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Las nuevas tecnologías han ocasionado grandes cambios en nuestro contexto. Las 

marcas las han implementado como herramientas útiles como el marketing de 

influenciadores, los cuales se clasifican por rubro o cantidad de seguidores. La presente 

investigación cualitativa tiene como objetivo analizar la influencia del storytelling de 

mamás blogueras, y a su vez micro influencers, de Instagram en la construcción de 

imagen de marca, en el caso de Specialized Perú. Se desarrollará un diseño 

fenomenológico, ya que este nos permite conocer el fenómeno desde el punto de vista del 

individuo, mediante la información que nos brinde. Para ello, la muestra estará 

conformada por un grupo de madres jóvenes, con cuentas activas de Instagram y 

seguidoras del rubro de influencers seleccionado. De ellas se espera conocer cómo se 

construye la imagen de una marca cuando esta es desarrollada por una influenciadora y 

ésta utiliza herramientas como el storytelling; asimismo, identificar qué elementos 

contienen de gran relevancia en esta construcción, entre otros temas. Para obtener dicha 

información se utilizará una técnica de entrevistas a profundidad, que nos permita recoger 

datos relevantes por parte de la participante.  

 

Palabras claves: imagen de marca, storytelling, micro influenciadores, mamás 

blogueras. 
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Abstract 

 

New technologies have caused great changes in our context. Brands have 

implemented them as useful tools such as influencer marketing, which are classified by 

their category or number of followers. The present qualitative research aims to analyze 

the influence of storytelling by mommy bloggers, and in turn micro-influencers, of 

Instagram in the construction of brand image, in the case of Specialized Peru. A 

phenomenological model will be developed, since this allows us to know the phenomenon 

from the point of view of the individual, through the information that it provides us. For 

this, the sample will be made up of a group of young mothers, with active Instagram 

accounts and followers of the selected category of influencers. From them it is expected 

to know how the image of a brand is built when it is developed by an influencer and she 

uses storytelling as a tool; likewise, to identify which elements contain great relevance in 

this construction, among other topics. To obtain this information, an in-depth interview 

technique will be used, which allows us to collect relevant data from the participant.  

 

Key words: Brand image, storytelling, micro influencers, mommy bloggers.  
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A lo largo de los años, se han realizado diversidad de estudios enfocados en los 

cambios del contexto a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías, las cuales han 

repercutido en países, culturas y marcas (López, 2007). En línea con ello, los autores Pino 

(2009) y Quesenberry (2018) mencionan que hoy en día al ser una sociedad más 

digitalizada, las marcas buscan mantener una comunicación one to one, pues el 

consumidor actual cuenta con más información. Frente a estos cambios, las marcas 

implementan a la tecnología como una herramienta oportuna para el acercamiento con el 

consumidor. Entre las tácticas más implementadas se encuentra el influencer marketing, 

Miles (2019) lo define como el proceso de identificar personas que generen un nivel alto 

de impacto con el público objetivo; dichas personas son conocidas como influencers y 

mayormente son clasificados por el número de seguidores y el rubro que desarrollan.   

 

La presente investigación analizará lo que se denomina micro influencers. Luis 

Díaz (2017, como se citó en García, Hernández & Martínez, 2018) define este término 

como los social media influencers que mantienen una comunidad reducida conformada 

por no más de 25.000 seguidores; en esta comunidad, emisor y receptor mantienen una 

participación y comunicación activa, permitiendo que el influencer desarrolle un mayor 

nivel de influencia y así lo demuestra su tasa de engagement, la cual es de 8% 

aproximadamente. Es preciso mencionar que para la investigación se ha categorizado y 

seleccionado al rubro de mamás blogueras. Para Burke-García, Kreps & Wright (2018) 

definen “mommy blogger” a una mamá que desarrolla contenido relacionado a sus hijos, 

la maternidad, crianza y temas que se encuentren relacionados a ello. Existen definiciones 

de naturaleza emocional como desarrolla Morrinson (2014), quien lo describe como una 

práctica autobiográfica que fomenta un sentido de comunidad entre las mujeres mediante 

la producción de textos interrelaciones y autorreflexivos sobre la crianza de los niños. En 

síntesis, se describe como el desarrollo de contenido relacionado a la maternidad. 

 

 Respecto a los micro influencers se mencionó que cuenta con mayor nivel de 

compromiso y que transmiten un sentido de comunidad mediante la creación de contenido 

relevante para su público. En este sentido, Burgh-Woodman (2018) explica que el 

contexto actual es un terreno en el que se permiten actos de consumo personalizado, 

donde el consumidor se identifique. Es decir, el consumidor busca un discurso que 

conecte consigo. Así lo explica Yalán (2018, p.146):  

 

“[...] hoy, en la hiperpublicidad, ha despertado un interés por el descubrimiento de la 

relación entre el relato y el engagement. Es cuando el mercado observa en el storytelling 

una fuente de creación de valores afectivos y efectivos para la intención de compra que 

la preocupación por contar una historia se hace relevante.”  

 

Se puede deducir que el storytelling es una herramienta que permite crear valores 

afectivos y formar un interés, y compromiso del consumidor hacia la marca. Así lo 

manifiesta Storr (2019) quien explica que el storytelling se encuentra conformado por una 

diversidad de asociaciones dirigidas a un tipo de perspectiva. Dicho de otro modo, esta 

herramienta permitirá que el consumidor se identifique, pues encontrará asociaciones 
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reconocidas como propias. En línea con los micro influencers, se conoce que constituyen 

gran parte de su contenido a partir del storytelling, lo cual les permite generar mayor 

afinidad e identificación por parte de los consumidores. 

 

A nivel de marcas podría resultar beneficioso aunarse con un micro influencer, 

que cuente con características alineadas a su personalidad de marca. Así lo afirma López 

(2007), quien desarrolla que, si las marcas generan cercanía de manera eficiente mediante 

propuestas envueltas en emociones y dotadas de verdades del consumidor, aumentan sus 

posibilidades de ser elegidas. Se podría concluir que la conexión generada mediante las 

historias y la identificación del público hacia el micro influencer brinda el beneficio de 

generar lazos de mayor empatía. Por su parte, McCracken (1989, como se cita en Gwinner 

& Eaton, 1999) menciona que puede beneficiarse de la imagen del influencer pues podría 

haber un traslado de atributos hacia la marca.  

 

Habiendo contextualizado, el tema a desarrollar es la influencia del storytelling de 

las mamás blogueras de Instagram en la construcción de imagen de marca de Specialized 

Perú, teniendo como objeto de estudio a la blogger Kristin Morris (@Mamiscool). Es 

importante mencionar el motivo de nuestro objeto de estudio, Kristin Morris. En la 

actualidad, Morris cuenta con 23,600 seguidores en su blog de Instagram, por lo que se 

categoriza como micro influencer; por otro lado, es una de las mamás blogueras con 

mayor reconocimiento e influencia del medio nacional (Espacio Vida, 2018). En cuanto 

a Specialized, es una de las marcas de bicicletas más reconocidas en el mercado y en 

relación con la blogger, cuenta con gran presencia en el perfil, pues es promocionada de 

una a dos veces al mes. Resulta relevante analizar el impacto de la influencer en la imagen 

de dicha marca.  

 

 Si bien a lo largo de los años se han desarrollado estudios sobre las incidencias de 

los influencers en las marcas, el subgrupo seleccionado y categorizado, micro influencers 

y mommy bloggers, no cuenta con una investigación a profundidad. Por lo que resulta 

interesante analizar el impacto de dicho subgrupo, teniendo en cuenta sus particulares 

características antes mencionadas; asimismo, analizando la implementación de 

herramientas comunicacionales tradicionales como el storytelling en un espacio digital. 

 

Dicho esto, se analizó la literatura disponible, sin embargo, no se encontró texto 

alguno alineado a la propuesta de investigación. Se encontraron documentos que 

desarrollan los temas mencionados, pero de manera diversa. De origen nacional, se 

encuentra un documento de autoría de Horny & Zubiaurre (2019) donde se desarrolla el 

tema del impacto de la credibilidad de los influencers de Facebook en la intención de 

compra de las mamás al momento de adquirir un producto y/o servicio que tenga como 

consumidor final a niños de 0 a 5 años. Por otra parte, en investigaciones de origen 

foráneo, Burke-García et al. (2018) realizan un estudio cuantitativo que busca explorar 

las percepciones de las mamás blogueras sobre compartir con sus lectores información 

relacionada a la salud. Como se puede notar, se ha encontrado literatura de los actores de 

la investigación (influencers (macro influencers) y mamás blogueras); sin embargo, es 
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importante mencionar el documento encontrado en cuestión a una de las categorías: 

storytelling. Manzaba (2019) desarrolla la marca personal y el storytelling, un estudio de 

naturaleza cuantitativa, que analiza la importancia del storytelling para el desarrollo del 

contenido en plataformas virtuales como Instagram y en la construcción de la marca 

personal de los influencers. Podemos observar a uno de los ejes de estudio, sin embargo, 

no se ve enfocado en el análisis propuesto. En este sentido, habiendo mencionado la 

relevancia de nuestra investigación, nos hemos planteado la siguiente pregunta:  

 

PI: ¿Cómo influye el storytelling de las mamás blogueras de Instagram en la 

construcción de la imagen de marca de Specialized Perú? 

 

El objetivo de investigación que se tratará de desarrollar en su totalidad es:  

 

OI: Analizar la influencia del storytelling de las mamás blogueras de Instagram en la 

construcción de la imagen de la marca de Specialized Perú, específicamente en el caso de 

la blogger Mamiscool. 

 

Asimismo, para la investigación se considerarán elementos que influyan en la 

construcción del storytelling para lograr identificar cómo éstas inciden principalmente en 

la imagen de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marco teórico 

A continuación, se desarrollarán los conceptos necesarios para el análisis de la 

presente investigación. 
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Imagen de marca 

A lo largo de los años, el concepto de imagen de marca ha sido estudiado luego de 

haber tomado mayor relevancia ante el producto, por lo que han sido diferentes autores 

que han definido dicho término. La imagen de marca se define como las percepciones 

formadas acerca de una marca tal como es, mediante información difundida por la propia 

empresa, mantenidas en la memoria del consumidor (Gwinner & Eaton, 1999; Išoraitė, 

2018; Keller, 1993). Es decir, de todo aquello que la marca refleja, la imagen de marca 

es cómo el consumidor lo percibe y lo adhiere a su memoria.  

 

Zhang (2015) menciona que hay una variedad de investigadores que definen la 

imagen de marca desde cuatro perspectivas: definiciones generales, significados y 

mensajes, personificación, y elementos cognitivos o psicológicos; en definiciones 

generales el término se define como “la percepción de los consumidores de los atributos 

de un producto” (Dichter, 1985; Herzog, 1963; Newman, 1985); mientras que, bajo la 

perspectiva de significados y mensajes (Noth, 1988; Sommers, 1964 y Levy, 1973), lo 

desarrollan como la percepción de los consumidores y reconocimiento del atributo 

simbólico de un producto; respecto a personificación definen a la imagen de marca como 

el reflejo de las características del consumidor y que este adquiere la marca para 

expresarse (Martineau, 1957; Bettinger, 1979; Sirgy, 1985) y finalmente en la perspectiva 

de elementos cognitivos o psicológicos este término es determinado en que consiste en la 

opinión, actitud y emoción de los consumidores hacia una marca (Gardner & Levy, 1955; 

Levy, 1978; Bullmore, 1984; Kapferer, 1994). La conceptualización de este término 

comparte mucha similitud ante la mirada de varios autores, la diferencia se encuentra en 

lo que evoca en el consumidor, ya sea beneficios funcionales o emocionales.  

 

Asimismo, la imagen de marca es considerada como el impulsor clave del valor de 

marca, el cual se refiere a la percepción y los sentimientos evocados hacia una marca y 

que finalmente tiene una influencia en el comportamiento del consumidor (Zhang, 2015). 

Esto se debe a que actualmente el consumidor no se basa únicamente en el desempeño 

del producto mismo, sino en lo que la imagen de este le evoca y los recuerdos que 

mantiene de ella. Por lo que sería válido intuir que la imagen de marca ha tomado un rol 

clave en la decisión final de compra.  

 

Como se ha planteado, la imagen de marca es un conjunto de asociaciones y 

percepciones ligado a la misma, por lo que es importante desarrollar los tipos de 

asociaciones de marca que existen. Keller (1993) menciona que las asociaciones de 

marcas pueden clasificarse bajo tres categorías: atributos, beneficios y actitudes. Keller 

(1993) explica que los atributos son las características descriptivas de un producto o 

servicio, estos pueden ser clasificados de dos formas: los atributos relacionados al 

producto y los no relacionados. El primero de ellos se refiere a aquellos atributos que se 

encuentran relacionados directamente con el funcionamiento del producto o servicio; por 

otro lado, los atributos no relacionados son aspectos externos relacionados a la compra o 

consumo y se encuentra conformado por 04 tipos de atributos: (1) información de precios, 

(2) información de empaque o apariencia del producto, (3) imagen de usuario, es decir, 
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el tipo de persona que consume el producto e (4) imagen de uso, se refiere al momento 

de uso (Keller, 1993). Con esto se quiere decir, que los atributos del producto es todo 

aquello que el consumidor puede reconocer con sus 05 sentidos y que además estos 

influyen en la decisión final de compra.  

 

Más allá de lo que el consumidor pueda reconocer, un elemento relevante y clave para 

él, es lo que la marca le pueda dar o hacer sentir a esto se le conoce como beneficio. Keller 

(1993) menciona a los beneficios como un tipo de asociación de marca y lo define como 

el valor personal que los consumidores le atribuyen a los atributos del productos o 

servicios, estos pueden se pueden distinguir bajo 03 categorías: beneficios funcionales, 

beneficios experimentales y beneficios simbólicos. Los beneficios funcionales y 

experimentales se encuentran alineados a los atributos relacionados al producto, pues 

responden a las ventajas intrínsecas del consumo del producto y a la sensación que les 

genera usar el producto, respectivamente; por su parte, los beneficios simbólicos se 

conecta con aquello atributos que no se encuentran relacionados al producto o servicio, 

precio, package, etcétera; mayormente, responde a necesidades subyacentes de 

aprobación social, expresión personal u otra (Keller, 1993). Es importante mencionar que 

hoy en día, muchos de los consumidores prefieren una marca basándose en lo que les 

pueda hacer sentir, evocar o hacer lucir, pues entonces se podría decir que el beneficio 

está sobrepasando al atributo en varios rubros del mercado.   

 

Storytelling 

En Cambridge Dictionary el storytelling es definido como la narración de 

historias. Por su parte Sadowsky & Roche (2013) definen a este término como la 

narración de historias, la base de toda sociedad humana. Es por ello por lo que el 

storytelling es considerado como el núcleo de las marcas, la manera de conectar con 

comunidades mediante el desligamiento de valores y creencias, de este modo las marcas 

forman una identidad y establecen conexiones significativas con sus consumidores 

(Walter & Gioglio, 2018). Por ello, esta herramienta ha tomado un gran rol en la 

construcción de marcas, debido a que el consumidor demanda marcas más humanas y es 

mediante el storytelling que forman este sentido de humanidad.  

 

El storytelling puede tomar diferentes formas, puede ser un vídeo, un tweet, una 

conversación, un acto, un servicio al cliente o cualquier otra cosa; inclusive las redes 

sociales, en estas existen un millar de historias que representan múltiples identidades, 

realidades y marcas que circulan en ellas, influenciando valores y percepciones (Lund, 

Cohen & Scarles, 2017; Walter & Gioglio, 2018). De esto podríamos decir que el 

storytelling no se origina únicamente mediante el uso de elementos verbales, sino que 

también puede ser producido por el uso de elementos no verbales, como las mímicas, la 

escritura, etcétera. Asimismo, es importante resaltar que en la actualidad se puede 

identificar que muchos actores (marcas, influencers, entre otros) crean un contenido de 

historia mediante los nuevos medios.   
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Por otro lado, el storytelling se desarrolla bajo personajes, trama, conflicto y deseo 

a las ventajas que esta herramienta pueda desenvolver en un ambiente competitivo (Stone, 

2018; McKee, 2003). Esto permite que las marcas identifiquen correctamente dentro de 

la historia cuál es el rol por desempeñar y así generen afinidad con el público elegido. 

Pues, el storytelling siempre está lleno de asociaciones que hablan directamente con 

perspectivas particulares (Storr, 2019).  

 

El storytelling presenta 02 tipos de historias: las macro historias y las 

microhistorias; la primera de ellas son el núcleo de la marca, destacan la razón de ser; 

mientras que, las microhistorias son el alma de la estrategia y se encuentra alineado al 

núcleo, con estas últimas se puede construir activamente y en pequeños relatos la 

identidad de la marca (Walter & Gioglio, 2018).  Por su parte, Denning (2006) identifica 

patrones narrativos, los cuales dependen de sus objetivos, ya sea llamar a la acción 

(springboard stories), comunicar quién eres o la empresa (branding), transmitir esencia, 

entre otros.   

 

Para relatar una historia es importante considerar al receptor, pues es en quien se 

busca generar un efecto. McKee (2017) desarrolla ciertas características para el 

storytelling, que permita un mayor nivel de afinidad: (1) la historia trata de principios, no 

de reglas; (2) se trata sobre formas universales, no fórmulas; (3) habla sobre el arquetipo, 

no sobre los estereotipos; (4) relata sobre las realidades, no de los misterios; (5) trata de 

dominar el arte, no adivinar el mercado; (6) abunda la originalidad, no la duplicación y 

(7) una historia no es solo lo que tiene que decir, sino cómo lo cuenta.  La importancia de 

estas características recae en que muchas veces las marcas originan historias orientadas 

desde su perspectiva que asumen como “correcto”, esto finalmente genera una visión 

equívoca del mercado y de sus consumidores. Dicho esto, se podría asumir que el correcto 

seguimiento de estas características generaría provechosos beneficios para la marca, entre 

ellos la afinidad y preferencia del público. Así lo confirma Lund et al. (2017) [...] una 

gran historia conduce a la influencia y al poder, puede afectar los discursos. Con esto se 

quiere decir que el storytelling finalmente tiene un poder que influencia a los 

consumidores hacia ciertas conductas que podrían beneficiar a la marca.  

 

En la presente investigación se busca analizar cómo este último concepto influye 

en la construcción de la imagen de marca, de modo que se pueda evidenciar su incidencia 

en la mente del consumidor.   

 

 

 

 

3. Metodología 

Para analizar la influencia del storytelling de las micro-influencers, del rubro de 

maternidad, de Instagram en la construcción de la imagen de marca de Specialized Perú 

se realizará una investigación cualitativa. Este método se interesa por captar la realidad 

social del fenómeno a partir de la percepción que tiene el sujeto en estudio de su contexto 
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(Monje, 2011; Maison, 2019; Flick, 2007; Yin, 2015), en este caso acerca de los efectos 

ocasionados en la marca. Dicho esto, la investigación de naturaleza cualitativa comprende 

la vida social del sujeto a partir de los significados que este desarrolle. 

 

a. Diseño del estudio 

El paradigma de la investigación es naturalista. Se busca interactuar con los 

participantes de forma no intrusiva, para que de este modo la recolección de información 

sea beneficiada, pues el sujeto de estudio se sentirá en la libertad de explayarse sin la 

preocupación de ser limitado (Yin, 2015).  

 

Asimismo, se definió el diseño de la investigación, el cual seguirá un diseño 

fenomenológico hermenéutico, es decir, un modelo caracterizado por la interpretación. 

El diseño fenomenológico es el procedimiento que permitirá hacer surgir lo objetivo 

desde la representación subjetiva que tiene un individuo respecto a la realidad, por lo 

incorpora elementos y significados relevantes (Katayama, 2013; Graneheim & Lundman, 

2004). Este diseño permite al investigador observar el fenómeno tal cual actúa o incide 

en la visión de la persona. Por otra parte, la hermenéutica asume la naturaleza “textual” 

de la realidad social, como un texto pasible de interpretación, a partir del cual se construye 

el universo simbólico detrás de éste (Katayama, 2013). Este diseño toma relevancia pues 

no solo permite la búsqueda de comprender lo textual, sino también de aquello no dicho 

transmitido a través de gestos, movimientos, entre otros, es decir revela los significados 

de las cosas que se encuentran en la conciencia del sujeto. El proceso de la investigación 

cualitativa, bajo el diseño fenomenológico hermenéutico, señala a la perspectiva y 

experiencia de los sujetos de estudio como fuente legítima de recolección de datos. 

 

b. Muestra 

Katayama (2013) sostiene que para la determinación del universo muestral se debe 

encontrar cualidades características socio estructurales de un fenómeno. Por su parte, 

Gentles, Ploeg & McKibbon (2015) explican que la relevancia del muestreo en las 

investigaciones cualitativas es obtener información útil para comprender la complejidad 

que abarca el fenómeno, en lugar de caer en la generalización del tema. Por ello, los 

grupos de estudio en investigaciones cualitativas son significativamente pequeñas, pues 

se asume que la muestra debe ser representativa y que refleje la realidad de una población 

base (Flick, 2015: Maison, 2019). Para ello se ha seleccionado una estrategia de muestreo 

que oriente la selección personas que aporten y enriquezcan la investigación.  

 

Para este estudio se ha seleccionado la estrategia de muestreo intencional, 

específicamente aquella denominada: bola de nieve. Esta estrategia sigue un 

procedimiento de muestreo arbitrario y es utilizada para ubicar sujetos con características 

particulares, estos sujetos iniciales nos guían hacia nuevos casos de estudio que son 

relevantes para el estudio (Flick, 2015; Katayama, 2013)    

 

Para identificar a los participantes se definieron una serie de criterios de inclusión, los 

cuales son: (i) mujeres entre los 21 a 30 años, (ii) que tengan al menos 1 hijo, (iii) 
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pertenezcan a los niveles socioeconómicos B y C, (iv) que tengan una cuenta activa en 

Instagram y (v) seguidoras de mommy bloggers o específicamente de Mamiscool. Se 

decidió investigar a este perfil específico de población por dos motivos. En primer lugar, 

se busca madres jóvenes que se encuentren inmersas en la tecnología, que esta última sea 

un gran referente de información y aprendizaje, más allá de los métodos tradicionales. 

Esto principalmente porque tienen un perfil más receptivo a la información dispuesta por 

los influenciadores. En segundo lugar, el criterio que sugiere ser seguidoras de una mamá 

bloguera, o, específicamente de Mamiscool, se debe a que se busca conocer sus 

percepciones o ideales formados a partir del material desarrollado por ella, así como 

también se busca conocer cómo incide en su percepción sobre una marca, cuando esta 

marca es desarrollada por la bloguera.  

 

c. Recolección de datos y procedimiento 

Para la recolección de datos se seleccionó la técnica de entrevista a profundidad. 

Este instrumento es muy característico de los trabajos cualitativos, principalmente en 

aquellos que buscan conocer percepciones, pensamientos subjetivos o mecanismos 

psicológicos de las personas (Maison, 2019). La entrevista a profundidad es explicada 

como interacción personal y directa entre dos sujetos: investigador e investigado; en el 

que se busca que el sujeto se exprese manera detallada sobre un tema en particular, se 

caracteriza por su profundidad debido a que permite indagar de manera amplia en 

diferentes aspectos y detalles (Arias, 2012; Katayama, 2013). En un estudio cualitativo 

de diseño fenomenológico hermenéutico la entrevista a profundidad toma relevancia, esto 

debido al interés de conocer el fenómeno a través de la visión de otros sujetos.  

 

Para la aplicación de esta técnica se implementa una guía de entrevista 

semiestructurada, en esta el tema está establecido y las preguntas también, pero se le 

permite al investigador, según su propio criterio, intercalar nuevas preguntas u obviar 

algunas de las establecidas según marche la fluidez de la entrevista (Arias, 2012; 

Katayama, 2013). Esto es particularmente característico de las herramientas cualitativas, 

son más receptivas y le entregan al sujeto de estudio mayor libertad de expresión de sus 

pensamientos y opiniones.   
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