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Resumen 
El trabajo analiza la influencia de los elementos del storytelling empleados en la publicidad 

para la concepción de una nueva identidad cultural peruana. En la actualidad, la publicidad 

práctica una nueva forma de comunicación y conexión entre las marcas y su público que 

permite la identificación con los personajes y la trama presentada, pero para hablar de la 

influencia de la publicidad en la identidad cultural primero se deben entender los 

acontecimientos sociales y culturales que ayudan a generar los símbolos que hoy 

compartimos y cómo estos se han ido fusionando. Para ello, se analiza la campaña “Cholo 

Soy” de MiBanco desde un enfoque cualitativo de diseño fenomenológico que contempla 

realizar entrevistas individuales mediante una guía semiestructurada aplicada al sujeto de 

investigación: jóvenes de 18 a 25 años del nivel socieconómico B que residen en los distritos 

de Pueblo Libre, Jesús María, San Isidro y Magdalena del Mar.  

 

 

Palabras claves 
Identidad cultural, storytelling, publicidad, cultura, comunicación  
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Analysis of the representation of characters in advertising storytelling as an influence for 

cultural identity: Cholo soy de Mi Banco case (young people aged 25 to 36 years) 

 
 

Abstract 
This work analyzes the influence of the elements of storytelling used in advertising for the 

conception of a new Peruvian cultural identity. Currently, advertising practices a new form 

of communication and connection between brands and their audience that allows 

identification with the characters and the plot presented, but to talk about the influence of 

advertising on cultural identity, one must first understand the social and cultural events that 

help to generate the symbols that we share today and how they have been merging. To do 

this, the MiBanco “Cholo Soy” campaign is analyzed from a qualitative approach of 

phenomenological design that contemplates conducting individual interviews using a semi-

structured guide applied to the research subject: people between 18 and 25 years old from 

socioeconomic level B who reside in the districts from Pueblo Libre, Jesús María, San 

Isidro and Magdalena del Mar. 

 

 

Key words 
Cultural identity, storytelling, advertising, culture, communication 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contexto 

Este documento pretende aportar con un mayor conocimiento al concepto de identidad 

cultural en la publicidad y para ello es necesario conocer la evolución de la cultura peruana 
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y como ha llegado hasta nuestros días. Las costumbres y la lengua, o mejor dicho, la cultura 

es el cimiento social que posibilita la existencia de la nación como un todo entablando 

estrecha relación con la historia de cada país (Ortiz, 2016). Es por ello que para Reyes (1994, 

como se citó en Carrillo, 2019) la cultura es considerada algo vivo, compuesta tanto por 

elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades 

inventadas localmente. Así mismo, la cultura es lo que le da vida al ser humano: sus 

tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias y moral (Guzmán, 2018). 

 

Es de suma relevancia reconocer que el Perú es uno de los escasos países que poseen una 

gran diversidad cultural; debido a su geografía presenta creencias y costumbres, que lo 

caracterizan por ser un país único, esta es razón para que los peruanos se sientan orgullosos 

y posean un alto grado de identidad cultural (Canales, 2016). Pacheco comenta que la riqueza 

en la variabilidad sociocultural es un factor importante porque ayuda a conocer y estudiar 

las costumbres, creencias y actividades características de cada grupo, comunidad o sociedad 

(2011 como se citó en Vik, 2019). Nuestro país se caracteriza por su diversidad cultural que 

lo convierte en una sociedad rica en expresiones (Vásquez, 2018). 

 

Para Sánchez & Santiesteban (2010, como se citó en Seijas, 2019) la identidad cultural es 

un concepto que sistematiza los elementos que distinguen a una colectividad humana e 

incluye los rasgos que tipifican entre sí a los individuos que forman parte de la sociedad. 

Para Sicheri, Nolazco y Malvas la identidad cultural es definida como el sentimiento de 

pertenencia y mantenimiento de las costumbres, valores y creencias que se conservan de 

generación en generación; permitiendo que el individuo valore su pasado, presente y futuro 

y se comprometa históricamente con su entorno social (2016, como se citó en Molano y 

Grimaldo, 2019). Para que exista armonía y pertinencia en la identidad, es importante tener 

valor cultural y un sentido de apropiación sobre qué es lo que identifica a un individuo o 

colectivo tomando en cuenta el contexto geográfico y social donde se desarrolla (Ortiz, 

2016).  

 

Para Pacheco (2011, como se citó en Vik, 2019) la identidad cultural es poder tener 

sentimientos socialmente compartidos hacia un grupo o país. Así mismo, menciona que la 

gran diversidad del Perú forma una barrera que promueve las diferencias e incrementa 

elementos asociados al prejuicio y a la discriminación (2010, como se citó en Kogan, 2019). 

Rosas afirma que es un problema y a la vez un desafío para los peruanos, fortalecer su 

identidad nacional en la diversidad cultural. Desafío que demanda una constante lucha por 

mantener las raíces culturales y a partir de ahí construir una nación (2016). Sin embargo, lo 

peruano contienen en su expresión, apegos y afectos de profunda emoción, este siglo el Perú 

se inaugura más ligado a aspectos emocionales y  se pone de manifiesto como una 

experiencia estética a partir de los discursos publicitarios que se amplían a otros espacios de 

la vida como el económico, social y cultural (Trigoso, 2015). Aplicando esto en la 

construcción de identidad cultural, se busca fomentar una sociedad peruana, unida y sólida, 

que reconozca la gran diversidad que posee (Ortiz, 2016).  

 

En este nuevo contexto la peruanidad se construye a partir de un conjunto de elementos que 

pertenecen a la tradición, a las expresiones culturales y al territorio, una campaña de 

consumo de productos peruanos tiene la cabida que no hubiera tenido en años anteriores 

(Trigoso, 2015). Porque durante la década de 1970 y 1980 eran pocas las marcas que 

planteaban la figura predominante del perfil cultural del consumidor en cuanto a sus 

costumbres, formas de expresión o rasgos fenotípicos (Seminario, 2019). Sin embargo, los 
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mensajes publicitarios han venido cambiando desde el siglo pasado, enriqueciendo sus 

elementos gráficos y conceptuales con la identidad cultural de cada país (Guzmán, 2018). 

 

Es por ello, que hoy en día la publicidad emplea diversas técnicas para crear una conexión 

más profunda (Tapia y Duran, 2017). Una de estas técnicas es el storytelling que produce 

conexiones afectivas y emocionales que contribuyen a la construcción ciudadana 

contemporánea, utilizando temas, valores y códigos universales (2006, como se citó en 

Burgess, 2016). Así mismo, el storytelling se emplea en discursos creativos en el ámbito 

publicitario para activar el reconocimiento social (De Casas, Tejedor, Romero, 2018). 

Asociando determinados valores sociales a relatos y personajes, con el fin de conectar con 

la parte emocional del público (Noguero, Regadera y Pasillas, 2018). El storytelling 

publicitario tiene un gran potencial ya que cuenta con las ventajas y capacidades persuasivas 

de crear una narrativa colectiva que permite contextualizar la vida diaria con las costumbres 

y creencias de cada localidad  (Tapia y Duran, 2017). Por todo lo mencionado anteriormente 

nace la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera los elementos del storytelling 

publicitario permiten la concepción de una identidad cultural? 
 

1.2 Relevancia  

Se considera de relevancia el desarrollo del presente artículo pues busca demostrar de que 

manera los elementos del storytelling publicitario permiten la concepción de una identidad 

cultural. Pero para hablar de identidad, en un país pluricultural como Perú, se debe comenzar 

por entender los fenómenos sociales y culturales que contribuyen a generar los signos y 

símbolos que hoy compartimos, cómo se han ido fusionando, desapareciendo y surgiendo a 

través del tiempo y como todo esto influye en el mundo de la publicidad. Es por ello, que la 

relación entre identidad cultural y publicidad , en una temática que merece abordarse y que 

permita reflexiones y retos a asumir por la publicidad. Según Trigoso (2015) en nuestro país 

ha aparecido un nuevo fenómeno que en su momento fue bautizado como un “nacionalismo 

de consumo” al que se fueron sumando distintas empresas a través de múltiples campañas 

identificadas a partir del consumo nacional, pues celebran los productos bandera,  el carácter 

emprendedor y la creatividad del peruano. Trigoso (2015), manifiesta que no es solo en la 

publicidad que se gesta el discurso de peruanidad, sino también en otros ámbitos de la vida 

como social y política, convirtiendo lo peruano en un posicionamiento. Entonces, si se busca 

construir identidad cultural a través de la publicidad se debe entender  la manera en que la 

publicidad influye en los medios empleando elementos de identidad cultural tales como los 

valores familiares, el ocio y la recreación propia de cada integrante de la familia (Guzmán, 

2018).  

 

 

 

 

 

2  MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Identidad Cultural 

 

2.1.1 Definición de Identidad Cultural 

Bajo este concepto se genera el conjunto de referencias culturales por el cual una persona o 

un grupo se define, se manifiesta y desea ser reconocido (2006, como se citó en UNESCO, 
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2019). Así mismo, la identidad cultural se define como la representación subjetiva que 

orienta el modo de sentir, comprender y actuar de las personas en el mundo (2004, como se 

citó en Donoso, 2019). 

La  identidad  cultural  se  trata  de  un  sentimiento   de   pertenencia   a   un   colectivo   so

cial   que   posee   una   serie   de características y rasgos culturales únicos, que le hacen 

diferenciarse del resto y por los  que  también  es  juzgado,  valorado  y  apreciado (Cepeda, 

2017). 

 

La identidad cultural se hace latente a través de la historia y las obras que la representan 

como son: mitos, producción literaria y artística, monumentos, lenguas y tradiciones orales, 

entre otras categorías (Arboleda, 2018). A partir de ello, se define como fenómeno social 

que permite la integración de grupos nacionales afines, a 

partir  de  la  existencia  de  intereses  culturales  comunes (Sotomayor, Rosa y Reyes, 2020). 

Las referencias culturales determinan nuestra identidad y son base para para el desarrollo 

social pues influye la manera en que construimos la realidad (Canales, 2016). 

 

La identidad cultural es uno de los valores esenciales a formar en las generaciones actuales 

y futuras.  Este  valor  está  estrechamente  relacionado  con numerosos  procesos,  entre 

ellos el desarrollo local, económico y social (Sotomayor, Rosa y Reyes, 2020). En la 

actualidad la cultura da fuerza y dinamismo a los sectores culturales por esta razón la 

identidad cultural debe prevalecer y fomentarse con orgullo (Olaya, 2020). Es por ello que 

la identidad cultural de una sociedad, es una búsqueda permanente para mantener una 

diferenciación con la identidad de otros y no ser confundidos (Guzmán, 2018). 

 

 

2.1.2 Identidad Cultural en la publicidad  

La publicidad es un fenómeno complejo, dinámico y contextual que recoge los cambios y 

transformaciones de la sociedad, permite el contacto de marcas, productos y servicios con 

los individuos, buscando dentro de su oficio estrategias que permitan generar un impacto, 

comunicar un beneficio o persuadir hacia un objetivo específico de comunicación (Novoa, 

2018). Así mismo, la publicidad puede jugar un importante papel en el desarrollo humano 

porque permite la difusión de mensajes positivos, constructivos y útiles que educan y 

motivan a la gente de forma beneficiosa (Siles, 2017). Según Guzmán, los mensajes 

transmitidos reiteradas veces a través de la publicidad generan un poder de homogeneización 

de valores, hábitos y conductas (2018). Se evidencia que la publicidad influye la capacidad 

de toma de decisiones y la formación de conceptos culturales de las personas (Sanjuán, 

Videla y Martínez, 2016). Las actuales dinámicas de comunicación han planteado nuevos 

escenarios exclusivamente para la publicidad incorporando conceptos propios de cada lugar 

para que el mensaje publicitario pueda adaptarse a identidades, lenguajes, códigos y 

prácticas que se construyen en lo social y cultural (Novoa, 2019).  

 

La publicidad es un instrumento cuya finalidad es comercial, con el tiempo ha desarrollado 

distintos discursos que generan identificación entre los signos culturales y el receptor 

(Zorogastua, 2015). Para acertar en la formulación de estrategias de comunicación 

publicitaria se debe tener un profundo conocimiento de los deseos, motivaciones y los 

patrones de comportamiento del público objetivo (Altarama, Castañeda, Ojeda, 2018). La 

eficacia cultural en la publicidad debe dirigirse a los efectos simbólicos de la comunicación 

y cómo estos influyen en el comportamiento del receptor (Aldás, 2019). La publicidad actual 

busca una conexión emocional con sus clientes a través de la identificación con las historias 
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que presentan, ofreciéndole una experiencia nueva al consumidor al contarle una historia 

con la cual se pueda sentir identificado (Altarama, Castañeda, Ojeda, 2018). 

 

 

2.2 Storytelling 

 

2.2.1 Definición de Storytelling  

Para Lozaite el storytelling es el arte de contar historias lo que permite convertir la realidad 

en un cuento (2015). Es la disciplina artística que se ocupa del acto de contar cuentos de viva 

voz, usando exclusiva o primordialmente la palabra, en contacto directo y recíproco con el 

auditorio (Vizcaíno, 2016). Lozaite afirma que a través de los años el storytelling ha creado 

la capacidad de hacer vivir experiencias entre sus receptores (2015). Para Carbache, Ureta y 

Nevarez el storytelling es considerado como un nuevo orden narrativo que permite domar la 

opinión pública y hacerse cargo de prácticas sociales, conocimientos y memoria colectiva 

(2008, como se citó en Salmon, 2019).  

 

Según Muller el storytelling es la máquina de fabricar historias y formatear las mentes (2008, 

como se citó en Salmon, 2016). Para Caro y Selva el storytelling es una forma de discurso 

basada en contar historias que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y establece 

conexiones narrativas con los cuales los individuos se identifican (2008, como se citó en 

Salmon, 2019). Para Cabrera las historias tienen un papel muy importante en la vida de las 

personas porque tiene la capacidad de llegar a cualquiera y se adapta de manera global a 

distintos grupos y culturas (2019). 

 

Según Vizcaíno los seres humanos dependen de las narraciones desde la infancia (2007, 

como se citó en Haven, 2016). El uso de historias y la interacción con las mismas refuerza y 

fortalece las conexiones dentro de la mente humana (Vizcaíno, 2016). Para Castro y Díaz 

desde hace muchos años la estrategia del storytelling se emplea para configurar la visión del 

mundo y el estudio de acontecimientos históricos (2017, como se citó en Vizcaíno, 2019). 

Empleando como herramienta para apelar a las emociones y establecer vínculos (Lozaite, 

2015). Para Vizcaíno el storytelling puede ser empleado para propagar la acción, transmitir 

valores, compartir conocimiento, domar el entorno y liderar con vistas al futuro (2005, como 

se citó en Denning, 2016). Lozaite afirma que el uso de historias como forma de 

comunicación ha cambiado los modos y las estructuras del pensamiento en las sociedades 

(2014 como se citó en Farran, 2015). Así mismo, el storytelling se emplea en las campañas 

publicitarias para humanizar y hacer relevantes los datos encontrados durante la 

investigación (Castaño y Selva, 2019). Su eficacia depende de un convencimiento más 

dinámico, utilizando afinidad y experiencia (Cabrera, 2019). Al aplicar el storytelling en 

publicidad se ofrece un contenido que resulta atrayente al consumidor, pero a la vez se 

transfiere un mensaje (García, 2019). 

 

2.2.2 Storytelling en la publicidad 

La finalidad del storytelling en la publicidad es crear una buena historia a través de 

emociones que revelen experiencias humanas que pueden ser cotidianas o extraordinarias 

para que el consumidor se identifique o anhele esa experiencia (Lozaite, 2015). El uso de 

historias en publicidad tiene implicaciones más profundas en la gestión de marcas y su 

comunicación (Vizcaíno, 2016). Mediante las emociones y dejando de lado los 

razonamientos, el storytelling transmite valores y conocimiento (Lozaite, 2015). Siendo  la 

instrumentalización consciente de la innata habilidad humana de narrar, a través del uso de 
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historias en comunicación comercial con un fin persuasivo que responde a objetivos de 

marketing determinados (Vizcaíno, 2016). El uso de historias se emplea para transmitir un 

mensaje que despierte emociones y así hacerlo más fácil de recordar (Carbache, Ureta y 

Nevarez, 2019).  

 

El storytelling tiene la capacidad de capturar la atención del espectador y hacerlo sentir una 

emoción hacia la marca (Carbache, Ureta y Nevarez, 2019). Sin embargo, el vínculo 

emocional que crea el storytelling debe contar con un mensaje sólido para tener éxito 

(Lozaite, 2015). Para Liebhart y Bernhardt en la actualidad los consumidores no solo exigen 

un buen producto o servicio también quieren sentirse identificados con el contenido del 

mensaje, es por ello que la implementación del storytelling es necesaria porque presentan en 

su narración emociones que permite conexión con el cliente (2016, como se citó en Muller, 

2017). Las marcas se han apropiado del storytelling para aprovechar el vínculo tan necesario 

entre las historias y las personas para generar una conexión emocional más allá de la 

comercial (Muller, 2016).  

 

Para Caro y Selva las marcas y sus mensajes emplean el storytelling para generar emociones, 

actualizar mitos culturalmente reconocidos y crear experiencias (2019). Cuando se utiliza el 

storytelling en anuncios no se muestra el producto o la marca, sino que se trata de evocar 

momentos o situaciones cotidianas que emerjan al espectador en sensaciones agradables o 

emociones con las que se identifique (García, 2019). Se busca que las historias evoquen a 

las emociones para cautivar al espectador y producir un cambio de actitud frente a lo 

mostrado (Meneses y Castillo 2016). El mundo de la publicidad ha sabido utilizar esta forma 

de narración convirtiéndola en una herramienta discursiva y narrativa que es capaz de 

condensar muchas historias en una sola ya que funciona por su propia esencia y la del ser 

humano (Atarama, Castañeda, Ojeda, 2018). 

 

2.2.3 Elementos del storytelling publicitario  

Para Vizcaíno los elementos del storytelling en la publicidad son el mensaje, el conflicto, los 

personajes y la trama, si faltara alguno de esos elementos no cabría hablar de storytelling 

publicitario (2001, como se citó en Fog, 2016). El mensaje es el centro de toda la historia, 

en él se encuentra el conflicto que debe cautivar al público con un equilibrio entre lo caótico 

y la armonía (Carbache, Ureta y Nevarez, 2019). En la trama deben reconstruirse escenas o 

situaciones que le resulten familiares al receptor para que 

así pueda recordar vivencias pasadas o imaginar cómo podría actuar frente a esa situación, 

estimulando la parte emocional de su cerebro para provocar la respuesta deseada (Cabrera, 

2019). Para García la trama debe contar con emociones y sensaciones para que el espectador 

las perciba con todos sus sentidos (2009, como se citó en Nuñez, 2019). Al emplear 

personajes permite que la audiencia interactúe con ellos, sienta sus necesidades, inquietudes 

y sensaciones (García, 2019). Los personajes deben generar conexión con la audiencia y 

remarcar cómo el personaje principal persigue su objetivo (López y Durán, 2017). Romero 

y Carillo afirman que el conflicto es un elemento primordial pues le aporta realidad a la 

historia convirtiéndola en una mezcla de matices positivos y negativos (2003, como se citó 

en McKee, 2018). Los elementos del storytelling se extraen de la realidad, pero la historia 

no reproduce la realidad ya que hace elecciones expresivas y también explícitas que dan vida 

a una particular visión del tema (Panarese y Suárez, 2018).  

 

Se considera de gran relevancia la influencia que puede llegar a tener el storytelling y sus 

elementos para una nueva concepción de identidad cultural peruana a través de la publicidad. 
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Las personas interpretan mejor la realidad cuando les cuentan algo que despierta sus 

emociones, la historia debe incitarlos a querer vivirla (García, 2019). Porque es a través de 

estas historias que puede entretener, enseñar, unir culturalmente, transmitir valores y 

compartir conocimientos al consumidor (Vizcaíno, 2016). Hoy en día, se tiene que conectar 

con las nuevas realidades de las emociones, averiguar qué significa para los consumidores, 

cómo afectan a su comportamiento y en consecuencia empezar hacer las cosas de forma 

diferente (De Casa, Tejedor y Moreno 2018).  

 

3 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo general 

Analizar la relación entre los elementos del storytelling publicitario para la concepción de 

una identidad cultural. 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Identificar cuáles son los elementos del storytelling empleados en la publicidad que 

los colaboradores perciben para la percepción de una identidad cultural. 

3.2.2 Analizar la relación entre los elementos del storytelling con la concepción de una 

identidad cultural. 

3.2.3 Interpretar cómo el storytelling influye en la concepción de la identidad cultural en 

el público objetivo. 

 

4 METODOLOGÍA  

 

Se emplea un enfoque cualitativo de diseño fenomenológico, que es la comprensión de un 

concepto o fenómeno, permitiendo que varios individuos describen el significado común de 

sus experiencias vividas (Creswell, 2012). Este enfoque se caracteriza por obtener 

descripciones espontáneas situadas en la vida de los sujetos y la compresión que tienen sobre 

el mundo (Fernandes, Barbosa, Muñoz, 2010). La técnica por usarse serán las entrevistas 

individuales a grupos focalizados porque permite un acceso a mayor cantidad de información 

si ésta es dinámica y todos los participantes están dispuestos a contar sus experiencias con 

respecto al tema (Creswell, 2012).  

 

Se desarrollará como herramienta una guía de indagación semiestructurada como 

instrumento de recolección de datos, a partir de la cual se generan las preguntas que se harán 

a los entrevistados, determinando la variedad, calidad y confiabilidad de los datos que se 

pretenden recabar durante las entrevistas (Troncoso y Daniele, 2003). Facilitando la 

comunicación entre quienes interactúan porque se sigue el modelo de conversación entre 

iguales que tiende a superar el mero intercambio formal de preguntas y respuestas (Ozonas 

y Pérez, 2004).  

 

El público objetivo de estudio son jóvenes de 18 a 25 años del nivel socioeconómico B que 

residen en los distritos de Pueblo Libre, San Miguel, Jesús María, San Isidro y Magdalena 

del Mar. Este público ha sido seleccionado porque son más receptivos a los mensajes 

publicitarios y son conscientes del impacto que generan las marcas a través del contenido 

que comparten (Vizcaíno, 2016). Estos jóvenes tienen el conocimiento de que la publicidad 

ha utilizado diversos elementos de la cultura para vender productos o servicios, y que de esta 

manera nazca la asociación de ciertas marcas con la cultura del país (Dávila, 1997). También 
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se entrevistará a profesionales de las comunicaciones especializados en publicidad, para 

centrar el significado de las experiencias acerca de este fenómeno (Creswell, 2012).  

 

La campaña Cholo soy emitida en el año 2016 ha logrado condensar muchas historias de 

emprendedores peruanos, todas ellas extraídas de relatos auténticos que transmiten un 

mensaje de esfuerzo y perseverancia que demuestra a esta nueva versión de peruanos que 

MiBanco resalta, empodera y promueve (Atamara, Castañeda y Ojeda, 2017). La propuesta 

principal de la campaña se centra en darle un sentido distinto a la conocida canción de Luis 

Abanto Morales, reivindicando el coraje, esfuerzo y perseverancia de todos los 

emprendedores peruanos por salir adelante (Gestión, 2016). Tras lo explicado anteriormente, 

la presente investigación tiene como finalidad analizar de qué manera los elementos del 

storytelling publicitario permiten la concepción de una identidad cultural peruana en nuestro 

público objetivo de estudio.  

 

5 COSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación respeta la propiedad intelectual de los autores utilizados como 

referencia bibliográfica para el desarrollo de este artículo. Es de suma relevancia mencionar, 

que se ha considerado al INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Dentro de ella las normas y principios éticos que rigen esta 

investigación son implantados para amparar la naturaleza y finalidad de esta investigación y 

de la misma manera a toda persona, como el bien común social a los últimos destinatarios 

de la práctica y de los resultados de esta investigación. 
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