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RESUMEN 

 

Este estudio analiza a los instafamous, personas que al crear su perfil en Instagram y 

conquistar una comunidad de seguidores, se vuelven famosos en esta red social. Estos 

personajes digitales son un recurso publicitario empleado por muchas marcas aunque aún 

no son detectados, conceptualizados, diferenciados y analizados en el mercado peruano. 

Por ello, en esta investigación se quiere analizar a los instafamous, pero desde la 

perspectiva interna que en este caso son las embajadoras de marca. Este es un estudio 

cualitativo que analiza la campaña #QueNoTeHaganDaño de la marca peruana textil 

Sicurezza lanzada en junio del año 2018. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 21 

embajadoras de la marca Sicurezza con un rango de edad entre 25 a 34 años. Los 

instafamous han sido percibidos de manera positiva contribuyendo favorablemente en la 

importante conexión entre las embajadoras de marca y Sicurezza. Es importante reconocer 

el uso de la instafamous Paloma Derteano con la que la mayoría de embajadoras se 

encuentra identificada, haciendo que se refuerce la predisposición positiva de ellas con la 

campaña #QueNoTeHaganDaño. 

 

Palabras clave: medios sociales; famoso en Instagram; recurso publicitario; ropa interior 

femenina; embajadoras de marca. 
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Instafamous as an advertising resource and the conceptualization by brand ambassadors 

ABSTRACT 

 

This research analyzes instafamous, people who creating their profile on Instagram and 

conquering a community of followers, become famous on this social network. These 

digital characters are an advertising resource used by many brands, although they are not 

yet detected, conceptualized, differentiated and analyzed in the Peruvian market. For this 

reason, this research wants to analyze instafamous, but from the internal perspective which 

in this case are brand ambassadors. This is a qualitative study that analyzes the 

#QueNoTeHaganDaño campaign of the Peruvian textile brand Sicurezza launched in June 

2018. Semi-structured interviews were conducted with 21 ambassadors of the Sicurezza 

brand with an age range of 25 to 34 years. Instafamous have been positively perceived, 

contributing favorably to the important connection between brand ambassadors and 

Sicurezza. It is important to recognize the use of the instafamous Paloma Derteano, who 

most of ambassadors are identified, reinforcing their positive predisposition with the 

#QueNoTeHaganDaño campaign. 

 

Keywords: social media; instafamous; advertising resource; female underwear; brand 

ambassadors.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos y al crecimiento de las nuevas 

plataformas, Internet se ha transformado en un lugar donde los usuarios pueden interactuar 

entre sí, siendo consumidores de información, pero también participantes activos creadores 

de contenido (Grave, 2019; Iniesta-Alemán, 2019; Khan & Jan, 2019). Este intercambio de 

contenido e interconexión entre ellos se realiza en los medios sociales, los cuales son 

cualquier tipo de servicio que brinda Internet para que los usuarios se conecten e 

interactúen entre ellos, creando así la difusión a tiempo real de una comunicación 

colaborativa (Ham, Lee, Hayes & Bae, 2019; Kaul & Chaudhri, 2015). Este estudio analiza 

el social media como ecosistema de comunicación que acoge espacios virtuales donde los 

consumidores están conectados dentro, pero a través de diversas plataformas como 

Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, Twitter, entre otros (Ham et al., 2019; Kaul & 

Chaudhri, 2015; Smith & Anderson, 2018).  

 

En el Perú, el crecimiento de usuarios en redes sociales del año 2018 con 11.2 millones al 

año 2019 con 11.5 millones, de los cuales en el primer año fue 20% que seguían a 

influencers y en el siguiente año aumentaron a 44%, de la misma forma la participación en 

Instagram aumento de 24 a 42% en los mismos años respectivamente (IPSOS, 2018; 

IPSOS, 2019). En el presente año, Perú tiene una población total de 32 625 948 habitantes 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2020), de los cuales 13.2 millones 

son usuarios de redes sociales y el 60% pertenecen a Instagram (IPSOS, 2020), siendo la 

segunda red social con más usuarios, de la cual la mayoría son mujeres en el rango de 25 a 

34 años de edad (Datareportal, 2020; Hootsuite, 2020).  

 

Hoy, la evolución de los medios sociales está en crecimiento, ya que son millones de 

usuarios activos en redes sociales que pueden compartir información, invitando a la 

publicidad a adaptarse a un entorno totalmente nuevo y diferente al de los medios 

tradicionales, generando así la necesidad de tener un recurso publicitario para enfrentar la 

explosión de información, la sobrepoblación digital y lograr una comunicación efectiva 

entre la marca y el público objetivo (Iniesta-Alemán, 2019; Khan & Jan, 2019). Frente a 
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esta necesidad, la publicidad detecta como un recurso a los influencers quienes se muestran 

socialmente en la red social Instagram (Iniesta-Alemán, 2019; Linquia, 2018). 

Los líderes en medios sociales son personalidades en línea con un gran número de 

seguidores que usan las plataformas y la comunidad virtual para el intercambio de 

información y la construcción de relaciones, convirtiéndose de una persona a una 

celebridad mediante la creación y publicación de contenido en redes sociales (Freire, 

Quevedo-Silva, Senise & Scrivano, 2018; Lou & Yuan, 2019). El concepto de celebridad 

es entendido como una persona reconocida por el público de manera positiva, 

considerándose como un modelo para la sociedad y que gracias al avance tecnológico y al 

mundo digital son conocidos como influencers, debido a su fama en las redes sociales 

(Freire, et al., 2018; Ruiz, 2019).  

 

Por un lado, los influencers son un canal de comunicación que agrega valor a la marca (I. 

Tapia, comunicación personal, 29 de mayo de 2020) en el que promocionan productos o 

servicios a una comunidad de seguidores (Ambroise & Albert, 2019 & Poyry, Naumanen 

& Laaksonen, 2019). Por otro lado, los influencers son una nueva marca que produce y 

comparte su propio contenido, influyendo en un amplio número de seguidores (Driel & 

Dumitrica, 2020; Grave, 2019). Gracias al auge de Instagram y de los influencers, las 

personas que son usuarios activos y cuentan con una comunidad de seguidores son 

influyentes, puesto que tienen una conexión con sus seguidores debido al contenido que 

comparten (Djafarova & Trofimenko, 2018; Grave, 2019). 

 

Los influencers son reconocidos en el ámbito digital por el número de usuarios que los 

siguen y por afectar y motivar en las acciones de sus seguidores, lo cual los vuelve un 

personaje con factor determinante en las decisiones que los consumidores realizan en el 

mercado peruano (Gestión, 2019; Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 2019). Actualmente, el marketing de 

influencers es una estrategia publicitaria decisiva para el buen posicionamiento de 

productos o servicios de diversas marcas, apoyándose en la conexión e interacción entre 

consumidores e influencers, gracias a la imagen espontánea que estos proyectan en sus 

seguidores (INDECOPI, 2019).  
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Estos personajes publicitan productos o servicios a cambio de una compensación o 

remuneración, generando con este intercambio económico una gran pérdida de su 

influencia y falta de credibilidad en el mensaje que difunden (Ambroise & Albert, 2019; 

Djafarova & Trofimenko, 2018; Freire, et al., 2018; Iniesta-Alemán, 2019). Esta 

credibilidad es la confianza que ellos transmiten a sus seguidores, de acuerdo al 

conocimiento y la experiencia que tienen sobre un determinado tema, pero que llega a ser 

afectada por la contribución económica que reciben por parte de las marcas que publicitan 

(Djafarova & Trofimenko, 2018; Freire, et al., 2018). 

 

Frente a esta problemática de pérdida de influencia y falta de credibilidad con los 

influencers, surgen los instafamous, personas comunes y corrientes que al crear su perfil en 

Instagram se vuelven famosos en esta red social por la conexión con sus seguidores, 

gracias al origen del personaje y al contenido que difunden (Boerman, 2020; Djafarova & 

Trofimenko, 2018; Ruiz, 2019), conquistando a una comunidad que los percibe como más 

auténticos y cercanos a ellos (Djafarova & Trofimenko, 2018; Jin, Muqaddam & Ryu, 

2019). 

 

A nivel internacional, existen tres investigaciones recientes sobre los instafamous y sólo 

una sobre las embajadoras de marca. Boerman (2019) analizó a los instafamous como 

concepto, pero no profundiza en el tema, sólo invita a investigar acerca de las percepciones 

de las personas sobre los diferentes tipos de influyentes, ya que este sólo se analiza en base 

a las categorías por el número de seguidores: micro, meso y macro influenciadores, pero no 

por la evolución del personaje de persona a famoso: instafamous. Djafarova & Trofimenko 

(2018) analizaron a los instafamous desde la perspectiva de la credibilidad y cómo se 

presentan estas micro-celebridades en los medios sociales, pero no se analiza este término 

como recurso publicitario sino como parte de una estrategia enfocada particularmente en el 

mercado ruso. Jin, Muqaddam & Ryu (2019) analizaron a los instafamous en comparación 

con las celebridades tradicionales, pero analizando un caso de una marca de lujo. Por 

último, sólo se encuentra una investigación que analiza a los embajadores de marca de 
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Ecuador. Salas (2018) analiza el tipo de publicaciones de dos embajadoras de marca 

influencers, pero que no son instafamous.  

 

Entonces, esta investigación es la primera en el mercado internacional sobre instafamous 

como recurso publicitario y desde la perspectiva de embajadoras de marca. Al relacionar 

estos cuatro autores, se observa que Boerman (2019) indaga acerca de las percepciones de 

las personas frente a los instafamous, pero no desde la óptica de las embajadoras de marca. 

Luego, otros autores (Djafarova & Trofimenko, 2018; Jin et al., 2019) comparan a los 

instafamous con otras celebridades, pero en este estudio se compara a los instagramers vs. 

los instafamous. Por último, Salas (2018) analiza a las embajadoras de marca, pero en esta 

investigación se estudia la percepción de estas representantes. 

 

A nivel nacional, se revisaron estudios acerca de los instafamous, las embajadoras de 

marca y la relación entre ambos conceptos. Se realizó una búsqueda bibliográfica en el 

Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI) y no se encontró ninguna 

investigación sobre el tema ni en relación a la misma. Por lo tanto, en el contexto peruano 

es la primera investigación acerca de estos temas, así como la primera en tener la relación 

de los mismos. 

 

Entonces, existe un vacío tanto a nivel internacional como a nivel nacional acerca de los 

instafamous, ya que no existe ninguna investigación que lo reconozca como recuso 

publicitario y tampoco que analice la percepción de este personaje en una población 

determinada como son las embajadoras de marca. Por lo tanto, es relevante investigar 

sobre este recurso que hoy en día, cada vez es más implementado por las marcas para dar a 

conocer sus productos y/o servicios en el mercado peruano.  Por lo tanto, este estudio 

analiza a los instafamous como recurso publicitario desde la perspectiva de las 

embajadoras de marca en relación a la campaña de concientización #QueNoTeHaganDaño 

de la marca peruana textil Sicurezza (Era Digital, 2019; Gana Más, 2018; Podium 

Latinoamérica, 2018). Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se responderá la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el recurso publicitario instafamous es 

percibido por las embajadoras de Sicurezza en la campaña #QueNoTeHaganDaño?  
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1.1 Estado de la cuestión 

Los instafamous como recurso publicitario 

El término instafamous describe a un individuo que se hizo famoso a través de su perfil en 

Instagram (Boerman, 2020; Djafarova & Trofimenko, 2018; Ruiz, 2019), siendo en un 

inicio una persona mediáticamente no conocida, pero que gracias al vínculo sólido con su 

comunidad de seguidores conquistada (Djafarova & Trofimenko, 2018; Jin et al., 2019; 

Ruiz, 2019), se hacen elementos claves en las campañas en Instagram (Jin et al., 2019; 

Ruiz, 2019) generando confianza en la comunicación que realizan (I. Tapia, comunicación 

personal, 29 de mayo de 2020). El término ha sido creado en el año 2018 por Djafarova & 

Trofimenko (2018), fenómeno que ha nacido en Instagram debido a sus particularidades 

específicas y a la facilidad con la interacción social (Jin et al., 2019; Padilla & Oliver, 

2018).  

 

Instagram es la plataforma más popular para el marketing de influencers y es la casa de los 

instafamous que por la magnitud de su influencia se etiquetan en esta red social con ese 

término (Boerman, 2020; Jin et al., 2019). Fue creado por Kevin Systrom y Mike Krieger 

en el 2010 para compartir fotos y vídeos utilizando filtros y editando el contenido 

multimedia, agregando localización y etiquetas para que los usuarios puedan acceder a la 

búsqueda de este contenido visual de acuerdo a lugares e intereses, generando así 

contenido relevante que hace que los usuarios puedan seguir y ser seguidos de acuerdo a la 

información importante que comparten (BBC News Mundo, 2018; Casado-Riera & 

Carbonell, 2018; Padilla & Oliver, 2018). En el 2012, fue comprada por Mark Zuckerberg, 

fundador de Facebook, por alrededor de 1,000 millones de dólares (BBC News Mundo, 

2018; De Sandoval, 2018; Padilla & Oliver, 2018; Tiempo de negocios, 2019). En junio 

del 2019, Instagram tuvo casi 766.4 millones de usuarios y 500 millones de usuarios de 

stories (historias) activos diarios a nivel mundial, siendo esta herramienta característica en 

esta aplicación porque permite a los usuarios publicar secuencias multimedia que 

desaparecen automáticamente luego de 24 horas, haciendo que los creadores de contenido 

lo utilicen como un diario de vídeos (Clement, 2019, Clement, 2020; Padilla & Oliver, 

2018; Ruiz, 2019).  
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La publicidad convencional y con gran alcance en los medios de comunicación, ahora es 

micro segmentada en las plataformas sociales, siendo Instagram la más rápida en 

crecimiento y la que tiene mejor llegada a un público más extenso, teniendo como 

colaboradores a personajes influyentes (Djafarova & Trofimenko, 2018; Padilla & Oliver, 

2018). Los instafamous añaden valor a las marcas por la asociación positiva y eficaz que se 

tiene con la audiencia, generando credibilidad y confianza (Djafarova & Rushworth, 2017; 

Jin et al., 2019). Por ello, son micro influenciadores, al ser creadores de contenido y formar 

comunidades que lo perciben como más auténticos y dignos de confianza por la conexión 

fuerte que tienen con sus seguidores al verlos más parecidos a ellos y al sentirlos más 

cercanos, haciendo que disminuya la distancia social entre el líder y los seguidores (Jin et 

al., 2019; Ruiz, 2019).  

 

Las embajadoras de marca 

La industria de la moda es impulsada económicamente por el consumidor, pero son las 

figuras prominentes en redes sociales las que atraen a los seguidores con sus publicaciones, 

transformando un producto o servicio desconocido en uno famoso, mediante asociaciones 

positivas a través de menciones y anuncios (Djafarova & Rushworth, 2017; Rupp, 

Townsend & Bhasin, 2018). Así, las embajadoras son micro influenciadores que son 

elegidas para trabajar con marcas, debido a la credibilidad que tienen con sus seguidores, 

entablando una relación informativa con su comunidad acerca de diversos productos y 

servicios de una determinada marca (Boerman, 2020; Padilla & Oliver, 2018). Por ello, 

Sicurezza las elige para llegar a más mujeres, teniéndolas como un canal de comunicación, 

pero principalmente como un canal de ventas en el que deben comunicar el propósito de 

marca principalmente, pero también deben vender los productos que tienen, generando a 

cambio comisiones por las ventas, beneficios exclusivos y descuentos con la marca (I. 

Tapia, comunicación personal, 29 de mayo de 2020). 

 

Caso de estudio: campaña de concientización #QueNoTeHaganDaño 

En el 2015, Sicurezza fue fundada por Ileana Tapia como una marca con el propósito de 

cambiarle la vida a las mujeres, evidenciando cómo la moda las maltrata (Gana Más, 2018; 

Podium Latinoamérica, 2018) A través del uso de sus productos de ropa interior femenina 
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con tecnología sin costuras, invita a un nuevo estilo de vida libre de daños (Era Digital, 

2019; Sicurezza, 2020). Sicurezza se enfoca en un 90% en Instagram, teniendo una 

comunidad de más de 113 mil seguidores a los que se les transmite su filosofía (I. Tapia, 

comunicación personal, 29 de mayo de 2020).  

 

En el 2018, Perú tenía un crecimiento de cifras de mujeres violentadas y/o maltratadas, por 

lo que Sicurezza lanza la campaña de concientización #QueNoTeHaganDaño en señal de 

protesta contra lo que a las mujeres les hace daño y el mensaje lo reforzó con la ayuda de 

cuatro mujeres influyentes (I. Tapia, comunicación personal, 29 de mayo de 2020). 

Convocó a distintas personalidades como la instafamous Paloma Derteano, la 

emprendedora Solange Martínez,  la fotógrafa Rafaella Bertonini y  la modelo Lucero 

Cruz, para que se unan a esta iniciativa que estuvo inspirada en la muestra “Impression” 

del fotógrafo americano Justin Bartels que muestra las marcas que la ropa interior deja en 

el cuerpo de las mujeres, evidenciando cómo la moda las maltrata (Gana Más, 2018; 

Podium Latinoamérica, 2018). La dinámica se realizó en Instagram y consistió en que las 

cuatro embajadoras de marca suban fotografías con un sostén convencional en señal de 

protesta, acompañadas de fotos de cuerpos marcados por el uso de sostenes que maltratan e 

invitando a sus seguidoras a concientizar a más mujeres haciendo la misma dinámica, 

etiquetando a la marca y colocando el hashtag (etiqueta) de la campaña, respondiendo la 

siguiente pregunta: ¿Por qué les gusta vivir la experiencia Sicurezza? entrando así al 

concurso por S/.500 en productos (Gana Más, 2018; Instagram, 2020; Podium 

Latinoamérica, 2018). 

 

2 METODOLOGÍA 

El objetivo de este estudio es analizar cómo el recurso publicitario instafamous es 

percibido por las embajadoras de Sicurezza en la campaña #QueNoTeHaganDaño. Para dar 

respuesta a este objetivo, esta investigación se posiciona en el paradigma interpretativo 

porque se aborda desde la perspectiva e interpretación del investigador, confiando en la 

intuición, la atención, el reconocimiento y la detección de la relevancia del problema 

(Hernández, 2013; Stake, 1999). Es de naturaleza cualitativa porque se centra en el interés 

de acceder a las experiencias de los participantes, pero haciendo énfasis en la 
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interpretación (Stake, 1999), siendo parte fundamental del proceso de investigación el 

aporte de experiencias de campo, pero más aún la reflexión del investigador (Hernández, 

2013).  

 

Su diseño es un estudio de caso en el cual se toma un caso en particular para comprenderlo 

y llegar a conocerlo bien (Simons, 2012; Stake, 1999). Por ello, se centra en la elección de 

un objeto a ser estudiado, analizando un problema poco conocido que resulte interesante de 

resolver, cubriendo los objetivos de la investigación y entendiendo los fenómenos sociales 

diversos mediante el caso (Kazez, 2009; Martínez 2006).   

 

El caso seleccionado es la campaña de concientización #QueNoTeHaganDaño de la marca 

peruana textil Sicurezza (Gana Más, 2018; Instagram, 2020; Podium Latinoamérica, 2018). 

Se utilizó la técnica de entrevistas semiestructuradas para la recolección de datos porque 

parte de lo libre a lo estructurado, brindando mayor flexibilidad y dinamismo al iniciar con 

una pregunta que se puede adaptar a las respuestas de los entrevistados (Martínez, 2006; 

Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia, 2017). Esta técnica se define como una 

conversación para recopilar datos de manera que el investigador sea capaz de descubrir, 

interpretar y comprender la perspectiva de los participantes (Díaz-Bravo, Torruco-García, 

Martínez-Hernández & Varela-Ruiz, 2003; Martínez, 2006). Consiste en un guión (ver 

Anexo 4) organizado por ejes temáticos que se ajusta al entrevistado y que puede tener 

variaciones en el desarrollo de la conversación dando así respuesta a los objetivos de la 

investigación (Tonon, 2010; Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia, 2017). 

 

La guía de entrevista es examinada por una persona especializada que corrobora la 

trascendencia de las interrogantes y también es validada en el campo por dos de las 

participantes que son las primeras a entrevistar, teniendo así la certeza que las preguntas 

sean comprendidas por todas las entrevistadas (Namakforoosh, 2013; Parra de Quintero, 

2009; Robles & Rojas, 2015).  

 

Se realiza las entrevistas de manera virtual a 21 embajadoras de la marca Sicurezza a 

través de la aplicación Zoom con cada sesión de aproximadamente 30 minutos. Las 
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participantes seleccionadas (ver Anexo 6) son mujeres de 25 a 34 años quienes representan 

al rango de edad más significativo de usuarias de Instagram en todo el mundo (Statista, 

2020), siendo esta red social la segunda más usada en el Perú (Datareportal, 2020; 

Hootsuite, 2020). Las entrevistadas embajadoras son profesionales y viven principalmente 

en Lima a excepción de tres que viven en Piura, Chiclayo y Arequipa (I. Tapia, 

comunicación personal, 29 de mayo de 2020; IPSOS, 2018; IPSOS, 2019).  

 

Se realiza un muestreo propositivo para obtener la colaboración de las participantes que 

brinda la opción de escoger a las personas de acuerdo a sus características en un 

determinado grupo objetivo (Mendieta-Izquierdo, 2015). Se entrevistó hasta la participante 

21 porque se concluyó por saturación teórica dejar de entrevistar cuando no se tengan más 

conocimientos nuevos en las respuestas de las embajadoras, ya que no brindaría mayor 

aporte a la investigación porque no se tendría más información del caso estudiado y habría 

una tendencia por la redundancia o la obtención de la misma información (Barrera et al., 

2012; Díaz-Bravo et al., 2003; Martínez, 2006; Martínez-Salgado, 2011).  

 

Los datos han sido trabajados según el análisis temático que es un método utilizado para 

identificar, organizar y procesar datos a partir de categorías o temas, permitiendo la 

identificación e interpretación de los resultados obtenidos sobre las percepciones de las 

embajadoras de Sicurezza (Braun & Clarke, 2008; Mieles, Tonon & Alvarado, 2012). 

 

2.1 Consideraciones éticas 

Esta investigación ha seguido los lineamientos de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC, 2017). Por ello, cada entrevistada recibió una hoja informativa 

(ver Anexo 5) sobre el propósito de la investigación y la confidencialidad de la 

información brindada. Se utilizó una codificación alfanumérica para presentar la 

información, transcribir respuestas y mantener en reserva el anonimato de las participantes 

(Creswell, 2013). Adicionalmente, cada entrevistada brindó su consentimiento verbal para 

ser grabada en audio (Ver Anexo 7). 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados del trabajo de campo para luego dar respuesta a 

la pregunta de investigación planteada. 

 

Los instafamous como recurso publicitario 

Las participantes confunden el término instafamous con el de instagramer. Además, la 

mayoría de las entrevistadas expresan que no saben lo que significa instafamous e incluso 

las que han escuchado el término sólo saben que existe, pero no saben la definición. Por 

último, las que creen que lo saben, al expresarlo se comprueba que no es el concepto 

correcto. Entonces, se detecta un problema, puesto que al representar a la marca Sicurezza 

que implementa el recurso publicitario instafamous, debería ser manejado al menos el 

concepto por todas las embajadoras de marca. Los instafamous son personas 

mediáticamente no conocidas que se hacen famosos a través de su perfil en Instagram 

(Boerman, 2020; Djafarova & Trofimenko, 2018; Ruiz, 2019), construyéndose como 

marca personal con un trabajo arduo que se refleja en la conquista de una comunidad de 

seguidores que lo respaldan (Jin et al., 2019). 

(…) he oído el término influencer, me imagino que el término instafamous, este, va 

más allá por el tema de Instagram, los influencers a través de Instagram, no sé si 

estoy en lo correcto. (E09) 

 

(…) lo he visto en un par de veces, pero siempre lo he relacionado con el mero 

hecho de ser influencer la verdad. (E10) 

 

“(...) en realidad el término como tal es la primera vez que lo escucho, más lo 

relaciono con influencers, pero entiendo (...) gente que se hace famosa en 

Instagram ¿no? (…). (E07)  

 

La mitad de las participantes expresan que las principales características que debe tener un 

instafamous para generar credibilidad es ser uno mismo y mostrarse como tal, siendo 

primordial es ser transparente, auténtico y real. La clave del éxito de un influyente es que 

genere credibilidad, lo cual se detecta al percibirse confiable, reflejándose en la honestidad 

que tiene al mostrar su ser (Jin et al., 2019) y también por la confianza que transmite a sus 

seguidores, relacionada a la información y la experiencia que tienen sobre determinados 

temas (Freire et al., 2018), siendo un medio para que el consumidor obtenga todo tipo de 
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información sobre un producto o un servicio, pero sobre todo obtenga conocimientos y 

experiencias sobre la marca (Djafarova & Rushworth, 2017). 

(...) ser el mismo, ¿no? siempre mantener la misma esencia. (E14) 

 

(…) yo creo que por eso las marcas pueden apostar por instafamous, o sea que se 

muestren como son, pueden ser como tú o como yo. (E21) 

 

(...) genero credibilidad porque en realidad me muestro como soy, creo que se nota 

en cámaras por ejemplo, en stories, en videos, en lo que sea (…). (E08) 

 

Mostrarse como es, ¿no? mostrarse como es, no por apariencias (…). (E21) 

 

A todas les parece bien trabajar con un instafamous, pero coinciden que deben estar 

alineados a las características de la marca. Además, aseveran que trabajarían con ellos por 

el alcance e impacto que tienen con los integrantes de su comunidad, por lo que también 

deben estar alineados al público objetivo al que la marca se enfoca. Por último, indican que 

se enfocarían en analizar la credibilidad y el tipo de contenido que transmiten para 

decidirse en trabajar con ellos. Cabe resaltar que sólo una entrevistada indica que no está 

de acuerdo porque la calidad de los instafamous peruanos no le gusta. Además, comenta 

que las marcas se enfocan en la cantidad de seguidores que tienen los instafamous, pero no 

en la calidad de contenido que transmiten. Al ser los influyentes un recurso publicitario, 

son los que transmiten información sobre productos o servicios, siendo primordial que las 

características de los mismos vayan acordes al de la marca que representan para percibirlos 

como auténticos y confiables, puesto que son micro influenciadores potentes por ser 

identificados por sus seguidores como iguales y cercanos a ellos (Iniesta-Alemán, 2019, Jin 

et al., 2019; Ruiz, 2019). 

Me parece una súper buena estrategia, pero siempre y cuando la marca vaya de 

acuerdo al perfil del instafamous, ¿no? (…) (E20)  

Una persona que es instafamous te valide y tenga una comunidad ya fidelizada es 

algo mucho más fuerte que ver una publicidad de cualquier marca. (E11) 

No, en este país al menos no me gusta, pero porque no me gusta la calidad de 

influencers (…) muchas marcas se alían con bloggers o influencers de Instagram 

sólo por la cantidad de seguidores que tienen y no por la calidad de contenido que 

crean y eso puede ser contraproducente creo yo (…). (E04) 
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Todas las participantes tienen una actitud positiva hacia las marcas que trabajan con 

instafamous, puesto que al hacerles la suposición si trabajarían con este recurso, 

respondieron en su totalidad que sí. Lo único que varía en las respuestas es el momento en 

el cual emplearían al instafamous, ya que algunas preferirían consolidar su marca en 

distintos aspectos y después formar una alianza con alguno de ellos. Las seguidoras 

confían en lo que dice el influyente acerca de algún producto o servicio, lo cual se debe al 

vínculo sólido que tiene con su comunidad (Djafarova & Trofimenko, 2018) y porque al 

ser micro-influencers son más eficaces de llegar a nichos de mercado (Iniesta-Alemán, 

2019). 

Porque llegan a mucho público, ¿no? bueno, la mayoría de ellos están donde están 

porque tienen una comunidad bastante grande y que en su mayoría lo siguen e 

incluso lo que suelen hacer es comprar lo que ellas usan. (E09) 

 

Las entrevistadas indican que los instafamous son un canal más para llegar de manera 

efectiva a un gran número de personas y así cerciorarse que el producto o servicio que 

brinda la marca sea probado y recomendado por la mayor cantidad de público objetivo 

posible. Los influyentes en Instagram son un nuevo canal de comunicación, en el cual se 

conquista audiencias potenciales, se fideliza seguidores conquistados y se multiplica la 

cantidad de seguidores en la comunidad que lo conforman, todo ello se debe a que los 

jóvenes tienen una fascinación por los nuevos canales de comunicación y una 

predisposición innata en interactuar con nuevas herramientas digitales (Driel & Dumitrica, 

2020; Iniesta-Alemán, 2019). 

Porque es una manera fácil entre comillas de poder llegar a más personas y de que 

realmente prueben tu producto y lo recomienden y porque es como un canal más 

para llegar a más personas como si tuvieras otra plataforma. (E20) 

 

Las embajadoras de marca 

Las entrevistadas son embajadoras de marca, mujeres empoderadas que transmiten lo que 

creen y comparten información valiosa acerca de la marca que representan. Las 

embajadoras son un canal de comunicación interno, puesto que forman parte del entorno de 

la marca y tienen como función comunicarse con sus seguidoras para mantenerlas 

informadas acerca de los productos y/o servicios que ofrece la compañía en la que trabajan 

(Cooley & Parks-Yancy, 2019). 
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(…) no somos iguales y cada una tiene una característica en común que es buscar la 

comodidad, buscar la seguridad, innovar. (E02) 

(...) todas son mujeres (...) que transmiten mucha fuerza, energía o pasión por las 

cosas que hacen ¿no? De alguna manera hacen llegar a esa pasión también de esta 

marca, ¿no? Poder transmitir lo que crees. Ese es el principal concepto de 

embajadoras, ¿no? Transmitir algo con lo que ya crees. (E07) 

 

Las entrevistadas expresan que a pesar que tienen características distintas, todas tienen el 

compromiso en común de transmitir la pasión por la filosofía de la marca de la que son 

clientes y hoy son también embajadoras. Las embajadoras tienen como objetivo desarrollar 

y promover la identidad de marca en el entorno externo, principalmente de las clientas, 

contribuyendo al desarrollo de la marca y al cumplimiento del propósito de la misma 

(Salas, 2018; Xiong, King & Piehler, 2013). 

(…) las embajadoras de Sicurezza (…) tenemos pasión por la marca y mucha 

compatibilidad con la filosofía que tiene Sicurezza (…). (E18) 

Lo que la marca espera es que las embajadoras sean una vía más para compartir la 

misión, la visión, el lema de la marca, etc. y al mismo tiempo conseguir ventas 

(…). (E04) 

 

Las colaboradoras indican que sus instafamous favoritas son 27, de las cuales Paloma 

Derteano se repitió 12 veces por 12 entrevistadas. Paloma Derteano es una instafamous 

peruana reconocida por muchas marcas, es embajadora de Sicurezza y ha formado parte de 

la campaña de concientización #QueNoTeHaganDaño (Era Digital, 2019; I. Tapia, 

comunicación personal, 29 de mayo de 2020; Sicurezza 2020). @Palodyrtiano tiene 145 

mil seguidores en Instagram, de las cuales 66% son mujeres con edades entre 25 a 34 años 

con intereses principalmente en moda, lo cual concuerda con las participantes de esta 

investigación (Hypeauditor, 2020). Según estudios previos, las características que tienen 

que tener los influyentes para ser auténticos es la sinceridad, la autenticidad, la veracidad y 

la originalidad (Boerman, 2020; Iniesta-Alemán, 2019). 

Una vez apareció (Paloma Derteano) en mi inicio y vi su perfil, vi sus fotos, sus 

historias, me dio risa y comencé a seguirla. (E06) 

Porque es 100% real (Paloma Derteano) de todas maneras, eso es, estoy segura 

muchas van a coincidir conmigo es 100% real, (…) no tiene un guión definido ella, 

o sea no es como que un libreto, es 100% real y espontánea. (E16) 
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Caso de estudio: campaña de concientización #QueNoTeHaganDaño 

Todas las participantes indican que Sicurezza empodera a las mujeres y la muestra de 

manera real, rompiendo con los estereotipos de la sociedad tradicional, lo cual se refleja en 

las campañas que realizan mostrando todo tipo de mujeres con diferentes características. 

Sicurezza empodera a las mujeres, incentivándolas a ser seguras de sí mismas y capaces de 

lograr lo que se propongan, siendo una marca en contra de los estereotipos de la moda y lo 

impuesto por la sociedad convencional (I. Tapia, comunicación personal, 29 de mayo de 

2020; Podium Latinoamérica, 2018; Sicurezza, 2020). 

Me encanta que tenga un mensaje tan de empoderamiento femenino (…). (E03) 

(…) me parece súper inclusiva, no te muestra a la mujer como que irreal (…) te 

muestra una mujer normal (…) todas somos imperfectamente perfectas (…). (E11) 

Me gusta mucho como marca, porque siento como que sale mucho de los 

estereotipos (…). (E17) 

 

Lamentablemente, muchas no saben sobre la campaña de concientización 

#QueNoTeHaganDaño. Se detecta un problema de comunicación de la marca con las 

embajadoras, ya que esta es la campaña más importante antes del relanzamiento de la 

marca y sus representantes no tienen conocimiento alguno. Según algunas embajadoras, no 

la conocen porque siguen a la marca desde el año 2019 o 2020 y la publicidad se lanzó en 

el año 2018. Sin embargo, no es justificación porque al representar a la marca deberían 

conocer las campañas más representativas de la empresa a la que pertenecen. Es importante 

recalcar que, al mostrarles la publicidad, todas tienen una percepción positiva y sólo a dos 

entrevistadas no les gustó porque no les parecía que hicieran similitud con el maltrato 

contra la mujer que al ser un tema delicado indican que no puede ser comparado con el 

hecho de hacerse daño a ellas mismas usando ropa interior femenina convencional. La 

campaña #QueNoTeHaganDaño tuvo muy buenos resultados, a pesar de haberse realizado 

con una inversión reducida, muchas seguidoras reaccionaron a la campaña en Instagram 

con gran cantidad de me gusta, comentarios y contenido compartido, reflejándose así el 

compromiso de ellas con la marca (I. Tapia, comunicación personal, 29 de mayo de 2020; 

Podium Latinoamérica, 2018; Sicurezza, 2020) 
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(...) soy sincera, no lo había visto antes, porque como te digo estaba siguiendo la 

marca desde el 2019 recién (...) me queda claro que lo que busca en sí es cambiar la 

manera de ver de la mujer (...) su principal valor es la filosofía que transmite. (E05) 

 

(…) la campaña me pareció un poco dramática la verdad, ¿cómo decirlo? 

extremista (…) no me gusta mucho que hagan el clic entre la violencia doméstica 

(…) el vínculo entre ellos es muy forzado (...) ¿Decir que por usar un sostén que te 

queda mal es violencia? No, muy dramático. (E04) 

 

¿Cómo el recurso publicitario instafamous es percibido por las embajadoras de Sicurezza 

en la campaña #QueNoTeHaganDaño? 

El recurso publicitario instafamous es percibido de manera positiva por las embajadoras de 

Sicurezza, ya que muestran una buena predisposición con estos personajes y más aún si la 

que utilizan en la campaña es la que prefieren y con la que se encuentran identificadas 

como en este caso con Paloma Derteano. A pesar que las embajadoras en un inicio 

confundían el término instafamous con el de instagramer (ver Tabla 1) y/o no conocían la 

definición, al brindarles el concepto correcto lograron identificarlas e indicaron a sus 

instafamous favoritas. Por ello, el uso de este recurso publicitario en la campaña 

#QueNoTeHaganDaño reforzó el impacto positivo en las embajadoras, ya que al utilizar a 

un personaje con la que se identifican, fidelizó más a cada una de ellas con el mensaje. 
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Tabla 1  

Características de los instagramers vs. los instafamous 

Categoría Creación Definición Características Función Comunidad 

Instagramers 2010 Personas mediáticas o no 

que tienen un perfil en 

Instagram y que gracias a 

su contenido conquistan a 

una comunidad 

Más 

especializados 

Más lejanos 

Más 

planificados 

Más 

estructurados 

Difundir 

productos o 

servicios de 

diversas marcas 

Amplia y 

diversa 

Instafamous 2018 Personas mediáticamente 

no conocidas que al crear 

su perfil en Instagram y 

consolidar la relación con 

su comunidad se vuelven 

famosos 

Más auténticos 

Más cercanos 

Más 

espontáneos 

Más reales 

Transmitir 

experiencias 

sobre productos 

o servicios de 

diversas marcas 

Reducida y 

específica 

 

Nota. Elaboración propia 

  

En el contexto social digital actual, los influyentes en Instagram son una herramienta 

publicitaria que cada vez son más usadas por diversas marcas de productos o servicios, 

teniendo muy buenos resultados de acuerdo a los objetivos y a la inversión que se plantean 

por campaña, puesto que se detecta que logran diferenciarse de los demás tipos de 

influencers, mostrando mejores cualidades hacia el público objetivo al que se dirigen (Jin 

et al., 2019; Iniesta-Alemán, 2019, Ruiz, 2019), siendo Sicurezza una marca que utiliza 

principalmente a las instafamous desde sus inicios hasta el día de hoy (I. Tapia, 

comunicación personal, 29 de mayo de 2020). 

(...) Y bueno, el hecho de usar influencers ya conocidas contribuye un montón a 

que se dé a conocer el mensaje y que también participe la gente, ¿no? (...). (E06) 

 

Entonces, creo que me gustó, me gustó mucho que escogieran una variedad de 

influencers. Las fotos son súper buenas, creo que el mensaje detrás también es 

bueno, ¿no? (E08) 
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Que hayan sacado esas fotos, a mí también me impactó la foto de Paloma con los 

brasieres convencionales en la mano diciendo no te hagas daño con Sicurezza 

puesto y dije: oye es que de verdad nos estamos haciendo daño, ¿no? con el fierro 

ahí todo el día. (E09)  

 

4 CONCLUSIONES 

Esta investigación analiza cómo el recurso publicitario instafamous es percibido por las 

embajadoras de Sicurezza en la campaña #QueNoTeHaganDaño que se analizó desde el 

interior de la marca que son las embajadoras hacia el exterior que son los instafamous.  

 

En esta campaña, las embajadoras percibieron el recurso publicitario instafamous de 

manera positiva, aunque confundían el término y no sabían el concepto, reaccionaron 

favorablemente a esta herramienta publicitaria por usarla en la difusión del mensaje de esta 

campaña de concientización y por elegir a un personaje representativo en ellas con el que 

se identifican. Por ello, al tener a Paloma Derteano como parte de la difusión del mensaje 

publicitario, se reforzó aún más la apreciación y conexión con la campaña, ya que es la 

favorita de más de la mitad de embajadoras y la eligen por percibirla como 100% real y 

cercana por mostrarse tal y como es.  

 

Cabe recalcar que todas las participantes tienen un vínculo sólido e inquebrantable con la 

marca. Por lo cual, todas aceptan de manera positiva lo que la marca difunde, incluso 

indican que nada hará que cambien la percepción que tienen, puesto que están fidelizadas 

totalmente con Sicurezza. Por ende, ellas no se enfocan en sólo vender los productos, sino 

que principalmente difunden el propósito de la marca. 

 

Se destaca que las embajadoras no tienen toda la información necesaria acerca de 

Sicurezza, puesto que la mayoría no conocía sobre esta campaña, pese a ser la más 

importante antes del relanzamiento de la marca en ese año. Al ser representantes, es 

primordial que conozcan acerca de las campañas que realiza Sicurezza, por ser un nexo 

con el target de la marca. 
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Este estudio muestra que el recurso publicitario instafamous sí funciono y que es 

importante de usar para difundir el mensaje de las campañas, ya que refuerza la buena 

actitud de las embajadoras con la publicidad y fortalece la conexión con la marca. Cabe 

resaltar que se refuerza aún más la predisposición de las representantes de marca con la 

campaña cuando la instafamous que se elige tiene una buena relación con las embajadoras, 

representándolas e identificándose con ellas. 

 

Las principales limitaciones de esta investigación fueron: (a) la coyuntura debido al 

COVID19 en que se realizó el trabajo, lo cual hizo que sea más complicado coincidir con 

los tiempos de todas las participantes; (b) el período de tiempo en aislamiento por la que 

las entrevistas a profundidad se dejaron de realizar de manera presencial, suprimiendo la 

visualización de las emociones de las participantes y siendo aún más difícil de descifrar lo 

que transmitían sólo de manera verbal; y, (c) el ambiente de la entrevista no fue el 

adecuado porque hubo interrupciones externas de diversos tipos.  

 

Para futuras investigaciones, se recomienda validar el concepto de instafamous y la 

diferenciación con instagramer (ver Tabla 1), analizando otras campañas y ampliando la 

muestra de los participantes para que se obtenga no sólo el enfoque interno con las 

embajadoras de marca, sino también el externo con las seguidoras. Se recomienda analizar 

otras campañas en la que Sicurezza haya usado el recurso publicitario de instafamous e 

instagramers para realizar una diferenciación relevante de las funciones y la percepción 

que se tiene con cada personaje. Finalmente, se sugiere analizar a otras marcas de 

diferentes rubros que estén empleando a los instafamous hoy en día y así se pueda tener un 

panorama más amplio de la repercusión que está logrando emplearlo en las marcas 

peruanas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Modelo de Matriz de consistencia 

Tema: Los instafamous como recurso publicitario y la percepción de las embajadoras 

 

Problema de investigación Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

Se observa que los 

influencers al tener alianzas 

con las marcas, reciben una 

compensación o 

remuneración, generando 

pérdida de influencia y de 

credibilidad en el mensaje 

que transmiten. Frente a esta 

problemática, se tiene a los 

instafamous que por el origen 

del personaje y el contenido 

que comparten tienen a una 

comunidad fidelizada. 

 

¿Cómo el recurso publicitario 

instafamous es percibido por 

las embajadoras de Sicurezza 

en la campaña 

#QueNoTeHaganDaño? 

 

 

Analizar cómo el recurso 

publicitario instafamous es 

percibido por las embajadoras 

de Sicurezza en la campaña 

#QueNoTeHaganDaño. 

Categoría A 

Los instafamous como 

recurso publicitario 

Categoría B 

Las embajadoras de marca 

Categoría C 

Caso de estudio: campaña de 

concientización 

#QueNoTeHaganDaño 

 

 

Paradigma 

Interpretativo 

Enfoque 

Cualitativo 

Diseño 

Estudio de caso 

Técnicas de recolección 

de datos 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Instrumentos 

Guía de preguntas 

Medio: Grabación de audio 

por la aplicación Zoom 
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Anexo 2 - Comparación y validación de guía de entrevista semiestructurada 

Guía de pregunta inicial Guía de pregunta aprobada 

Pregunta de calentamiento Pregunta inicial 

1. Cuéntame un poco de ti, ______ 

(nombre) ¿A qué te dedicas? 
Sin cambios 

Preguntas de desarrollo Sin cambios 

Categoría A: La instafamous: creación 

de Instagram 

Categoría A: Los instafamous: creación 

de Instagram 

2. ¿Has oído el término “Instafamous”? Si 

te dice Sí, que lo describa para luego. Si lo 

define bien pasar a la pregunta 5; si lo 

define mal, pasar a la pregunta 4. Si te 

dice No, pasas a la pregunta 4. 

2. ¿Has oído el término “Instafamous”? Si 

te dice Sí, que lo describa para luego pasar 

a la pregunta 4; Si lo define mal, pasar a la 

pregunta 3. Si te dice No, pasas a la 

pregunta 3. 

3. Los instafamous son producto de 

Instagram. ¿Qué ventajas y desventajas 

crees que te brinda Instagram para lograr 

serlo? 

3. Los instafamous son personas que al 

crear un perfil en Instagram y conquistar 

una comunidad de seguidores se vuelven 

famosos. En base a esta definición, ¿cuáles 

son tus instafamous favoritas? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles son tus instafamous favoritas? 

¿Por qué? 
Sin cambios 

5. Los instafamous son producto de 

Instagram. ¿Qué ventajas y desventajas 

crees que te brinda Instagram para lograr 

serlo? 

5. ¿Qué ventajas te brinda Instagram para 

ser un instafamous? ¿Y cuáles son sus 

desventajas? 

6. ¿Qué características debe tener un 

instafamous para generar credibilidad? 

6. ¿Qué características debe tener un 

instafamous para generar credibilidad? 

Colocar ejemplo en base a respuesta 

pregunta 3 ó 4. 

Categoría B: La instafamous: recurso 

publicitario 

Categoría B: Los instafamous: recurso 

publicitario 

7. Las marcas suelen utilizar instafamous 

para publicitarse y darse a conocer ¿Qué 

opinas al respecto? 

Sin cambios  

8. ¿Qué aspectos positivos debe tener un 

instafamous para que sea elegido para 

trabajar con una marca? 

Sin cambios 

9. ¿Qué aspectos negativos debe tener? 

9. ¿Qué aspectos negativos has percibido 

en los instafamous que son elegidos para 

trabajar con marcas? 
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10. Si tuvieses una marca propia de 

cualquier producto o servicio, ¿trabajarías 

con una instafamous? Explícalo por favor. 

10. Si tuvieses una marca propia de 

cualquier producto o servicio, ¿trabajarías 

con una instafamous? ¿Por qué? 

Categoría C: Las embajadoras de 

marca 

Categoría C: Caso: campaña de 

concientización #QueNoTeHaganDaño 

11. ¿Qué te motivó ser embajadora de 

marca de la marca Sicurezza?  
11. ¿Cómo conociste a Sicurezza? 

12. Con tus propias palabras ¿cómo 

describirías a las embajadoras de marca? 
12. ¿Qué opinas de Sicurezza? 

13. ¿Cuáles fueron los requisitos para 

serlo? 

13. ¿Qué opinión tienes sobre la 

publicidad de Sicurezza? 

14. ¿Por qué elegiste serlo con Sicurezza y 

no con otra marca?  

14. ¿Qué te pareció la publicidad 

#QueNoTeHaganDaño? Si no la conoce, 

se muestra las siguientes imágenes… 

15. ¿Qué funciones cumples como 

embajadora de la marca? 

15. ¿Qué fue lo que te gustó y no te gustó 

de la publicidad #QueNoTeHaganDaño? 

16. Sabías que Paloma Derteano es una 

instafamous peruana reconocida por 

muchas marcas; además Sicurezza la ha 

escogido como embajadora de marca ¿qué 

opinas de ello? ¿La conoces? Háblame de 

ella. [Si responde Sí, para a la pregunta 

19]. [Si responde No, pasar a la pregunta 

20] 

16. Después de esta publicidad, ¿Qué 

opinas de Sicurezza? 

17. ¿Cómo conociste a Paloma Derteano? 
Categoría D: Las embajadoras de 

marca 

18. ¿Desde cuándo la sigues en 

Instagram?  

17. ¿Qué te motivó ser embajadora de 

Sicurezza?  

19. ¿Por qué la sigues? 

18. Con tus propias palabras ¿cómo 

describirías a las embajadoras de 

Sicurezza? 

Categoría D: Estudio de caso: campaña 

de concientización 

#QueNoTeHaganDaño 

19. ¿Cuáles fueron los requisitos para ser 

embajadora de Sicurezza? 

20. ¿Cómo conociste a Sicurezza? 
20. ¿Por qué elegiste serlo con Sicurezza y 

no con otra marca?  

21. ¿Qué opinas de la marca? 
21. ¿Qué funciones cumples como 

embajadora de Sicurezza? 

22. ¿Qué opinión tienes sobre las 

campañas que realizan? 

22. Sabías que Paloma Derteano es una 

instafamous peruana reconocida por 

muchas marcas; además Sicurezza la ha 

escogido como embajadora ¿qué opinas de 
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ello? ¿La conoces? Háblame de ella. [Si 

responde Sí, pasar a la pregunta 23]. [Si 

responde No, pasar a la pregunta 26] 

23. ¿Qué te pareció la campaña de 

concientización #QueNoTeHaganDaño? 

 

23. ¿Cómo conociste a Paloma Derteano? 

24. ¿Qué fue lo que te gustó y no te gustó 

de esta campaña? 

24. ¿Desde cuándo la sigues en 

Instagram?  

25. Después de esta campaña, ¿cómo 

describes tu actitud hacia la marca 

Sicurezza? 

25. ¿Por qué la sigues? 

Pregunta de cierre Sin cambios 

26. ¿Algo más que desees agregar en esta 

entrevista? 
Sin cambios 

Muchísimas gracias por su participación. Sin cambios 
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Anexo 3 - Guía de entrevista para Ileana Tapia - CEO de Sicurezza 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Fiorella Pamela Cabanillas Bedoya, soy 

estudiante de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones 

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

investigación titulado Los instafamous como recurso publicitario desde la perspectiva de 

las embajadoras de marca, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es analizar 

cómo el recurso publicitario instafamous es percibido por las embajadoras de Sicurezza en 

la campaña #QueNoTeHaganDaño. 

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

es de carácter confidencial y sólo 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, comenzaremos con las 

preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí ___   No ___ 

 

Pregunta de apertura: 

1. Ileana, ¿por qué decidiste ser emprendedora? 

 

Categoría A: Influencers 

2. ¿Cómo nace la idea de trabajar con influencers? ¿Por qué? 
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3. ¿Cuáles son tus influencers favoritas? ¿Por qué? 

 

Categoría B: Influencers como recurso publicitario 

4.  ¿Qué recursos publicitarios usa Sicurezza? Explícame cada uno por favor. 

5. Sobre tu experiencia en este tiempo trabajando con influencers, ¿qué ventajas y 

desventajas ha producido esta alianza con tu marca? 

 

Categoría C: Las embajadoras de marca 

6. ¿Cómo nacen las embajadoras de marca?  

7. ¿Cómo definirías a las embajadoras de marca? 

8. ¿Cuáles son los requisitos para serlo?  

9. ¿Qué características deben tener? 

 

Categoría C: Instagram 

10. Hace poco compartiste en Instagram, una entrevista donde comentaste que 

Sicurezza se lanzó con una página en Facebook, sin embargo, hoy por hoy, la red social 

que más usan con la marca es Instagram. ¿A qué se debe ese cambio? 

11. ¿Cómo ha contribuido esta plataforma social en tu marca? 

12. ¿Has pensado trabajar con otras plataformas? ¿Por qué? 

 

Categoría D: Sicurezza 

13. ¿Cómo nació Sicurezza?   

14. ¿Qué te hizo creer en ella? 

15. ¿Cuáles son los aspectos positivos de tu marca? 

16. ¿Qué aspectos crees que aún se necesita trabajar más? 

 

Categoría E: Campaña de concientización #QueNoTeHaganDaño 

17. ¿Cómo nació la idea de lanzar una campaña de concientización?  ¿A qué se debió el 

nombre? 

18. ¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon para esta campaña? ¿Se llegaron a 

cumplir? ¿Por qué? 
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19. ¿Cómo percibieron la campaña las seguidoras de Sicurezza en Instagram? 

 

Categoría F: Los instafamous 

20. ¿Has oído el término “Instafamous”? Si te dice Si pasas a la pregunta 22. Si te dice no, 

pasas a la pregunta 21. 

21. Instafamous son personas que al crear un perfil en Instagram y conquistar una 

comunidad de seguidores, se vuelven famosos en esta red social. Por lo tanto, ¿cuáles son 

tus instafamous favoritas? ¿Por qué? 

22. ¿Cuáles han sido escogidas para trabajar con Sicurezza? 

23. ¿Crees que es más beneficioso trabajar con una instafamous que con otro tipo de 

influencer? ¿Por qué? 

24. ¿Por qué escogiste a Paloma Derteano como una de las 4 influencers para la campaña 

de concientización #QueNoTeHaganDaño de Sicurezza?   

25. ¿Qué ventajas y desventajas tuviste al trabajar con Paloma Derteano?  

¿Algo más que desees agregar en esta entrevista? 

Muchísimas gracias por su participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

Anexo 4 - Guía de entrevista para participantes 

 

Nombres y apellidos:       Edad: 

Profesión u ocupación:     Fecha: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Fiorella Pamela Cabanillas Bedoya, como parte 

de mi trabajo de investigación de la carrera de Comunicación y Publicidad de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, estoy realizando un estudio cuyo objetivo es 

analizar cómo el recurso publicitario instafamous es percibido por las embajadoras de 

Sicurezza en la campaña #QueNoTeHaganDaño. Al mismo tiempo, hago de tu 

conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y 

sólo 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.  

Sin mayor preámbulo, vamos a realizar la entrevista: 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

Pregunta inicial: 

1. Cuéntame un poco de ti, ______ (nombre) ¿A qué te dedicas? 

 

Preguntas de desarrollo: 

 

Categoría A: Los instafamous como recurso publicitario 

2. ¿Has oído el término instafamous? Si te dice Sí, que lo describa para luego pasar a la 

pregunta 4; Si lo define mal, pasar a la pregunta 3. Si te dice No, pasas a la pregunta 3. 
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3. Los instafamous son personas que al crear un perfil en Instagram y conquistar una 

comunidad de seguidores se vuelven famosos. En base a esta definición, ¿cuáles son tus 

instafamous favoritas? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles son tus instafamous favoritas? ¿Por qué? 

5. ¿Qué ventajas te brinda Instagram para ser un instafamous? ¿Y cuáles son sus 

desventajas? 

6. ¿Qué características debe tener un instafamous para generar credibilidad? Colocar 

ejemplo en base a respuesta pregunta 3 ó 4. 

7. Las marcas suelen utilizar instafamous para publicitarse y darse a conocer ¿Qué opinas 

al respecto? 

8. ¿Qué aspectos positivos debe tener un instafamous para que sea elegido para trabajar 

con una marca? 

9. ¿Qué aspectos negativos has percibido en los instafamous que son elegidos para trabajar 

con marcas? 

10. Si tuvieses una marca propia de cualquier producto o servicio, ¿trabajarías con una 

instafamous? ¿Por qué? 

 

Categoría B: Caso: campaña de concientización #QueNoTeHaganDaño 

11. ¿Cómo conociste a Sicurezza? 

12. ¿Qué opinas de Sicurezza? 

13. ¿Qué opinión tienes sobre la publicidad de Sicurezza? 

14. ¿Qué te pareció la publicidad #QueNoTeHaganDaño? Si no la conoce, se muestra las 

siguientes imágenes... 

 



 

34 
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15. ¿Qué fue lo que te gustó y no te gustó de la publicidad #QueNoTeHaganDaño? 

16. Después de esta publicidad, ¿Qué opinas de Sicurezza? 

 

Categoría C: Las embajadoras de marca 

17. ¿Qué te motivó ser embajadora de Sicurezza?  
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18. Con tus propias palabras ¿cómo describirías a las embajadoras de Sicurezza? 

19. ¿Cuáles fueron los requisitos para ser embajadora de Sicurezza? 

20. ¿Por qué elegiste serlo con Sicurezza y no con otra marca?  

21. ¿Qué funciones cumples como embajadora de Sicurezza? 

22. Sabías que Paloma Derteano es una instafamous peruana reconocida por muchas 

marcas; además Sicurezza la ha escogido como embajadora ¿qué opinas de ello? ¿La 

conoces? Háblame de ella. [Si responde Sí, pasar a la pregunta 23]. [Si responde No, pasar 

a la pregunta 26] 

23. ¿Cómo conociste a Paloma Derteano? 

24. ¿Desde cuándo la sigues en Instagram?  

25. ¿Por qué la sigues? 

 

Pregunta de cierre 

26. ¿Algo más que desees agregar en esta entrevista? 

 

Muchísimas gracias por su participación. 
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Anexo 5 - Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para “Los instafamous como recurso 

publicitario de la marca peruana textil Sicurezza en la campaña #QueNoTeHaganDaño 

desde la perspectiva de las embajadoras de marca”. Este es un estudio conducido por la 

estudiante Fiorella Pamela Cabanillas Bedoya, perteneciente a la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Este 

estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar cómo el recurso publicitario 

instafamous es percibido por las embajadoras de Sicurezza en la campaña 

#QueNoTeHaganDaño. Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder 26 

preguntas respecto al estudio mencionado líneas arriba, lo cual se realizará mediante la 

grabación de un audio. Dicha actividad durará aproximadamente 30 minutos y será 

realizada en su lugar de trabajo, durante el horario que se encuentre disponible. La 

información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada si 

desea participar o no. Si usted decide participar en este estudio se grabará un audio de su 

participación siempre y cuando usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser 

grabado se tomarán notas en una libreta.  

 Usted autoriza la grabación de la entrevista Sí (  )  No (   )   

Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que 

pudieran afectar o dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso de que esto 

sucediera, tendremos que eliminar esa información.   

Riesgos:  

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.   

 

Beneficios:  

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista.   
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Costos y compensación: 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, sólo una compensación por el tiempo brindado. 

  

Confidencialidad:  

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privado. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la 

información registrada y la correcta custodia de estos bajo llave.   

  

Derechos del participante:  

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, 

las cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, 

luego se desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se 

realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. Si decide participar en 

el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del 

estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte o llame a 

Fiorella Pamela Cabanillas Bedoya, al correo electrónico u811969@upc.edu.pe y al 

teléfono 950836000.  

Una copia de esta hoja informativa le será entregada.  

Cordialmente,  

 

 

Fiorella Pamela Cabanillas Bedoya  

Investigador Principal 



 

39 

 

 

 

Anexo 6: Características de las entrevistadas 

 

Tabla 2  

Características de las entrevistadas embajadoras de Sicurezza 

Entrevistadas Características 

N° Edad Profesión Residencia 

E01 25 años administradora Piura – Piura 

E02 28 años educadora Lima - San Luis 

E03 25 años administradora Lima – Surco 

E04 25 años actriz Lima - Miraflores 

E05 27 años administradora Lima - San Isidro 

E06 23 años arquitecta Lima – Surco 

E07 24 años economista Lima - Miraflores 

E08 20 años pastelera Lima – Surco 

E09 27 años administradora Lima - Los Olivos 

E10 27 años diseñadora de modas Lima – SJM 

E11 24 años administradora Lima – Surco 

E12 26 años psicóloga Lima – Surco 

E13 23 años abogada Lima - San Miguel 

E14 26 años administradora Lima - San Isidro 

E15 30 años administradora Lima – VMT 

E16 29 años ingeniera industrial Lima – Lince 

E17 25 años administradora Lima – Surco 

E18 31 años contadora Chiclayo - Chiclayo 

E19 24 años psicóloga Arequipa - Arequipa 

E20 23 años administradora Lima – Surco 

E21 33 años administradora Lima – Surco 
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Anexo 7 – Evidencia de las entrevistas 

 

Google Drive: Entrevista Ileana Tapia – CEO Sicurezza 

https://drive.google.com/drive/folders/1qEyhzD1rmLbCmOow7FQdJDtEt91-

vArK?usp=sharing 

 

Google Drive: Audios de las entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1rIH1RrB-

zyJP1T_BKXOO42O103UckITK?usp=sharing 

 

Google Drive: Transcripción de las entrevistas (Excel) 

https://drive.google.com/drive/folders/1PS7kN77OgY87X1avXdocmmcvMZgE36fb?usp=

sharing 
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