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RESUMEN 

            El tema que desarrollaremos en el presente trabajo es sobre el estudio de la percepción de los 

seguidores hacia la narrativa de Karen Schwarz, que introduce en su contenido, publicidad de 

la marca Tottus. Esta celebritie- influencer se encuentra dentro de las cinco madres influyentes 

con mayor engagement en Instagram. Asimismo, mantienen cerca de 3 millones de seguidores, 

convirtiéndola en una de las peruanas con mayores seguidores en este medio. La narrativa que 

trabaja es moldeada por distintas marcas que la auspician como es el caso de Tottus, donde 

muestra cómo le facilita la vida el realizar compras en ese lugar, cómo algunos productos son 

indispensables para la alimentación de su menor hija, entre otros, todo esto como parte de una 

estrategia publicitaria realizada entre la influencer y Tottus. El aporte que buscamos brindar 

con esta investigación es tener más información sobre la percepción de los seguidores a las 

estrategias publicitarias que marcas están trabajando con influencers, ya que se encuentra 

información independiente sobre percepción de los seguidores hacia el marketing digital y 

estudios sobre la narrativa de los influencers, pero no de la relación entre ambos. Nuestro 

objetivo general será analizar la percepción de los seguidores de la estrategia publicitaria de 

Tottus en los contenidos de Karen Schwarz el cual se buscará resolver con entrevistas a las 

seguidoras de este personaje que consuman y no consuman los productos de Tottus. Asimismo, 

utilizaremos la observación dentro del Instagram de esta influencers para determinar el 

comportamiento de sus seguidores.  

 

PALABRAS CLAVES: Percepción, influencers, marketing, narrativa y publicidad. 
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ABSTRACT 

The theme that we will develop in this work is about the study of the perception of the followers 

towards the narrative of Karen Schwarz, who introduces in its content, advertising of the Tottus 

brand. This influential celebrity is among the five most influential moms on Instagram. They 

also have close to 3 million followers, making it one of the Peruvians with the most followers 

in this medium. The narrative in which she works is made up of different brands that sponsor 

her, such as Tottus, where she shows how shopping there makes her life easier, how some 

products are essential to feed her youngest daughter, among others, all of this. . as part of an 

advertising strategy carried out between the influencer and Tottus. The contribution we seek to 

provide with this research is to have more information about the perception of followers of 

advertising strategies that brands are working with influencers, since there is independent 

information about the perception of followers towards digital marketing and studies on the 

influencers narrative. , but not the relationship between the two. Our general objective will be 

to analyze the perception of the followers of the advertising strategy of Tottus in the contents 

of Karen Schwarz that will be sought to be resolved through interviews with the followers of 

this character who consume and do not consume Tottus products. Similarly, we will use the 

observation on Instagram of these influencers to determine the behavior of their followers. 

 

 

KEY WORDS:  Perception, influencers, marketing, narrative and advertising.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años, los avances tecnológicos, el internet y las redes sociales han generado 

cambios en la vida y actividades diarias de las personas. Estos cambios también se han dado en 

el ámbito publicitario, ya que se ha modificado el modelo tradicional en donde las personas 

eran pasivos de los mensajes a constructores de contenido e incluso críticos y exigentes de 

experiencias con relación con lo que se está ofreciendo (Martínez y Ojeda, 2016). Por ello, las 

empresas deben de crear estrategias para que, esta nueva forma de comunicar, no se convierta 

en una desventaja, si no en una ventaja con mejores resultados.  Asimismo, según Gómez 

(2018), menciona que una clara ventaja de realizar publicidad por redes sociales es que las 

compañías pueden seleccionar de forma precisa sus anuncios a los usuarios a los que se quieren 

dirigir. Se consigue segmentar sus anuncios por sexo, edad, gustos, ubicación de las personas 

a quienes se busca dirigir el mensaje. También, realizar publicidad por estos medios facilita 

adquirir base de datos, investigación de mercados, conocer más al público objetivo, sus 

preferencias o necesidades y generar estrategias a un bajo costo a comparación de otros medios 

publicitarios (Rojas, 2013) 

 

En base a este conocimiento, las empresas arman estrategias de comunicación que sean más 

creíbles y cercanas para su público, para lograr esto, una de sus opciones es realizar marketing 

con influencers. Según Vilajoana, Rom-Rodriguez y Miatto (2019) menciona que es una nueva 

práctica publicitaria digital, en donde los influencers y anunciantes establecen acuerdos para 

que estos personajes incorporen a sus contenidos, directa o indirectamente, el producto o 

servicios de las marcas. Además, los autores Peréz y Luque (2017) señalan que el marketing de 

influencia ha generado que los seguidores de estas personas tengan una “confianza ciega” en el 

contenido que manejan. También indican que “el empleo de esta herramienta permite que las 

marcas transmiten mensajes a su público objetivo, logrando un alto impacto entre los propios 

seguidores del influencers y aumentando la cercanía entre la marca y su comunidad” ( Perez y 

Luque, 2017).  

 

A causa de esta confianza que mantienen los seguidores hacia los influencers y cómo las marcas 

están utilizando la popularidad y credibilidad de estos personajes, en el Perú, se han tomado 

medidas para utilizar esta nueva estrategia publicitaria de forma verídica y que no perjudique, 

en un futuro, a los seguidores. Indecopi prepublicó el Proyecto de Guía sobre Publicidad Digital 

y Recomendaciones para Influencers, con el fin de orientar el buen uso de la publicidad en el 

ámbito digital. Además, buscan que se ajuste con lo establecido en la Ley de Represión de la 

Competencia Desleal (Decreto Legislativo N° 1044). En esta guía indican las medidas que los 

influencers y anunciantes deben de realizar para que el público esté bien informado al momento 

de visualizar contenido pagado o con algún otro beneficio publicitario. Se informó que los 

influencers deben de colocar #publicidad o #publicidadcontratada, en el caso alguna marca le 

esté pagando o regalando algún producto. De caso contrario, hay una sanción por la Comisión 

de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi que va desde una amonestación o una 

multa de hasta setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el cual dependerá de 
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la gravedad de la infracción cometida por estos personajes. Esta entidad pública, ha tomado de 

referencia países como Canadá y España que manejan de manera más formal y adecuada el 

marketing con influencers y el marketing digital.  

 

Para darnos un contexto internacional sobre celebridades que son influyentes en su red social 

Instagram, mencionaremos a Ximena Duque, quien es actriz, modelo y conductora colombiana 

y cuenta con 3,6 millones de seguidores. Tiene una hija de 2 años, quien es participe del 

contenido dentro de Instagram. Asimismo, las marcas que trabajan y la auspician son 

relacionados con su estilo de vida, moda, belleza, pero también están las marcas de cuidado 

para niños, cuidado familiar, entre otros. Los seguidores interactúan con ella a través de likes y 

comentarios, pero se evidencia una diferencia de alcance con fotos o videos casuales con su 

hija en su día a día, que en sus fotos individuales solo publicitando a una marca en específico. 

Es por ello, que algunas ocasiones involucra a las marcas dentro de sus publicaciones en las 

que participan su hija y su contexto familiar, es de esta manera que notamos la existencia de 

interacción del público en publicaciones donde aparecen marcas auspiciadoras.  

 

En cuanto a Perú, la Agencia de influencers marketing Influencia realizó un top 5 el cual fue 

publicado por la página Mercado Negro (2018), en donde se diferenció según distintas 

categorías de contenido que manejan influencers en las redes sociales (Instagram y Facebook), 

Karen Schwarz se ubica en el primer puesto en la categoría maternidad - celebritie con un 

engagement estimado de 30148. Asimismo, en su página oficial de Instagram cuenta con 2 

millones de seguidores aproximadamente y el contenido que maneja es familiar (su hija, su 

esposo y su familia en general), pero también de su vida profesional (su trabajo como 

conductora de televisión, imagen para marcas). Con respecto a las marcas que la auspician son 

sobre accesorios, moda, viajes, pero también trabaja con marcas que manejan el concepto de 

familia como es el caso de Tottus. Ella realiza tips de cómo productos de esta marca le ayudan 

a facilitar su vida. Por ejemplo, preparar algún juego para su hija o tener algún tipo de piqueos 

para las visitas, muestra los productos con los empaques de Tottus y pregunta a sus seguidores 

técnicas que ellos también utilizan.  

 

Si bien, se ha encontrado información de la narrativa de los influencers, la percepción de los 

seguidores hacia el contenido de estos personajes y el desempeño de las marcas dentro de la 

era digital, no se ha encontrado información, en fuentes académicas, de cómo los seguidores 

perciben la publicidad que manejan marcas con influencers dentro de Instagram. Es decir, aún 

no existe información relevante de cómo los usuarios interpretan y perciben los contenidos de 

estas personas influyentes por Instagram que son pauteados por distintas marcas como una 

estrategia publicitaria. Además, consideramos novedoso utilizar el caso de una influencers 

quien es celebritie y madre, ya que estas mujeres suelen introducir en su contenido publicidad 

de marcas que tengan relación con su imagen y estilo de vida. De este modo, las marcas les 

importa que el mensaje dicho por el influencers tenga relación con toda la narrativa que se 

trabaja dentro del perfil de este personaje.  

 

Mi elección hacia Karen Schwarz es por la cantidad de seguidores y alcance que consigue, lo 

cual ha llevado a encabezar el ranking del 2018 de mamás celebrities más influyentes como ya 
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fue mencionado. Además, que en su red social vincula publicidad de marcas familiares como 

es el caso de Tottus, en el cual brinda tips o consejos y, posteriormente, solicita la interacción 

de sus seguidores. Es importante señalar que la narrativa que utiliza es reforzada por su esposo, 

Ezio Oliva, quien, junto con ella, muestran sus vivencias laborales y familiares de distintas 

perspectivas. No obstante, la dirección de este trabajo será por el lado de la percepción de los 

seguidores hacia el contenido publicitario de este personaje.  

 

Para este estudio nos hemos planteado la siguiente pregunta de investigación: 

PI: ¿Cuál es la percepción de los seguidores en Instagram hacia el marketing con 

influencers ? Caso Karen Schwarz y Tottus. 

 

Los objetivos preliminares de nuestra investigación y que trataremos de alcanzar son: 

a) Objetivo general  

● Analizar la percepción con contenido publicitario de Tottus que se maneja en el 

Instagram de Karen Schwarz  

  

b) Objetivos secundarios  

● Describir la narrativa que utiliza Karen Schwarz de forma general dentro de su 

Instagram  

● Describir la narrativa enfocada en la publicidad de la marca Tottus dentro del Instagram 

de Karen Schwarz   

 

2. MARCO TEÓRICO  

Nuestro marco teórico se va a dividir en cinco conceptos claves: percepción, marketing con 

influencers, narrativa y marketing de contenido.  

 

a) Percepción  

 

El concepto de percepción, según los autores Fuenmayor y Villasmil (2008), se explica en cómo 

el individuo decodifica, interpreta y se entiende una información que se ha recibido por nuestros 

sentidos. Un proceso de captación y evaluación de estímulos originario del exterior (Ruiz & 

Grande, 2013). La percepción del individuo se caracteriza por ser subjetiva, ya que depende de 

cada persona, selectiva y temporal (Reynolds, 2013).  Así pues, se comprende que, como 

humanos, desarrollamos un proceso de adquisición de información que lo seleccionamos y 

organizamos para entender mejor nuestro entorno y todo lo que nos rodea.  

 

Con respecto a la publicidad y el marketing, los autores Ruiz y Grande (2013), mencionan que 

la percepción y sus procesamientos causan actitudes o comportamiento que pueden ser 

determinantes hacia un producto o servicio. Es decir, depende de la percepción hacia una marca, 

en la cual se decide o no tener la disposición de adquirirla. Asimismo, el autor Reynolds, 

menciona que, en cuanto al ámbito del marketing, la percepción es un proceso el cual un 

individuo selecciona o interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y 

coherente del mundo. Finalmente, la percepción que tienen las personas hacia las marcas es 

específicamente hacia el producto o servicio; por lo tanto, es importante conocer la percepción 
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de lo que se ofrece porque de eso depende cómo se logrará ser conocido por la sociedad. 

(Villanueva y De Toro, 2017). Es por ello, cada usuario mantiene su propia percepción, pero 

estará influenciada por el mensaje publicitario que motivará a realizar o no alguna decisión 

final (Chicoma, 2018). 

 

En cuanto a la percepción de los consumidores en la era digital, se encontró que se suele 

bloquear o instalar aplicaciones para que no sea invasiva aquella publicidad que solo busca una 

venta (Gómez, 2018). Sin embargo, con el marketing con influencers la situación es distinta, 

ya que suele ser percibida como consejos que no dañan su navegación y, al contrario, se busca 

saber más de lo que esta persona comparte por las redes sociales. (Gómez, 2018). Con respecto 

a la percepción de los usuarios con marcas que manejan publicidad digital o no, el autor Barrio 

(2017), menciona que la presencia de las marcas en las redes sociales es natural para los 

seguidores, ya que es gratuito y es tema de conversación habitual. No obstante, es importante 

que los mensajes no sean percibidos como intrusivos ni hostigantes por las personas, ya que 

para profundizar con información se tienen las páginas web. También, se descubrió que los 

usuarios buscan interactuar por las redes sociales para generar un intercambio de contenido, 

promociones o descuentos. 

 

b) Marketing con Influencers 

 

El concepto de marketing con influencers es importante mencionar para el entendimiento de 

nuestro trabajo de investigación, pero primero se debe tener claro a qué se entiende por 

influencers. Esta persona que es influyente para un grupo de persona tiene la acción o efecto de 

influir hasta llegar al punto de cambiar algún tipo de comportamiento (San Miguel,2017). 

Logran despertar deseos y pasiones a través del contenido que publican, sus seguidores buscan 

asemejarse a la forma de cómo visten, viven y se comportan (Pérez y Luque, 2017). Suelen ser 

generadores de contenido, es decir, tienen un estado de experiencia en un área específica, que 

ha cultivado un número considerable de seguidores interesados en su red social 

(García, Denise, 2017). En este trabajo de investigación se mencionará a un celebritie-

influencers, el cual el autor Chen y Shupei (2019) mencionan que las celebridades tradicionales 

sí pueden desarrollar cierto estatus de influenciador, solo cuando hayan convertido en creadores 

de contenidos de forma habitual. Con esta información podemos mencionar que tanto una 

persona que solo se le conoce dentro de las redes sociales como una celebridad conocida por 

otro tipo de medio, pueden ser ambas influencers. 

 

Por otro lado, estas personas, cuando mencionan alguna marca, pueden llegar a convencer a sus 

seguidores a la compra de algún producto o servicio hasta modificar la percepción de una marca 

o empresa, ya que consideran que son expertos en dichos rubros. Así pues, influyen a sus 

usuarios de tal forma que se debe tener control con las acciones positivas o negativas de estos 

personajes, ya que son modelos para seguir. (Zuccherino, 2016). Sin embargo, las marcas u 

organizaciones deben de identificar y rastrear a los influenciadores más relevantes, ya sea por 

si cantidad diarias de visitar, número de veces que se comparte sus publicaciones o número de 

seguidores. (Freberg, K. Graham, K. McGaughey & Freberg, L, 2010). 
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Con la información de quienes son influyentes dentro de alguna categoría o marca, las empresas 

pactan un acuerdo para que estás personas pruebes y recomienden a sus seguidores con el fin 

de generar relevancia a la marca. A esto se le conoce como “marketing con influencers”, puesto 

que es un acuerdo ya establecido entre una marca y un influencers para que un producto o 

servicio se muestre de manera directa o indirectamente dentro del contenido de este personaje 

(Sudha, Sheea, 2017). Asimismo, este tipo de negociación entre ambas partes se le llama win– 

win en el que la marca se favorece de la recomendación del producto o servicio que realiza el 

influencers en su red social y ellos ganan con recibir gratis o descuentos lo que ofrece dicha 

marca (Dotras 2015).  

 

Las marcas utilizan el marketing con influenciadores para establecer credibilidad en el 

mercado, crear conversaciones sociales sobre la marca o impulsar ventas en línea o tienda en 

física. (Sudha, Sheea, 2017). El autor Ahmad (2018) menciona que un informe reciente sobre 

las tendencias de las redes sociales, el 94% de las campañas de marketing de influencia se 

encontraron efectivas y produce 11 veces el retorno de la inversión (ROI) de la publicidad 

tradicional. Esta información, no demuestra el resultado favorable que se obtiene con este tipo 

de acuerdo publicitario entre marca e influencer.  

 

Por otro lado, la red social donde se ha evidencia más el uso de marketing por influencers es 

Instagram, ya que, al ser más espontáneo, fácil de usar, con herramientas que permiten exponer 

las actividades diarias y la interacción con los usuarios, lo convierte en el preferido de muchos 

influencers con alto número de seguidores (BrandManic, 2018). La parte estética es importante, 

ya que el atractivo de la fotografía es uno de los elementos para generar más interacción con 

los seguidores. Estás imágenes deben de ser capaces de generar gustos a mucha gente, y debe 

transmitir correctamente el mensaje que se busca en el post (Antón, 2017).   

 

Según Dotras (2015, menciona que, por esta red social, las marcas pueden generar un mayor 

engagement. Asimismo, el contenido que se suele subir son fotografías que se realizan en 

eventos, conferencias, pasarelas, entre otros y se suelen agregar hashtag de Twitter, para que 

de esta forma se pueda recoger la actividad fotográfica que se ha conseguido. (Liberos,Nuñes 

& Bareño, 2013).  En Instagram, se debe tener un always on, el cual significa publicar contenido 

constantemente, pero sin saturar al usuario y dejar intervalos de tiempo entre las publicaciones. 

(Zuccherino, 2016). Todo esto con la finalidad de que los usuarios se sientan cómodos y 

entretenidos por el contenido, y no lo sientan invasivo.  

En cuanto a los usuarios o seguidores, se conoce que tienen una edad entre los 16 a 24 años, 

quienes suelen saltar de red social en red social, dependiendo de la tendencia (Prades & 

Carbonell, 2016). Los autores García & Del Hoyo (2013) mencionan que, aparte de estar 

informados, a los jóvenes les interesa participar de forma activa con la sociedad. Es decir, 

buscan la posibilidad de identificar, comunicar y debatir distintos temas que esté sucediendo 

en el entorno, es por ello por lo que buscan estar al tanto dentro de sus redes sociales. En cuanto 

a los seguidores o usuarios de Instagram, se encontró, en un estudio realizado por Prades y 

Carbonell (2016), que una de las motivaciones es estar al tanto de las últimas noticias que están 

sucediendo en el mundo, saber sobre los acontecimientos de los demás, tanto si son del círculo 
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cercano como de desconocidos o famosos. Cabe resaltar que los usuarios que siguen a distintas 

personas (influenciadores) por las redes sociales buscan reafirmar sus gustos y preferencias de 

determinados temas y, en pocas palabras, sentir que pertenecen a un grupo en específico 

(Santamaría y Meana, 2019). 

Finalmente, en cuanto a los seguidores de marcas en las redes sociales, son ellos mismos los 

que buscan la interacción con las marcas de su preferencia y se basan desde una perspectiva 

emocional más que racional (Pretes, De Frutos y Sánchez, 2018). Sin embargo, las marcas 

deben de saber que tener un seguidor nuevo, dentro de sus redes sociales, no significa que vaya 

a ser su cliente o un fiel seguidor (Lavilla, 2017). Los usuarios se relacionan con otros 

consumidores y con la propia marca, pero también es posible que exista un vínculo entre el 

propio producto y con la empresa, por lo que es importante conocer y no fallar a los seguidores. 

(Palazón, Sicilia y Delgado, 2014). Una vez que un usuario se convierte en seguidor de una 

marca es un receptivo pasivo de las publicaciones que se realicen en adelante. No obstante, es 

importante que las marcas no ignoren los comentarios, las reacciones ni los mensajes que se 

envíen, ya que la interacción entre ambos es importante para su relación sea duradera (Palazón, 

Sicilia y Delgado, 2014). 

c) Narrativa 

  

Según Quijada (2017), la narrativa se ha utilizado desde hace mucho tiempo, ya sea para 

compartir conocimientos o valores y para contar históricos o situaciones. Se ha utilizado 

diversos elementos y soportes desde grabados de piedra, uso de papel hasta el formato digital. 

Estas narrativas se transmiten de generación tras generación, de forma oral, escrita o proyectos 

multimedia. Asimismo, menciona que “Hoy, ya no se compran productos, sino mitos e historias 

que las marcas representan. Es así como la sociedad pasó del consumo de productos al consumo 

de experiencias, es decir, evolucionó de la P de Producto a la P de Personas” (Quijada, 2017, 

p. 23). En otras palabras, las personas compran la narrativa que se cuenta y, por ello, es 

importante saber qué y cómo decirle a la sociedad sobre el producto o servicio. 

 

Por otro lado, el autor Scolari (2013) menciona sobre la narrativa transmedia, la cual no es la 

clásica estrategia tradicional de contar historias, si no se refiere a un mundo narrativo que abarca 

distintos medios o lenguajes, lo que ocasiona que este relato se expanda, aparezcan más 

personajes, otros contextos que logra traspasar las fronteras del universo de ficción. Además, 

Scolari menciona al autor Henry Jenkins, quien también realizó investigaciones de la narrativa 

transmedia, que Jenkins le llamó la atención que, en las NT, además de que se salte de un medio 

a otro, los personajes y sus mundos narrativos a menudo caían en las manos de los 

consumidores para que pueda continuar con los relatos. Antes, la audiencia televisivas o 

cinematográficas no se involucraron en las narrativas que veían, se conformaban con el relato 

y a lo mucho se creaban grupos de fans. Sin embargo, con la era digital, algunos consumidores 

se han convertido en prosumers, el cual es la suma de un consumidor un productor. La otra 

característica que define a las NT: los usuarios participan en la expansión de los relatos, es 

decir, ya sea una ficción y colocándola en Fanfiction, o grabando parandolas en Youtube, estos 

usuarios, prosumers, se encargan de seguir con la narrativa transmedia.  Además, Scolari define 
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a las narrativas transmedia como “...un tipo de relato donde la historia se despliega a través de 

múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores 

asume un rol activo en ese proceso de expansión” (Scolari, 2013). 

 

Finalmente, el autor Yalan (2018) menciona que una narrativa está compuesta por un actante 

que atraviesa por un conflicto o acción que será solucionado por la marca. Si bien, esta 

estrategia no es algo nuevo, ya que se ha utilizado desde hace algunos años atrás, también se 

puede evidenciar en piezas gráficas o en envolturas de producto. El autor menciona dos 

conceptos importantes: la inmersión narrativa, el cual se entiende como la experiencia de los 

usuarios que interactúan con la historia lo que origina una relación de confianza y estos usuarios 

se mantienen involucrados dentro de la ficción. La extrabilidad, se refiere a elementos en el 

relato que provocan salir al espacio de la ficción. Momentos o sucesos que ocurren en la 

narrativa que ocasiona regresar a la realidad.  

 

d) Marketing de Contenido  

 

El concepto de marketing de contenido se explica como una técnica de creación y distribución 

de contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar la atención del grupo objetivo, 

para establecer el objetivo de impulsar futuros clientes. (Pulizzi, 2013). El autor Duc Le M 

(2013), agrega que, en esta técnica, se proporciona información valiosa a los consumidores. 

Luego, este contenido creará lealtad a la marca, ya que su objetivo no implica la venta directa, 

sino que anima la audiencia para realizar la compra de dicha empresa cuando se esté listo. El 

autor Iturralde (2015) menciona que existen dos pasos para poner en práctica el marketing de 

contenido: el primero, contar con una estrategia alineada al cumplimiento de objetivos y con 

los elementos que se necesitan, el segundo, es identificar la red social en el que se manejará y 

verificar si se encuentra el público deseado para luego medir la efectividad. Así pues, los fines 

de esta técnica es generar notoriedad de marca, tráfico en la web y fidelizar al cliente.  

 

El marketing de contenido requiere esfuerzo, tiempo y costo para que el resultado sea favorable. 

El contenido de calidad debe tener algunos requisitos como estar pensando en la audiencia 

específica, tener un objetivo concreto, poseer credibilidad, ser útil y merecer ser compartido 

por las personas (López Y Fernández, 2017). Si las marcas cumplen con aquellos requisitos 

podrán disfrutar de importantes ventajas como es el caso del aumento de tráfico en la web, el 

incremento de visitan e impulso de ventas, la confianza que se genera cuando se publica de 

forma regular, lo que se traduce en fidelidad y confianza y, finalmente, ayuda al 

posicionamiento en los principales motores de búsqueda (Velázque, Hernández, 2019).  

 

Por otro lado, los autores Velazque y Hernandez (2019), mencionan consejos importantes al 

momento de desarrollar una campaña de marketing de contenidos los cuales son lo siguientes:  

definir los objetivos correctamente, definir el público objetivo, utilizar fuentes de información 

fiables, primar la calidad sobre la cantidad y buscar ir más allá del texto, ya que un video, una 

foto o una infografía puede ser más enriquecedor que solo texto. Finalmente, el autor Ramos 

(2013) destaca los siguientes tipos de contenido que se pueden desarrollar en una campaña: 

enseñanza sobre el producto/servicio; entretenimiento que involucra el informar, educar o 
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vender entretenidamente; herramienta y aplicaciones, y agregación de contenido. De los cuales 

pueden estar en diferentes canales como el sitio web de la marca y las redes sociales.  

 

3. METODOLOGÍA  

 

Para nuestra investigación se realizará un estudio fenomenológico, es decir, una experiencia 

humana que se convierte en un fenómeno para el comportamiento de otras personas y permite 

explorar las experiencias y percepciones (Creswell, 2013). Según el autor Bianchi (2019), este 

tipo de estudio debe seguir una serie de procedimientos que se detallarán a continuación:  

 

El primero, el diseño del estudio, el cual será un enfoque cualitativo para llegar a comprender 

las experiencias de las personas, basándonos en la información que nos brinda cada individuo 

de manera personal y subjetiva. El objetivo es poder ver el fenómeno tal y cómo lo vive la otra 

persona.  

 

 El segundo es la muestra, el cual es de dónde se va a adquirir información valiosa para 

comprender la complejidad, profundidad y el contexto del fenómeno. Debemos seleccionar a 

las personas que sean fuentes valiosas para la investigación.  

 

El tercero, la recolección de datos y procedimientos, se logrará basándonos en una entrevista a 

profundidad que permite una conversación fluida sin perder el enfoque de investigación. Las 

preguntas deben de estar estructuradas para que todos los individuos puedan responder en el 

mismo orden. Asimismo, si se llega agregar preguntas, procurar que sean datos útiles y 

relevantes para el fenómeno de investigación.  

 

Finalmente, el cuarto es el análisis de la información, el cual es el proceso de codificación 

descriptiva que permite identificar y transmitir el fenómeno como se describió por los 

individuos. Luego, existen unidades de análisis, las cuales son la Unidades de Codificación, la 

cual es contener la información más pequeña para atender la pregunta de investigación. Y está 

la Unidad de Contexto, la cual es verbalizar la experiencia de bienestar hacia el consumo o una 

marca.  

 

Con esta información relevante de cómo desarrollar el trabajo de investigación, definimos que 

desarrollaremos entrevistas a profundidad y observación se dará con un seguimiento en 

publicaciones de post de la influencer.s Las entrevistas se desarrollarán con preguntas abiertas 

y que nos dirigen a insight de nuestro público. Buscamos que se sientan con la confianza de 

compartir la verdadera percepción que tienen sobre la narrativa del personaje por estudiar con 

respecto a la marca Tottus. El público objetivo estará enfocado en las seguidoras de Karen 

Schwarz madres que sean clientes de Tottus y las que no son clientes, es decir, habrá dos grupos 

objetivos en los que nos basaremos en entrevistas para describir la percepción que tienen del 

contenido de esta influencer.   

 

Nuestro trabajo de investigación estará dividido en un objetivo general el cual es el siguiente: 
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        - Analizar la percepción con contenido publicitario de Tottus que se maneja en el 

Instagram de Karen Schwarz  

Asimismo, se añadirán tres objetivos secundarios los cuales son los siguientes: 

- Describir la narrativa que utiliza Karen Schwarz de forma general dentro de su 

Instagram, 

-  Describir la narrativa enfocada en la publicidad de la marca Tottus. 

 

Consideramos importante el caso de esta influencers mamá - celebrities, ya que en su red social 

de Instagram se evidencia la diferencia de interacción que tiene las publicaciones de su vida 

personal, es decir, su hija, su esposo, su familia en general, con respecto a las publicaciones de 

vida profesional, en la que se muestra en el trabajo o recomendando algún producto o servicio. 

En el caso que muestra a la marca Tottus en sus publicaciones, se evidencia la poca 

participación de sus seguidores. Sin embargo, en los últimos meses, se ha publicado videos 

tutoriales sobre alimentación y ayuda de hogar en los que al final realiza preguntas para generar 

más interacción, lo cual sí ha provocado un cambio de alcance considerable. Pese a ello, se 

evidencia la preferencia con las fotos o videos a su menor hija, muchas veces con más cantidad 

de likes o comentarios de otras publicaciones. 
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