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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.  

 


