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RESUMEN 

Este estudio analiza cuáles son los mensajes de consumo sano y responsable percibidos por 

los seguidores de la marca en la publicidad “Spot by La Sanahoria” que se hizo a través de 

Instagram en tiempos del coronavirus. Se empleó una metodología cualitativa para analizar 

la campaña. Esta campaña comienza con la idea de brindar un espacio en el que se pueda 

comprar productos finales que mejoren el sistema inmunológico. Se llevó a cabo 14 

entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres de 25 a 35 años que compran en La 

Sanahoria de San Isidro. El estudio arrojó que el spot les pareció una buena forma de 

diversificar y evidenciar que es una marca vinculada la vida saludable; sin embargo, la 

campaña no muestra el mensaje de forma evidente. Como conclusión, el estudio demostró 

que la publicidad que está haciendo la marca en redes no llega a captar nuevos clientes, lo 

cual, a mediano plazo, les podría causar efectos negativos en caso quieran llegar a nuevos 

nichos y diversificarse. 

Palabras clave: Vida sana, salud, coronavirus, alimentos orgánicos, Instagram 
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La Sanahoria, a brand that uses Instagram to spread messages about healthy consumption 

in a pandemic 

ABSTRACT 

This study analyzes what are the messages of healthy and responsible consumption 

perceived by the followers of the brand in the campaign “Spot by La Sanahoria” that the 

brand made through Instagram in times of the coronavirus.A qualitative methodology was 

used to analyze the campaign. This campaign begins with the idea of providing a space where 

you can buy final products that improve the immune system. Fourteen semi-structured 

interviews were carried out with men and women between the ages of 25 to 35 who shop at 

La Sanahoria from San Isidro. The study showed that the spot was a good way to diversify 

and show that it´s a brand linked to the healthy life; however, the campaign didn´t show the 

message clearly. As a conclusion, the study showed that the advertising that the brand is 

doing in social media doesn't catch new customers, which, in the medium term, could cause 

negative effects if they want to reach new niches and diversify. 

Keywords: Healthy life, health, coronavirus, organic food, Instagram 
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1  INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 2019, un nuevo coronavirus fue identificado como una enfermedad 

respiratoria aguda severa en Wuhan, China; que suele causar fiebre y dificultad para respirar; 

en los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, 

insuficiencia renal e, incluso, la muerte (OMS, 2020). No se sabe cuánto tiempo esta 

pandemia durará, y lo que su efecto causará (Pambuccian, 2020). Por ello, identificar los 

canales para recopilar e intercambiar información de promoción de la salud durante la 

pandemia será la clave del éxito (Choi & Reid, 2018; Samoggia & Riedel, 2019). 

En el Perú hay una tendencia creciente de ciertos sectores por consumir y estar informados 

sobre productos saludables (Villanueva & Ysla, 2018; Cóndor, 2020). Este nicho es capaz 

de pagar un monto más elevado por estos productos (Perú Retail, 2019). Esto representa una 

oportunidad importante para que las empresas diversifiquen, adapten y diferencien sus 

marcas al integrar salud a sus productos y servicios (Christoph, Larson, Hootman, Miller & 

Neumark-Sztainer, 2018; Nielsen, 2018). Diferentes puntos de venta como supermercados 

y tiendas especializadas en alimentos orgánicos han empezado a posicionarse en distritos de 

Lima con alto poder adquisitivo (Higuchi, 2015; Ipsos, 2019; Malo, Castillo & Pajita, 2017). 

Las redes sociales juegan un papel mayor en la difusión de información, ya que contribuye 

al diálogo en tiempo real y motiva a los públicos a tomar acciones (Reade, 2020).  

A nivel internacional, existen estudios sobre temas de salud y el uso de redes sociales para 

informar a la población sobre enfermedades (Choi & Reid, 2018) más no se han encontrado 

investigaciones que se centren en la motivación de personas por consumir alimentos 

orgánicos en tiempos de crisis de salud mundial. En el entorno nacional, no hay estudios 

similares al tema propuesto; sin embargo, existen estudios sobre el uso de redes sociales para 

comunicar, con la ayuda de influencers, algunos temas sobre salud y bienestar, más no sobre 

el uso de Instagram como medio publicitario que permite conectar y motivar a personas a 

tener una vida sana en tiempos del coronavirus (Allem, Chu, Cruz, & Unger, 2017; Vázquez, 

Direito, & López, 2019; Esnaurrizar, 2017).  

Por lo tanto, es relevante estudiar la tienda de alimentos orgánicos La Sanahoria, la cual 

considera que los alimentos orgánicos tienen muchas ventajas para el bienestar físico, mental 

y para el desempeño del hombre en el trabajo (Palacios, 2014; La Sanahoria, s.f). Con el fin 

de establecer un vínculo mayor con los consumidores, lanzó “Spot by La Sanahoria”, 

acompañado del hashtag #HoyEsUnBuenDia para cuidarnos mucho, con lo cual da énfasis 
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a la calidad de vida y a la prevención de enfermedades (Narro & Yánac, 2018). El interés 

inicial en esta publicidad se debe a un tipo de consumo que no causa daños a la naturaleza, 

al mismo tiempo que es saludable para el cuerpo (Suito, 2019).  

Instagram juega un papel esencial en incentivar a nuevas prácticas de alimentación saludable 

en tiempos de crisis de salud mundial. En Instagram el 85% de fotos corresponde a 

alimentos; al buscar el hashtag ‘#food’ se puede encontrar más de 364 millones de fotos 

(Frison & Eggermont, 2017).  Con esta plataforma más personas pueden informarse y lograr 

una conexión sólida sobre alimentos orgánicos. Con la amenaza de una pandemia, existe una 

oportunidad para introducir prácticas de comunicación que fomenten la escucha y diálogo, 

encontrando un equilibrio entre la gravedad de una crisis de salud y las perspectivas de 

esperanza de una solución para la misma, porque la gente cada vez más búsca información 

sobre temas relacionados con salud en internet (Dalrymple, Young & Tully, 2016).   

Teniendo en cuenta lo mencionado, este estudio pretende responder la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los mensajes de consumo sano y responsable percibidos por los 

seguidores de la marca en la publicidad “Spot by La Sanahoria” que se hizo a través de 

Instagram en tiempos del coronavirus? 

1.1 Estado del arte 

Motivación de consumo sano y responsable a través de Instagram 

La cantidad de personas obesas en el mundo se ha triplicado entre los años 1975 - 2016. En 

el 2016, más de 1900 millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones 

eran obesos, con mayor proporción en el sexo femenino (Hernández, Domínguez & 

Moncada, 2019; Elran-Barak & Segel-Karpas, 2020). El Perú cuenta con 40,5% de 

sobrepeso y 19,7% de obesidad (Pajuelo, Torres, Agüero & Bernui, 2019). Cada vez existe 

más información sobre alimentación saludable, lo cual hace que las personas profundicen 

cambios en sus estilos de vida y hábitos de consumo (Connell & Kozar, 2012). En Perú, el 

54% de hogares se autodenomina “saludable” o “muy saludable” (Perú Retail, 2019). A 

partir del etiquetado de octógonos, el consumidor limeño ha adoptado diferentes actitudes: 

el 85% señaló que ha visto dichas advertencias y aseguró que han dejado de adquirir casi 

todos los productos que tenían octógonos (Ipsos, 2019). 
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El crecimiento de consumidores ecoamigables informados y educados fomenta la creación 

de productos innovadores (Higuchi, 2015). Estudios (Fleming-Milici & Harris, 2018) han 

ubicado tasas superiores de actividades de marketing y publicidad televisiva de alimentos en 

diferentes países. En el rubro de alimentos y bebidas, anuncios enfocados en los sentidos 

parecen ser prometedores y atractivos para los consumidores, porque los cinco sentidos 

humanos (visión, audición, tacto, olfato y gusto) son de gran importancia para la evaluación 

del producto donde la percepción general de un producto se explica por la percepción del 

diseño del producto (Haase, Wiedmann & Bettels, 2018). Los servicios y bienes ofrecidos 

han cambiado el enfoque de ventas y promoción a una relación comercial de atracción de 

clientes, a través de experiencias, especialmente utilizando los sentidos; los productos son 

vistos como artefactos con los cuales los consumidores obtienen experiencias en la que el 

cuerpo y la mente estén involucrados (Ortegón-Cortázar & Gómez, 2016). Es así que, los 

consumidores estimulan a los productores que están más cerca de sus necesidades, y 

principalmente por la relación precio – calidad; pero también a aquellos que a través de la 

publicidad dan un mensaje correspondiente en términos de calidad del producto y las 

necesidades de estos (Nandi, Bokelmann, Gowdru & Dias, 2016).  

Instagram una herramienta de publicidad  

En los últimos años, se han creado plataformas interactivas donde las comunidades se reúnen 

para compartir intereses comunes en las redes sociales, tales como Facebook, Instagram o 

cualquier otra plataforma (Gutiérrez, 2013; Later & Hubspot, 2018; Schoeppe, Alley, Van 

Lippevelde, Bray, Williams, Duncan, & Vandelanotte, 2016). Las redes sociales 

proporcionan la oportunidad de intercambiar recursos e información, para presentar a un 

individuo y crear contenido como, por ejemplo: foto, edad, localización, intereses, y “sección 

acerca de mí” (Sander & Lee, 2015). En ese sentido, se reconoce el crecimiento de Instagram 

como una plataforma gratuita orientada hacia lo visual: fotos, filtros, historias y videos en 

vivo han sido incorporados, lo cual mejora la experiencia del usuario (Madrigal, 2015; 

Larsson, 2018). Esto ha contribuido a lograr que Instagram tenga una mayor tasa de 

compromiso que Facebook y Twitter en recepción de interacciones (Kim, Seely, & Jung, 

2017).  
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Esta plataforma se ha establecido como la red social más importante para personas 

influyentes, permitiendo la aparición de los Influencers (Maares & Hanusch, 2018; Pilgrim 

& Bohnet-Joschko, 2019). Los anunciantes utilizan diversas estrategias, como el respaldo 

de influencers para reforzar su mensaje y promover la compra (Martín & Buitrago, 2018; 

Khamis, Ang & Welling, 2017). Ellos son la principal fuente de información de un producto 

y los líderes de opinión (Eroglu & Kose, 2019; Weinswig, 2016). Instagram es muy 

adecuado para que las marcas muestren visualmente sus productos a potenciales clientes 

usando agradables y atractivos contenido fomentando la creatividad de los mensajes 

(Belanche, Cenjor, & Pérez-Rueda, 2019).  Por lo tanto, la publicidad es empleada por las 

marcas para fomentar las compras y lograr lealtad de marca (Casaló, 2020). 

Las empresas de comida usan en gran medida recursos publicitarios para incitar el consumo 

y formar fuertes relaciones con sus clientes; los estudios indican que la exposición a la 

publicidad es primordial para influir en el consumo de comida, específicamente en los 

consumidores jóvenes (Ha, Huang & Park, 2019). Las plataformas digitales como Instagram 

tienen el potencial de influir en las elecciones de alimentos y los comportamientos 

alimenticios, lo cual muestra el valor y la importancia de las tecnologías en la relación 

humana con alimentos y nutrición (Yan, Corino, 2019).  

Dentro de este contexto, Instagram puede ser una plataforma útil para el establecimiento de 

una comunicación interactiva con los públicos en tiempos de crisis de salud mundial porque 

sirve para explorar nuevas conductas de salud y fuentes de exposición de información; será 

el público objetivo el que posicione el contenido publicado (SoloMarketing, 2016; Allem et 

al., 2017; Guidry, Jin, Orr, Messner & Meganck, 2017; Vázquez et al., 2019). 

La Sanahoria: “comer sano no tiene que ser feo ni aburrido”.     

La Sanahoria se creó en el 2013 al identificar la necesidad de contar con una tienda de 

alimentos naturales que traslade al cliente a otro espacio y refleje que comer sano no tiene 

que ser feo ni aburrido, al contrario, tiene muchas ventajas para la salud, al no tener químicos 

añadidos (Narro & Yánac, 2018). Se estudia esta marca porque es la primera cadena de 

Biomarkets del Perú que ha logrado un gran crecimiento apostando por la variedad de 

insumos saludables en sus tiendas y, ha generado un impacto dentro de su público objetivo 

a través de la comunicación y la propuesta de eventos gastronómicos; y de experiencia que 

realiza (Suito, 2019). La Sanahoria brinda alternativas empaquetadas o frescas, desde panes, 
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hamburguesas vegetarianas, postres veganos, hasta cervezas artesanales (Gestión, 2015). El 

biomarket ofrece más de 1,500 productos y en la actualidad tiene locales de 70 m2 en San 

Isidro, Barranco y Santiago de surco (Palacios, 2014; La Sanahoria, 2020).  

Spot by la Sanahoria es un lugar en el que te puedes sentar a comer, encuentras opciones 

saludables como ensaladas, smothies, extractos, bowls y bebidas curativas; se encuentra 

ubicado en el centro de entrenamiento y bienestar KO, sede La Molina (Gestión, 2015). Esta 

campaña parte de la idea de otorgar a los consumidores un espacio en el que puedan comprar 

no solo insumos sino también productos finales que mejoren su sistema inmunológico (La 

Sanahoria, 2019). Su objetivo es conectar a las personas con la #vidasanahoria: un balance 

entre la alimentación consciente y una actitud positiva para mejorar nuestro estilo de vida 

(Gestión, 2015). 

2  METODOLOGÍA   

Esta investigación se posiciona en el paradigma fenomenológico porque estudia las 

percepciones y significados de los individuos basadas en sus experiencias de vida (Sloan & 

Bowe, 2014). El diseño de esta investigación es fenomenológico, con el cual se puede 

comprender las experiencias humanas o un fenómeno en específico como el coronavirus 

respecto a un determinado número de personas (Langdridge, 2008). Su carácter cualitativo 

se centra en las intenciones, motivaciones, expectativas, razones y creencias de los 

individuos (De la Cuesta, 2015). Los participantes fueron 14 hombres y mujeres de 25 a 35 

años que compran en La Sanahoria de San Isidro, quienes residen en los siguientes distritos: 

Miraflores, San Isidro, Pueblo libre, Barranco, Santiago de Surco, Lince y San Borja (ver 

Anexo 5). San Isidro es el distrito donde se encuentra la primera tienda de La Sanahoria, la 

cual está en el límite de otros distritos de mucha concurrencia (Gestión, 2016).  

Se realizó un muestreo por “bola de nieve”, porque permite que los entrevistados conduzcan 

a otros hasta conseguir una muestra suficiente (Arias-Gómez, Villasís-Keever & Miranda, 

2016). En la entrevista 14 se llegó a la saturación teórica (Hennink, Kaiser, & Marconi, 

2017). Se utilizó la técnica de entrevistas semiestructuradas. Esta técnica permite a los 

entrevistadores una comprensión profunda de las experiencias, percepciones y opiniones de 

los participantes (Rosenthal, 2016; Urbano, 2016). Se elaboró una guía con preguntas 

agrupadas en 4 temas de acuerdo a las categorías de la investigación. La guía de entrevista 

fue validada en el campo por dos clientas del local de La Sanahoria de San Isidro para 

constatar si la muestra entendía las preguntas formuladas (Namakforoosh, 2013). Se 
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entrevistó a 14 personas a través de la aplicación Zoom y cada sesión duró de 30 a 45 

minutos. Los datos han sido procesados según la propuesta de análisis temático; con lo cual 

se logró identificar categorías y temas para interpretar las circunstancias en que el fenómeno 

se llevó cabo según las perspectivas de los sujetos (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 firmó una hoja informativa (ver 

anexo 4) que garantiza la confidencialidad de datos (Santi, 2016) y se les solicitó 

autorización para grabar las entrevistas (Creswell, 2016). Se realizó una codificación 

alfanumérica para mantener el anonimato de cada participante (Grady et al., 2017).  

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Motivación de consumo sano y responsable a través de Instagram  

Para los participantes una alimentación saludable es comer balanceado según lo que necesite 

su cuerpo y que sea sostenible en el tiempo. Los entrevistados consideraron que cada vez 

existe más información sobre alimentación saludable.  En línea con otros estudios 

(Villanueva & Ysla, 2018; Eng, Donoghue, Khun & Szmodis, 2020; Samoggia & Riedel, 

2019), para la gran mayoría de peruanos, vida saludable está asociado con “comer sano” 

(68%), “hacer deporte” (58%) y “pasar tiempo con la familia” (56%); los que califican su 

alimentación como saludable se muestran dispuestos a mejorar su alimentación de manera 

radical (11%) y parcial (74%); sucede algo similar con los que están conscientes de que no 

se alimentan de manera saludable, ya que el 36% está dispuesto a mejorar sus hábitos 

alimenticios de forma radical y el 59% de forma parcial; (87%) no hace dieta, lo hacen 

principalmente las mujeres y personas del nivel socioeconómico A/B, la mitad de los que 

hacen dieta deciden ellos mismos lo que comen, mientras que para el resto, es un especialista 

el que les indica la dieta que deben seguir. Tener una alimentación consciente es conocer los 

componentes, ingredientes, beneficios y ventajas de cada alimento que se consume, hacer 

deporte y tener una conciencia ambiental; a medida que el consumidor se encuentre más 

informado, irá exigiendo productos que respeten el medioambiente en cada paso de la cadena 

productiva (Choi & Reid, 2018).  

Es comer balanceado, por ejemplo, proteína, carbohidrato y ensalada, comer cosas 

más nutritivas... frutas, beber bastante líquido. Evitar las frituras y la comida chatarra. 
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(E03) 

Alimentación saludable es comer correctamente, ingerir nutrientes que me ayuden al 

funcionamiento del cuerpo, que me proteja y fortalezca el sistema. (E06) 

Los entrevistados señalaron que siguen páginas de inspiración de cocina e influencers que 

cuidan su alimentación y hablan de las marcas que están probando. Esta plataforma ha 

permitido la aparición de los Influencers (Maares & Hanusch, 2018).  En línea con otros 

estudios, los consumidores quieren estar seguros de que los alimentos que compran son 

apropiados en términos de calidad higiénica, nutricional y se producen con un determinado 

estándar (Domnica,2017; Martín & Buitrago, 2018). Específicamente en Instagram el 85% 

de fotos están relacionadas a alimentos (Frison & Eggermont, 2017). 

Por ejemplo, si yo quiero consumir algún producto busco en los hastag de Instagram 

y comienzo a ver en qué tiendas los venden, recetas o veo a influencers que te 

explican que tal es el producto. (E03) 

Me encanta seguir a agüita frutada, que es coach de KO y sube […] recetas de postres 

saludables, me encanta porque me enseña cómo prepararlos, te dice las medidas 

exactas. No solamente sube recetas de comidas, sino que te muestra productos que 

él usa y que le funcionan. (E06) 

Sigo a gente que se dedica a promover lo que es una alimentación saludable y 

autosostenible. (E08)  

3.2 Instagram una herramienta de publicidad  

Los entrevistados señalaron que no recuerdan las marcas de las publicidades que ven en 

Instagram sobre alimentación saludable y lo que más les aparece es publicidad de 

restaurantes. La aceptación de una publicidad es un factor importante para aumentar las 

ventas de productos y servicios. Hoy en día, se emplean múltiples técnicas de investigación 

de mercados para desplegar anuncios y estimar su efectividad (Eijlers, Boksem & Smidts, 

2020).  

No recuerdo campañas publicitarias, pero siempre me llama la atención la publicidad 

de Sanura, también de jugos détox que se llama Fixeate, el cual coloca imágenes 
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bonitas y provoca comer saludable […] me gusta la composición de colores que usan, 

pero no recuerdo una campaña en especial. (E04) 

No recuerdo ninguna, tengo una imagen borrosa de una publicidad de los cereales de 

la purita que los recomendaban para las loncheras de los niños. (E08)  

Algunos entrevistados expresaron que las marcas que muestran publicidad sobre comida 

saludable en sus historias de Instagram influyen en su intención de compra. Las empresas de 

comida emplean la publicidad para inducir al consumo y construir relaciones sostenibles con 

los consumidores, lo cual ayuda a mejorar resultados (Ha et al., 2019). Además, aumentan 

la intención de compra e incitan a la lealtad de marca a través de sus actividades publicitarias 

y atractivos promocionales; la proliferación de estos anuncios en varios canales de medios 

estimula la familiaridad e induce a más compras (Yan, Corino, 2019). 

Si es de alguna marca, me provoca probar porque ahora estoy cuidándome bastante, 

si es alguna receta pruebo si puedo hacerla. (E03) 

Curiosidad de saber si será rico o no o si será realmente saludable o no. A veces me 

provoca prepararlo para ver si es rico; este es el tipo de contenido que me quedo 

viendo y es de mi interés. (E06)  

Los entrevistados destacaron que siguen a la marca hace poco y que en sus inicios la 

estuvieron siguiendo, pero dejaron de seguirla en Instagram. Esta plataforma es la mejor para 

las marcas que desean conectar con los usuarios; los seguidores de una marca en Instagram 

están más comprometidos que los de Facebook y Twitter; a las marcas les importa que los 

consumidores se ‘queden’ con ellas en redes sociales; los seguidores son los principales 

difusores de información relacionada con la marca a otros consumidores (Madrigal, 2015). 

Las empresas se dan cuenta de la importancia de retener seguidores, pero no de entender 

cómo mejorar sus iniciativas de retención; los seguidores continuos están inclinados a 

desarrollar relaciones a largo plazo con la marca y proporcionar información para que las 

empresas mejoren sus productos y servicios (Tang, Chen & Gillenson, 2018). 

La sigo desde hace 4 meses, desde cuarentena que tengo más tiempo. Antes yo era 

más de ir a la tienda que buscar en su red social a ver qué es lo que tiene. (E06) 

Seguí a la marca cuando empezó, luego la dejé de seguir porque no tenía mucho 

interés. Pero los sigo hace unos seis meses que empecé a cocinar. (E07) 
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Al preguntarles a los entrevistados qué formatos prefieren en Instagram, indicaron que lo 

que más les gusta son las historias, los Instagram tv y lo que menos les gusta son los en 

vivos. En el ámbito de las marcas, la aceptación de Instagram no es eventual y requiere de 

la utilización de una serie de mecanismos y formatos adecuados (Madrigal, 2015). Por su 

naturaleza, Instagram es muy adecuado para que las marcas muestren visualmente sus 

productos usando agradables y atractivos contenidos, en este sentido, varios formatos y 

herramientas se han implementado en Instagram para fomentar la creatividad de los 

mensajes (Nesi & Prinstein, 2019). 

Me gustan las historias porque son dinámicas, te da información súper concisa, es la 

carnecita de la información que se quiere compartir y es visual […]. (E01)  

Me gusta Instagram tv, me parece fácil de ver, ya que está siempre disponible. (E05)  

3.3 La Sanahoria: “Comer sano no tiene que ser feo ni aburrido”  

Todos los entrevistados afirmaron que la frase “Comer sano no tiene que ser feo ni aburrido”, 

es verdadera mientras sepas variar los menús. En el contexto limeño actual, un estilo de vida 

saludable es 88% tener una buena alimentación; lo cual es para el 49% consumir verduras y 

vegetales, para un 34% consumir frutas y para un 39% evitar alimentos dañinos (Ipsos, 

2019). Existe una noción de alimentación saludable basada en la sencillez y facilidad, lo que 

dibuja una inclinación significativa hacia los productos frescos (Nielsen, 2018).  

[...] lo que hacemos es variar los menús para que no sea aburrido. Por ejemplo, ahora 

como arroz de coliflor con guisos. No tiene que ser feo solo hay que tener un poquito 

de creatividad para preparar los platos. [...]. (E09) 

[...] Hay que aprender a comer muy bien y sano sin necesidad de comer poco. Como 

presentas la comida es otro factor y aprender a mezclar las porciones [...]. (E04) 

Los participantes conocieron a La Sanahoria, caminando cerca al local de San Isidro y les 

llamó la atención los eventos que hace la marca. También, reconocieron que amigos les 

recomendaron la marca. Los consumidores conocen la marca no solo por los anuncios, sino 

también por su experiencia de compra, estas experiencias actúan como un esquema de 

memoria y pueden influir en compras futuras (Chen-Yu, Cho & Kincade, 2016).  

La Sanahoria es un biomarket que lo conocí hace 5 años. Me acuerdo que estaba 
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caminando y vi la tienda [...] paré porque vi un pote con galletas que decía cómelo 

libre de culpas. (E06) 

Me hablaron de La Sanahoria y fui un día a chequear, [...] la primera vez fui de sapa 

ni siquiera compré nada. (E08) 

Se le preguntó a la muestra su opinión sobre los productos de La Sanahoria y recalcaron que 

tienen un valor agregado y son de muy buena calidad. La Sanahoria considera que los 

alimentos orgánicos tienen muchas ventajas para el bienestar físico, mental y para el 

desempeño del hombre en el trabajo (Palacios, 2014). La forma en que se presenta el 

producto es uno de los principales criterios de compra, ya que el 85% de las decisiones se 

toman en el punto de venta (Nandi et al., 2016; Domnica, 2017). Un consumidor informado 

irá exigiendo productos que respeten el medioambiente en cada paso de la cadena 

productiva; las empresas que no se ajusten a estos cambios serán reemplazadas por aquellas 

que sí entregaron un “producto mejorado” (Hamann, 2013). 

Me gustan sus productos y la variedad que tienen [...] apoyan el comercio local. [...] 

sus productos son de buen contenido nutricional, se nota desde el empaque... son de 

vidrio o papel sostenible, no te dan bolsas. (E06) 

Quiero pensar que son todo lo lindo que ponen en la etiqueta y que cuidan a sus 

trabajadores y todo el proceso. (E08) 

Me parecen súper buenos, [...] tienen un buen empaque: bonito y de buena calidad; 

sus tiendas son muy bonitas, creo que podrían tener más marcas propias, su logo es 

bonito; y no es caro... pagas por el valor. (E13) 

Los participantes reconocieron que no ha habido producto que hayan probado y que no les 

haya gustado. Los alimentos orgánicos se caracterizan por ser alimentos sanos y de calidad; 

y por ser controlados en todas las etapas de su desarrollo desde su semillero (Higuchi, 2015). 

La satisfacción es una importante respuesta posterior a la compra asociada con una boca a 

boca favorable: El valor percibido y la imagen corporativa son los principales determinantes 

de la misma (Anisimova, 2016). La conciencia y el conocimiento se han convertido en 

factores críticos en el cambio de la actitud y el comportamiento de los consumidores (Nandi 

et al., 2016) 
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Mi favorito es la proteína vegetal, [...] No tengo productos que no me gusten, hay 

productos que no he probado, aún no les he hecho caso. También me gustan los 

snacks. (E03) 

Me gustan los productos de Lakanto, nibs de cacao, galletas y snacks. Tienen salsas 

y pastas muy buenas, bebida de almendra, coco. Hay productos que no llegue a 

probar, no tengo un producto que no me haya gustado, todo lo que he probado me ha 

agradado, muy rico todo. (E05) 

Todo lo que sea a favor de no contaminar el planeta, me parece un súper plus. Las 

granolas si me parecieron caras y muy envasadas, si estuviesen en frasco de vidrio 

las hubiese comprado. (E07) 

Los entrevistados manifestaron que el servicio que brinda la marca es muy bueno y que 

hacen una buena elección de su personal. Los asesores en tienda están muy atentos al detalle. 

La experiencia de marca, valor experiencial y calidad percibida influyen en la intención de 

compra (Anisimova, 2016; Chen-Yu et al., 2016) 

Muy buen servicio, el servicio en tienda impecable, están muy atentos al detalle; es 

pet friendly. (E03) 

La atención era súper buena, yo hacía muchas preguntas y siempre me respondian a 

detalle todo [...] Ellos saben muy bien qué es lo que venden y qué contenido 

nutricional tienen los productos. (E06) 

Todos afirmaron que no recuerdan publicidad de La Sanahoria y que lo que más les llama la 

atención es el logo y nombre de la marca. La gente piensa que la publicidad es sobre 

productos, pero no; se trata de asuntos sociales, la conversación que está sucediendo ahí 

fuera; internet no es más que una conversación gigante, el objetivo como marca es formar 

parte de esa conversación (CJ, 2019; Dalrymple et al., 2016).  

No recuerdo nada, publicidad en la tv nada, en Instagram y Facebook tampoco. 

Algunos influencers que los tagean pero después nada. (E09) 

El logo negro, las fotos de Instagram del logo, y también algunas cosas de horario, 

tengo en mi refri una cosita pegada que es del delivery. (E13) 
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Manifestaron que les gustaría que la marca tenga más presencia en redes sociales, que hagan 

historias o Instagram tv con especialistas sobre el paso a paso de la preparación de un 

almuerzo o un postre saludable. Asimismo, les gustaría ver que La Sanahoria tiene una 

postura frente a los problemas sociales. Las empresas tienen el deber de velar por su entorno 

social, por dos motivos: (a) sus clientes son integrantes de la sociedad, (b) sus acciones y 

desempeño afectan a quienes forman parte de su mercado y a los miembros de la sociedad; 

por ello, es imposible desentenderse del contexto social (Toca, 2017; Hamann, 2013). 

Sería interesante que pongan productos y cómo usarlos, recetas y opciones de 

preparación. Enseñar a reemplazar un producto convencional por otro de opción 

orgánica que te invite a cambiar hábitos. [...] Se podría hacer un Instagram tv, 

mostrando variedades de recetas y productos con especialistas en cocina; y nutrición. 

(E03) 

[...] me gusta las empresas que tienen una postura frente a los problemas sociales, no 

que solo quieran vender sin generar un cambio. Me gusta que La Sanahoria es 

LGTBQ friendly, [...] a mí me encantaría que en algún video pongan a alguna pareja 

LGTB, sé que sería súper aplaudido. (E05) 

[...] Me importa mucho la cadena, que no se esté explotando a la gente, que sea una 

cadena de trabajo justa, que los productores sean bien pagados. El interés porque sea 

ético es muy importante, con la pandemia nos hemos dado cuenta de que todos somos 

parte de una misma economía, cada cosa que tu consumes favorece o desfavorece a 

otros. (E07) 

Los participantes manifestaron que sí recomendarían la marca porque sus productos son 

buenos y verídicos. Los consumidores eligen sus marcas como símbolo de sus 

interrelaciones sociales; los encargados de servicio al cliente interactúan en el chat, por 

teléfono o en sus tiendas, para solucionar los problemas de los clientes, lo cual genera 

satisfacción y un servicio de atención adecuado (Rasul, 2018); por ende, cuesta menos 

mantener clientes a largo plazo que obtener nuevos constantemente a través de grandes y 

costosas campañas publicitarias (Anisimova, 2016).   

Sí, porque es una tienda recontra chévere con buena onda, la atención es buena, los 

trabajadores saben lo que hablan y tienen productos buenazos. Está súper bien 

posicionada. (E09) 
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Si me encanta la marca, me gusta mucho su concepto, su tienda, el nombre, si la 

recomiendo porque no tendría nada que decir en contra. (E11) 

Sí, porque sabes que es una marca verídica, que lo que te muestran es lo que te 

ofrecen sin engaños, entre comillas no sobres sus productos, por eso, por su variedad 

de productos, y por la atención que dan a los clientes. (E14) 

3.4 ¿Cuáles son los mensajes de consumo sano y responsable percibidos por los 

seguidores de la marca en la publicidad “Spot by La Sanahoria” que se hizo a través 

de Instagram en tiempos del coronavirus? 

Los entrevistados no entendieron la campaña Spot by La Sanahoria; por ende, no lograron 

percibir ningún tipo de mensaje de consumo sano y responsable. El éxito de una publicidad 

es un factor importante para incrementar las ventas; los sentimientos evocados por anuncios 

y captar la atención de los consumidores, para romper "el desorden" de otros anuncios en la 

vida diaria, son fuertes predictores de la respuesta de los consumidores a la publicidad 

(Eijlers et al., 2020).  

Me parece cero producida, no entra al detalle, si la veo por ahí la pasaría como una 

foto más, no me invita a conocerlo y mucho menos a ir a comprar. Con tanta 

información en Instagram esto pasaría desapercibido, creo que falta allí alguien que 

te hable y te cuente porque solo con una foto no llega a enganchar (E03). 

Entiendo que van a abrir un salad bar dentro de La Sanahoria. Entiendo que en cada 

local va a haber un salad bar. Si no me lo explicas no lo entiendo, yo entendí otra 

cosa. Sabiendo de qué se trata me parece súper interesante y buena estrategia porque 

después de entrenar quiero tomarme un smothie de mantequilla de maní o un batido 

vegetal (E08). 

El spot, en general, les causó diversas sensaciones. Una de ellas fue que les pareció una 

buena forma de ampliar y diversificar. Sin embargo, la campaña no muestra el mensaje de 

forma clara y le falta explotar su forma de hacer publicidad. Determinar qué tan importante 

es, dado el estado actual de la marca, destacar y crear conciencia con el anuncio, mientras se 

corre el riesgo de no acertar en actitud; asimismo, es relevante saber cómo se ponderan la 
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notabilidad y la actitud para determinar la decisión final de comprar o no el producto (Eijlers 

et al., 2020). 

Me parece bravazo que se estén diversificando. Hay muchos negocios que en la 

pandemia han cambiado 360. Una marca flexible que te pueda ofrecer un nuevo 

formato me parece moderna, contemporánea, alineada y me habla bien de la marca. 

Dan más ganas de consumir marcas así. Me pongo a pensar que será lo siguiente que 

van a crear (E07). 

Siento que está creciendo en la dirección correcta, están en el siguiente paso. Tener 

comida ya hecha para facilitarle la vida a gente que tiene vidas rápidas, es el paso 

que ya tenían que dar (E09). 

Los participantes opinaron que querían ver a personas (endocrinólogos, nutricionistas o 

coach de yoga) en campañas de la marca. Cuando los consumidores ven un modelo atractivo 

en un anuncio, tienden a asociar las características positivas del modelo con el producto 

anunciado, por ello el contenido publicitario se recuerda más fácilmente cuando los anuncios 

incluyen rostros (Park, Spence, Ishii & Togawa, 2020; Busin, Lukasova, Asthana & Macedo, 

2018).                     

Me gustaría que utilicen a personas, porque si bien tienen buen contenido está muy 

centrado en el producto; [...] me gustaría que tenga muchas más caras con que 

identificarse más que productos. (E01) 

Es una marca versátil, pero han debido de explicar bien de qué se trata la campaña. La 

efectividad de una campaña publicitaria se puede determinar de muchas formas, ya que hay 

diferentes objetivos de comunicación para cada publicidad; se debe sensibilizar a los 

consumidores, para que recuerden o reconozcan la marca, antes o en el momento de la 

decisión de compra (Anisimova, 2016; Eijlers et al., 2020).   

Me acordaba de esta publicidad porque Ale Llosa [dueña de KO] nos contó bien 

sobre la campaña y nuestros profesores también. Pero, por parte de La Sanahoria no 

me queda claro, veo el gif y no lo entiendo, no sé a qué se refiere. Pienso que han 

abierto su restaurante, sino fuese por KO no lo entendería. (E06) 

La verdad no percibo mucho porque yo entendí otra cosa, no se entiende. Yo entendí 

que era un cafetín, pero no... tengo que estar en el KO para comer allí. (E08) 
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4 CONCLUSIONES 

Esta investigación analiza cómo perciben los seguidores de La Sanahoria la publicidad “Spot 

by La Sanahoria” que hizo la marca a través de Instagram en tiempos del coronavirus. El 

spot, en general, les causó diversas emociones. Una de ellas fue que les pareció una buena 

forma de ampliar, diversificar y demostrar que es una marca alineada con el tema fitness. 

Sin embargo, comentaron que la campaña no muestra el mensaje de forma clara y que tienen 

que explotar más su forma de hacer publicidad. En consecuencia, se considera a la publicidad 

hecha por la marca como clara y concisa, pero es muy informativa, por ello los consumidores 

conectan más con los eventos que se hacen en la misma tienda, ya que lo sienten más 

cercano. Sin embargo, es una marca muy recordada por su variedad, calidad de productos y 

excelente atención al cliente.  

Este estudio presenta tres limitaciones: (a) el contexto de crisis sanitaria en el que se llevó a 

cabo la investigación lo que no permitió  tener un mayor acercamiento a las entrevistadas lo 

que no permitió observar sus emociones y reacciones; (b) el periodo de aislamiento social 

no permitió que se logre entrevistar a hombres, fue muy tedioso coincidir en tiempos y se 

presentaron muchas cancelaciones por parte de este grupo; (c) las  interrupciones externas 

que hicieron que el ambiente no sea el adecuado y que se tenga que volver a escuchar la 

entrevista más de una vez para entenderla. Para futuras investigaciones, se recomienda 

entrevistar a gente de otros distritos para poder generalizar los resultados, ya que esta 

tendencia de alimentación y vida sana cada vez es más amplia; por tanto, aporta a la mejora 

en la compra de alimentos saludables y de calidad. Aunque este tipo de productos se sitúa 

solo en ciertos nichos de mercado, está creciendo a paso rápido para lograr que más 

consumidores puedan tener acceso a una alimentación nutritiva y fortificada. 

La marca se encuentra bien posicionada en el mercado. A pesar de no conectar con los 

consumidores a través de la publicidad, estos siguen recomendando y consumiendo la marca. 

Eso indicaría que este nicho de consumidores no se enfoca en revisar las redes sociales para 

tomar una decisión de compra. Se recomienda a la marca implementar deliverys de comida 

preparada, tener presencia en otros gimnasios y centros de yoga e implementar planes 

nutricionales. Asimismo, a sus seguidores les gustaría que “Spot by La Sanahoria” esté en 

todos los centros de entrenamiento KO, no solo en el de La Molina, ya que al ser La 

Sanahoria les garantiza que la comida que les van a vender es realmente de calidad y 
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nutritiva. También, quieren ver contenido sobre preparación de comidas con especialistas, 

no contenido centrado en el producto.  

La publicidad que está haciendo la marca en redes no llega a captar nuevos clientes, por 

ende, a mediano plazo, les podría causar algún efecto negativo en caso quieran llegar a 

nuevos nichos y diversificarse. La marca debe tomar estas consideraciones y crear campañas 

con especialistas en cocina y nutrición que expliquen recetas, preparación y beneficios de 

los productos, ya que el no tomar en cuenta estos factores puede generar pérdida de 

seguidores. 
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6 ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Problema de investigación Pregunta de 

investigación 

Objetivo Categorías Metodología 

El siguiente estudio busca 

resaltar las razones más 

importantes que impulsan a 

comprar un alimento orgánico 

en personas de 25 a 35 años del 

NSE A del distrito de San 

Isidro en tiempos del 

coronavirus. 

 

Pregunta de investigación 

general 

 

¿Cuáles son los mensajes 

de consumo sano y 

responsable percibidos 

por los seguidores de la 

marca en la publicidad 

“spot by la sanahoria” que 

se hizo a través de 

Instagram en tiempos del 

coronavirus? 

 

 

 

Objetivo general:  

 

Analizar cuáles son los 

mensajes de consumo sano 

y responsable que perciben 

los seguidores de la marca 

en la publicidad “spot by la 

sanahoria” que se hizo a 

través de Instagram en 

tiempos del coronavirus. 

 

 

Categoría A:  

 

Instagram una herramienta de 

publicidad social 

Categoría B: 

 

Motivación de consumo sano y 

responsable a través de Instagram 

 

Categoría C: 

 

La Sanahoria: “comer sano no tiene 

que ser feo ni aburrido”. 

Paradigma 

Fenomenológico 

Enfoque 

Cualitativo 

Diseño 

Fenomenológico 

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 

Temas Guía de preguntas inicial Guía de preguntas aprobada 

Preguntas de 

calentamiento 

Cuéntame, ¿A qué te dedicas? 

 

Sin cambios 

¿Para ti que es tener una alimentación sana? 

 

¿Cómo sueles alimentarte? 

Por favor, ejemplifica. 

(Desayuno, almuerzo, 

comida, cena) 

Motivación de 

consumo sano 

y responsable 

a través de 

Instagram 

 

¿Qué entiendes por alimentación saludable? 

¿Qué tipo de alimentación tienes? 

 

Por favor menciona  algunas publicidades 

que hayas visto en Instagram que promueva 

la vida sana  

¿Qué entiendes por 

alimentación saludable? 

 

¿Cómo se ha alimentado tu 

familia durante el COVID-

19? 

  

¿Cómo eran tus hábitos alimenticios antes 

del COVID-19? 

 

Pregunta agregada 

 Durante el COVID-19, ¿Qué acciones has 

realizado para reforzar tu sistema 

inmunológico?     

 

Pregunta agregada 

Pasado el COVID-19, ¿Cómo crees que será 

tu alimentación? 

 

Pregunta agregada 

Pasando a las preguntas sobre instagram, 

¿Por qué utilizas Instagram? ¿Con qué 

frecuencia? 

Pregunta agregada 
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Instagram una 

herramienta de 

publicidad 

 

Las marcas suelen utilizar influencers para 

publicitarse en Instagram ¿Qué influencers 

de estilo de vida sana o cocina saludable 

conoces? Ejemplifica. 

  

Pregunta agregada 

¿Por qué utilizas Instagram? ¿Con qué 

frecuencia? 

 

¿Qué formatos (filtros, 

historias, videos en vivo, 

Instagram tv, etc.) de 

Instagram te gusta y cuáles 

no? ¿Por qué? 

 

¿Qué publicidad recuerdas haber visto en 

instagram? 

 

¿Cómo percibes el contenido 

que se sube en Instagram en 

comparación con otras redes 

sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marcas suelen utilizar influencers para 

publicitarse y darse a conocer ¿Qué opinas 

al respecto? 

 

¿Qué publicidad recuerdas 

en Instagram sobre 

alimentación saludable? 

 

¿Qué influencers de estilo de vida sana, 

cocina saludable o deporte sigues? 

Explícame por qué 

 

 

Sobre alimentación saludable, que 

publicidad recuerdas en Instagram 

 

¿Desde cuándo sigues a La Sanahoria en 

Instagram? ¿Por qué sigues a la marca en 

instagram? 

¿Qué reacción te provoca 

cuando ves una historia sobre 

comida saludable en 

Instagram? ¿Por qué? 

 

Pregunta eliminada 

 

 

Pregunta eliminada 
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La Sanahoria: 

“Comer sano 

no tiene que 

ser feo ni 

aburrido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de 

caso campaña 

Spot by La 

Sanahoria 

 

 

 

 

¿Cómo conociste a La Sanahoria? 

 

¿Qué opina de la marca La Sanahoria?  

 

 

 

 

 

 

Sin cambios 

 

¿Qué opinas del servicio que 

brinda la marca La 

Sanahoria? 

¿Qué opinas de sus productos? 

 

De todos los productos, ¿Cuáles son tus 

favoritos y cuáles no? 

 

¿Desde cuándo sigues a La Sanahoria en 

Instagram? 

 

¿Qué te viene a la mente cuando escuchas 

“Comer sano no tiene que ser feo ni 

aburrido”? ¿Por qué? 

 

¿Por qué eliges comprar en La Sanahoria y 

no en otro bio market? 

 

 

¿Qué tipo de publicidad recuerdas de La 

Sanahoria? 

 

¿Qué opinión tienes sobre la publicidad de 

La Sanahoria?  

Pregunta agregada 

 

Pregunta agregada 

 

 

Pregunta agregada 

 

 

Sin cambios 

 

 

 

Pregunta agregada 

 

 

 

 

Pregunta agregada 
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Preguntas de 

cierre 

 

 

¿Qué te pareció esta campaña Spot by La 

Sanahoria? 

 

¿Qué mensajes percibes en esta campaña? 

 

Después de haber visto la campaña, ¿Qué 

opinión tienes hacia la marca La Sanahoria? 

 

¿Estarías dispuesto a recomendar la marca? 

¿Por qué? 

 

¿Qué acciones te gustaría ver en las 

próximas campañas de La Sanahoria? ¿Qué 

situaciones? ¿Qué elementos? 

 

¿Algo adicional que quiera añadir al 

respecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta agregada 

 

 

Sin cambios 

 

 

Sin cambios 

 

Sin cambios 

 

 

¿Recomendarías esta marca? 

¿Por qué? 

 

Sin cambios 

 

 

 

Sin cambios 
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ANEXO 3: Guía de entrevista semiestructurada 

Nombres y Apellidos:                                            Edad: 

Profesión u ocupación:                                             Distrito: 

N° de hijos:                                                               Fecha: 

  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Leslie Vásquez Paredes, 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 cuáles son los 

mensajes de consumo sano y responsable que perciben los seguidores de la marca en la 

publicidad “spot by la sanahoria” que se hizo a través de Instagram en tiempos del 

coronavirus. Al mismo tiempo, hago de su 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 de 30 minutos. 

Agradezco anticipadamente su participación y colaboración totalmente voluntaria, si desea 

puede culminarla en cualquier momento. 

Sin mayor preámbulo, vamos a realizar la entrevista: 

¿Aceptas ser entrevistado? Sí _____ No ____ 

¿Aceptas ser grabado? (audio) Sí _____ No _____ 

Preguntas de calentamiento 

1. Cuéntame, ¿A qué te dedicas? 

  

Preguntas de desarrollo 

Tema A: Motivación de consumo sano y responsable a través de Instagram 

2. ¿Cómo sueles alimentarte? Por favor, ejemplifica. (Desayuno, almuerzo, comida, 

cena) 

3. ¿Qué entiendes por alimentación saludable? 

4. ¿Cómo se ha alimentado tu familia durante el COVID-19?  

5. ¿Cómo eran tus hábitos alimenticios antes del COVID-19? 

6. Durante el COVID-19, ¿Qué acciones has realizado para reforzar tu sistema 

inmunológico?     

7. Pasado el COVID-19, ¿Cómo crees que será tu alimentación? 

8. Pasando a las preguntas sobre instagram, ¿Por qué utilizas Instagram? ¿Con qué 

frecuencia? 
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9. Las marcas suelen utilizar influencers para publicitarse en Instagram ¿Qué 

influencers de estilo de vida sana o cocina saludable conoces? Ejemplifica. 

  

Tema B: Instagram una herramienta de publicidad 

10. ¿Qué formatos (filtros, historias, videos en vivo, Instagram tv, etc.) de Instagram te 

gusta y cuáles no? ¿Por qué? 

11. ¿Cómo percibes el contenido que se sube en Instagram en comparación con otras 

redes sociales? 

12. ¿Qué publicidad recuerdas en Instagram sobre alimentación saludable? 

13. ¿Qué reacción te provoca cuando ves una historia sobre comida saludable en 

Instagram? ¿Por qué? 

  

  

Tema C: La Sanahoria: “Comer sano no tiene que ser feo ni aburrido” 

  

15. ¿Cómo conociste a La Sanahoria? 

16. ¿Qué opinas del servicio que brinda la marca La Sanahoria? 

17. ¿Qué opinas de sus productos? 

18. De todos los productos, ¿Cuáles son tus favoritos y cuáles no? 

19. ¿Desde cuándo sigues a La Sanahoria en Instagram? 

20. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas “Comer sano no tiene que ser feo ni 

aburrido”? ¿Por qué? 

21. ¿Por qué eliges comprar en La Sanahoria y no en otro bio market? 

     

Tema D: Campaña Spot by La Sanahoria 

  

22. ¿Qué tipo de publicidad recuerdas de La Sanahoria? 

23. ¿Qué opinión tienes sobre la publicidad de La Sanahoria?  

  

Se reproduce Spot by La Sanahoria https://www.instagram.com/p/B8tw2z0JfPw/ 

 

https://www.instagram.com/p/B8tw2z0JfPw/
https://www.instagram.com/p/B8tw2z0JfPw/
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24. ¿Qué te pareció esta campaña Spot by La Sanahoria? 

25. ¿Qué mensajes percibes en esta campaña? 

26. Después de haber visto la campaña, ¿Qué opinión tienes hacia la marca La 

Sanahoria? 

27. ¿Recomendarías esta marca? ¿Por qué? 

28. ¿Qué acciones te gustaría ver en las próximas campañas de La Sanahoria? ¿Qué 

situaciones? ¿Qué elementos? 

  

Preguntas de cierre 

29. ¿Algo adicional que quiera añadir al respecto? 

  

Muchas gracias por su participación. 
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ANEXO 4: Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

Declaración del investigador: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para La Sanahoria, marca que utiliza 

Instagram para difundir mensajes de consumo sano en pandemia. Este es un estudio 

conducido por la estudiante Leslie Vásquez Paredes, perteneciente a la Facultad de 

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

Este estudio tiene como objetivo principal analizar cuáles son los mensajes de consumo sano 

y responsable que perciben los seguidores de la marca en la publicidad “spot by la sanahoria” 

que se hizo a través de Instagram en tiempos del coronavirus. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder preguntas desde su propio punto 

de vista, lo cual se realizará mediante una entrevista semiestructurada y cuya participación 

será grabada en audio para fines de evidencia del presente trabajo. Dicha actividad durará 

aproximadamente 30 minutos y será realizada por la aplicación Zoom, después de su jornada 

laboral. 

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 (audio) 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 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 una vez 

culminado el estudio. 

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

económico ni de otra índole. Entre todos los participantes se realizará un sorteo de un 

servicio de delivery de compras para mercado, supermercado y/o farmacia. 

Confidencialidad: 

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

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 audios y transcripciones. 

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, puedes retirarse de éste 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 Leslie Vásquez Paredes, al correo electrónico u201416061@upc.edu.pe 

y teléfono 987425174. 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

Cordialmente, 

Leslie Vásquez 

 

Investigador Principal 
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ANEXO 5:  

Tabla 1 

Características de los Entrevistados 

Entrevistado Edad N° de hijos Profesión u 

oficio 

Distrito 

E01 30 años 0 hijos Comunicadora Miraflores 

E02 25 años 0 hijos Conductora de 

tv 

Surco 

E03 26 años 0 hijos Administrador

a 

Pueblo Libre 

E04 31 años 0 hijos Administrador

a 

Santiago de 

Surco 

E05 33 años 0 hijos Especialista en 

marketing 

Miraflores 

E06 29 años 0 hijos Ingeniera 

Industrial 

Miraflores 

E07 32 años 0 hijos Diseñadora 

Gráfica 

Barranco 

E08 32 años 0 hijos Arquitecta San Borja 

E09 35 años 2 hijos Empresaria Miraflores 

E10 35 años 3 hijos Asistente de 

Gerencia 

Lince 
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E11 35 años 2 hijos Empresaria Miraflores 

E12 31 años 0 hijos Diseñadora y 

Desarrolladora  

Miraflores 

E13 35 años 0 hijos Administrador

a 

Barranco 

E14 35 años 3 hijos Psicóloga San Isidro 

Nota. Elaboración propia 
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ANEXO 6: Evidencia de entrevistas 

● Url Google Drive: Audios de las entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1Qw1CCeSyf5GubPqUpRhA3opA7LvoXn

Oe  

 

● Url Google Drive: Transcripción de las entrevistas (Excel) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_x_GNjFr3Q1Godzj-

V1SUeDYSg4Sfyut/edit#gid=1661925332  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Qw1CCeSyf5GubPqUpRhA3opA7LvoXnOe
https://drive.google.com/drive/folders/1Qw1CCeSyf5GubPqUpRhA3opA7LvoXnOe
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_x_GNjFr3Q1Godzj-V1SUeDYSg4Sfyut/edit#gid=1661925332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_x_GNjFr3Q1Godzj-V1SUeDYSg4Sfyut/edit#gid=1661925332

