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RESUMEN 

Esta investigación se enfoca en las amas de casa que, de acuerdo a su generación y contexto social, 

muestran un gran interés por las redes sociales, y que aplican el storytelling publicitario como parte 

de su contenido en las plataformas digitales. Es por ello que estudiaremos el caso de Maya de La 

Borda, quien presenta características que responden a los objetivos de la investigación. Entonces, 

como objetivo general, se quiere analizar de qué manera las amas de casa como Maya de la Borda 

(@mayasportsandfamily), logran construir un storytelling publicitario a través de Instagram. 

Consideramos que el tema a investigar es relevante para la carrera, ya que consideramos que una 

generación de amas de casa mayor a las 40 años, utilizando recursos como el storytelling en 

Instagram, aportarían de manera relevante al mundo publicitario de hoy, y promovería a que la 

conexión con el usuario y las marcas sean más personales y experienciales, a través de una 

narrativa visual en su contenido.  Para ello, usaremos la metodología de la investigación 

cualitativa, utilizando como recursos: entrevistas a profundidad a nuestro caso y también, 

entrevistas semiestructuradas a las amas de casa entre los 40 y 55 años de edad de NSE A, que 

también generan contenido en la plataforma. Esta metodología nos permitirá recolectar 

pensamientos profundos, motivaciones, opiniones, entre otros, para ahondar en el comportamiento 

de nuestras entrevistadas, y así poder dar una interpretación de sus respuestas.  

 

Palabras clave: Storytelling Publicitario; Storytelling en Instagram; Transmedia Storytelling; 

Micronarrativas; Ama de casa;  
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Housewives as creators of digital content and advertising storytelling on Instagram. Case: Maya 

De La Borda 

ABSTRACT 

 

This research focuses on housewives who, according to their generation and social context, show 

a great interest in social media, and who apply advertising storytelling as part of their content on 

digital platforms. That is why we will study the case of Maya de La Borda, who presents 

characteristics that respond to the objectives of the research. So, as a general objective, we want 

to analyze how housewives like Maya de la Borda (@mayasportsandfamily) manage to build 

advertising storytelling through Instagram. We consider that the topic to be investigated is relevant 

for the career, since we consider that a generation of housewives over 40 years of age, using 

resources such as storytelling on Instagram, would contribute in a relevant way to today's 

advertising world, and would promote the connection with the user and the brands, to a more 

personal and experiential way, through a visual narrative in its content. For this, we will use the 

qualitative research methodology, using as resources: in-depth interviews to our case and also, 

semi-structured interviews with housewives between 40 and 55 years of age with a high SEL, who 

also generate content on the platform. This methodology will allow us to collect deep thoughts, 

motivations, opinions, among others, to delve into the behavior of our interviewees, and thus be 

able to give an interpretation of their responses. 

 

Keywords: Advertising Storytelling; Instagram Storytelling; Transmedia Storytelling; 

Micronarratives; Housewife. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El ser humano ha sido testigo de los diversos cambios tecnológicos que han ayudado a facilitar sus 

quehaceres, ya sea desde el surgimiento de la computadora, la sofisticación del celular, la aparición 

del internet, el boom de las redes sociales, entre otras, que han creado dependencia para 

complementar sus actividades y mantener relaciones sociales en su día a día  (De Casas - Moreno, 

Tejedor - Calvo, & Romero - Rodriguez, 2018 ; Zhan, Sun, Wang, & Zhang, 2016). Según un 

artículo científico de Kuss (2017), ahora la tecnología como los smartphones y aparatos 

electrónicos son indispensables en la mayoría de los consumidores, tanto así que hoy en día se le 

atribuye como una “extensión del hombre”. Ello complementa con las ideas de Gorbacheva & 

Smirnov (2016) al hablar de la importancia de los aparatos para satisfacer dichas necesidades 

(Gorbacheva & Smirnov, 2016; Kuss, 2017). Asimismo, parte de la importancia de los efectos de 

la dependencia tecnológica, están las estratégias que las marcas han ido desarrollando gracias a la 

evolución del mundo digital, como por ejemplo el storytelling digital publicitario y cómo ésta 

técnica ha logrado crear experiencias con el consumidor de hoy, generando una comunicación más 

experiencial y cercana (Costa, 2017; Stein 2013). 

 

Entonces, en cuanto al storytelling publicitario, Zuccherino (2016) menciona que este parte del 

mismo término original del arte de contar historias, sin embargo, en términos relevantes para la 

publicidad, el storytelling publicitario se complementa con una comunicación pensada en un 

público objetivo. De esta manera, los mensajes conectan emocionalmente con el consumidor y 

responden a diversos objetivos de comunicación (Scolari 2013).  En consecuencia de lo 

mencionado anteriormente, las marcas también cuentan con el storytelling para promocionar sus 

productos o servicios, dirigiéndose así a los públicos más jóvenes con el fin de desarrollar fidelidad 

desde una edad temprana, por su nivel de influencia ante el contenido que digieren online (Stein, 

2013; Cristiano & Atay, 2019). 

 

Para fines de la investigación, nos dirigiremos a las mujeres amas de casa desde los 40 a los 55 

años según el rango establecido por El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así 

como el nivel socioeconómico (NSE) A, ambos rango de edad y NSE en la que pertenece nuestro 

estudio de caso, Maya de la Borda (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019; 

INEI, 2017). Elegimos a Maya como caso de investigación, ya que es un referente de una ama de 

casa moderna con más de 5 mil seguidores en Instagram y, gracias al esfuerzo que le ha dedicado 

a su perfil, ha ido construyendo una narrativa visual contando sus experiencias de su día a día, la 



2 

 

vida de su familia, su esposo, así como diversas actividades que desarrolla en la semana (M. De 

La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019). Entonces, la elección del rango de edad y 

el nivel socioeconómico, son debido a los productos y empresas con las que ha venido trabajando 

Maya De La Borda (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019). Consideramos 

importante mencionar, que gracias a su discurso dinámico y personal, ha podido ser relevante para 

una audiencia intergeneracional, y le ha permitido trabajar, en diversas oportunidades, con marcas 

como Wong, Campus Romero, The North Face, Lima Yoga, en tan solo un año y medio de usar la 

plataforma (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019).  

 

Además, existen cualidades de las amas de casa de su generación y rango de edad, que son de igual 

relevancia que un público Millennial en el mundo publicitario digital, ante distintas audiencias, y 

que pueden desafiar a las marcas de hoy para darle un enfoque distinto a sus futuras campañas 

(Díaz-Sarmiento, López-Lambraño & Roncallo-Lafont, 2017; Peral, Arenas-Gaitán, & Villarejo-

Ramos, 2015). A lo largo del documento se sustentarán las razones de los puntos mencionados.  

 

En cuanto a la red social, se ha elegido Instagram y no otras plataformas, ya que ésta promueve 

una narrativa con la facilidad de compartir con los usuarios, secuencias de imágenes, videos y por 

mensajería instantánea y también se ha posicionado como la red social más visual, por la manera 

en la que las imágenes y video interactúan, creando así, una nueva forma y agente de lenguaje 

narrativo (De Casas - Moreno, Tejedor - Calvo, & Romero - Rodriguez, 2018; Zuccherino, 2016). 

Oropesa y Sánchez (2016) también mencionan que la plataforma a investigar, poco a poco ha ido 

tomando más liderazgo en comparación a Facebook, Twitter, entre otros. Ante todo lo expuesto 

anteriormente, consideramos que Instagram es la razón de nuestra red social elegida para fines de 

nuestra investigación, ya que complementa la importancia de la narrativa visual en el contenido 

digital que ha venido construyendo Maya y porque es la única plataforma que prefiere manejar 

(M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019).  

 

En el entorno internacional se ha encontrado una investigación sobre el storytelling publicitario 

como parte de una estrategia eficaz en el área de responsabilidad social corporativa en el caso de 

Procter & Gamble y su campaña “Thank You Mom”, debido a que la narrativa también se expresa 

en multi plataformas y su efecto puede unir a las personas (Coombs 2019). También se encontró 

una investigación en la que se compara la influencia del storytelling contado por bloggers, versus 

el discurso de mensajes de tono informativo y sobre cómo la audiencia hace una preferencia en la 
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narrativa para seguir comprometidos con su contenido (Stubb 2018). En otra investigación se 

encontró también cómo una buena narrativa puede ser efectiva en la comunicación en las redes 

sociales, en el caso de las marcas lujosas. En ella se encontraron ciertas características y elementos 

del storytelling que influyen en el proceso de persuasión y en consecuencia, a la respuesta de los 

consumidores de la industria de las cadenas hoteleras lujosas (Huang, Ha, & Kim, 2018).  

 

También se encontraron investigaciones acerca de las mamás bloggers y cómo el discurso de éstas 

se ha ido percibiendo como un guión en su contenido a la hora de promocionar marcas, generando 

rechazo en sus audiencias. La investigación de Hunter (2016) muestra como la autenticidad y una 

narrativa de experiencias reales de las mamás bloggers vale más que otro blog comercial. Otra 

investigación sobre las mamás con blogs, resalta la manera en la que las escritoras plasman un tipo 

de crianza ante su comunidad, y que en algunos casos, pueden ser aspiracionales para otras madres 

(Gjinishi 2018). 

 

En cuanto a Instagram, se encontró una investigación sobre el caso de la campaña digital de 

Huawei #ShowWhatYouLove, en el cual se usó un storytelling eficiente y una buena estrategia 

utilizando influencers que incrementó el brand awareness y reputación de la marca. Finalmente se 

demostró que solo cuando el contenido del influencer es integral y alineado con el fin de la 

campaña publicitaria, puede generar gran ventaja ante los competidores cuando se trata de contar 

una narrativa (Bürklin & Faber 2019).  

 

En cuanto a los resultados de la búsqueda bibliográfica en el Acceso Libre de Información 

Científica para la Innovación (ALICIA) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC), no se encontraron tesis o estudios que involucran el storytelling en 

amas de casa a través de Instagram, sin embargo, la que más se asemeja a nuestro estudio, es una 

tesis de la Universidad de Piura que habla sobre el uso de la comunicación transmedia y el 

storytelling corporativo para plasmar una difusión más efectiva en las marcas, productos y 

servicios. Los hallazgos de ellos fueron que este tipo de narrativa generaron el interés de los 

lectores y consecuentemente aumentaron los auspiciadores a favor de la plataforma Walac Noticias 

(Torres Otero 2018). Por otro lado, se encontraron investigaciones acerca del storytelling en 

campañas nacionales como por ejemplo el caso de “Cholo Soy” de Mi Banco y cómo se logró 

construir una identidad y comunidad cultural a través de los elementos narrativos de la campaña. 
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(Analía & Benites 2016). En la mayoría de las búsquedas e investigaciones se centran en casos 

relacionados al storytelling que se ha aplicado en la comunicación. 

 

Entonces, la relevancia de la investigación en primer lugar, se basa en que aún no se han hallado 

documentos que tengan elementos que conforma nuestra tesis, tanto en el aspecto nacional como 

internacional, la cuales involucra a las amas desde los 40 a 55 años, el storytelling publicitario e 

Instagram y que por lo tanto, lo hace único en su valor. Existen documentos que hablan separado 

de cada uno de los elementos que conforman nuestra investigación, sin embargo se centran en 

casos de campañas publicitarias y en el efecto del storytelling en la audiencia ante la exposición 

de los anuncios correspondientes. Por otro lado, se menciona cómo las madres generan contenido 

publicitario en blogs, mas no en plataformas sociales como Instagram u otras y tampoco se centran 

en la calidad del contenido a analizar, ni las cualidades o características de las madres. En segundo 

lugar, en cuanto a la relevancia publicitaria, nuestra investigación permite que el mercado pueda 

considerar enfocarse a un público mayor femenino que utiliza Instagram como parte de una nueva 

estrategia de comunicación, al entender que existen cualidades de su generación que le permite 

crear experiencias con el consumidor gracias a su contenido digital.  

 

Por lo tanto, a partir de lo anteriormente dicho, se plantea la pregunta de investigación: ¿Cómo las 

amas de casa como Maya de la Borda (@mayasportsandfamily), logran construir un 

storytelling publicitario a través de Instagram? 

  

Y a las siguientes preguntas específicas: 

a) ¿Cuáles son los elementos narrativos que conforman el storytelling publicitario en el contenido 

digital de Maya de la Borda en Instagram? 

b) ¿Cuáles son las características de las amas de casa como público objetivo para crear un 

storytelling publicitario como usuarias de Instagram? 

Los objetivos preliminares de nuestra investigación son los siguientes:  

 

a) Objetivo Principal 
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● Analizar de qué manera las amas de casa como Maya de la Borda 

(@mayasportsandfamily), logran construir un storytelling publicitario a través de 

Instagram. 

 

b) Objetivos Secundarios (2) 

● Identificar los elementos narrativos que conforman el storytelling publicitario en el 

contenido digital de Maya de la Borda en Instagram.  

 

● Identificar las características de las amas de casa como público objetivo para crear 

un storytelling publicitario como usuarias de Instagram. 

 

 

 

2 MARCO TEÓRICO  

En esta sección se definirán conceptos que serán la base de nuestra investigación y que serán clave 

para el entendimiento del análisis del caso estudiado. A continuación, algunos términos a definir: 

 

a) Transmedia Storytelling  

 

El concepto transmedia storytelling, traducido al español, significa narrativa transmedia, 

la cual es la convergencia de historias a través de diversas plataformas y canales para la 

transmisión de mensajes según Coombs (2019, como se citó en Jenkins 2006). 

Complementando dicha información, dos autores coinciden en que este término se refiere 

al proceso donde una serie de elementos de ficción pertenecientes a una historia o parte de 

una narrativa, son colocados a través de diversas plataformas; por ejemplo, los espacios 

digitales junto a ciertos soportes audiovisuales para crear experiencias de entretenimiento 

y nuevas formas de expresión (De Casas - Moreno, Tejedor - Calvo, & Romero - 

Rodriguez, 2018; Zuccherino, 2016). En adición a ello, Sánchez (2014) afirma que el 

transmedia storytelling es esencial en las comunicaciones para estar a la altura de las 

demandas de la nueva era digital, junto con las herramientas que  involucren la 

participación del consumidor.  
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En contraste con los demás autores, Baetens & Sánchez-Mesa (2017) afirman que las 

historias transmedia no se basan en personajes individuales o en casos específicos, sino en 

mundos más complejos que puedan interrelacionarse con otros. Sin embargo, nos 

quedamos con las definiciones anteriores para fines de nuestra investigación, debido a que 

nos referiremos a un caso particular. 

 

Según los autores mencionados anteriormente, el transmedia storytelling se refiere a los 

diversos mensajes que se plasman en diversas plataformas que contienen herramientas para 

la difusión efectiva y así generar experiencias con el consumidor de hoy. Entonces, como 

se sabe que la narrativa transmedia y transmedia storytelling son el mismo término, para 

fines de esta investigación, utilizaremos el término en inglés Transmedia Storytelling para 

futuras referencias.  

 

Entonces, el narrar por parte del individuo o usuario según Costa (2017), serán enfocadas 

en las partes de su vida y que se adapten a su cultura para mostrarlo a su círculo social o 

en las plataformas que le permita expresarlo. 

 

 

 

b) Storytelling Publicitario 

 

Zuccherino (2016) afirma que el storytelling publicitario parte del mismo término original 

del arte de contar historias, sin embargo, en términos relevantes para la publicidad, este se 

complementa con la comunicación que queremos plasmar en nuestro público objetivo.  

 

Según Loizate (2015), el storytelling publicitario conecta emocional y bidireccionalmente 

con el consumidor, con la ayuda de una serie de personajes y relatos dentro de diversas 

plataformas ya que existen herramientas esenciales para que la historia impacte y que 

llegan más allá que una simple oferta.  

 

Scolari (2013) también profundiza esta definición y explica la importancia del mundo - 

marca en este discurso, la cual se desprende del formato tradicional de los libros y 
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representaciones visuales donde el receptor sólo consumía la información y se quedaba 

para él, sino que ahora este puede interactuar con el relato y hacerlo parte de su mundo.  

 

Legorburu y McColl (2014) explican que las experiencias son más poderosas que las 

palabras y las imágenes por si solas, y es por ello que el storytelling que plasma y relata 

una serie de eventos que incluyen experiencias como elemento principal, causan una 

relación más personal  a una audiencia determinada, en consecuencia de un mensaje 

propiamente interpretado. Para complementar esta idea, ha surgido un término llamado 

“Storyscaping” para atribuirle a la creación de mundos como parte de la historia del 

consumidor. Sin embargo, para fines de esta investigación, no se profundizará en este 

último.  

 

Entonces, de acuerdo a los autores mencionados, el storytelling publicitario se apoya en la 

conexión de la marca con su consumidor a través de una serie de relatos, incluyendo 

personajes que empatizan y reflejan sus deseos y motivaciones. 

 

c) Micronarrativas 

 

Las micronarrativas o microrelatos se identifican por tener una brevedad textual y una gran 

potencialidad narrativa, así como también la ficcionalidad, ya que cuando se quiere contar 

una historia online, se necesitan elementos que tengan sentido tanto para el consumidor y 

el productor (Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson & Herrington 2017).  

 

Con relación a ello, existen diversas plataformas sociales donde se exponen estas 

micronarrativas para que la audiencia exponga videos cortos, como por ejemplo, Snapchat 

e Instagram, que tienen la dinámica de exponer clips de manera dinámica. Para fines de 

esta investigación nos quedaremos con Instagram, debido a que nuestro caso utiliza dicha 

red social. En ella se tiene la opción de las stories, que según González (2017), tiene gran 

aceptación por diversas edades por el dinamismo y su instantaneidad para utilizar videos. 

Esto les resulta estimulante e impulsa así, un mayor uso didáctico de la herramienta. Según 

Costa (2017), los individuos tienen la característica de ser narradores por naturaleza, y los 

medios de comunicación, al ser máquinas narrativas, permiten que el mismo ser humano 

se desarrolle y construya más contenido para expresarse. 
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d) Storytelling publicitario en Instagram 

El origen del nombre de Instagram proviene del compuesto entre “instantánea” y 

“telegrama” y  lo describen como una red social donde se encuentran funciones con ciertas 

herramientas visuales que ayudan a compartir fotografías, videos, mensajes, entre otros 

(Costa, 2017; Oropesa & Sánchez, 2016). En promedio, alrededor de 80 millones de este 

contenido (videos y fotografías) se suben a esta plataforma y, según estudios, la 

característica más significativa de Instagram, es que ella permite que los usuarios puedan 

expresarse mediante estos recursos visuales y asimismo, puedan crear una identidad digital 

(Anderson, 2016; De Casas - Moreno, Tejedor - Calvo, & Romero - Rodriguez, 2018). 

 

Según estudios y estadísticas recientes, señalan que Instagram es la red social recomendada 

para generar engagement con las audiencias, debido a que la apelación de esta plataforma 

está en su simpleza: crear fotos o videos, editar y compartir. Las opciones para hacerlo son 

tan fáciles que es considerado amigable para el usuario (Anderson, 2016; Costa, 2017). 

 

e) Ama de casa: Maya de la Borda (@mayasportsandfamily) 

Maya de la Borda, ama de casa y madre de 4 hijos empezó a usar Instagram por una 

curiosidad colectiva en un evento al que asistió hace un poco más de un año (el cumpleaños 

de una de sus mejores amigas), donde pudo darse cuenta que muchas mujeres de su edad 

filmaban los regalos de su amiga Ximena Llosa, actualmente chef de un canal de televisión 

local (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019). Inmediatamente, 

Maya pudo percatarse que las amigas no solo filmaban regalos entre ellas, sino que los 

regalos eran de parte de marcas conocidas. No pasó mucho tiempo para despertar la 

curiosidad en Maya para empezar a investigar de qué se trataba el mundo de Instagram (M. 

De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019).  

 

Semanas después de haber explorado la red social, se dio cuenta que los Instagram Stories 

(videos cortos que duran 24 horas) de la plataforma, complementarán su estilo de vida, así 

que decidió subir videos conversando de lo que más le apasiona: el estilo de vida saludable 

junto con el proceso que le llevó lograr una vida activa, sus actividades preferidas como el 

yoga, la preparación de alimentos saludables, los sitios que recurre, y finalmente pero no 
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menos importante, sobre su familia y lo que aprende de ser madre de 4 hijos (M. De La 

Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019).  

 

Se le preguntó a Maya el por qué de la elección de Instagram y no otras redes sociales; su 

respuesta fue sencilla: no hay controversia, uno elige a quién sigue y a quién ve, y siente 

que hay menos negativismo, además de que la red social le parece más interactiva y 

divertida para expresarse que Facebook u otras (M. De La Borda, comunicación personal, 

5 de junio de 2019).  

 

Más allá de haber tenido una gran exposición de parte de su amiga, el contenido de Maya 

fue el que permitió seguir creciendo en la plataforma, ya que empezó a construir una 

narrativa visual sin darse cuenta (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 

2019). En esta narrativa se encontraron diversos personajes y relatos que ella repetía todos 

los días en sus videos cortos, como por ejemplo, los integrantes de su familia con un apodo 

especial para cada uno, un saludo célebre que el día de hoy es su sello personal: “Gud 

mornin’ pipol”, entre otras acciones que le permiten exponer sus opiniones sobre la vida y 

cómo aprovecharla al máximo (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 

2019).  

 

Los personajes que Maya ha ido construyendo en el primer año en Instagram han sido con 

sus hijos y su esposo, dándoles apodos a cada uno por las características que los define(M. 

De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019). Por ejemplo, a su hijo más 

pequeño le dice “gato tierno”; a su hija Valentina le dice “mano” ya que cada vez que 

quiere filmarla, pone su mano para que no la enfoque; “Kai” a su hijo del medio y “Mari” 

a su esposo por el término “marido”. Además, casi todos los días aparece en un mismo 

escenario: en la parte delantera de su auto conversando sobre lo que hará en el día 

recomendando canciones de su época juvenil junto con su hijo más pequeño, en su 

supermercado favorito, entrenando en su azotea, su vida como vegana, etc (M. De La 

Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019).  

 

Estos son algunos elementos y características que Maya ha ido narrando a lo largo de su 

pequeña trayectoria por esta red social, y es que poco a poco, ciertas marcas han ido 

contactándola (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019).  
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Como investigación, nos parece interesante analizar cómo una ama de casa de 45 años ha 

podido lograr que sus seguidores la conozcan tanto como para que le escriban mensajes y 

envíen productos personalizados, como por ejemplo, sabiendo que Maya es vegana, le 

llegan productos sin huevo, pero a sus hijos postres tradicionales (M. De La Borda, 

comunicación personal, 5 de junio de 2019). Más allá de ello también nos parece relevante 

mencionar que Maya no solo llega a una audiencia exclusivamente de madres de su edad, 

sino que más bien, es intergeneracional y lo demuestran sus estadísticas de la plataforma 

(M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019).  

A todo lo mencionado anteriormente, nos parece que la narrativa que ha ido construyendo 

Maya merece un estudio profundo, así como la posibilidad de que otras madres puedan 

lograr lo mismo que ella y ser parte de un mundo publicitario a su edad. 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS 

 

Micronarrativas, Transmedia Storytelling , Storytelling publicitario en Instagram y ama de 

casa. 

 

Debido a que Instagram es considerado como la red social más importante para los influencers por 

su nivel de interacción, según Pilgrim (2016), las experiencias y sus relatos de sus vidas personales 

lo harán más aspiracional a la audiencia a la que se dirige como canal de difusión en su círculo 

social (Bürklin & Faber, 2019; Rego-Rey y Romero-Rodríguez, 2016). 

Además, se le considera como una herramienta social efectiva para los perfiles profesionales que 

quieren potenciar su marca personal y mostrar las habilidades en el sector en que se desarrolla; ya 

que es más fácil relacionarse en un espacio en el que la naturalidad, el ocio y el negocio coexisten 

(González, 2017). En el caso, Maya constantemente menciona a sus profesores y sus cursos para 

mantener a su audiencia al tanto de su progreso (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de 

junio de 2019).  

 

Uno de los factores que estimulan al usuario para seguir utilizando este tipo de redes, según 

González (2017), se debe a que están pendientes de la opinión que se habla de ellos, ya que se le 
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atribuye una característica o cualidad o hasta una identidad digital que definirán su vida 

profesional, social, familiar, etc. (Sudbury & Simcock, 2009).  

 

Como sabemos, Instagram tiene la fortaleza de ser una red social que fomenta la narrativa visual 

y, al hablar de historias, unas de las características del Storytelling es la repetición, ya que proceso 

de escuchar, leer, y decir series de palabras varias veces, ayuda a cimentar la información recibida 

en nuestra memoria a largo plazo, así como también, provoca respuestas emocionales en la 

audiencia entonces complementa perfectamente con las funciones de esta plataforma para una 

mayor recordación (Nussbaumer, 2015; Sánchez, 2016).  Maya utiliza ciertos elementos que 

conforman su narrativa y éste puede influir en el consumidor de hoy, ya que la imagen es la que 

crea los relatos y es esencial para ilustrar las emociones que prevalecen en el tiempo y que 

funcionan para diversas generaciones (Legorburu & McColl, 2014; M. De La Borda, 

comunicación personal, 5 de junio de 2019). En otras palabras, su audiencia poco a poco ha ido 

captando el eje principal de su historia y publicitariamente hablando, la consumidora se convirtió 

en la protagonista del storytelling (Nussbaumer, 2015). Además, a través de la repetición de ciertas 

frases y datos curiosos de su vida en la herramienta de las Stories1de Instagram, se ven 

involucrados las imágenes, filtros interactivos, boomerangs (video en repetitiva), textos, etc. 

(Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson & Herrington, 2017). De esta manera, Maya involucra el 

storytelling con la interacción de los dispositivos multimedia para crear una narración transmedia 

sobre los temas que le apasionan como el yoga, la música, sus hijos y sus actividades favoritas, 

entre otros (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 2019).  

 

Legorburu y McColl, (2014) añaden que el involucramiento del público en nuestras historias creará 

espacios que le permita vivir experiencias emocionales dentro de nuestra comunicación virtual. 

Además, recalcan que las personas son más propensas a recordar y compartir sus historias, que las 

ajenas (o una marca). En otras palabras, de tal manera que incrementemos la experiencia narrativa, 

amplificaremos nuestro valor como marca, si existe el protagonismo de nuestro consumidor. 

(Legorburu & McColl, 2014). 

 

Este escenario favorece al nuevo storytelling y lo pone en una posición delantera porque consigue 

producir conexiones emocionales y afectivas entre los usuarios, donde también se activa su 

                                                 
1 Herramienta de Instagram en la cual se sube videos como si fueran historias en secuencia 
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reconocimiento social (De Casas - Moreno, Tejedor - Calvo, & Romero - Rodriguez 2018).  A 

partir de esto, la importancia de la adaptabilidad del espacio y tiempo en los relatos de hoy, se 

reflejan en las micronarrativas, por su brevedad textual en las frases en el video y una gran 

potencialidad de narración, con la voz de Maya. (Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson & 

Herrington, 2017). Por ejemplo, en Instagram Stories, la estrategia y la dinámica del storytelling 

simula una conversación a través de una pequeña narración entre los usuarios (Barry, Doucette, 

Loflin, Rivera-Hudson & Herrington (2017) y en este caso, sólo dura 24 horas. El dinamismo y su 

instantaneidad de formato de video, impulsa así, un mayor uso didáctico de la herramienta para la 

motivación de su uso de la red social (Costa, 2017). 

 

Es importante mencionar, que según estudios de la universidad de Birmingham, Alabama, el 65% 

de las personas son aprendices visuales. Es decir, que utilizamos los colores y las imágenes, así 

como otros medios visuales para memorizar y categorizar la información. De esta manera somos 

seres conscientes que tomamos decisiones racionales o irracionales en base a las imágenes y a los 

sentimientos que nos susciten. (González, 2017). Entonces, el storytelling publicitario tiene la 

responsabilidad de hacer al consumidor, su protagonista y que además, su comunicación se adapte 

a este para que la historia continúe impactando en la vida del círculo que le rodea. (Zuccherino 

2016).  

 

Al hablar del dinamismo de la micronarrativa, del storytelling publicitario, transmedia storytelling 

y de la plataforma elegida, relacionamos todo lo expuesto con el caso de Maya de la Borda en 

Instagram, ya que nuestro caso a estudiar complementa las características mencionadas, 

convirtiéndolo en gran interés para la investigación, ya que el entrar en el mundo digital de una 

ama de casa que genera contenido, es innovador (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de 

junio de 2019). El consumidor de hoy ya no se conforma con una comunicación tradicional, este 

quiere sentirse involucrado, ser parte o al menos, empatizar con lo que ve (Yalán, 2016; Scolari, 

2013). A esto también se le llama experiencia mundo - marca, y el desafío está en identificar en 

qué situación se puede hacer el mensaje más orgánico y experiencial posible.  

 

Ante tanto contenido dinámico de parte de la ama de casa, rescatamos que las empresas que llegan 

a Maya, entran en su mundo y tal como explica Yalan (2016) en base a una semiótica del consumo 

hiperconsumista, el producto ya no es el único que satisface al sujeto, sino ese mismo sujeto 

interviniendo para desarrollar su deseo (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de junio de 
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2019; Yalan, 2016). Esto que mencionamos es de suma importancia para la vida publicitaria, como 

vimos anteriormente, ya que aquí la comunicación se ha convertido en experiencial con su público 

gracias al storytelling que le permite al consumidor ser el protagonista de la comunicación (Scolari 

2013). De esta manera, creemos que Maya tiene un gran potencial como generadora de contenido, 

ya que no solo las marcas se adecúan su estilo de vida, sino que ella puede contar mediante el 

Storytelling, cómo los productos o servicios complementan y acompañan su día a día, que le 

permite que la historia sea real y esa continuidad que engancha al espectador. (M. De La Borda, 

comunicación personal, 5 de junio de 2019). 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGÍA 

 

Público Objetivo:  

El público objetivo primario al cual nos dirigiremos son las mujeres amas de casa, quienes 

presentan cualidades que comparten diversas generaciones como por ejemplo, los Baby Boomers 

y la Generación X. A pesar de que estas mujeres no se sienten identificadas en una edad 

cronológica, más allá de las edades y la generación, nos interesan sus actitudes, reacciones y 

motivaciones que sabemos que serán de gran interés para la indagación de su generación de 

contenido (Miranti & Evans, 2018; Starkey & Parsons 2019). Específicamente y para fines de la 

investigación, consideramos que el rango de nuestro público según El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) así como el nivel socioeconómico, se encuentra entre los 40 y 55 

años de edad de NSE A (INEI 2017).  

 

La razón del nivel socio económico se basa en que nuestro caso pertenece en esta categoría debido 

a las actividades y productos que consume demanda un poder adquisitivo alto, así como las marcas 

que ha ido demostrando en su perfil de Instagram (M. De La Borda, comunicación personal, 5 de 

junio de 2019). Para ahondar un poco sobre las características de este grupo de mujeres, se 

investigó sobre el origen de algunas cualidades de acuerdo al contexto, como por ejemplo, su 



14 

 

dedicación al trabajo y a la obsesión por ella, así como también la búsqueda de estatus, la mejor 

calidad de vida, la empoderación, entre otros (Díaz-Sarmiento et al., 2017). Es por eso que entre 

sus fortalezas, tanto laborales como sociales, se encuentran la capacidad de sentido de comunidad 

al ser líderes, y que, según una investigación Australiana, las mujeres tienen ventaja en 

comparación a los hombres de su generación, por dedicarle un gran empeño a sus metas, 

aspiraciones, entre otras (Miranti & Evans, 2018). 

 

Finalmente, otra característica de nuestro POE en el nivel tecnográfico, es decir, es requisito que 

tengan la aplicación Instagram en su celular y que la utilicen como parte de su estilo de vida. 

 

 

Método: 

La metodología que utilizaremos será de carácter cualitativo, ya que nos abre la posibilidad de 

entender el mundo de la investigación desde la perspectiva del sujeto, explorando los resultados 

de una data más interpretativa sobre las experiencias, motivaciones, opiniones, relaciones, 

pensamientos, entre otros intereses y actitudes, de acuerdo a nuestros objetivos (Hernández Carrera 

2014; Quintana-Peña, 2006). Además, este método de estudio posibilita la participación y la 

interacción con nuestro público objetivo, haciendo que tengamos una visión analítica más allá de 

saber su forma de pensar, involucrando lenguajes no verbales, u otros aspectos relevantes 

(Deslauriers, 2004; Campoy & Gómez, 2015). Finalmente, este método nos permite, como 

investigadores, reflexionar sobre las experiencias y la data que nos hemos encontrado (Hernández 

Carrera 2014). 

 

Enfoque:  

En esta oportunidad nos enfocaremos en un estudio de caso, ya que comprendemos estudiar la 

actividad de una persona Balcázar, González-Arratía, Gurrola, y Moysén (2013, como se citó en 

Muñoz & Muñoz, 2000). Este enfoque es importante para la investigación, ya que nuestro público 

puede revelar algunos factores o detalles de su vida que no serían tan explícitos vistos desde otro 

enfoque. Además, es interesante mencionar que el caso (individuo) tendrá la posibilidad de 

interactuar con el entrevistador y agregar respuestas valiosas en relación con la entrevista, más allá 

de solo responder a preguntas puntuales. Como diría Walker (1993), el estudio de caso es la 

obtención selectiva de la información más personal de una situación que le da un significado, o en 

otras palabras, como si fuera un examen completo de ello (Simons, 2011). 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/browse?value=Deslauriers,%20Jean%20Pierre&type=author
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Técnica: 

La técnica para fines de esta investigación, será utilizando entrevistas semiestructuradas, ya que 

no se realizará un seguimiento permanente a nuestro POE, sino más bien, nos basamos en una 

relación de preguntas abiertas a que el público pueda responder en un espacio personal y 

libremente, sin llegar a restricciones (Vargas, 2012). Del mismo modo, las preguntas, al no ser 

rígidas, irán aumentando según la naturaleza de la entrevista (Kvale, 1996; Meo & Navarro, 2009).  
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1. 7. ANEXOS 

 

 

Figura 1: Captura de pantalla del perfil de Maya de la Borda 

https://pirhua.udep.edu.pe/browse?value=Universidad%20de%20Piura.%20Facultad%20de%20Comunicaci%C3%B3n.%20Departamento%20de%20Comunicaci%C3%B3n.&type=author
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Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Guía de la entrevista 

 

Preguntas para entrevista Maya de la Borda 

(@mayasportsandfamily)  

 

1. Nombre completo, edad y ocupación/ profesión  
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2. ¿Cómo es un día típico de Maya?  

3. ¿Cuál es tu definición para ama de casa? 

4. ¿Cuál fueron los motivos por la cual usas redes sociales?  

5. ¿Tienes un público en mente cuando generas contenido? ¿Cuáles son? 

6. ¿En qué te inspiras para crear contenido? y ¿Qué crees que te diferencia de las demás 

cuentas de las mamás bloggers? 

7. ¿Cuál es la primera marca con la que trabajaste? ¿Cómo se acercaron a tí, y qué es lo que 

esperan de ti como influencer?  

8. ¿Con cuantas marcas trabajas actualmente?  

9. ¿Cuál es la interacción que recibes en redes sociales? 

a. ¿Te comentan los stories? ¿Te mandan DM’s? 

10. Indagar si tiene asesores, si lee sobre otros influencers, si le han aconsejado algún cuidado 

con los contenidos: iluminación, estructura del mensaje, cada cuánto tiempo debe postear, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Figura 2: Fotografía tomada el día de la entrevista con Maya de la Borda 
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Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


