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Están en otra quienes –sin profundizar en el análisis  
de los discursos– no advierten que, así como  

la tecnología de la información de la imprenta cambió  
nuestras categorías conceptuales y nuestro propio modo  

de ver el mundo, lo mismo está ocurriendo con la  
tecnología de la información electronal. 

 
Nómades electronales. Biondi y Zapata, 2017. 
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Resumen 

 
    Esta  investigación analiza desde un enfoque cualitativo los vectores de producción de 

sentido (VPS) en los testimonios publicitarios de los instagramers que promocionan las 

marcas peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla en Instagram. Para tal efecto se 

emplea el método estudio de casos y la herramienta análisis de contenido de las muestras 

seleccionadas. Además, se aplica la teoría semiótica de los sistemas culturales para dar 

cuenta de los VPS presentes. Con el propósito de analizar los vectores de producción de 

sentido que predominan en los testimonios publicitarios de los instagramers, objetivo 

general del estudio, se procede a determinar los VPS presentes en los testimonios 

publicitarios de los instagramers y luego identificar sus características. Al completarse el 

proceso de análisis, se concluye por los resultados obtenidos que el ello objetivado, la 

subordinación y la yuxtaposición son los VPS que predominan pues favorecen la 

configuración de testimonios publicitarios estandarizados y comprensibles al público que 

consume los productos de Manimar y Grande Semilla. 

 

• Palabras clave: vectores de producción de sentido; testimonio publicitario; marca 

emergente; instagramer. 
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The instagramer era: A semiotic study of the vectors of sense-production in 

advertising testimonies and emerging peruvian brands in Instagram 

 
Abstract 

 
 

The present piece of research analyzes from a qualitative point of view the vectors of sense-

production (VPS) in advertising testimonies of the instagramers that promote the emerging 

Peruvian brands of Manimar and Grande Semilla in Instagram. For this purpose, the case 

study method and the content analysis tool for selected samples both are used. Furthermore, 

the semiotyc theory of cultural systems is used to account for the VPS present. In order to 

analyze the vectors of sense-production that prevail in the instagramers' advertising 

testimonies, general objective of the study, it is proceed to determine the VPS present in the 

instagramers' advertising testimonies and then identify their characteristics. When the 

analysis process is completed, it is concluded by the results obtained that the objective, the 

subordination and the juxtaposition are the VPS that prevail because they assist the 

configuration of standardized and understandable advertising testimonies to the public that 

consumes the products of Manimar and Grande Semilla. 

 

• Keywords: vectors of sense-production; advertising testimony; emerging Brand; 

instagramer. 
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Introducción 

 
     En la actualidad, las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram representan una 

ventana abierta las veinticuatro horas del día para promocionar productos y servicios de 

diferentes rubros y marcas a clientes potenciales. Las marcas, en especial las llamadas 

“emergentes”, aprovechan las redes sociales para abrirse camino en el mundo del comercio 

en línea de manera masiva, que signifique un menor costo que los medios tradicionales como 

la radio, la televisión, la prensa escrita, los outdoors.  

 
     En los últimos diez años, la aparición y el impulso de marcas emergentes ha ido en 

aumento vertiginoso a través de la plataforma Instagram (Martínez-Sans & González, 2018), 

tal es el caso de las marcas peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla que recurren a 

instagramers y a sus testimonios como estrategias publicitarias y de marketing, testimonios 

en los cuales se reconoce un uso particular de patterns o vectores de producción de sentido 

(VPS) del sistema cultural electronal de la mano de la tecnología electrónica del siglo XXI, 

como el celular o smartphone, las plataformas digitales y las páginas Web, así también se 

observa la presencia de VPS correspondientes a los sistemas culturales de la oralidad y la 

escribalidad (Biondi y Zapata, 2017).  

 
     Este reconocimiento ha motivado el planteamiento de un problema de investigación que 

se abordará desde la teoría semiótica de los sistemas culturales y que busca resolver la 

siguiente pregunta de investigación:  

 
     ¿Qué vectores de producción de sentido predominan en los testimonios publicitarios de 

los instagramers que promocionan las marcas peruanas emergentes Manimar y Grande 

Semilla en Instagram durante el periodo marzo-diciembre de 2019? 

   
     El trabajo tiene como objetivo general analizar los vectores de producción de sentido 

predominantes en los testimonios publicitarios de los instagramers que promocionan las 

marcas peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla en Instagram durante el periodo 

marzo-diciembre de 2019. Para el logro del objetivo general se establecieron dos objetivos 

específicos: determinar los vectores de producción de sentido presentes en dichos testimonios 

e identificar las características de los testimonios publicitarios de los instagramers. 
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     La teoría semiótica de los sistemas culturales permitirá conocer la constitución de los 

testimonios publicitarios a partir del uso de los vectores de producción y consumo de signos 

no solo del sistema cultural electronal como se esperaría debido a las tecnologías electrónicas 

empleadas en el siglo XXI, sino también a los sistemas culturales de la oralidad y de la 

escribalidad dado que la pertenencia a un sistema cultural no depende del uso de ciertas 

tecnologías de la información y de la comunicación, sino de cómo sus miembros piensan, 

cómo construyen sus imaginarios colectivos e individuales, cómo conciben y se vinculan con 

su entorno ecológico para configurar sus lenguajes, sus significados y a sí mismos.  

     Finalmente, el estudio conducirá al reconocimiento de una nueva cultura de masas, los 

actuales usuarios de las redes sociales, caracterizada por su constante desmasificación ante 

la diversidad de medios, contenidos, propuestas y a su papel de prosumidores, todo lo cual 

representará un punto de partida para futuras investigaciones orientadas al análisis semiótico, 

desde la teoría de los sistemas culturales, de las redes sociales, de las estrategias publicitarias 

usadas en estas y del comportamiento de los actores involucrados con el fin de alcanzar una 

comunicación e interacción efectiva a través de la creación de mensajes innovadores que 

respondan a las características y necesidades propias de los diferentes públicos. 
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1. Capítulo I. Planteamiento del problema. 
 
1.1 Problema de investigación 

 
1.1.1 Planteamiento del problema 

 
     El estudio de las redes sociales y de los actores que administran las cuentas creadas en 

estas con fines comunicacionales y comerciales no solo debe pasar por un examen desde la 

publicidad, el marketing o desde el mundo de los negocios como sucede en estos tiempos. 

Cada vez se hace imprescindible profundizar, desde una perspectiva semiótica, cómo se crean 

los signos en una sociedad condicionada por sus tecnologías de la información, y cuáles son 

sus comportamientos, el rol de las audiencias ante la abundante información que día a día 

producen, consumen y comparten gracias al uso de los celulares, las tablets y las 

computadoras, tecnologías de la comunicación que permiten una interacción virtual casi 

ininterrumpida, principalmente la configuración del pensamiento, de signos, de lenguajes y 

de los mismos individuos. Por tal razón, se ha elegido la teoría de los sistemas culturales para 

analizar los vectores de producción de sentido, es decir, los patterns o directrices con los que 

los instagramers crean signos, lenguajes, formas de comunicación verbal y no verbal para 

publicitarse a sí mismos y a las marcas emergentes en espacios virtuales. 

     Actualmente, las redes sociales no solo son una ventana abierta para las publicaciones 

personales, sino que se han convertido en espacios de promoción de productos y servicios de 

diversos rubros de negocios, lo que ha dado lugar a millones de interacciones a través de 

Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram, los cuales generan gran impacto en las 

relaciones entre las empresas y los consumidores (López, Beltrán, Morales & Cavero, 2018). 

Tal es el caso de las marcas nuevas o también llamadas emergentes que reconocen que para 

estar en el mercado virtual –espacio muy frecuentado gracias a la portabilidad de celulares 

con acceso a la Internet– e incrementar su competitividad, deben interactuar en un entorno 

mucho más exigente y dinámico (Real, Leyva & Heredia, 2014).  

     Según Lirola, Martín, R. y Martín, E. (2015), Instagram es una de las redes sociales más 

utilizada para iniciarse en el mundo de los negocios. Señalan que se descarga como aplicación 

en smartphones y permite compartir todo tipo de contenido con otros usuarios de la misma 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4576930
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4576931
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4321682


14 
 

red social (en fotografías, vídeos, música), consiguiendo entretener a cientos de millones de 

personas gracias a las novedades que ofrece como videos en directo, Instagram Stories, 

Boomerang, Hyperlapse y mensajería directa (Tecles, 2018). Al respecto, González (2017) 

menciona que los creadores de Instagram la definen como una forma de compartir la vida 

con las amistades a través de imágenes a las que se puede transformar y resalta que su uso ha 

aumentado en un 52% desde el año 2014 al 2017, lo que la sitúa como la tercera red social 

más importante en el mundo según el Estudio Anual de Redes Sociales. De acuerdo con 

Iglesias-Monteagudo (2018), desde la creación de Instagram en el año 2010, las marcas 

empezaron a ver a los influencers y a sus testimonios sobre sus experiencias con los productos 

como estrategias publicitarias para promocionar marcas, dejando de lado los medios de 

comunicación tradicionales. 

     En Instagram, los instragamers usan testimonios publicitarios como un recurso 

comunicativo; no producen réditos en beneficio de la red social, sino para las marcas cuyos 

productos promocionan a través de celebridades, de personajes o perfiles que crean (Gálvez 

& Domenech, 2005; Cristofol, Alcalá & Fernández, 2018). El testimonio publicitario, para 

Tellis y Redondo (2002), es un mensaje en el que probablemente el público confiará y que 

refleja las opiniones, creencias, hallazgos o experiencias de alguien distinto del anunciante 

que financia los gastos. Santamaría (2018) lo describe como la anécdota de un consumidor a 

otro con el fin de que se identifique con el testimonio y esto se logra porque transmite 

emociones e ideas al público al que hace partícipe de su vivencia para crear un vínculo 

emocional (Llorens, 2018), todo lo cual influirá en el proceso de compra (López, 2012; 

Quesada, 2014) más aún si quien da el testimonio es una persona experta en el producto y 

expone mediante argumentos y actuaciones naturales las cualidades y el uso del mismo con 

el fin de hacer más creíble y llamativa la comunicación. Cuando se trata de un experto, se 

debe tomar en cuenta la conveniencia, la necesidad y la información que se brinda, incluso 

en términos legales (Martínez, 2019) si en las campañas publicitarias tienen una finalidad 

sanitaria, nutricional o de salud. 

     Los instagramers o anunciantes incentivan la compra de bienes y servicios y pueden 

influir en el posicionamiento de las marcas (Ramos, 2015). Su influencia se reconoce a través 

del número de likes y de seguidores registrados en sus perfiles. Son considerados “dueños” 
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de Instagram y se presentan a través de sus testimonios publicitarios como consumidores de 

productos sanos, de outfits de marcas reconocidas en el mundo, publican fotos de sus looks 

para cada ocasión y tienen miles de seguidores quienes tratan de imitar su estilo de vida sea 

en la alimentación, en la forma de vestir y de ser (Corujo, 2017; Abondano & Hernández, 

2018).  

     La forma como los instagramers se exhiben en sus perfiles y en sus testimonios, la manera 

como ofrecen los productos de las marcas sea a través de fotografías, stickers, gifs, emojis, 

recursos sonoros, videos creados desde sus celulares, espacios físicos, entre otros, no solo 

evidencia el uso de vectores de producción de sentido correspondientes al sistema cultural al 

cual están adscritos, esto es, el sistema cultural electronal, sino también revelan la presencia 

de vectores correspondientes a los sistemas culturales de la oralidad y la escribalidad, de ahí 

la importancia del estudio dado que se busca analizar los VPS predominantes en los 

testimonios publicitarios, los cuales se complementan para elaborar testimonios publicitarios 

eficaces y persuasivos más allá del sistema cultural al que están adscritos los instagramers. 

1.1.2 Formulación del problema 

     A continuación, se expone la pregunta general que motiva la presente tesis, con sus 

consiguientes preguntas específicas que abordan concretamente las categorías en estudio: 

1.1.2.1. Pregunta general 

     ¿Qué vectores de producción de sentido predominan en los testimonios publicitarios de 

los instagramers que promocionan las marcas peruanas emergentes Manimar y Grande 

Semilla en Instagram durante el periodo marzo-diciembre de 2019? 

 
1.1.2.2 Preguntas específicas 

a) ¿Cuáles son las características de los testimonios publicitarios usados por los intagramers 

que promocionan las marcas peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla en Instagram? 

b) ¿Cuáles son los vectores de producción de sentido presentes en los testimonios 

publicitarios de los instagramers que promocionan las marcas peruanas emergentes Manimar 

y Grande Semilla en Instagram? 
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1.2 Objetivos 

     A continuación, se expone el objetivo general que expresa la finalidad del trabajo, con sus 

consiguientes objetivos específicos que detallan las acciones a seguir para alcanzar el 

objetivo general: 

1.2.1 Objetivo general 

     Analizar los vectores de producción de sentido que predominan en los testimonios 

publicitarios de los instagramers que promocionan las marcas peruanas emergentes Manimar 

y Grande Semilla en Instagram durante el periodo marzo-diciembre de 2019. 

 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
     1.2.2.1 Determinar los vectores de producción de sentido presentes en los testimonios 

publicitarios de los instagramers que promocionan las marcas peruanas emergentes Manimar 

y Grande Semilla en Instagram. 

     1.2.2.2 Identificar las características de los testimonios publicitarios usados por los 

intagramers que promocionan las marcas peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla 

en Instagram. 

 
1.3 Justificación 

     El uso de los vectores de producción de sentido correspondientes al sistema cultural 

electronal en esta era digital del siglo XXI caracterizado por la masificación del uso de la red 

en casa y la facilidad para tener acceso a Internet en cualquier dispositivo tecnológico, 

permiten que las personas ingresen a las redes sociales a cualquier hora y lugar (Barrios, 

2012). Ante lo expuesto, Chan (2017) agrega que en esta era se permite difundir masivamente 

o “viralizar” la información de pequeñas y grandes empresas, por ello se utilizan las redes 

sociales para “mostrarse diferente” de la competencia, lo que requiere de estrategias 

publicitarias y de marketing que fidelicen a los clientes a través de un vínculo emocional que 

se puede lograr con los testimonios (Sarmiento, de Esteban, & Antonovica, 2017). El 

“mostrarse diferente” y el uso de estrategias en mención requieren de un lenguaje demarcado 
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por determinados VPS, tal es el caso de Manimar y Grande Semilla, dos marcas peruanas 

emergentes que han sido promocionadas en Instagram a través de instagramers, en particular 

por los usuarios de los productos y por sus propias dueñas.  

     Si bien existen investigaciones que analizan el comportamiento de las redes sociales y de 

los influencers referidos a estrategias digitales, publicitarias y de marketing en relación con 

el posicionamiento de marcas locales e internacionales, así como de marcas nuevas o 

llamadas emergentes relacionadas con la moda, la gastronomía, el estilo de vida fitness, 

comida saludable, entre otros, dirigido a un público joven (Enríquez 2015; Company, 2017; 

Corujo, 2017; Guerrero, 2017; Viñuelas, 2017; Martín, 2018), no sucede lo mismo con 

estudios semióticos sobre el uso de vectores de producción de sentido testimonios 

publicitarios, menos aún encontramos definiciones y caracterizaciones concretas de estos 

últimos y del concepto de marca emergente.  

     La presente tesis revertirá en el campo de la publicidad en lo que compete al uso 

planificado y pertinente de los VPS acorde con el sistema cultural de las audiencias, para la 

creación de mensajes persuasivos y eficaces, para el diseño de estrategias publicitarias y en 

la ejecución de campañas de marcas emergentes que buscan posicionarse con la colaboración 

de instagramers. Además, redundará en la competencia Pensamiento crítico de la carrera de 

Comunicación y Publicidad puesto que conduce al análisis, a la reflexión y a la evaluación 

de situaciones, casos, problemas reales con el fin de proponer acciones y soluciones a seguir. 

Finalmente, representará un referente bibliográfico al momento de producir contenido 

publicitario en Instagram y en otras redes sociales desde los vectores de producción de 

sentido. 

 
1.4 Limitaciones  

     A continuación se expone las limitaciones presentadas durante la investigación. A pesar 

de tener libre acceso a las cuentas de las marcas emergentes Manimar y Grande Semilla, así 

como a las cuentas de los instagramers de dichas marcas, fue difícil abarcar el contenido 

completo de cada cuenta y reconocer los vectores de producción de sentido por contener 

vasta información dado que las publicaciones son diarias en la sección de stories (historias 

en imágenes o videos que luego de 24 horas de publicados desaparecen por defecto, a menos 
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que estén destacados) y de posts (imágenes y videos que suelen permanecer en el perfil de la 

cuenta, pero a veces son eliminados por sus administradores).  

     Una de las limitaciones mayores fue durante la selección de los testimonios publicitarios 

en los cuales se debía reconocer los VPS utilizados. Por un lado, Leslie Yengle, creadora de 

Grande Semilla, publica innumerables testimonios y videos que no solo se remiten a los 

productos de la marca. Por otro lado, María del Mar, creadora de Manimar, publica videos 

breves sin audio (algunos se comportan como gifs), así como incontables imágenes 

fotográficas que muestran los productos y sus usos en repostería y comidas. Por último, la 

instagramer Ximena Hoyos que promociona ambas marcas, suele promocionar los productos 

yuxtaponiendo información variada que no corresponde a las marcas, pero que se 

complementan ya que son productos alimenticios que pueden ser combinados en la 

preparación de postres (ver Anexo 2). 

     Son escasos los estudios de carácter semiótico sobre marcas emergentes, testimonios 

publicitarios y la red social Instagram, menos aún que se sustenten en la teoría semiótica de 

los sistemas culturales y los vectores de producción de sentido. Sin embargo, abundan 

aquellos relacionados al marketing y a la publicidad y a temáticas como la moda, la 

gastronomía, el medio ambiente, a la vida saludable, las mascotas, la identidad en redes 

sociales, la fotografía, la comunicación digital, el arte, su impacto en la economía de un país 

y en el comportamiento de jóvenes como usuarios de esta red. 
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2. Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

Para comprender cómo piensan, actúan y se relacionan los miembros de una sociedad en 

su vida diaria, en especial las nuevas generaciones como la “millennial”, es necesario conocer 

su entorno cultural y los signos que conforman sus lenguajes. Es en este sentido, Biondi y 

Zapata (2017) proponen la existencia de tres sistemas culturales, tres ecologías del medio 

social como son la oralidad, la escribalidad y la electronalidad con sus correspondientes 

tecnologías de la información, esto es, la palabra hablada, escrita y electronal, 

respectivamente, y sus vectores o patterns de producción de sentido cuyo uso predominante 

dependerá de las audiencias adscritas a dichos sistemas. Los VPS son: metáfora, metonimia, 

ello objetivado, ello en perspectiva, subordinación, yuxtaposición y coordinación. 

 
     Primero, el sistema cultural oral se remite a hace ciento cincuenta mil años, tiempo durante 

el cual el ser humano empezaba a diferenciarse de las demás especies a través de la creación 

de la palabra hablada que dio origen a la comunicación, a la socialización y a la cultura. Ello 

fue así hasta el surgimiento de la escritura que buscaba contener casi cientos de años de 

conocimiento sin necesidad de usar la memoria colectiva (Biondi & Zapata, 2017). 

  
     Segundo, el sistema cultural de la escribalidad se impuso y dominó la forma de 

pensamiento y producción de conocimiento mediante las estructuras que la escritura fue 

imponiendo al pensamiento y a la palabra hablada durante dos mil ochocientos años a la 

fecha a través de categorías universales, del concepto de la palabra sacralizada, con ideales 

y con una uniformidad discursiva (Biondi & Zapata, 2017). Sin embargo, la aparición de las 

nuevas tecnologías electrónicas hará que la humanidad regrese a un espacio de libertad de 

producción, en la que todo lo que haya que decir tiene cavida y donde la diversidad prima 

(Toffler, 1995; McLuhan, 1996).  

 
    Tercero, el sistema cultural electronal no priorizó los imperativos categóricos que impuso 

la escribalidad; más bien, rompió el paradigma de la metáfora, de la subordinación, de las 

verdades absolutas y las distancias para dar espacio a la metonimia, a la yuxtaposición, a la 

subjetivación y a las cercanías en una suerte de retorno a la oralidad en solo tres décadas 

(Biondi & Zapata, 2017). La electronalidad hace posible que los individuos adscritos a este 
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sistema cultural no solo consuman información, sino que también produzcan contenido y 

sean prosumidores (Toffler, 1995; McLuhan, 1996). No obstante, es importante aclarar que 

los VPS no se excluyen el uno en la mente de los individuos, sino que habrá un uso 

predominante de algunos de ellos según el sistema cultural al que están adscritos a manera 

de conversación para producir sentido. Biondi y Zapata (2017) señalan que tanto los estudios 

semiológicos como los de las neurociencia indican que cada tecnología de la información no 

solo se limita a la comunicación o a la socialización del individuo, sino que dejan huellas 

generacionales en su operatividad y funcionamiento cerebral.  

 
     Reaño (2017) reafirma que las tecnologías de la información demarcan la funcionabilidad 

del cerebro. Así, califica a los primeros sapiens de la oralidad como neurodiversos, a los de 

la escribalidad como de pensamiento homogéneo y, en el caso de la electronalidad, la 

neurodiversidad de la oralidad vuelve a tomar terreno en la operatividad de la mente para 

convivir con las categorías homogéneas de la escribalidad dentro del mundo electronal, la 

nueva ecología del medio social caracterizado por el uso permanente de la internet, la 

computadora y el celular para la generación de signos, de conocimiento y para establecer 

nuevos modos de comunicación. Esta convivencia tolerante entre la electronalidad y la 

escribalidad no se da de igual manera con la escribalidad y la oralidad. La relación que tienen 

los dos últimas es de oposición. 

 
     Vigil (2017), en su estudio antroposemiótico del cementerio Nueva Esperanza de Villa 

María del Triunfo hace notorio el contraste del sentido en la oralidad y la escribalidad a través 

del tratamiento de la muerte según los VPS empleados en su concepción, en la distribución 

de los nichos, en el comportamiento de los visitantes y en sus prácticas mortuorias. Da a 

entender que desde la oralidad, la muerte es no es tan triste y no significa distancia. Las 

personas conviven con sus fallecidos porque la proximidad no se rompe; los visitan en fechas 

especiales y llevan comida, bebida y música para celebrar con ellos. Mientras que el 

fallecimiento desde la escribalidad significa distancia, la persona “ya no está con nosotros”, 

hay tristeza, recogimiento. Para las personas escríbales, el celebrar con los muertos es una 

falta de respeto hacia ellos. Además, la autora detalla que, mientras el cementerio Nueva 

Esperanza es caótico, heterogéneo, su diseño es motivado desde las consideraciones 

particulares de los familiares y semejante a sus espacios inmediatos, un cementerio 
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tradicional escribal es ordenado y homogéneo, diferentes de sus espacios cotidianos, y 

responde a estructuras arbitrarias que establecen cómo debe ser tratada la muerte y a los 

muertos. En un camposanto tradicional se retiran todos los adornos que los familiares 

depositan en las tumbas o nichos para caracterizar a sus familiares o amistades, lo que 

imprime una identidad diferenciada en la oralidad; se busca igualar a todos los elementos y 

es ahí donde se evidencia la oposición de estos sistemas culturales.  

 
     Es de esta manera que se rescata los trabajos de Reaño (2017) y Vigil (2017) como 

antecedentes en la aplicación de la teoría semiótica de Biondi y Zapata (2017), así como son 

considerados como modelos de estudio para abordar no solo hechos antropológicos y 

psicológicos con una lectura semiótica desde los sistemas culturales y sus respectivos VPS, 

sino también para analizar un hecho publicitario que toma lugar en una red social. 

 
     Ahora bien, regresando al tema de la presente tesis, las nuevas tecnologías de la 

información que surgen en la década de los noventas advenirán en un nuevo concepto sobre 

las relaciones interpersonales, lo que supone un nuevo espacio semiótico o semiófera en el 

que se establecen relaciones con fines informativos, profesionales y económicos (Yalán, 

2018). Con el avance y la masificación de la Internet, así como con la adquisición de 

dispositivos tecnológicos necesarios para la interacción virtual como las laptos, las tablets y 

principalmente los smartphones, se crean servicios de redes y medios de comunicación 

online: las denominadas redes sociales (RRSS). Lozares (1996) las define como un grupo de 

individuos, organizaciones, comunidades y sociedades cuyos miembros se interrelacionan a 

través de interfaces o conexiones virtuales para crear lazos de tipo laboral, personal e 

inclusive realizar intercambio de recursos como información, dinero, bienes en general; sin 

embargo, Campuzano (2011) indica que son formas en que las personas o comunidades se 

vinculan de manera presencial y que es erróneo afirmar que MySpace, Hi5, Facebook, 

Twitter, Instagram, Linkedin, sean redes sociales porque la relación que se establece es 

virtual y debería denominarse “redes sociales online”.  

 
     Actualmente, las RRSS son indispensables porque facilitan la inmediata relación 

interpersonal virtual entre sus usuarios; asimismo, la Internet representa un espacio virtual 

para almacenar y compartir datos producidos por los cibernautas, expertos en la web y que 
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navegan por el ciberespacio, todo ello sin necesidad de tener conocimientos profesionales 

sobre informática (Llorca, 2011; Cogollo & Varela, 2012; Chavarrea, 2017). 

 
     IPSOS (2017) realizó un estudio sobre “El perfil del usuario de redes sociales”1 en 

relación con el número de peruanos que tiene una cuenta en alguna red social, lo que 

demuestra que actualmente las interacciones se proponen de manera online y en espacios 

virtuales como son las RRSS, en especial las mercantiles, así obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 1: Frecuencia de uso de redes sociales durante 
el 27 de abril al 14 de mayo del 2018 

Red social % de usuarios 

Facebook 98% 

Youtube 72% 

Whatsapp 24% 

Instagram 18% 

Google+ 18% 

Twitter 10% 

 

 

     Chan (2017) observa que el uso de la red social Instagram va en aumento no solo en el 

número de visitas, sino también en el empleo preferencial de jóvenes comerciantes 

emprendedores para acercarse a las diferentes audiencias y publicitar sus productos y 

servicios. Actualmente, se presenta en las tiendas virtuales de aplicación como App Store y 

Play Store en una versión mejorada de la app llamada “145.0”2 que incluye funciones como 

Instagram Stories que exhibe fotos o videos cuyo contenido publicado tiene una vigencia de 

24 horas, similar a Snapchat, esta última desplazada por Instagram. Además, el Informe de 

We Are Social (2019), líder en estadísticas, análisis y tendencias digitales a nivel mundial, 

detalla que Instagram, durante los primeros meses de 2019, alcanzó los 1.000 millones de 

usuarios en el mundo en comparación del año 2018 que alcanzó un total de 800 millones de 

usuarios. Se puede inferir que esta red social está en crecimiento, lo cual ha sido aprovechado 

                                                           
1 La actualización de la información es publicada en el primer trimestre del siguiente año. 
2 Información obtenida según App Store hasta el mes de agosto de 2019. 
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por los empresarios de diferentes rubros quienes están empezando a emplearla para la 

difusión de su contenido publicitario y generar engagement con su target.  

 
     En una encuesta realizada por el Ministerio de la Producción en 2017 se indicóa que el 

60% de pequeñas empresas han adoptado las redes sociales como parte de sus estrategias e-

commerce. Actualmente, la decisión de compra de un producto ha cambiado en vista de que 

se cuenta con mayor información y juicio sobre los productos para elegir lo que se desea. Es 

así que las pequeñas, medianas y grandes empresas demandan de las agencias de publicidad 

nuevas estrategias de marketing digital específicamente para las redes sociales con el objetivo 

de llegar rápido y eficientemente a su público objetivo, para diferenciarse de la competencia 

y fidelizar a sus clientes a través de la generación de un vínculo emocional. Por ejemplo, el 

usuario puede ser parte de una campaña publicitaria al participar y brindar un comentario 

sobre su experiencia con el producto o servicio y compartirlo con sus amigos en redes 

sociales (Chan, 2017). 

 
     En el caso de Instagram (IG), esta red social permite subir y compartir fotografías, videos 

capturados desde la cámara de un teléfono móvil o elegirlos de la galería de fotos del celular 

u otro dispositivo electrónico. Además, funciona como plataforma de entretenimiento 

audiovisual gracias a la presencia de videos (Instagram Stories, videos IGTV) y como 

mensajería directa (Lirola et al., 2015; Tecles, 2018). Cabe agregar que Enrique y Pineda 

(2018) señalan que en toda red social esta presenta tres elementos.  El primero, compuesto 

por los actores que se refieren a los individuos, grupos o instituciones que pueden vincularse 

entre sí y logran una relación en el espacio digital. El segundo, se conforma por las 

conexiones digitales: las relaciones entre los actores (mínimo dos). El tercero, concierne a 

los límites de la red que determina la pertenencia o membrecía de los actores a la red: se 

pueden presentar como usuarios, seguidores o como los “comunicadores” de la red social, 

llamados influencers o, para efectos de la tesis, llamados instagramers. Cabe agregar que los 

instagramers suelen ser actrices, modelos, especialistas en el tema, a veces son los mismos 

creadores de la marca o, simplemente, personas no conocidas que generan contenido de 

entretenimiento y se convierten en instagramers por el alto número de seguidores que 

obtienen. 
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     Es importante mencionar a Herrera (2017) quien expone algunos alcances dirigidos a las 

pequeñas empresas para que opten por Instagram y aprovechen sus beneficios: 

 

Tabla 2: Consejos del uso de Instagram para las pequeñas empresas 
Consejos Descripción 

Originalidad y creatividad 
Importante manifestar cómo hablar del producto, 
aplicando filtros, colores para llamar la atención del 
usuario. 

Mostrar el lado humano de tu empresa 
A los usuarios no les llama la atención la información 
corporativa, sino el sentido del humor, la satisfacción al 
usar el producto y la practicidad. 

Comparte y participa 
La marca debe seguir a sus usuarios, comentar, compartir 
videos, clicar “me gusta”. Se trata de interactuar para que 
el usuario se identifique con la marca. 

Evitar el spam No solo publicar fotos del producto, sino momentos, 
mensajes o valores relacionados al mismo. 

Habla con tu usuario 
Importante identificar a tu público e impulsar el negocio 
por medio de testimonios de instagramers para 
interactuar aún más con tus seguidores. 

Usar hashtags segmentados 
Relacionados con el sector o los valores de la marca, sin 
abusar su uso para no confundir a los usuarios y atraer 
visitas de personas que no son el público objetivo. 

Fomentar la participación Organizar concursos para aumentar la interacción. 

Aprovechar las sinergias entre plataformas Publicar las imágenes o videos que se publican en 
Instagram, en otras redes sociales de la marca. 

Intégralo con las otras redes 
Los usuarios sabrán que la marca tiene Instagram y otra 
red social para derivar las visitas de las redes sociales a 
la página web. 

Subir vídeos 
Aprovechar los segundos que establece Instagram para 
publicitar la marca lo máximo que se pueda y llamar la 
atención del usuario. 

 

 
     Martínez-Sans y González (2018) comentan que Instagram es la red social más efectiva 

para acercarse a las nuevas audiencias segmentadas, presentar productos y servicios de 

marcas emergentes, dado que es capaz de instalarlas rápidamente en la mente de su target 

con la ayuda de los testimonios publicitarios de los instagramers cuyo fin es persuadir en el 

consumo de las marcas.  

 
     Si bien Lirola et al. (2015) concluyen que los empresarios consideran como estrategias 

publicitarias las recomendaciones y los testimonios de los instagramers como consumidores 

de sus productos, así también toman en cuenta los hashtags (representados por el símbolo #) 

ya que pueden utilizarlos para facilitar la búsqueda lo que ofrecen, asimismo las etiquetas 

con las que impulsan las campañas o el posicionamiento de la marca gracias a su efectividad 
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en la obtención de índices altos de audiencia. Un ejemplo de ello es cuando un instagramer 

publica un testimonio sobre sus nuevas zapatillas elaboradas con insumos reciclables y 

etiqueta la marca ropa y accesorios deportivos de dichas zapatillas con el fin de hacer más 

popular su contenido y generar tendencia en una determinada audiencia en la que influirá 

para la adquisición del producto. 

 
     Para analizar los testimonios publicitarios en instagram se tomó como referencia a Estrada 

(2012), quien analiza el concepto “testimonio” desde un enfoque semiótico en base a lo 

sucedido en la tragedia de Cromañón. La autora afirma que la legitimidad de los testimonios 

se construye en base a lo que el testigo observa en un determinado momento, el cual al ser 

relatado por un tercero no debe perder la particularidad de los hechos. Agrega que el sujeto 

del enunciado (la víctima) se muestra como un ser racional al describir acontecimientos tal 

como los percibió con sus propios ojos; sin embargo, también se muestra como un ser de 

pasión en cuyo interior se desencadenan sentimientos y emociones. Este acontecimiento 

produce un acto enunciativo que conmueve al interlocutor, y desvía su racionalidad hacia la 

enunciación apasionada. Este análisis se fundamenta en la Teoría de la Polifonía Enunciativa 

y en estudios semióticos, en el cual concluye que debido a la utilización del verbo “ver” en 

los testimonios, no solo se relata lo vivido en la racionalidad mediante evidencias objetivas, 

sino que se intenta persuadir al interlocutor mediante nuevos discursos sensoriales.  

     Curto, Rey y Sabaté (2008) estudian la manera en que los especialistas optan por utilizar 

testimonios mediante la técnica de discursos retóricos publicitarios que consiste en construir 

discursos que ayudan a lograr un objetivo, como vender un producto, y en obtener un 

destinatario llamado “público objetivo”. Para esto no solo se debe informar sobre los datos 

del producto, sino que se debe transmitir ideas del modo más apropiado con el fin de que el 

consumidor concluya una opinión favorable sobre el producto y termine comprándolo. Por 

consiguiente, este sistema logra construir discursos que provocan actuar al receptor en la 

dirección que el emisor desea obtener.  

      
     De esta manera, se concluye que los estudios de Curto et al. (2008) y Estrada (2012) 

coinciden puesto que los dos manifiestan que mediante mensajes testimoniales se puede 

persuadir al receptor y obtener lo esperado por el emisor. Esto se revela al analizar distintas 

teorías psicológicas y semióticas vinculadas a la criminalística y a la publicidad. 
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     Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) informó que a partir del año 2019 se 

viene aplicando una nueva medida para regular las publicaciones de los influencers en las 

redes sociales, las cuales les generan altos ingresos económicos al promocionar marcas 

reconocidas o emergentes. Es por esto que se ha establecido una norma legal referida a la 

publicidad testimonial que corresponde a la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la 

cual básicamente prohíbe actos publicitarios no reconocibles por el consumidor. En líneas 

generales, esta medida obliga a los influencers a advertir a sus seguidores y consumidores 

que su contenido es patrocinado, y tienen que avisar expresamente si se trata de un anuncio 

contratado o publirreportaje. Además, deben verificar que la información que publicitarán 

sea cierta y veraz, en especial si se trata de publicidad testimonial ya que la experiencia 

deberá ser auténtica y reciente.  

  
     Luego de revisar diferentes estudios sobre la teoría de los sistemas culturales, así como 

de Instagram y los testimonios publicitarios, en la presente investigación de carácter 

semiótico se abordará dos casos peruanos en relación con el uso de los VPS: la marca 

emergente Manimar, con 22.7k seguidores3, y Grande Semilla, con 35k seguidores4, ambas 

creadas en la red social Instagram en el año 2017. La primera comercializa productos 

orgánicos comestibles, y la segunda, postres healthy y fitness; ambas contratan instagramers 

a quienes convierten en sus usuarios e impulsores de sus líneas a través de los testimonios 

publicitarios que presentan a partir del uso o consumo de productos que promocionan, con 

lo cual aumentan sus seguidores cada día. Según lo visualizado en Facebook, Manimar y 

Grande Semilla también se promocionan por esta red social; sin embargo, el número de 

seguidores es un promedio de 6.5k5, muy por debajo de lo obtenido con el uso de Instagram.  

      

2.2 Bases Teóricas 

     En la presente investigación se expone, en primer lugar, la teoría semiótica de Biondi y 

Zapata para dar cuenta de los sistemas culturales y el uso de sus vectores de producción de 

                                                           
3 Información obtenida el 04 de agosto de 2019. 
4 Información obtenida el 04 de agosto de 2019. 
5 Información obtenida el 04 de agosto de 2019. 

https://rpp.pe/economia/economia/estos-son-tus-derechos-como-consumidor-como-reclamar-o-denunciar-a-una-empresa-noticia-1195880?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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sentido que predominan en los testimonios publicitarios de los instagramers que 

promocionan las marcas peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla; en segundo lugar, 

se explica por qué la red social Instagram es considerada como un fenómeno social 

publicitario; finalmente, se aborda la estrategia de mercado “segmentación” para dar cuenta 

de la aparición de marcas emergentes en Instagram. 

 
2.2.1 Sistemas culturales y vectores de producción de sentido 

 
     Como se indicó en los antecedentes, Biondi y Zapata (1996) desarrollan la teoría semiótica 

de los sistemas culturales y sus modos de producir y consumir signos en la sociedad según 

las tecnologías de la información (Toffler, 1995; McLuhan, 1996; Havelock, 1996). Dichos 

modos también son llamados vectores, directrices, patterns o patrones de producción de 

sentido, los cuales reflejan la manera en que la palabra hablada, la palabra escrita y la palabra 

electronal orientan la forma de conceptualizar y representar el mundo correlacionándolos con 

los sistemas culturales, los cuales se han sucedido en el tiempo uno tras otro; sin embargo, a 

veces –especialmente en la actualidad– se sobreponen de acuerdo con las características, con 

las necesidades comunicacionales de sus usuarios y con las tecnologías de la información 

que las audiencias utilizan, lo que generan comportamientos individuales y sociales 

diferentes uno del otro (Biondi & Zapata, 2017). 

 
     Según el cuadro de Biondi y Zapata (2017), se presenta una correlación entre sistemas 

culturales y los VPS:  
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Cuadro N° 01: Correlación entre sistemas culturales, vectores de producción/consumo 

de sentido y concepto de representación6 
 
 

Sistemas culturales Oralidad Escribalidad Electronalidad 

Vectores de producción 

de sentido 

● Ello subjetivado 

● Metonimia 

● Yuxtaposición  

● Ello objetivado 

● Metáfora 

● Subordinación 

● Ello subjetivado 

● Metonimia 

● Yuxtaposición 

Tipos de representación Subjetivada Objetivada Subjetivada 

 

     En lo que se refiere a la descripción de los vectores de producción de sentido, los autores 

exponen que las características de cada tecnología de la información (palabra hablada, escrita 

y electronal) que se presenta en cada sistema cultural provoca que la mente represente y 

entienda el mundo de una forma determinada con el fin de generar una comunicación entre 

las personas. A partir de todo lo descrito, se presentan los VPS a considerar en este estudio: 

el ello subjetivado y el ello objetivado, el uso del primero predomina en los sistemas 

culturales de la oralidad y electronalidad, mientras que el segundo en el sistema cultural de 

la escribalidad. El ello subjetivado privilegia la perspectiva personal, de significaciones 

cercanas, se involucra con el receptor en una relación comunicacional de un “yo” hacia un 

“tú”, es decir, desde la primera y segunda persona gramatical, se toma en cuenta las 

definiciones y configuraciones propias de los hablantes, desde sus perspectivas e intereses 

personales o colectivos, como lo señalan los autores: “El ello en el mundo de la oralidad es, 

pues, subjetivado. Es como cuando nosotros asistimos al enamoramiento o a circunstancias 

donde medie algún interés en alguien” (Biondi & Zapata, 2017, p. 73). Todo lo contrario 

corresponde al ello objetivado que parte de la tercera persona gramatical, impersonal, 

distante, en donde la perspectiva del hablante no es tomada en cuenta y se ha de aceptar los 

saberes establecidos como verdades absolutas. 

 
     En el sistema cultural de la electronalidad, demarcado por la tecnología electrónica en la 

                                                           
6 Cuadro tomado de “Nómades electronales”. Biondi y Zapata, 2017, p. 72. 
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comunicación, se producen cambios en las formas de relacionarse de los miembros de la 

sociedad, así como en la naturaleza de los signos producidos al momento de interactuar, es 

así que se utiliza el vector de producción de sentido llamado “ello subjetivado” que 

reemplaza vocales, palabras habladas y conceptos por emoticones y emojis para transmitir 

un mensaje (Biondi & Zapata, 2017). El “ello objetivado” se circunscribe al sistema cultural 

de la escribalidad con el empleo de la escritura como tecnología de la información que lleva 

a representar de manera simbólica, metafórica, la palabra hablada, que distancia el discurso 

del “yo” a un “tú” por la presencia del “ello” y el “se” impersonales e indiscutibles para 

generalizar y explicar conceptos desde una tercera persona gramatical.  

 
     El segundo vector de los sistemas culturales de la oralidad y la electronalidad es la 

“metonimia” y el de la escribalidad es la “metáfora”. La metonimia es un figura de 

asociación de carácter espacial y temporal a partir de contigüidades y semejanzas espaciales 

y temporales, y tiene la capacidad de formar imaginarios individuales y colectivos para crear 

identidades de las personas y países. En el caso de la “metáfora”, que se destaca por trabajar 

mediante la semejanza o igualdad, es una figura de sustitución de una cosa o concepto por 

el nombre de otra, tomando en cuenta una relación arbitraria establecida por consenso en la 

sociedad (Biondi & Zapata, 2017).   

 
     Los terceros vectores surgidos a partir de las relaciones sintácticas y gramaticales de los 

signos son la “yuxtaposición” presentado en los sistemas culturales de la oralidad y 

electronalidad, la “coordinación” presente en la oralidad, y la “subordinación” junto con la 

coordinación correspondiente a la escribalidad. Con respecto a la “yuxtaposición”, esta 

expone elementos que no están relacionados entre sí sino que se comunican por proximidad 

y simultaneidad en donde no existen jerarquías, y la coordinación relacionado a la sucesión 

o secuencia de elementos. En el caso de la “subordinación”, esta alude a una estructura 

jerárquica de elementos, de signos, de conceptos. Un ejemplo de ello son los organigramas 

de las empresas en los que aparecen niveles de puestos en los cuales hay supervisores que 

inspeccionan las labores de los subordinados, a su vez jefaturas de dichos supervisores, 

gerencias de las jefaturas, directores que ordenan a estas gerencias y así sucesivamente 

(Biondi & Zapata, 2017).  
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     Cabe indicar que existe una relación de cercanía entre los sistemas culturales de la 

oralidad y la electronalidad, y una relación de distancia respecto de la escribalidad. En el 

sistema cultural de la oralidad y electronalidad se desarrollan las oraciones coordinadas y 

yuxtapuestas que temática y sintácticamente forman los discursos sin fin, es decir, se cambia 

de un tema otro sin un orden establecido, en todo caso en el orden establecido según los 

hablantes, y en la era tecnológica se está pasando de una lógica de la subordinación a una 

lógica de la yuxtaposición (Biondi & Zapata, 2017).  

 
     En base a lo expuesto, a continuación se presenta las características de cada sistema 

cultural en relación a las tecnósferas de la información, a los rasgos socioculturales y del 

lenguaje: 
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Cuadro N° 02 – Sistemas Culturales 

SISTEMAS CULTURALES7 

Sistemas Oralidad Escribalidad Electronalidad 
Tecnósfera Palabra hablada Escritura fonética Escritura electrónica 

 

C 

A 

R 

A 

C 

T 

E 

R 

I 

S 

T 

I 

C 

A 

S 

 

 

 

 

Características 

Socioculturales 

Proxemia física/ 
inmediatez 

Distancia Proxemia 
virtual/inmediatez 

Multisensorialidad Visual Multisensorialidad 
Simultaneidad Sucesiva/linealidad Simultaneidad 
Percepción holística Percepción 

segmentada/clasificatoria 
Percepción holística 

Memoria 
homeostática social 

Memoria de registro Memoria 
homeostática 
individual 

Identidades 
individuales y 
colectivas sintácticas. 
Yo social 
argumentativo (hacer) 

Identidades individuales y 
colectivas semánticas. Yo 
social demostrativo (ser) 

Identidades 
individuales y 
colectivas 
sintácticas.  
Yo social 
argumentativo 
(hacer) 

Pensamiento 
intelectual  y sensorial 

Pensamiento intelectual Pensamiento 
intelectual y 
sensorial 

 Prosumidores Consumidores Prosumidores 

 

 

Características 
del lenguaje 

Contextual-
situacional/deíctico 

Definitorio 
 

 
 
 
 
En configuración 

Verbos en indicativo Verbos en 
indicativo/subjuntivo 

Adjetivación 
constante 

Sustantivación 

Voz activa Voz activa/ voz pasiva 
Oraciones simples y 
coordinadas 

Oraciones compuestas y 
subordinadas 

 
 

a. En primer lugar, los autores presentan el sistema cultural de la oralidad propio de las 

sociedades orales, ágrafas, en las que existe una proximidad comunicativa y una 

                                                           
7 Cuadro tomado de “Nómades Electronales”. Biondi y Zapata, 2017, p. 84. 
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simultaneidad de expresión de ideas en momento real entre los hablantes quienes 

comparten un mismo código oral, con el consecuente lenguaje gestual y corporal sin el 

cual la comunicación se vería incompleta y no sería multisensorial. Precisamente, el 

papel de los hablantes es de prosumidor, es decir, tienen oportunidad de producir signos, 

información, dado que no son meros receptores pasivos; se apela a la memoria 

homeostática social, colectiva, como espacio de almacenamiento de la información 

compartida; se desarrolla un pensamiento sensorio-intelectual en el que ninguno será 

más importante que el otro; el lenguaje lingüístico es directo, predomina la economía 

del lenguaje, las metonimias, las definiciones propias de los hablantes, la adjetivación 

a manera de “diseño” personal de los objetos referidos, el empleo de estructuras 

sintácticas breves, a veces repetitivas como estrategia para la recordación, el uso del 

modo indicativo e imperativo que presentan los hechos en tiempo presente y factibles 

(Biondi & Zapata, 2017). 

 
b. En segundo lugar, exponen el sistema cultural escribal propio de las sociedades con una 

escritura definida, en particular la escritura fonética que asemeja a la palabra hablada y 

representa un mecanismo de memoria de registro de la información, de esta forma no 

se pondrá en cuestión su validez y nivel de certeza; no existe cercanía física entre los 

hablantes, sino a través de medios escritos, impresos; predomina solo un sentido, el de 

la vista, y se apela a un pensamiento abstracto, intelectual, relegando a los demás 

sentidos para el acercamiento al entorno y la producción de conocimiento; no se 

fomenta una postura prosumidora, activa, sino pasiva, de recepción de datos no 

cuestionables; el lenguaje lingüístico no es directo, tiende a presentar estructuras 

sintácticas definitorias, extensas y complejas en donde no es posible considerar la 

economía del lenguaje; predominan las metáforas, la sustantivación y las definiciones 

institucionalizadas, arbitrarias, que no pueden ser cuestionadas (Biondi & Zapata, 

2017). 

 
c. En tercer lugar, proponen el sistema cultural electronal caracterizado por una literacidad 

electrónica gracias a los dispositivos electrónicos, por excelencia los smartphones que 

permiten generar una proximidad virtual, inmediata como si fuera en momento real; 

dicha literacidad intenta imitar a la palabra hablada y lo que conlleva, el lenguaje gestual 
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y corporal a través de diferentes recursos creados por las personas que interactúan 

constantemente, asumiendo el rol de prosumidores; se apela a diferentes sentidos, en 

especial el visual sobre imágenes estáticas y en movimiento, que permitirán una 

comunicación fluida y “completa” en lo que respecta a la imitación del lenguaje 

corporal necesario en una interacción física, así como el desarrollo de un pensamiento 

intelectual y sensorial; la simultaneidad comunicativa y el lenguaje sin fin tienen lugar 

en espacios virtuales conocidos como redes sociales; la memoria homeostática no solo 

es individual, sino también colectiva y hasta global gracias, una vez más, a las redes 

sociales; no solo predomina la economía del lenguaje, sino también la sustitución de 

palabras orales y escritas por signos electronales; el lenguaje no presenta estructuras 

sintácticas definitorias ya que estas varían según las necesidades de los hablantes, por 

lo que aquello que es creado en determinado momento, puede caer en desuso con 

rapidez (Biondi & Zapata, 2017). 

 
Ante esta exposición, se comprueba que existen cercanías y distancias entre los sistemas 

culturales, lo que resulta beneficioso considerar puesto que se identifican sus características 

con el fin de realizar un análisis comparativo entre los mismos para conocer que las 

funciones del lenguaje son distintas en cada tecnófera y esto permite determinar los vectores 

de producción de sentido. 

 
2.2.2 Instagram como fenómeno social publicitario 

 
     Lirola et al. (2015) señalan que Instagram es una red social que se descarga como 

aplicación para smartphones. Permite tomar fotografías o vídeos desde la cámara de un 

teléfono móvil o elegirlas de la biblioteca de imágenes para luego retocarlas mediante filtros 

y compartirlas en la propia aplicación y en diferentes redes sociales. Según González (2017), 

los creadores de Instagram la definen como un fenómeno social que da origen a una forma 

de compartir la vida con las amistades a través de imágenes a las que se puede transformar; 

el autor resalta que su uso ha aumentado en un 52% desde el año 2014 al 2017, situándose 

como la tercera red social más importante en el mundo según el Estudio Anual de Redes 

Sociales (2017). Para Tecles (2018), es una aplicación que ha conseguido entretener a cientos 

de millones de usuarios gracias a novedades como videos en directo, Instagram Stories, 
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Boomerang, Hyperlapse y mensajería directa (ver Anexo 3). 

 
     Según Ramos (2015) los instagramers son anunciadores de la red social Instagram y 

pueden ganar miles de dólares al promocionar una marca para incentivar su compra y, por 

ende, influyen en su posicionamiento. A su vez, se les considera “dueños” de Instagram 

quienes se presentan como consumidores de productos sanos, de outfits de marcas 

reconocidas en el mundo, publican fotos de sus looks para cada ocasión y tienen miles de 

seguidores quienes, persuadidos por sus testimonios, tratan de imitar su estilo de vida: 

alimentación, forma de vestir y de ser. Su influencia en Instagram puede reconocerse a través 

del número de likes y seguidores registrados en sus perfiles de Instagram (Corujo, 2017; 

Hernández & Abondano, 2018).  

 
     Los fenómenos sociales son hechos que surgen frente a un statu quo o una situación 

continua con la finalidad de generar una transformación social o mantener una postura y  

condiciones determinadas. Al respecto, la publicidad en cuanto fenómeno social genera 

cambios de creencias, conductas, actitudes en los diversos segmentos de una sociedad 

(Núñez, Olarte & Reinares, 2008).  Adicionalmente, Yalán (2018) indica que la semiótica 

estudia el fenómeno social publicitario porque la publicidad utiliza regímenes de signos 

entendidos como órdenes, mandatos, conativos sociales, enmarcados en universos 

semiológicos para crear estrategias comunicativas que moldeen estilos de vida orientados 

hacia formas de producir y consumir signos. Precisamente, la semiótica que estudia 

científicamente los signos y los sistemas de significación que explican cómo se produce y se 

capta el sentido con el fin de producir nuevos discursos (Blanco & Bueno, 1983; Zecchetto, 

2005); con respecto a la comprensión de la semiótica de la publicidad, su objetivo es analizar 

la interacción de la significación que evocan los signos en los estudios de mercado, las cuales 

provocan el consumo de un producto o servicio (Yalán, 2018).  

 
     En este contexto, Instagram representa un fenómeno social publicitario de la era 

electronal no solo porque aparece en el siglo XXI como un nuevo medio de comunicación 

virtual que congrega un mayor número de usuarios frente a las demás redes sociales 

existentes (Facebook, YouTube, Twitter, etc.), sino que, y principalmente, porque sugiere 

cambios de comportamiento, de formas de pensar, de sentir, y en especial en el uso del 
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lenguaje para producir sentido, todo lo cual influye en la toma de decisiones de consumo de 

sus usuarios a través de los instagramers, las marcas comerciales y emergentes que se 

publicitan (González, 2017).  

 
2.2.3 Segmentación y marcas emergentes 

 
     Según Fernández (2015), en el año 1956, Wendell R. Smith, profesor de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad de Massachusetts, introdujo el concepto 

“segmentación” en Illinois al escribir su artículo “Product Differentiation and Market 

Segmentation as Alternative Marketing Strategies” luego de observar una demanda 

heterogénea de productos y servicios, lo que a su vez permitió agrupar a los consumidores 

con intereses homogéneos y los mismos gustos o preferencias. El concepto “segmentación” 

dio origen al surgimiento de dos enfoques: el primero referido a lo comportamental que toma 

en cuenta las características y los comportamientos de los consumidores respecto de sus 

necesidades, deseos; el segundo referido a la estrategia de la empresa para acercarse al 

consumidor y satisfacer sus necesidades, esto último conocido como plan de marketing que 

consiste en determinar qué, cómo, cuándo y a quién vender un producto o servicio (Castelló, 

2009). De esta manera se puede definir la segmentación como una estrategia para dividir el 

mercado objetivo en subconjuntos de consumidores con distintas preferencias, necesidades 

y características, para luego concentrarse en uno de los subconjuntos y realizar correctas 

acciones de marketing.  

     Desde la aparición de la Web 2.0, las empresas vienen personalizando sus mensajes e 

interactúan con sus clientes para aumentar la posibilidad de realizar un Social Media 

Marketing con el fin de segmentar al público desde los intereses afines, y luego fidelizarlos 

a menores costos porque se invierte menos al hacer publicidad en las redes sociales a 

diferencia de la inversión en los canales tradicionales (Oviedo, Muñoz & Castellanos, 2015). 

Un ejemplo de segmentación en redes sociales desde la Web 2.0 es lo que Marcelino (2015) 

expone sobre Facebook, la cual ha dejado de ser exclusiva para jóvenes e incluye a un 

público adulto, lo que ha exigido a esta red social agregar el rango etario “mayores de 65 

años” dentro de su plataforma, así como brindar un espacio a la publicidad dirigida a ese 

sector. Sumado a esto, Campos (2008) además de observar que la presencia publicitaria en 
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las redes sociales es mayor que en los medios tradicionales, destaca que aquellas obtienen 

más información personal de sus usuarios al momento de registrarse (nombre completo, 

fecha de nacimiento, sexo, lugar de residencia, código postal, formación, entre otros), 

información que las empresas de diferentes rubros, en especial la de marcas emergentes, 

utilizarán de manera estratégica para segmentar a su público objetivo. 

 
      Cuando se habla de marcas emergentes se identifican dos palabras: la primera es “marca”, 

signo intangible y emocional compuesto básicamente por un nombre y un logotipo que 

identifica y representa lo que se desea vender (Gómez & López, 2018), inclusive la 

Asociación Americana de Marketing (American Marketing Association) la define como un 

símbolo, señal, nombre o mezcla de estos con el fin de identificar el producto o servicio ante 

la competencia; la segunda palabra es “emergente”, que hace referencia a algo nuevo que se 

origina o cuyo principio deriva de otra cosa. Al juntar las dos palabras se obtiene el concepto 

de “marca emergente”, signo con nuevos valores de marca que busca y encuentra formas de 

innovar para generar beneficios económicos (Rocchi & Boada, 2013).  

      
     Las marcas emergentes emplean la información registrada por los usuarios de las redes 

sociales, como Facebook e Instagram, para identificar un mercado comercial, segmentado, 

y vender sus productos o servicios con mayor rapidez; sin embargo, es importante recalcar 

que Instagram es considerada la mejor red social para promocionar marcas emergentes, las 

cuales están creciendo rápidamente debido a la presencia de instagramers utilizados como 

estrategia publicitaria (Galarza, 2016).  

 
     Según un estudio realizado por We Are Social (2019) sobre las redes sociales, la mayoría 

de usuarios en el mundo utilizan Facebook, Youtube y Whatsapp; particularmente en Perú 

se registran 24 millones de usuarios activos en redes sociales, el cual corresponde al 73% de 

la población total del país, es decir una tasa de crecimiento anual de 9.1% (Velásquez, 2019). 

Instagram cuenta con más de 800 millones de usuarios a nivel mundial y su éxito se debe a 

que los creadores se adecúan a la rutina y a las necesidades de los consumidores al generar 

una interacción más efectiva entre ellos y las marcas que se publicitan en este medio. En sus 

inicios fue creada como una red social que se descargaba como APP8 solo en los 

                                                           
8 APP es la abreviación de la palabra inglesa Application.  
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smartphones, lo cual condujo al desplazamiento de la computadora cuyo uso no es parte de 

la cotidianeidad como sí lo es un smartphone por su tamaño y todas las funciones que posee 

(Marcelino, 2015). 

 
     De esta manera, la teoría de la segmentación muestra que los usuarios elegirán las redes 

sociales de acuerdo con sus intereses y necesidades. A través de estas lograrán una 

comunicación rápida, fluida, estarán interconectados las veinticuatro horas del día, lo que 

beneficia a las marcas emergentes que utilizan las RRSS para establecer vínculo inmediato 

con su target por la rapidez en el envío de mensajes, y aprovecharán el efecto masificador 

de estas redes ya que los mensajes llegan a un alto número de seguidores a la vez y, 

finalmente, porque no exige un capital elevado de inversión en publicidad (Audisio, 2018). 

 
 
3. Capítulo III. Marco metodológico. 

 
3.1 Enfoque de la investigación y técnica de muestreo: La presente investigación tiene un 

enfoque cualitativo dado que permite conocer e interpretar a profundidad el entorno, sus 

detalles, las experiencias de los actores y sus significados en un determinado contexto. El 

propósito de la tesis es analizar, desde la semiótica, las formas de cómo los instagramers 

producen significado en el contenido de sus testimonios publicitarios a través de vectores de 

producción de sentido (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). A la fecha, el tema del 

lenguaje audiovisual o la publicidad en medios digitales no ha sido abordado por la teoría 

semiótica de los sistemas culturales y sus vectores de producción de sentido.  

     En lo que concierna a la técnica de muestreo, Hernández et al. (2014) señalan que el 

tamaño de la muestra (personas, comunidades, sucesos, fenómenos) no es fundamental desde 

una visión probabilística por ser una investigación cualitativa que busca analizar la calidad, 

no la cantidad de información, por lo que no es necesario generalizar resultados a una 

población grande, las marcas analizadas no son masificadas, sino que se dirigen a nichos de 

mercado. Por ello, la técnica es no probabilística de casos tipo, pues considera las unidades 

de análisis que ayuden a comprender el comportamiento de lo estudiado para responder las 

preguntas de la investigación. La muestra se elige al cuestionar qué testimonios son más 

interesantes por su contenido, su forma de transmitir el mensaje y su ubicación; una vez 
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identificado se determina, analiza y explica. En vista de que no existen estudios similares y 

anteriores al respecto, el trabajo representa un estudio de carácter exploratorio que sirve para 

explicar un fenómeno dado, mas no generalizarlo. En esta investigación se identifican los 

testimonios de la instagramer Ximena Hoyos, los cuales se publicaron en Enero, Setiembre 

y Octubre del año 2019; y los de la instagramer Leslie Yengle, quien además es dueña de 

Grande Semilla, expuestos en Julio y Octubre del mismo año. Por lo expuesto, es importante 

recalcar que se consideran diversos meses del año para analizar los VPS que predominan en 

los testimonios de ambas marcas. 

3.2 Paradigma: Es de paradigma naturalista porque estudia a las personas en su entorno 

social, en su espacio de desarrollo (Hernández et al., 2014). En el estudio se observa un 

entorno socio-virtual, una suerte de réplica tangible de la realidad real en donde las personas 

viven, socializan, interactúan, producen, consumen y comparten información 

permanentemente, estableciendo grupos de interés, todo ello creado por los cibernautas 

usuarios de las redes sociales: prosumers (Biondi & Zapata, 2017), tal es el caso de los 

instagramers de las marcas emergentes en estudio quienes comparten vivencias dentro de 

sus espacios personales (cocina, comedor, sala, dormitorio) y en espacios abiertos colectivos 

(parque, campo, playa). De esta manera reflejan un estilo de vida correspondiente a un grupo 

social determinado. 

 
3.3 Diseño de investigación: El diseño de la investigación corresponde al método de estudio 

de casos. Para efectos de la tesis, permite analizar el comportamiento de los actores 

observados (instagramers) en relación a cómo producen signos (VPS) para ofrecer los 

productos de las marcas peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla a través de sus 

testimonios publicitarios en Instagram. Para esto se visualizaron las publicaciones y los 

stories de Manimar (@manimar.mantequillas), Grande Semilla (@leslie_yengle) y de 

Ximena Hoyos (@ximehoyosp). Cabe resaltar que el lenguaje utilizado en los testimonios es 

espontáneo y único. 

 
3.4 Técnicas y herramientas de recopilación de datos: La herramienta empleada es análisis 

de contenido que permite procesar la información seleccionada, sea como categorías o 

variables, con el fin de analizar el problema de la investigación (Arias, 2012; Creswell, 2013; 
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Hernández et al., 2014). En la presente tesis el contenido está conformado por la información 

existente en los testimonios publicitarios de los instagramers, por lo que se elaboró dos tipos 

de tablas, una para la descripción de los testimonios publicitarios y otra para las unidades de 

análisis, lo que permitirá extraer conclusiones concretas (Creswell, 2013). 

 
     El objetivo general de la tesis es analizar los vectores de producción de sentido que 

predominan en los testimonios publicitarios de los instagramers que promocionan las marcas 

peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla en Instagram durante el periodo marzo-

diciembre de 2019. El universo comprende los testimonios publicitarios del periodo de 

observación iniciado en marzo y culminado en diciembre de 2019. La muestra está 

representada por tres testimonios publicitarios de Manimar y tres de Grande Semilla, 

expuestos en los meses de Enero, Julio, Setiembre y Octubre del mismo año. El corpus está 

conformado por las unidades de análisis de cada testimonio. 

 
     Para alcanzar el objetivo general, se derivaron de este dos objetivos específicos: el 

primero, determinar los vectores de producción de sentido presentes en los testimonios 

publicitarios usados por los intagramers que promocionan las marcas peruanas emergentes 

Manimar y Grande Semilla en Instagram; el segundo, identificar las características de los 

testimonios publicitarios de los instagramers. De los testimonios se extrajo las unidades de 

análisis (logos, emojis, stickers, gifs, textos, sonidos, expresiones, gestos e imágenes). 

Finalmente, con la información obtenida se procedió a analizar los VPS en respuesta al 

objetivo general. 

     Ambas marcas fueron seleccionadas a partir de una motivación personal, en el año 2018, 

puesto que era interesante la conexión entre los testimonios publicitarios de los instagramers 

con respecto al crecimiento de las marcas emergentes y cómo estos comunicaban sus 

experiencias con los productos, todo ello en el marco de una tendencia de consumo de 

alimentos saludables. En principio, se tuvo conocimiento de Manimar y Grande Semilla a 

través del perfil de Instagram de la nutricionista Mariana Hidalgo (@marianahidalgog) y de 

la instagramer Ximena Hoyos (@ximehoyosp), quienes dan sus testimonios mientras 

comparten recetas en las que usan los productos de las marcas y simultáneamente las 

publicitan como asiduas consumidoras. Luego, se tuvo conocimiento de las dueñas de ambas 
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marcas emergentes, María del Mar (@marimar.nutri) y Leslie Yengle (@leslie_yengle), 

respectivamente. Al querer adquirir estos alimentos saludables, se reparó en que no se 

encontraban en centros comerciales ni en supermercados, sino que solo eran ofrecidos en 

Facebook e Instagram por personas empíricas en el rubro de los negocios, la publicidad y el 

marketing. Cabe agregar que Grande Semilla inició sus ventas en Facebook el 29 de 

noviembre de 20179, de la misma manera en Instagram, con la presentación de algunos 

postres saludables y proteicos10. Manimar inició el 28 de julio de 2017 en Facebook y en 

Instagram11 con la venta de mantequilla a base de frutos secos, como maní y almendras. A 

la fecha, Grande Semilla cuenta con 4.1 mil likes en Facebook, mientras que en Instagram 

tiene 47.3 mil seguidores. Asimismo, actualmente Manimar presenta 9.4 mil likes en 

Facebook y 31.4 mil seguidores en Instagram. El aumento del número de seguidores en 

Instagram ha permitido su emergencia y crecimiento vertiginoso, lo que se puede observar 

en los gráficos 1 y 212. En la actualidad se puede conseguir los artículos de estas marcas en 

tiendas de productos alimenticios saludables, a través de Rappi13, incluso en otras regiones 

del país. A continuación se presenta los gráficos: 

 

 

  

                                                           
9 Información tomada de la página de Facebook de Grande Semilla el 23/01/20. 
10 Información tomada del perfil de Instagram @leslie_yengle el 23/01/20. 
11 Información tomada de Facebook de Manimar y de Instagram @manimar.mantequillas el 23/01/20. 
12 Información tomada en marzo de 2019 y enero de 2020. 
13 Compañía multinacional colombiana de entrega de productos. Opera en Lima desde el año 2019.  
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Gráfico 114 
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14 Gráficos 1 y 2 de elaboración propia. 
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3.5 Objetivos específicos 

 
          A continuación se presenta los dos objetivos específicos señalados: 

 

3.5.1 Determinar los vectores de producción de sentido presentes en los testimonios 

publicitarios de los instagramers que promocionan las marcas peruanas emergentes 

Manimar y Grande Semilla en Instagram. 

    Para identificar los vectores de producción de sentido presentes en los testimonios 

publicitarios, se considera la herramienta análisis de contenido, y con ello los stories de 

la instagramer Ximena Hoyos (@ximehoyosp), quien publicita a las marcas Manimar y 

Grande Semilla durante los meses de enero, julio, setiembre y octubre del año 2019; y las 

publicaciones de la dueña de la marca Grande Semilla, Leslie Yengle (@leslie_yengle), 

quien publica en los meses de julio y octubre del mismo año.  

     Manimar es una marca peruana emergente del rubro “comida saludable” que se 

dedicada a comercializar mantequillas a base de frutos secos, libres de químicos, 

conservantes y azúcar, saludable para la dieta diaria. Fue creada por la nutricionista e 

instagramer María Del Mar, quien empezó su negocio de forma empírica (ver Anexo 4). 

En el perfil de Instagram es @manimar.mantequillas y está operativo desde el 28 de julio 

de 2017. Sus stories se agrupan en cuatro campos semánticos y almacenan entre 1 a 12 

videos: “Preparaciones”, “Manimar”, “Única” y “Provincia” (ver Anexo 5). 

 

     Grande Semilla es una marca peruana emergente dedicada a la preparación de postres 

saludables a base de productos naturales, no nocivos para el cuerpo, como aceite de coco, 

frutas frescas, frutos secos, harina integral, los cuales reemplazan a los postres elaborados 

con ingredientes dañinos para la salud como azúcar, grasas saturadas, sodio, entre otros. 

El perfil de Grande Semilla es @leslie_yengle y está operativo desde el 14 de enero de 

2018. Sus stories se agrupan en dieciséis campos semánticos y almacenan entre 15 a 50 

videos, aproximadamente: “Terapia domingo”, “La carta”, “Buenos Aires 19”, “Arequipa 

corazón”, “Milhojas del corazón”, “Cusco 1”, “Cusco 2”, “Ansiedad”, “Comida Sirius”, 
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“Martina”, “Familia”, “Mushasho”, “Tips de cocineros”, “Huevo poche”, “Carrot cake” y 

“Boludeando” (ver Anexo 6). 

 

Luego de identificar las características de los testimonios de las marcas Manimar y 

Grande Semilla, se determinan los vectores de producción de sentido presentes en sus 

testimonios publicitarios:  

a) En primer lugar se encuentra el VPS metonimia en el emoji de excremento 

(Grande Semilla) que hace alusión a “arruinar o estropear algo”, que “algo huele 

mal”. Asimismo, con los stickers del gesto de incomprensión y del beso “volado” 

se apela no solo a lo visual, sino también al movimiento, al tacto, a las sensaciones 

y estados de una persona; el elemento “espátula” y “batidora de mano”, exhibidos 

en la introducción del testimonio, son asociados a la repostería como una 

actividad entretenida, incluso seductora cuando es acompañada del “beso 

volado”.  

b) En segundo lugar se encuentra el VPS metáfora, reconocida a través de la imagen 

de un reloj en Grande Semilla, así como el concepto “casero” a través del tipo de 

mantel a cuadros sobre la mesa en el testimonio Manimar de Ximena Hoyos; el 

lenguaje oral usado por esta instagramer, también, corresponde a una modalidad 

estándar, inteligible para todos porque tiene que llegar a un público masivo; otro 

ejemplo de metáfora en el lenguaje electronal es el emoji de pancake que solo 

puede significar “pancake” porque fue creado para tal fin.  

c) En tercer lugar, se determina el ello objetivado con la marca emergente Grande 

Semilla mediante el tamaño “grande” de las letras que conforman el nombre; la 

frase nominal “pizca de sal” en Grande Semilla objetiva la acción de echar sal 

sobre el alimento; la expresión de Ximena Hoyos de Manimar, “Mis panqueques 

obviamente no son panqueques sin mi mantequilla de almendras de Manimar”, 

objetiva el producto y su uso, y a su vez los panqueques a partir del consumo de 

la mantequilla. 

d) En cuarto lugar, se encuentra el VPS ello subjetivado, puesto que en la marca 

Grande Semilla se usa la expresión “x2” –refleja economía del lenguaje– para 
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referir de manera particular a algo que se repite en dos oportunidades, entonces 

se emplea el concepto del signo “x” de multiplicación junto con el número “2”. 

e) En quinto lugar, se determina el VPS subordinación, en el mensaje “Hagan sus 

pedidos al DM @manimar.mantequillas”, unidad de análisis –lenguaje 

electronal– que aparece durante toda la reproducción del video, supeditando el 

contenido a todo lo que se presente ante el oyente. Asimismo, se halla en las 

imágenes visuales y/o sonoras que destacan por encima de otras (en un marco de 

yuxtaposiciones) con el fin de imponerlas, de incidir sobre su valor, como sucede 

en el lenguaje de la publicidad (ver Anexos 13 y 14).  

f) En sexto lugar, está el VPS yuxtaposición, el cual sobreestimula, invita a visitar 

los perfiles, a seguir a los intagramers y a ser parte de lo compartido. Por ejemplo, 

en ambas marcas emergentes se yuxtaponen utensilios de cocina con ingredientes, 

stickers, emojis, gifs, sonidos (música, campanilla, voces distorsionadas con las 

aplicaciones), textos escritos, textos “electronales”, filtros de la aplicación (para 

matizar el color de las imágenes), el plano punto de vista que por contigüidad 

(metonimia) trata de sustituir la mirada de la protagonista del testimonio a través 

de la cámara (del Smartphone) que graba las escenas.  

g) Por último, está el VPS coordinación, el cual se utiliza para informar, dar 

indicaciones, como las expuestas en Grande Semilla con la receta del brownie, se 

enumera paso a paso la preparación y los ingredientes, cada uno de los cuales 

tienen igual importancia, no se destaca una sobre otro; también se aprecia en los 

íconos y textos de los enlaces de las redes sociales de la marca emergente; lo 

hallamos en el testimonio oral de Ximena Hoyos en el que se identifican 

conectores de coordinación para explicar, en forma ordenada, el uso de la 

mantequilla de Manimar; en la introducción de Grande Semilla a través de cuatro 

viñetas relacionadas a un solo tema, la repostería. 
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3.5.2 Identificar las características de los testimonios publicitarios usados por los 

intagramers que promocionan las marcas peruanas emergentes Manimar y Grande 

Semilla en Instagram. 
 

    La exposición detallada permite conocer cada uno de los elementos empleados para 

atender, posteriormente, los vectores de producción de sentido que los configuran. 

Cabe señalar que el estudio se realizó en la versión para smartphones, ya que en el 

formato Web no hay adaptación que permita visualizar correctamente los stories.



Tabla 3: Descripción del testimonio de la marca Manimar 

Tiempo (min) Ambiente Personaje Acción Elementos accesorios al 
video 

Número de 
voces (Voz in 

/ voz off) 
Guion Sonido 

 

0:00 - 0:10 

Un plato 
blanco con 
panqueques 
y 
frambuesas 
sobre una 
mesa a 
cuadros azul 
y blanca. 

El personaje son 
los panqueques. 

La cámara 
muestra a los 
panqueques. 

Texto: “Good Day” 

0 

Texto: “Good Day” 

No hay 
sonido. 

 

“Quítenme todo menos, 
mis pancakes (emoji de 
pancake)” 

“Quítenme todo, menos 
mis pancakes (emoji de 
pancake)” 

 

El último texto sobre un 
rectángulo blanco. 

 

 

0:10 – 0:25 

Un plato 
blanco con 
panqueques, 
aguaymantos 
y 
frambuesas 
sobre una 
mesa a 
cuadros azul 
y blanca. 
Luego, hay 
un vaso con 
fudge. 

El personaje es el 
producto 
Manimar. 

Ximena Hoyos va 
mostrando con 
las manos 
alzando el 
producto y luego 
señala en fudge 
que está en un 
vaso. 

Texto: “Hagan sus 
pedidos al DM 

@manimar.mantequillas” 

01: Voz en 
off de 

Ximena 
Hoyos (X) 

X:/mis 
panqueques/obviamente 
no son panqueques/sin 
mi mantequilla de 
almendras de 
Manimar/y esta vez me 
he preparado como un 
fudge de proteína/es 
una proteína que me 
regalaron/pero la que 
tengan en casa/le echan 
un poquito de agua y 
buenazo/de verdad/  

Se escucha 
de fondo el 
sonido de su 
televisor o 

radio.  
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Tabla 4: Descripción del testimonio de la marca Manimar 

Tiempo (min) Ambiente Personaje Acción 
Elementos 

accesorios al 
video 

Número de 
voces (In/off) Guion Sonido 

 

00:00 - 0:03 

Una mesa 
transparente y 
encima un 
individual 
amarillo. El 
frasco de 
mantequilla de 
maní Manimar. 
Una cuchara 
que sostiene 
Ximena Hoyos 

El personaje es 
el frasco de 
mantequilla de 
Manimar.  

Ximena Hoyos 
introduce 
lentamente la 
cuchara al 
frasco para 
retirar 
mantequilla de 
maní. Sticker que 

dice: "Happy 
Monday". Las 

letras se 
mueven, como 
si estuvieran 

bailando. 

0 No se expone 
un guion. 

La canción "Si 
tú no estás" del 
cantante Franco 

De Vitta. 

 

0:03 - 0:13 
Un plato 
amarillo y 
dentro reposa 
una cuchara. 
Este plato 
contiene avena, 
arándanos, 
fresas. 

El plato de 
avena que 
contiene 
arándanos, 
fresas y 
mantequilla de 
maní. 

Ximena vierte 
con su cuchara 
la mantequilla 
de maní encima 
de su plato de 
avena 
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Tabla 5: Descripción del testimonio de la marca Manimar 

Tiempo (min) Ambiente Personaje Acción Elementos accesorios al 
video 

Número 
de voces 
(In/off) 

Guion Sonido 

 

0:00 - 0:10 

Se ve de 
fondo un 

techo blanco. 

Ximena 
Hoyos (X) 

La cámara 
muestra el 
rostro de 
Ximena 
Hoyos, quien 
se dirige a su 
audiencia. 

Texto: "La mantequilla de 
almendras o chocoalmendras 
la consigues aquí 
@manimar.mantequillas 

01: Voz en 
in de 

Ximena 
Hoyos 

X: /Yo lo como/ con mi 
mantequilla de 

Manimar/ y le pongo 
frutas / pueden ser 
fresa/piña/papaya/y 

nada más/ solo eso/ así 
de fácil es. 

No se 
escucha 
sonido. 

 

  
El texto es color blanco, y con 
fondo color crema.  

 

00:10 - 0:11 

Ximena 
realiza un 
gesto: Sonríe 
sin mostrar 
los dientes y 
achina los 
ojos.    
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Tabla 6: Descripción del testimonio de la marca Grande Semilla 

Tiempo 
(min) Ambiente Personaje Acción Elementos accesorios al 

video 

Número de 
voces 

(In/off) 
Guion Sonido 

 

0:00 - 0:03 

Fondo rosado 
fosforescente dividido 
en 4 tomas. Utensilios 
de repostería. 

Leslie Yengle 
(LY) 

Retozar con los 
utensilios de 
repostería 

No se muestran 
elementos accesorios al 
video. 

0 No se expone un 
guion. 

Imagen de 
música 
introductoria   

 

 

0:04 – 0:06 Fondo verde con 
dibujos de dulces LY 

Produce un gesto 
de beso volado 
con la espátula. 

“Grande Semilla” 

0 

“Grande Semilla” 
Imagen de 
música 
introductoria 
de fondo y 
sonido de 
campanilla a 
la vez de la 
expresión de 
beso. 

 

BY LESLIE YENGLE” BY LESLIE 
YENGLE” 

 

Escrito con tipografía 
diversa 

 
 

0:07 - 0:09 Fondo verde con 
dibujos de dulces 

LY desaparece 
deslizando su 
imagen a su 
costado más 
próximo 

 
Texto: “CÓMO 
SORETES HAGO UN 
BROWNIE” 

0 
Texto: “CÓMO 
SORETES HAGO 
UN BROWNIE” 

Imagen de 
música 
introductoria   
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Tiempo (min) Ambiente Personaje Acción Elementos 
accesorios al video 

Número de 
voces 

(In/off) 
Guion Sonido 

 

0:10 – 0:23 

El fondo es 
una mesa 
clara en la 
que hay una 
tabla de picar 
ploma, parte 
de una caja, 
un poco de 
aluminio, 
una 
chocolate y 
parte de un 
bowl. 

Se observan 
las manos de 
LY 

LY tiene una 
barra de 
chocolate en 
sobre la tabla 
de picar, la 
cual empieza 
a picar en 
cuadrados 

Sticker de LY 
haciendo un gesto de 
con la mano y de 
pequeño con una 
mueca exagerada, 
primero mirando su 
mano y luego otro 
sticker en el mismo 
espacio, pero esta vez 
como viendo hacia la 
cámara. 

Dos voces en 
off de LY 

/lo primero que tienen 
que hacer chicos/es 
cortar el chocolate al 
setenta por ciento/en 
pedazos 
pequeños/pequeños/de 
este tamaño/¿Qué si es 
al sesenta o al 
cincuenta?/usá el 
chocolate que 
quieras/yo uso el 
setenta por 
ciento/porque es rico/y 
más puro/ 

No se 
escucha 
sonido. 
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Tiempo 
(min) Ambiente Personaje Acción Elementos accesorios al video 

Número de 
voces 

(In/off) 
Guion Sonido 

 

0:24 – 0:39 

El fondo es una 
mesa clara en la 
que hay un 
recipiente 
blanco, que 
contiene 
chocolate y 
mantequilla, 
sobre una tabla 
ploma. 

Se observan las 
manos de LY 

LY coge el 
recipiente blanco y 
lo saca del encuadre, 
para luego volver a 
colocarlo, pero esta 
vez con la mezcla 
derretida y empieza 
con una espátula a 
revolverlo. Luego, 
agregó 5 huevos que 
estaban en otro 
recipiente de color 
naranja, puso una 
cucharita de stevia 
en la mezcla, le echó 
un pocillo de panela 
y revolvió 
nuevamente con la 
espátula. 

Emoji de excremento 

03: Dos 
voces en off 
LY y voz en 
off de 
excremento 
(E) 

LY: /junto con la 
mantequilla/lo derretís 
en el micro hondas o en 
baño maría/la idea es 
que no se te queme el 
chocolate/porque se te 
quema/ 

No se escucha 
sonido 

 

E:/y la cagás/  

0 

LY:/o sea/bueno/se les 
va a amargar el 
chocolate/luego agregás 
los huevos/agregás la 
stevia/la panela/y 
mezclás todo/hasta 
integrarlo/ 
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Tiempo 
(min) Ambiente Personaje Acción Elementos 

accesorios al video 

Número de 
voces 

(In/off) 
Guion Sonido 

 

0:40 – 0:50 

El fondo es una 
mesa clara en la 
que hay un 
recipiente 
blanco, que 
contiene la 
mezcla en el 
que aparecen la 
harina y los 
frutos secos. 

Se observan las 
manos de LY 

LY pode una pizca de sal a la 
mezcla. Después remueve la 
mezcla con la espátula, 
agrega cacao y sigue 
moviendo la espátula. 

Texto: “Pizca de 
sal” 

01: Voz en 
off de LY 

 
LY: /agregás las 
harinas/los frutos 
secos/ 

Sonido de 
campanilla 
en el 
momento 
que echa 
la pizca de 
sal. 

 

Texto: “Pizca de 
sal” 

 

LY:/integrás 
todo/hasta lograr 
que/no tenga 
ningún/grumo/ponés 
el cacao/que el 
cacao sea/no 
cocoa/sino cacao 
/ 
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Tiempo 
(min) Ambiente Personaje Acción 

Elementos 
accesorios al 

video 

Número de 
voces 

(In/off) 
Guion Sonido 

          

0:51 – 1:14 

El fondo es 
una mesa 
clara en la 
que hay un 
pírex 
rectangular 
sobre la 
tabla de 
picar. 

Se observan 
las manos de 
LY. 

LY va 
engrasando 
el pírex con 
mantequilla. 
Luego, 
encaja en el 
molde el 
papel 
manteca, 
echó la 
mezcla en el 
pírex y la 
esparció con 
una espátula. 
Después, 
mese con 
ambas 
manos el 
pírex. 

Sticker de 
chica con 
gesto que 
alude a 
incomprensión 

Tres voces 
en off: LY, 
voz aguda 
(VA) y voz  
excremento 
(E) 

LY:/engrasás el molde/ 

No se 
escucha 
sonido. 

 

VA:/¿con qué lo engraso?/¿con aceite?/  

Dibujo de 
Reloj y texto: 

“17 min” 

LY:/con lo que sea pero lo engrasás/la cosa es que no se 
pegue/luego/le ponés el papel manteca/y de ahí agregás 
toda la mezcla de manera uniforme/porque esto tiene que ir 
al horno por unos/diez y siete minutos a ciento ochenta 
grados/acordáte/si te pasás los diez y siete minutos/ 

 

E:/la cagás otra vez/  

LY:/porque no va a salir igual/va a salir como un queque/ 
Entonces/la idea está en que esté en diez y siete minutos a 
ciento ochenta grados/ 

 

 

Gif de Trump 
y texto: “180” 

 

 

Emoji de 
excremento y 
texto: “x2” 
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Tiempo 
(min) Ambiente Personaje Acción Elementos accesorios 

al video 
Número de voces 

(In/off) Guion Sonido 

        

1:15 – 
1:21 

El fondo es una mesa 
clara con el brownie 
horneado. 

El personaje es 
el brownie 
horneado. 

No se muestra acción. 
No se muestran 
elementos accesorios al 
video. 

01: Una voz en off de 
LY 

LY:/lo sacás/lo 
dejás enfriar/y de 
ahí/lo servís y lo 
comés/así de simple 
así de fácil 

No se 
escucha 
sonido. 

1:22 – 
1:27 

El fondo es blanco y 
desenfocado con unos 
cubitos de brownie al 
medio. Luego hay un 
corte y el fondo vuelve 
a ser la mesa y LY 
continua mostrando su 
trabajo. 

Se observan las 
manos de LY. 

LY coge uno de los 
cubitos y lo empieza a 
mostrar. 

No se muestran 
elementos accesorios al 
video. 

01: voz en off de LY 

LY:/toda mi vida 
pensé que hacer un 
brownie era la cosa 
más difícil del 
mundo/y es una real 
pavada/y encima 
está buenísimo/ 

No se 
escucha 
sonido. 

1:28 – 
1:33 

Un estudio con 
habitaciones. 

Se observan a 
Leslie 

LY observa a la cámara 
y sonríe. Ella tiene 
restos de brownie en 
sus dientes. 

Sticker de meme de 
hombre o como mujer 
feo. Íconos de 
facebook, instagram y 
youtube. 0 

Texto: “Facebook, 
instagram y 
youtube” 

Música 
de fondo  

Texto: “Facebook, 
instagram y youtube” 

“Careless 
whisper” 
de 
George 
Michael 
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Tabla 7: Descripción del testimonio de la marca Grande Semilla 

Tiempo 
(min) Ambiente Personaje Acción 

Elementos 
accesorios al 

video 

Número de 
voces 

(In/off) 
Guion Sonido 

 

0:00 - 0:02 Un frasco lleno de granolas,  
producto Grande Semilla. 

El personaje es el 
producto Grande 
Semilla. 

La cámara muestra 
el frasco de 
granolas Grande 
Semilla 

 Texto: Esta 
granola es tan TOP 
como los postres 
@grandesemilla  

0 No se expone un 
guion. 

Se escucha el 
sonido de la 
televisión. 

 

 Pídanla como 
"grande granola"  

 

0:03 - 0:08 

Una cuchara que sostiene 
Ximena Hoyos. Un plato 
blanco con panqueques, 
frambuesas  y granolas 
sobre una mesa negra. 

El personaje son los 
panqueques. 

Ximena Hoyos 
(X)va sirviendo las 
granolas encima de 
sus panqueques. 

 Texto: Esta 
granola es tan TOP 
como los postres 
@grandesemilla  

 

0:09 - 0:13 El frasco de granolas 
Grande Semilla 

El personaje es el 
producto Grande 
Semilla. 

Ximena Hoyos 
muestra a la 
cámara el producto 
Grande Semilla, 
específicamente las 
granolas que se 
están dentro del 
frasco. 

 Pídanla como 
"grande granola"  
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Tabla 8: Descripción del testimonio de la marca Grande Semilla 

Tiempo (min) Ambiente Personaje Acción 
Elementos 

accesorios al 
video 

Número de 
voces (In/off) Guion Sonido 

 

0:00 - 0:02 

Una bolsa de 
papel con el 
logo de Grande 
Semilla. 

El personaje es 
una bolsa de 
papel con el 
logo de Grande 
Semilla. 

La cámara muestra una bolsa de 
papel que tiene estampado el 
logo de Grande Semilla. 

No se 
visualizan 
elementos 
accesorios al 
video. 
  

0 
  

No se expone 
guion. 
  

Se escucha 
música 
instrumental. 
  

 

0:03 - 0:05 La cámara muestra a la mano de 
una persona rompiendo el sticker 
de Grande Semilla, que pegaba 
la boca de la bolsa para cerrarla. 

 

0:06 - 0:08 

De fondo se 
observan unas 
ventanas 
transparentes. 

Un hombre.  

Se muestra la cabeza de un 
hombre que hace un gesto de 
asombro, abriendo su boca al 
abrir la bolsa. 
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Tiempo 
(min) Ambiente Personaje Acción 

Elementos 
accesorios 

al video 

Número de voces 
(In/off) Guion Sonido 

 

0:09 - 0:16 

Una mesa de madera. Una 
caja blanca, con el logo de 
Grande Semilla, que 
incluyen productos de 
Grande Semilla. 

La caja blanca, con el 
logo de Grande Semilla 
con productos de Grande 
Semilla. 

Se ve que el hombre saca 
una caja blanca con 
productos de Grande 
Semilla de la bolsa de 
papel. 

No se 
visualizan 
elementos 
accesorios 
al video. 
  

0 
  

No se 
expone 
guion. 
  

Se escucha música 
instrumental. 
  

 

0:17 - 0:22 
De fondo se observa una 
mesa de madera, paredes 
blancas. Pero una de ellas 
tiene pintado una 
caricatura negra.  

Una hoja verde, envuelto 
como un papiro. 

Se ve que el hombre saca 
una hoja de papel 
envuelto como un papiro 
de la bolsa de papel. 
Luego le da vueltas con su 
mano. 

 

0:23 - 0: 24 Un paquete envuelto con 
papel kraft.  

Se ve que el hombre retira 
de la bolsa de papel, un 
paquete envuelto en papel 
Kraft. 

 

0:25 - 0: 29 

De fondo se observan 
paredes blancas y  un black 
screen para tomar 
fotografías.  

Un frasco transparente 
que contiene granolas de 
Grande Semilla. 

El hombre retira un frasco 
transparente que contiene 
granolas y el logo de 
Grande Semilla. 
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Tiempo 
(min) Ambiente Personaje Acción 

Elementos 
accesorios 

al video 

Número de 
voces (In/off) Guion Sonido 

 

0:30 - 0:32 
De fondo se 
observan una mesa 
de madera. 

Un frasco transparente 
que contiene producto 
de Grande Semilla. 

El hombre retira de la bolsa 
de papel un producto de 
Grande Semilla. Luego lo 
muestra a la cámara. 

No se 
visualizan 
elementos 

accesorios al 
video. 

0 
No se 

expone 
guion. 

Se escucha música 
instrumental. 

 

0:33 - 0: 35 

De fondo se observa 
una mesa negra. 

Los personajes son: 
papel verde que contiene 
un escrito que no se 
observa qué contiene, 
producto Grande 
Semilla. 

Se muestran a la cámara el 
papel verde y los productos 
de Grande Semilla, uno tras 
otro. 

 

0:36 - 0:42 El personaje es un pastel 
Grande Semilla. 

El hombre retira del paquete 
un pastel de Grande Semilla, 
abre su bolsa y lo muestra 
lentamente a la cámara. 

 

0:43 - 0:44 

El personaje es una caja 
blanca que contienen 
dos cupcakes de Grande 
Semilla. 

El hombre abre la caja blanca 
y muestra lentamente los 
cupcakes a la cámara. 

 

0:45 - 0:49 

De fondo se 
visualizan paredes 
blancas, una mesa 
de madera y una 
computadora. 

Los personajes son: 
bolsa de papel Kraft y 
los productos antes 
expuestos de Grande 
Semilla. 

La cámara muestra la bolsa 
de papel kraft y los productos 
antes expuestos de Grande 
Semilla. Todos encima de 
una mesa de madera. 
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3.5.2.2 Unidades de análisis de los testimonios publicitarios 
 
     A continuación se exponen la descripción de los testimonios seleccionados. La exposición 

detallada permite conocer cada uno de los elementos empleados en su creación y, de esta 

manera, reconocer posteriormente los VPS (ver Anexo 7 y 12). Cabe resaltar que a pesar de 

que los stories de la instagramer Ximena Hoyos; y de las dueñas de Manimar y Grande 

Semilla son únicos y espontáneos, siguen el mismo estilo, coincidiendo en repetidas 

ocasiones los mismos VPS.  

 
3.6 Análisis de los VPS en los testimonios publicitarios. 

 
     En este punto se arriba al objetivo general que dará respuesta al problema 

planteado. Se examinan las unidades de análisis según marca emergente, para analizar 

los vectores que predominan en  la configuración de testimonios, y se explica el valor 

y función de los mismos en el contexto de uso (ver Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 

14). 

     
     Sobre el análisis de los vectores de producción de sentido reconocidos en los 

anexos anteriores, se observa la presencia de signos verbales y no verbales –de 

carácter sensorial– en múltiples imágenes y sonidos, los cuales –en palabras de 

Toffler (1995)– representan la cultura destellar, reproducidos y compartidos en 

grupos segmentados; se remite a la experiencia personal y/o colectiva a través de 

testimonios; se da lugar al ser “prosumidor”, al “yo” y al “tú” en el cuestionamiento 

y producción de signos. Se recurre a lo visual, constantemente, a través de emojis que 

encarnan gestos, condiciones, emociones, simbolizan unidades lingüísticas variadas 

(estoy feliz, me siento mal), hasta valores; se usan demarcadores lingüísticos (es como 

que, o sea, tipo que) que permiten crear contenido propio. Es evidente la presencia de 

metonimias a partir de contigüidades, de sustituciones desde un punto de vista 

subjetivo, lo que da pie a la aparición de identidades e imaginarios colectivos, 

interpretaciones diversas. En el testimonio publicitario se logra personificar los estilos 

de vida asociados al uso de alimentos saludables para el cuidado del cuerpo (Biondi 

& Zapata, 2017).  
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     En el caso de las metáforas, las sustituciones se dan a partir de semejanzas entre 

un objeto y su representación; remite a verdades absolutas y de fácil decodificación 

dado que se institucionaliza el significado que debe ser comprendido por todos de la 

misma manera (Biondi & Zapata 2017). Asimismo, permite la institucionalización de 

cánones, patrones y/o modelos a seguir de manera masificada; como es el caso de la 

imagen de la instagramer Ximena Hoyos, quien personifica un canon de feminidad o 

el emoji pancake. 

     En cuanto al ello objetivado, privilegia la verdad absoluta e incuestionable por 

medio de la escritura, tal es el caso de la forma en la que Ximena Hoyos redacta en 

sus stories con el correcto uso de la gramática, puntuación y ortografía, no da lugar a 

la confusión en su producción, en su propuesta pretende legitimar la marca Manimar 

como la opción más rica y saludable para comer, haciendo uso de un lenguaje que, 

como señala Berger (1971), está supeditado a la gramática, a las reglas del lenguaje 

verbal, a las combinaciones “correctas”; cabe agregar que remite a lo aprendido, al 

discurso que se aleja del hablante y del oyente (Biondi & Zapata 2017). Es por esto 

que se observa de manera recurrente la objetivación en las imágenes, textos, planos 

de punto de vista y sonidos que acompañan a los productos, sea de manera 

yuxtapuesta y/o subordinada, como se aprecia en Anexo 20. 

     El ello subjetivado toma en cuenta la perspectiva personal desde una mirada 

cercana, grupal, motivada de la realidad. Se presenta la participación del “yo” que 

apela a un “tú” en la comunicación. En el sistema cultural electronal, este vector 

permite la producción de una nueva escritura, la electrónica, con caracteres y 

elementos empleados de manera diferente de lo convencional, como son los emojis, 

los stickers, los signos matemáticos y ortográficos usados en un texto con la intención 

de realizar una semejanza con la realidad desde una mirada personal (Biondi y Zapata 

2017). Es importante señalar que este vector facilita la creación de estilos, 

identidades, tendencias, como es el caso de los diferentes estilos de los testimonios 

analizados que reflejan la personalidad de los instagramers. Además, el uso de plano 

subjetivo o punto de vista alude a este vector, puesto que se evidencia en la forma de 

dirigirse mediante el habla hacia su audiencia, como conversando con ellos. 
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     La subordinación establece órdenes, jerarquías, dependencias entre los elementos 

de las unidades de análisis, sean o no lingüísticas. Es un vector que se presenta como 

una constante en la configuración de mensajes generalmente visuales, audiovisuales 

y verbales, así como en la escritura escribal o en las conversaciones o exposiciones 

estructuradas. Por ejemplo, en una oración o frase bien formada, las palabras o 

categorías gramaticales dependen una de la otra (Biondi y Zapata, 2017) con la 

finalidad construir mensajes bien estructurados y lograr una comunicación clara, 

efectiva. Como es el caso de los textos que acompañan en casi todos los testimonios 

de Ximena Hoyos, que pretenden imponer una recordación de marca o awarness. 

 
     La yuxtaposición es un vector que aparece permanentemente en los mensajes 

visuales, audiovisuales, verbales en las redes sociales. Se presenta en la palabra 

hablada, en la escritura electronal, en las conversaciones espontáneas o disertaciones 

no estructuradas. Permite agrupar o superponer signos que no están relacionados entre 

sí, necesariamente, que facilitan la producción de mensajes entendibles para los 

usuarios (Biondi & Zapata, 2017). Como se evidencia en todas las composiciones 

audiovisuales de Ximena Hoyos y en mayor proporción en la de Leslie Yengle. 

 

     Finalmente, la coordinación se presenta con menos frecuencia; puede establecer 

un orden de elementos de igual categoría, valoración, vinculados por conectores.  

 

4. Resultados 

 
     En esta sección se presentan las tablas 9 y 10 con los resultados obtenidos del análisis de 

las categorías contempladas en los objetivos específicos de la investigación, esto es, los 

vectores de producción de sentido, los testimonios publicitarios seleccionados y las marcas 

peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla. 
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Tabla 9: Resultados de los objetivos específicos  

Objetivo específico 1 Resultados 
Determinar los vectores de producción de sentido 
presentes en los testimonios publicitarios de los 
instagramers que promocionan las marcas 
peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla 
en Instagram. 

Se usa el VPS metonimia al usar emojis, emoticones, 
stickers, gifs y símbolos que denotan multisensorialidad: 
gestos, sensaciones, estados de ánimo. 

 
Se usa el VPS metáfora al usar  imágenes icónicas y de 
semejanza, así como un lenguaje verbal que denota lo que 
se muestra o se quiere decir mediante la palabra hablada 
al público masivo. 

 
Se usa el VPS ello objetivado para connotar sobre objetos, 
acciones y representaciones a partir de la semejanza, tal 
cuales son según parámetros arbitrarios sin que intervenga 
la subjetividad. 

 
Se usa el VPS ello subjetivado al connotar valoraciones 
personales sobre objetos, acciones y representaciones a 
partir de la contigüidad sin tomar en cuenta la objetividad, 
los convencionalismos sociales.  

 

Se usa el VPS subordinación para destacar contenidos, 
imágenes, como las más  importantes, a través de un 
mayor tamaño de la imagen frente a otras o al centrar 
imágenes en una superficie, sean grandes o pequeñas, y 
enfocarlas en primer y primerísimo plano. 

 
Se usa el VPS yuxtaposición al superponer el lenguaje 
oral con la proyección de textos breves escritos, 
imágenes, filtros, sonidos, acciones, en diferentes planos, 
sin que medien jerarquías entre estos. 

  
Se usa el VPS coordinación para mostrar una secuencia 
de signos del mismo nivel, valoración o condición, para 
denotar de manera ordenada sobre las marcas.  
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     En el gráfico N° 03 se presentan los resultados obtenidos del análisis de las categorías 

contempladas en el objetivo general de la investigación, estos son los vectores de producción 

de sentido que predominan en los testimonios publicitarios de los instagramers que 

promocionan ambas marcas emergentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Resultados de los objetivos específicos 

Objetivo específico N° 2 Resultados 
Identificar las características de los testimonios 
publicitarios usados por los intagramers que 
promocionan las marcas peruanas emergentes 
Manimar y Grande Semilla en Instagram. 

Fueron elaborados en formato video y presentan un 
continuum de signos verbales y no verbales en secuencias 
breves. 

 
Se yuxtaponen la palabra hablada coloquial, la escrita con 
frases breves y la electronal con signos verbales, no verbales 
icónicos, simbólicos y numéricos. 

 
Presentan signos no verbales visuales y sonoros: 
metonímicos, metafóricos, yuxtapuestos, subordinados y 
coordinados. 

  Son espontáneos, amenos y breves. 
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Gráfico 3: Resultados del objetivo general 

 

       Manimar         Grande Semilla 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

VPS del sistema cultural oral: metonimia, ello subjetivado, yuxtaposición y coordinación. 
VPS del sistema cultural escribal: metáfora, ello objetivado, subordinación y coordinación. 
VPS del sistema cultural electronal: metonimia, ello subjetivado y yuxtaposición. 
      

     La convergencia en el uso de VPS en los testimonios publicitarios demuestra que existe 

un patrón para producir contenido: yuxtaponen información diversa y multisensorial para 

mostrar diversidad de ideas y elementos que serán empleados dentro de un mensaje; 

subordinan para dar importancia, énfasis o jerarquizar un signo sobre otro; objetivan para 

reconocer algo como verdadero, único, y de esa manera se logra comunicar una misma idea, 

un mismo concepto en relación al signo representado.  

     La particularidad de uso de vectores en cada testimonio evidencia un estilo propio, 

personalidad o identidad de los instagramers, lo que se refleja en el ello subjetivado y la 

metonimia. Es así como Ximena Hoyos tiende a usar la metáfora para establecer semejanzas 

entre lo que ella expresa con respecto a la realidad, parte de verdades consensuadas y de fácil 

 

Ello subjetivado 

Metonimia 

Coordinación 

Metáfora 
Yuxtaposición 

Subordinación 

Ello 
objetivado 
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entendimiento, mientras que Leslie Yengle usa la metonimia y el ello subjetivado que le 

permiten para imprimir un sello personal en su contenido con el fin de distinguirse de su 

competencia.  

     Finalmente, es importante tomar en cuenta que las unidades de análisis no pueden ser 

estudiadas de manera aislada de su contexto y alejadas una de otras, ya que los vectores se 

encuentran vinculados de manera sistémica para cumplir su objetivo de producción de 

sentido y, por ende, de comunicación. 

 

5. Conclusiones 

 
     A partir de los resultados de la presente tesis, se puede concluir lo siguiente: 

a) La subordinación, la yuxtaposición y el ello objetivado son vectores de producción de 

sentido que predominan en los testimonios publicitarios de los instagramers que 

promocionan las marcas peruanas emergentes Manimar y Grande Semilla en Instagram 

porque permiten crear un patrón de producción de contenido estandarizado, comprensible a 

todo público y persuasivo que conduzca a los seguidores a adquirir los productos e imitar los 

intereses y comportamientos de las instagramers. 

b) Los VPS que se presentan en los testimonios publicitarios analizados de las marcas 

Manimar y Grande Semilla son: metonimia, metáfora, ello objetivado, ello subjetivado, 

subordinación, yuxtaposición y coordinación.  

c) Los testimonios publicitarios estudiados se caracterizan por usar un lenguaje electronal en 

el que se yuxtaponen la palabra hablada coloquial, la palabra escrita a través de frases breves 

que cumplen la función de anclaje, y la palabra electronal conformada por un continuum de 

signos visuales y sonoros metonímicos, metafóricos, yuxtapuestos, subordinados y a veces 

coordinados, cuyos significados están configurados desde el ello objetivado y subjetivado; 

así tenemos en signos visuales a los gifs, stickers, emojis, emoticones, símbolos, fotografías, 

y en signos sonoros a los efectos acústicos, voces y música, lo cual otorga un carácter 

multisensorial, todo ello usado en forma espontánea y amena para persuadir a los seguidores 

de consumir los productos que promocionan. 
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d) Se constata la convergencia de los VPS y la superposición de los tres sistemas culturales 

en los testimonios publicitarios analizados. Esto refleja el carácter oral, escribal y electronal 

de los instagramers y de sus seguidores, su nueva forma de producir y consumir significados 

en las redes sociales, específicamente en Instagram, a partir de la creación motivada e 

ilimitada de significados, así como del uso de signos arbitrarios, convencionales, necesarios 

para la creación de un lenguaje electronal efectivo que responda a las necesidades 

comunicativas de sus usuarios.  

     Finalmente, los resultados evidencian que vivir en un siglo demarcado por sus tecnologías 

de la información y comunicación y el mero uso de estas no establece a qué sistema cultural 

se pertenece, menos aún que sean excluyentes entre sí junto con sus VPS. Lo que determina 

la asignación a un sistema cultural es la manera cómo sus miembros emplean los VPS y sus 

tecnologías para la construcción de su pensamiento, de sus significaciones, de sus lenguajes, 

de su cultura e historia, de su organización social y relaciones de poder, entre otros, dentro 

del entorno ecológico que les tocó vivir. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia de la investigación cualitativa 

Formulación del problema Objetivos Categorízación Metodología 

Pregunta general: Objetivo general: Categorías:  Paradigma: naturalista 

¿Qué vectores de producción de sentido 
predominan en los testimonios 
publicitarios de los instagramers que 
promocionan las marcas peruanas 
emergentes Manimar y Grande Semilla en 
Instagram durante el periodo marzo-
diciembre de 2019? 

Analizar los vectores de producción de 
sentido que predominan en los 
testimonios publicitarios de los 
instagramers que promocionan las 
marcas peruanas emergentes Manimar 
y Grande Semilla en Instagram 
durante el periodo marzo-diciembre de 
2019. 

-Testimonio publicitario TP Enfoque: cualitativo 

-Instagramers  I Diseño de la investigación:  
estudio de casos 

-Marcas peruanas 
emergentes MPE 

Herramienta: Análisis de 
contenidos 

-Vectores de producción de 
sentido VPS 

  

Preguntas específicas: Objetivos específicos: Subcategorías: 

  

 
¿Cuáles son los vectores de producción de 
sentido presentes en los testimonios 
publicitarios de los instagramers que 
promocionan las marcas peruanas 
emergentes Manimar y Grande Semilla en 
Instagram? 
 

Determinar los vectores de producción 
de sentido presentes en los testimonios 
publicitarios de los instagramers que 
promocionan las marcas peruanas 
emergentes Manimar y Grande 
Semilla en Instagram. 

TP 
Perfil, lenguajes  
IM 

Ximena, Mariana 

MPE 

¿Cuáles son las características de los 
testimonios publicitarios usados por los 
intagramers que promocionan las marcas 
peruanas emergentes Manimar y Grande 
Semilla en Instagram? 
 

Identificar las características de los 
testimonios publicitarios usados por 
los intagramers que promocionan las 
marcas peruanas emergentes Manimar 
y Grande Semilla en Instagram. 

Manimar, Grande Semilla 
VPS 

Metáfora, metonimia, ello 
objetivado, ello en 
perspectiva, coordinación, 
subordinación, 
yuxtaposición  
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Anexo 2: Perfil de la instagramer Ximena Hoyos 

Marca y composición del perfil 

Nombre: Ximena Hoyos 
 

Fecha de creación: 2012 
Nombre de usuario: @ximehoyosp 
 

Enlace: 
https://www.instagram.com/xi
mehoyosp/ 

Reseña 
 

Ximena Hoyos es una actriz peruana, fundadora de la marca Ibella Ama y 
campeona en fisicoculturismo de Bikini Fitness International de Costa Rica.  

Foto de perfil 

 

Biografía: 
Ximena 
Fundadora @ibella.ama 
Actriz Conductora #pintamelacancha 
Bikini IFBB PRO 
6x 🥇🥇 #TEAMQUESADA 
Agencia@lainap.pe 
Lima, Perú 
m.facebook.com/ibellaamaperu 
 

Información de perfil Hasta el 31 de enero de 2020, el número de publicaciones fue 449, el número 
de seguidores fue 1.5 millones y el de seguidos fue 2,170.   

 
Paleta de colores base del 

contenido del  perfil 
 

Los posts del perfil poseen una paleta de colores, ya sean de fotos o videos. Es 
un patrón característico de verdes y marrones alusivos a lo natural y a la 
tendencia healthy, negro y blanco como colores neutros, y verde agua o 
turquesas relacionados al agua y la calma. Sus fotos son de bajo contraste, por 
lo tanto de texturas más suaves. Suele presentar viajes, entrenamiento, comidas 
saludable y demás. Son actividades de un estilo de vida saludable que, como 
ella, muchas fisicoculturistas llevan. 
 

 

Historias destacadas 
(26) 

 

Posts 

 

Son 449 posts entre fotos y videos. El tema que aborda es sobre un estilo de 
vida millenial que muchas jóvenes desearían tener: vida saludable, fitness y 
libertad. La mayoría de fotos es de la instagramer posando en diferentes 
espacios. Son fotos de alta resolución porque son tomadas por fotógrafos 
profesionales para destacar la ropa que usa de su marca Ibella Ama. 

 

 

https://www.instagram.com/ximehoyosp/
https://www.instagram.com/ximehoyosp/
https://www.instagram.com/ibella.ama/
https://www.instagram.com/explore/tags/pintamelacancha/
https://www.instagram.com/explore/tags/teamquesada/
https://www.instagram.com/lainap.pe/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fibellaamaperu%2F&e=ATMFjnB1__q0Tp40rlDDj_vlX6urmldsX2lZ5D8VwYnsQqbVfsWGonM8eJVFV45WtNSsmUTppaxF9brP
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Anexo 3: Funciones de Instagram 

 

 

 

 
            Perfil de usuario             Muro       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Contacto 

Mensaje 

Seguir 
Compartir 

Cámara 

Me gusta 

Comentar 

Buscar 



78 
 

Anexo 4: Perfil de la instagramer María Del Mar 

Marca y composición del perfil 

Nombre: María del mar 
 

Fecha de creación: 2012 
Nombre de usurario: @marimar.nutri 

Enlace: 
https://www.instagram.com/ma
rimar.nutri/ 

Reseña 
 

María Del Mar es nutricionista, creadora de la marca Manimar. Según la 
descripción de su perfil de Instagram, es Master en deporte y nutrición, y 
realiza consultas a sus pacientes de manera online y presencial.  

Foto de perfil 

 

Biografía 
María del Mar 
* Master deporte y nutrición�🏫🏫@ueuropea 
* Consultas en línea🌍🌍 / presencial📍📍Madrid 
*CEO@manimar.mantequillas 
* #dietanoestortura / Celiaca (GF) 
* MorellaMar🖤🖤� 
 

Información de perfil Hasta el 31 de enero de 2020, el número de publicaciones fue 1,004, el número 
de seguidores fue 24.6 mil y de seguidos fue 789.   

 
Paleta de colores base del 

contenido del  perfil 
 

Se puede observar que en los posts del perfil hay un patrón en la paleta de 
colores, ya sea de fotos o videos. Es un patrón característico, pues el azul y el 
amarillo son colores complementarios, mientras que el marrón y el verde son 
colores relacionados a lo natural, el blanco es un color neutro que usa la mayoría 
de instagramers que sigue una tendencia healthy. También se observa mucho 
contraste en las fotos de comida saludable, de viajes, ejercicios y demás. 
Reflejan actividades de un estilo de vida saludable. 
 

 

Historias destacadas 
(9) 

 

Posts

 

Se puede encontrar 1004 posts entre fotos y videos. Los temas son dispersos, 
se puede encontrar desde una foto de producto hasta una foto jocosa, referida a 
viajes o a la preparación de platos, a recetas. Algunas imágenes no contienen 
texto o mensaje; otras, solo pequeñas descripciones. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/marimar.nutri/
https://www.instagram.com/marimar.nutri/
https://www.instagram.com/ueuropea/
https://www.instagram.com/explore/tags/dietanoestortura/
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Anexo 5: Perfil de la marca Manimar 

Marca y composición del perfil 
 

Marca: Manimar 
 

Fecha de creación: 2017 
Nombre de usurario: 
@manimar.mantequillas 

Enlace: 
https://www.instagram.com/manimar.
mantequillas/?hl=es-la 

Productos 

 

• Mantequilla de maní 
• Mantequilla de almendras 
• Mantequilla de chocoalmendras 
• Mantequilla de chocomaní 
• Mantequilla de chocoavellanas 
• Blends 

Foto de perfil 

 

Biografía 
Manimar 
-Mantequillas de frutos secos 100% saludables🧡🧡 
-Libres de químicos, conservantes y azúcar refinada. 
-CEO@marimar.nutri🧡🧡 

Información de perfil Hasta el 31 de enero de 2020 el número de publicaciones fue de 369, el número de 
seguidores fue de 31.6 mil y el de seguidos fue de 408.   

 
Paleta de colores base del 

contenido del  perfil 
 

Se puede observar que en el contenido del perfil, tanto en posts como en stories 
destacados, se repite una paleta de colores que usa la marca para aludir al producto 
en sí mismo, pero también a signos de lo natural. También se utilizan colores claros 
o neutros siguiendo con la estética de la comida saludable. 
 

 

Historias destacadas 
(4) 

 

Posts 

 

Son 369 posts entre fotos y videos que se enfocan en los productos de la marca, por 
lo que el eje temático gira entorno a fotos de producto, recetas en las que incluyen 
sus formas de uso, los servicios que ofrece como talleres demostrativos sobre cómo 
tener una digestión saludable, el contenido de la dueña como imagen de marca. 

 

 

https://www.instagram.com/marimar.nutri/
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Anexo 6: Perfil de la marca Grande Semilla 

Marca y composición del perfil 

Marca: Grande Semilla 
 

Fecha de creación: 2017 
Nombre de usuario: @leslie_yengle 
 

Enlace: 
https://www.instagram.com/les
lie_yengle/ 

Productos 

 

 
• My carrot 
• Mi negrita 
• La Chocoberriess 
• Brownie de Joaquín 

Foto de perfil 

 

Biografía 
Leslie 
- Pedidos al WhatsApp 951355013 
- Código Rappi-Leslieyengle 
- 100% Aleatorio 
- Pisciana 
- Feminista 
- Pescetariana 
- Actriz de profesión 
- Cocinera de corazón 
youtu.be/3vUYza1PKt8 
 

Información de perfil Hasta el 31 de enero de 2020, el número de publicaciones fue 161, el de 
seguidores fue 47 mil, y el de seguidos fue 687.   

 
Paleta de colores base del 

contenido del  perfil 
 

Se puede observar que en los posts y en los stories destacados del perfil hay un 
patrón en la paleta de colores, ya sea de fotos o videos personales y de los 
productos de Grande Semilla. 
 

 

Historias destacadas 
(16) 

 

Posts

 

Hay 161 posts entre fotos y videos. Los temas son muy variados. Se puede 
encontrar desde una foto de los productos hasta una foto jocosa relacionada a 
una situación cotidiana, a viajes o recetas. Algunas imágenes no contienen 
textos o mensajes; otras presentan solo pequeñas descripciones. 
 

 

https://www.instagram.com/leslie_yengle/
https://www.instagram.com/leslie_yengle/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3vUYza1PKt8&e=ATM-W47x-v0w9tlZvyth97CkxqbHF3Jv3lfmnymDzxq_BY-D6N63hEgk4K6RNdyPo--kgXWrFjgBQvdK
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Anexo 7: Unidades de análisis Manimar 

 
Unidad de análisis Descripción 

Plano punto de vista Plano de la cámara que muestra los objetos como 
si los viera el personaje 

 

Unidad lingüística: frase nominal en inglés 

 

Unidad lingüística: oración compuesta, modo 
imperativo 

Emoji en forma de panqueque 

 

Panqueques y frambuesas unas sobre otras 

 

Mantel 

 

Producto mantequilla de almendras Manimar 

 

Unidad lingüística: oración simple, modo 
imperativo 

Dirección electrónica de la cuenta 
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Anexo 8: Unidades de análisis Manimar 
Unidad de análisis Descripción 

Plano punto de vista Plano de la cámara que muestra los objetos como 
si los viera el personaje 

 

 
 

 
 

Unidad lingüística: frase nominal en inglés 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Producto mantequilla de almendras Manimar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panqueques, arándanos, fresas y mantequilla de 
maní unas sobre otras 
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Anexo 9: Unidades de análisis Manimar 
Unidad de análisis Descripción 

Lenguaje oral coloquial Ximena habla en primera persona 

Plano punto de vista Plano de la cámara que muestra a Ximena 
Hoyos hablando a sus seguidores 

 

 
Unidad lingüística: oración simple, modo 

imperativo 
Dirección electrónica de la cuenta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gesto de Ximena Hoyos sonriendo sin 
mostrar los dientes, y cerrando sus ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Anexo 10: Unidades de análisis Grande Semilla 

 
Unidad de análisis Descripción 

Lenguaje oral coloquial Jergas 

Plano punto de vista Plano de la cámara que muestra los 
objetos como si los viera el personaje 

 

Leslie Yengle(LY) retoza con utensilios 
de repostería en cuatro viñetas con 

fondo de color lila 

 

Unidad lingüística: frase nominal y con 
signo final de exclamación y una frase 

preposicional que presenta el nombre de 
la instagramer 

 

Gesto de LY mandando un “beso 
volado” a la cámara mientras sostiene la 

espátula de postres suena una imagen 
acústica de campanilla 

 

 
 

Unidad lingüística: oración interrogativa 
con el signo de interrogación final 
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Dos stickers que representan a la 
instagramer en dos momentos: 

representando el concepto de pequeñez 
con sus dedos índice y pulgar y mirando 
hacia ello; la misma representación, pero 

mirando hacia la cámara 

 

Emoji de excremento 

 

Unidad lingüística: frase nominal y una 
imagen acústica de campanilla. 

 

Sticker de mujer con gestos de 
incomprensión 

 

Representación icónica del tiempo, una 
unidad numérica y abreviación de la 

unidad lingüística “minutos” 

 

Gif de Donald Trump asintiendo junto a 
una unidad numérica y el signo de 

grados centígrados 
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Emoji de excremento con una unidad 
electronal 

 

Presentación de producto brownie 

 

Leslie Yengle muestra sus dientes con 
restos de brownie con un filtro rojo de 
corazones. En la parte izquierda hay un 
sticker de hombre de “mal aspecto” con 
peinado de mujer. En la parte inferior 
están los íconos de Facebook, Instagram 
y Youtube, junto con unidades 
lingüísticas: frases nominales que hacen 
referencia al nombre de la marca. Todo 
esto es acompañado de la canción 
“Careless whisper” de George Michael 
como música de fondo. 
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Anexo 11: Unidades de análisis Grande Semilla 

Unidad de análisis Descripción 

Plano punto de vista Plano de la cámara que muestra los objetos como 
si los viera el personaje 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Producto de granola Grande Semilla 

 
 
 
 

 

 
Unidad lingüística: oración simple, modo 

imperativo 
Dirección electrónica de la cuenta 

 

 
 
 

Unidad lingüística: oración simple, modo 
imperativo 
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Panqueques, arándanos, frambuesas y mantequilla 
de maní unas sobre otras 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Granola y frutos secos unos sobre otros 
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Anexo 12: Unidades de análisis Grande Semilla 

Unidad de análisis Descripción 

Plano punto de vista Plano de la cámara que muestra los objetos como 
si los viera el personaje 

 

 

 
 
 
 

Un hombre realizando un gesto de sorprendido, 
mientras observa los productos Grande Semilla. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unidad lingüística: texto ordenado. 

  
 

Producto de cupcakes Grande Semilla 
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Producto pastel de Grande Semilla 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Producto de granola Grande Semilla 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presentación de productos Grande Semilla. 
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Anexo 13: VPS en los testimonios de Manimar 

 

Unidad de análisis 

Sistemas culturales 

Oralidad  Escribalidad Electronalidad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lenguaje oral coloquial X  X X X  X X  X 

Plano punto de vista X   X X  X X  X 

 
 
 
 
 

X   X X  X X  X 

 

X   X X  X X  X 

 
 
 
 
 X   X X X X X  X 

 
 
 
 
 

    X X X    

 

   X X X X   X 

 

   X X X X   X 
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Los vectores son codificados de la siguiente manera para su fácil operativización:  
SCO 1= ello subjetivado 2= metonimia  3= coordinación     4= yuxtaposición 
SCEs 5= ello objetivado      6= metáfora     7= subordinación 
SCEl 8= ello subjetivado    9= metonimia  10= yuxtaposición 
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Anexo 14: Identificación de VPS en Manimar 

 
 
 

  

Ello objetivado 
y yuxtaposición 

Yuxtaposición  

Metáfora y ello 
subjetivado 

Subordinación  

Yuxtaposición y 
ello objetivado 

Yuxtaposición 

Subordinación y 
yuxtaposición  

Metáfora  
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Anexo 15: VPS en los testimonios de Manimar 

 

Unidad de análisis 

Sistemas culturales 

Oralidad  Escribalidad Electronalidad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plano punto de vista X   X X  X X  X 

 
 
 
 
 

X   X   X X  X 

 
 

 
 
 
 
 
     X X X    

 

   X X X    X 

 
 

 

 

Los vectores son codificados de la siguiente manera para su fácil operativización:  
SCO 1= ello subjetivado 2= metonimia  3= coordinación     4= yuxtaposición 
SCEs 5= ello objetivado      6= metáfora     7= subordinación 
SCEl 8= ello subjetivado    9= metonimia  10= yuxtaposición 
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 Anexo 16: Identificación de VPS en Manimar 

 

 

 

 

 

Yuxtaposición y 
ello objetivado 

Subordinación y 
yuxtaposición  

Yuxtaposición 

Metáfora  
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Anexo 17: VPS en los testimonios de Manimar 

 

Los vectores son codificados de la siguiente manera para su fácil operativización:  
SCO 1= ello subjetivado 2= metonimia  3= coordinación     4= yuxtaposición 
SCEs 5= ello objetivado      6= metáfora     7= subordinación 
SCEl 8= ello subjetivado    9= metonimia  10= yuxtaposición 

 

 

 

 

 

 

Unidad de análisis 

Sistemas culturales 

Oralidad  Escribalidad Electronalidad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plano punto de vista X   X X  X X  X 

 
 
 
 

 

   X X  X   X 

 
 
 
 
 
 
 
 

   X X X X   X 

 X X     X X X  
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Anexo 18: Identificación de VPS en Manimar 

 

 

 

 

Ello objetivado 
y yuxtaposición 

Yuxtaposición y 
ello objetivado 

Yuxtaposición 
y 
subordinación 

Metáfora  

Metáfora, 
subordinación y 
ello objetivado 
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Anexo 19: VPS en los testimonios de Grande Semilla 

 

Unidad de análisis 

Sistemas culturales 

Oralidad Escribalidad Electronalidad  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lenguaje oral coloquial X X X X    X X X 

Plano punto de vista X   X X  X X  X 

 

  X  X      

 

    X X X    

 

X X  X   X X X X 

 

X X     X X   
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X X     X X X  

 

X X  X    X X X 

 

X   X X  X X  X 

 

X X  X X   X X X 

 

  X  X X     

 

X X   X X X X X  

 

X X  X   X X X X 
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    X X X    

 

X X X X X X X X X X 

 

Los vectores son codificados de la siguiente manera para su fácil operativización: 
SCO 1= ello subjetivado 2= metonimia    3= coordinación     4= yuxtaposición 
SCEs 5= ello objetivado      6= metáfora       7= subordinación 
SCEl 8= ello subjetivado    9= metonimia    10= yuxtaposición 
 

 

 Anexo 20: Identificación de VPS en Grande Semilla 

 

 

Metáfora, 
subordinación, 
yuxtaposición y 
ello objetivado 

Metonimia y ello 
subjetivado 

Coordinación, 
metáfora  y ello 
objetivado 
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Anexo 21: VPS en los testimonios de Grande Semilla 

Unidad de análisis 

Sistemas culturales 

Oralidad  Escribalidad Electronalidad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plano punto de vista X   X X  X X  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   X X X X   X 

 

 

   X X X X   X 

 
 
 
 
 
 
 
 

   X X X X   X 
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   X X X X   X 

 

Los vectores son codificados de la siguiente manera para su fácil operativización: 
SCO 1= ello subjetivado 2= metonimia    3= coordinación     4= yuxtaposición 
SCEs 5= ello objetivado      6= metáfora       7= subordinación 
SCEl 8= ello subjetivado    9= metonimia    10= yuxtaposición 
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Anexo 22: Identificación de VPS en Grande Semilla 
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Anexo 23: VPS en los testimonios de Grande Semilla 

Unidad de análisis 

Sistemas culturales 

Oralidad Escribalidad Electronalidad  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plano punto de vista X   X   X X  X 
 

 

X   X X X X X  X 

 
 
 
 
 
 
 
 

    X X X    

 
 

 
 

    X X X X   X 
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    X X X    

 
 
 
 
 
 
 

   X X X X   X 

 
 
 

 X   X  X X X  X 

Los vectores son codificados de la siguiente manera para su fácil operativización: 
SCO 1= ello subjetivado 2= metonimia    3= coordinación     4= yuxtaposición 
SCEs 5= ello objetivado      6= metáfora       7= subordinación 
SCEl 8= ello subjetivado    9= metonimia    10= yuxtaposición 
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 Anexo 24: Identificación de VPS en Grande Semilla 

 

 

 
 

Coordinación,  y 
ello objetivado 

Subordinación y 
yuxtaposición 

Metáfora 


	Según Fernández (2015), en el año 1956, Wendell R. Smith, profesor de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Massachusetts, introdujo el concepto “segmentación” en Illinois al escribir su artículo “Product Differentiation ...

