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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se centra en la influencia que tiene el marco regulatorio 

en la narrativa publicitaria de los influencers o creadores de contenido, en la categoría 

denominada entretenimiento. Asimismo, identificar si utilizan la red social Instagram para 

promocionar los productos o servicios de la marca o anunciante, teniendo en cuenta los 

lineamientos y el cumplimiento de leyes implementados por el Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el Perú. Por 

otro lado, los conceptos que se van a tratar en el estudio son: marco de regulación (Guía de 

Indecopi y principios de regulación), influencer, tipos de influencers, publicidad del 

influencer e Instagram; y la metodología que se va a utilizar es cualitativa. La pregunta de 

investigación es ¿Cuál es la influencia del marco regulatorio en la narrativa publicitaria de 

los influencers en Instagram enfocados en la categoría entretenimiento de los años 2019 – 

2020? Y el caso en particular que se va a enfocar es del influencer Mateo Garrido Lecca. 

 

Palabras clave: Marco Regulatorio; Publicidad; Influencer; Instagram; Marca 
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Influence of the regulatory framework on the advertising narrative of influencers on 

Instagram (year 2019 - 2020). Mateo Garrido Lecca case. 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on the influence that the regulatory framework has on the advertising 

narrative of influencers or content creators make, in the category called entertainment. Also, 

identify if they use the social network Instagram to promote the products or services of the 

brand or advertiser, taking into account the guidelines and compliance with laws 

implemented by the National Institute for Defense of Competition and Protection of 

Intellectual Property (Indecopi), in Peru. On the other hand, the concepts to be covered in 

the study are: regulatory framework (Indecopi Guideline and regulatory principles), types of 

influencers, influencer advertising, Instagram and qualitative methodology. The research 

question is: ¿What is the influence of the regulatory framework on the advertising narrative 

of influencers on Instagram focused on the entertainment category of the years 2019 - 2020? 

And the particular case that is going to be focused on is the influencer Mateo Garrido Lecca 

 

Keywords: Regulation Framework; Advertising; Influencer; Instagram; Brand   
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1  INTRODUCCIÓN 

Los consumidores y medios de comunicación, la tecnología y la forma de comunicar la 

información han cambiado con el tiempo. Los canales de comunicación masiva y tradicional 

ya no son las fuentes de información dominantes para los consumidores, debido a que cada 

vez más utilizan las redes sociales para recopilar información. Por ello, lo que se comparte 

en redes sociales e Internet debe cumplir ciertas normas. Más si se trata de una persona que 

tiene mucho alcance con su público. Por ello, el tema propuesto es la influencia del marco 

de regulatorio en la narrativa publicitaria de los influencers en Instagram enfocados en la 

categoría entretenimiento de los años 2019 – 2020. Caso Mateo Garrido Lecca. 

Una problemática importante es que, en el Perú, no se cumple de manera correcta la ley 

impuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi), que se llama “Ley de Represión de la Competencia Desleal 

– Decreto Legislativo Nº1044”. Sirve para que los influencers y las marcas tengan un 

adecuado uso de los auspicios publicitarios. Otra problemática es que, en la actualidad, 

alrededor de 5.7 millones de personas están activos por mes en Instagram en el país. Por ello, 

los usuarios pueden estar expuestos a consumir información errónea. 

El tema relaciona las leyes peruanas con la publicidad, y se enfoca en la narrativa publicitaria 

y en los auspicios realizados por los creadores de contenido o marcas. Por ejemplo, la Guía 

de Publicidad de Indecopi promueve un uso correcto en el entorno digital (Indecopi, 2019, 

p. 5). Dicha información será útil en el futuro, ya que en el mundo laboral se van a utilizar 

más campañas, anuncios publicitarios e influencers para promocionar un producto o marca 

(Arévalo, 2019, p. 14), con un mayor conocimiento para la correcta difusión del mensaje 

publicitario. Asimismo, las marcas van a aprovechar la relación que existe entre los 

influencers y seguidores para promocionar algún producto, y lograr un mayor alcance e 

interacción (Muñoz, 2019, p 2). 

El caso en particular del influencer que se va a tomar como ejemplo es el de Mateo Garrido 

Lecca. Comediante de Stand Up, conductor de radio en Studio 92 y creador de contenido 

digital de 27 años. Cuenta con 301 mil seguidores en Instagram y publica micro monólogos, 

fragmentos de videos del podcast que tiene con dos amigos (No Vale Picarse), historias y 

publicaciones con marcas, y algunos momentos de su vida diaria. 
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Trabaja ayudando a emprendimientos peruanos y con marcas importantes como Yape de 

BCP, RPP y Puma. El contenido que realiza para esas marcas, lo hace de manera muy 

creativa para llamar la atención de sus seguidores. 

Dentro de las investigaciones previas relacionadas al tema de investigación, se mencionan 

diversos puntos: los lineamientos del marco de regulación en otros paises (Ad Standards, 

2019), el modelo de la nueva agencia de comunicación (Buzzi, 2019), los medios de 

comunicación de masas (Calvo, Juanatey & Martínez, 2014), un nuevo código de consumo 

(Canseco, 2010), la Guía de Publicidad para Influencers (INDECOPI, 2019), los procesos 

de interacción en Instagramers (Gonzalez & Aguaded, 2020), transparencia publicitaria en 

los influencers de las redes sociales (Guiñez, Mansilla & Jeldes, 2020), la cultura de la 

convergencia de los medios de comunicación (Jenkins, 2008), los límites jurídicos de la 

publicidad en redes sociales (Martínez & Gaona, 2016), las tendencias que se observan en 

el mercado de influencers (Michilot, 2019) y el sistema de autorregulación publicitaria 

(Perelló & Muela, 2016). 

Finalmente, la pregunta de investigación es: ¿Cuál es la influencia del marco regulatorio en 

la narrativa publicitaria de los influencers en Instagram enfocados en la categoría 

entretenimiento de los años 2019 – 2020? 

 

1.1 Estado del Arte 

Se va a analizar los conceptos del marco de regulación, que incluye la Guía de Publicidad 

de Indecopi y los principios de regulación. También, se va a definir al influencer, la 

publicidad y a la red social Instagram. Dichos conceptos son importantes para el estudio 

porque nos va a ayudar a entender como afecta el marco regulatorio en la narrativa 

publicitaria de los influencers en Instagram, y como puede perjudicar a los seguidores una 

publicidad. 

 

1.1.1 Marco de regulación 

El constante cambio del contenido en Internet ha hecho que existan varias maneras de 

compartir la información. En el Perú, el ente que se encarga de controlar dicha información 

es Indecopi. Es la autoridad encargada de supervisar y aplicar sanciones en temas vinculados 

a la publicidad (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
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Propiedad Intelectual, 2019, p. 10). Dicho ente, define a la publicidad como la comunicación 

difundida a través de cualquier medio, con el fin de promover la imagen o producto de una 

persona o marca (Indecopi, 2019, p. 28). Por otro lado, el objetivo de la publicidad es 

“informar al potencial consumidor de las … características de esos bienes y servicios para 

que los adquiera” (Perelló & Muela, 2016, p. 26). Sin embargo, algunas marcas o 

anunciantes utilizan métodos erróneos o indebidos para alcanzar sus objetivos comerciales 

(Perelló & Muela, 2016, p. 26). Por ello, es necesario regular los auspicios publicitarios, para 

la protección de los consumidores. 

La Ley de Represión de Competencia Desleal - Decreto Legislativo Nº 1044 sirve para que 

los influencers tengan un adecuado uso de los auspicios publicitarios en el entorno digital y 

contribuyan con el marco de regulación, y para beneficiar a los consumidores en la 

regulación del contenido (Indecopi, 2019, p. 5). Con ello, garantizan que la publicidad 

compartida sea legal, honesta y veraz (Perelló & Muela, 2016, p. 27). Asimismo, la 

transparencia de la publicidad en las publicaciones que hacen los influencers en las redes 

sociales y el reconocimiento de los anuncios es importante para una correcta difusión del 

contenido publicitario (Guiñez, Mansilla & Jeldes, 2020, p. 268). Así, los consumidores van 

a saber cuándo es una publicidad pagada o no (El Economista, 2019) y podrán ver las 

publicaciones de manera correcta y honesta (Ad Standards, 2019, p. 3, 7).  

Las comunicaciones del influencer pueden desarrollarse en medios online (redes sociales o 

páginas web) y en medios convencionales como la televisión o prensa (Gestión, 2019). 

Asimismo, toda publicidad que se comparte por Internet o redes sociales están vinculadas al 

derecho de libertad de expresión, pero hay límites para no infringir la ley (Aramayo, 2019). 

Por eso, existen principios de regulación en la publicidad que se tienen que cumplir en el 

Perú, para que haya una perfecta difusión de la publicidad y no se infrinja la ley. Los 

principios son: lealtad, veracidad, legalidad y adecuación social (Canseco, 2010, p. 21). El 

principio de lealtad prohíbe que se difundan anuncios, ocultando la naturaleza publicitaria. 

Asimismo, el principio de veracidad hace referencia a que ninguna campaña publicitaria 

tenga contenido falso que pueda confundir al consumidor. Respecto al principio de legalidad, 

la publicidad debe cumplir con el marco de regulación. Por último, el principio de 

adecuación social señala que no se puede difundir contenidos que lleve a cometer un acto 

ilegal o conductas antisociales (acto de discriminación ya sea por raza, sexo, idioma o 

condición económica) (Canseco, 2010, p. 21).  
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La difusión de la publicidad en redes sociales, si no se hace de manera correcta, puede llegar 

a ocasionar problemas jurídicos, ya que en algunos casos utilizan publicidad encubierta de 

manera normal. Por ello, es mejor especificar cuando es una publicidad pagada y no una 

opinión del influencer (Martínez & Gaona, 2016, p. 2413, 2415). La única forma en la que 

un influencer pueda ser sancionado, es que sea un anunciante (desarrolle su marca y difunda 

su publicidad para generar ingresos) (Portal Jurídico Interdisciplinario, 2019). Por otro lado, 

los influencers señalan que el marco de regulación formaliza su trabajo, ya que las marcas 

van a poder confiar más en ellos para próximos trabajos. También, es una oportunidad para 

fortalecer el vínculo con los seguidores (Gestión, 2019). Para trabajar con una marca, ellos 

buscan que “los valores de la empresa estén alineados a los suyos … y que ofrezca una 

compensación justa” (Gestión, 2019). Por último, European Union Commission (2018) 

sostiene que los influencers o las marcas pueden tener problemas si utilizan información 

falsa. Por ejemplo, brindar ofertas que no existen para que el consumidor entre al link de la 

publicidad y así genere ingresos, o mostrar descuentos falsos para atraer seguidores (p. 88). 

 

1.1.2 Influencers y la relación con el marco de regulación 

La Guía sobre Publicidad Digital para Influencers define al influencer como una “persona 

que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema determinado y dada su capacidad de … 

llegada a sus seguidores, … puede convertirse en un componente determinante en las 

decisiones que los consumidores realizan” (Indecopi, 2019, p. 7). Asimismo, Lou & Yuan 

(2019) sostiene que un influencer es “alguien que tiene un estado de experiencia en un área 

específica, que ha cultivado un número considerable d seguidores … al producir contenido 

valioso a través de las redes sociales” (p. 59). Finalmente, Gonzalez - Carrión & Aguaded 

(2020) mencionan que los influencers “son conscientes que su influencia será determinada 

por la interacción que consigan con la audiencia a la que se dirigen sus publicaciones” (p. 

164). 

El influencer atrae a los seguidores a través de la generación de contenido en donde comparte 

su personalidad y experiencias, al punto de recomendarlos a ciertas marcas y empresas 

(Guiñez, Mansilla & Jeldes, 2020, p. 266). Asimismo, el Portal Jurídico Interdisciplinario 

(2019) menciona que, para atraer seguidores, la marca utiliza al influencer como una 

herramienta publicitaria, y así poder aumentar el nivel confianza e identificación de ella 

misma. Por ello, las marcas forjan alianzas con influencers para promocionar sus productos 
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y servicios (Guiñez, Mansilla & Jeldes, 2020, p. 267). Finalmente, la publicidad del 

influencer se enfoca en promocionar los productos de la marca por medio de pagos, canjes 

o descuentos (Indecopi, 2019, p. 7) 

Existen 3 tipos de influencers: celebrities, que tienen exposición en medios offline y generan 

contenido en redes sociales; profesionales, que son referentes en su categoría, tienen 

experiencia creando contenido y son reconocidos por las marcas; y guerrilla o newcomers, 

que mantienen una comunidad activa logrando influenciar de acuerdo con las experiencias 

que viven (Mercado Negro, 2018). Algunos de los influencers que hay en Instagram en la 

categoría entretenimiento son: Ximena Galiano, Mateo Garrido – Lecca, Jorge Talavera, 

Antonella Leon, Paloma Derteano, Gabriel Mena, Marisol Benavides, entre otros (Mercado 

Negro, 2018). 

 

1.1.3 Cambios de la comunicación y publicidad 

Buzzi (2009) afirma que la comunicación y los medios han cambiado con el paso del tiempo; 

al igual que los hábitos y los consumidores (p. 4). La comunicación ya no tiene el modelo 

clásico de emisor, mensaje y receptor, ya que ahora se basa en el tipo de información que se 

difunde en las redes sociales. Asimismo, las personas están al tanto de nuevos soportes de 

comunicación (audiovisual, textual y fotográfico) y nuevas tendencias, volviéndose más 

prosumidores que simple consumidores. Por ello, nuestro día a día se torna en constantes 

experiencias “offline” y “online” (Buzzi, 2009, p. 12, 14, 26). Por otro lado, la publicidad 

tradicional ayuda a construir mensajes persuasivos, logrando un mayor impacto en el 

mensaje. Así, se logra una comunicación enfocada en la relación usuario – medio y una 

comunicación interpersonal enfocada en la interactividad entre los usuarios, formando un 

nuevo modelo de comunicación (Buzzi, 2009, p.15, 47). 

Jenkins (2008) menciona que el Internet iba a desplazar a la radio y la televisión, y esto iba 

a permitir que los consumidores puedan acceder con mayor facilidad a los contenidos que 

querían. Sin embargo, cada “viejo” medio comenzó a coexistir con los medios emergentes 

(p. 16, 25). Asimismo, según Scolari (2013), el Internet y las redes sociales han acelerado la 

expansión y circulación de los contenidos (p. 48). Del mismo modo, Lecinski (2011) sostiene 

que los consumidores exploran páginas para obtener información necesaria y fortalecer su 

decisión. Cuando escuchan acerca de un producto, la primera reacción es “voy a buscarlo en 
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Internet” (p. 7, 23). Por ello, la publicidad y las tomas de decisiones tienen otras perspectivas, 

debido al cambio en el acceso a la información. En Google, lo llaman el momento cero de 

la verdad (Lecinski, 2011, p. 9).  

Calvo, Martínez & Juanatey (2014) mencionan que el papel de los medios de comunicación 

se basa en ofrecer a los ciudadanos información necesaria para la toma de decisiones (p. 23). 

Asimismo, las redes sociales y el Internet se han vuelto un factor muy importante en medios 

de comunicación (Gonzalez - Carrión & Aguaded, 2020, p.163). Sin embargo, en la 

actualidad, una de las tendencias más importantes en el mundo de la publicidad es el uso de 

influencer para promocionar productos o usarlos como imagen de marca (Muñoz, 2019, p. 

7).  

 

1.1.4 Influencers y los auspicios en la red social Instagram 

En el Perú, alrededor de 5.7 millones de personas están activos por mes en Instagram. Las 

personas que más usan esa red social son hombres y mujeres entre 18 y 34 años (Fervilela 

Digital Consulting, 2020). Ese dato es favorable porque los que tienen ese rango de edad se 

llaman “Millennials”, y tienen mayor cercanía con los influencers. Por ejemplo, el 48% de 

los jóvenes revisan lo que comparten diariamente y el 30% compra los productos que 

recomiendan (Gestión, 2018). 

Instagram fue fundada en el año 2010 y brinda distintos formatos de anuncios: fotos, videos, 

Instagram Stories (videos o imágenes en pantalla completa) e IGTV, que son videos o fotos 

de mayor duración (Indecopi, 2019, p. 9). La mayoría de los influencers comparten sus 

opiniones y día a día utilizando dichos formatos, para atraer la atención de los seguidores y 

difundir contenido para tener un mayor alcance (Gonzalez - Carrión & Aguaded, 2020, p. 

163). Sin embargo, al ser una red social con muchos usuarios, pueden infringir las normas 

si no cumplen con ciertas indicaciones: poner los derechos de autor cuando se comparta 

obras protegidas, agregar “tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino” en publicidad 

relacionada al alcohol (Indecopi, 2019, p. 15, 19). 

Para que el influencer, la marca y los consumidores lleguen a entablar una relación positiva, 

se deben cumplir diversos puntos. En primer lugar, colocar información verídica en la 

publicación o historia y usar los hashtags (#) #publicidad, #anunciocontratado o 

#publicidadpagada (Indecopi, 2019, p.33). En segundo lugar, colocar #publicidad al inicio 
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de cada publicación para que el consumidor se de cuenta que es un anuncio contratado. Por 

último, el contenido publicitario se debe entender fácilmente (Indecopi, 2019, p. 33). Si no 

cumplen con lo estipulado, el influencer o la marca podrán ser amonestados hasta con S/. 

2,9 millones por infringir la norma y por publicidad engañosa, dependiendo del impacto que 

tuvo la publicación y la ganancia que obtuvieron (Gestión, 2019). 

Finalmente, el trabajo de investigación es relevante porque ayuda a comprender mejor la 

influencia del marco regulatorio en la narrativa publicitaria de los influencers en Instagram, 

y si se realiza un correcto uso de la difusión de la publicidad, para que los seguidores tengan 

un contenido verídico. 

 

2  METODOLOGÍA 

La metodología adecuada para el estudio será un paradigma naturalista, ya que no estudia la 

realidad en sí, sino la forma en la que se construye esa realidad (Krause, 1995) y porque 

también importa la opinión y punto de vista de los entrevistados (Sánchez, 2013). También, 

tiene un enfoque cualitativo e interpretativo (Della & Keating, 2013, p.36), ya que se quiere 

comprender el tema mediante entrevistas y análisis de contenidos para tener más 

información del tema planteado.  

El estudio de caso es de tipo instrumental único es importante en esta investigación (Stake, 

1995, 1998) debido a que se centra en un caso o problema en particular (el influencer Mateo 

Garrido Lecca). Asimismo, el diseño de investigación - acción es de tipo práctico, ya que 

utiliza la recopilación de información (Creswell, 2012). Por otro lado, la técnica de 

recolección de datos son las entrevistas a profundidad. Finalmente, la población son jóvenes 

entre 18 a 29 años, ya que pertenecen al grupo de los Millennials (o Generación Y) y 

representan el 30.2% de la población del Perú (CPI, 2019). Se caracterizan por ser cercanos 

a la tecnología (redes sociales y servicios por suscripción), seguir tendencias de vida 

saludable (comer sano y hacer ejercicios), moda, viajes y de ser lovebrands (Datum 

Internacional, 2018). 
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2.1 Consideraciones Éticas 

El presente trabajo de investigación se ha trabajado en el marco del Código de Ética en la 

Investigación Científica de la UPC (INV-COD-01), precisamente en el punto 4 (principios 

éticos) referida a dignidad de la persona, justicia y honestidad y el punto 5 (normas éticas) 

debido a que no existe ningún tipo de discriminación a las personas (sexo, religión o 

cualquier otro motivo), preserva el bien común de la sociedad (respeto al medio ambiente y 

animales). Asimismo, cumple con el principio de justicia (confidencialidad) y el principio 

de honestidad. Por otro lado, tiene una adecuada orientación del sentido ético y no existe el 

plagio, ya que la información está sustentada con su respectiva fuente. 
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4. ANEXOS 

Tabla 1. Objetivos Específicos de Investigación: Zona de Datos y Herramientas. Elaboración 

propia, 2020. 

 

Objetivos Específicos de 

Investigación 

Zona de Datos Herramientas 

Identificar el marco 

regulatorio sobre la 

publicidad en Internet 

entre los años 2019 – 2020 

Guía de Publicidad de Indecopi. Análisis de contenidos para 

obtener documentos disponibles 

del tema. 

Abogados enfocados en el ámbito de 

regulación en la publicidad. 

Entrevistas a los abogados. 

Describir la narrativa 

publicitaria de los 

influencers en Instagram 

entre los años 2019 - 2020 

Influencers de Instagram enfocados 

en la categoría estilo de vida y 

entretenimiento. 

Entrevistas a los Influencers. 

Usuarios de la red social Instagram. Ejemplos y casos de campañas y 

publicidades. 

Analizar la influencia del 

marco regulatorio en la 

narrativa publicitaria de 

los influencers en 

Instagram entre los años 

2019 - 2020 

Informes de la Guía de Publicidad 

de Indecopi. 

Análisis de contenidos para 

obtener documentos disponibles 

del tema. 

Influencers de Instagram enfocados 

en la categoría estilo de vida y 

entretenimiento. 

Entrevistas a Influencers. 

Usuarios de la red social Instagram. Entrevistas a usuarios. 


