes sociales, crear contenidos en tiempos de pandemia se ha vuelto un reto, 

principalmente porque se lucha contra dos males: nosotros mismos, pues sólo 

podemos pensar en las muchas cosas que queremos hacer y en lo abrumados que nos 

sentimos y, además, contra la cantidad de nuevas publicaciones que de repente 

inundan las redes. Nuestra realidad virtual ha cambiado porque la rutina ha 

desaparecido y buscamos al estar encerrados nuevos estímulos a través de Internet.  

La crisis sanitaria ha desembocado en una crisis económica que afecta muy 

directamente al sector comercial y por ende al   publicitario. En el primer trimestre, 

luego de iniciado el confinamiento desaparecieron muchas tiendas comerciales y 

negocios excepto el de alimentación. Los anunciantes hacen publicidad para vender 

productos a los consumidores, pero nos encontramos con que el 77% de la población 

cree que es el momento de contener el gasto personal (Corrales 2020). Los 

anunciantes se han replantado sus inversiones anulándolas, o, en el mejor de los casos 

aplazándolas. Las agencias están cambiando planes de medios y adaptando 

producciones con el material disponible. Lógicamente, no se puede rodar, las 

productoras no pueden teletrabajar y sus equipos se nutren de profesionales 

autónomos que cobran solo cuando trabajan. La cancelación de campañas durante la 

primera semana fue generalizada, con una caída dramática de la inversión 
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publicitaria, solo durante la primera semana de confinamiento 284 marcas en el 

mundo, cesaron su actividad publicitaria en televisión: Lujo, Automoción, 

Fragancias, Finanzas, Belleza, Seguros, Restauración y Viajes (…). En esta situación, 

el uso de las redes sociales  y la  aplicación de una publicidad digital sería de gran 

beneficio, pues la crisis ha originado un cambio en el comportamiento de los 

consumidores. Esto supone una gran oportunidad  para mejorar los canales de venta 

con una mejor utilización de los datos gracias a la tecnología digital.  

La creatividad por consiguiente, supone una herramienta decisiva y un valor añadido 

en el comunicador social, publicista, diseñador de campañas y una ventaja  

competitiva a la hora de llegar a un espectador, consumidor, clientes o receptor. Y 

más aún en los actuales tiempos en los que la crisis, cierto es, agudiza el ingenio… 

porque se limitan los recursos. En ese sentido, la publicidad cambia y los 

profesionales del sector deben adaptarse a ella. Todo lo que los publicistas tenían  

preparado para el lanzamiento de sus campañas antes del inicio de la crisis tuvieron  

que cambiarlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias que se planteaban. Lo primero 

que vimos fue que era una oportunidad para comunicar, pero que si comunicaban 

tenían que hacerlo con hechos tangibles, con medidas que ayudaran a la gente, así que 

se cambiaron los mensajes con medidas concretas de apoyo y solidaridad con la 

población, además  de las promovidas por el gobierno.   

Este nuevo escenario fue una oportunidad que invita a tener una relación virtual más 

intensa con el consumidor. Al respecto Doug Livingston (Together w/ 2020), sugiere 

"Todos deberían reconsiderar sus mensajes. Les recomendamos que continúen 
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comportándose de manera auténtica y apliquen todos los recursos disponibles para 

acompañar a la sociedad".  

Es allí donde surge el interés de nuestro estudio. De manera particular, los 

comunicadores sociales de la ciudad de Huánuco o publicistas, sean estos 

especialistas o los mismos comerciantes de pequeña o mediana empresa, quienes 

están llamados a dar testimonio de la situación trágica en que vive la región, son 

conscientes de la presión y la  necesidad de  pensar en nuevas formas y conceptos 

para crear y producir contenidos y darle una vuelta de tuerca a la situación coyuntural. 

Ellos han conseguido fusionar su universo creativo con esta situación tan limitante 

para proyectar nuevas ideas en su entorno individual y laboral, teniendo como 

epicentro  la pandemia y como oportunidad a las redes sociales.  

2.2. Formulación del problema  

2.2.1. Problema general  

¿Qué características  manifiesta la creatividad publicitaria en las redes sociales de 

los comerciantes,  como adaptación a los tiempos de pandemia que se vivió en la 

ciudad de Huánuco en el  2020?  

2.2.2. Problemas Específicos P. 

E1. 

¿Cuáles son los cambios en la actividad publicitaria que se manifiestan  en las 

redes  sociales de los comerciantes como adaptación a los tiempos de pandemia 

que se vivió en la ciudad de Huánuco  en el 2020?. 
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P. E2.  

¿Cómo se manifiesta el pensamiento solidario en los contenidos publicitarios de 

las redes  sociales de los comerciantes como adaptación a los tiempos de pandemia 

que se vivió en la ciudad de Huánuco en el 2020? P. E3.  

¿Cuáles son  los bienes, productos o servicios que mayormente se  promocionaron  

en las redes  sociales de los comerciantes como adaptación a los tiempos de 

pandemia que se vivió en la ciudad de Huánuco en el  2020?  

2.3.  Objetivos de la investigación   

2.3.1. Objetivo General.  

 Determinar qué características  manifiesta la creatividad publicitaria en las redes 

sociales según  los publicistas y comerciantes,  como adaptación a los tiempos de 

pandemia que se vivió en la ciudad de Huánuco  en el 2020  

2.3.2.  Objetivos Específicos. O. 

E.1.  

Identificar cómo se manifiesta  la Capacidad de adaptación de  los contenidos 

publicitarios  en las redes  sociales, según  los publicistas y comerciantes como 

adaptación a los tiempos de pandemia que se vivió en la ciudad de Huánuco en el   

2020  

O. E2.  
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Establecer cómo se manifiesta el pensamiento solidario en los contenidos 

publicitarios de las redes  sociales, según  los publicistas y comerciantes como 

adaptación a los tiempos de pandemia que se vivió en la ciudad de Huánuco  en el 

2020.  

O. E3.  

Identificar cuáles  son los bienes, productos o servicios que mayormente se 

promocionaron  en las redes  sociales de los comerciantes como adaptación a los 

tiempos de pandemia que se vivió en la ciudad de Huánuco en el   2020.  

1.4. Justificación e importancia  

La importancia de la presente investigación consiste en describir el fenómeno  y  establecer  

la  relación entre  la variable de estudio y sus dimensiones.   

Determinar y aclarar, desde la experiencia laboral cotidiana  de los comerciantes y publicistas 

de la ciudad de Huánuco,  que características  perciben ellos  sobre la creatividad publicitaria 

en las redes sociales como adaptación a los tiempos de pandemia que se vivió en la ciudad 

de Huánuco  en el 2020  o qué características resultan más predominantes.  

1.4.1. Justificación Teórica   

Esta investigación es importante pues  reportamos elementos teóricos sobre aspectos 

característicos y descriptivos de cómo se presenta la creatividad publicitaria en las 

redes sociales en la ciudad  de Huánuco y sus afectaciones en la población en la crisis 

sanitaria del covid-19. Analizamos si  dichas particularidades o dimensiones  están 

alterando los componentes conductuales de la población huanuqueña, partiendo del 
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conocimiento sobre la creatividad publicitaria y las redes sociales así como  aquellos 

caracteres y   rasgos particulares del fenómeno en estudio.   

Pretendemos que nuestros resultados  se formalicen   en  propuestas, para ser 

incorporado como conocimiento formativo en la Escuela Profesional de  ciencias de 

la comunicación Social, ya que estamos demostrando aspectos relativos a la 

comunicación y sus  manifiestaciones en la ciudad y que pueden resultar afectivos e 

incidentes  en el desarrollo de un ambiente sano  de la población de Huánuco. 

1.4.2. Justificación Práctica   

El presente estudio de investigación de nivel  pregrado, en el campo de las ciencias 

de la comunicación  y   en el campo académico en general, tienen una justificación 

práctica,  porque describe y analiza en qué medida los aspectos de  la creatividad 

publicitaria en las redes sociales afecta a la población de Huánuco y  qué 

características del fenómeno resultan  predominantes. Planteamos recomendaciones 

que podrán acotar sobre situaciones similares y en contextos parecidos si se llevaran 

a cabo. Generamos  información que puede utilizarse para tomar medidas tendientes 

a mejorar el problema.  

1.4.3.  Importancia   

La presente investigación beneficia con sus resultados, a la concientización de la 

población, ya que partiendo de la experiencia de los comerciantes y publicistas, 

contribuimos con otorgar elementos conceptuales al conocimiento de la población y 

de manera especial  a los estudiantes de  la Escuela Profesional de Ciencias de la 
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Comunicación Social de la UNHEVAL, pues se desea informar y fomentar este 

fenómeno en todos los ámbitos de nuestra población.  En ese sentido,  formulamos 

recomendaciones y  sugerencias en base a los resultados, teniendo principalmente 

como  protagonistas, a los comerciantes quienes con su percepción sobre  la 

creatividad publicitaria en las redes sociales nos propician   las herramientas teóricas 

básicas  que permitan comprender y entender el fenómeno en su real dimensión.  

1.4.4. Viabilidad  

Los comerciantes de la ciudad de Huánuco colaboraron desinteresadamente en la 

aplicación de nuestros instrumentos y recolección de información, así como, 

especialistas  de los medios publicitarios locales.  

Del mismo modo, los suscritos contamos con la preparación necesaria para 

materializar la presente investigación tanto en el recurso humano como financiero 

para la consolidación del estudio en mención.  

1.4.5. Limitaciones   

No existen limitaciones determinantes fuera de la situación de “Nueva normalidad” 

en que estamos viviendo a nivel mundial para la realización del presente estudio. 

Asimismo, contamos con un tiempo determinado para cumplir con los objetivos 

trazados durante el tiempo establecido en nuestro cronograma para su ejecución, 

resaltamos de igual modo que el estudio es autofinanciado y que además no se cuenta 

con una amplia bibliografía específica sobre el tema, sobre todo porque se trata de un 

estudio orientado al contexto singular de la pandemia en la capital regional de 

Huánuco. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO   

  

 2.1. Antecedentes del problema  

•  En el ámbito internacional  

• Tesis: “La efectividad de la creatividad publicitaria” Estudio de Percepción en 

Agencias y Clientes de Guayaquil-Ecuador/ UNIVERSIDAD CASA 

GRANDE. Santiago de Guayaquil/ Autor: Frances C. Fuentes Wong (2013) 

Conclusiones: La creatividad publicitaria Según la opinión de los teóricos que 

investigan el tema de la creatividad publicitaria esta no debería ser estudiada 

por separado de la efectividad ya que debe analizarse en relación con el rol 

que ejerce. La creatividad publicitaria no se puede dividir de la efectividad 

pues generar resultados debe ser su condición nata (Martin, sf, p5.). Es por 

esto que en esta tesis no se ha podido encontrar un concepto que la defina por 

si sola. Se puede concluir entonces basándose en los múltiples estudios 

realizados por los teóricos de la industria y la opinión de los entrevistados que 

la creatividad publicitaria es efectiva. Tanto los investigadores como los 

clientes, creativos y ejecutivos concordaron en que la creatividad publicitaria 

debe ser divergente, ya que debe contener elementos creativos, diferentes e 

inusuales, pero además siempre tiene que ser funcional, valiosa y realizada en 

base a la estrategia para generar resultados efectivos, de lo contrario la 

creatividad publicitaria serviría solo para ganar premios. A pesar de esto es 

importante tomar en cuenta que la creatividad debe implicar ideas innovadoras 
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pero no necesariamente deben ser ideas totalmente nuevas para el mundo, tal 

como dicen los anunciantes, la creatividad no es hacer algo loco, es hacer un 

mensaje de comunicación que esté alineado con la estrategia y que logre 

llamar la atención del grupo objetivo.  El rol de la creatividad publicitaria y 

sus efectos. Hubo un consenso general entre los entrevistados que aseguran 

que la creatividad es efectiva porque ayuda a la recordación, diferenciación, 

actitudes hacia la marca, mayor intención de compra, ventas y una serie de 

indicadores de marketing que benefician a la marca; sin embargo aseveran que 

la efectividad de una campaña publicitaria no solo depende del elemento 

creativo, depende una serie de factores que empiezan desde la identificación 

del problema, la investigación de mercado, la estrategia de marketing, el 

servicio, la competencia, y otros elementos que pueden afectar a los resultados 

de una campaña de publicidad. Esta percepción que existe en clientes y 

agencias acerca de la efectividad de la creatividad publicitaria concuerda con 

los resultados que se han comprobado en diversos estudios sobre los efectos 

de la creatividad. Para los anunciantes la creatividad publicitaria juega un rol 

clave: el 55,5% de los clientes tienen claro que la aplicación de campañas 

creativas puede generar mayores resultados siempre que los objetivos y la 

estrategia de marketing estén claros y se hayan planificado de acuerdo al 

público y al medio, por otro lado la aplicación de ideas creativas en sus 

campañas les permite a los anunciantes vender las ofertas de valor de sus 

empresas de manera fresca generando que los receptores no pierdan el interés 

y la atención en los mensajes pautados. Un dato interesante encontrado en la 

investigación fue que las empresas no siempre aplican creatividad para todas 
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sus campañas, en el estudio se pudo encontrar que el nivel de creatividad está 

directamente relacionado con el objetivo de la estrategia: El 39% de los 

anunciantes consideran que aplicar creatividad en sus campañas no es siempre 

indispensable pues depende del objetivo que se busca cumplir con la 

estrategia. Aseguran que si la campaña busca generar ventas no es necesario 

un concepto creativo ya que lo que se busca en estos casos son mensajes 

simples, que inviten a la acción inmediata y que permita la total comprensión 

de la mecánica de la promoción, este hallazgo no se ha podido contrastar con 

investigaciones empíricas realizadas dado que el tema de investigación se sale 

de los alcances de esta tesis.  

  

• Tesis: “PRACTICAS EN LAS REDES SOCIALES ON LINE. FICCION  

AUDIOVISUAL PARA LA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD”/  

Universidad autónoma de Barcelona/ Autor: Ana M. Castillo Hinojosa.  

(2014)  

Conclusiones:   

-Tanto en España como en Chile, los usuarios con acceso a internet en el móvil 

hacen uso constante de las redes sociales en línea, invirtiendo incluso tiempo 

de trabajo y estudio para comunicarse a través de las plataformas de 

interacción.  

-Las prácticas están compuestas por elementos interrelacionados y 

dependientes los unos de los otros. Las prácticas más destacables de la 

investigación son la incorporación de tecnología móvil a la vida cotidiana y 
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como medio de comunicación con las personas de los diversos entornos en los 

que los participantes en  la investigación se desenvuelven.  

-Las prácticas de comunicación que los usuarios  realizan a través de las redes 

sociales en línea y los dispositivos móviles, exige nuevas capacidades de 

interacción a los desarrolladores de software y a las empresas proveedoras de 

internet.  

• En el ámbito Nacional  

• Tesis: ANÁLISIS DE LA RED SOCIAL FACEBOOK COMO 

HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR LA IDENTIDAD 

CORPORATIVA  

DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PRIVADA”/ Autor:  

Guadalupe T, Andrés Alonso/ Universidad Tecnológica del Perú/  Lima. Perú  

(2018)  

Conclusiones:   

- Es vital para el reconocimiento de la marca su presencia en la red social 

Facebook, como herramienta de comunicación con su público objetivo.  - Es 

trascendental analizar qué es lo importante comunicar y de qué manera 

hacerlo, antes de realizar una publicación.   

- Facebook se ha convertido en una herramienta útil para la búsqueda y 

promoción de diversos servicios, debido a la cantidad de usuarios activos que 

están en ella y la microsegmentación que ofrece.   
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-Actualmente en Lima se estima que de cada diez personas que usan internet, 

ocho cuentan con un perfil de alguna red social y se conectan a través de sus 

dispositivos móviles diariamente.   

- La presencia de una empresa en Facebook, genera confianza y 

acercamiento de sus clientes y de nuevos clientes, sobre el servicio que brinda.   

- Facebook para empresas es una herramienta muy potente para generar 

reacciones e interacciones con el público objetivo, a través de diferentes tipos 

de contenidos (imágenes, video, texto, etc.)   

- La identidad corporativa llevada a la red social Facebook, a través de 

los valores, normas y creencias corporativas promueve la fidelización de 

clientes y refuerza la productividad corporativa y la calidad del servicio por 

parte de los colaboradores.   

- Una adecuada comunicación corporativa a través de la red social 

Facebook, genera una imagen corporativa positiva que debe ser sustentada 

siempre por el comportamiento empresarial adecuado.   

- La promoción a través de Facebook permite elevar el alcance de la 

marca, mejorar su posicionamiento y aumentar las ventas.  

• En el ámbito Local  

• Tesis: “EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA FACEBOOK  

COMO MEDIO SOCIAL Y ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, EN EL 

ACERCAMIENTO DE LA POBLACIÓN HACIA LA GESTIÓN  
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MUNICIPAL PROVINCIAL DE HUÁNUCO DURANTE EL AÑO 2018”/  

Autores: Paucar falcon, Carlos A - Palacios Saavedra, Juan M/UNHEVAL.  

Huánuco. Perú (2018)  

Conclusiones:   

-La plataforma Facebook como medio social y estrategia comunicacional 

logró el acercamiento de la población hacia la Gestión Municipal Provincial 

de Huánuco durante el año 2018; porque los master web aplica técnicas de 

diseño y diagramación digital en la página y referente a los usuarios es de gran 

ayuda para la mayoría de la población porque permiteron que se enteren e 

informen directa e indirectamente en un tiempo corto sobre las actividades de 

su interés.   

-Los elementos audiovisuales en la plataforma Facebook incideron que en su 

duración es entre los 50 seg. y más de 1 minuto; por su frecuencia entre a 

veces y siempre; por su frecuencia de transmisión en vivo es a veces y siempre  

.   

-Los elementos visuales que se realizaron en la plataforma Facebook que 

incidieron más en la diagramación de las publicaciones es el color verde, 

realizando con buenas ediciones, el plano medio, figuras simbólicas y los 

diseños de flyer en todas sus sub elementos.   

- Las actividades de promoción cultural se publican en la plataforma  

Facebook que realiza la organización de los eventos a veces; y que tiene 

duración de 6 horas; el tipo de eventos son las danzas y las herramientas de 
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planificación que publican en la plataforma Facebook es de buena edición, 

que controla las situaciones anti tolerantes bloqueando; intercambio de 

información a veces; actualización siempre.  

 Tesis: “EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

MANEJO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL  

VI CICLO DE LA I.E.I. N°32223 MARIANO DÁMASO BERAÚN,  

PAUCARBAMBA, 2017”  

Autores: Albornoz Cristobal, Nilda • Ramos Pablo, Kenia M./ UNHEVAL.  

/Huánuco .Perú.(2017)  

Conclusiones:   

- Se ha logrado determinar que existe relación entre el uso de las redes 

sociales y el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del VI Ciclo 

de la  

Institución Educativa Integrada N°32223 “Mariano Dámaso Beraún”, 

Paucarbamba 2017.  

- Se ha logrado identificar que existe relación entre la falta de control 

personal en el uso de las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales 

de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso 

Beraún”. - Se ha logrado identificar que existe relación entre la obsesión por 

las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de los estudiantes del 

VI Ciclo de la I.E.I. N°32223.  
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- Se ha logrado identificar que existe relación entre los efectos nocivos 

de la adicción a las redes sociales y el manejo de las habilidades sociales de 

los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223.  

- Con estos resultados estadísticos, se puede afirmar que el uso de las 

redes sociales se relaciona significativamente con el manejo de las habilidades 

sociales de los estudiantes del VI Ciclo de la I.E.I. N°32223 “Mariano Dámaso  

Beraún”, Paucarbamba, 2017.  

  

2.2. Bases teóricas   

2.2.1. Creatividad   

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, Creatividad es:  

1. Facultad de crear  

2. Capacidad de creación. (RAE. 2016)  

Halpern (1984) asevera que “se puede pensar de la creatividad como 

Barrón (1969) define que “el proceso creativo incluye una incesante entre 

integración y expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis”.  

Otras fuentes indican:  

“La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de 

nuevas asociaciones entre  ideas y  conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales”.(Wikipedia, 2016).  

Albuja Henry(2017), menciona además “. .La creatividad es uno de los 

tipos de pensamiento más complejos, pues debe alcanzar un resultado 
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inexistente, que no ha sido creado antes, un resultado nuevo y a su vez 

coherente, claro y estructurado. La complejidad de esta forma de 

pensamiento radica en que no existe un parámetro de comparación con el 

cual determinar si el resultado es  correcto o efectivo, en muchos casos 

esta variante se resuelve con la puesta a prueba del resultado en otras 

personas, a través de su percepción y construyendo una estadística, en 

otros casos mediante la evaluación de un solo individuo al que debe 

satisfacer el resultado.   

2.2.2. Creatividad publicitaria  

La creatividad publicitaria ha sido descrita por muchos autores como la 

generación de ideas creativas originales y novedosas que buscan cumplir 

con los objetivos planteados mediante el reconocimiento de insights, o 

percepciones (Simonton, 1999; Sternberg & Davidson 1995; Sternberg &  

Lubart, 1999). Según el estudio General Theory of Creativity in 

Advertising: Examine the role of Divergence (Smith & Yang, 2004) la 

divergencia es uno de los elementos principales de la creatividad y es su 

característica más fundamental ya que la publicidad creativa contiene 

elementos que novedosos, diferentes o inusuales por lo general, sin 

embargo,  esta divergencia debe tener relevancia, de lo contrario se 

convertiría en arte no en publicidad (Jaime Greene, citado por Martín, sf). 

Además para que una pieza publicitaria sea considerada creativa debe ser 

funcional y valiosa para el objetivo para la cual fue creada o como diría 

Tellis (citado por Fuentes Wong, 2013 y  Smith & Yang, 2004) la 
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creatividad debe ser “divergencia productiva”. La creatividad es el eje 

central del negocio de las agencias publicitarias ya que es el método con 

el cual se puede presentar campañas persuasivas y memorables 

(Kupperman, 2000). Según Kotler (2008) y Koestler (1964) las personas 

no solicitan  publicidad, los consumidores hacen todo lo posible por 

eliminar los mensajes publicitarios, por lo que las campañas deben ser 

relevantes y de interés para captar la atención del receptor. Se puede decir 

entonces que la creatividad publicitaria debe contener imaginación y 

originalidad pero debe operar en el contexto de la solución de problemas 

y debe estar orientada a resultados tanto para clientes como para las 

agencias publicitarias.  

Leo Burnett (citado por Fuentes Wong, 2013 y por El-Murad & West,  

2004) comenta que la creatividad publicitaria es “el arte de crear algo 

nuevo estableciendo relaciones significativas entre las cosas que antes no 

estaban vinculadas de manera que sean relevantes, creíbles, de buen gusto 

y que de alguna manera presenten el producto en una luz nueva y fresca.”. 

Como se puede ver el concepto de creatividad publicitaria está 

estrechamente relacionado con el efecto que tenga el mensaje creativo. 

Las definiciones de los académicos más importantes relacionan la 

creatividad con el rol que esta ejerce. Hay varias investigaciones que 

señalan que la creatividad publicitaria está vinculada directamente con la 

efectividad. (Smith & Yang, 2004; Ang & Low, 2000; Lee & Leong, 2007; 

De los Ángeles, 1996; El-Murad & West, 2004). En este estudio se ha 

decidido optar por estas definiciones ya que esta tesis busca conocer la 

percepción que existe sobre la efectividad de la creatividad publicitaria.  
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2.2.3. Innovación tecnológica y creatividad.  

Según  Jiménez G.,  Polo D. y Jódar J.A. (2010) El continuo desarrollo 

tecnológico y la implementación de los sistemas digitales ha favorecido 

la convergencia sinérgica de la práctica totalidad de sectores tecnológicos 

y de la comunicación. Esta convergencia tecnológica propiciada por la 

Era Digital está dando lugar a una serie de tecnologías cuyas aplicaciones 

abren un novedoso panorama de posibilidades a la comunicación humana.  

Negroponte considera “irrevocable e imparable” este proceso de 

migración a lo digital (Negroponte, 2000:22), otorgando a las tecnologías 

un papel transformador y revolucionario en todos los niveles. En 

consecuencia, con las innovaciones digitales cambian también las formas 

de comunicación, dando lugar no sólo a la transformación de medios y 

métodos tradicionales, sino a la aparición de nuevos medios, nuevos 

lenguajes y nuevos soportes.  

En un contexto comunicativo fragmentado y segmentado, donde el 

usuario adopta un papel activo en el consumo y producción de contenidos, 

la publicidad será progresivamente selectiva, generando paulatinamente 

más anuncios en determinados medios dirigidos exclusivamente a un tipo 

de público concreto (FURONES, 1984). El duro trabajo de las agencias 

publicitarias por intentar destacar entre la enorme cantidad de mensajes 

que reciben los consumidores, a diario llega a alcanzar cotas significativas 

de riesgo, innovación e incluso atrevimiento. Estas medidas innovadoras 

van más allá de las estrategias creativas en cuanto a mensajes y formas, 
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alcanzando incluso a los soportes y espacios donde se va a desarrollar la 

acción publicitaria. El rasgo más básico que define a la creatividad radica 

en la novedad. No obstante, no se constituye la condición indispensable 

para el desarrollo de la creatividad. Caridad Hernández considera que la 

creatividad debe añadir al de novedad un valor de utilidad, de modo que 

permita la resolución de problemas y satisfaga las exigencias planteadas 

(HERNÁNDEZ, 1999). A este respecto, la unión de los planteamientos 

creativos con el desarrollo de nuevas posibilidades tecnológicas ofrece 

una nueva vía de expansión. La publicidad menos tradicional está 

llevando a cabo el desarrollo de nuevas tácticas publicitarias y de nuevos 

espacios.  

  

2.2.4. Redes sociales  

  

Las redes sociales pueden definirse como servicios basados en la Web que 

dan acceso a los usuarios de crear un perfil compartido o semicompartido 

dentro de un plan restringido, compartir un listado de otros cibernautas 

con los que interactúen y puedan incrementar sus visitas a otras 

conexiones elaboradas dentro del mismo sistema. (p.28) Oliva (2012) 

refiere que la concepción de red social se remonta a una etapa que precede 

al ciberespacio e inclusive a la aparición de computadoras personales, en 

la cual una congregación de individuos se conecta, por medio de amigos, 

transacciones, relaciones laborales o ideológicas. En la actualidad, la frase 

red social hace referencia a la malla virtual mediante la cual el público se 

enlaza entre sí; haciendo que millones de personas se comuniquen 
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diariamente gracias a estas herramientas. Son muchas las notas e imágenes 

que se comparten por medio de estos tejidos virtuales. Estos espacios 

ponen a disposición de los usuarios la oportunidad de interactuar con 

conocidos y extraños compartiendo información de su interés. Ross, Orr, 

Sisic, Arsenault, Simmering y Orr (2006) sostienen que los jóvenes 

buscan comunicación, soporte y entretenimiento en las redes sociales; 

pues lo que persiguen es visibilizarse y hacer sentir su voz; como no se 

había visto antes en la historia.  

López, López y Galán (2016) refirieron que las redes sociales online son 

prestaciones otorgadas por medio del Internet y hacen posible que los 

usuarios generen un perfil público, en el cual pueden mostrar información 

personal y datos de sí mismo. Además, Celaya (2008) define a uso de las 

redes sociales como lugares en Internet donde las personas publican y 

comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras 

personas, conocidos y absolutos desconocidos. Por su parte, Mance (2001) 

afirma que el concepto fundamental de red es muy sencillo. Se trata de 

una combinación entre diferentes elementos que, por medio de conexiones 

especiales, se fortalecen al intercambian recíprocamente sus elementos 

entre sí, dando origen a unidades nuevas. Cada nodo en la red representa 

a una unidad y cada hilo es el canal mediante el cual esas unidades se 

enlazan usando diversidad de flujos. Las redes sociales constituyen una 

opción virtual para la interacción social, donde los usuarios se contactan 

mutuamente con el fin de compartir información, coordinar eventos, 

obviando cada vez más el acercamiento físico, que puede degradar las 
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relaciones con los demás; pues se va dejando de lado la calidez del diálogo 

y de la expresión corporal. (Delgado, Escurra, Atalaya, 2016).  

-“La teoría de redes es deudora de diferentes corrientes de pensamiento y 

teorías: antropológica, psicológica, sociológica y también matemática.  

Scott se remonta a la Gestalt Theory para encontrar sus primeros orígenes. 

Dentro de esta concepción la percepción de un objeto se realiza dentro de 

una totalidad conceptual compleja y organizada, totalidad que posee 

propiedades especificas diferentes de la simple adición de las propiedades 

de las partes” (Lozares.1996). “La teoría de Kurt Lewin puso de relieve el 

hecho de que la percepción y el comportamiento de los individuos de un 

grupo, así como la misma estructura del grupo, se inscriben en un espacio 

social formado por dicho grupo y su entorno, configurando así un campo 

de relaciones. Estas relaciones pueden ser analizadas formalmente por 

procedimientos matemáticos”, (Lozares.1996). “En esta misma línea se 

inscribe también Moreno (1934) y su sociometría, quien puede ser 

considerado como uno de los fundadores de la teoría de redes bajo el 

nombre de sociometría. Moreno se interesó por la estructura de los grupos 

de amigos aunque fuera por razones terapéuticas. La teoría matemática de 

grafos trata, por otro lado, de formalizar los estudios de Lewin, Moreno y 

Heider que fueron psicólogos que trabajaron sobre los pequeños grupos a 

partir de los modelos de grafos teóricos para dar cuenta de la estructura 

social de los mismos y para poner de manifiesto cómo la estructura del 

grupo afecta a los comportamientos individuales (Lozares.1996)  
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2.2.5. Incidencia de los nuevos medios   

Balado C.  y  Breva E.(2010) señalan que la etapa que estamos viviendo 

se caracteriza por la gran rapidez de los cambios que se producen, además 

de manera constante y que empezó a dar sus grandes pasos con los inicios 

de la informática y que tiene como gran referente a Internet. Al igual que 

la imprenta en el siglo XIV y la fotografía en el XIX tuvieron un impacto 

revolucionario sobre el desarrollo de la sociedad y la cultura modernas, 

hoy nos encontramos en medio de una nueva revolución  mediática, que 

supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, 

distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador. Es casi 

indiscutible que esta nueva revolución es más profunda que las anteriores, 

y que sólo nos estamos empezando a dar cuenta de sus efectos iniciales.  

[…] La revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases de 

la comunicación, y abarca la captación, manipulación, el almacenamiento 

y la distribución; así como afecta también a los medios de todo tipo, ya 

sean textos, imágenes fijas y en movimiento, sonido o construcciones 

espaciales. Manovich (2005:63) Apunta Manovich (2005:75) que en la de 

la sociedad postindustrial, los nuevos medios funcionan con una lógica 

bastante distinta a los medios tradicionales, basada en la adaptación al 

individuo en vez de en la estandarización masiva. Ahora sí, de verdad, 

que en términos de comunicación la masa ha desaparecido, la multitud de 

medios y soportes nuevos que se crean a cada momento hacen que la 

microsegmentación sea ya un hecho indiscutible que hace que no 
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podamos dirigirnos a una masa informe de personas, sino a individuos 

que conocen y participan de los contenidos que ofrecen estos nuevos 

medios. (…)  

 Es por ello que para definir el papel de los nuevos medios, es fundamental 

entender el cambio en el rol del usuario o consumidor, que ahora posee 

un mayor control de actitud y que de alguna forma interactúa y participa 

dentro del propio medio. Debido a la irrupción de todas estas nuevas 

tecnologías aparece o se conforma un nuevo espacio para la 

comunicación, que evidentemente va a tener su repercusión en la 

creatividad. Ante esta afirmación, nos podemos plantear una reflexión 

previa sobre cómo se están transformando los medios y cuál va a ser la 

parte que los defina, así pues, nos podemos plantear qué va a definir el 

medio: ¿el receptor?, ¿el emisor?, ¿el canal? Y dependiendo de la 

respuesta habrá que trabajar con una creatividad u otra. Si atendemos a 

todo lo que las nuevas tecnologías suponen para la publicidad, nos 

encontramos que la distinción entre off line y on line ya no tiene sentido, 

los medios traspasan sus barreras y se difuminan en un todo en el que las 

líneas no existen, porque la experiencia con ellos igual puede ser a través 

de un soporte que de otro, a través del papel o de la pantalla, a través de 

la televisión o del móvil..., etc., y esa situación va a hacer que 

creativamente hablando nos tengamos que plantear nuevas inquietudes, 

porque en este nuevo entorno el planificador puede decidir dónde buscar 

al público objetivo, pero no puede decidir cuándo ese target va a ver, por 

ejemplo un spot, consecuentemente podemos llegar a encontrarnos con 
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situaciones en las que no es el mejor momento para ver según qué tipo de 

publicidad. En consecuencia todo se complica.  

  

2.2.6. Elaboración de mensajes  

Para que el proceso comunicativo sea efectivo, es el emisor quien tiene la 

responsabilidad de hacer que el contenido a transmitir llegue de manera 

clara a la audiencia, por ello, debe emplear de manera correcta el uso de 

la lengua y así construir  mensajes comunicacionales. Conociendo  la 

importancia del mensaje, es necesario realizar una definición de este. […]  

“El mensaje es la información que se transmite del emisor a otra persona, 

es el conjunto de ideas, información que viajan a través de códigos hasta 

el destinatario” (Domínguez; Lozano, 2018, p. 31). El mensaje no es más 

que el contenido que se transmite en el proceso comunicativo, esto es 

utilizando un lenguaje específico determinado por códigos lingüísticos, a 

través de un canal. Esta información emitida siempre tiene un fin, ya sea 

generar cambios en el pensamiento o comportamiento de las personas, 

informar, entretener, educar, etc. (…) “La verdadera construcción de los 

mensajes que se quiere transmitir va más allá, en el lenguaje, en su 

prosodia y su identificación o valoración y dependiendo de la experiencia 

como conocimientos de cada persona, de la naturaleza relativa de las 

funciones mentales” (Adum, 2018, p.5). Para crear un mensaje 

comunicacional se debe tener en cuenta el público objetivo, pues la 

captación de la información no solo se van a considerar los recursos 

utilizados por el periodista o el sistema de signos que se emplea en el 
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contenido oral o escrito, también va a depender en gran medida del nivel 

de conocimiento que posea el lector, o espectador, debido a que de 

acuerdo con cuán empapado esté del tema, va a generar mayor capacidad 

analítica. […] “El mensaje que llega a todos los ciudadanos de un país 

siempre llevará a tomar posturas frente a la actuación que cada uno tenga 

sobre un suceso particular. Es posible establecer una relación entre la 

construcción del mensaje y la formación de ciudadanía, pues parte de la 

formación de ciudadanía para enfatizar en la influencia de los medios de 

comunicación y los mensajes que estos ofrecen para regular la actuación 

de los ciudadanos en aspectos que involucran a todos” (Ribero, 2016). 

Los medios de comunicación poseen gran influencia en la mente de los 

usuarios, pues de manera indirecta los mensajes que receptan contribuyen 

a generar un pensamiento que conlleva a mantener una postura sobre 

hechos específicos. Al formar una sociedad es indiscutible el papel 

fundamental que cumple la labor periodística, por su influencia en los 

grupos sociales. Es inevitable crear un mensaje pensando en generar algo 

en el público, porque de eso se trata, mayor éxito se tiene si se logra la 

opinión pública, implantar una idea y un sinnúmero de acciones en la 

audiencia, por supuesto en temas que convergen a toda la ciudadanía. En 

un trabajo de titulación referente a la carrera de Comunicación Social.  

[…] “Los mensajes son parte esencial en la comunicación, es por eso por 

lo que varias disciplinas sociales buscan el mejor uso de esto para 

perfeccionarse a sí mismos. Las campañas promocionales utilizan el 

mejoramiento de sus mensajes para llegar a las grandes masas” (Piguave, 
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2018, p. 18). El objetivo de la comunicación es el contenido que se 

transmite, el mensaje es un elemento esencial en dicho proceso, por este 

motivo, en cualquier ciencia o temática que se desee transmitir 

información, busca usar todos los recursos necesarios para que la 

comunicación sea efectiva. Por ejemplo, en la publicidad se trata de 

posicionar un producto o servicio en la mente del consumidor, debido a 

eso se debe tener gran peso comunicacional que genere una acción en las 

masas.  

  

2.2.7. Los mensajes en  Redes Sociales   

Un mensaje, según la teoría de la comunicación, es la información que el 

emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación 

(Watzlawick, Beavin Bavelas y Jackson, 1999). El mensaje en redes 

sociales a pesar de cumplir con lo que dice la Teoría de la Comunicación 

Humana, resulta más complejo en cuanto a los elementos que los rodea y 

a los aspectos de los cuales dependerá para ser un mensaje efectivo para 

las audiencias.   

El canal de comunicación en internet cambia, siendo ahora más escaso el 

tiempo de comunicación y con mayor apertura a varias formas de 

transmisión de mensajes en un solo momento: sonidos, imágenes y texto.  

Como defiende Royo: “Los espacios para la comunicación se han 

fragmentado y reducido considerablemente. También los tiempos, o el 
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tiempo para comunicar” (Royo, 2004, p. 109). La comunicación digital 

compite con los tiempos de la red para enviar el mensaje.   

Dentro de la red como se mencionaba anteriormente, en conjunto se 

pueden enviar una cantidad de códigos al mismo tiempo. Códigos 

visuales, sonoros y secuenciales. En base a ellos se hablará de escritura 

alfabética, escritura no alfabética, sonidos, la imagen en movimiento y la 

hipertextualidad (Royo, 2004, p. 105). Todos estos códigos deberán ser 

tomados en cuenta a la hora de enviar un mensaje, sumado a las 

características sé que  exigen en la red. Por ello la construcción del 

mensaje deberá hacerse primero tomando en cuenta los códigos que serán 

necesarios para decir lo que se necesite decir, logrando una combinación 

que llame la atención y no sobrecargue al mensaje con códigos.  

  

2.2.8. Publicidad en tiempos de crisis  

Señala   Gonzalo Saiz, “queríamos ser claros desde el principio”. Se tuvo 

que modificar algunos puntos (…) El objetivo era comercial, las cuentas, 

pero el COVID-19 lo cambió todo. “No era el momento de pedir un 

cambio de banco, era el momento de ayudar en una situación 

complicada”…  Según Gonzalo Saiz es una parte de los males del sector, 

“hay que pensar más allá de la creatividad. Hay que innovar, pero 

centrarse en objetivos de negocio -qué me aporta, cuánto cuesta, qué 

retorno- que a veces se nos olvida. Nosotros queremos comunicar una 

cosa para alcanzar unos objetivos. Pero no termino de ver ahí a las 
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agencias. Esta desagregado, nos queda trabajo por hacer, no solo 

agencias, también marcas y anunciantes”. Porque durante mucho tiempo 

el creativo era el más importante. El alma de la agencia, como señaló 

Erika Fernández, pero cada vez lo es más la planificación, la estrategia, y 

la investigación. Vamos a “una publicidad no solo creativa, sino 

estratégica”. Cada uno tiene un papel y aporta su valor… En esta 

estrategia y la consecución del objetivo de negocio se debe ir  más allá de 

la publicidad, a una integración de objetivos de marketing, publicidad y 

comunicación. Detrás de los números, ventas o clientes hay 

comunicación, para dar a conocer medidas o ganar notoriedad. Aunque 

hay que adaptar la publicidad en tiempos de incertidumbre, esta siempre 

es necesaria. Deber ser constante, como destacó Erika Fernández.  
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Si algo hemos aprendido de la crisis, señalan los publicistas,  es la 

necesidad de cuidar la responsabilidad social corporativa (RSC) o la 

relación con los empleados. Una tendencia que ha venido para quedarse 

y que esta crisis ha acelerado. Los consumidores son más exigentes y 

piden marcas responsables. “Aprendimos que una marca es un conjunto 

de significados. Eso es lo que intentas gestionar en el tiempo para las 

distintas audiencias. Que la comunicación con el cliente sea real. La 

marca es lo que promete y esa promesa debe estar a la altura de las 

expectativas”.  

 Cómo comunicar en tiempos de coronavirus  

Un informe elaborado por FLUZO, The Cocktail Analysis y  

Netquest(2020) ofrece también unas claves para comunicar en el contexto 

del coronavirus:  

Contribuir a reconfortar: las campañas con mensajes de razonable 

optimismo y esperanza y que ayudan a mejorar el estado emocional de la 

audiencia, son las que están mejorando los atributos de imagen y 

liderazgo en el mercado  

Huir del drama: la excesiva seriedad o emotividad no construye en 

imagen de marca, ya que repite los estímulos a los que la audiencia está 

expuesta día tras día  

 

https://www.unir.net/marketing-comunicacion/revista/noticias/el-cliente-digital-del-futuro/549205027280/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/revista/noticias/el-cliente-digital-del-futuro/549205027280/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/revista/noticias/el-cliente-digital-del-futuro/549205027280/
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2.2.9. Los medios y los anuncios en medio de la Pandemia  
 

Pablo Arjona(2020) /Dircomfidencial, manifiesta que contar una historia 

audiovisual respaldada con hechos en una campaña de comunicación 

integrada es tan importante en TV como en los formatos de video 

digitales, pero en especial la TV, sigue siendo el medio más poderoso 

para construir cobertura y resultados de negocio a gran velocidad.   

Cada medio, cada palanca juega su rol y  las campañas integradas bien 

construidas que utilizan cada medio en su justa medida para llegar a su 

público objetivo y alcanzar los objetivos para las que han sido diseñadas, 

son las potencialmente más exitosas. Además, no creemos tampoco que 

sea cosa de este año 2020. Es verdad que se han reducido inversiones y 

las que probablemente primero se eliminan.(…)Pero hay marcas y 

categorías que desde hace muchos años tienen ese foco en performance.  

Tomar decisiones más a corto plazo, cortísimo plazo, y que es necesaria 

una adaptación y flexibilidad mayor que antes, porque las circunstancias 

cambian a diario, pero no deberíamos usar la excusa de la pandemia para 

no tener claro lo que es nuestra marca, lo que queremos que sea y 

continuar con esa construcción en el tiempo. De hacerlo, de no mirar al 

largo plazo, como dice el dicho, “si no sabes dónde vas, cualquier viento 

es bueno” y puedes darte cuenta una vez llegues a ese largo plazo que se 

ha  acabado en un sitio que no era el más adecuado para el negocio. En 
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momentos de incertidumbre, lo peor que se puede hacer es quedarse 

callado. Clientes y no clientes necesitan conocer más que nunca una 

opinión, lo que piensas y lo que tienes que ofrecer.   

2.2.10. Cambio de contenidos  

Esperanza, agradecimiento, optimismo, compromiso social o divulgación 

de medidas de higiene son algunos de los mensajes que las marcas 

transmiten en sus anuncios de publicidad durante el periodo de 

confinamiento y las sucesivas fases de desescalada. La crisis que está 

atravesando, por ejemplo España a causa de la Covid19 y sus 

consecuencias, está tenido también su reflejo en el sector de la publicidad. 

Con el Coronavirus como protagonista absoluto, la creación de mensajes 

ha cambiado y se ha adaptado a la situación excepcional y la coyuntura 

social y económica que vive el país y el mundo. Además, la inversión 

publicitaria también se ha desplomado. En medios de comunicación como 

la televisión, a pesar de los picos de audiencia a consecuencia de un mayor 

consumo televisivo en los hogares del mundo, muchas marcas han 

congelado o reducido sus presupuestos; lo que pone a los medios en una 

situación complicada. En el caso de la publicidad exterior, el desplome es 

aún más importante: ante la situación de confinamiento en casa, la 

publicidad en vallas, marquesinas o el metro tiene menos sentido que 

nunca.  

A pesar de esta situación, publicistas, agencias y marcas están tirando de 

ingenio más que nunca y, con sus creaciones, tratar de aportar valor para 

gestionar la crisis, mitigar el impacto del Coronavirus y mantenerse 

presente en la mente del nuevo consumidor post coronavirus.  

( Nazaret León/ 2020) Marketing y marketing en tiempos de pandemia.  



51  

  

Recuperado de https://www.wearetesters.com/novedades-y-noticias/   

  

2.2.11. Pensamiento solidario en los contenidos  

Una de las áreas en las que se han centrado los mensajes de las diferentes 

marcas es poner en valor la comunicación con amigos, familiares y seres 

queridos durante este tiempo de confinamiento. Así, muestran todas sus 

herramientas y posibilidades disponibles para acercar a las personas, 

aunque sea a través de una pantalla, o facilitar trámites a través de la 

tecnología y la digitalización de sus servicios.  

Para resaltar el sentimiento de comunidad y animar a luchar juntos ante 

el coronavirus y sus efectos, algunas marcas centraron su mensaje en la 

unión de los ciudadanos, clase política y empresas.  

Bajo el hashtag #JuntosEsMásFácil, 37 marcas reconocidas se unieron 

para crear sus piezas publicitarias en este sentido. Bankia fue una de esas 

empresa que animaba a las empresas a “dar la cara” ante la situación 

generada por la pandemia en el país, alentaba a colaborar para paliar sus 

efectos y ayudar a los más vulnerables.  

Muchos han sido los mensajes publicitarios de agradecimiento que las 

marcas han querido hacer llegar a través de sus spots a los sectores  

https://www.wearetesters.com/novedades-y-noticias/campanas-de-publicidad-y-marketing-en-tiempos-de-coronavirus
https://www.wearetesters.com/novedades-y-noticias/campanas-de-publicidad-y-marketing-en-tiempos-de-coronavirus
https://www.wearetesters.com/novedades-y-noticias/campanas-de-publicidad-y-marketing-en-tiempos-de-coronavirus
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esenciales que han continuado trabajando, tanto sanitarios, como fuerzas de 

seguridad, supermercados, sector primario.  

2.2.12. Bienes, productos o servicios de mayor aceptación  

Ha quedado demostrado que los anuncios centrados en la cuarentena 

construyen con éxito la vinculación con las  marcas. Tanto es así, que los 

spots publicitarios a nivel internacional han mejorado la imagen de las 

marcas de retail (ventas al por menor) y de Seguros, especialmente en lo 

que respecta a la empatía, la preferencia o el liderazgo. La categoría Banca 

consigue construir liderazgo y preferencia de marca, mientras que las 

campañas de las compañías de telecomunicaciones se asocian con 

adaptación y confianza. (Informe FLUZO, The Cocktail Analysis y 

Netquest).   

A pesar de que el consumidor está actualmente caracterizado por la tristeza 

y la resignación, la mayoría de las creatividades consiguen mover a la 

audiencia hacia la superación de la situación mediante mensajes de 

empatía y esperanza. En este sentido el retail (ventas al por menor) es la 

categoría que más sentimientos positivos genera. El retail es un tipo de 

comercio que se caracteriza por vender al por menor. Lo llevan a cabo 

aquellas empresas cuyo objetivo es vender a múltiples clientes finales un 

stock masivo. En oposición al concepto retail, estaría el de venta al por 

mayor (o wholesale en inglés), que vende grandes cantidades a pocos 

clientes, típicamente a los propios retailers. Ejemplos:  
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• Retailers offline: aquellos cuyo modelo de negocio se fundamenta 

únicamente en la actividad comercial realizada en tiendas físicas.  

• E-retailers: la contraposición al modelo clásico, aquellos que sólo 

emplean Internet como canal de venta a través del e Commerce.  

• Brick and Mortar: se trata del modelo híbrido en el que se 

combinan las tiendas físicas con la tienda online  

  

2.3. Definición de términos básicos   

  

2.3.1. Creatividad  

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o de 

nuevas asociaciones entre  ideas y  conceptos conocidos. Es la facultad de 

crear o tener inventiva.  

  

2.3.2.  Creatividad publicitaria  

Es la generación de ideas originales, en el mundo publicitario la publicidad 

creativa contiene elementos que novedosos, diferentes o inusuales por lo 

general, sin embargo,  esta divergencia debe tener relevancia.  

  

2.3.3.  Redes sociales  
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Las redes sociales online son prestaciones otorgadas por medio del 

Internet y hacen posible que los usuarios generen un perfil público, en el 

cual pueden mostrar información personal y datos de sí mismo.  

  

2.3.4. Elaboración de mensajes  

Para que el proceso comunicativo sea efectivo, es el emisor quien tiene la 

responsabilidad de hacer que el contenido a transmitir llegue de manera 

clara a la audiencia, por ello, debe emplear de manera correcta el uso de 

la lengua y  construir  mensajes comunicacionales.   

  

2.3.5. Tiempo de cuarentena  

Para lograr la mitigación de la pandemia, la OMS ha recomendado, entre 

diversas acciones, que todos los países del mundo decreten el aislamiento 

social y cuarentena para sus ciudadanos. Como medida de urgencia para 

evitar la propagación del virus Covid-19 y  para el bienestar general de las 

personas.  

  

2.3.6.  Capacidad de adaptación  

es poner en valor la comunicación con amigos, familiares y seres queridos 

durante este tiempo de confinamiento. Así, muestran todas sus herramientas y 

posibilidades disponibles para acercar a las personas, aunque sea a través de una 

pantalla,  
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2.3.7. Pensamiento solidario en los contenidos  

Es poner en valor la comunicación con amigos, familiares y seres queridos 

durante este tiempo de confinamiento. Así, muestran todas sus 

herramientas y posibilidades disponibles para acercar a las personas, 

aunque sea a través de la publicidad.  

  

2.3.8. Categorías de mayor aceptación   

Se refiere a los anuncios centrados en la cuarentena y que construyen  

vinculación con las  marcas. Tanto es así, que logran  mejorar la imagen 

de las marcas y que resultan de atención preferencial por los consumidores, 

se refiere a aquellos rubros que en plena pandemia fueron de mayor 

aceptación del público debido a las circunstancias.  
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CAPITULO III 

HIPOTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES OPERACIONALES  

  

3.1.  Hipótesis general  

Las  características  de  la creatividad publicitaria manifiesta  en las redes sociales 

están relacionados en mayor medida con   Los bienes, productos o servicios más 

promocionados, según  los publicistas y comerciantes,  como adaptación a los tiempos 

de pandemia que se vivió en la ciudad de Huánuco  en el 2020.  

3.2. Hipótesis Específicos  

 H. E.1.   

• Los cambios que se observan en la actividad publicitaria se manifiestan  como 

medianamente significativas, resaltando la  divulgación de medidas de higiene 

como  principal mensaje según  los publicistas y comerciantes,  en la  adaptación 

a los tiempos de pandemia que se vivió en la ciudad de Huánuco en el  2020.  

H.E.2.   

• El pensamiento solidario en los contenidos publicitarios de las redes  sociales, 

en general, se manifiesta medianamente significativo, según  los publicistas y 

comerciantes como adaptación a los tiempos de pandemia que se vivió  en la 

ciudad de Huánuco en el   2020.  

H.E.3.  

• Los bienes, productos o servicios que mayormente se promocionan  en las redes  

sociales son los de COMIDA POR DELIBERY  y de CATEGORIA HIGIENE, 
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según  los  comerciantes y publicistas, como adaptación a los tiempos de 

pandemia que se vivió en la ciudad de Huánuco  en el 2020.  

3.3. Operacionalización de variables  

3.3.1.  Variables de estudio  

CREATIVIDAD PUBLICITARIA EN LAS REDES  SOCIALES DE 

PUBLICISTAS Y COMERCIANTES EN  TIEMPOS DE CUARENTENA.  

VARIABL 
E DE  
ESTUDIO  

  
DEFINICIÓN  

  
DIMENSIONES  

  
INDICADORES  

TÉCNICAS E  
INSTRU- MENTOS  

   

  

  

CREATIVID 

AD  

PUBLICITA 

RIA EN LAS  

REDES   

SOCIALES   

  

  

  

  

Generación de ideas 

creativas originales y 
novedosas que buscan 

cumplir con los 
objetivos planteados 

mediante el 

reconocimiento de 
insights,  o 

percepciones, siendo  la 
divergencia  uno de los 

elementos principales  y 
su característica más 

fundamental ya que 

contiene elementos 
novedosos, diferentes o 

inusuales y  debe tener 
relevancia, de lo 

contrario se convertiría 
en arte no en publicidad 

(Smith &  

Yang, 2004)   

  

  
Cambios en la  

actividad publicitaria  

  

  

  

-Compromiso social.  

-Divulgación de medidas de 

higiene.  

-Reducción de presupuesto  

-Supresión de publicidad  
exterior  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
- Técnica nº 

01. Encuesta  
- Instrumento 

nº 01 Cuestionario.  

  

  

  

  
Pensamiento 
solidario de  

contenidos  

  

-Comunicación familiar  
Mensajes de Esperanza,  

-Mensajes  de  

Agradecimiento.  

-Ayuda a los vulnerables  
-Alientos de colaboración  

  

  
Bienes, productos o 

servicios mas  

promocionados  

  

  

  

- Categoría Banca  
-Retail ( comercio o venta al 
por menor)  
-Compañías de  
telecomunicaciones  
-Categoría Higiene  
-Categoría alimentación  
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3.4. Definiciones operacionales  

VARIABLE DE ESTUDIO:  

CREATIVIDAD PUBLICITARIA EN LAS REDES  SOCIALES DE 

PUBLICISTAS Y COMERCIANTES EN  TIEMPOS DE CUARENTENA.  

  

 Definición 

conceptual 
  Definición operacional  

 
Generación de ideas creativas originales y novedosas que buscan 

cumplir con los objetivos planteados mediante el reconocimiento de 

insights, o percepciones, siendo  la divergencia  uno de los elementos 

principales  y su característica más fundamental ya que contiene 

elementos novedosos, diferentes o inusuales y  debe tener relevancia, 

de lo contrario se convertiría en arte no en publicidad (Smith & Yang, 

2004)  

La  creatividad publicitaria es la  responsable del 

aspecto general de un anuncio publicitario, que 

puede aparecer en las redes, en los medios 

tecnológicos, en la televisión, en revistas o en 

carteles publicitarios. Los datos sobre su 

existencia en el estudio se han obtenido mediante 

el cuestionario aplicado al respecto.  
 (V.  de     
caracterización)  

CREATIVIDAD  

PUBLICITARIA  

EN LAS REDES   

SOCIALES   

  

Esperanza, agradecimiento, optimismo, 

compromiso social o divulgación de medidas de 

higiene son algunos de los mensajes que las 

marcas transmiten en sus anuncios de publicidad 

durante el periodo de confinamiento y las 

sucesivas fases de desescalada. La crisis que está 

atravesando, por ejemplo España a causa de la 

Covid19 y sus consecuencias, está tenido 

también su reflejo en el sector de la publicidad.  
Con el Coronavirus como protagonista absoluto, 

la creación de mensajes ha cambiado y se ha 

adaptado a la situación excepcional y la 

coyuntura social y económica que vive el país y 

el mundo. Además, la inversión publicitaria 

también se ha desplomado. En medios de 

comunicación como la televisión, a pesar de los 

picos de audiencia a consecuencia de un mayor 

consumo televisivo en los hogares del mundo, 

muchas marcas han congelado o reducido sus 

presupuestos; lo que pone a los medios en una 

situación complicada.  

  

  

  

  

  
Compromiso social, divulgación de medidas de 

higiene, Reducción de presupuesto, Supresión de 

publicidad exterior, se tomaron en cuenta como 

cambios en la actividad publicitaria en el 

cuestionario aplicado a los comerciantes y 

publicistas para entender la dimensión del 

fenómeno respecto a los cambios en la actividad 

publicitaria.  

  

Cambios en la  

actividad  
publicitaria  
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Pensamiento 

solidario de  

contenidos  

   

Una de las áreas en las que se han centrado los 
mensajes de las diferentes marcas es poner en 
valor la comunicación con amigos, familiares y 
seres queridos durante el tiempo de 
confinamiento. Así, muestran todas sus 
herramientas y posibilidades disponibles para 
acercar a las personas, aunque sea a través de una 
pantalla, o facilitar trámites a través de la 
tecnología y la digitalización de sus servicios.  

Para resaltar el sentimiento de comunidad y 
animar a luchar juntos ante el coronavirus y sus 
efectos, algunas marcas centraron su mensaje en 
la unión de los ciudadanos, clase política y 
empresas.  

Comunicación familiar, mensajes de esperanza, 
mensajes de agradecimiento, ayuda a los 
vulnerables y alientos de colaboración se tomaron 
en cuenta para los ítems vinculados al Pensamiento 
solidario de contenidos ya que este aspecto está  
centrado en los mensajes de las diferentes marcas 
para poner en valor la comunicación emotiva lo 
cual esta desglosado en el cuestionario aplicado a 
los comerciantes y publicistas para entender esta 
dimensión de la actividad publicitaria.  
  

   

  

Bienes,  

productos o 
servicios mas  

promocionados  

  

Quedó demostrado que los anuncios centrados 

en la cuarentena construyen con éxito la 

vinculación con las  marcas. Tanto es así, que 

los spots publicitarios a nivel internacional han 

mejorado la imagen de las marcas de retail 

(ventas al por menor) y de Seguros, 

especialmente en lo que respecta a la empatía, 

la preferencia o el liderazgo. La categoría 

Banca consigue construir liderazgo y 

preferencia de marca, mientras que las 

campañas de las compañías de  

Mediante la técnica de la encuesta utilizada en el 

estudio obtuvimos datos que infieren aspectos 

sobre los productos o servicios más 

promocionados durante el confinamiento, con el 

objetivo de detectar la variación del fenómeno en 

los distintos rubros, pues  los proyectos 

promocionales se tuvieron que modificar por la 

variable coyuntural de la pandemia, además de 

sus efectos, la disponibilidad y la oferta. Esta  

  Telecomunicaciones se asocian con adaptación y 
confianza. (Informe FLUZO, The Cocktail 
Analysis y Netquest).   

   

Información permite generar evidencias para la 
verificación de nuestras hipótesis.  
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CAPITULO IV 

  

METODOLOGÍA  

4.1.  Marco metodológico  

  

4.1.1. Nivel y Tipo de investigación  

En relación  al nivel de profundidad del conocimiento, la metodología que 

usamos en nuestra investigación fue de Tipo DESCRIPTIVO SIMPLE,  por 

cuanto describimos las características y propiedades de un hecho, en este caso 

como se establece la creatividad publicitaria  en las redes sociales, según los 

comerciantes y publicistas en la ciudad de Huánuco en tiempos de pandemia.  

Hernandez (2006) afirma que los estudios descriptivos  “Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar”. El diseño de la investigación, en este caso, estuvo orientado a 

conocer cuál es la  percepción de  los comerciantes y publicistas sobre la 

manifestación de la creatividad a través de las redes sociales en   la ciudad de     

Huánuco y sus características.  

4.1.2. Diseño de la investigación  

La presente investigación corresponde a un diseño NO EXPERIMENTAL, 

podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables de estudio para determinar su efecto.   

Se  eligió  el  diseño  NO  EXPERIMENTAL  TRANSECCIONAL  
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DESCRIPTIVO  porque no se aplicó un estímulo a la muestra ni se manipuló  

 

deliberadamente las variables, solo se observó el fenómeno en su ambiente 

natural para después analizarlo.   

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede.  

Esquema:  

  

O1 -----------G1  

  

  

Donde:  

O1: Variable – creatividad publicitaria  

G1: Grupo de análisis- Comerciantes y publicistass de la ciudad  de Huánuco  

  

4.2. Universo, población y muestra  

  

La  población considerada para  nuestra investigación son  los comerciantes y 

publicistas  que laboran al interior de la  ciudad de Huánuco.   

4.2.1.  Determinación de la muestra   
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• Muestra   

Se utilizó la Muestra No Probabilística dentro del cual el Muestreo por 

conveniencia, por lo que la muestra  seleccionada por lo accesibles para nuestra 

investigación fueron 40 sujetos, entre los cuales consideramos  a los 

comerciantes y a los publicistas  que según la proporción de dichas actividades 

laboran  en la ciudad de Huánuco.  

  

El Muestreo por conveniencia   

Es aquel con el cual se seleccionan las unidades muéstrales de acuerdo a la 

conveniencia o accesibilidad del investigador. Este muestreo se puede utilizar 

en los casos en que se desea obtener información de la población, de manera 

rápida y económica…sea cual fuera el caso, la unidad o elemento de muestreo 

se autoselecciona o se ha seleccionado con base en su fácil disponibilidad. En 

ninguno de los casos se especifica claramente la población del a cual se tomará 

la muestra real.    

• Selección de la muestra   

En caso del presente estudio, se tomó como criterio principal este tipo de 

muestreo por la difícil accesibilidad en la aplicación del instrumento a 

utilizar.(Distanciamiento social por la cuarentena) por lo que se encuestó 

durante  dos semanas en grupos de cuatro y  en 10 días en el lapso de las 2 

semanas señaladas. Es decir un total de 40 sujetos.  
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4.2.2.  Técnicas e instrumentos de recolección y tratamiento de datos  

Técnicas e instrumentos  

  

Entre las técnicas e  instrumentos para recoger y almacenar  información tanto 

bibliográficas como hemerográficas dentro del marco teórico tomamos en 

cuenta Fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, escalas de actitudes 

u opinión, entre otros, así como:  

• Técnica Nº 01   

Encuesta    

• Instrumento Nº 01  

Cuestionario   

Procesamiento y presentación de datos   

  

Procesamiento de datos    

Los datos recogidos como consecuencia de la encuesta se procesaron a través 

de cuadros estadísticos y gráficos. Expresando los resultados en términos 

numéricos y porcentuales por cada variable, dimensiones e indicadores, para su 

respectivo análisis e interpretación para arribar a conclusiones preliminares y 

finales.   
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Presentación de Datos   

Los datos procesados se presentaron en cuadros estadísticos y grafico de  barras. 

Los resultados serán analizados mediante los métodos estadísticos y 

sistematizados mediante cuadros y tablas.  
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CAPITULO V 

  

RESULTADOS  

5.1.  Resultados y discusión  

  

5.1.1. Procesamiento de datos    

Para la aplicación de la encuesta, los sujetos de estudio observaron el cuestionario  

elaborado con criterios básicos para su aplicación.  Luego  realizamos la interpretación 

de los resultados mediante la cual determinamos las conclusiones, según nuestra 

variable de estudio, es decir, conocer la  percepción  que tienen los comerciantes 

y publicistas sobre la creatividad publicitaria y los efectos producidos  en las 

redes sociales en la población de Huánuco en el contexto de la cuarentena sanitaria 

del covid-19, dentro del cual, las dimensiones que consideramos para el estudio.  

Los datos recogidos como consecuencia de la encuesta se procesaron a través de 

cuadros estadísticos y gráficos. Expresando los resultados en términos numéricos y 

porcentuales.  
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INTERPRETACION:  

Del total de encuestados que suman 40, respecto a los datos generales de los 

encuestados, tenemos que un 67.50% son del género masculino,  y  un 32.50%  son del 

CUADRO N° 01. GENERO DE LOS ENCUESTADOS   

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

válido   

Porcentaje  

acumulado   

Válido   MASCULINO   27   5 , 67   5 , 67   5 , 67   

FEMENINO   13   5 , 32   , 32 5   100,0   

Total   40   100,0   100,0     

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas   
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género femenino. Es decir del total que son 40 encuestados 27 son hombres y 13 son 

mujeres.  

  

 

 MEDIO LABORAL   
ENCUES 

TADOS  
PUBLICIDAD  MARKETING  COMERCIANTE  

01      EL TREBOL.Agua de mesa  

02      HIERBA SANTA  

03      GLADIOLO FLORERIA  

04      POLLERIA GRANJERO  

05      EL JEFE-Fast food  

06      CHOCANO-Cake designer  

07      LA FERIA  

08      AZUCAR MORENA  

09      EL ESLABON DE LA SELVA  

10      RUTA DEL FRAPPÉ  

11      GRAVITY SHOP  

12      Cerámicas y Porcelanatos  
QUINDEL  

13      ARELI STORE  

14      STEPHANY CRISA.PE  

15  CODIGOS      

16      EL VIAJERO-Amarilis  

17      RECREO WADO  

18      DONDE COME EL REY  

19      A. CARDICH LOARTE  

20      TOQUE MAGICO  

21      DISTRIBUIDORA CANTEÑO  

22  COSMIC-PRODUCTION      

23  ZOOM-TV-CID      

24      RECREO EL BAMBÚ  

25    AGENCIA ZERO    

26  HUANUCO DE BOLETO      

27      PIDELO  

28      DREAMS-Arte y manualidades  

29  GIOCA FILMS      

30      DELIVERY´S LUNA  

31    2BRAIN-Marketing agency    
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32      DESEOS-Pasteleria  

33      CHIRINGUITO-Pizzas and 

drinks  
34      NEURONITAS FELICES  

35      EL KIOSKO-Food truk  

36      VALE VALE  

37  SENIOR VISUAL      

38  Consultoría 

pedagógicaB.Alvarado  
    

39      DON CORROCHANO  

 40      Empanadas DON ALEJO  

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas  
  

  

  

  

  

 
  

CUADRO N° 02. MEDIO LABORAL DE LOS ENCUESTADOS   

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

Válido   

Porcentaje  

Acumulado   

Válido   PUBLICIDAD   7   17 , 5   , 5 17   17 , 5   

COMERCIANTE   31   , 5 77   77 , 5   0 , 95   

MARKETING   2   5 , 0   , 0 5   100,0   

Total   40   100,0   100,0     

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas   
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INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestados, el medio laboral en el que se desempeña actualmente en  

menor medida como comunicadores publicistas y en mayor medida como 

comerciantes en diversas categorías de consumo, se muestran los resultados 

gráficos de la siguiente manera: Comerciantes con 77.50%, Publicidad con 17.50 

y Marketing con 5.00%. Como se puede apreciar, 31 de los 40 encuestados se 

dedican al comercio formal, en diversas categorías y los encuestados restantes 

que se presentan como comunicadores egresados de la UNHEVAL  7 son  

Publicistas y 2 se dedican al marketing publicitario.   
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INTERPRETACIÓN  

Ante la pregunta ¿QUE REDES SOCIALES USAS MAYORMENTE?, los  

Encuestados respondieron mayoritariamente así: FACEBOOK  con el 85.00%. 

INSTAGRAM, con 15.00%. Las otras 2 opciones (twitter y youtube) 

desaparecieron. Esto nos permite deducir que en mayor medida, 34 de 40 

encuestados son asiduos consumidores de la red social FACEBOOK y en menor 

medida INSTAGRAM.  

  

  

CUADRO N° 0 3 .  ¿QUE REDES SOCIALES USAS MAYORMENTE?   

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

Válido   

Porcentaje  

Acumulado   

Válido   FACEBOOK   34   0 , 85   85 , 0   0 , 85   

INSTAGRAM   6   15 , 0   , 0 15   100,0   

Total   40   100,0   100,0     

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y  Publicistas   
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CUADRO N° 04. ¿CONSIDERAS QUE LAS REDES SOCIALES INFLUYEN  

 
  

  

INTERPRETACIÓN  

Ante la interrogante ¿CONSIDERAS QUE LAS REDES SOCIALES INFLUYEN DE 

ALGUN MODO EN LOS CONSUMIDORES?. Los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: SIEMPRE con el 60.00%. CASI SIEMPRE, un 32.50% y un 

7.50% respondieron: A VECES. Esto nos permite entender de manera absoluta 

la gran influencia que existe por parte de los consumidores, comerciantes y 

comunidad en general,  hacia las redes sociales en la ciudad de Huánuco, pues 24 

DE ALGUN MODO EN LOS CONSUMIDO RES?   

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcen taje  

Válido   

Porcentaje  

Acumulado   

Válido   SIEMPRE   24   0 , 60   0 , 60   0 , 60   

CASI SIEMPRE   13   5 , 32   32 , 5   92 , 5   

A VECES   3   7 , 5   5 7 ,   100,0   

Total   40   100,0   100,0     

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y  Publicistas   
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y 13 que suman 37 de un total de 40 se ven influenciados siempre y casi siempre 

por las redes sociales.   

  

CUADRO N° 05. ¿EN QUE RED SOCIAL CREES QUE SE PERCIBE MAS 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS?  

 

INSTAGRAM  10  25,0  25,0  97,5  

YOUTUBE  1  2,5  2,5  100,0  

Total  40  100,0  100,0    

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas  

  

 

Contundente: FACEBOOK con el 72.50%. INSTAGRAM, un 25.00% y un 

2.50% respondieron: YOUTUBE. Estas respuestas reafirman las réplicas 

anteriores sobre las redes sociales más influyentes en los consumidores, de igual 

manera es bastante clara y concluyente la preferencia que se distinguen en el 

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

Válido   

Porcentaje  

Acumulado   

Válido   FACEBOOK   29   72 , 5   , 72 5   72 , 5   

INTERPRETACIÓN   

  

  

  

  

  

  

  

Ante la interrogante   ¿EN QUE RED SOCIAL CREES QUE SE PERCIBE MAS  

ANUNCIOS  PUBLICITARIOS? ,  Los  Encuesta dos  Respondieron  de    Manera   
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gráfico 05 donde se muestra que el Facebook es la red social con más anuncios 

publicitarios, seguido de Instagram.  

  

  

CUADRO RESUMEN SOBRE SITUACION DE LAS REDES SOCIALES  

ORDEN  PREGUNTAS  RESPUESTAS  CONCLUSIÓN  

  SIGNIFICATIVAS  MEDIANAMENTE  

SIGNIFICATIVAS  

 

     02  MEDIO  LABORAL  DE 
 LOS  
ENCUESTADOS  

COMERCIANTES  

77.50%.   

PUBLICIDAD   

17.50%  

Los encuestados que 
en su mayoría son 
comerciantes, 
afirman que el 
Facebook es  
altamente influyente 

y el más usado de las 

redes sociales en la 

ciudad de Huánuco  

    03  
¿QUE REDES SOCIALES USAS 

MAYORMENTE?  

FACEBOOK     

85.00%.   
INSTAGRAM   

15.00%  

    04  ¿CONSIDERAS QUE LAS REDES 

SOCIALES INFLUYEN DE ALGUN 

MODO EN LOS  
CONSUMIDORES?  

   SIEMPRE    

60.00%.  

  

CASI SIEMPRE  

32.50%  

05  
¿EN QUE RED SOCIAL CREES QUE 

SE PERCIBE MAS AN UNCIOS 

PUBLICITARIOS?  

FACEBOOK  

72.50%  

  

INSTAGRAM  

25.00%  

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas  
  

  

  

  

  

  

CUADRO N° 06. ¿QUE CARACTERISTICAS CREES SE MODIFICARON EN LA  

CREATIVIDAD PUBLICITARIA DE LAS REDES SOCIALES COMO  
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INTERPRETACIÓN  

Ante la pregunta ¿QUE CARACTERISTICAS CREES SE MODIFICARON EN  

LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA DE LAS REDES SOCIALES COMO 

ADAPTACION A LOS TIEMPOS DE PANDEMIA?, los encuestados 

respondieron así: CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA  con el  
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40.00%. CAMBIO PROMOCIONAL EN BIENES, PRODUCTOS O  

SERVICIOS un 35.00% y un 25.00% respondieron: PENSAMIENTO SOLIDARIO. 

En esta ocasión se trata de aspectos creativos inmersos en la publicidad y que fueron 

trastocados por la crisis sanitaria del 2020 y por lo cual se determinó las dimensiones 

tomando en cuenta el contexto mencionado.  En ese sentido casi en un mismo nivel los 

encuestados consideraron las 3 características mencionadas.  

  

  

CUADRO N° 07. ¿CUAL CREE FUE EL NIVEL DE COMPROMISO SOCIAL  

ADQUIRIDO POR LA PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES DURANTE LA  

 

  

  

  

INTERPRETACIÓN  
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Ante la pregunta ¿CUAL CREE FUE EL NIVEL DE COMPROMISO SOCIAL  

ADQUIRIDO POR LA PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES  

DURANTE LA PANDEMIA?, los encuestados respondieron: NIVEL  

MEDIANO  con el 35.00%, NIVEL MODERADO Y NIVEL ALTO,  un 27.50%  

y Finalmente 4 encuestados (10%) respondieron NIVEL BAJO. Esto nos quiere 

decir que en su gran mayoría los encuestados percibieron positivamente un 

Compromiso social muy latente en las redes sociales por parte de las diferentes  

que empresas o rubros comerciales durante la pandemia en la ciudad de Huánuco. 

Un total de 36 encuestados estuvieron de acuerdo en que  hubo una demostración 

de adhesión social  de los medios publicitarios sobre todo con la gente más 

necesitada. Apenas 4 encuestados percibieron que hubo un bajo nivel de dicho 

compromiso.  

  

  

CUADRO N° 08. ¿EN QUE MEDIDA SE DIVULGARON POR LAS REDES  

SOCIALES LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE HIGIENE A CAUSA DE LA  

 

  

PANDEMIA?   

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

válido   

Porcentaje  

acumulado   

Válido   NIVEL MEDIANO   5   , 12 5   5 , 12   5 , 12   

NIVEL  MODERADO   6   15 0 ,   15 , 0   27 , 5   

NIVEL ALTO   29   72 , 5   72 , 5   100,0   

Total   40   100,0   100,0     

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas   



77  

  

  

  

INTERPRETACIÓN  

Ante la pregunta ¿EN QUE MEDIDA SE DIVULGARON POR LAS REDES  

SOCIALES LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE HIGIENE A CAUSA DE  

LA PANDEMIA? con el 72.50%. NIVEL ALTO, un 15.00% respondieron 

NIVEL MODERADO y Finalmente tan solo 12.50% encuestados respondieron 

NIVEL MEDIANO. Se trata de los primeros indicios de información y muestras 

audiovisuales de solidaridad que se difundían por los medios  a causa de la 

situación de  pandemia que se vivía el 2020. Dichos contenidos promovían 

esencialmente el lavado de manos y el uso del alcohol y gel, lo que orientaba en 

gran medida las primeras lecciones de la “nueva normalidad”.    
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CUADRO N° 09. ¿EN QUE MEDIDA HUBO REDUCCION EN LA INVERSIÓN  

 

  

  
  

INTERPRETACIÓN  

Ante la pregunta ¿EN QUE MEDIDA HUBO REDUCCION EN LA  

INVERSIÓN PUBLICITARIA POR LAS REDES SOCIALES A CAUSA DE  

LA PANDEMIA?, un  45.00%. Respondieron NIVEL BAJO, un 25.00% dijeron   

NIVEL MEDIANO, el 20.00% señalaron NIVEL MODERADO y Finalmente  
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tan solo 4 encuestados respondieron NIVEL ALTO. Podemos inferir que existe 

cierta contrariedad en estas respuestas, pues pese que la falta de ingresos 

económicos por el problema de la pandemia significaría una gran disminución de 

gastos de inversión en publicidad, contrariamente los gráficos muestran que las 

empresas no redujeron demasiado dicho presupuesto, lo cual confirmaría la 

importancia de la labor creativa en el trabajo publicitario difundido por las redes 

sociales en la  ciudad de Huánuco, los reajustes se dieron, en todo caso en la 

forma y no en el fondo.  

  

CUADRO N° 10. ¿CUAL CREE FUE EL NIVEL DE REDUCCION PUBLICITARIA EN 

LAS REDES SOCIALES DURANTE EL INICIO DEL CONFINAMIENTO POR LA  
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INTERPRETACIÓN  

A la pregunta: ¿CUAL CREE FUE EL NIVEL DE REDUCCION  

PUBLICITARIA EN LAS REDES SOCIALES DURANTE EL INICIO DEL  

CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA?, los encuestados respondieron:  

REDUCCION MODERADA y NO SE REDUJO NADA en gran medida, con 

un 35.00%. REDUCCIÓN MEDIANA con el 25.00%, y apenas con 5.00% 

SUPRESION TOTAL. Esto nos lleva a inferir que pese a la irrupción casi 

sorpresiva  del covid-19 en el mundo el 2020, realmente no hubo recorte n la 

producción de mensajes publicitarios, sino más bien, como ya dijimos en el 

caso anterior, si hubo cambios de forma, es decir se modificaron los objetivos 

de los mensajes adaptándose al contexto situacional. La SUPRESIÓN TOTAL 

como lo percibieron apenas 2 de los 40 encuestados fue mínima.  
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CUADRO RESUMEN CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA 
ORDEN  PREGUNTAS  RESPUESTAS  CONCLUSIÓN   

SIGNIFICATIVAS  MEDIANAMENTE  

SIGNIFICATIVAS  

     06  ¿QUE CARACTERISTICAS 

CREES SE MODIFICARON EN  
LA  CREATIVIDAD  
PUBLICITARIA DE LAS REDES  
SOCIALES COMO 

ADAPTACION A LOS  
TIEMPOS DE PANDEMIA?  

CAMBIOS EN LA  

ACCIÓN  

PUBLICITARIA  

40.00%.   

CAMBIO  

PROMOCIONAL  EN 
BIENES,PRODUCTOS  

Y SERVICIOS  

35.00%  

  
En cuanto a 
cambios en  
actividad 
publicitaria, 
encuestados,  
señalan que es 
fueron 
medianamente  

significativos, 
resaltando 

divulgación 
medidas de 

higiene como 
  

 mensaje
s  

según  
publicistas 
comerciantes,  en 
la  adaptación a  
tiempos 
pandemia 
 que  
vivió en la 
ciudad de  
Huánuco 
 en  
2020.  

los 

la 

los 

tos  

la  
de  

los 
y  

los 
de 
se  

el   

    07  ¿CUAL CREE FUE EL NIVEL  
DE COMPROMISO SOCIAL 

ADQUIRIDO POR LA  
PUBLICIDAD EN LAS REDES 

SOCIALES DURANTE LA 

PANDEMIA?  

NIVEL  

MEDIANO    

35.00%.   

-NIVEL MODERADO  

27.00%  

-NIVEL ALTO   

27.50%  

    08  ¿EN QUE MEDIDA SE 

DIVULGARON POR LAS 

REDES SOCIALES LAS  
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

DE HIGIENE A CAUSA DE LA 

PANDEMIA?  

   NIVEL ALTO  

   72.50%.  

  

NIVEL MODERADO  

15.00%  

09  ¿EN QUE MEDIDA HUBO 

REDUCCION EN LA  
INVERSIÓN PUBLICITARIA 

POR LAS REDES SOCIALES A 

CAUSA DE LA PANDEMIA?  

NIVEL BAJO  

45.00%  

  

NIVEL MEDIANO  

25.00%  

10  ¿CUAL CREE FUE EL NIVEL  
DE  REDUCCION  
PUBLICITARIA EN LAS REDES 

SOCIALES DURANTE EL  
INICIO  DEL 

CONFINAMIENTO POR LA 

PANDEMIA?  

-NO SE REDUJO  

NADA   

REDUCCION  

MEDIANA  

25.00 %   -REDUCCION  

MODERADA  

35.00%  

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas  
  

CUADRO N° 11. EN CUANTO AL PENSAMIENTO SOLIDARIO EN LOS  

CONTENIDOS PROMOCIONALES DURANTE LA PANDEMIA ¿CUAL CREE FUE  
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INTERPRETACIÓN  

A la pregunta: EN CUANTO AL PENSAMIENTO SOLIDARIO EN LOS  

CONTENIDOS PROMOCIONALES DURANTE LA PANDEMIA ¿CUAL 

CREE FUE LA CONSIGNA MAS RELEVANTE?, los encuestados 

respondieron MENSAJES DE ESPERANZA en  un 32.50%. , en un mismo  
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nivel  AYUDA  A  LOS  VULNERABLES  y  ALIENTOS  DE  

COLABORACION, ambos con 25.00%  y finalmente con 17.50% 

COMUNICACIÓN ENTRE FAMILIARES. Como se puede apreciar  las 4  

respuestas casi sostienen un mismo nivel porcentual, pues los contenidos que 

manejaban los publicistas o creativos del marketing no podían comulgar con 

mensajes ajenos al momento que atravesaba el mundo. La tendencia  finalmente 

era  sostener comunicacionalmente, un mensaje de esperanza para el mundo, 

darle la mano al necesitado y mucha fuerza al núcleo familiar.  

  

  

CUADRO N° 12. ¿QUE CARACTERISTICAS CREES RESALTAN EN LAS  

EMPRESAS QUE SURGIERON PUBLICITARIAMENTE A PESAR DE LA  



84  

  

 
  

INTERPRETACIÓN  

A la pregunta: ¿QUE CARACTERISTICAS CREES RESALTAN EN LAS  
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EMPRESAS QUE SURGIERON PUBLICITARIAMENTE A PESAR DE LA 

PANDEMIA?, los encuestados respondieron de la siguiente manera:  

PREVENCION  -SOLIDARIDAD-  RACIONALIDAD-  PUBLICIDAD  

EMOCIONAL, con un 40.00%. PREVENCION-EMPATIA-EQUILIBRIO  

PUBLICITARIO- ORGANIZACIÓN, con 27.50%.  

SOLIDARIDADPUBLICIDAD EMPATICA-INVERSION, con 22.50%, y  

Finalmente OBJETIVOS CLAROS-INVERSION-PUBLICIDAD 

SENTIMENTAL con apenas 10.00%. Esto nos permite comprender que aquellas 

empresas que publicitariamente apostaron en producir mensajes en medio de una 

crisis de salud, tuvieron éxito, dentro del cual destacan las características 

PREVENCION  

-SOLIDARIDAD- RACIONALIDAD- PUBLICIDAD EMOCIONAL.  

CUADRO RESUMEN PENSAMIENTO SOLIDARIO DE CONTENIDOS  

ORD

EN  
PREGUNTAS  RESPUESTAS  CONCLUS

IÓN  SIGNIFICATIVAS  MEDIANAMENTE  

SIGNIFICATIVAS  

       

  

  
11  

EN 
 CUAN
TO  AL  
PENSAMIENTO 
SOLIDARIO  
EN  LOS 

 CONT

ENIDOS 

PROMOCIONALE

S  
DURANTE LA 

PANDEMIA 

¿CUAL CREE 
FUE LA 

CONSIGNA MAS  
RELEVANTE?  

MENSAJES DE  

ESPERANZA  

32.50%.   

-AYUDA A LOS  

VULNERABLES  

25.00%  

En cuanto 
al 
pensamient
o solidario 
de los 
contenidos 
publicitario
s, estos en 
general, se 
apreciaron 
medianame
nte  
Significativ
os, sin 
destacar 

-ALIENTOS DE  

COLABORACION  

25.00%  
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 12  

¿QUE 
 CARA
CTERISTICAS  
CREES 
RESALTAN EN 
LAS  
EMPRESAS 
 QUE  
SURGIERON  
PUBLICITARIAM

ENTE A PESAR 

DE LA 

PANDEMIA?  

-
PREVENCIONSOLIDARIDADRACI
ONALIDAD- 

PUBLICIDAD  

EMOCIONAL  

40.00%.   

-PREVENCION- 
EMPATIAEQUILIBRIO  
PUBLICITARIOORGANI

ZACION  

27.50%  

uno en 
especifico.  
Asimismo, 
los 
mensajes de 
esperanza, 
de ayuda y 
colaboració
n, asi como 
actitudes de 
prevención, 
solidaridad 
y empatía  
distinguiero
n a la 
mayoría de 
las 
empresas en 
la  
construcció
n 
publicitaria 
como   
adaptación 
a los 
tiempos de 
pandemia 
que se vivió 
en la ciudad 
de  
Huánuco en 

el  2020.  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas  
  

  

CUADRO N° 13. LOS BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS QUE EN LAS REDES 

SOCIALES TUVIERON MAYOR ACOGIDA EN LOS TIEMPOS DE PANDEMIA  
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INTERPRETACIÓN  

A la pregunta: LOS BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS QUE EN LAS  

REDES SOCIALES TUVIERON MAYOR ACOGIDA EN LOS TIEMPOS DE 

PANDEMIA FUERON, los encuestados respondieron así: CATEGORÍA 

HIGIENE, con 50.00%  en gran medida, con un 25.00%. CATEGORIA 

ALIMENTACION, con 12.50%. RETAIL (COMERCIO O VENTA AL POR 

MENOR)  con el 10.00% COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES y  

Finalmente 2.50% CATEGORIA BANCA. Esto nos confronta con el contexto 

internacional de la crisis del Covid, que se presenta con una magnitud socio 

económico deferente. Según percepción de los comerciantes y publicistas de la 

ciudad de Huánuco, los productos con mayor acogida en los primeros meses de 

la pandemia fueron del rubro de HIGIENE, luego ALIMENTACION, luego las  
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VENTAS AL POR MENOR y finalmente TELECOMUNICACIONES Y  

BANCA. En Europa por ejemplo, las cifras sobre las mismas categorías se muestran 

de manera  inversa.  

    

  

  

  

CUADRO N° 14. LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOCALES QUE SEGUN SU  

PERCEPCION EN LAS REDES SOCIALES TUVIERON MAYOR PROMOCION EN  

 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas  
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INTERPRETACIÓN  

A la pregunta: LOS PRODUCTOS O SERVICIOS LOCALES QUE SEGUN SU 

PERCEPCION EN LAS REDES SOCIALES TUVIERON MAYOR  

PROMOCION EN LOS TIEMPOS DE PANDEMIA FUERON: los encuestados 

respondieron: COMIDA POR DELIBERY un 70.00%. CATEGORIA HIGIENE  

con el 20.00%, asimismo respondieron PRODUCTOS AGRICOLAS, un 7.50%, 

y CATEGORIA BANCA, 2.50%.   

Estos resultados difieren mínimamente del grafico anterior en el aspecto 

COMIDA POR DELIBERY, (categoría alimentación, en el grafico anterior) ya 

que este rubro en el caso de la ciudad de Huánuco, fue el más promocionado, 

seguido de CATEGORIA HIGIENE que en el caso anterior fue una respuesta 

más genérica.   Se incluyó además el rubro PRODUCTOS AGRICOLAS, el cual 

siendo un componente laboral importante en la región, fue considerado por 

encima del rubro BANCA según percepción de los encuestados.  

  

CUADRO N° 15. ¿COMO CREES FUE EL INTERES PUBLICITARIO POR LAS  

REDES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA EN LA CIUDAD DE HUANUCO  

 

  

EN EL 2020?   

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

válido   

Porcentaje  

acumulado   

Válido   MAS QUE ANTES   36   90 , 0   , 0 90   90 , 0   

MENOS QUE ANTES   2   , 0 5   5 , 0   0 , 95   

IGUAL QUE ANTES   2   5 , 0   , 0 5   100,0   

Total   40   100,0   100,0     

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas   
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INTERPRETACIÓN  

Ante la interrogante ¿COMO CREES FUE EL INTERES PUBLICITARIO POR  

LAS REDES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA EN LA CIUDAD DE  

HUANUCO EN EL 2020?,  Del total de encuestados que suman 40, el 90.00% 

manifiestó MAS QUE ANTES y 5.00% respondieron MENOS QUE ANTES y 

otros 5.00% IGUAL QUE ANTES . Estos resultados nos demuestran de manera 

contundente que el interés publicitario por las redes sociales se incrementó de 

manera vertiginosa en los inicios de la pandemia, más que en ninguna otra época 

anterior a esta crisis en la ciudad de Huánuco.  

CUADRO N° 16. SEGUN TU PERCEPCION ¿CREES QUE FUE EFECTIVA LA  

CREATIVIDAD PUBLICITARIA LOCAL POR LAS REDES SOCIALES DURANTE  
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INTERPRETACIÓN  

Finalmente, ante la interrogante del grafico N° 16. SEGUN TU PERCEPCION  

¿CREES QUE FUE EFECTIVA LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA LOCAL  

POR LAS REDES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA EN LA CIUDAD  

DE HUANUCO?. Del total de encuestados, el 85.00% respondió MAS QUE 

ANTES y 12.50% respondieron IGUAL QUE ANTES y apenas 2.50% MENOS 

QUE ANTES. Estas respuestas ratifican de manera categórica, en relación al 

grafico anterior, que tanto el interés publicitario como la efectividad publicitaria 

por las redes sociales se mantuvieron latente y con altos índices de audiencia, 

LA PANDEMIA EN LA CIUDAD DE HUANUCO?   

  Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje  

válido   

Porcentaje  

acumulado   

Válido   MAS QUE ANTES   34   , 85 0   0 , 85   0 , 85   

MENOS QUE ANTES   1   , 2 5   , 5 2   , 87 5   

IGUAL  QUE ANTES   5   12 , 5   12 , 5   100,0   

Total   40   100,0   100,0     

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas   
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MAS QUE ANTES por lo menos durante el primer semestre del 2020 en el 

contexto de la  crisis del covid-19 en la ciudad de Huánuco.   

  

CUADRO RESUMEN BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS MÁS  

PROMOCIONADOS  
ORDEN  PREGUNTAS  RESPUESTAS  CONCLUSIÓN  

SIGNIFICATIVAS  MEDIANAMENTE  

SIGNIFICATIVAS  

     13  LOS BIENES, PRODUCTOS O 

SERVICIOS QUE EN LAS REDES 

SOCIALES TUVIERON MAYOR 

ACOGIDA EN LOS TIEMPOS 

DE PANDEMIA  
FUERON  

CATEGORIA  

HIGIENE  

50.00%.   

  

CATEGORIA  

ALIMENTACIÓN  

25.00 %   

•Los bienes, productos o 
servicios que mayormente 
se promocionan  en las 
redes  sociales son los de  
COMIDA  POR  
DELIBERY   
 y  de  
CATEGORIA HIGIENE, 

según  los  comerciantes y 

publicistas, como 

adaptación a los tiempos de 

pandemia que se vivió en la 

ciudad de Huánuco  en el 

2020.  

    14  LOS 
 PRODU
CTOS  
SERVICIOS  
SEGUN SU PERC 
LAS  REDES  
TUVIERON  
PROMOCION  
TIEMPOS 
 DE  
FUERON  

O  
LOCALES 

 
QUE  

EPCION EN  
SOCIALES  

MAYOR  
EN 
 L
OS  
PANDEMIA  

COMIDA POR  

DELIBERY  

70.00%.   

CATEGORIA  

HIGIENE 

20.00%.  

    15  ¿COMO  CREES  FUE 
 EL  
INTERES PUBLICITARIO POR 

LAS REDES SOCIALES 

DURANTE LA PANDEMIA EN 

LA CIUDAD DE HUANUCO  
EN EL 2020?  

MAS QUE ANTES  

   90.00%.  

MAS QUE ANTES  
5.00%  

•Las  características  de  la 

creatividad publicitaria 
manifiestas  en las redes 
sociales están relacionados 
en primera instancia con el 
enorme interés(Mas que 
antes) hacia las redes 
sociales por parte de los 
consumidores y su  
efectividad creativa, según   
los publicistas y 

comerciantes,  como 

adaptación a los tiempos 

de pandemia que se vivió 

en la ciudad de Huánuco 

en el  2020.  

IGUAL  QUE ANTES  
5.00%  

  

16  

SEGUN TU PERCEPCION 
¿CREES QUE FUE EFECTIVA  
LA  CREATIVIDAD  
PUBLICITARIA LOCAL POR LAS 

REDES SOCIALES DURANTE LA 

PANDEMIA EN LA CIUDAD DE 

HUANUCO?  

MAS QUE ANTES  

   85.00%.  

IGUAL  QUE ANTES  

12.50%  

  

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a comerciantes y publicistas  
  

  

5.1.2. Discusión  
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• La tesis: “La efectividad de la creatividad publicitaria” Estudio de Percepción 

en Agencias y Clientes de Guayaquil-Ecuador/Autor: Francés C. Fuentes 

Wong (2013)  

Conclusiones: La creatividad publicitaria Según la opinión de los teóricos que 

investigan el tema de la creatividad publicitaria esta no debería ser estudiada 

por separado de la efectividad ya que debe analizarse en relación con el rol que 

ejerce. La creatividad publicitaria no se puede dividir de la efectividad pues 

generar resultados debe ser su condición nata. (…) Se puede concluir entonces 

basándose en los múltiples estudios realizados por los teóricos de la industria 

y la opinión de los entrevistados que la creatividad publicitaria es efectiva. 

Tanto los investigadores como los clientes, creativos y ejecutivos concordaron 

en que la creatividad publicitaria debe ser divergente, ya que debe contener 

elementos creativos, diferentes e inusuales, pero además siempre tiene que ser 

funcional, valiosa y realizada en base a la estrategia para generar resultados 

efectivos, de lo contrario la creatividad publicitaria serviría solo para ganar 

premios… la creatividad debe implicar ideas innovadoras pero no 

necesariamente deben ser ideas totalmente nuevas para el mundo, tal como 

dicen los anunciantes, la creatividad no es hacer algo loco, es hacer un mensaje 

de comunicación que esté alineado con la estrategia y que logre llamar la 

atención del grupo objetivo.  Hubo un consenso general entre los entrevistados 

que aseguran que la creatividad es efectiva porque ayuda a la recordación, 

diferenciación, actitudes hacia la marca, mayor intención de compra, ventas y 
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una serie de indicadores de marketing que benefician a la marca; sin embargo 

aseveran que la efectividad de una campaña publicitaria no solo depende del 

elemento creativo, depende una serie de factores que empiezan desde la 

identificación del problema, la investigación de mercado, la estrategia de 

marketing, el servicio, la competencia, y otros elementos que pueden afectar a 

los resultados de una campaña de publicidad. Para los anunciantes la 

creatividad publicitaria juega un rol clave: el 55,5% de los clientes tienen claro 

que la aplicación de campañas creativas puede generar mayores resultados 

siempre que los objetivos y la estrategia de marketing estén claros y se hayan 

planificado de acuerdo al público y al medio, por otro lado la aplicación de 

ideas creativas en sus campañas les permite a los anunciantes vender las 

ofertas de valor de sus empresas de manera fresca generando que los 

receptores no pierdan el interés y la atención en los mensajes pautados.   

• Si bien es cierto, la tesis que proponemos concuerda con algunas de las 

conclusiones de Fuentes Wong, en relación al concepto y efectividad de la 

Creatividad publicitaria, por  ser funcional, valiosa y estratégica  para generar 

resultados,  difiere en el contexto situacional de la aplicación del estudio, ya 

que la presencia del fenómeno sanitario de la pandemia del covid-19 en el 

mundo nos hizo reajustar los objetivos planteados inicialmente.   

La aplicación de ideas creativas en las campañas permite a los anunciantes 

vender las ofertas de valor de sus empresas de manera fresca generando que 

los receptores no pierdan el interés y la atención en los mensajes pautados, 

concluye Fuentes Wong. Sin embargo las ofertas de los anunciantes pasan a 
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segundo plano cuando las  necesidades suntuarias no son prioridad, cuando los 

valores humanitarios e ideales emocionales direccionan la  atención hacia la 

supervivencia. Los creativos en publicidad que lograron trascender en 

ambientes trágicos como el que vivimos a causa de la pandemia, tuvieron que 

reorientar los contenidos con estrategias preventivas, empáticas y solidarias 

como se demostró en el presente estudio, según percepción de los comerciantes 

y publicistas de la ciudad de Huánuco.   

  

5.1.3. Conclusiones  

  

• Las  características  de  la creatividad publicitaria manifiestas  en las redes 

sociales están relacionados en primera instancia con el enorme interés (más 

que antes) hacia las redes sociales por parte de los consumidores, en 90% se 

incrementó el interés publicitario y en 85% se percibió la efectividad de la 

creatividad publicitaria. Asimismo, los encuestados que en su mayoría fueron 

comerciantes, ratificaron que el Facebook es altamente influyente y entre las 

redes sociales destaca como el más  usado en la ciudad de Huánuco.  

• En cuanto a los cambios percibidos de la actividad publicitaria en los primeros 

meses de la cuarentena, los resultados  muestran que estos fueron 

medianamente significativos, ya que se consideraron, además  de la  

divulgación de medidas de higiene como  mensajes más resaltantes (75.50%), 

los cambios en la promoción de productos, alto nivel de compromiso social y  

una mínima reducción de presupuesto en publicidad.   
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• Respecto al pensamiento solidario de los contenidos publicitarios, estos en 

general, se aprecian medianamente significativos, sin destacar uno en 

específico. Asimismo, los mensajes de esperanza, de ayuda y colaboración, así 

como actitudes de prevención, solidaridad y empatía  distinguieron a la 

mayoría de las empresas en la  construcción de una publicidad creativa como   

adaptación a los tiempos de pandemia.  

• Finalmente, los bienes, productos o servicios que mayormente se 

promocionaron  en las redes  sociales fueron los de COMIDA POR 

DELIBERY  y de CATEGORIA HIGIENE, lo cual ratifica y muestra los 

cambios y readaptaciones que la población de Huánuco tuvo que experimentar 

en medio de la crisis sanitaria. Había que priorizar la sobrevivencia y cubrir 

primero las necesidades básicas(comida por pedido) y el cuidado personal 

como adaptación a los tiempos de pandemia que se vivió en la ciudad de  

Huánuco  en el 2020.  

5.1.4. Sugerencias o Recomendaciones  

• Se sugiere a los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social,  y Sociología,  considerar el otorgar más tiempo en el 

desarrollo de actividades de interacción social que refuercen, además de los  

conocimientos de los estudiantes, sus habilidades sociales y comunicacionales 

y esto les permita  adoptar  posturas más seguras de beneficio personal y 

académico.  

• Sugerimos también a los docentes de la Facultad Fomentar en los docentes el 

desarrollo de actuaciones preventivas para la mejora de una convivencia  más 
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sociable   que promueva la interacción y participación de los estudiantes en el 

aula.   

• Es muy importante que las autoridades universitarias tomen en cuenta el  

revalorar el comportamiento y habilidad comunicativa en los estudiantes 

universitarios en general, así como reconocer las insuficiencias existentes y 

resaltar las áreas  de éxito en su desenvolvimiento comunicacional e  

interpersonal, pues este es el primer paso para desarrollar otras habilidades en 

esta esfera.  

• Sugerimos a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social y Sociología tomar en cuenta las conclusiones del 

presente estudio en beneficio  del conocimiento  y manejo de técnicas  que 

conlleven, a desarrollar sus habilidades comunicacionales y sociales en las 

áreas de Interacción social, empatía, interacción digital y participación social 

que resultarán de beneficio en el ejercicio de su profesión.      

• Recomendamos asimismo, a la Facultad de Ciencias Sociales desarrollar 

permanentemente actividades culturales, artísticas y encuentros inter escuelas 

profesionales que permitan expresar en mayor medida la participación pública 

de los estudiantes.   
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CUESTIONARIO  

Dirigida a Comerciantes, publicistas y comunicadores sociales de la  ciudad de Huánuco.  

Objetivo: Obtener información para la  realización de  la investigación sobre                                    

“CREATIVIDAD PUBLICITARIA EN LAS REDES  SOCIALES SEGÚN  PERCEPCIÓN DE PUBLICISTAS  

Y COMERCIANTES EN  TIEMPOS DE CUARENTENA EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO  2020"  

  

Instrucciones:   

Sr (a) …De manera confidencial, sírvase contestar  marcando  con una X la respuesta que usted 
considere pertinente, la seriedad de la información que usted proporcione permitirá realizar un 
trabajo de investigación de excelente calidad.   

Datos generales :    

Sexo:   Masc.   (     )       Fem.     (     ) Medio 
laboral:   

   Publicidad                (     )……………………………………..  

   Comerciante             (     )…………………………………….  

   Marketing              (     )…………………………………….  
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CUESTIONARIO 

  

1. ¿Qué redes sociales usas mayormente?  

  

A) Facebook  

B) Instagram  

C) Youtube  

D) Twiter   

  

2. ¿Consideras que las redes sociales influyen de algún modo en los consumidores?  

a) Siempre     b) Casi siempre     c) A veces    d) Nunca  

3. ¿En qué red social crees que se percibe más anuncios publicitarios?  

A) Facebook  

B) Instagram  

C) Youtube  

D) Twiter  

  
4. ¿Qué   característica cree que se modificaron en  la creatividad publicitaria  de las 

redes sociales como adaptación a los tiempos de pandemia en el año 2020?  

A) Cambios en la actividad publicitaria  

B) Pensamiento solidario  

C) Cambio promocional en Bienes, productos o servicios.  

  
5. ¿Cuál cree fue el nivel de Compromiso social adquirido por la publicidad en las redes 

sociales durante la pandemia?.  

a) Nivel bajo                   b) Nivel mediano                    

c) Nivel moderado                d) Nivel alto  

  

6. ¿En qué medida se divulgaron por las redes sociales las  campañas publicitarias de 
higiene a causa de la pandemia?.  

a) Nivel bajo                    b) Nivel mediano                    

c) Nivel moderado      d) Nivel alto  

  

  

7. ¿Cuál cree fue el nivel de reducción  publicitaria en las redes sociales durante el inicio 
del confinamiento por la pandemia?.  

a) Supresión total                       b) Reducción mediana                    

c) Reducción  moderada                  d) No se redujo nada   
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8. En cuanto al Pensamiento solidario en los  contenidos promocionales durante la 
pandemia, cuál  cree fue la consigna más relevante?  

A) Comunicación entre familiares  

B) Mensajes de Esperanza,  

C) Ayuda a los vulnerables  

D) Alientos de colaboración  

  
9. ¿Qué características crees resaltan en  las empresas que surgieron publicitariamente a 

pesar de la pandemia?(en los medios en general)  

a) Prevención-solidaridad-racionalidad-publicidad emocional  

b) Objetivos claros-inversión-publicidad sentimental  

c) Prevención-empatía-equilibrio publicitario-organización  

d) Solidaridad-publicidad empática-inversión  

  

10. Los bienes, productos o servicios  que  en los medios de comunicación, incluso en  
redes  sociales tuvieron mayor acogida  en los tiempos de pandemia fueron:  

A) - Categoría Banca  

B) -Retail ( comercio o venta al por menor)  

C) -Compañías de telecomunicaciones  

D) -Categoría Higiene  

E) -Categoría alimentación  

  

11. Los productos o servicios locales que  según su percepción en las redes  sociales 
tuvieron mayor promoción  en los tiempos de pandemia fueron  

F) Categoría Banca  

G) Comida por delibery  

H) Productos agrícolas  

I) Categoría Higiene  

  
12. ¿Cómo crees que fue el interés publicitario por las redes sociales durante la pandemia 

en la ciudad de Huánuco en el 2020?  

  

A) Más que antes  

B) Menos que antes  

C) Igual que antes  

  

13. Según tu percepción, ¿Crees que fue efectiva la creatividad publicitaria local por las 
redes sociales durante la pandemia en la ciudad de Huánuco?  
a) Más que antes  

b) Menos que antes  

c) Igual que antes  
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