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RESUMEN 

Los studygrammers son personalidades que se caracterizan por crear contenido relacionado 

al aprendizaje y por compartir su afición a través de Instagram. A pesar de ser una comunidad 

en crecimiento y con gran aceptación por su audiencia, muchas marcas desconocen de ellos 

y aún apuestan por los influencers para ser parte de su estrategia publicitaria. Por ello, esta 

investigación analiza cómo los studygrammers pueden generar credibilidad para ser parte de 

una estrategia digital publicitaria. La metodología es de tipo cualitativa, se analizó el caso 

de Luciana de la Torre Ugarte, studygrammer peruana, más conocida como studyla en 

Instagram. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 15 de sus seguidores, estudiantes 

entre los 18 y 24 años. Como resultado, el estudio demostró que un studygrammer debe crear 

un sentido de comunidad, mantener una comunicación horizontal y frecuente, identificarse 

con sus seguidores a través de su estilo de vida y crear contenido de valor sin saturar de 

publicidad su perfil para diferenciarse de otras personalidades y generar credibilidad para 

ser parte de una estrategia digital publicitaria.  

Palabra clave: Micro influencers; studygram; credibilidad; social media; estrategia digital 

publicitaria. 
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The studygram community as a source of advertising credibility 

ABSTRACT 

Studygrammers are personalities who are characterized by creating content related to 

learning and by sharing their hobby through Instagram. Despite being a growing community 

and widely accepted by its audience, many brands are unaware of them and still rely on 

influencers to be part of their advertising strategy. Therefore, this research analyzes how 

studygrammers can generate credibility to be part of a digital advertising strategy. The 

methodology is qualitative, the case of Luciana de la Torre Ugarte, a Peruvian 

studygrammer, better known as studyla on Instagram was analyzed. Semi-structured 

interviews were conducted with 15 of his followers, students between 18 and 24 years old. 

As a result, the study showed that a studygrammer must create a sense of community, 

maintain horizontal and frequent communication, identify with their followers through their 

lifestyle and create valuable content without saturating their profile with advertising to 

differentiate themselves from other personalities. and generate credibility to be part of a 

digital advertising strategy. 

Keywords: Micro influencers; studygram; credibility; social media; social media 

advertising. 
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1 INTRODUCCIÓN 

     Las redes sociales son un componente esencial de la vida de los ciudadanos, como de 

empresas y organizaciones a nivel mundial y en distintos ámbitos: social, político, educativo, 

informativo, de entretenimiento, etc. (Alalwan, 2018; Alalwan, Rana, Dwivedi & 

Algharabat, 2017). En Lima Metropolitana, el 72,6% de los ciudadanos son calificados como 

internautas, siendo el 80% usuario de alguna red social (CPI, 2019; INEI, 2018). Las redes 

más utilizadas en el Perú son Facebook e Instagram, la última cuenta con 5.70 millones de 

usuarios (Hootsuite, 2020). En publicidad, las redes se convirtieron en medios de 

comunicación alternativos a los tradicionales, donde se implementaron estrategias para 

mantener la relación entre marca y un consumidor que navega por internet gran parte de su 

día (Archen, 2017; Parsons & Lepkowska-White, 2018; Tafesse & Wien, 2018). Una de las 

estrategias que se ha ejecutado durante los últimos años es el marketing de influencers (Lou 

& Yuan, 2018; Enke & Borchers, 2019).  

     Los influencers son personalidades con una gran cantidad de seguidores en redes por 

crear contenido de distintos temas como viajes, comida y moda (Arora, Bansal, Kandpal, 

Aswani & Dwivedi, 2019; Lin, Bruning & Swarna, 2018; Xiao; Wang & Chan-Olmsted, 

2018). Las marcas colaboran con un influencer para: crear vínculos con su audiencia, influir 

en la reputación de la marca e influir en la decisión de compra, además que son percibidos 

como fuentes creíbles de información (Reinikainen, Munnukka, Maity & Luoma-Aho, 2020; 

Schouten, Janssen & Verspaget, 2019). Sin embargo, estas personalidades reciben dinero de 

las marcas para que sus productos sean visibles en sus redes, lo cual ha llegado a cuestionar 

la transparencia de su opinión y si se ha visto influenciada por el dinero u otro tipo de 

compensación (Kay, Mulcahy & Parkinson, 2020; Evans, Phua, Lim & Jun, 2017). La 

audiencia no reacciona positivamente cuando, frecuentemente, el contenido del influencer 

promociona una marca, debido a que la publicidad llega a ser abrumadora (Djafarova & 

Trofimenko, 2018; Lou & Yuan, 2018). 

     Frente a esta problemática, surge un grupo denominado “micro influencers”. Mientras los 

influencers son considerados “famosos”, los micro son calificados como bloggers (Boerman, 

2019). No obstante, la principal diferencia radica en que los micro cuentan con una audiencia 

mucho menor, aproximadamente de 1000 a 100,000 seguidores; mientras que los influencers 

cuentan con 100,000 a más (Kay, Mulcahy & Parkinson, 2020; Raun, 2018). Como se 
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dirigen a un nicho, los micro pueden crear relaciones cercanas con su audiencia al interactuar 

frecuentemente con ellos de manera personalizada (Djafarova & Trofimenko, 2018; Khamis, 

Ang & Welling, 2016). La cantidad de seguidores no es sinónimo de efectividad, varios 

estudios demostraron que las personalidades son más comprometidas con sus seguidores 

cuando son pocos; mientras que los usuarios perciben a estas personalidades como más 

creíbles por ser personas con las que se pueden identificar fácilmente y no son “celebridades” 

(Dhanesh & Duthler, 2019; De Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017; Schouten, Janssen & 

Verspaget, 2019).  

     Existe un grupo de micro influencers, cuyo contenido se caracteriza por ser entretenido y 

educativo: los studygrammers. Son personalidades que han formado una comunidad, 

definida por dar consejos de planificación, técnicas de caligrafía, estudio y todo lo 

relacionado a aprender de manera lúdica (Izquierdo & Gallardo, 2020; Nguyen & Teichert, 

2019). Se trata de jóvenes que están cursando la etapa universitaria y quieren compartir su 

experiencia (Castro & Biadeni, 2019; Nguyen & Teichert, 2017). Como los influencers, ellos 

son contactados por marcas para promocionar productos relacionados a sus actividades 

(Castro & Biadeni, 2019; Izquierdo & Gallardo, 2020). 

     La investigación de los studygrammers y su relación con la publicidad es de relevancia 

por ser un tema nuevo. A nivel internacional, los artículos de estudio dedicados a este tema 

tienen un año de antigüedad. Machado (2018) dio a conocer al studygrammer desde una 

perspectiva psicológica y educativa, mas no publicitaria. Izquierdo y Gallardo (2020) 

analizaron el aprendizaje informal en las redes sociales a través del perfil del studygrammer. 

Finalmente, Castro y Biadeni (2019) realizaron un análisis de studygrammers brasileños 

desde un punto de vista educativo, mostrando cómo ha evolucionado el aprendizaje a nivel 

digital. A nivel nacional, no se han realizado investigaciones enfocadas en los micro 

influencers, ni tampoco en studygrammers. Sin embargo, existen estudios acerca de 

influencers y la decisión de compra. Esquivel (2019), indaga acerca del perfil de los 

influencers como el moderno WOM y su impacto en la decisión de compra de ropa deportiva. 

Alvarado (2019), estudia al influencer y sus seguidores respecto a la intención de compra de 

ropa femenina de tallas grandes. Finalmente, Chu y Murakami (2019) analizan el rol del 

influencer en el proceso de compra de vestuario femenino.  
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     Este estudio analiza el caso de la studygrammer peruana Luciana De La Torre o 

“studyla”, como se denomina en Instagram. A diferencia de otros studygrammers, ella no 

solo muestra técnicas de escritura para organizar los apuntes de clase, sino también realiza 

canjes publicitarios con marcas de papelería. Teniendo en cuenta lo mencionado, se busca 

responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo los studygrammers pueden 

generar credibilidad para ser parte de una estrategia digital publicitaria? Caso: Studyla. 

1.1 Estado de la cuestión 

     Estrategias digitales publicitarias aplicadas en la social media 

     Las social media son comunidades digitales, donde los usuarios reciben información de 

su interés y crean contenido para compartirlo (Enke & Borchers, 2019; Lee, 2018). También, 

son herramientas online, donde los usuarios buscan experiencias de terceros que compartan 

sus intereses para intercambiar opiniones (Hajiki, 2015; Lee, 2018). Las plataformas de 

social media pueden dividirse de la siguiente manera (Brech, Messer, Vander Schee, 

Rauschnabel & Ivens, 2016; Lee, 2018): redes sociales, blogs, foros de opinión, 

comunidades virtuales y más. Si bien todas permiten la interacción entre usuarios, cada una 

cumple roles diferentes: información, entretenimiento, relación y creación de contenido 

(Djerf-Pierre, Ghersetti & Hedman, 2016; Dolan, Conduit, Fahy & Goodman, 2015). La 

formación de comunidades entre usuarios es posible por los perfiles de identificación, que 

permiten que se puedan describir y hacer uso de recursos como fotos, vídeos y reacciones 

para expresar quiénes son, lo que sienten y piensan (Almubarak, Pervan & Johnson, 2017; 

Voorlveld, Van Noort, Muntinga, Bronner, 2018). En los últimos años, las social media han 

creado códigos para que los usuarios puedan expresarse reemplazando palabras, a través de 

emojis (Jovanovic & Van Leeuwen, 2018).  

     Debido al nivel de interacción entre usuarios, las empresas han desarrollado competencias 

para usar las social media como medios de publicidad (Brech, Messer, Vander Schee, 

Rauschnabel & Ivens, 2016; Thomas & Woodside, 2016). Las empresas trazan objetivos 

para fidelizar a sus consumidores en estas plataformas, debido a que permiten difundir 

información, compartir contenido y generar discusión (Enke & Borchers, 2016). Las social 

media son una herramienta esencial en el ámbito publicitario, debido a que dan a las marcas 

la oportunidad de interactuar con su público de manera más cercana, creando una relación a 

largo plazo y una buena actitud hacia esta (Cho & Park, 2019; Lee & Kim, 2019). Las 
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estrategias publicitarias en las social media son más efectivas, debido a que la publicidad en 

medios tradicionales es percibida como molesta, mientras que la digital tiene mayor 

aceptación porque no solo informa, también entretiene al consumidor con contenido de su 

interés (Belanche, Flavián & Pérez-Rueda, 2017; Harms, Bijmolt & Hoekstra, 2017).   

     Las empresas invierten en publicidad en social media porque pueden lograr objetivos 

como generar engagement con su audiencia, actitudes positivas hacia su marca y crear 

relaciones duraderas con sus consumidores (Aslam & Karjaluoto,2017; Belanche, Flavián 

& Pérez-Rueda, 2017; Harms, Bijmolt & Hoekstra, 2017). Incluso, pueden influenciar la 

intención de compra y comportamiento, teniendo como resultado la adquisición de productos 

(Lin & Fu, 2018; Chu, Kamal & Kim, 2019). La influencia en la decisión de compra se da 

gracias a la interacción digital, porque si la mayoría de opiniones hacia la marca es positiva, 

hay más probabilidad que se opte por adquirir el producto o tener una buena percepción de 

la marca (Chu y Kim, 2018; Harms, Bijmolt & Hoekstra, 2017). 

     Studygrammer, el nuevo micro influencer 

     Los micro influencers son personalidades poco conocidas que se dirigen a un grupo 

reducido de seguidores, un máximo de 100,000 personas (Kemp, Randon & Syrdal, 2018; 

Raun, 2018; Ruiz, 2019). La mayoría son personas comunes que han conseguido un poco de 

fama en Instagram, donde crean contenido de belleza, fashion, viajes, cocina y más 

(Boerman, 2019; O’Meara, 2019). A diferencia de otras personalidades, los micro tienen la 

capacidad de crear una relación íntima y cercana con sus seguidores como consecuencia de 

la interacción frecuente con ellos (Dhanesh & Duthler, 2019; Schouten, Janssen & 

Verspaget, 2019).  

     Una de las comunidades nuevas de Instagram, es la comunidad Studygram: usuarios que 

generan contenido acerca de técnicas de aprendizaje, organización y autogestión del estudio 

de manera lúdica (Castro & Biadeni, 2019; Nguyen & Teichert, 2019). Los studygrammers 

se caracterizan por compartir su experiencia con los estudios, dan tips para la universidad y 

todo lo relacionado al aprendizaje de manera juvenil (Castro & Biadeni, 2019; Nguyen & 

Teichert, 2019). Esta comunidad se ha desarrollado en Instagram, de ahí el término “study-

gram” (Castro & Biadeni, 2019; Izquierdo & Gallardo, 2020). En América Latina no son 

populares, solo el 4,8% de los perfiles son studygrammers, y la mayoría son mujeres en etapa 

universitaria (Castro & Biadeni, 2019; Nguyen & Teichert, 2017). 
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     En sus perfiles, se puede encontrar resúmenes de cursos, organizadores, mensajes 

motivacionales, técnicas de caligrafía, técnicas de aprendizaje, etc. (Castro & Biadeni, 2019; 

Nguyen & Teichert, 2019). Su contenido es visualmente llamativo y estético, lo cual 

despierta en la comunidad ánimo por estudiar y los incentiva a crear sus apuntes; además del 

apoyo e interacción entre studygrammers y seguidores, característica de los micro 

influencers. (Izquierdo & Gallardo, 2020; Nguyen & Teichert, 2017). El objetivo de estas 

personalidades es ayudar a la comunidad a ser más eficiente en cuanto al estudio (Nguyen 

& Teichert, 2017; 2019). Algunos studygrammers ya generan ingresos creando su propia 

marca de artículos de papelería o promocionando productos a través de canjes publicitarios 

o intercambio monetario (Castro & Biadeni, 2019; Izquierdo & Gallardo, 2020). 

     Los studygrammers pueden ser clasificados como micro influencers, debido a que la 

mayoría tiene menos de 100,000 seguidores (Kemp, Randon & Syrdal, 2018; Raun, 2018; 

Ruiz, 2019) y generan ingresos gracias a la promoción de productos (Castro & Biadeni, 

2019; Dhanesh & Duthler, 2018; Izquierdo & Gallardo, 2020; Kemp, Randon & Syrdal, 

2018; O’ meara, 2019). Debido a su grupo reducido de seguidores, pueden interactuar 

frecuentemente con su audiencia, generando una percepción de cercanía y accesibilidad que, 

crea un espíritu de comunidad y pertenencia (Dhanesh & Duthler, 2019; Nguyen & Teichert, 

2017; Schouten, Janssen & Verspaget, 2019). Los studygrammers también pueden ser 

considerados fuentes de credibilidad al haber generado una comunidad horizontal e íntima 

con sus seguidores (Castro & Biadeni, 2019; Nguyen & Teichert, 2017). 

     Microinfluencer como fuente de credibilidad publicitaria 

     Los micro influencers son percibidos como personas creíbles y de confiar, puesto que su 

contenido no está saturado de publicidad como el de las celebridades, sino que se muestran 

como una persona normal (Gomez, 2019; Raun, 2018). La credibilidad es el nivel de 

confianza que el receptor tiene hacia un mensaje, y si el emisor del mensaje es de fiar, este 

se convierte en una fuente de credibilidad (Hsieh & Li, 2020; Sokolova & Kefi, 2019). En 

publicidad, una fuente puede ser creíble cuando cumple con los criterios: experiencia, 

honestidad y atención (Djafarova & Rushworth, 2017; Sokolova & Kefi, 2019 & Yoon & 

Kim, 2015). Experiencia es el conocimiento que tiene la fuente acerca de la categoría del 

producto (Djafarova & Rushworth, 2017 & Sokolova & Kefi, 2019). La honestidad, se da 

cuando el receptor percibe como creíble el discurso publicitario de la fuente (Yon & Kim, 
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2015). El último criterio, atención, es la preocupación e interés del emisor hacia su audiencia 

(Djafarova & Rushworth, 2017). Si el emisor ejecuta las tres dimensiones, puede persuadir 

el comportamiento del receptor de manera positiva hacia la marca, e influir en su decisión 

de compra (Sokolova & Kefi, 2019; Yon & Kim, 2015). Sin embargo, los criterios 

tradicionales se han visto afectados por los constantes cambios en las plataformas (Yilmaz 

& Quintero Johnson, 2016), surgiendo nuevas: identificación del receptor con el emisor, 

calidad del mensaje, interacción entre el receptor y emisor, y asociación coherente entre el 

emisor y el producto del mensaje publicitario (Reinikainen, Munnukka, Maity & Luoma-

Aho, 2020). 

     Muchas estrategias de social media están dirigidas a contactar influencers para 

promocionar productos e influir en las opiniones de su audiencia, generando una cadena 

positiva de comentarios y buena actitud hacia la marca (Chu y Kim, 2018; arova & 

Rushworth, 2017; Harms, Bijmolt & Hoekstra, 2017; Hu, Chen & Davison, 2019). Sin 

embargo, los influencers ya no son una fuente de credibilidad, e incluso su publicidad ha 

llegado a ser percibida como falsa (Djafarova & Trofimenko, 2018; Lou & Yuan, 2018). En 

cambio, los micro suelen ser contactados por marcas con presupuestos reducidos, debido a 

que suelen trabajar por un intercambio monetario accesible o a través de canjes publicitarios, 

donde la marca brinda productos a cambio de que el micro lo dé a conocer (Dhanesh & 

Duthler, 2018; Kemp, Randon & Syrdal, 2018; O’ meara, 2019). Al ser accesibles a su grupo 

de seguidores a través de la comunicación cercana y recíproca, son percibidos como 

personajes reales y similares a ellos, a diferencia de las grandes celebridades (Kay, Mulcahy 

& Parkinson, 2020; Khamis, Ang & Welling, 2016; Raun, 2018). 
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2 METODOLOGÍA 

     Esta investigación se encuentra dentro del paradigma interpretativo, debido que estudia 

la percepción y realidad del individuo que pertenece a una comunidad que comparte mismos 

intereses, experiencias y creencias (Creswell, 2014; Willis, 2007). Su metodología es 

cualitativa, porque proporciona una explicación y entendimiento del punto de vista de los 

individuos, donde se ven involucrados sus emociones, pensamientos y valores (Creswell, 

2014; Thomson, 2011; Troncoso & Amaya, 2017). Su diseño es un estudio de caso, la 

studygrammer Luciana de la Torre, con el propósito de indagar e interpretar las experiencias, 

puntos de vista, historias y realidades de sus seguidores (Etherington & Bridges, 2011; Stake, 

1995). 

     Estudio de caso 

     Luciana De La Torre o Studyla es una estudiante y studygrammer peruana que cuenta con 

32.000 (treinta y dos mil) seguidores en Instagram, la mayoría son mujeres estudiantes de 

15 a 20 años (L. De La Torre, comunicación personal, 06 de junio de 2020). Comparte 

contenido que motive a sus seguidores a estudiar a través de apuntes estéticos, lettering, tips 

de organización, información educativa y temas como el amor propio y el cuidado personal 

(L. De La Torre, comunicación personal, 06 de junio de 2020).  

     Actualmente, realiza colaboraciones con una marca de papelería, Papper Notebooks y 

una de plumones, Karin Markets. Luciana recibe productos de ambas y los da a conocer a 

sus seguidores a través de Instagram, con posts y stories. Sin embargo, se mantiene firme 

ante la postura de no recomendar productos que no cumplan con las expectativas prometidas, 

debido a que lleva un compromiso con su audiencia, que es el de ser honesta y humana (L.De 

La Torre, comunicación personal, 06 de junio de 2020). 

     Participantes 

     Los participantes están conformados por seguidores de “Studyla”, hombres y mujeres 

universitarias entre 18 a 24 años de edad del NSE B, se encuentran más conectados en redes 

sociales y tienen una cuenta en Instagram (CPI, 2019; Hootsuite, 2020). Ellos cursan 

estudios pre universitarios o superiores universitarios, los cuales son el 79.5% y el 90.8% de 
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los usuarios conectados (INEI, 2018). El 57% de ellos tiene como actividad fundamental 

buscar información de corte académico en internet (IPSOS, 2020).  

     Técnica de recolección de datos  

     Para la recolección de datos, se utiliza la técnica de entrevistas semiestructuradas, que 

permite al moderador tener control y flexibilidad durante toda la entrevista, interactuando 

con los participantes con un set de preguntas que puede adaptarse de acuerdo a las respuestas 

obtenidas (Creswell, 2014; Dearnley, 2005; Troncoso & Amaya, 2017).  Se elabora una guía 

de entrevista basada en las siguientes categorías (Strauss & Corbin, 2002): Social Media, 

estrategia digital publicitaria, micro influencer, studygrammer, fuente de credibilidad 

publicitaria y el caso “studyla” (ver Anexo 3). Se valida la guía con una entrevista piloto a 

dos participantes para comprobar que la muestra comprenda las interrogantes. Asimismo, se 

recurre a una revisión adicional de la guía con un profesional.  

     Se entrevista virtualmente a 15 participantes (ver Anexo 4) a través de la aplicación Zoom 

durante 40 minutos. Los individuos son reclutados con el muestreo bola de nieve, que se 

caracteriza por encontrar a más participantes que compartan las características deseadas a 

partir de un grupo reducido de individuos que compartan los requisitos del estudio (Given, 

2008; Mendieta, 2015). Además, se realiza un muestreo teórico para seleccionar y comparar 

a los individuos de acuerdo a sus características, como ser parte del caso, ya que el tema no 

es muy conocido (Mendieta, 2015; Strauss & Corbin, 2002). Finalmente, la saturación 

teórica es aplicada para definir el límite y finalizar el muestreo, ya que no surge información 

nueva durante las entrevistas y las categorías ya están bien desarrolladas (Martínez, 2012, 

Strauss & Corbin, 2002).  

     Análisis de resultados 

     El tratamiento de la información se hizo a través del análisis temático cuyas fases 

consisten en transcribir y revisar las entrevistas, identificar categorías y temas más relevantes 

y, finalmente, unir todos hallazgos asociados con el estado del arte (Neuendorf, 2019; 

Wheeler & McElvaney, 2018). 
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2.1 Consideraciones éticas  

          Esta investigación sigue los lineamientos institucionales éticos de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC, 2017). Se entregó una hoja informativa a los 

participantes (ver Anexo 2), donde se les informa el propósito de la investigación y la 

confidencialidad de los datos. Asimismo, se les solicitó la autorización y permisos para la 

grabación de las entrevistas (Creswell, 2013). 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     Los resultados y discusión se presentan según las categorías y temas propuestos que dan 

respuesta a la pregunta de investigación.  

     Estrategias digitales publicitarias aplicadas en la social media Instagram 

     Instagram fue considerado como un espacio de entretenimiento, comunidad, inspiración 

y motivación, donde los entrevistados encuentran contenido personalizado de acuerdo a sus 

intereses a través de fotos y videos. Instagram contribuye a la creación de comunidades, 

debido a que permite crear contenido y también recepcionarlo (Enke & Borchers, 2019; Lee, 

2018). Esto coincide con los autores (Hajiki, 2015; Lee, 2018), debido a que los usuarios de 

las social media buscan un intercambio de opiniones, contenido y actividades de un mismo 

interés: 

En Instagram [me gusta] publicar fotos, también darle like … me gusta bastante los 

contenidos que inspiren …  y que sean de ayuda para mí misma ... en cuanto a salud, 

en ejercicios, en tener una vida saludable (E03). 

 

     En relación a su experiencia con la publicidad en las social media, mostraron una reacción 

positiva. Sin embargo, algunos afirmaron que esta puede ser molesta cuando es constante, 

aun así, coincida con sus intereses. La publicidad en Instagram tiene una buena recepción en 

comparación a los medios tradicionales, debido a que se adapta a los intereses y personalidad 

del consumidor que recibe el contenido (Belanche, Flavián & Pérez-Rueda, 2017; Harms, 

Bijmolt & Hoekstra, 2017), lo cual concuerda con los participantes que resaltaron atributos 

como la brevedad de la publicidad y la personalización, se adecúa a sus gustos: 

[la publicidad en Instagram] Te muestra cosas que te pueden interesar, te muestra cosas 

que te pueden llamar la atención y que sabes que puedes comprar (E05). 

Se torna un poco pesado cuando es muy repetitivo [la publicidad] … lo bueno es que 

se centran en lo que hago y por esa parte no me incomoda… (E15). 

 

     Una de las palabras que asocian los participantes con el término “publicidad” fue 

influencers. Tienen una percepción negativa de la publicidad de influencers, ya que afirman 

que no se trataría de una opinión sincera, sino una influenciada por temas monetarios o 

porque el producto es un regalo. Las opiniones tienen un gran peso en la decisión de compra, 

incluso puede generar una buena percepción de marca (Chu y Kim, 2018; Harms, Bijmolt & 
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Hoekstra, 2017). Sin embargo, los entrevistados dudan de la información recibida por la 

desconfianza que existe hacia los influencers, por lo tanto, es más difícil generar una relación 

marca-consumidor: 

Para recomendar algo, tienes que usar el producto. Si no, no es conveniente que lo 

puedas transmitir a tus seguidores, he visto que lo reciben ese mismo día y no llegan a 

ver la calidad, o a estar un tiempo con ese producto para saber si es bueno (E11).  

 

     Studygrammer, el nuevo micro influencer 

     Los entrevistados manifestaron que “studygrammer” era un término usado en la 

comunidad y no había una definición exacta. Comentaron que comparten material 

relacionado al estudio, técnicas de organización y educación, pero de una manera divertida 

(Castro & Biadeni, 2019; Nguyen & Teichert, 2019). Sin embargo, si bien sus posts se 

caracterizan por ser visualmente estéticos (Nguyen & Teichert, 2017), la data reveló que más 

allá de su contenido, lo más importante era la motivación por estudiar. 

Son personas que comparten sus apuntes con creatividad y también comparten 

métodos de estudio... Igual a mí me motivan mucho a estudiar y ser proactiva (E02). 

La palabra studygrammer se refiere a alguien que motiva a personas a estudiar, ... le 

dan un impulso a lo que es estudiar, ... Cuando ves a un studygrammer que le pone 

todo el empeño al estudio, te motiva (E06). 

 

     Para los entrevistados, la comunicación con los studygrammers es muy cercana y se da a 

través de comentarios y mensajes de Instagram, lo que logra que los involucrados se sientan 

parte de una comunidad que disfruta mucho de estudiar. Mencionaron que la comunicación 

es un punto clave, sobre todo que sea de manera horizontal y mutua, como una relación 

amical. El desarrollo de relaciones íntimas es una característica de los micro influencers, a 

lo cual no pueden aspirar los influencers por su gran audiencia (Dhanesh & Duthler, 2019; 

Nguyen & Teichert, 2017). 

A mí me gusta bastante comunicarme con estos studygrammers o también con la 

comunidad … Yo les escribo, les respondo algún story, o les comento alguna 

publicación y también amablemente me agradecen, y le dan like o comentan en mis 

publicaciones (E03). 

He tenido la suerte de que casi siempre que me quiero comunicar con alguien, tenga 

una respuesta ... me ayudan con lo que estoy preguntando y lo que quiero saber (E05). 
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     Caso studygrammer: Studyla 

          Los seguidores de studyla señalaron que podrían considerarla como una amiga porque 

no es una personalidad distante y sienten que pueden acudir a ella cuando tienen alguna 

inquietud porque, no es una personalidad distante. Comentaron que la comunicación con ella 

no solo se basa en un tema de estudios, sino que pueden hablar de su vida diaria y sus 

problemas. Los studygrammers pueden crear ese espíritu de comunidad gracias a la conexión 

con su audiencia a través de charlas íntimas y recíprocas (Dhanesh & Duthler, 2019; Nguyen 

& Teichert, 2017; Schouten, Janssen & Verspaget, 2019). Su objetivo es ayudar a sus 

seguidores a estudiar de manera más sencilla y divertida (Nguyen & Teichert, 2017; 2019). 

Sin embargo, este propósito puede estar en segundo plano para el studygrammer, que ofrece 

mensajes positivos a su audiencia y los ayuda como a un amigo, no solo como estudiante. 

Las conversaciones se caracterizan por ir más allá de lo superficial (Castro & Biadeni, 2019; 

Nguyen & Teichert, 2017), lo cual los entrevistados denominan como “apoyo de la 

comunidad”. 

La consideraría una amiga porque creo que hemos intercambiado varios comentarios, 

yo le comento sus posts, y ella comenta los míos, y siento que... si un día le mando un 

mensaje …  ella va a contestar, y de igual forma si ella lo hace conmigo… le voy a 

contestar y la voy a tratar como una amiga (E05) 

 

     Studyla también es considerada una persona de confianza. De vez en cuando, suele 

compartir sus experiencias acerca de distintos productos. Los entrevistados confían en su 

opinión, que es muy útil porque la comunidad suele estar interesada en adquirir productos 

de papelería y estudio (i.e. plumones y agendas). Los studygrammers suelen ser percibidos 

como creíbles gracias al vínculo trabajado con su audiencia, una relación cercana y recíproca 

(Kay, Mulcahy & Parkinson, 2020), por lo cual hay más probabilidad que la recomendación 

de productos tenga una buena percepción, a diferencia de un desconocido que comparta su 

opinión (Khamis, Ang & Welling, 2016; Raun, 2018). 

Siento que ella es una de las pocas que son sinceras … no solamente habla de 

plumones, también habla de marcas que ni la promocionan (E09). 

Sabemos que si ella los está usando, sirven. Es un buen material, es útil, y te gustaría 

tenerlos también… (E11) 
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     Micro influencer como fuente de credibilidad publicitaria 

     La mayoría opina que un studygrammer reseña productos para ayudar al seguidor a elegir 

una buena opción; mientras que un influencer lo hacía principalmente porque había sido 

pagado para ello. La percepción de los influencers respecto a la credibilidad publicitaria no 

es positiva, debido a que entra en duda la razón por la cual promocionan un producto, como 

el intercambio de dinero (Kay, Mulcahy & Parkinson, 2020). Los consumidores no tienen la 

misma percepción acerca de los micro, que son menos propensos a generar contenido 

publicitario (Evans, Phua, Lim & Jun, 2017).  

[studygrammers y reseña de producto] Es para orientar a sus seguidores … ayudarlos 

para que conozcan las funciones del producto o, si no sirve, los orientan a que no 

malgasten su dinero (E05) 

Son muy pocos [influencers] los que recomiendan porque les gusta o porque sienten 

que es un buen producto… Lo hacen más porque les pagan que por criterio (E10) 

 

     Los entrevistados mencionaron que la experiencia con el producto a publicitar es un 

criterio que definen a una fuente como creíble. Los participantes creen que los influencers 

dan una opinión sin haber usado el producto ni tener el conocimiento necesario. Este criterio 

se denomina “experiencia” y es un requisito para ser una fuente confiable (Yoon & Kim, 

2015). Es el nivel de conocimiento de la personalidad respecto al producto (Djafarova & 

Rushworth, 2017; Sokolova & Kefi, 2019). Sin embargo, debido a la desconfianza hacia las 

celebridades (Djafarova & Trofimenko, 2018; Lou & Yuan, 2018), los entrevistados 

solicitan que tengan una experiencia directa con el producto, mas no piden un conocimiento 

avanzado del producto. 

 

Si es que hacen alguna reseña, es necesario saber que ellos también lo han probado o 

tienen experiencia de lo que han comprado … [algunos] lo enseñan solo porque una 

marca se los dio gratis (E09). 

 

     Otro criterio fue la honestidad a la hora de formar una opinión. Un punto medio generaría 

mayor credibilidad, decir lo bueno y lo malo del producto. El criterio honestidad se define 

como la confianza hacia el receptor, al igual que su mensaje (Djafarova & Rushworth, 2017; 

Yon & Kim, 2015). La honestidad es repetidamente mencionada por los participantes, 

debido a que han tenido malas experiencias con reseñas de productos. Ahora, no solo esperan 

que la información sea verídica, sino que pueda ser de utilidad para ellos y se adecúe a sus 
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intereses. Esto se denomina “calidad del mensaje”, uno de los nuevos criterios demandados 

por los usuarios de plataformas digitales (Reinikainen, Munnukka, Maity & Luoma-Aho, 

2020; Yilmaz & Quintero Johnson, 2016). 

 

Que sean totalmente sinceros, que no digan solo las ventajas del producto sino también 

las desventajas (E08) 

Ser sincero y buscar lo positivo a lo que vas a promocionar; saber que va a servir para 

el bien común de tus seguidores (E15) 

     Los entrevistados mencionaron tener una relación más cercana y un estilo de vida más 

similar con los studygrammers que con los influencers. Existen dos criterios que permiten 

que una personalidad sea creíble. La identificación del receptor con el emisor del mensaje 

hace referencia a los factores en común entre el estilo de vida del seguidor y la celebridad 

(Reinikainen, Munnukka, Maity & Luoma-Aho, 2020), mientras que la comunicación 

cercana o “atención” (Sokolova & Kefi, 2019) se define como la demostración de interés del 

emisor al receptor (Djafarova & Rushworth, 2017). Existe una tendencia positiva hacia los 

micro influencers según los participantes, debido a que encuentran similitud en su estilo de 

vida (Gomez, 2019; Raun, 2018), lo cual no ocurre con los influencer, ya que hay barreras 

entre la interacción (Kay, Mulcahy & Parkinson, 2020), y a esto se suma que no son 

percibidos como pares frente a sus seguidores.  

 

Creo que son más sinceros [studygrammers] … los siento más reales, más cercanos a 

mí, como que [los influencers] están más alejados y no podría tener una conversación 

con ellos (E02) 

No me gusta que den [los influencers] como una imagen muy superficial de la vida y 

también dan una imagen de consumir mucho [productos] (E03) 

     ¿Cómo los studygrammers pueden generar credibilidad para ser parte de una estrategia 

publicitaria? Caso: Studyla 

     Los studygrammers pueden generar credibilidad a través de los siguientes criterios:  

     Sensación de comunidad entre los seguidores, que, al interactuar con ellos, desarrollan 

un espíritu comunitario caracterizado por el apoyo, comunicación mutua e intereses en 
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común (Dhanesh & Duthler, 2019; Nguyen & Teichert, 2017). Esto se refleja a través de los 

comentarios y mensajes, según los entrevistados.  

     Comunicación constante y amical. Los studygrammers suelen comunicarse con sus 

seguidores incluso fuera de las social media. La comunicación es constante y amical, puesto 

que no se habla solo de temas generales, sino íntimos (Nguyen & Teichert, 2017). 

     Identificación con el estilo de vida. Los studygrammers son personas que tienen en 

común con ellos el afán por estudiar, no los describieron como “celebridades”. La creación 

de comunidades permite que los usuarios puedan desenvolverse y compartir sus intereses en 

común, como el estilo de vida (Almubarak, Pervan & Johnson, 2017; Voorlveld, Van Noort, 

Muntinga, Bronner, 2018). 

     Ofrecer contenido de valor y evitar mucho contenido publicitario. El contenido debe 

ser relevante y publicitario en una menor medida, debido a que podría generar desconfianza 

ver productos de manera frecuente. Mucho contenido publicitario pone en duda la 

credibilidad y opinión de la personalidad (Djafarova & Trofimenko, 2018; Lou & Yuan, 

2018). Se descartan personalidades que se dedican a crear contenido con el fin de obtener 

beneficios por trabajar con marcas. 
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4 CONCLUSIONES 

     Esta investigación analiza cómo los studygrammers pueden generar credibilidad para ser 

parte de una estrategia digital publicitaria por medio de: (a) sentido de comunidad, (b) 

comunicación horizontal y frecuente, (c) identificación con sus seguidores y (d) creación de 

contenido de valor. Si los studygrammers cumplen con estas características, sus seguidores 

tendrán una reacción positiva frente al contenido publicitario que se comparta. El estudio 

pone de manifiesto un nuevo concepto de studygrammer, no solo se trata de un grupo de 

personas que sienten pasión por aprender y estudiar, sino de una comunidad que se apoya y 

transmite valores con el objetivo de ayudarse mutuamente a desarrollarse como estudiantes. 

     Se han identificado tres limitaciones dentro del estudio: (a) la muestra reducida, ya que 

se entrevistó únicamente a 15 seguidores de Studyla, cuando el número actual de seguidores 

asciende a 25000, (b) la percepción que los participantes tienen hacia Studyla puede cambiar 

con el tiempo y, (c) Studyla no tiene las mismas características que otros studygrammers 

peruanos. A futuro se recomienda: (a) ampliar la muestra a otros colectivos con las mismas 

características y rasgos de los participantes; para (b) contribuir con la literatura sobre los 

studygrammers, ya que esta investigación brinda un primer esbozo desde un punto de vista 

publicitario.  
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6. ANEXOS 

Anexo 1 (Modelo de matriz de consistencia) 

 

Tema: Los studygrammers como estrategia digital publicitaria para generar credibilidad. 

 

Problema de Investigación Pregunta de Investigación Objetivo Categorías Metodología 

Los studygrammers son una comunidad 

nueva de micro influencers. Los 

artículos de investigación aún siguen 

enfocándose en los influencers como 

personajes de estudio, a pesar de la falta 

de credibilidad que estos han adquirido 

durante los últimos años. Estudiar y 

analizar el perfil de los studygrammers 

es de suma importancia para que las 

empresas puedan conocer a un tipo de 

influencer que resulta ser más creíble 

frente a los ojos del consumidor actual 

y que puede ser incluído dentro de una 

estrategia publicitaria para lograr sus 

objetivos.  

¿Cómo los studygrammers 

pueden generar credibilidad 

para ser parte de una 

estrategia digital 

publicitaria? Caso: Studyla. 

Analizar Cómo los 

studygrammers 

pueden generar 

credibilidad para 

ser parte de una 

estrategia digital 

publicitaria. Caso: 

Studyla 

 

 

Categoría A 

Social Media 

 

Categoría B 

Estrategia Digital 

Publicitaria 

 

Categoría C 

Micro influencers 

Subcategoría 

Sudygrammers 

 

Categoría D  

Fuente de credibilidad  

 

 

Paradigma 

Interpretativo 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

Diseño 

Estudio de caso 

 

Técnicas de recolección de 

datos 

Entrevista semiestructurada 

 

Instrumentos 

Guía de entrevista 

Aplicativo Zoom  
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Anexo 2 

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación 

 

Declaración del investigador: 

 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para Micro influencers: la nueva 

comunidad “studygram” como fuente de credibilidad publicitaria. Este es un estudio 

conducido por la estudiante Sandra Arango, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar cómo los studygrammers 

pueden generar credibilidad para ser utilizados como estrategia digital publicitaria (Caso: 

Studyla) 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder las preguntas correspondientes, 

lo cual se realizará mediante una entrevista semi estructurada en donde el audio será grabado 

para evidenciar el trabajo de campo. Dicha actividad durará aproximadamente 30 minutos, 

y será realizada en el aplicativo Zoom después de la 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 o video) 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. 

 



26 

 

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. 

 

Costos y compensación: 

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

económico ni de otra índole, solo 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. No habrá forma de identificar al participante porque la 

información se tratará de forma anónima. 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 estas grabaciones 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 retirarte 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 Sandra Adriana Arango Montoya, al correo electrónico 

u201412083@upc.edu.pe y celular 933788807. 

 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 
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Cordialmente, 

 

Investigador Principal 
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Anexo 3 

Guía de entrevista semiestructurada para participantes 

 

Guía de entrevista semiestructurada (Participantes) 

Nombre y Apellidos:                                                    Edad: 

Sexo:                                                                                   Fecha: 

Grado de estudio: 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Sandra Arango, 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 “Micro 

influencers: La nueva comunidad “Studygram” como fuente de credibilidad publicitaria”, 

estoy investigando cómo los studygrammers pueden generar credibilidad para ser utilizados 

como estrategia digital publicitaria (Caso: Studyla). 

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

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

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

¿Aceptas ser entrevistado?  Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?     Sí ___   No ___ 

Preguntas de apertura (para romper el hielo) 

1. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿A qué te dedicas? 

2. ¿Qué estudias actualmente? 

Preguntas para el desarrollo del estado de la cuestión 

Tema I: Estrategias digitales publicitarias aplicadas en social media/Instagram 
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1. ¿Cuáles son las redes sociales que utilizas en tu día a día? ¿Cuál es la que usas con 

mayor frecuencia? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en las redes sociales? ¿Qué contenido buscas? 

3. ¿Qué opinas de la publicidad en redes sociales? 

4. Acerca de Instagram, ¿por qué la utilizas? 

5. ¿Qué tipo de publicidad has visto en Instagram?¿Qué opinión tienes de la 

publicidad en Instagram? 

6. ¿Qué has escuchado acerca de los influencers? ¿Qué es lo que te gusta y no te gusta 

acerca de ellos? 

7. ¿Qué opinas de la publicidad de influencers en Instagram? ¿Cuál ha sido tu 

experiencia con este tipo de publicidad? 

Tema II: Studygrammer, el nuevo micro influencer 

8. ¿Has oído hablar de término “Studygrammer”? (Si responde sí, ¿Podrías 

explicarme qué significa? Si responde no, se le brinda la definición de 

studygrammer) 

9. En base a la definición anterior, ¿qué studygrammers sigues? 

10. ¿Cómo te enteraste de la existencia de él/ellos? 

11. ¿Qué es lo que te animó a seguirlos? ¿Qué tienes en común con él/ellos? 

12. ¿Qué es lo que más valoras de su contenido? ¿Qué es lo que menos te gusta de su 

contenido? 

13. ¿Cómo ha sido la comunicación e interacción con estos studygrammers? 

14. ¿Cómo es tu relación con los studygrammers a diferencia de tu relación con los 

influencers?  

Tema III: Caso studygrammer “Studyla” 

15. ¿Qué opinas de Studyla? 

16. ¿Qué tanto conoces de ella? (¿Cómo así la conociste?) 

17. ¿Qué razones te animaron a seguir a Studyla? 

18. ¿Qué es lo que más te gusta de su contenido? ¿Qué es lo que menos te impresiona? 

19. ¿Qué tan pendiente está Studyla de su cuenta de Instagram? ¿Cómo crees que 

refleja su interés en sus seguidores? 

20. ¿Cómo definirías tu relación con Studyla? ¿De qué hablan Studyla y tú? 
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21. ¿Cómo te comunicas con ella? ¿Qué medios utiliza? 

22. ¿Cómo el contenido de Studyla te ayuda o no en tu vida estudiantil? ¿Por qué? 

23. ¿Qué opinas de Studyla y sus reseñas de producto? ¿Cómo son estas reseñas? ¿Qué 

productos o marcas recuerdas? 

Tema IV: Micro influencer como fuente de credibilidad publicitaria 

24. ¿Cuáles crees que son las razones por las que un studygrammer reseña productos? 

25. ¿Cuáles crees que son las razones por las que un influencer o famoso recomienda 

productos? 

26. ¿Qué opinas de los studygrammers que generan ingresos con reseñas de 

productos?¿Por qué? 

27. ¿Qué opinas de los influencers o famosos que generan ingresos con reseñas de 

productos?¿Por qué? 

28. ¿Cómo crees que debería ser un influencer (o studygrammer) en cuanto a 

publicidad en sus redes sociales? ¿Cómo no debe serlo? 

Pregunta de cierre  

29. ¿Algo más que desee añadir al respecto? 

Muchas gracias por su participación 
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Anexo 4 

Guía de entrevista a Studyla y transcripción de la entrevista 

 

Guía de entrevista semiestructurada (Studyla) 

Nombres:                                                                            Edad: 

Sexo:                                                                                   Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Sandra Arango, 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 “Micro 

influencers: La comunidad “Studygram” como fuente de credibilidad publicitaria”, estoy 

investigando cómo los studygrammers pueden generar credibilidad para ser utilizados como 

estrategia digital publicitaria (Caso: Studyla). 

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

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

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 20 minutos. 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

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

¿Aceptas ser entrevistado?  Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?      Sí ___   No ___ 

 

Preguntas para romper el hielo:  

1. ¿Qué actividades te gusta hacer durante tu tiempo libre? 

 

Preguntas introductorias: 

2. ¿A qué te dedicas cuando no estás manejando la cuenta de “Studyla”? 
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Interacción con seguidores: 

3. ¿Qué redes sociales y/o plataformas utilizas actualmente para comunicarte? 

4. ¿Cuál es la red social que prefieres para comunicarte con seguidores? ¿Por qué? 

5. ¿Con qué características definirías a tus seguidores actuales? 

6. ¿Qué tipo de seguidores te gustaría tener en el futuro? ¿Por qué? 

 

Comunicación y contenido: 

7. ¿Cómo describirías la personalidad de Studyla? 

8. ¿Qué clase de contenido compartes en tus redes sociales? 

9. ¿Qué actividades realizas como studygrammer? 

10. ¿Cómo ayuda tu contenido a tus seguidores? 

11. ¿Cómo obtienes ideas para la creación de tu contenido? ¿Cuál crees que es el rol de 

tus seguidores en la creación de tu contenido? 

 

Interacción: 

12. ¿Cómo percibes las respuestas de tus seguidores frente al contenido que compartes 

en redes sociales? 

13. ¿Cómo se da la comunicación entre tu persona y tus seguidores? ¿Cómo es? ¿A 

través de qué medios? 

14. ¿De que suelen hablar tú y tus seguidores? 

 

Publicidad y marcas: 

15. ¿Con qué marcas o productos tienes una relación actualmente? ¿Qué criterios 

utilizas para reseñar una marca o un producto? 

16. ¿Cómo suelen contactarte las marcas? ¿Cómo es la negociación con la marca?  

17. ¿Qué opinan tus seguidores de tus reseñas de productos?  

18. ¿Qué experiencias has tenido con tus seguidores acerca de reseñas de productos que 

has hecho  

 

Percepción de studygrammer: 

19. ¿Has escuchado del término studygrammers? (Si responde sí, ¿Podrías definir el 

término? Si responde no, brindar al entrevistado la definición) 

20. ¿Qué te caracteriza cómo studygrammer? 
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Preguntas de caso: 

21. ¿Cómo surgió la idea del proyecto “Studyla”? ¿Por qué decidiste ser 

studygrammer? 

22. ¿Qué o quién te inspiró a llevar a cabo este proyecto? 

23. ¿Cuál es el propósito de Studyla? 

24. ¿Cómo descubriste la comunidad Studygram?  

 

Planes a futuro: 

25. ¿Cómo te gustaría ver tu cuenta studygram de acá a un par de años? 

26. ¿Cuáles son tus proyectos a largo plazo para Studyla? 

 

Cierre y agradecimiento: 

27. ¿Algo más que desees agregar?  

 

Muchas gracias por su participación. 

Transcripción de la entrevista a la studygrammer “Studyla”  

¿Qué actividades te gusta hacer durante tu tiempo libre? 

R: Me gusta mucho todo el tema de dibujar, ilustrar. Entonces como que estoy muy metida 

en eso, tengo familiares bastante cercanos que son artistas plásticos, diseñadores gráficos, 

me ayudan en lo que pueden, por llamadas porque vive en el extranjero. Pero sí, estoy muy 

metida en ese tema y ya me han salido ciertos trabajos pequeños: Hacer cartas para fuentes 

de soda, también hacer pizarras de lettering y caligrafía, y bueno ahorita ando practicando 

dibujo e ilustración porque es a lo que me quiero dedicar.  

 

¿A qué te dedicas cuando no estás manejando la cuenta de “Studyla”? 

Esta pregunta se respondió en la pregunta anterior. 

 

Interacción con seguidores 

 

¿Qué redes sociales y/o plataformas utilizas actualmente para comunicarte? 
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R: Uso más que nada Instagram. Antes usaba Tik Tok, creo que subí tres o cuatro videos, 

pero no me gustó mucho porque consumía mucho tiempo y había días que pasaba tres o dos 

horas ahí. De alguna manera u otra, me roba el tiempo. Luego Youtube, el año pasado subí 

cuatro o tres videos pero me consumía mucho el tiempo de grabar y editar. Subía videos 

sobre lo que subía al studygram, de apuntes bonitos, teorías de color. Eran videos de diez 

minutos o siete y me gustaba, pero siento que soy una persona que le gusta muchas cosas y 

sentí que me estaba quitando tiempo para otras actividades. 

 

¿Cuál es la red social que prefieres para comunicarte con seguidores? ¿Por qué? 

R: Insta es más sencillo, más práctico para llegar a las personas también. 

 

¿Con qué características definirías a tus seguidores actuales? 

R: El mayor porcentaje de followers que tengo son de 15 a 20 años, son adolescentes jóvenes 

y también hay un poco de niños. Normalmente, con los que trato son de 15 a 30 años. Pocas 

veces he hablado con gente mayor. La mayoría son mujeres, creo que es un 80% a 87% por 

ciento. Casi todas mis followers son mujeres.  

 

¿Qué tipo de seguidores te gustaría tener en el futuro? ¿Por qué? 

R: Yo creo que con los temas que pienso tratar, va a llegar la persona que tiene que llegar o 

necesite escuchar de mi contenido. Pueden ser personas espirituales, metidas en el 

autoconocimiento, amor propio. Personas que no se han puesto a pensar en aplicar esto a su 

vida, leer o buscar información sobre esto. Son herramientas que los van a ayudar a ser una 

persona que tenga una buena salud mental y desarrolle metas. Si hay algo de ahí que pueden 

rescatar y aplicarlo a su vida para que los ayude, por mí genial. 

 

Comunicación y contenido: 

 

¿Cómo describirías la personalidad de Studyla? 

R: Studyla viene de studygrammer y mi nombre, Luciana Abigail, era más fácil de recordar 

desde mi punto de vista para una persona. Yo creo que genero de algún modo u otro 

confianza, porque siempre me ha gustado ser bastante cercana con los mensajes, en vivo, 

historias, y volver mi cuenta un poco más humanista. Normalmente en redes sociales nunca 

sabes quién es, qué le gusta o muchas personas muestran la parte bonita de las redes sociales, 
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pero a mí siempre me ha gustado ser más real, mostrar mi cara, el procedimiento de las cosas. 

Los “en vivo” me han ayudado con la cercanía y confianza. Las personas me escriben cosas 

totalmente personales y creo que debo generar confianza para que me pidan un consejo o 

desahogarse conmigo a pesar que no me conozcan. Yo dije qué lindo esa confianza a tal 

punto de contarme una vivencia personal o problema y que me pidan un consejo, ya sea de 

salud mental, de amor propio. Me llegan mensajes así, a pesar que no soy una especialista, 

los ayudo en lo que puedo. También considero mi cuenta innovadora y creativa, creo que 

soy una persona bastante creativa y reflejo ideas nuevas, útiles y fáciles de hacer, de qué me 

sirve una cuenta si no le sirve a los demás.  

 

¿Qué clase de contenido compartes en tus redes sociales? 

R: A parte de apuntes, me gusta hacer diferentes tipografías. También ideas de bullet journal, 

últimamente no he subido mucho, pero siento que si entras a mi cuenta fácil lo encuentras. 

También algunos consejos para estudiar ciertos cursos, para estudiar en tal situación, tips 

para clases online, para aprender idiomas en casa, cosas que a mí también me han servido. 

Si a mí me ha servido, a alguién más le puede servir.  

 

¿Qué actividades realizas como studygrammer? 

Esta pregunta se respondió anteriormente. 

 

¿Cómo ayuda tu contenido a tus seguidores?  

R: Creo que me cuenta ayuda y sirve a los demás. Es una forma de agradecer todo lo que 

tengo y he logrado, es una forma de dejar mi granito de arena al mundo, a quienes deseen 

verlo. No solo tengo seguidores en Perú, sino en otros países del mundo. Me han escrito de 

Egipto, por ejemplo. Pero en general, sirve para ayudar a los demás y ayudarme a mí a 

documentar mi proceso como persona. 

 

¿Cómo obtienes ideas para la creación de tu contenido? ¿Cuál crees que es el rol de tus 

seguidores en la creación de tu contenido? 

R:Yo creo que es una combinación de ideas mías y suyas, Es cincuenta-cincuenta. Tomo la 

idea, la transformo un poco y la subo como mía. Me han sugerido bastantes ideas pasan por 

ese proceso. Una vez hice una dinámica que era poner la cajita de preguntas en mis historias 

(de Instagram) para que puedan poner ideas de apuntes y yo hacía el apunte para esa persona 
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y la etiquetaba, se la dedicaba. Lo hacía cuando tenía menos seguidores, era personalizado 

y duró como dos semanas. 

 

Interacción: 

 

¿Cómo percibes las respuestas de tus seguidores frente al contenido que compartes en 

redes sociales? 

R: Me hace feliz cuando comparten en sus historias, comentan, me dan like, me escriben y 

me dicen que recrearon alguna publicación. Ver que tienes un impacto positivo en la persona 

es lo que me motiva. Pocas veces me han llegado comentarios de “haters”, creo que solo dos 

veces. Me alegra que el 99% de las personas que ven mi contenido puedan llevarse un algo 

positivo. 

 

¿Cómo se da la comunicación entre tu persona y tus seguidores? ¿Cómo es? ¿A través 

de qué medios? 

Esta pregunta se contestó anteriormente.  

 

¿De que suelen hablar tú y tus seguidores? 

R: Cuando empecé el studygram, jamás pensé que tendría tantos seguidores, lo hice como 

probando y jugando. Creo que casi siempre me piden algún consejo, ayuda, recomendación 

con el tema de los apuntes, o “¿Dónde me recomiendas comprar tal cosa?” o “¿Cómo puedo 

hacer esto?”, preguntas relacionadas al tema. A veces se me complica responder mensajes, 

pero yo encantada de hacerlo.  

 

Publicidad y marcas: 

 

¿Con qué marcas o productos tienes una relación actualmente? ¿Qué criterios utilizas 

para reseñar una marca o un producto? 

R: A inicio de año me contactó Paper House, una marca internacional, para hacer un sorteo. 

Me dijo que le gustaría colaborar conmigo. En febrero, llegó Papper NoteBooks, con los que 

trabajo actualmente. Papper manda libretas y productos, lo reseñamos (otros studygrammers 

y yo), compartimos y yo encantada porque son productos que me gustan, son buenos y 

porque van de la mano de lo que es Studyla ya que son para ilustrar y dibujar. (Con Papper 
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Notebooks) Estamos trabajando para sacar una línea de libretas tipo bullet journal, pero por 

el COVID ha quedado en stand by. Estoy trabajando también con Karin Markets. Me dijeron 

que querían colaborar conmigo y enviarme cajas de plumones que hace tiempo quería. Creo 

que lo que realmente se debería hacer cuando tienes una comunidad que confía en ti, es 

reseñar algo que realmente te gusta y es confiable. Te lo digo por una experiencia personal 

que tuve con una marca que enviaba a influencers sus productos, yo vi uno ve y confié. Les 

escribí, hice mi depósito y jamás me contestaron, no me devolvieron el dinero y eso fue hace 

cinco o cuatro meses. Para mí es importante, con Karin Markers y con Papper Notebooks, 

aplicar eso.  

 

¿Cómo suelen contactarte las marcas? ¿Cómo es la negociación con la marca?  

R: Me contactan por Instagram o por mi correo personal (mail). En cuanto a la negociación, 

me mandan el producto con cartas diciendo que quieren colaborar conmigo, acompañado de 

tips para usar y cuidar el producto, y que lo use para crear mis contenidos, pero no me dan 

reglas de cómo hacerlo. Los subo a mis historias y los etiqueto.  

 

¿Qué opinan tus seguidores de tus reseñas de productos?  

R: Con Papper, hemos tenido muy buena respuesta por parte de las personas. Acá en el Perú 

es difícil o caro conseguir a buen precio materiales y Papper me parece muy accesible y de 

muy buena calidad. Por la buena recepción, (Papper) sacaron nuevos productos y también 

resaltadores y lapiceros al ver que hay un público que le interesa y lo compra, he tenido muy 

buenas respuestas. Con Karin también, me hablan para que los guíe y ayude cómo comprar 

porque es una página que está en otro idioma.  

 

¿Qué experiencias has tenido con tus seguidores acerca de reseñas de productos que 

has hecho?  

Esta pregunta se contestó anteriormente.  

 

Percepción de studygrammer: 

 

¿Has escuchado del término studygrammers? (Si responde sí, ¿Podrías definir el 

término? Si responde no, brindar al entrevistado la definición) 
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R: Creo que es bastante fácil identificarlos porque lo ponen como nombre y también como 

hashtag. Es una comunidad de cuentas que suben contenido y la gente que lo consume 

también es parte de esta... ¿Qué es una comunidad para ti? Creo que es un grupo de 

personas que están unidas por un mismo objetivo ya sea aprender, mejorar o ver (el 

contenido) por entretenimiento, porque les gusta o les divierte.  

 

¿Qué te caracteriza cómo studygrammer? 

R: Creo que es el tema de subir apuntes, antes era más subir fotos de tu escritorio, tomando 

tu café, estudiando y eso otra persona lo ve y le da ganas de estudiar. Después, con el tiempo, 

se convirtió en tema de crear apuntes, podría ser como la oldschool del studygram y lo que 

es ahora. También se puede reconocer rápido por las fotos de apuntes, libros, escritorio, café, 

laptop, temario, fotos estudiando, resúmenes, no necesariamente tiene que haber muchos 

colores. Tiene que ser algo que te diga: Quiero estudiar, ser organizada o tan proactiva como 

ese studygram, eso también los caracteriza. 

 

Preguntas de caso: 

 

¿Cómo surgió la idea del proyecto “Studyla”? ¿Por qué decidiste ser studygrammer? 

R: Me gustaba mucho el tema de las mandalas. Daniela Hoyos, la experta en mandalas, subió 

una historia con el hashtag studygram y vi todas las publicaciones que salían. Encontré 

lettering, apuntes bonitos y vi todo el contenido que me gustaba. Comencé a seguir a una 

chica studygram de Brasil, sus fotos se veían lindas y me motivaban (a estudiar), veía todo 

lo que publicaba y se parecía a lo mío. Comencé a seguir también las recomendaciones y mi 

feed se volvió puro studygram y dije quiero hacer esto.  

 

¿Qué o quién te inspiró a llevar a cabo este proyecto? 

R: Esta pregunta se contestó anteriormente. 

 

¿Cuál es el propósito de Studyla? 

Esta pregunta se contestó anteriormente. 

 

¿Cómo descubriste la comunidad Studygram?  
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R: Antes solo conocía a puros studygram de Brasil y una que otra cuenta en Chile. Un día 

busqué el hashtag StudygramPerú, y había dos cuentas peruanas: studymufin y feednotes. 

Con ellas empecé (la comunidad studygram) y comenzamos a hablarnos y yo era la “bebé” 

porque recién empezaba (en la comunidad). Y comenzaron a salir más cuentas y fue 

creciendo el hashtag, también salieron más tiendas de papelería, antes solo existía Entre 

Papeles. 

 

Planes a futuro: 

 

¿Cómo te gustaría ver tu cuenta studygram de acá a un par de años? 

R: Di un taller de lettering en febrero y fue perfecto, de este taller salieron algunos 

studygrams, todos ellos me siguen apoyando compartiendo mis cosas. Que se haya podido 

generar una cercacnía no solo por la pantalla sino a nivel personal fue una experiencia 

renovadora … Creo que uno de mis proyectos es poder sacar un taller, probablemente virtual. 

Talleres de lettering, meditación. Necesito una preparación detrás de eso para no dar algo 

que no vaya a servir. Respecto a seguidores, nunca he tenido un tema de querer tal cantidad 

de followers, sería bueno crecer en followers pero no es algo que tengo en mente como 

objetivo. También (a futuro quiero) subir ilustraciones y sacar un pequeño negocio de 

merchandising, como polos, tazas, llaveros relacionados al tema de autoconocimiento,amor 

propio.  

 

¿Cuáles son tus proyectos a largo plazo para Studyla? 

Esta pregunta se contestó anteriormente.  

 

Cierre y agradecimiento: 

 

¿Algo más que desees agregar?  

R: No, creo que ya dije todo.  

 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 5 

Participantes de la investigación según características 

Tabla 1 

Características de los participantes: edad, sexo, grado de estudio 

Entrevistados Sexo Edad Nivel de educación 

E01 masculino 19 años universitario 

E02 femeninonino 18 años preuniversitario 

E03 femenino 18 años preuniversitario 

E04 feminino 20 años universitario 

E05 masculino 19 años preuniversitario 

E06 femenino 18 años universitario 

E07 femenino 19 años universitario 

E08 femenino 19 años universitario 

E09 femenino 18 años preuniversitario 

E10 femenino 19 años universitario 

E11 femenino 18 años universitario 

E12 femenino 20 años universitario 

E13 femenino 21 años universitario 

E14 femenino 19 años universitario 

E15 femenino 22 años universitario 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 6 

Evidencia de las entrevistas de la investigación 

 

- Url Google Drive: Audios de las entrevistas a los participantes (MP3) 

https://drive.google.com/drive/folders/1phGTqGL9ZSszkyThoJ-NVLtKCTdtHgh-

?usp=sharing  

 

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oDQclc3pKGnJ9nVaL5OoYfhAYflwLGBq

RoOjNEIQWI/edit?usp=sharing  

 

- Url Google Drive: Audio de la entrevista a Studyla (MP3) 

https://drive.google.com/file/d/1BnziH1MfU4DqlJ0ymbK3XlEkSBuDwXPG/view?us

p=sharing  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1phGTqGL9ZSszkyThoJ-NVLtKCTdtHgh-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1phGTqGL9ZSszkyThoJ-NVLtKCTdtHgh-?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oDQclc3pKGnJ9nVaL5OoYfhAYflwLGBqRoOjNEIQWI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oDQclc3pKGnJ9nVaL5OoYfhAYflwLGBqRoOjNEIQWI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BnziH1MfU4DqlJ0ymbK3XlEkSBuDwXPG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BnziH1MfU4DqlJ0ymbK3XlEkSBuDwXPG/view?usp=sharing

