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Resumen 

 

Los influencers son la nueva “élite”. Muchos tienen más fanáticos que una estrella de 

Hollywood, y son referentes de moda, estilo, maquillaje, viajes y otros pasatiempos. En el 

presente trabajo se busca identificar los valores y creencias adoptados por los jóvenes a 

partir del consumo de contenidos audiovisuales realizados por influencers de Lifestyle en 

Instagram. Se propone un estudio desde el paradigma interpretativo con un enfoque 

cualitativo. El diseño es etnográfico digital, porque el foco de la investigación está puesto 

en los comportamientos de los seguidores. Por un lado, se aplicará la técnica de análisis de 

contenido en las publicaciones de Instagram de los top 5 de influencers peruanos de 

Lifestyle con mayor engagement rate y que a la vez sean patrocinadores de una marca en 

dicha plataforma. Por otro lado, se aplicará la técnica de entrevista en jóvenes de 17 a 25 

años residentes de Lima que sigan el contenido de los influencers mencionados.  

  

Palabras clave: Influencer; Lifestyle; Instagram; Contenido Audiovisual; Valores y 

Creencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Values and Beliefs Adopted by Young People About the Audiovisual Content of Lifestyle 

Influencers on Instagram 

 

Abstract 

 

This paper analyzes the values and beliefs adopted by young people about the audiovisual 

content of Lifestyle influencers on Instagram. The purpose of this study is to identify the 

values and beliefs adopted by Lifetstyle influencers on Instagram. In order to do this, an 

analysis of audiovisual content of engagement rate and who are also sponsors of different 

brands on Instagram will be carried out. An interview with young people from 17 to 25 

years of age, residents of Lima and consumers of the content of the above mentioned 

influencers, will also be held. 

 

Keywords: Influencer, Lifestyle, Instagram, Audiovisual Content, Values and Beliefs 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.2 Situación problemática 

     Mientras más avances tecnológicos existen, más radicales son los cambios en el entorno 

(Vera, 2015). Estos avances han obligado a las empresas a operar de manera diferente, pues una 

de las maneras más destacadas para invertir hoy en marketing es mediante las redes sociales. 

Esto también afecta a los usuarios, cerrando un ciclo de comunicación y consumo que gira 

entorno a la propia tecnología (Bellman et al., 2009). Esta era de la tecnología ha dado pase al 

nuevo ingreso de figuras a seguir en las distintas plataformas digitales, denominados influencers 

(Castelló Martínez & del Pino, 2019). 

 

     Estos influencers son la nueva “élite”. Muchos tienen más fanáticos que una estrella de 

Hollywood, son referentes de moda, estilo, maquillaje, viajes y otros pasatiempos. Estas figuras 

han llegado a ser personas que cuentan con un grado elevado de credibilidad sobre distintos 

temas y por su influencia se han convertido en un prescriptor para las marcas. Marcas locales y 

transnacionales apuestan por ellos como embajadores, auspiciando a los influencers todos los 

años, regalándoles productos, promociones y lo más importante, contenido (Martinez, 2018). 

Basta que publiquen una historia o pongan una fotografía en Instagram para que sus seguidores 

actúen: vistiéndose, pensando, maquillándose o incluso cocinando como ellos (Almeida, 2017). 

 

     Para términos del siguiente estudio, se ha elegido a un tipo específico de influencer 

denominado influencer Lifestyle, el cual se enfoca en una alta variedad de actividades y 

generalmente, son los que manejan a una mayor cantidad de audiencia debido a que diversifican 

su contenido aumentando también el alcance del mismo (Milosevic, 2017). 

 

     Lo que hace creíble a un influencer y lo que finalmente hace que conecte con su público son 

los valores que promueve y la manera en la que logra comunicar su contenido. Esa misma 

credibilidad es la que fomenta su crecimiento, genera cierta admiración que conduce a sus 

seguidores a querer ser como ellos y desear muchos de los productos que tienen y muestran en 

sus redes sociales (Clemente-Ricolfe & Atienza-Sancho, 2019).  

 

     Este protocolo de investigación tiene como finalidad proponer un estudio que logre identificar 

qué valores y creencias adoptan los jóvenes de los contenidos audiovisuales realizados por los 

influencers de Lifestyle en la red social Instagram. 
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1.2 Justificación 

     La existencia de un mundo virtual puede generar conductas arriesgadas, pues el tener la 

comunicación a la mano puede salirse de las manos (Quiroz, 2008) 

     Actualmente, el alcance que un influencer puede tener mediante sus redes sociales es 

trascendental, pues se han convertido en uno de los medios más efectivos a nivel mundial para 

promocionar un producto o servicio. Han logrado vencer otros medios masivos, como la 

televisión, la radio, la publicidad en vía pública, etc (Fondevila-Gascón et al., 2020). Conocer el 

impacto que pueden tener sus contenidos es muy importante, pues indirectamente, sus valores y 

creencias influyen en nuestras mentes, sin saber a ciencia cierta que lo mostrado es coherente, 

educativo y positivo. Es necesario alertar las presentes y futuras generaciones sobre si es 

saludable la admiración a este estilo de vida mimetizado (Mattei, 2015). 

     La variedad de contenido que un influencer ofrece a su audiencia numerosas veces es 

perjudicial, ya que algunos influencers fomentan la desinformación y atentan contra la seguridad 

física o mental de su comunidad (Blanes, 2017). Por ese motivo, es importante que los 

consumidores se concienticen sobre la veracidad de sus modelos a seguir y no se dejen engañar o 

influenciar con prácticas negativas que puedan emplear estos agentes de comunicación 

(Vilajoana-Alejandre, Sandra et al., 2019). 
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1.3 Pregunta general y específicas 

Pregunta general.  

 ¿Qué valores y creencias adoptan los jóvenes de los contenidos audiovisuales 

realizados por los influencers de Lifestyle en Instagram? 

 

Preguntas especificas.  

 ¿Cuál es la dimensión psicológica y social de los seguidores de influencers de 

Lifestyle en Instagram? 

 ¿Cómo es el contenido audiovisual de los influencers de Lifestyle en sus 

publicaciones e historias de Instagram que tienen mayor alcance? 

 ¿Cuál es el grado de identificación de los seguidores en relación a los valores y 

creencias evidenciadas en los contenidos audiovisuales de los influencers 

Lifestyle en Instagram? 

 

1.4 Objetivo general y específicos 

Objetivo general.  

 Identificar valores y creencias adoptados por la audiencia a partir de los 

        contenidos audiovisuales generados por influencers de Lifestyle en Instagram 

   Objetivos especificos.  

o Identificar la dimensión psicológica y social de los seguidores de 

influencers de Lifestyle en Instagram. 

o Analizar el contenido audiovisual con mayor alcance que generan los 

influencers de Lifestyle en sus publicaciones e historias de Instagram 

o Identificar el grado de identificación de los seguidores en relación a los 

valores y creencias evidenciadas en los contenidos audiovisuales de los 

influencers Lifestyle en Instagram. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Relación entre los influencers y sus seguidores 

     En la representación de los valores y creencias adoptados por la audiencia a partir de los 

contenidos audiovisuales de un influencer, confluyen diversos rasgos, tanto positivos como 

negativos. Diversos estudios proponen que los influencers afectan emocionalmente a los jóvenes 

(Blanes, 2017; Castelló Martínez & del Pino, 2019; Fondevila-Gascón et al., 2020).  

 

     El influencer es un personaje que surge gracias a los avances tecnológicos y generalmente es 

visto y conocido en diversas redes sociales (Castelló Martínez & del Pino, 20). En el caso de 

Instagram, (Blanes, 2017) menciona que un influencer puede compartir contenido en sus cuentas 

de manera pública y sin filtro de seguridad como historias o fotografías. Esta variedad de 

contenido puede ser peligrosa, ya que algunos influencers no cuentan con información ética o 

verdadera. Al respecto, Fondevila-Gascón y otros (2020) mencionan que los seguidores 

comparten intereses con los influencers, generando el deseo de parecerse a ellos, ya sea en su 

aspecto físico o el estilo de vida que venden, por lo que empiezan a consumir los mismos 

productos o imitar ese estilo de vida.  Según Taramona (2018) los influencers son como nuevas 

estrellas de cine, son ídolos, por ello, perciben un gran impacto en el comportamiento y el 

bienestar de la juventud que los admira. Son ellos los que deciden qué es bueno, malo, qué está a 

la moda, qué es “cool” o genial y qué no, sin necesidad de buscar una aprobación de alguna 

autoridad.  

 

     Esta tendencia puede generar cierta frustración en el público que consume esos contenidos 

debido a que idealizan a los influencers y sus estilos de vida. El querer parecerse a una persona 

implica cierta insatisfacción o incomodidad sobre uno mismo, los jóvenes admiran esas vidas 

“perfectas”, satisfactorias y poderosas. (Blanes, 2017) 

 

     Sin embargo, Meana (2017) nos muestra uno de los aspectos positivos que hoy en día muchos 

influencers agregan a sus contenidos.  

     “En el caso de los Influencers no resulta complicado porque son personas claras que, en 

general, tienden a ser respetuosos con las diferentes opiniones y características del público 

seguidor, son abiertos al cambio y lo muestran en los diferentes vídeos y posts donde, no 

solamente comparten sus miedos e inseguridades, sino donde reconocen sus errores para poder 

aprender de ellos.” (Santamaría de la Piedra & Meana Peón, 2017, p. 456) 
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2.1 Los likes y seguidores como aceptación entre los jóvenes 

     Los likes y seguidores suelen ser muy importantes hoy en día, pues determinan la llegada que 

puedes tener con un público. Según Alassani & Göretz (2019) para los influencers, los likes y 

seguidores podrían ser un factor principal para determinar si los influencers serán contratados 

para patrocinar o trabajar con una marca reconocida.  

 

     La aceptación que un influencer puede tener con el resto de su comunidad es muy impactante, 

pues al subir una foto, video o publicación inmediatamente es “aprobada” por sus fans. Muchos 

comentan, le dan me gusta y en tan solo pocas horas, puede llegar a tener miles o millones de 

reacciones. Esto definitivamente influye a los jóvenes ya que, al ser un medio de evaluación para 

poder crecer profesionalmente, también es un medio de evaluación para ser más aceptado o 

reconocido. Por ello, nos lleva a querer sentir esa aprobación que puede obtener el influencer.    

(Taramona, 2018) 

 

     Se podría decir que hoy en día un like se considera una auto aceptación para uno mismo: 

 

     “… esta postura como un intento de integración a un grupo, recordando que los adolescentes 

principales actores en este trabajo buscan obtener un mejor posicionamiento a futuro para, según 

ellos, crecer y hacerse más fuertes, por lo que un “me gusta” o “un like” es interpretado como 

aceptación” (Mareza et al., 2019,p. 1096) 

2.2 Efectividad del Influencer Marketing en redes sociales 

     El impacto social y económico que puede generar un influencer en Instagram es muy 

beneficioso para la publicidad y marketing de diversas empresas (Backaler, 2018). Según Levin 

(2020), los influencers se han convertido en los nuevos patrocinadores de las marcas. Los 

influencers promocionan sus productos mediante publicaciones mostrándose a ellos mismos 

usando este producto como un estilo de vida. La efectividad de este tipo de publicidad, es muy 

potente y conveniente hoy en día, por ende, las marcas sienten mayor confianza en invertir en 

una práctica cómo esta.   

 

     En el año 2018 el 46,8% de las marcas o empresas, no solo invierten en el influencer para que 

promueva su producto, si no también,  utilizan agencias especializadas en influencers 

(Fondevila-Gascón et al., 2020). Estas agencias son encargadas de contactar al influencer para 

crear campañas de marketing, estrategias de marca, captación de seguidores, entre otros. Es 

comprobado que al realizar esta inversión la marca genera mayor visibilidad y engagement.  

 

  “Así pues, recurrir a la figura de los influencers para poder ganar confianza entre el público que 

utiliza las redes sociales es una práctica cada vez más realizada, de hecho, existen estudios que 
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señalan que aproximadamente el 84% de las compañías recurren a esta estrategia de 

comunicación” (Santamaría de la Piedra & Meana Peón, 2017, p. 458). 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Narrativa Audiovisual 

     La Teoría Narrativa es un “estudio de la forma y el funcionamiento de la narrativa”. Una 

teoría se define como “conjunto sistemático de opiniones generalizadas sobre un segmento de la 

realidad” (Prince, 1985). La narrativa es la forma de narrar o describir un acontecimiento real o 

ficticio, mediante vía oral o escrita. Puede ser, según el caso, para persuadir, entretener o 

informar al lector o al oyente. En otras palabras, es una forma de comunicación (Biglia & Bonet-

Martí, 2009). 

     La narrativa tuvo una evolución fundamental en la cual se incorpora la tecnología digital y sus 

diversas capacidades comunicacionales. Se estandariza los procesos de elaboración, distribución 

y comercialización de los contenidos, logrando convertirse en espacios narrativos en donde los 

usuarios son los creadores de las historias (Karbaum Padilla, 2018).  

     Esta narrativa contempla cualquiera de los medios, tales como, cine, radio, televisión, vídeos, 

contenido transmedia, etc. Cada medio tiene la suficiencia para poder construir una historia o 

relato y contárnoslo a través de ello (Vilches Manterola, 2019). Asimismo, la narrativa 

audiovisual, se ha convertido en parte de nuestras vidas cotidianas, pues “está presente, en la 

mayoría de actividades que tenemos. Por ejemplo: observar películas, series, estar en las redes 

sociales, leer publicaciones, observar historias, videos, etc. Se ha adquirido cierta importancia en 

distintos contextos sociales convirtiéndose en puntos de significativos para diferentes disputas 

del sentido (Contursi & Ferro, 2006). 

     Existen varios tipos de características narrativas que son importantes resaltar. La estructura 

consiste en ordenar dilemas crecientes que los personajes tienen que enfrentar en un espacio y 

tiempo. Es un esqueleto, ya que sin estructura no hay historia. Por otro lado, los personajes 

tienen como función aportar diversas cualidades que definen a la historia y lo que sucede en 

estas. (McKee, 2016). Así mismo, la temática es la trama de la historia que se está desarrollando, 

es decir, lo que el autor opina y trata de plasmar resumiéndolo en una sola frase. Finalmente, la 

acción es el hecho que manifiesta un personaje en el desarrollo de la historia, lo que hace y no lo 

que dice (Field, 2005). 
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3.2 ¿Qué es un Influencer? 

     Se dice que los influencers son una tendencia reciente (Castelló Martínez & del Pino, 2019). 

El surgimiento inmutable que ha tenido su imagen en distintas plataformas, ha sido gracias al 

giro que las redes sociales tuvieron para innovar y cambiar el método que se empleaba para 

ejecutar las relaciones públicas (Sancho, 2019). 

 

     El concepto de influencer se refiere a una persona con poder o autoridad, en otras palabras, se 

les podría denominar “líderes”. Ellos cuentan con un grado elevado de credibilidad sobre 

distintos temas y por su influencia se han convertido en un prescriptor para diversas marcas 

(Padilla Castillo & Oliver González, 2018). Su intervención puede obtener una ventaja, favor o 

beneficio, ya que siendo personajes mediáticos sus valores, creencias y comportamientos pueden 

afectar en las decisiones de otras personas (Mattei, 2015). Además, los influencers logran ofrecer 

todo lo que un joven busca en sus perfiles: habilidad comunicativa, conversaciones sobre 

distintas temáticas, entretenimiento mediante imágenes o vídeos, reciprocidad y nuevas 

tendencias (Clemente-Ricolfe & Atienza-Sancho, 2019). 

 

     El nivel de persuasión, que resalta gracias a la credibilidad de un influencer, es un punto clave 

para lograr intervenir en las decisiones de su público (Backaler, 2018). Es cierto que se dice que 

cualquier persona puede ser un influencer. Tal vez no con una llegada tan masiva, pero si con un 

número pequeño de personas o con la cantidad de seguidores que tienen en sus redes sociales. 

Pero, a la vez se menciona que un influencer cuenta con distintas características fundamentales, 

tales como: gran habilidad para comunicar, dominar las temáticas que comparten; ya sea 

estudiadas o basadas sus experiencias personales, generar cierta confianza creando conexión con 

su usuario, tienen un numero elevado de seguidores, tienen una gran soltura para narrar historias 

mediante las herramientas que la plataforma virtual les brinda (fotos, videos, historias) y en 

definitiva, son capaces de crear ciertas tendencias en sus perfiles para que luego sean utilizados 

por seguidores (Almeida, 2017). 

 

     Finalmente, las percepciones que tiene el usuario sobre la sinceridad del influencer y el 

atractivo que ese personaje puede tener para su público, son elementos que le dan la potencia a 

un influencer para crecer, pues para ellos sin público sería muy complicado lograr todo lo que 

hoy realizan y potencian (Blanes, 2017). 

 

3.2.1 Influencer Marketing 

 

     Se define al Marketing como el proceso de identificar las necesidades del ser humano para 

satisfacerlas a través de un intercambio (Kotler, 2013). 

 

     El Influencer Marketing surge ante la necesidad de las marcas para llegar de manera directa, 

frecuente, novedosa y creíble a su público objetivo, por ende, brota la idea de utilizar a un 
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influencer para que sea afín a su modelo de negocio como medio de comunicación y promoción 

de productos y servicios. (Brown & Fiorella, 2013). Gracias al poder del engagement e 

influencia que tienen estos personajes, las marcas van apostando por ellos como 

“patrocinadores”. Como consecuencia, tienen la labor de conseguir que sus mensajes lleguen de 

manera inmediata al público seleccionado generando una cercanía y confianza en sus seguidores 

(Levin, 2020). 

  

     El influencer marketing tiene como objetivo lograr un vínculo de colaboración entre las 

marcas y las empresas generando contenido más auténtico, para llegar a un público objetivo 

variado y obtener nuevos leads o clientes potenciales (Santamaría de la Piedra & Meana Peón, 

2017) 

 

     Esta nueva manera de relacionar a una marca con el influencer, se ha vuelto en una estrategia 

esencial para el marketing digital de distintas empresas. Pues, ambos salen beneficiados; el 

influencer además de ganar confiabilidad para abrirle puertas a distintas marcas, se favorecen 

económicamente y por el otro lado, las marcas logran promover sus productos teniendo números 

de alcance certeros y tener el poder de evaluar si su producto esta resultando (Patterson et al., 

2018).  

 

     La conexión y relación que tiene la empresa y el influencer es muy valioso, pues son ellos los 

que darán el resultado, siempre considerando que la empresa no se vea dañada y que él 

influencer no pierda la intimidad lograda con sus seguidores (Levin, 2020). La efectividad del 

influencer marketing se resume a que él retorno sobre la inversión de este, es fácilmente 

comparable con otras estrategias de marketing, lo que hace que las marcas sientan mayor 

confianza en invertir en una práctica cómo esta  (Backaler, 2018). 

 

3.2.2 Influencer Lifestyle 

 

     Existen distintos tipos de influencers, generalmente son divididos por el área la que su 

contenido muestra. Pues, hay influencers de deporte, cocina, moda, nutrición, viajes, entre otros 

(Vilajoana-Alejandre, Sandra et al., 2019). 

 

     En este caso, un influencer “Lifestyle” son aquellos que no tienen un rubro en especifico, 

pues como la misma palabra lo dice, son influencers que muestran su estilo de vida. Ellos 

comparten con su público distintas temáticas, pues pueden mostrarle sus rutinas de belleza, las 

decoraciones de sus hogares, prendas de vestir, viajes que realizan, relación con su familia, 

compartir recetas de sus platos favoritos e incluso hablar de sus experiencias y anécdotas a 

diario; es decir, podría ser un influencer con temáticas aleatorias (Milosevic, 2017) .  

 

     Sin embargo, este tipo de influencer también se puede relacionar con el influencer marketing, 

ya que nos venden un estilo de vida, en el cual muchas personas de su audiencia quisieran seguir 
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(Patterson et al., 2018). Las empresas intervienen en sus quehaceres diarios para mostrar sus 

productos y crear más credibilidad en la promoción de la marca, pues, generalmente es más 

efectivo mostrarlo de manera natural, que de manera arreglada y puesta en la escena. Es más 

fácil y factible creer que los influencers verdaderamente consumen ese producto en su día a día, 

cegándonos en creer que esta realizando una publicidad de manera indirecta. Por ello, los 

influencers Lifestyle están siendo la ultima tendencia en las redes sociales y las marcas están 

optando por ellos para su marketing (Ramos, 2019) 

3.3 Instagram (Concepto) 

     Instagram es una red creada en el año 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger para su uso en 

teléfonos móviles, este aplicativo sirve como red social para compartir fotos y videos desde tu 

Smartphone de una manera rápida y divertida. El aplicativo es gratuito y se puede descargar en 

App Store desde un teléfono o desde un teléfono Android. Instagram es una de las redes sociales 

más populares en estos últimos años. (Casado-Riera & Carbonell, 2018). 

 

     Al tratarse de este tipo de público, Instagram se ha convertido en la Red Social mas 

importante para los Influencers, ya que permite la interacción entre su comunidad y el usuario de 

una manera rápida, sencilla y divertida por una generación que está acostumbrada a este uso de 

tecnología  (Pérez Curiel & Luque Ortiz, 2018). Además, la red social alberga a las personas más 

famosas del mundo, los cuales siguen publicando contenido de manera diaria, práctica que 

igualan la mayoría de Influencers para generar constancia de comunicación y entretenimiento 

con sus seguidores. (Santamaría de la Piedra & Meana Peón, 2017) 

 

     Lo atractivo que tiene esta red social es la opción es poder compartir tus recuerdos, con la 

opción de filtros, dedicatoria, iconos, etc, haciendo que este se vea mejor, y logrando que los 

seguidores de quien hizo la publicación reaccionen positivamente mediante la opción Me Gusta 

o la opción para aplicar comentarios (Alassani & Göretz, 2019). También existen categorías de 

fotos y videos separados por un tema en específico que se incorpora a la red social a través de un 

#, lo cual permite a los usuarios encontrar contenido de su interés con mayor facilidad y le 

permite a quienes realizaron la publicación obtener un mayor numero de vistas y nuevos usuarios 

interesados (Melinda, 2019). 

 

3.3.1 Contenido Audiovisual de Instagram 

 

     Al tratarse de una red social de foto y video, Instagram esta llena de contenido audiovisual, 

desde la presentación de un perfil iniciando por una foto de perfil de la cuenta, siendo esta la 

parte mas reconocible e identificable, puede ser una foto o un logo, dependiendo del tipo de 

perfil. Pues, al tratarse de una red social de foto y video, Instagram esta llena de contenido 

audiovisual, desde la presentación de un perfil iniciando por una foto de perfil de la cuenta, 
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siendo esta la parte mas reconocible e identificable, puede ser una foto o un logo, dependiendo 

del tipo de perfil (Steinhart & Gierl, 2018) 

 

     En cuanto a los tipos de contenido a publicar y como están compuestos tenemos los Instagram 

Stories, que permite compartir videos o fotografías que desaparecen luego de 24 horas de haber 

sido publicadas. Dentro de los Instagram Stories se encuentra la opción de crear un Instagram 

Live, en el cual puedes transmitir en directo (Fondevila-Gascón et al., 2020). Otra adición a la 

red social es el Instagram TV el cual permite ver videos en un formato similar al de Instagram 

Stories, pero de la duración que uno desee y no se borran luego de 24 horas (Especial Directivos, 

2020) 

 

     La opción de contenido más conocida es con la que inició la red social, las publicaciones de 

fotos y videos. Se pueden aplicar filtros a estas publicaciones, cada foto y vídeo cuentan con una 

descripción, en dónde el usuario puede explicar una breve reseña sobre lo que ha subido para 

hacerla aún mas atractiva. También se puede etiquetar a amigos que salgan en la fotografía o que 

tengan algo que ver con la publicación, aumentando el alcance que ellos pueden tener y tu 

credibilidad. (Wilkinson, 2018) 

 

3.3.2 Instagram como herramienta de negocio 

 

     Instagram tiene distintos beneficios para las empresas, y por eso la red social les permite a las 

empresas tener un “perfil de empresa” en el cual puedan realizar sus actividades comerciales, 

tales como aumentar su visibilidad del negocio mediante el contenido que publican, generar 

comunicad y fidelización de clientes, reforzar la imagen de marca, obtener feedback y ofrecer 

promociones. (Alassani & Göretz, 2019). Otra característica favorable para los negocios de 

Instagram es que la red social puede incrementar las visitas a una página web, ya que el link se 

puede incorporar dentro del perfil del usuario y junto a una llamada a la acción (Steinhart & 

Gierl, 2018). 

 

     Una herramienta que ofrece Instagram para los perfiles de empresa es el acceso a los Insights 

o analítica del perfil, en donde puedes ver el comportamiento de tu público y los resultados de 

tus publicaciones Es así como Instagram termina siendo un medio preciso para la venta de 

productos y para la publicidad de los mismos (Soedarsono et al., 2020).  

 

     En el caso de los Influencers esta herramienta funciona a la perfección, ya que también se 

remite a trabajadores independientes, Instagram dispone de una amplia variedad de categorías 

para poder especificar cual es el giro de tu negocio, en el caso de un Influencer puede ser 

Personaje Público, Músico, Actor, Viajes, Bloguero, entre muchos otros. Y cualquiera de las 

opciones permite el acceso a los Insights y otras herramientas antes mencionadas.  (Brown & 

Fiorella, 2013) 
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4.  METODOLOGÍA 

 

     Se plantea realizar la presente investigación desde un paradigma interpretativo 

(Creswell, 2013) que se basa en el proceso de conocer los pensamientos y acciones de los 

individuos, grupos o sociedades y suele realizarse con prácticas sociales.  

 

     Asimismo, el enfoque será cualitativo. Según Angrosino (2012) una investigación 

cualitativa ambiciona a aproximarse al mundo de afuera. Se trata de comprender, describir 

y explicar los diversos fenómenos sociales sin la necesidad de obtener cantidades o datos 

exactos.  El diseño de la investigación será etnográfico digital. Según Levi-Strauss (1978) 

un estudio etnográfico es aplicado al realizar un estudio directo a un grupo de individuos 

durante un determinado tiempo para recolectar la mayor parte de información necesaria 

para la investigación.  Será digital, porque la unidad de análisis serán las diversas 

perspectivas y comportamientos de los seguidores de los Influencers Lifestyle en la 

plataforma digital Instagram. 

 

     El universo de la presente investigación son los seguidores de las diversas comunidades 

formadas a partir del contenido publicado por influencers peruanos de Lifestyle con mayor 

engagement rate en Instagram y sean patrocinadores de una marca.  La muestra está 

conformada por los seguidores de las comunidades de los cinco influencers peruanos de 

lifestyle con mayor engagement rate en Instagram y patrocinadores de una marca (ver 

Tabla 1) (SocialBlade, 2020). 

     Las características principales de dichos seguidores es que serán jóvenes de 17 a 25 

años residentes de Lima que sigan como mínimo a tres de los influencers seleccionados y 

con un alto nivel de visitas (3 por semana) e interacción (1 por semana) en el perfil, feed o 

stories de Instagram de los influencers a través de likes, comentarios o mensajes directos. 

Se han establecido estos criterios de selección, a fin de conocer cuál es el grado de 

identificación de los seguidores más asiduos en relación a los valores y creencias 

evidenciadas en los contenidos audiovisuales de los influencers Lifestyle seleccionados en 

Instagram. 

 

     Por tal motivo, se realizarán entrevistas a los seguidores. Según Edwards & Holland 

(2013) este método hace referencia a la necesidad de obtener una información abierta de 

una manera distinta, ya que intercambiaremos ideas, opiniones, diálogos, perspectivas 

distintas, entre otros. Con ello, daremos a conocer cual es el grado de identificación de los 

seguidores en relación a los valores y creencias evidenciadas en los contenidos 

audiovisuales de los influencers Lifestyle seleccionados en Instagram. 

     En segundo lugar, si bien el trabajo tiene un enfoque etnográfico en los seguidores, es 

realmente necesario aplicar la técnica de análisis de contenido (Levi-Strauss, 1978) en las 
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publicaciones con mayor alcance de los influencers seleccionados, pues esto nos brinda 

evidencias para conocer las preferencias de la muestra de seguidores y por tanto nos 

permite conocer con profundidad los gustos de la comunidad digital a la que pertenecen.  

Tabla 1.  

Publicaciones con mayor alcance en los meses de mayo y junio del 2020 de los Top 5 

Influencers Peruanos de Lifestyle con mayor engagement rate en Instagram. 

Influencers Número de 

seguidores 

Engagement 

Rate 

Publicaciones Likes Comentarios 

Paloma 

Derteano 

134 mil 12.44%  

 

 

 

68,544 11,111 

WhatThe Chic 2.5 millones 5.90%  

 

 

 

237,248 903 

Ximena Moral 313 mil 2.61%  33,904 495 

Cinnamonstyle 619 mil 4.60%  

 

 

 

 

 

53,120 218 

Fashaddicti 294 mil 2.32%  19,930 247 

 

Nota: Elaboración propia  

Fuente: Socialblade e Instagram, Mayo y Junio 2020. 
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     Por tal motivo, se analizarán las publicaciones con mayor interacción. Es decir, 

publicaciones con más likes y comentarios del Instagram de las influencers seleccionadas 

en los meses de Mayo y Junio del 2020. Este análisis nos permitirá identificar y describir 

de manera precisa y detallada las diversas categorías propuestas.   

 

     Las categorías propuestas son: la narrativa audiovisual, las diversas temáticas que 

abordan los influencers, los rasgos físicos, psicológicos y sociales de los personajes, el 

perfil psicosocial de los seguidores, las acciones que realizan, la estructura que tiene sus 

contenidos y finalmente, el grado de identificación de los seguidores con los influencers. 

Una vez que se tenga el contenido analizado se podrá ejecutar el enfoque principal en los 

seguidores, donde se ahondará el grado de identificación que tienen con ellos y que valores 

y creencias adoptan de los influencers que siguen.   

 

     Finalmente, la estrategia metodológica planteada propone un estudio profundo de la 

temática y el público elegido. Asimismo, responde a todas aquellas preguntas y objetivos 

generales y específicos planteados.  
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6. ANEXOS 

Anexo 1: 
Matriz de consistencia cualitativa 

 

Tema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

Los valores y 

creencias que 

adoptan los 

jóvenes de 

los 

contenidos 

audiovisuales 

realizados 

por los 

influencers 

de Lifestyle 

en Instagram. 

Pregunta de 

investigación general 

¿Qué valores y creencias 

adoptan los jóvenes de 

los contenidos 

audiovisuales realizados 

por los influencers de 

Lifestyle en IG? 

Objetivo general 

Identificar valores y 

creencias adoptados por 

la audiencia a partir de los 

contenidos audiovisuales 

generados por influencers 

de Lifestyle en IG. 

 

Categoría A: 

Perfil 

psicosocial de 

seguidores 

 

Subcategoría 

A: 

Rasgos 

Piscologicos 

Rasgos 

Sociales 

 

Categoría B: 

Características 

narrativas del 

contenido con 

mayor alcance 

 

Subcategorías  

B: 

Temáticas 

Personajes  

Acciones 

Estructura 

 

Categoria C: 
Grado de 

identificación 

de los 

seguidores 

 

 

Paradigma: 
Interpretativo 

 

Enfoque: 
Cualitativo 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos: 
Análisis de 

contenido 

Entrevista 

 

Instrumentos: 
Guía de 

análisis de 

aontenido 

Guía de 

entrevista 

Preguntas de 

investigación 

específicas 

- ¿Cuál es la 

dimensión 

psicológica y social 

de los seguidores de 

influencers de 

Lifestyle en 

Instagram? 

- ¿Cómo es el 

contenido 

audiovisual de los 

influencers de 

Lifestyle en sus 

publicaciones e 

historias de 

Instagram que tienen 

mayor alcance ? 

- ¿Cuál es el grado de 

identificación de los 

seguidores en 

relación a los 

valores y creencias 

evidenciadas en los 

contenidos 

audiovisuales de los 

influencers Lifestyle 

en Instagram? 

Objetivos específicos 

- Identificar la 

dimensión psicológica 

y social de los 

seguidores de 

influencers de 

Lifestyle en 

Instagram. 

- Analizar 

narrativamente el 

contenido audiovisual 

con mayor alcance 

que generan los 

influencers de 

Lifestyle en sus 

publicaciones e 

historias de Instagram 

- Identificar el grado de 

identificación de los 

seguidores en relación 

a los valores y 

creencias 

evidenciadas en los 

contenidos 

audiovisuales de los 

influencers Lifestyle 

en Instagram 
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Anexo 2: 
Mapa de Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Anexo 3: 
Tabla de columna vertebral invertida completa 

Técnicas Instrumento A qué Fuente 

se va a aplicar 

Unidad de 

análisis  

Qué indicador 

permite 

recoger 

A qué 

variables/ 

categorías 

correspond

e 

A qué 

pregunta 

correspon

de 

Entrevistas Guía de 

Entrevista 

Jóvenes de 17 

a 25 años 

residentes de 

Lima que 

sigan como 

mínimo a tres 

de los 

influencers 

seleccionados 

y con un alto 

nivel de visitas 

(3 por semana) 

e interacción 

(1 por semana) 

en el perfil, 

feed o stories 

de Instagram 

de los 

influencers a 

través de likes, 

comentarios o 

mensajes 

directos. 

 

Seguidores 

 

Tipo de 

motivaciones 

para ser 

seguidor 

 

Categoría 

A: 

Perfil 

Psicosocial 

de 

Seguidores 

 

 

 

 

¿Cuál es la 

dimensión 

psicológica 

y social de 

los 

seguidores 

de 

influencers 

de 

Lifestyle 

en 

Instagram? 

 

 

Subcategor

ías Rasgos 

Psicológico

s 

Tipo de valores 

del seguidor 

Tipo de 

creencias del 

seguidor 

 

Tipo de 

contenidos que 

visita en 

Internet 

 

 

 

 Rasgos 

Sociales 

 

Tipo de 

contenidos que 

publica en 

Internet 

Análisis de 

Contenido 

Guía de 

Análisis de 

Contenido 

Publicaciones 

con mayor 

alcance en los 

meses de 

Mayo y Junio 

del 2020 de las 

top 5 

Influencers 

Peruanas de 

Lifestyle que 

tienen mayor 

engagement 

rate y que son 

patrocinadas 

 

Contenido 

de mayor 

alcance 

 

Tipos de 

temática 

abordada 

Categoría 

B: 

Característi

cas 

narrativas 

del 

contenido 

con mayor 

alcance 

 

 

¿Cómo es 

el 

contenido 

audiovisual 

de los 

influencers 

de 

Lifestyle 

en sus 

publicacion

es e 

historias de 

mayor 

Subcategor

ías 

Temáticas  
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por una marca  

en Instagram. 

 

 
 

Tipo de rasgos 

físicos de los 

personajes 

 

 

 

 

 

Personajes 

 

 

alcance 

Instagram? 

 

Tipo de rasgos 

Sociales de los 

personajes 

Tipo de rasgos 

Psicológicos de 

los personajes 

 

Tipo de 

acciones de los 

personajes 

 

Acciones 

 

Forma de 

contar el 

contenido 

Estructura 

Entrevistas  

Guía de  

Entrevistas 

Jóvenes de 17 

a 25 años 

residentes de 

Lima que 

sigan como 

mínimo a tres 

de los 

influencers 

seleccionados 

y con un alto 

nivel de visitas 

(3 por semana) 

e interacción  

(1 por semana) 

en el perfil, 

feed o stories 

de Instagram 

de los 

influencers a 

través de likes, 

comentarios o 

mensajes 

directos. 

 

Seguidores  

 

 

Nivel de 

familiaridad 

con el que 

perciben al 

influencer 

 

Categoría 

C: 

Grado de 

identificació

n de los 

seguidores 

 

 

¿Cuál es el 

grado de 

identificaci

ón de los 

seguidores 

en relación 

a los 

valores y 

creencias 

evidenciad

as en los 

contenidos 

audiovisual

es de los 

influencers 

Lifestyle 

en 

Instagram? 

 

Tipo de valores 

que aprecian 

del influencer 

 

Tipo de 

motivación que 

aprecian de los 

influencers  

Tipo de 

creencias que 

adoptan 

Forma en la 

que reproducen 

costumbres de 

los influencers  

Tipo de hábitos 

que adoptan  

Tipo de 

motivaciones 

para ser 

seguidor 
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Anexo 4 

Tabla 3: Tabla de Guía de Análisis de Contenido 

 

Categorías Subcategorías Indicadores Cualitativos 

Características 

narrativas del 

contenido con mayor 

alcance  

 

Temáticas 

 

Tipos de temática que abordan 

Personajes  

 

Tipos de rasgos físicos de los personajes. 

Tipos de rasgos psicológicos de los 

personajes.  

Tipos de rasgos sociales de los personajes.  

Acciones Tipos de acciones de los personajes 

Estructura Forma de contar el contenido 

   

Nota: Elaboración propia  
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Anexo 5 

Guía de Entrevista a seguidores de influencers 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Daniela Tocci Ghitis,  soy estudiante de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación 

titulado Valores y creencias que adoptan los jóvenes de los contenidos audiovisuales de los 

Influencers Lifestyle, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar valores y 

creencias adoptados por la audiencia a partir de los contenidos audiovisuales generados por 

influencers de Lifestyle en Instagram. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de 

duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 
 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

Preguntas: 

Inicio: 

1. ¿Qué sueles compartir en tu Instagram? 

2. Antes de publicar una foto en Instagram ¿Pasa por un proceso de edición, aprobación u otro? 

3. ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales en el día aproximadamente? 

Categoría A - Perfil psicosocial de seguidores 

4. ¿Cuáles dirías que son los valores que te distinguen como seguidor en Instagram? 

5. ¿Cuáles dirías que son tus creencias más fuertes como seguidor en Instagram? ¿En qué sueles 

creer de esta red social y en qué no? 

6. ¿Qué tipo de contenidos son los que más sueles visitar en Instagram? 

7. ¿Cuáles son tus influencers de Instagram favoritos? 

Categoría B - Características narrativas del contenido con mayor alcance 

8. ¿Qué temáticas prefieres de los influencers que sigues? 

9. ¿Cómo son físicamente los influencers a los que más sigues? 

10. ¿Cómo describirías los rasgos psicológicos de los influencers a los que sigues? 

11. ¿Cómo ves tú que se relacionan socialmente los influencers con otras personas en sus 

contenidos? ¿A nivel personal, familiar y amoroso? 
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12. ¿Qué tipo de acciones ves de estos influencers en su contenido? ¿Qué suelen hacer? 

13. ¿Identificas formas distintas de presentar contenido en tus influencers favoritos?   

Categoría C - Grado de identificación de los seguidores 

14. ¿Sientes que has podido crear un lazo de identificación con algún influencer por el 

contenido que suben? 

15. Si pudieras describir distintos valores de tu influencer preferido en Instagram ¿Cuáles 

serian?  

16. ¿Identificas alguna nueva creencia o costumbre que no solías realizar o tener antes de seguir 

a este(os) influencer(s)? 

17. ¿Alguna vez has imitado algún comportamiento o acción de un influencer? ¿Cuál?  

18. ¿Interactúas con los influencers, ya sean likes, comentarios o responder alguna historia? 

19. ¿Qué te motiva a seguir en Instagram a un influencer? 

Fin: 

20. ¿Algo más que desees agregar?  

 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 6 

Cronograma de actividades 

Actividades  Semanas 

académicas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Correcciones de 

Proyecto Final 1 

X X X              

Comprobar el 

contenido que se 

analizará y Entrega 

TB01 

  X              

Revisar las 

interacciones del 

contenido elegido  

  X              

Ordenar Análisis de 

Contenido 

   X             

Revisión en Consulta 

Especializada 

   X             

Revisión Turnitin    X             

Validación de los 

Instrumentos 

    X            

Realizar análisis del 

contenido 

    X            

Finalizar con la 

elección de las 

Personas a entrevistar 

    X            

Entrevistar a las 

Personas Elegidas 

     X X          

Reflexión de las 

Entrevistas 

      X          

Parcial        X         

Artículo          X        

Análisis de Entrevista          X       

Conclusiones             X    

Correcciones               X X  

Entrega Final                X 
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