
El ciberartivismo en la estrategia digital publicitaria
de Project Pietà para promover identidad

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Miranda Cerna, Alessandra Melissa

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:26:22

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/659035

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/659035


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

El ciberartivismo en la estrategia digital publicitaria de Project Pietà para 

promover identidad 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Comunicación y Publicidad 

 

 

AUTOR 

Miranda Cerna, Alessandra Melissa (0000-0003-1552-3245) 

 

 

ASESOR 

Gallardo Echenique, Eliana Esther (0000-0002-8524-8595) 

 

Lima, 20 de noviembre de 2021 

 



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo se encuentra dedicado a mis abuelitos Victoria y Jorge, mis ángeles, 

quienes desde el cielo guían cada uno de mis pasos y espero se encuentren muy 

orgullosos por este logro. Con muchísimo amor, de su nieta Meli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco de manera muy especial a mis padres por el constante apoyo a lo largo del 

presente trabajo y a mi asesora Eliana Gallardo, por ejercer su profesión con mucha 

dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

RESUMEN 

 

Este estudio analiza cómo son utilizados los recursos verbo-visuales del ciberartivismo, 

fenómeno que combina el arte y activismo como trasformador social en la red, y cómo se 

desenvuelven en la estrategia digital publicitaria de Project Pietà para promover identidad 

en sus consumidores. Esta marca de moda presenta un concepto artístico y socialmente 

comprometido al trabajar con personas privadas de su libertad. Se optó por una 

metodología cualitativa, donde a través de la técnica de muestreo por bola de nieve se 

realizaron 20 entrevistas semiestructuradas a jóvenes trabajadores y consumidores de la 

marca entre los 25 a 34 años. El estudio concluye que el ciberartivismo no se desenvuelve 

únicamente como parte de una estrategia publicitaria, en cambio, posee la capacidad de 

ser la estrategia per se de la marca. La autenticidad y representatividad son los pilares que 

promueven la identidad en sus consumidores, quienes edifican sus identidades personales 

y refuerzan el de la marca anunciante construyendo un terreno de percepciones 

favorables.  

 

Palabras clave: Artivismo digital; Estrategia publicitaria; Identidad; Autenticidad de 

marca 
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Cyber-activism in Project Pietà's digital advertising strategy to promote identity 

ABSTRACT 

 

This study analyzes how the verb-visual resources of cyber-activism are used, a 

phenomenon that combines art and activism as a social transformer on the Internet, and 

how they develop in Project Pietà's digital advertising strategy to promote identity in its 

consumers. This fashion brand presents an artistic and socially committed concept when 

working with people deprived of their freedom. A qualitative methodology was chosen, 

where through the snowball sampling technique 20 semi-structured interviews were 

conducted with young workers and consumers of the brand between 25 and 34 years old. 

The study concludes that cyber-activism does not develop solely as part of an advertising 

strategy, instead, it has the ability to be the brand's strategy per se. Authenticity and 

representativeness are the pillars that promote identity in its consumers, build their 

personal identities and reinforce that of the advertising brand, building a terrain of 

favorable perceptions. 

 

Keywords: Digital artivism; Advertising strategy; Identity; Brand authenticity 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el continuo desarrollo social de la mano con el tecnológico, enfocado en 

Internet y las redes, logran construir espacios que contribuyen a que generaciones jóvenes 

ejerzan cada vez más ciberactivismo (Cáceres et al., 2020; Pirela et al., 2020). Las 

plataformas digitales facilitan oportunidades de participación colectiva a través de su 

capacidad de empoderar a los usuarios y así, alentarlos a involucrarse en protestas o 

luchas frente a problemáticas socio-políticas donde, a su vez, se relacionan con 

fenómenos resultantes de dichas prácticas modernas en la esfera digital, siendo uno de 

ellos: el artivismo (Jenzen et al., 2021; Sinpeng, 2021).  

 

Como su acrónimo indica, el artivismo se desprende del activismo, cuyo objetivo central 

es desafiar el status quo a través de la acción de protesta (Aladro et al., 2018; Cortés-

Ramos et al., 2021). Sin embargo, el artivismo por naturaleza depende y se centra en las 

expresiones artísticas para lograr su cometido, mientras que el activismo usa la 

representación literal de la problemática (Cortés-Ramos et al., 2021; Serra et al., 2017). 

Ambos conviven en la cultura digital, pero el artivismo al reconocer valor en el arte, la 

estética y creatividad puede construir expresiones o proponer narrativas que conecten 

estratégicamente al usuario con los movimientos sociales (Escobar & Aguilar, 2019; 

Ortega, 2015). Así, diversos autores (Aladro et al., 2018; Holguin et al., 2020; López-

Trigo et al., 2019) coinciden en que el ciberartivismo parte como un fenómeno global que 

converge de manera orgánica ‘‘arte’’ y ‘‘activismo’’ como transformador social, donde 

el empleo de espacios digitales son el medio predilecto para expresar a través de recursos 

verbo-visuales las luchas o posturas que una determinada comunidad digital comparte. El 

mundo publicitario no es ajeno a la presencia de este fenómeno y se aproxima a él cada 

vez más, puesto que evidencia su capacidad para ser partícipe en acciones estratégicas 

digitales, desenvolverse como parte de una herramienta de promoción y generar cambios 

en el comportamiento, explicado en la búsqueda de movilización de una comunidad a 

través de construcciones que logren persuadir (Campbell & Grimm, 2019; Escobar & 

Aguilar, 2019). El consumo de un determinado público siempre se encuentra ligado al 

tiempo y lugar (Ruiz et al., 2020; Sheth, 2020). Por ello, la pandemia mundial generada 

por la COVID-19, impactó en el mercado de consumo digital y en la manera de crear 

estratégicamente publicidad en Internet (Bittencourt et al., 2021; Gangadharbatla, 2021). 
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En Perú, la inversión digital publicitaria aumentó en 6% durante el 2020, siendo la 

publicidad en redes sociales el canal líder de dicha inversión (Kemp, 2021). Por ello, es 

fundamental presentar una estrategia publicitaria cada vez más creativa, asertiva y 

auténtica, desde la gestión de contenido en redes hasta la construcción de una identidad 

visual, con la premisa que adaptarse a una coyuntura de crisis es fundamental para 

sobresalir y conectar con el target (Bittencourt et al., 2021; Salas, 2021). 

 

La aparición de un público más consciente y responsable también fue crucial en el 

panorama descrito, donde crear valor se traduce en la construcción de marcas con 

propósito y, en consecuencia, en la edificación cuidadosa de sus anuncios publicitarios; 

para así, concebirlas como una fuente de participación social e identidad (Genova, 2020; 

Graham & Wilder, 2020; Pedroni et al., 2019). En consecuencia, esta combinación de 

factores ha originado cambios en la forma en que los jóvenes observan, interactúan y 

finalmente son persuadidos a través de acciones publicitarias de diversas marcas sociales 

en el territorio digital y con ello, se han generado oportunidades para ejercer y visibilizar 

notablemente el ciberartivismo (Graham & Wilder, 2020; Senra, 2021). Para Kombarov 

(2017, como se citó en Aladro-Vico, Jivkova-Semova & Bailey, 2018), el artivismo 

difiere del lenguaje del mundo de los medios de comunicación o publicitarios, mientras 

que para Carrasco et al. (2018) la publicidad se ha convertido en el canal elegido para 

fomentar la viralización de las acciones artivistas, lo cual permite la posibilidad de 

estudiar el estado del arte desde un enfoque publicitario. Sin embargo, este panorama 

discrepa de muchas de las publicaciones científicas actuales, ya que a nivel internacional 

se identificó el estudio del ciberartivismo con enfoques dedicados principalmente a temas 

políticos. Rutherford (2020) destaca el poder del artivismo social para crear espacios 

transformadores de diálogo por medio del análisis de caricaturas políticas en línea 

relacionadas con la COVID-19. En un estudio relacionado con movimientos colectivos, 

el artivismo escénico expuesto en redes sociales por abogadas feministas, fue utilizado 

como instrumento de combate para desafiar al estado chino autoritario (Wang & Liu, 

2020). Carrasco et al. (2018) analiza la forma en que las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) utilizan el ciberartivismo como herramienta para comunicar 

iniciativas a través de imágenes en Instagram, donde las imágenes tradicionales de ayuda 

y victimización de los actores no son las que generan mejor interacción por parte del 

público. A nivel nacional, las investigaciones se centran en la utilización del artivismo en 

mecanismos educacionales y pedagógicos en entornos que no involucran plataformas 
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digitales. Holguin et al. (2020) determinaron que la pedagogía artivista en combinación 

con el ejercicio de la pintura dactilar son de gran utilidad para el desenvolvimiento de 

democracia en la convivencia escolar. Asimismo, las actividades artivistas impulsan la 

convivencia escolar por medio del desarrollo de la inteligencia emocional y el autoanálisis 

(Holguin-Alvarez et al., 2020). 

 

Han surgido una serie de prácticas que fortalecen la intersección entre la publicidad y el 

ciberartivismo, pero no hay investigaciones previas que ayuden a consolidar esta relación. 

Por ello, el aporte es posibilitar su reconocimiento y empleo como estrategia publicitaria 

de campañas sociales. Project Pietà es el caso de estudio elegido, puesto que destaca en 

el mercado al presentar un concepto artístico, patriota, creativo, pero sobre todo 

socialmente comprometido (Pérez, 2020). Busca impulsar a través de una especie de 

rehabilitación, la futura reinserción de personas privada de su libertad en la sociedad 

(Rosengren, 2020). De esta manera, se definen dos preguntas principales de 

investigación:  

¿Cómo son utilizados los recursos verbo-visuales del ciberartivismo en la estrategia 

digital publicitaria de Project Pietà? 

¿Cómo se desenvuelve el ciberartivismo en la estrategia digital publicitaria de Project 

Pietà para promover la identidad en sus consumidores? 

1.1   Estado del arte 

1.1.1   El ciberartivismo  

El artivismo, arte activista (Escobar & Aguilar, 2019) o arte de acción (Bernárdez et al., 

2019) nace desde su concepto como un fenómeno conformado por la creación de diversas 

expresiones artísticas como medio o lenguaje para combatir conflictos políticos con la 

finalidad de impactar y promover cambios en la realidad social (González, 2017; Oprea, 

2020; Presley, 2020). Presley (2020) determina que, en comparación con el activismo 

político, el artivismo denota un carácter alarmante que va más allá de la simple recepción 

de la obra, es decir, profundiza en los efectos de sus ejecuciones y comprende el grado de 

impacto crítico- reflexivo en los públicos involucrados. Se reconocen características 

peculiares que identifican al artivismo de la mano con su desenvolvimiento en el mundo. 

Por ello, en la tabla 1 se reúnen estas afirmaciones. 
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Tabla 1 

Principales características del artivismo 

 

Formativo 

Las ejecuciones artivistas permiten la 

obtención de conocimientos, afectan a las 

masas movilizadoras de manera socio- 

crítica o reflexiva para modificar la forma 

tradicional de aprendizaje. 

Pacheco-Pailahual et al., 2019; Holguin 

et al., 2020; Holguin-Alvarez et al., 2020 

Representativo 

Sus obras son utilizadas como recursos 

indispensables en momentos de crisis para 

grupos marginales, vulnerables o 

excluidos, donde el artivismo les otorga 

oportunidades de resistencia social y un 

espacio en la sociedad.  

 

Pacheco-Pailahual et al., 2019; Pirela et 

al., 2020; Presley, 2020; Senra, 2021 

Coyuntural o mediático 

Existe una relación espacio- tiempo entre la 

acción artivista y la protesta, ambas 

comparten los mismos espacios 

temporales, lo cual genera que la acción 

presente pertinencia en una determinada 

coyuntura, alargando su ciclo de vida 

mediático. 

 

 

Senra, 2021; González, 2017; Escobar & 

Aguilar, 2019; López-Trigo et al., 2019 

Autónomo y colectivo 

El artivismo individualiza la construcción 

de ideas y reflexiones, las cuales 

posteriormente impulsan la consolidación 

de colectivos a través de ambientes de 

cooperación al sostener la misma postura 

frente a diferentes luchas. 

 

  

Escobar & Aguilar, 2019; Oprea, 2020; 

Roig-Palmer & Pedneault, 2019; Rodal et 

al., 2019 

Estratégico  

    Características                              Autores 
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El artivismo es utilizado de manera 

inteligente en los procesos de planeación, 

coordinación y ejecución de 

movilizaciones para cumplir objetivos 

concretos, desde exposición en medios de 

comunicación hasta financiamiento. 

 

Martínez, 2019; Wang & Liu, 2020; 

Aladro-Vico et al., 2018 

 

Nota. Elaboración propia 

 

El artivismo digital prioriza el lenguaje artístico que transciende del arte de acción para 

reconfigurar el arte de protesta contemporánea (Campbell & González, 2018; Rodal et 

al., 2019). Por ello, salvaguardar el arte creativo y el impacto visual son aspectos cruciales 

para toda acción artivista (Pirela et al., 2020). Para Diego Luna (2015) el ciberartivismo 

se centra en nuevas formas de entender y hacer política, entonces lo que comienza siendo 

una obra de arte, culmina centrándose en la transformación política social (Aladro et al., 

2019; Holguin et al., 2020). Sin embargo, Oprea (2020) sostiene que ambos elementos 

son equitativamente primordiales para la construcción del artivismo digital, dado que 

poseen la capacidad de empoderarse en el otro y así, potenciar su performance en esta 

era. 

 

Los cambios experimentados en el entorno digital y social durante las últimas décadas 

construyen, hoy, el camino para la redefinición del artivismo, priorizando el uso de la 

imagen y la palabra escrita (Marqués-Ibáñez et al., 2020; Pacheco-Pailahual et al, 2019; 

Wang & Liu, 2020). En la combinación de ambos recursos se reconoce cierto grado de 

poder comunicativo, donde la credibilidad, recordación y compresión, son las 

características centrales en su incorporación (Carrasco-Polaino et al, 2018). El 

ciberartivismo termina creando nuevas narrativas por medio del empleo de sus recursos 

textuales y visuales, donde el arte se muestra como el elemento central en el espacio 

digital, abandona el limitado rol de representación, explorando terrenos inusuales del 

discurso (Ortega, 2015; Rodal et al., 2019; Wang & Liu, 2020). La narrativa creada posee 

un carácter social, por tanto, el arte expuesto se acerca al receptor durante el proceso de 

creación y establece lazos que relacionan las protestas con las formas de entender y crear 

arte, obteniendo, a su vez, usuarios que se identifiquen con el movimiento (Pacheco-

Pailahual et al, 2019; Rodal et al., 2019). Estos recursos verbo-visuales actúan 

favorablemente, ya que permiten construir una identidad visual y conceptual a los 
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colectivos o movimientos, edifican una estética de la lucha y de la misma manera, se 

desarrollan como elementos centrales en las estrategias de comunicación y acción (Pirela 

et al., 2020). Por ello, es posible darles a las plataformas digitales un uso artivístico ye 

instaurar este fenómeno en la cultura digital, siendo la juventud una generación crucial 

para su producción y consagración (Cortes & Garzón, 2017; Escobar & Aguilar, 2019). 

Las redes sociales reúnen elementos centrales que promueven su difusión: utilización de 

la imagen como recurso central de comunicación e interacción para la estimulación de la 

participación (Carrasco et al., 2018; Senra, 2021). En ese sentido, el ciberartivismo 

contemporáneo no excluye a los medios publicitarios, al contrario, recurre 

voluntariamente a ellos para su viralización en el terreno online (Carrasco et al., 2018). 

Por ello, este fenómeno y el mundo publicitario convergen dado que, el ciberartivismo 

posee la capacidad de ser incorporado o utilizado como parte de estrategias digitales y 

también es denominado como una posible herramienta contemporánea digital en relación 

a su uso, donde ambas características poseen el objetivo de generar cambios de actitudes 

o comportamientos, tal como los pilares de la publicidad (Campbell & Grimm, 2019; 

Escobar & Aguilar, 2019). 

1.1.2   La publicidad en relación con la identidad 

La construcción de identidad es articulada por los procesos de asimilación y evaluación 

(Frezza et al., 2019). El primero explica la forma en que el individuo integra nuevos 

elementos, mientras que, durante el proceso de evaluación, se aporta valor a esos recientes 

elementos agregados (Frezza et al., 2019; Horst et al., 2020). Aquellos elementos se 

manifiestan al explorar nuevos campos de interacción con otra entidad, donde es posible 

modificar la construcción del yo (Black & Veloutsou, 2017; Horst, et al., 2020). Debido 

a ello, la forma en que los usuarios experimentan acciones publicitarias en la innovación 

de la era digital simboliza un nuevo terreno que permite dar forma a la identidad del 

público involucrado (Genova, 2020; Horst et al., 2020). Este encuentro despierta en los 

consumidores un sentido afectivo al reconocer creencias, valores o actitudes compartidas 

con la marca anunciante, la cual busca impactarlos a través de estrategias publicitarias 

para finalmente persuadirlos (McNeill, 2018; Sui-kwong & Lai-sim, 2019).  

 

Los anuncios digitales conforman espacios de interacción entre la marca y el consumidor, 

creando una atmósfera positiva y una relación significativa, a través de sentimientos de 

afiliación o pertenencia (Roggeveen et al., 2021; Sui-kwong & Lai-sim, 2019). Es decir, 
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los anuncios que mejor se alineen con la identidad del individuo, en relación con la 

manera en que los perciben, permiten que la información sea captada y retenida de manera 

más representativa, debido a su relevancia (Abolhasani et al., 2017; Graham & Wilder, 

2020). Entonces, la construcción de identidad del individuo se sostiene en relación con 

su pertenencia a un grupo determinado, convirtiéndolo parte de una comunidad 

consolidada en la red (Kuo & Hou, 2017; Roca et al., 2017). La proximidad entre la 

imagen personal y la de la publicidad de la marca, vulnerabiliza al receptor y promueve 

en él intenciones de compra, lo cual evidencia la efectividad de la publicidad ejercida 

(Nannini, 2020; Tuškej & Podnar, 2018). Sin embargo, para Abolhasani et al. (2017) 

también es posible que el consumidor rechace determinados anuncios al identificarlos 

como un intento forzoso para instaurar en él elementos de identificación, por lo que el 

usuario reafirma su propia identidad, preservándola (Healy & Beverland, 2016).  

 

De esta forma, la planificación, diseño, estructura, elección de palabras y recursos 

visuales participes en la publicidad expuesta, logran afectar de manera considerable las 

actitudes del consumidor, en relación con su identidad, causando una serie de respuestas 

positivas que trascienden el propio anuncio (Devigili et al., 2018; Lladonosa-Latorre & 

Visa-Barbosa, 2020). De acuerdo a Sui-kwong & Lai-sim (2019) este manejo estratégico 

publicitario es vital para transformar o mejorar la percepción que poseen los 

consumidores de ellos mismos en asociaciones favorables de marca y mediante la misma, 

se construye de manera gradual la identidad propia de la marca, consolidando en ambos 

una identidad compartida (Black & Veloutsou, 2017; Graham & Wilder, 2020). 

2 METODOLOGÍA 

Esta investigación se enmarca en el paradigma fenomenológico ya que busca explicar la 

naturaleza del ciberartivismo en la estrategia digital publicitaria de Project Pietà para 

asegurar su veracidad (Kishun & Vashishtha, 2019; Pérez et al., 2019). Su enfoque es 

cualitativo, ya que se interpretan las concepciones atribuidas por los participantes 

(Creswell, 2009; Bleiker et al., 2019). Su diseño es fenomenológico porque pretende 

describir los significados y comprender las experiencias compartidas por los participantes 

en relación con el ciberartivismo (Flores, 2018; Valentine et al., 2018). Los participantes 

son jóvenes trabajadores entre los 25 a 34 años consumidores de Project Pietà, residentes 

de la Zona 7 de Lima (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Kenneth%20Wilson%20Graham
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2020) (Ver anexo 2). El rango de edad se estableció dado que en el 2020 y 2021, los 

peruanos de 25 a 34 años representaron el 30% de usuarios que conforman las audiencias 

en redes sociales, evidenciando en el grupo una alta exposición frente a la publicidad 

digital (Kemp, 2021).  

 

A través de la técnica de muestreo por bola de nieve, los participantes iniciales 

recomendaron a otros nuevos y aumentaron gradualmente el número de la muestra 

(Bailey, 2019; Sedgwick, 2013). Cada entrevista duro aproximadamente 40 minutos, 

obteniendo la saturación de los datos en el participante número 20, dado que no se 

encontró nueva información frente a las entrevistas previas (Ver anexo 2) (Kishun & 

Vashishtha, 2019). Para la técnica de recolección de datos, se empleó la entrevista semi 

estructurada, ya que al ser flexible permite conducir el rumbo de la entrevista, facilitando 

que los participantes expresen por completo sus vivencias (Barrett & Twycross, 2018). 

El instrumento fue una guía de entrevista de 44 preguntas agrupadas según las categorías 

definidas (Ver anexo 1) y Microsoft Teams, plataforma donde se realizaron las 

videollamadas (Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia, 2017). En las entrevistas, se 

mostraron las cuatro publicaciones de Instagram y Facebook con mayor engagement e 

interacción durante el 2021 (Pietà, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d). Los datos obtenidos 

fueron transcritos en un Excel donde se realizó un breve análisis por cada una de las 

preguntas y categorías (Ver anexo 1). Como parte del análisis temático, esto permitió una 

familiarización con los datos recopilados, facilitando la identificación de patrones, 

posturas e ideas (Escudero, 2020; Lochmiller, 2021). 

2.1   Consideraciones Éticas 

Este trabajo se rige bajo el INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la cual respeta los principios, normas éticas 

y rechaza cualquier forma de plagio (UPC, 2017). Se solicitó a los participantes su 

consentimiento expresado previo a las entrevistas a través del envío de una hoja 

informativa que garantiza la confidencialidad del estudio, además de comunicarles los 

riesgos y beneficios de su participación (Ver anexo 5). Se aseguró el anonimato de todos 

los participantes al emplear una codificación alfanumérica (Ver Anexo 2). 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan los resultados de cada pregunta principal de investigación 

delimitada. 

3.1   PP01: ¿Cómo son utilizados los recursos verbo-visuales del ciberartivismo en la 

estrategia digital publicitaria de Project Pietà? 

Los participantes detectaron los siguientes recursos verbo-visuales: el uso de textos 

interpretativos e imágenes artísticas. Estos han sido utilizados por Project Pietà 

principalmente para comunicar una lucha y concientizar a través de la misma, por medio 

de la exposición de problemáticas socio-políticas en relación con el concepto de la marca. 

 

Se mostró a los entrevistados un breve texto con el que Pietà se presenta y autodefine en 

el perfil de sus redes: ‘‘No solo hacemos ropa, hacemos justicia’’ (Pietà, s.f.). Se 

evidenció la existencia de una fuerte carga interpretativa que la marca maneja en sus 

textos, ya que algunos lo afiliaron con un mensaje de resistencia, otros a manera de 

reclamo o disconformidad e incluso motivación. Los participantes coincidieron al 

considerar el mensaje como fuerte e impactante, donde algunos no esperaban este tipo de 

textos en una marca de ropa peruana. Con ello, Pietà, al igual que el ciberartivismo, busca 

de manera inusual desafiar narrativas normalmente establecidas, en este caso, bajo 

recursos textuales, lo que conlleva a que se edifiquen diferentes interpretaciones frente a 

un mismo elemento (Roig-Palmer & Pedneault, 2019; Serra et al., 2018). Las diferentes 

opiniones de la narrativa de Pietà a raíz de sus textos, apoyan a Visitación Ortega (2015), 

quien afirma que la subjetividad actúa como una tendencia característica en la 

comunicación artivista y su desarrollo. 

 

(…) es medio feeling ¿no? Ala qué fuerte y uno quiere entrar a ver más. Entiendo que, 

la gente que básicamente lo hace no está allí porque se lo merezcan o en todo caso 

que está luchando por algo mejor no sé, algo así (P20).  

 

Los participantes expresaron que estos textos, en las publicaciones de Facebook e 

Instagram, se relacionan por ser cortos, con una ligera redacción poética y en algunos 

casos suelen servir de complemento para entender las imágenes que acompañan. El texto, 

la forma en la que es expuesto y se vincula al objeto visual es característico del 



10 

 

ciberartivismo, el cual permite al seguidor obtener de manera más directa el mensaje 

transmitido (Martínez, 2019).   

 

(…) como que me hace entender de qué es como un juego de palabras porque la 

descripción dice lo mismo, pero con una alarma ¿no? Creo que fue en ese tiempo en 

el que Keiko decía que cambian votos con fraude y creo que se basa en eso. Tu voto 

fue tu voto y digan lo que digan no hubo fraude. Viendo sólo la imagen como que no 

le encuentro sentido a la foto, pero viendo la descripción sí (P16). 

 

Las imágenes artísticas se presentan como el recurso fundamental en la estrategia 

publicitaria de Pietà dado que, en todas las publicaciones mostradas la originalidad y 

creatividad de las piezas se superpone para entender el mensaje. Destaca con este recurso 

el uso del blanco y negro o sus tonalidades monocromáticas, las cuales simbolizan para 

los participantes protesta y seriedad al tocar los temas socio- políticos. Este empleo de 

colores busca que los mensajes se emitan con mayor intensidad y dramatismo (Kumar, 

2017). Los participantes expresaron que la fotografía transmite pureza y transparencia al 

proyectar la realidad social en las imágenes. mientras que las ilustraciones minimalistas 

permiten que el participante profundice en el mensaje central (Escobar & Aguilar, 2019; 

Pfautsch, 2018). Entonces, es reconocible el carácter crítico de cada una de las imágenes, 

que buscan expresar las inconformidades asociadas a la realidad social peruana con temas 

ligados al feminismo, discriminación y crisis política de la mano con el concepto visual 

propia de la marca. En este sentido, el arte se desenvuelve de la mano con los cambios 

actuales en la esfera pública, originando un impacto visual por medio de las 

representaciones construidas (Pirela et al., 2020).  

 

Me parece que es bravazo la verdad porque a la par es un poco más también como 

fotografía política ¿no? cómo fotografía tipo documental. Entonces las tienen en 

color, pero cuando las muestran en exposiciones, las convierten en blanco y negro, se 

ve más puro y así. (P16). 

 

Para Presley (2020) el ciberartivismo depende del contacto constante e involucramiento 

del usuario con el proceso creativo del objeto artístico. Muchos de los participantes 

sostuvieron que en los últimos meses fueron pocas las interacciones y publicaciones que 

visualizaron en las redes de Project Pietà. Sin embargo, al presentarles los posts sobre 
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temas como las elecciones y el enfrentamiento de los partidos involucrados, los cuales 

algunos presenciaban por primera vez, fue notoria la impresión significativa que las 

publicaciones les causaron. Lo cual originó comentarios favorables hacia la marca: 

‘‘Hablar de política es muy delicado, teniendo una marca es arriesgarse y me parece muy 

valiente de su parte’’ (P04). Pietà a través de ello, redefine por un lado la forma de 

entender la política y, por otro lado, la obra de arte expuesta transciende para convertirse 

en el presente y no en simplemente una representación de la realidad (Delgado, 2015).  

 

Un hallazgo resaltante fue que todos los recursos se utilizan buscando siempre un ‘‘estilo 

y estética’’ (Cabel, 2018), siendo esta característica de gran valor para los participantes. 

Escobar y Aguilar (2019) precisan que estos recursos del ciberartivismo no explican la 

estética en referencia a lo bello del objeto, sino a la capacidad que presentan para la 

búsqueda de transformaciones. Sin embargo, la realidad peruana sostiene que la estética 

sí se vincula netamente al aspecto visualmente atractivo que Project Pietà ha conseguido 

y se prioriza actualmente por plataformas populares como Instagram. La elección de 

filtros, tendencias gráficas, paleta de colores en torno al blanco y negro o textos creativos 

permiten que esta red social potencie la belleza de los recursos seleccionados, siendo la 

combinación de estos elementos los que giran en torno a la estética proyectada por Pietà 

(Carrasco-Polaino et al., 2018).  

 

Es una marca que junta mucho…hoy se utiliza mucho la palabra estético o aesthetic 

cómo se diga (risas) pero usualmente se ve bonito, pero también tiene un lado como 

urbano que en verdad juntos me parece que se ve muy bien, me gusta mucho (P08). 

 

La forma en la que estos recursos verbo-visuales se exponen en la estrategia publicitaria 

fomentan que el seguidor se involucre voluntariamente con la marca y la temática social 

expuesta. Así, Pietà logra conectar con el usuario, posibilitando que el espectador presente 

alguna reacción y se una a la lucha (Pirela et al., 2020). 

3.2   PP02: ¿Cómo se desenvuelve el ciberartivismo en la estrategia digital publicitaria de 

Project Pietà para promover identidad en sus consumidores? 

El ciberartivismo se desenvuelve de manera concientizadora, representativa y 

reproducible. Además, los participantes evidenciaron que la autenticidad, que posee la 
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marca es fundamental en su relación con el ciberartivismo ejercido. De esta manera, se 

detectó que la autenticidad y representatividad de Project Pietà son los pilares que 

promueven la identidad en los consumidores, a través de la consistencia del 

comportamiento de la marca y la capacidad que posee de actuar pensando en su público 

objetivo. 

 

En relación con el carácter concientizador, Pietà fomenta, a través de sus acciones 

digitales que abarcan desde la imagen hasta los textos con carga de protesta, valores que 

trascienden el simple hecho de visibilizar problemáticas. Este, apuesta por hacer 

reflexionar al seguidor, donde tomar una postura no les resulta difícil. Por ello, los 

participantes expresaron sus opiniones frente a las problemáticas de la realidad peruana, 

precisamente en la política, pero también reconocieron la consecuencia de sus acciones 

en dicha problemática presentada, evidenciando la consciencia social que desprende el 

ciberartivismo en cada una de las representaciones (Ortega, 2015). Esto se refleja en la 

literatura, la cual hace hincapié en la construcción de una consciencia colectiva que se 

configura a través de la repercusión de los mensajes con crítica política y social (Ortega, 

2015; Pirela et al., 2020). 

 

El mensaje es que seamos responsables, que todos los votos cuentan, sobre todo me 

imagino que esto debe ser en la segunda vuelta cuando casi nadie fue. La verdad me 

incluyo en ese grupo y me arrepiento cuando lo pienso. Hoy, entonces como que es 

valioso el hecho de promoverlo (…) yo creo que es más que todo un llamado a la 

responsabilidad, al deber cívico que tenemos, a la obligación (P11). 

 

En Project Pietà, el carácter concientizador toma fuerza ya que se promueven discusiones 

en torno a temáticas sensibles o difíciles de conversar, donde actualmente no todas las 

marcas están dispuestas a llegar (Roig-Palmer & Pedneault, 2019). Los participantes 

destacaron la dureza y la forma directa en la que Pietà expresa sus opiniones, lo cual fue 

incómodo para algunos, pero valiente para otros. No obstante, ambas posiciones 

terminaron reforzando el análisis de la problemática expuesta y su relación con Pietà.  

 

Siento que tiene bastante valor para hacer ese tipo de post porque en realidad casi 

siempre las marcas se mantienen al margen de las situaciones políticas o económicas 
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del país, siento como que no tienen temor de expresar su punto de vista o sus 

preferencias (P09). 

 

La representatividad actúa a partir del carácter concientizador señalado y se desarrolla 

de dos formas. En primer lugar, los participantes reconocen que Pietà trabaja cierta 

ambigüedad en sus mensajes, donde ellos deciden, por medio de las interpretaciones de 

los objetos, sumarse a la postura de la marca y sentirse representados por ella. Uno de los 

posts (Ver figura 5) que mejor evidenció lo descrito, buscaba motivar al público a votar, 

pero ciertos participantes captaron un doble mensaje: la motivación del voto a favor del 

grupo político de izquierda, y otros el de derecha. Si bien Pirela et al. (2020) indican que 

el vínculo del usuario con el emisor se fortalece a través de su capacidad de exhibir un 

acontecimiento o situación que le afecta en búsqueda de la mejora del problema, es 

notable que, a su vez, puede ser afectado por la tendencia interpretativa que Pietà utiliza 

en sus recursos gráficos y textuales.  

 

(…) me gusta que una marca hable sobre lo que pasa, siento que cuando una marca 

que yo sigo no habla sobre algo que a mí me afecta, siento que esa marca no se 

preocupa por mí (…) pero a veces siento que hay ciertos mensajes que se pueden 

tomar como un arma de doble filo. Por ejemplo, a mi percepción me parecía que 

apoyaba a uno de los dos candidatos, entonces ahí pues no me gusta (P08). 

 

La segunda forma de representación se da a partir de las comunidades que Pietà expone 

visualmente, desde las personas privadas de su libertad que forman parte del giro del 

negocio, hasta ciertos grupos sociales a quienes les acogen los problemas socio-políticos 

como las comunidades andinas. Ellos son denominados por los entrevistados como 

grupos de personas vulnerables que no tienen la capacidad de ser escuchados. Esta es una 

característica crucial del ciberartivismo, otorgándole a grupos marginados la posibilidad 

de ser visibles en conjunto con su lucha (Roig-Palmer & Pedneault, 2019). 

 

Va dirigido hacia todas las mujeres ¿no? Pero en este caso, va más a las mujeres del 

campo que no se amilanan con nada, que son trabajadoras y que tratan de salir adelante 

con lo poco o mucho que tienen. Eso es lo que más me gusta de la marca porque es 

muy inclusiva, entonces no margina o no deja de lado a la gente del Perú escondido. 

No solo Lima, sino todo (P07). 
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El aspecto reproducible toma lugar debido a que todos los participantes expresaron que 

han compartido en algún momento o compartirían el contenido digital de la marca en sus 

cuentas personales, especialmente los posts de Facebook e Instagram. A la par, 

expresaron que la identidad visual de Pietà motiva el deseo por compartir las 

representaciones artísticas y críticas que la marca pública. Esto se origina por aplicar 

ciberartivismo en espacios altamente viralizables como las redes sociales, donde la marca 

transgrede en el espacio virtual a partir de las veces que esta fue compartida, taggeada, 

comentada o likeada (Escobar & Aguilar, 2019). La acción artivista escapa netamente de 

la información dirigida a la audiencia, ya que esta es capaz de tomarla y editarla para 

reproducirla bajo sus propias representaciones (Escobar & Aguilar, 2019; Rodal et al., 

2019). Las publicaciones en la cuenta de Pietà permiten la intervención del usuario 

llamándolo a la conversación, principalmente a través del call to action y los posts en 

modo público para compartir. Ambos, edifican un espacio que fomenta la interacción, 

donde el receptor del mensaje tiene la posibilidad de expandir sus propias ideas en base a 

la idea central inicial y viralizarla en la red. 

 

La autenticidad se expresa en Project Pietà a través de sus acciones consistentes y 

coherentes de inicio a fin. Esta marca posee un propósito social evidente (trabajar con 

personas privadas de su libertad para su reinserción en sociedad), pero ha logrado en 

paralelo a través de sus acciones en la red descritas, ser fiel a su propósito activista sin 

tener que sacrificar su concepto central de marca. Por ello, la mayoría de los participantes 

la vinculan con atributos favorables denominándola genuina y real. Pietà transmite un 

concepto de marca coherente en percepción de los consumidores, en el cual la 

consistencia enfocada en el diseño, estilo y el discurso enriquece la identidad de la marca 

y por tanto su valor (Yao & Wang, 2018). La aparición de un público más consciente 

fortalece la importancia de la autenticidad en relación con los valores que expresa la 

marca, donde la transparencia es esencial en cada una de las acciones (Tran & Keng, 

2018) 

 

Claro eso es cierto, todo lo que hemos vivido. Eso es totalmente cierto, y comparto la 

idea. Me agrada mucho que esta marca tenga esta idea, muy real y muy transparente 

porque es lo que justamente se vive y se ha vivido en este país, desde hace muchos 

años. Gobierno tras gobierno, me agrada mucho ¡demasiado diría yo! (P01). 



15 

 

 

De esta manera, el carácter de autenticidad y representatividad de Project Pietà son las 

que promueven la identidad de sus consumidores. Por un lado, la autenticidad implica 

que ellos perciban a la marca como una fuente de identidad propia, lo que les posibilita 

manifestar su verdadero yo y dar forma a sus identidades (Pattuglia & Mingione, 2017). 

El consumidor busca de alguna manera relacionarse con elementos distintivos de Pietà e 

interiorizarlos (Garçon & Yanaze, 2017). 

 

(…) una se siente más identificada con el mensaje, incluso con la foto (…) de una 

persona y creo que está a orillas de un cerro, mirando el horizonte…uno puede 

interpretarlo como mirando su futuro, algo así. Me transmite algo que yo quisiera ser 

así ¿no? Una mujer que no se asuste con nada (P19). 

 

Por otro lado, Garçon y Yanaze (2017) sostienen que los consumidores poseen una 

constante necesidad de que los valores e ideas de la marca los representen y así puedan 

sentirse identificados, es decir ‘‘buscan el reconocimiento a través de la identificación’’ 

(Garçon & Yanaze, 2017). La pertenencia que despliega la representatividad en Project 

Pietà conecta con la identidad del seguidor, donde los materiales publicitarios se vuelven 

relevantes (Graham & Wilder, 2020). 

 

Créeme que la imagen me define ah… con todo este tema coyuntural, el tema político, 

yo opte en redes sociales de no hacer algún tipo de comentario, simplemente yo sabía 

por quién era mi voto (…) y eso me permitía no irme derecha ni izquierda sino seguir 

de frente y me parece genial esa imagen. La imagen me parece genial porque me 

define, desde que empezó este tema de segunda vuelta (P06). 

 

Finalmente, se determinó que las formas en las que se desenvuelve el ciberartivismo 

dependen una de la otra para su existencia y, por tanto, explican cómo este actúa en la 

estrategia publicitaria de Project Pietà. Mientras que la autenticidad y representatividad 

son los pilares que promueven la identidad en sus consumidores. Esto se representa 

gráficamente en el siguiente mapa conceptual: 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Kenneth%20Wilson%20Graham
https://www.emerald.com/insight/search?q=Kelly%20M.%20Wilder
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Figura 1 

Desenvolvimiento del ciberartivismo en la estrategia digital publicitaria de Project Pietà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

4 CONCLUSIONES 

Frente al análisis realizado, se concluye que la forma en que son utilizados los recursos 

verbo-visuales del ciberartivismo edifican una narrativa distintiva en Project Pietà 

reconocida por sus consumidores. Estos recursos son decisivos y alimentan, en paralelo, 

la construcción de la conceptualización de la marca. Por lo cual, es crucial que las 

problemáticas socio-políticas expuestas no se desvinculen con el propósito e identidad 

que posee la marca. Project Pietà no sacrifica su identidad gráfica o tono comunicacional 

al involucrarse con diferentes luchas y criticas sociales, al contrario, los aprovecha para 

narrar un relato sólido y persuasivo, donde el usuario conecta con la protesta expuesta y 

la marca.  

 

Así también, se reconoció que el ciberartivismo no se desenvuelve como una parte de la 

estrategia publicitaria de Project Pietà, en cambio, logra ser la estrategia per sé de la 

marca, destacando principalmente su carácter auténtico, lo cual conlleva a que el 

sentimiento de identidad por parte de sus consumidores sea totalmente genuino. En este 

sentido, Pietà promueve en los seguidores la edificación de sus identidades personales y 

a su vez, refuerza la de la propia marca, construyendo un terreno de percepciones 

favorables. En consecuencia, el lenguaje artístico y transformador del ciberartivismo 
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(Campbell & González, 2018; Rodal et al., 2019), enfocado en el tratamiento de 

problemáticas socio-políticas, de la mano con cada uno de los aspectos identificados son 

los que consolidan esta relación de pertenencia y afinidad.  

 

El estudio presentó limitaciones debido al contexto de pandemia que atraviesa el país, por 

lo que, durante las entrevistas por videollamada, más de la mitad de los participantes 

optaron por no encender la cámara web y no se pudo visualizar las expresiones corporales 

o gestos que podrían haber sumado a la investigación. Además, el perfil trabajador de los 

entrevistados presentó un horario complicado debido al trabajo remoto, lo cual originó 

reagendar algunas de las reuniones reiteradas veces. Profesionales de la carrera de 

comunicaciones 

 

Esta investigación permite un primer acercamiento académico del ciberartivismo con las 

ciencias publicitarias en el territorio peruano, lo cual contribuye a que profesionales de la 

carrera complementen sus conocimientos en torno a este nuevo fenómeno y logren 

diferenciarlo del ciberactivismo en estrategias comunicacionales. A futuro, se sugiere 

profundizar el estudio del ciberartivismo en relación con conceptos publicitarios 

existentes que permitan encontrar nuevos hallazgos, por lo que se podría analizar el 

discurso publicitario de las nuevas narrativas creadas por el ciberartivismo en campañas 

dirigidas a un grupo social vulnerable, como jóvenes de la comunidad LGBTQ+ de 

distritos de Lima Norte. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1 - Matriz de Consistencia (Paradigma Fenomenológico) 

Tema: El ciberartivismo en la estrategia digital publicitaria de Project Pietà para promover identidad en sus consumidores de la Zona 7 de Lima.  

Problema de investigación  Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

La coyuntura actual ha 

consolidado la aparición de 

públicos conscientes que 

analizan dos veces su 

consumo. En consecuencia, 

muchas marcas con 

propósito social se 

encuentran limitadas a nivel 

de exposición en redes, por 

lo que deben esforzarse el 

doble para reforzar sus 

estrategias publicitarias 

digitales, con el objetivo de 

conectar con su público a 

través del sentimiento de 

identidad. 

Frente a ello, no hay 

investigaciones previas que 

ayuden a consolidar la 

relación de artivismo con la 

publicidad, por lo que el 

Pregunta principal de 

investigación  

¿Cómo son utilizados los 

recursos verbo-visuales del 

ciberartivismo en la estrategia 

digital publicitaria de Project 

Pietà? 

¿Como se desenvuelve el 

ciberartivismo en la estrategia 

digital publicitaria de Project 

Pietà para promover identidad 

en sus consumidores? 

 

Objetivo principal 
 

Analizar cómo son utilizados 

los recursos verbo-visuales 

del ciberartivismo en la 

estrategia digital publicitaria 

de Project Pietà 

Analizar cómo se 

desenvuelve el ciberartivismo 

en la estrategia digital 

publicitaria de Project Pietà 

para promover identidad en 

sus consumidores 

 

 

Categoría A: 
Ciberartivismo 

Sub categorías A 
Recursos verbo-visuales 

 

Categoría B: 
Estrategia digital 

Sub categorías B 
Estrategia digital 

publicitaria 

 

Categoría C: 
Identidad 

Sub categorías C 
Identidad en la 

publicidad 

 

Categoría D: 
Consumidores de Project 

Pietà 

Paradigma 
Fenomenológico 

 

 

Enfoque 
Cualitativo 

 

 

Diseño 
Fenomenológico 

 

Técnicas de 

recolección de datos 
Entrevista semi 

estructurada 

Instrumentos 
 

Guía de entrevista 
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objetivo del estudio es 

analizar cómo son utilizados 

los recursos verbo- visuales 

del ciberartivismo en 

conjunto con su 

desenvolvimiento en la 

estrategia digital publicitaria 

de Project Pietà para 

promover identidad en sus 

consumidores. 
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Anexo 2 - Características de los participantes 

Entrevistados Profesión/Ocupación Edad Distrito de residencia 

P01 Analista de sistemas 26 Miraflores 

P02 Chef 

 

27 La Molina 

P03 Administradora 

 

25 Santiago de Surco 

P04 Abogada 

 

27 San Isidro 

P05 Recursos Humanos 

 

28 San Isidro 

P06 Analista de administración 

 

29 San Borja 

P07 Arquitecta 

 

26 San Isidro 

P08 Relacionista público 

 

28 San Borja 

P09 

 

P10 

 

Trader 

 

Chef 

25 

 

31 

Santiago de Surco 

 

Miraflores 

P11 Odontóloga  

 

34 San Borja 

P12 Músico 

 

25 San Borja 

P13 Educación 

 

26 Miraflores 

P14 Asistente de cocina 

 

25 Santiago de Surco 

P15 Ingeniería de Software 

 

35 San Isidro 

P16 Psicología 

 

34 San Isidro 

P17 Hotelería y Administración  28 Miraflores 

P18 Administración de empresas 25 

 

San Borja 

P19 Contabilidad 

 

27 San Isidro 

P20 Coordinadora de selección en 

RR.HH.  

32 La Molina 
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Anexo 3 - Validación de la guía de entrevista  

 

Categorías Guía de entrevista Guía de entrevista validada  

en campo 

 

Preguntas de 

calentamiento 

 

 

Ciberartivismo 

 

¿Cuál es tu red social favorita? 

¿Porqué? 
 

¿Qué tomas en cuenta para seguir a 

una marca en sus redes sociales? 

¿Qué uso le das actualmente a 

Internet y las redes? 

 

No presentó cambios 

 
 

No presentó cambios 

 

 

No presentó cambios 

 ¿Cuál es la plataforma que te muestra 

más anuncios publicitarios? 

Descríbeme el tipo de anuncios que 

suelen aparecerte. 
 

No presentó cambios 

 

 ¿Qué se te viene a la mente cuando 

escuchas la palabra arte? ¿Por qué? 

No presentó cambios 

 

 ¿Qué opinas sobre el uso de imágenes 

y textos creativos para comunicar 

mensajes?  
 

No presentó cambios 

 

 ¿Qué entiendes por la palabra 

activismo?  De igual manera, te leeré 

la definición con la que trabajaremos: 

El activismo es la actitud o 

comportamiento de las personas que 

participan en movimientos, 

especialmente de tipo político o social. 

RP: ¿Con qué situaciones lo 

relacionas?   

No presentó cambios 

 

 
El artivismo es la combinación del 

‘‘arte’’ y ‘‘activismo’’ como 

transformador social, donde se 

expresan luchas o posturas que una 

comunidad digital comparte. Frente a 

esta definición ¿Qué marcas 

consideras que presentan esta 

combinación de arte y activismo? ¿Por 

qué?                                                                                  

RP: ¿Qué opinas de que una marca 

utilice esta combinación? 

Ahora, profundizando un poco 

más en mi tema, te leeré la 

definición de artivismo. El 

artivismo es la combinación del 

‘‘arte’’ y ‘‘activismo’’ como 

transformador social, donde se 

expresan luchas o posturas que 

una comunidad digital comparte. 

Frente a esta definición ¿Qué 

marcas consideras que presentan 

esta combinación de arte y 

activismo? ¿Por qué?                                     

RP: ¿Qué opinas de que una marca 

utilice esta combinación? 
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Consumidores de 

Project Pietà 

¿Cómo conociste Project Pietà? ¿Cuál 

fue tu primera impresión de la marca? 

 

 

No presentó cambios 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos  

verbo-visuales 

 

¿Qué fue lo que te motivó a comprar 

uno de sus productos?  

 

¿Qué publicidades de Project Pietà 

recuerdas haber visto? Descríbelas. 

¿Qué sientes al leer ‘‘No solo hacemos 

ropa, hacemos justicia’’? 

No presentó cambios 

 

 

No presentó cambios 

 

 

No presentó cambios 

 

 ¿Qué opinas de la descripción?  

 

¿Qué opinas de este post? 

No presentó cambios 

 

No presentó cambios 

 ¿Cómo describirías el diseño de la 

imagen de fondo? ¿Qué es lo que te 

transmite? 

 

No presentó cambios 

 

 ¿Qué opinas de los colores que se han 

empleado? 

No presentó cambios 

 

 ¿Qué elementos son de tu agrado? 

¿Por qué?  

No presentó cambios 

 

 ¿Qué elementos no son de tu agrado? 

¿Por qué? 

 

¿Cuál es el mensaje que la marca 

pretende transmitir con esta 

publicación? 

 

No presentó cambios 

 

 

No presentó cambios 

 

 ¿Qué opinas de la relación entre la 

imagen y el texto descriptivo del post?  

No presentó cambios 

 

 ¿Qué te transmite los colores de la 

imagen? 

No presentó cambios 

 

 ¿Qué te transmite la luz utilizada en la 

imagen? 

No presentó cambios 

 

 ¿Qué símbolos identificas en la 

imagen? 

Pregunta eliminada 

 

 ¿Qué elementos resaltan en esta 

sección de la página web? ¿Por qué? 

¿Qué elementos resaltan  

en la página web? ¿Por qué? 

 

 ¿Qué opinas de los colores y las 

tonalidades de las imágenes?  

No presentó cambios 
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 ¿Qué opinas de la tipografía y los 

textos utilizados? 

¿Qué opinas del diseño de  

las letras y los textos utilizados? 

 

 ¿Qué te parece el diseño y estructura 

de la página web? 

 

Descríbeme tres características de la 

página web 

 

No presentó cambios 

 

 

No presentó cambios 

 

Identidad 
 

Frente a todo lo que acabamos de 

visualizar ¿Con qué elementos te 

identificas? ¿Por qué? 

 

No presentó cambios 

 

 Si pudieras compartir en tus redes 

sociales una de las publicaciones 

presentadas, ¿cuál sería? ¿Por qué? 

 

No presentó cambios 

 

 ¿Cuál es tu posición frente a los temas 

socio-políticos que expone la marca? 

No presentó cambios 

 

 ¿Con qué acciones Project Pietà 

demuestra que es una marca activista? 

 

No presentó cambios 

 

 ¿Con qué acciones Project Pietà 

demuestra que es una marca artística? 

No presentó cambios 

 

 ¿Qué opinas de Project Pietà frente a 

otras marcas peruanas del mismo 

rubro? 

 

No presentó cambios 

 

 Luego de todo lo visto ¿Cómo defines 

a Project Pietà? 

No presentó cambios 

 

   

Pregunta para el  

cierre 

¿Algo más que desees agregar? 

 

No presentó cambios 
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Anexo 4  

 Guía de entrevista1 

Nombres y Apellidos:      Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación:     Distrito: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Melissa Miranda Cerna, 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 ‘‘El ciberartivismo en la estrategia digital publicitaria de Project 

Pietà para promover identidad’’, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

analizar cómo son utilizados los recursos verbo-visuales del ciberartivismo en la 

estrategia digital publicitaria de Project Pietà y cómo se desenvuelve para promover 

identidad en sus consumidores. 

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 40 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: 

1. ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Por qué? 

2. ¿Qué tomas en cuenta para seguir a una marca en sus redes sociales? 

Categoría A: Ciberartivismo  

3. ¿Qué uso le das actualmente a Internet y las redes? 

4. ¿Cuál es la plataforma que te muestra más anuncios publicitarios? Descríbeme el tipo 

de anuncios que suelen aparecerte. 

5. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra arte? ¿Por qué? 

6. ¿Qué opinas sobre el uso de imágenes y textos creativos para comunicar mensajes?  

7.  ¿Qué entiendes por la palabra activismo?   

                                                 
1 Elaborado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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De igual manera, te leeré la definición con la que trabajaremos: El activismo es la 

actitud o comportamiento de las personas que participan en movimientos, 

especialmente de tipo político o social. 

RP: ¿Con qué situaciones lo relacionas?   

8. Ahora, profundizando un poco más en mi tema, te leeré la definición de artivismo. El 

artivismo es la combinación del ‘‘arte’’ y ‘‘activismo’’ como transformador social, 

donde se expresan luchas o posturas que una comunidad digital comparte. Frente a 

esta definición ¿Qué marcas consideras que presentan esta combinación de arte y 

activismo? ¿Por qué? 

RP: ¿Qué opinas de que una marca utilice esta combinación? 

Categoría B: Consumidores de Project Pietà 

9. ¿Cómo conociste Project Pietà? ¿Cuál fue tu primera impresión de la marca? 

10. ¿Qué fue lo que te motivó a comprar uno de sus productos?  

11. ¿Qué publicidades de Project Pietà recuerdas haber visto? Descríbelas. 

Categoría C: Recursos verbo-visuales 

 

Te mostraré una descripción de la marca en su cuenta de Instagram. 

 

Figura 1 

 

Perfil de Instagram de Project Pietà  

 

Nota.  Tomado de la cuenta, de Project Pietà, 2021, Instagram 

(https://www.instagram.com/projectpieta/?hl=es-la) 

 

12. ¿Qué sientes al leer ‘‘No solo hacemos ropa, hacemos justicia’’? 

13. ¿Qué opinas de la descripción?  

 

Pasaré a mostrarte una publicación del Instagram de Project Pietà. 
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Figura 2 

 

Publicación con más interacción durante el 2021 de la cuenta de Instagram de Project 

Pietà 

 

Nota. Tomado de la cuenta, de Project Pietà, 2021, Instagram 

(https://www.instagram.com/p/CPvZw3MBpJa/) 

 

14. ¿Qué opinas de este post?  

15. ¿Cómo describirías el diseño de la imagen de fondo? ¿Qué es lo que te transmite? 

16. ¿Qué opinas de los colores que se han empleado? 

17. ¿Qué elementos son de tu agrado? ¿Por qué?  

18. ¿Qué elementos no son de tu agrado? ¿Por qué? 

 

Ahora, te mostraré una publicación de la cuenta de Facebook.  

 

Figura 3 

 

Publicación con más interacción durante el 2021 de la cuenta de Facebook de Project 

Pietà 

https://www.instagram.com/p/CPvZw3MBpJa/
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Nota. Tomado de la cuenta, de Project Pietà, 2021, Facebook 

(https://www.facebook.com/projectpieta/photos/3738380509564202) 

 

19. ¿Qué opinas de este post?  

20. ¿Cómo describirías el diseño de la imagen de fondo? ¿Qué es lo que te transmite? 

21. ¿Qué opinas de los colores que se han empleado? 

22. ¿Qué elementos son de tu agrado? ¿Por qué?  

23. ¿Qué elementos no son de tu agrado? ¿Por qué? 

 

A continuación, te mostraré otra publicación de Instagram. 

 

Figura 4 

 

Publicación con más likes durante el 2021 de la cuenta de Instagram de Project Pietà 

 

https://www.facebook.com/projectpieta/photos/3738380509564202
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Nota. Tomado de la cuenta, de Project Pietà, 2021, Instagram 

(https://www.instagram.com/p/CNdzI4YBtQ3/) 

 

24. ¿Cuál es el mensaje que la marca pretende transmitir con esta publicación? 

25. ¿Qué opinas de la relación entre la imagen y el texto descriptivo del post?  

26. ¿Qué te transmite los colores de la imagen? 

27. ¿Qué te transmite la luz utilizada en la imagen? 

 

Por último, te mostraré una publicación más de Facebook. 

 

Figura 5 

 

Publicación con más likes durante el 2021 de la cuenta de Facebook de Project Pietà 

 

https://www.instagram.com/p/CNdzI4YBtQ3/
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Nota. Tomado de la cuenta, de Project Pietà, 2021, Facebook 

(https://www.facebook.com/projectpieta/photos/a.493513904050895/400216395985252

1/) 

 

28.  ¿Cuál es el mensaje que la marca pretende transmitir con esta publicación? 

29. ¿Qué opinas de la relación entre la imagen y el texto descriptivo del post?  

30. ¿Qué te transmite los colores de la imagen? 

31. ¿Qué te transmite la luz utilizada en la imagen? 

 

Ahora, te presentaré brevemente la página web de Project Pietà. Enlace: 

https://www.projectpieta.com/es/  

 

32. ¿Qué elementos resaltan en la página web? ¿Por qué? 

33. ¿Qué opinas de los colores y las tonalidades de las imágenes?  

34. ¿Qué opinas del diseño de las letras y los textos utilizados? 

35. ¿Qué te parece el diseño y estructura de la página web? 

36. Descríbeme tres características de la página web 

 

Categoría D: Identidad  

 

37. Frente a todo lo que acabamos de visualizar ¿Con qué elementos te identificas? ¿Por 

qué? 

38. Si pudieras compartir en tus redes sociales una de las publicaciones presentadas, ¿cuál 

sería? ¿Por qué? 

39. ¿Cuál es tu posición frente a los temas socio-políticos que expone la marca? 

40. ¿Con qué acciones Project Pietà demuestra que es una marca activista? 

41. ¿Con qué acciones Project Pietà demuestra que es una marca artística? 

42. ¿Qué opinas de Project Pietà frente a otras marcas peruanas del mismo rubro? 

https://www.facebook.com/projectpieta/photos/a.493513904050895/4002163959852521/
https://www.facebook.com/projectpieta/photos/a.493513904050895/4002163959852521/
https://www.projectpieta.com/es/


39 

 

43. Luego de todo lo visto ¿Cómo defines a Project Pietà? 

44. ¿Algo más que desees agregar? 

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 5  

 

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación2 

 

 

Declaración del investigador: 

 

Lo estamos invitando a participar en un estudio para poder obtener el grado académico 

de Título Profesional.  Este es un estudio conducido por Melissa Miranda Cerna, 

perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivos principales analizar cómo son utilizados los 

recursos verbo-visuales del ciberartivismo en la estrategia digital publicitaria de Project 

Pietà y cómo se desenvuelve para promover identidad en sus consumidores. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar de una entrevista virtual, la 

cual se realizará mediante una serie de preguntas en relación con el tema a investigar en 

la plataforma Microsoft Teams y se grabará adicionalmente el audio. Dicha actividad 

durará aproximadamente 40 minutos y será realizada mediante un smartphone o una 

laptop, durante el tiempo libre del fin de semana que pueda designar para la entrevista. 

 

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 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: 

 

                                                 
2 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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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. Como compensación, se sorteará de 

manera virtual entre todos los entrevistados, una polera negra de cuello alto ‘‘peruano’’ 

de Project Pietà en la talla elegida por el ganador. 

 

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. 

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 Alessandra Melissa Miranda Cerna, al correo electrónico 

melimirandacerna@gmail.com y teléfono 951472101. 

 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

Melissa Miranda Cerna 

Investigador Principal 
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Anexo 6 – Material audiovisual de las entrevistas 

 

 Diapositiva de apoyo (Link de Google Drive) 

https://docs.google.com/presentation/d/14lhlOIj4yu3_p5hP3Gpg8mZ6OlTwY3o

x/edit#slide=id.p1 

 

 Audio de las entrevistas (Link de Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1lLbCQevdaj8jROiLxLMR8i9wCsWirrp

5 

 

 Transcripciones de las entrevistas (Link de Google Drive) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1asl8GnS233iej7HFulrPI3HfGTvBvfT

WdHKGP0JZYFU/edit#gid=0 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/14lhlOIj4yu3_p5hP3Gpg8mZ6OlTwY3ox/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/14lhlOIj4yu3_p5hP3Gpg8mZ6OlTwY3ox/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/drive/folders/1lLbCQevdaj8jROiLxLMR8i9wCsWirrp5
https://drive.google.com/drive/folders/1lLbCQevdaj8jROiLxLMR8i9wCsWirrp5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1asl8GnS233iej7HFulrPI3HfGTvBvfTWdHKGP0JZYFU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1asl8GnS233iej7HFulrPI3HfGTvBvfTWdHKGP0JZYFU/edit#gid=0

