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RESUMEN 

 

La industria de la moda presenta un mercado altamente competitivo. Por ello, las marcas se 

esfuerzan en destacar en redes sociales como Instagram, donde colaboran con influencers 

para obtener mayor reconocimiento de su público objetivo. Actualmente, estos usuarios 

influyentes no solo trabajan con marcas comerciales, sino que crean sus propias marcas 

personales. Una técnica que emplean para promocionar estas marcas de forma atractiva es 

el storytelling publicitario, pues con esto involucran las emociones de su audiencia. Si bien 

se han realizado estudios sobre el personal branding en celebridades de Perú, y sobre la 

colaboración entre marcas e influencers peruanos, hace falta indagar en profundidad en el 

personal branding de estos influencers y las estrategias de storytelling publicitario que 

emplean al promocionar productos. El objetivo de la presente investigación es analizar el 

personal branding de una influencer de moda peruana y el storytelling publicitario de su 

empresa, tomando como caso de investigación a la marca “Camote Soup” y su creadora, la 

diseñadora Alessandra Mazzini. Bajo el enfoque cualitativo, se realizaron quince entrevistas 

semiestructuradas por videollamada a mujeres de 18 a 25 años seguidoras de la influencer y 

su marca. Se halló que los elementos que destacan en el personal branding de Alessandra 

Mazzini son misticismo, vulnerabilidad y rol sociopolítico. Estos están presentes en el 

storytelling publicitario de “Camote Soup” tanto en sus prendas como en sus campañas. Se 

concluyó que existe una relación de dependencia-subordinación en el caso estudiado.  

 

Palabras clave: personal branding; storytelling publicitario; Instagram; moda; influencer  
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Personal branding in advertising storytelling: 

Case of Alessandra Mazzini and Camote Soup 

ABSTRACT 

 

The fashion industry presents a highly competitive market. For this reason, brands strive to 

stand out on social networks such as Instagram, where they collaborate with influencers to 

obtain greater recognition from their target audience. Currently, these influential users not 

only work with trademarks, but create their own personal brands. One technique they use to 

promote these brands in an attractive way is advertising storytelling, since this involves the 

emotions of their audience. Although studies have been carried out on the personal branding 

of celebrities in Peru, and on the collaboration between Peruvian brands and influencers, it 

is necessary to investigate in depth the personal branding of these influencers and the 

advertising storytelling strategies they use when promoting products. The objective of this 

research is to analyze the personal branding of a Peruvian fashion influencer and the 

advertising storytelling of her company, taking as a research case the brand “Camote Soup” 

and its creator, the designer Alessandra Mazzini. Under the qualitative approach, fifteen 

semi-structured interviews were conducted by video call with women between 18 and 25 

years old, followers of the influencer and her brand. It was found that the elements that stand 

out in Alessandra Mazzini's personal branding are mysticism, vulnerability, and socio-

political role. These are present in the advertising storytelling of "Camote Soup" both in their 

garments and in their campaigns. It was concluded that there is a dependency-subordination 

relationship in the case studied.  

Keywords: personal branding; advertising storytelling; Instagram; fashion; influencer   
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1 INTRODUCCIÓN 

En un mercado altamente competitivo, las marcas de moda luchan por captar la atención de 

los consumidores a través del branding emocional; es decir, apelando a las necesidades, 

aspiraciones y sueños de su público objetivo (Kim y Sullivan, 2019). Una identidad de marca 

basada en valores, motivaciones y emociones se percibe más humanizada y, por 

consiguiente, puede lograr que los consumidores desarrollen amor de marca (Delgado-

Ballester et al., 2017; Gordillo y Carrasco, 2020). Asimismo, un vínculo emocional sólido 

entre una marca y sus consumidores provoca que estos sean seguidores leales, e Instagram 

es la red social ideal para lograrlo (Han y Choi, 2019; Berne-Manero y Marzo-Navarro, 

2020). En ella, es usual encontrar influencers de moda, quienes ayudan a otorgar visibilidad, 

confianza y cercanía a una marca (Casaló et al., 2020).  

Los influencers de moda sirven de inspiración para muchos consumidores, quienes confían 

en la información que les brindan y con quienes comparten intereses en común (González y 

Martínez-Sanz, 2018). Estos deben construir un personal branding con determinados 

aspectos que los diferencien del resto para crear una imagen atractiva que capte la atención 

de sus seguidores y fomente la colaboración futura con empresas (Karenina y Luthfia, 2019; 

Casaló et al., 2020). Una de las estrategias empleadas por influencers en Instagram es el 

storytelling publicitario, pues les facilita generar emociones y confianza en los usuarios al 

mostrar diversos aspectos de sus vidas de forma atractiva (Van Laer et al., 2019; Vossen, 

2019).  El uso del personal branding y el storytelling publicitario en conjunto por parte de 

influencers puede ayudar a que sus negocios obtengan gran acogida (Khamis et al., 2017; 

Karenina y Luthfia, 2019). En cuanto al contexto latinoamericano, se halló que el contenido 

compartido en Instagram asociado a la vida personal de influencers colombianas y peruanas 

recibe más aceptación que publicaciones en las que promocionan marcas (Gonzalez-Carrion 

y Aguaded, 2020). En Perú, Barreda y Mezarina (2020) investigaron el personal branding 

del famoso futbolista Paolo Guerrero y hallaron que logró construir una marca personal 

sólida para la sociedad peruana, la cual favoreció a todas las marcas comerciales que el 

deportista promocionaba. Ontaneda y Quiroga (2020) analizaron el caso del reconocido chef 

Gastón Acurio, quien se ha consagrado como el promotor culinario peruano por excelencia, 

siendo esta su estrategia de crecimiento mercantil. Además, se descubrió que los usuarios 

que residen en Arequipa suelen percibir a los influencers que promocionan una marca como 

deshonestos (Chávez et al., 2020). En base a estos casos estudiados, se puede afirmar que, 

si bien existe bibliografía sobre el personal branding en celebridades de Perú, y sobre la 
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colaboración entre influencers peruanos y marcas comerciales, hace falta indagar en 

profundidad en el personal branding de estos influencers y la estrategia de storytelling 

publicitario que emplean al promocionar productos.  

En este estudio, se investigarán los componentes del personal branding de una influencer de 

moda peruana y el storytelling publicitario que desarrolla en su propia marca comercial. El 

objeto de estudio será la diseñadora de moda e influencer Alessandra Mazzini o “Fashion In 

Da Hat” y su marca de moda independiente “Camote Soup” De acuerdo con la compañía de 

investigación GFK, Fashion In Da Hat ocupa el segundo lugar (87%) de influencers con 

mayor asociación a la categoría de moda (Michilot, 2019). Además, es una de las youtubers 

con mayor crecimiento en la plataforma (Influmedia, 2018).  Es una macro influencer con la 

que las empresas suelen colaborar, pues cuenta con 181 mil seguidores en Instagram (Berne-

Manero y Marzo-Navarro, 2020). En 2010, fundó su marca de moda, Camote Soup, la cual 

actualmente tiene más de 65 mil seguidores. Las followers de dicha marca son 

principalmente mujeres de 18 a 25 años de los distritos de Lima Oeste (CPI, 2019), y también 

siguen a Mazzini. En diciembre de 2019, la marca en cuestión lanzó la campaña de verano 

llamada “Desconexión”, en la que, según la diseñadora, se analiza sarcásticamente la 

adicción a las redes sociales (Fashionindahat, 2019). La importancia del tema a estudiar 

radica en que, para las marcas de moda independiente, es cada vez más difícil destacar en 

Instagram debido a la gran competencia que existe; y los creadores de contenido, con 

influencia en los procesos de compra o fidelización con una marca, también continúan en 

aumento (Khamis et al. 2017, Kim y Sullivan, 2019).   

Finalmente, esto lleva a la pregunta: ¿Qué elementos del personal branding perciben las 

seguidoras de la influencer de moda Alessandra Mazzini en el storytelling publicitario de la 

campaña “Desconexión” por Camote Soup?. 

1.1 Estado del arte 

1.1.1 Influencers y su rol publicitario en Instagram 

Las redes sociales se han convertido en el espacio virtual ideal para que los usuarios 

compartan sus ideas, conocimientos o experiencias que inspiran a los demás; de ese modo, 

nacen los influencers (González y Martínez-Sanz, 2018; Suh, 2020). Un influencer es una 

persona que genera contenido con el que muestra experiencia en un área específica; de 

manera que logra conseguir la confianza de una gran cantidad de seguidores e influye en sus 

decisiones de compra (Feijoo y Sádaba, 2021; González y Martínez-Sanz, 2018, Sixto-
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García y Vázquez, 2020). Las plataformas virtuales en las que estos usuarios suelen publicar 

contenido son Instagram y Youtube, debido a su rápido crecimiento (Balaban et al., 2020). 

Instagram es una de las redes sociales más aprovechadas para publicidad de marcas 

comerciales y personales asociadas a la moda, y tiene como aliado principal a los influencers 

(Launchmetrics, 2017; González y Martínez-Sanz, 2018; Reiff, 2021; Sixto-García y 

Vázquez, 2020). Ellos son considerados expertos en su rubro y tienen mayor respaldo de la 

audiencia que las celebridades (Feijoo y Sádaba, 2021). Suelen compartir contenido 

mostrando una vida ideal y que cumpla con los estándares socialmente aceptados, conocidos 

como lo políticamente correcto (De Araújo et al., 2020). La credibilidad en una de sus 

principales características; de tal forma que son capaces de difundir nuevas tendencias de 

moda, persuadir en las decisiones de compra e influir en actitudes y opiniones (Casaló et al. 

2020; Balaban et al. 2020; Feijoo y Sádaba, 2021).  

Hay cuatro tipos de influencers en Instagram: mega, macro, micro y nano; las empresas 

grandes suelen trabajar con macro, quienes tienen una audiencia de entre 100.000 a 

1.000.000 seguidores (Berne-Manero y Marzo-Navarro, 2020). Las funciones publicitarias 

de los influencers son la comunicación con la audiencia, ser patrocinadores de una marca o 

producto, y administrar contenido en redes sociales (Campbell y Farrell, 2020; Balaban et 

al. 2020; Kristensen, 2021; Von Mettenheim y Wiedmann, 2021).   

Para lograr ser un influencer de moda, los usuarios forman identidades que el público perciba 

como únicas, que les generen afinidad y confianza; asimismo, estas personas deben 

seleccionar una audiencia atractiva para los posibles anunciantes (Suh, 2020; Casaló et al., 

2020; Van Driel y Dumitrica, 2021). Algunas cualidades determinantes para lograr ser 

influyente son compartir características en común con los usuarios, tener experiencia y 

conocimientos sobre moda, ser innovador y tomar riesgos (Wiedmann et al., 2010; González 

y Martínez-Sanz, 2018; Feijoo y Sádaba, 2021).   

Las marcas comerciales anhelan ser asociadas con las características previamente 

mencionadas; prueba de ello es que el 65% de profesionales del sector moda afirma haber 

realizado campañas publicitarias con influencers hasta el año 2016 (Launchmetrics, 2017; 

González y Martínez-Sanz, 2018). Existen diversas formas de publicidad con influencers, 

como contenido patrocinado, recomendación de productos o apariciones en eventos (Evans 

et al., 2017; Van Driel y Dumitrica, 2021). Sin embargo, cuando un influencer promociona 



8 

 

una marca, puede ser percibido como falso; por eso, al mostrar respaldo, deben contar una 

historia original y auténtica (Casaló et al., 2020; Van Driel y Dumitrica, 2021).   

La plataforma más confiable para marcas e influencers es Instagram; no obstante, el 70% de 

contenido publicitario pasa desapercibido (Berne-Manero y Marzo-Navarro, 2020). En el 

proceso de selección de personas influyentes, las marcas, además de asegurarse que exista 

compatibilidad y coherencia entre ambos, deben ir más allá de las métricas de participación 

y prestar mucha atención a los que son percibidos como más confiables (Balaban et al. 2020; 

Kristensen, 2021; Von Mettenheim y Wiedmann, 2021).   

1.1.2 Personal branding en influencers 

El branding es el proceso de construir la personalidad de un producto, servicio o empresa, 

otorgándole cualidades similares a las humanas que la conviertan en identificable y amigable 

para el público objetivo (Khamis et al. 2017; Chung, 2020). Sin embargo, esto también ha 

sido practicado por personajes famosos, como músicos o deportistas; quienes se lograron 

diferenciar mediante cualidades determinantes, creando así el personal branding (Khamis et 

al., 2017; Kucharska, 2017; Confente y Kucharska, 2021).  

El término personal branding fue usado por primera vez en un artículo de Peters (1997) para 

referirse a un conjunto de habilidades, comportamientos y diferenciación de una persona. 

Este proceso de creación de identidad personal reúne atributos, valores y creencias que se 

convierten en una ventaja competitiva en la mente del consumidor (Khedher, 2014; Shafiee 

et al., 2020; Molares-Cardoso, 2020; Benito y Rodríguez, 2020; Gorbatov et al. 2020). 

Asimismo, se relaciona con las expectativas y percepciones que una persona crea en la mente 

de otras (Figurska, 2016; Saad y Yaacob, 2021). Desde inicios de la década del 2000, el 

personal branding dejó de ser exclusivo de personajes famosos, y comenzó a ser empleado 

por los usuarios de redes sociales (Khamis et al., 2017).  

La creación del personal branding se debe ejecutar como un proceso planificado en el que 

primero se investigue con qué imagen la persona logrará conectar con la audiencia a la que 

va dirigida (Molares-Cardoso et al., 2020; Shafiee et al., 2020; Confente y Kucharska, 2021). 

Para planear el proceso de branding personal, es esencial tomar en cuenta cualidades como 

la singularidad del individuo, la autenticidad, el desarrollo de habilidades personales y el 

logro de metas profesionales; además, todo esto se debe potenciar con la capacidad personal 
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de manejar adecuadamente las tecnologías de investigación (Khedher, 2014; Molares-

Cardoso et al., 2020; Shafiee et al., 2020).  

En el mundo del atletismo, existen tres dimensiones principales del personal branding: 

rendimiento deportivo, apariencia atractiva y estilo de vida comercializable (Arai et al., 

2013; Arai et al., 2014). Asimismo, las dimensiones previamente mencionadas de los 

deportistas tuvieron un efecto positivo en la lealtad de los fanáticos, siendo la dimensión 

estilo de vida comercial la que logró mayor efecto (Safar et al., 2016; Mahmoudian et al., 

2021). Además, se afirma que la historia de vida, los valores, el carisma, la credibilidad y el 

éxito de una figura pública como un atleta influyen en qué posición ocupan en la mente del 

público (Keshtidar et al., 2020). Por otra parte, en cuanto a las marcas comerciales, los 

directores ejecutivos actúan como la cara de sus propias empresas, lo que implica que el 

personal branding de un director ejecutivo está interconectado con el branding de su 

empresa (Saad y Yaacob, 2021).  

Si bien para desarrollar el personal branding cada persona debe descubrir quiénes son, qué 

pueden ofrecer y cómo lo harán; un obstáculo al que se enfrentarán es la promesa de 

coherencia, pues se trata de algo fundamental para una marca, pero al tratarse de un ser 

humano, resulta ser más difícil de cumplir (Khamis et al., 2017; Molares-Cardoso et al., 

2020). En Instagram, los influencers desarrollan marcas personales con esta estrategia para 

presentar una identidad sólida en sus perfiles y alcanzar un alto nivel de reconocimiento, de 

tal forma que se convierten en elementos de valor para dicha plataforma (Khamis et al. 2017; 

Aires, 2020; Confente y Kucharska, 2021). 

1.1.3 Storytelling publicitario de marcas de moda en la era digital 

El storytelling es el proceso en el que se cuenta una historia mostrando una realidad a través 

de personajes o sucesos que se perciban como verosímiles (Dessart y Pitardi, 2019; Grebosz-

Krawczyk, 2020). La estructura narrativa se caracteriza por presentar inicio, desarrollo y 

final, además de la causalidad, que indica la relación entre los sucesos del relato; asimismo, 

posee personajes, trama y un espacio donde se desenvuelve la historia (Dessart y Pitardi, 

2019; Deng et al., 2020). Este proceso también ha sido empleado en publicidad para atraer 

consumidores mediante historias que los involucren emocionalmente (Kim y Sullivan, 

2019).  
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En sus inicios, la publicidad contaba historias que mostrasen las funciones de los productos; 

actualmente, el storytelling publicitario difunde relatos emotivos que conectan con el público 

(Méndiz et al., 2018). La publicidad narrativa logra transportar y sumergir a la audiencia en 

el mundo de un relato para persuadirla de manera efectiva (Brechman y Purvis, 2015; Deng, 

2019; Deng et al. 2020). Los personajes presentados en el relato publicitario tienen la función 

de generar empatía en la audiencia y, junto con la trama, ayudan a que las historias se 

perciban como verosímiles (Pera y Viglia, 2016; Dessart y Pitardi, 2019). Emplear el 

storytelling publicitario de manera correcta implica que las historias sean sencillas de 

entender, convincentes, entretenidas, no invasivas y fáciles de recordar (Méndiz et al., 2018; 

Dessart y Pitardi, 2019; Kim y Sullivan, 2019). Asimismo, cuando la narración concluye con 

una lección aprendida, la historia es más influyente para el público (Pera y Viglia, 2016; 

Dessart y Pitardi, 2019).  

Las marcas de moda emplean el storytelling publicitario para transmitir sus valores a través 

de personajes y relatos que le permitan conectar emocionalmente con el público (Méndiz et 

al.  2018; Dessart y Pitardi, 2019; Wang y Juhlin, 2020). En el mundo digital, es necesario 

que estas historias se adapten a los nuevos medios de naturaleza audiovisual, los cuales 

deben reunir imagen de marca, arte y storytelling (Méndiz y García, 2017; Méndiz et al. 

2018; Grebosz-Krawczyk, 2020; Wang y Juhlin, 2020). Finalmente, si el material 

audiovisual en cuestión logra emocionar a la comunidad virtual a la que se dirige, es probable 

que los propios usuarios se encarguen de la difusión orgánica de ese contenido digital 

(Segarra-Saavedra e Hidalgo-Marí, 2020).  

La proliferación de las redes sociales ha hecho que los usuarios puedan crear sus propias 

narrativas empleando recursos digitales; estas se caracterizan por su brevedad (Auvinen et 

al., 2019; Krause y Gubrium, 2019; Von Wachenfeldt, 2021). Debido a esto, las marcas están 

cada vez más al tanto del contenido generado por los internautas con el objetivo de obtener 

sus testimonios y colaborar con ellos, comprometiéndose así con los deseos de toda su 

comunidad (Keep, 2014; Morton, 2017).  

En Instagram, los influencers de moda emplean el storytelling publicitario mostrando su 

propio mundo y compartiendo los aspectos profesionales y personales de su vida, para 

generar credibilidad y confianza en los usuarios; asimismo, buscan transmitir optimismo, 

esperanza y resaltar las virtudes de los distintos perfiles de sus seguidores (Van Laer et al., 

2019; Vossen, 2019). Estos usuarios influyentes aprovechan las posibilidades de la red 
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virtual para comunicarse con su público adaptando una misma narrativa en distintos 

formatos, de modo que logren influir en sentimientos, opiniones y estilos de vida (Klassen 

et al., 2018; Kim y Sullivan, 2019). 

2 METODOLOGÍA  

El presente estudio se realiza bajo el paradigma interpretativo, pues se busca indagar en las 

distintas perspectivas de los participantes (Braun y Clarke, 2013). Para obtener respuestas 

detalladas, la investigación se desarrolla bajo el enfoque cualitativo (Creswell, 2013). El 

diseño de trabajo es un estudio de caso, pues se ha seleccionado un caso específico por medio 

del cual se explorará el tema planteado (Stake, 1995; Yin, 2009; Creswell, 2013). En la 

campaña “Desconexión” de la marca de moda Camote Soup, se narra la historia del 

personaje principal llamado Lilith, cuya adicción a las redes sociales se ve interrumpida por 

la poca batería de su smartphone; finalmente, idea diversas actividades que no requieren 

estar conectada a internet. Para la dueña de la marca, esta campaña satiriza la adicción de 

muchos jóvenes a las redes sociales (Fashionindahat, 2019). Se empleó la entrevista 

semiestructurada como técnica de recolección de datos, pues posibilita formular preguntas 

abiertas en las que las entrevistadas respondan libremente (Flick, 2007). Para ello, se 

estableció una guía de entrevista con un total de 26 interrogantes, de las cuales 22 fueron 

agrupadas de acuerdo con las tres categorías a indagar para responder a la pregunta general 

de investigación; mientras que las cuatro primeras fueron sobre información general. La guía 

elaborada fue validada en campo. En la primera categoría, se averiguó sobre los influencers 

de moda que siguen las entrevistadas, qué opinan sobre ellos y qué les transmiten. Asimismo, 

se cuestiona sobre la diseñadora Alessandra Mazzini. En la segunda categoría se buscó 

profundizar sobre los aspectos del personal branding que perciben las seguidoras en el perfil 

de Instagram de la influencer en cuestión. Por último, en la categoría final, se investigó sobre 

cómo las participantes percibieron el storytelling publicitario de la Campaña “Desconexión”. 

Las entrevistas fueron realizadas a través del software de videollamadas Zoom, con una 

duración de 30 minutos aproximadamente y cada una ha sido codificada de forma 

alfanumérica para proteger la confidencialidad de las participantes (Anexo 06). 

Bajo el muestreo teórico, en el que se conocen previamente características demográficas y 

psicográficas de las participantes (Flick, 2007), se realizaron entrevistas a seguidoras en 

Instagram de Camote Soup y Alessandra Mazzini. Debido a que la marca comercial está 

dirigida a mujeres jóvenes, se eligieron las edades de entre 18 y 25 años. Por otro lado, al 
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tratarse de una marca de moda independiente, los precios de sus productos suelen ser 

elevados a comparación de las tiendas masivas; por ello, se escogió el nivel socioeconómico 

AB, que está presente en los distritos de Lima Oeste, como Jesús María, Lince y Pueblo 

Libre (CPI, 2019). Las personas pertenecientes a este rango de edad estudian o trabajan, son 

ahorradoras, hiperconectadas, smartphoneras y emprendedoras (Ipsos Perú, 2020). La 

selección de las entrevistadas se realizó mediante la técnica “bola de nieve”; es decir, cada 

una dio el nombre de otra posible participante de acuerdo con las características ya 

mencionadas (Atkinson y Flint, 2001; Baltar y Gorjup, 2012). En la entrevista número 15, 

se llegó a la saturación teórica. (Strauss y Corbin, 2002; Nascimento et al., 2018). 

2.1 Consideraciones éticas 

El presente trabajo cumple con los principios y normas éticas de la investigación científica 

constituidas en el INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC, 2017). Los participantes han sido debidamente 

informados sobre el riesgo de incomodarse ante algunas preguntas, las cuales pueden elegir 

no contestar, y sobre el beneficio de ser informados de los resultados de la investigación 

confidencialmente. Además, brindaron su consentimiento verbal para ser grabados en audio. 

Para proteger la confidencialidad y el anonimato de los participantes, se utilizó la 

codificación alfanumérica (Creswell, 2013). 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se revelan y analizan los resultados obtenidos por las informantes. Durante 

las entrevistas, se mostró la campaña “Desconexión” de Camote Soup a las participantes. La 

pieza publicitaria audiovisual dura un minuto con cincuenta segundos. 

3.1 PE01: ¿Cuáles son las características del personal branding de Alessandra Mazzini 

como influencer de moda? 

En primer lugar, las entrevistadas mencionaron que Alessandra Mazzini tiene amplios 

conocimientos en moda debido a que estudió la materia como carrera profesional, a 

diferencia de otros influencers de moda populares. En segundo lugar, afirmaron que su estilo 

personal en moda se destaca entre los demás, porque lo consideran relajado, original, 

innovador, creativo, libre y místico. Libre porque las prendas holgadas que usa o diseña para 

su marca permiten desenvoltura, y por su forma de ser: tolerante, inclusiva, abierta al cambio 

y a las diferencias entre las personas. Mística debido a sus experiencias espirituales a través 

de la meditación en las que puede descubrir más aspectos de ella misma, así como lograr 
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mantener una mente y espíritu sanos. Todos estos aspectos también fueron percibidos en el 

discurso y las prendas de su marca. En tercer lugar, comentaron que les gusta el estilo de 

vida mostrado por Mazzini, ya que, a diferencia de otras influencers, no solo comparte las 

emociones positivas por las que atraviesa, sino también muestra sus emociones, sensaciones 

o sentimientos negativos con los que sus seguidoras se pueden identificar. Es decir, muestra 

su lado vulnerable y real, lo que le brinda mayor credibilidad ante su audiencia. Por último, 

la mayoría de las informantes destacó que esta influencer se diferencia del resto porque 

expresa sus opiniones con respecto a temas sociopolíticos sin temor a perder seguidores o 

colaboraciones, lo que no ocurre con otros influencers de moda. Esto coincide en cierta 

medida con lo propuesto y desarrollado por distintos autores sobre las dimensiones del 

personal branding en figuras públicas: rendimiento en la materia, apariencia atractiva y estilo 

de vida comercializable (Arai et al. 2013; Safar et al. 2016; Mahmoudian et al. 2021). Sin 

embargo, le añade una nueva dimensión: opinión política. Hasta el momento, las 

investigaciones solo proponen que los influencers cumplan con lo socialmente aceptado, no 

existe mayor bibliografía sobre las posibilidades de coexistencia entre influencers y política. 

Por otro lado, lo expuesto confirma que estos valores y creencias pueden derivar en una 

ventaja frente a la competencia debido a la diferenciación (Benito y Rodríguez, 2020; 

Gorbatov et al. 2020).  

[Fashion In Da Hat] transmite una vibra bien real, de persona relajada. No es alguien 

que puede estresar a la gente joven de pensar que es algo que no pueden alcanzar. 

(E02)  

[El estilo de Alessandra Mazzini es] innovador, porque veo que usa prendas no tan 

comunes y no necesariamente sigue tendencias (…) Segundo, creo que es una de las 

pocas influencers que de verdad se mete a hablar de lo que ella quiere, como que no 

le tiene miedo a eso. (E04)  

Ella [Alessandra Mazzini] es una de las pocas influencers de moda que sí dan 

mensajes a sus seguidores. No solamente de la ropa, sino promueve mucho lo que es 

el feminismo, el amor propio y ahora también bastante lo espiritual (…) comparto 

mucho ese tipo de cosas de conocerse y sanarse de forma no solamente mental, sino 

también espiritual. (E08)  
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Asimismo, la mayoría de las informantes expresó que solo siguen en Instagram a influencers 

que perciban como sinceras, pues les gusta que compartan sus opiniones con naturalidad 

sobre temas de moda, estilo de vida e incluso problemas coyunturales. Los perfiles que 

perciben como superficiales les generan rechazo, lo que corrobora la importancia de la 

confianza en los influencers, ya que, sin esta, ellos no logran causar efecto en las opiniones 

o decisiones de compra de sus seguidores (Casaló et al., 2020; Balaban et al. 2020; Feijoo y 

Sádaba, 2021). Desde una perspectiva laboral, para los influencers es vital obtener 

credibilidad, pues las marcas prefieren colaborar con quienes son percibidos como más 

confiables en lugar de los que consiguen más interacciones en redes sociales (Balaban et al. 

2020; Kristensen, 2021; Von Mettenheim y Wiedmann, 2021).  

Me gusta que [las influencers] sean originales y naturales. Me gusta que sean 

auténticas, porque por ejemplo hace más de medio año, yo dejé de seguir a varias 

influencers peruanas porque sentía que su contenido era tan fake [falso]. (E01)  

Me gusta mucho la sinceridad. Más que decir algo bonito, me gusta que se expresen 

sobre la realidad. No todo es color de rosa. No me gusta lo superficiales que [otros 

influencers] pueden ser a veces. (E12)  

A continuación, se les pidió que profundicen sobre qué les gusta más del contenido 

compartido por Alessandra Mazzini en su perfil de Instagram. Las participantes destacaron 

sus conocimientos en moda, mensajes feministas, información sociopolítica sobre la 

coyuntura del país y sus experiencias místicas en las que realiza ejercicios introspectivos, 

que funcionan a través de la meditación y sirven para conectar con su ser espiritual. Las 

informantes manifestaron su interés en estos temas. Las piezas gráficas o audiovisuales, y 

las prendas que muestra el perfil de Instagram de Camote Soup mantienen mensajes 

similares sobre feminismo, misticismo y tolerancia. Es decir, logró conectar 

emocionalmente con sus seguidoras gracias a los aspectos similares entre ellas, además de 

evidenciar sus conocimientos y experiencias en moda, lo cual ayuda a que su contenido no 

pase desapercibido y se destaque ante su público (Wiedmann et al., 2010; González y 

Martínez-Sanz, 2018, Berne-Manero y Marzo-Navarro, 2020).    

[La influencer comparte] mensajes positivos, como diciendo tú eres única, eres 

especial. Mensajes feministas, que me parecen súper chéveres; empoderamiento de 

la mujer, que me parece súper chévere. (E02)  
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Fashion In Da Hat también comparte videos de outfits, pero también se va un poco 

más por el lado espiritual que eso también me interesa bastante. Se va por el lado 

espiritual, el lado de conectar con uno mismo, que creo que es un proceso por el que 

todo el mundo tiene que pasar. (E05)  

Para las entrevistadas, Alessandra Mazzini presenta características difíciles de encontrar en 

otros influencers de moda. La primera es que muestra un contenido digital verosímil, 

compuesto por sensaciones y emociones positivas y negativas, como vulnerabilidad e 

inconformidad. Esto difiere del estilo de vida ideal estudiado por otros autores, con el que la 

mayoría de influencers suele atraer a su audiencia. Asimismo, las seguidoras confían 

ampliamente en sus conocimientos sobre moda, pues la influencer la ha estudiado como 

carrera profesional. Por último, el público de Mazzini siente que ella busca ayudarles 

mediante el contenido sobre amor propio y estilo de vida espiritual y místico que comparte 

en su perfil de Instagram. 

3.2 PE02: ¿Cuáles son los componentes del storytelling publicitario percibidos por las 

seguidoras de la marca Camote Soup en la campaña “Desconexión” que generan 

identificación? 

La mayoría de entrevistadas afirmaron haber sentido paz al ver la campaña mostrada. 

Asimismo, muchas de ellas mencionaron que soltaron una risa por el divertido modo en el 

que la historia es relatada. Por otra parte, las informantes comentaron haberse sentido 

reflejadas en la narración, pues presentan el mismo problema de la protagonista: suelen estar 

muy conectadas a sus dispositivos móviles. Por ello, expresaron sentir ganas de viajar o salir 

a conectar con la naturaleza; luego, manifestaron su descontento de no poder hacerlo. Esta 

contradicción se evidencia en la diseñadora y sus seguidoras, porque son usuarias 

hiperconectadas, pero a la vez anhelan salir del mundo virtual y disfrutar del real. Entonces, 

el storytelling publicitario empleado en esta campaña logra que la audiencia se sumerja en 

el relato para persuadirla a tomar alguna acción, ya que cumple con ser entretenida, sencilla 

de entender y fácil de recordar (Brechman y Purvis, 2015; Méndiz et al. 2018; Deng, 2019; 

Dessart y Pitardi, 2019; Deng et al. 2020; Kim y Sullivan, 2019).  

[La campaña] me da risa, pero todo muy normal entre comillas. Como quitarle el 

glamour a actividades que no tienen que ser glamourosas como un día de picnic o 

algo así. Me gustó y me dejó una sensación tranquila también por la musiquita de 

fondo y que está en el campo. (E10)  
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La chica [el personaje principal de la campaña] es muy llamativa, el lugar es 

simpático, el mensaje es un mate de risa, es como un documental de Nat Geo, incluso 

la voz es tipo española. Me ha transmitido diversión. Me dieron ganas de ir a caminar 

en el bosque. (E14)  

Casi todas las participantes reconocieron que el mensaje principal de la campaña es la 

desconexión momentánea de las redes sociales para disfrutar el presente. Asimismo, las 

entrevistadas mencionaron que les parece una lección positiva y que están de acuerdo con 

esta, ya que han experimentado situaciones similares en sus vidas. Cuando un relato 

concluye con una lección aprendida, la historia es más influyente para la audiencia (Pera y 

Viglia, 2016; Dessart y Pitardi, 2019). Además, conectar emocionalmente con el público es 

un hecho que muestra la efectividad del storytelling publicitario empleado en una campaña 

(Méndiz et al. 2018).  

[El mensaje de la campaña es] que disfrutemos las cosas, que no vivamos en un 

mundo de pantallas, porque soy consciente [de que], cuando salgo de viaje y no hay 

señal, disfrutas más las cosas. Es bueno disfrutar con tu familia, con tus amigos o de 

ti misma porque a veces estás tan agotada física, mentalmente que necesitas 

desconectarte. Entonces ese mensaje, que no es necesario tener un celular para que 

estés bien. (E03)  

[La campaña muestra] la importancia de dejar nuestro celular un rato o cosas que 

estás acostumbrado a tener todo el día, y vivir el momento. Vivir de las cosas 

pequeñas, que tenemos al lado y de agradecerlas. Me Parece súper chévere porque 

siento que es lo que necesitamos. (E13)  

La mayoría de las informantes coincide en que el personaje principal de la historia les pareció 

muy realista y que podría ser cualquiera de ellas, ya que no tenía ropa lujosa y no le 

importaba verse perfecta. Del mismo modo, a algunas entrevistadas les parece positivo que 

la modelo sea afroperuana, pues les gusta que haya representación de la diversidad en las 

campañas publicitarias. El personaje mostrado en una narración publicitaria tiene el rol de 

crear empatía en los espectadores para que el relato pueda ser percibido como verosímil 

(Pera y Viglia, 2016; Dessart y Pitardi, 2019). Además, los personajes en el storytelling 

publicitario sirven para transmitir los valores de la marca que está detrás de una campaña 

(Wang y Juhlin, 2020).  
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Que es una persona como tú y como yo, que la ropa que le dieron me gustó y que, 

como todos, estamos acostumbrados a usar celular, pero como que se sintió libre, se 

sintió ella misma, sin necesidad de estar publicando ni mostrando su vida a los 

demás. (E07)  

Antes no se usaban tantas modelos de color, aparte que tenía el cabello suelto, libre. 

No siento que sea la típica modelo. En su actuación, natural, iba al ritmo de la 

narración. Me hizo sentir como que yo también estaba ahí. (E15)  

La campaña mostrada hizo que las participantes reflexionen sobre su propio estilo de vida, 

ya que están conectadas a la tecnología todo el tiempo. El personaje principal les pareció 

cercano y muchas entrevistadas podían verse reflejadas en él, al percibirlo como realista y 

auténtico. Además, se exhibe que la diseñadora de la marca comparte un mismo problema 

con sus seguidoras, el cual les es muy difícil tratar o superar. 

3.3 PE03: ¿Cuáles son las características del personal branding de Alessandra Mazzini 

como influencer de moda? 

La mayoría de las entrevistadas asegura que la Campaña "Desconexión” de Camote Soup 

muestra diversos elementos que forman parte del contenido y personalidad de Alessandra 

Mazzini como influencer de moda, los cuales son: libertad, naturalidad, espontaneidad, 

relajo, sentirse bien consigo misma, tener un sano estilo de vida y estar en busca de paz. Las 

campañas de moda en formato audiovisual suelen utilizar narrativas para explorar 

experiencias que involucren emociones, en lugar de simplemente demostrar funcionalidades 

(Wang y Juhlin, 2020). Asimismo, los dueños de una empresa actúan como la cara de sus 

propios negocios, lo que implica que su personal branding está relacionado con el branding 

de su propia empresa (Saad y Yaacob, 2021).  

Creo que su marca es un reflejo de ella [Fashion In Da Hat] y todo lo que hace es 

algo que definitivamente usaría y así. Como es un reflejo, también muestra lo que 

ella está pasando. (E04)  

Lindo porque de verdad siento que transmite cosas que a Ale le gusta. Todo lo que 

es sentirse bien con una misma, sentirse libre, tener una vida más calmada, más 

tranquila, no tan aturdida por las redes sociales. (E06)  
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Cuando veo el video o cuando veo la marca, siento que es tal cual su creadora. Siento 

que es igual a ella, que la marca es igual a ella. Libre, con colores cálidos, natural. 

(E11)  

Por otro lado, se consultó a las participantes desde cuándo y cómo empezaron a seguir a la 

influencer de moda Fashion In Da Hat y a su marca Camote Soup. Muchas de las 

entrevistadas afirmaron que la conocieron a través de YouTube y, a través de sus videos, 

conectaron con su persona, para luego seguirla a través de Instagram. Además, la mayoría 

de las participantes afirmó conocer a Alessandra Mazzini desde hace muchos años, llegando 

a ser una de las más antiguas influencers que siguen en Instagram. En ese sentido, casi todas 

las entrevistadas mencionó que empezaron a seguir a la marca Camote Soup debido a que 

les atrajo el estilo personal de la influencer. Los influencers que transmiten confianza a su 

público suelen establecer una relación duradera con ellos (Casaló et al., 2020). Asimismo, 

YouTube es una de las plataformas en las que los influencers comparten más contenido 

debido a su rápido crecimiento (Balaban et al. 2020).  

Yo primero comencé a ver “What The Chic” en YouTube e hizo una colaboración 

con Ale Mazzini [Fashion In Da Hat]. La comencé a seguir y luego vi que tiene su 

marca de ropa. Y me gustó su estilo, que es medio baggy, más relajado. (E09)  

La encontré primero en YouTube y su personalidad me llevó a seguirla en Instagram. 

Me ha pasado con varios influencers, los conozco en YouTube, me gusta su 

personalidad, (…) voy a Instagram y los sigo. (E10)  

Las entrevistadas, en su mayoría, perciben los rasgos de personalidad de la influencer 

Alessandra Mazzini en la narrativa de la campaña "Desconexión” de la marca Camote Soup. 

Sobre esto, aseguran que el contenido con el que conectan primero es el de la diseñadora. 

Ella es quien informa o comenta sobre temas que les atraen, para luego plasmar este discurso 

en su marca de moda, desde sus prendas hasta su storytelling publicitario. 

4 CONCLUSIONES 

¿Qué elementos del personal branding perciben las seguidoras de la influencer de moda 

Alessandra Mazzini en el storytelling publicitario de la campaña “Desconexión” por Camote 

Soup? Los elementos que destacan en el personal branding de esta influencer son el 

misticismo, la vulnerabilidad y el rol sociopolítico. En primer lugar, el misticismo se destaca 

en el perfil de Instagram investigado a través de sus experiencias con la meditación, la 
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conexión con su ser espiritual y las conclusiones a las que ha llegado a partir de estas 

vivencias, las cuales expone en sus redes sociales a modo de reflexiones o consejos para sus 

seguidoras. En segundo lugar, Mazzini emplea la sinceridad para mostrarse vulnerable. Es 

usual que los influencers den consejos y transmitan confianza de forma vertical; es decir, sin 

haber conocido de cerca los problemas de los que opina. En el caso estudiado, la 

instagrammer convence a la audiencia de que sus problemas son similares y, a partir de ello, 

pueden acompañarse en el proceso de mejorar los aspectos de su vida que deseen. Por último, 

el rol sociopolítico de la diseñadora queda en evidencia al exponer en su perfil de temas 

como el feminismo o los problemas coyunturales del país. Si bien se trata de un tema 

arriesgado para una personalidad de internet, a sus seguidoras les gusta ese aspecto en 

particular de ella. No obstante, la relación entre política e influencers es una materia poco 

abordada en investigaciones científicas.   

El storytelling publicitario de la campaña “Desconexión” por Camote Soup muestra 

características que la audiencia reconoce como propias de Alessandra Mazzini. Esto 

transfiere la cercanía que ellas sienten con la influencer a su propia conexión con la campaña 

y la marca. Sin embargo, la diseñadora de moda como marca en Instagram tiene una cantidad 

mayor de seguidores que Camote Soup. Además, en la mayoría de los casos, las usuarias 

conocen primero a la influencer y, a partir de ello, se interesan por seguir a la marca de moda. 

Asimismo, cuando se trata de la Mazzini, el nexo es más sólido, pues el público está más 

involucrado y conoce más a profundidad a su marca personal que a la marca de moda. 

Fashion In Da Hat propone los temas mencionados anteriormente e informa sobre ellos en 

su perfil de Instagram para luego seguir desarrollándolos en su marca comercial. En 

consecuencia, se afirma que Camote Soup se nutre del lazo existente entre Alessandra 

Mazzini como marca y su audiencia. A partir de estos hallazgos, se concluye que el personal 

branding de Alessandra Mazzini conduce al storytelling publicitario de “Camote Soup” tanto 

en sus prendas como en sus campañas online. Esto construye un modelo en el que la 

diseñadora y su marca dialogan entre sí de forma constante. Es decir, existe una relación de 

dependencia-subordinación en el caso estudiado. Por lo tanto, el personal branding es un 

componente fundamental. Mientras que el storytelling publicitario es la manera de 

presentarlo.   

Esta investigación exhibe la relación entre el personal branding de influencers y el 

storytelling publicitario de una marca creada por ellos con un caso peruano. Cabe recalcar 
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que el presente estudio tuvo dos limitaciones. Una de ellas es que, debido a la pandemia, las 

entrevistas fueron realizadas mediante videollamada y las participantes decidieron no 

encender sus cámaras, por lo que, al momento de mostrarles la campaña, no se pudo percibir 

el lenguaje gestual de las entrevistadas. Además, las informantes conocían y opinaban 

mucho más a profundidad sobre Alessandra Mazzini que sobre la marca de moda Camote 

Soup. Para futuras investigaciones, se sugiere analizar el personal branding de la micro 

influencer Raquel Rottmann (@corazonconleche) y el storytelling publicitario de su marca 

Before Anyone Else, ya que los micro influencers son una opción atractiva para las 

colaboraciones con marcas comerciales (Berne-Manero y Marzo-Navarro, 2020). 

Asimismo, se recomienda a Rottmann como caso de estudio. Ya que su contenido digital es 

de naturaleza sociopolítica (feminismo y diversidad sexual) y, hasta el momento, existen 

pocas investigaciones al respecto. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 01: Matriz de Consistencia (Paradigma Interpretativo)  
 

Tema: Personal branding en el storytelling publicitario: Caso Alessandra Mazzini y Camote Soup  

  

Problema de 

investigación  
Preguntas de 

investigación  
Objetivos1  Categorías  Metodología  

Actualmente, un 

elemento que ayuda a 

otorgar visibilidad, 

confianza y cercanía a 

una marca son los 

influencers de moda 

(Casaló, Flavián e 

Ibáñez-Sánchez, 2020). 

Ese es el caso de 

Alessandra Mazzini o 

“Fashion In Da Hat”, 

quien, según la compañía 

de investigación GFK, 

ocupa el segundo lugar 

(87%) de influencers con 

mayor asociación a la 

categoría de moda 

(Michilot, 2019). Su 

marca de moda, Camote 

Soup, llega a más de 65 

mil seguidores. Las 

seguidoras de dicha 

marca son 

principalmente mujeres 

de 18 a 25 años de los 

distritos de Lima Oeste 

(CPI, 2019), y también 

son seguidoras de la 

influencer en cuestión. 

En ese sentido, se busca 

analizar los elementos 

del personal branding 

que perciben las 

seguidoras de la 

influencer de moda 

Alessandra Mazzini 

Mazzini en el storytelling 

publicitario de la 

campaña “Desconexión” 

por Camote Soup.  
  

Pregunta de 

investigación 

general  
  
¿Qué elementos 

del personal 

branding perciben 

las seguidoras de la 

influencer de moda 

Alessandra 

Mazzini en el 

storytelling 

publicitario de la 

campaña 

“Desconexión” por 

Camote Soup?  

Objetivo general  
  
  
Analizar los 

elementos del 

personal branding 

que perciben las 

seguidoras de la 

influencer de moda 

Alessandra Mazzini 

en el storytelling 

publicitario de la 

campaña 

"Desconexión” por 

Camote Soup.  
  

Influencer de 

moda  
  
Branding 

personal  
 

Storytelling 

Publicitario  

Paradigma  
Interpretativo  
  
Enfoque  
Cualitativo  
  
Diseño  
Estudio de caso  
  
Técnicas de 

recolección de datos  
Entrevistas 

semiestructuradas  
  
Instrumentos  
Guía de entrevistas  
  

Preguntas de 

investigación 

específicas  
  
¿Cuáles son las 

características del 

personal branding 

de Alessandra 

Mazzini como 

influencer de 

moda?  
  
¿Cuáles son los 

componentes del 

storytelling 

publicitario 

percibidos por las 

seguidoras de la 

marca Camote 

Soup en la 

campaña 

“Desconexión” que 

generan 

identificación?  

Objetivos 

específicos  
  
  
Describir las 

características del 

personal branding 

de Alessandra 

Mazzini como 

influencer de moda.  
  
Identificar los 

componentes del 

storytelling 

publicitario 

percibidos por las 

seguidoras de la 

marca Camote Soup 

en la campaña 

“Desconexión” que 

generan 

identificación.  
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Anexo 02: Guía de entrevista semi-estructurada  

Nombres y apellidos:  

Edad: Sexo:  

Distrito: Fecha:  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Hatsumy Ajen, como parte de mi tesis en la 

Facultad de Comunicación y Publicidad, estoy realizando una investigación cuyo objetivo 

es analizar los elementos del branding personal que perciben las seguidoras de 

la influencer de moda Ale Mazzini en el storytelling publicitario de la marca 

Camote Soup Campaña “Desconexión”. 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 entrevistada? Sí___ No ___  

¿Aceptas ser grabada? Sí___ No ___  

Preguntas generales  

1. ¿Cuáles son las tres redes sociales que más usas? ¿Qué sueles hacer en cada una?  

2. ¿Cómo definirías tu estilo personal en moda?  

3. ¿Qué marcas de moda sigues en Instagram? ¿Qué estilo tienen?  

4. ¿Qué contenido te gusta ver de marcas o influencers de moda en Instagram?  

Influencer de moda  

5. ¿Qué influencers de moda sigues en Instagram?  

6. ¿Qué te gusta más de ellos? ¿Por qué? ¿Y lo que no te gusta? ¿Por qué?  

7. ¿Qué tipo de contenido comparten los influencers de moda que sigues en Instagram? 

¿Te identificas con ellos? ¿Por qué?  

8. ¿Qué emociones o sensaciones te transmiten tus influencers de moda favoritos?  

9. ¿Sigues a marcas de moda fundadas por influencers? ¿Cuáles?  

10. ¿Cómo empezaste a seguir a la influencer de moda Ale Mazzini en Instagram?  

Personal branding  

11. ¿Cuál es el estilo de Ale Mazzini? ¿Qué opinas?  

12. ¿Podrías mencionarme tres características que recuerdes de la influencer de moda 

Alessandra Mazzini?  
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13. ¿Qué mensajes comparte Ale Mazzini en su perfil de Instagram? ¿Qué te parece?  

14. En tu opinión, ¿qué diferencia a Ale Mazzini del resto de influencers?  

15. ¿Cómo la definirías en una sola palabra? ¿Por qué?  

16. ¿Qué emociones o sensaciones te transmite a través de su perfil de Instagram? ¿Por 

qué?  

17. ¿Cómo conociste a la marca de moda Camote Soup?  

Storytelling Publicitario  

18. ¿Qué caracteriza a la marca de moda Camote Soup? ¿Qué la diferencia de otras 

marcas de moda que sigues en Instagram?  

19. ¿Qué te transmite el perfil de Instagram de la marca de moda Camote Soup? ¿Por 

qué?  

20. En tu opinión, ¿qué personalidad tendría la marca de moda Camote Soup a partir de 

su perfil en Instagram? 

A continuación, se mostrará la Campaña "Desconexión” de la marca de moda Camote Soup: 

DESCONEXIÓN - Camote Soup Verano 20  

21. ¿Qué te pareció el estilo visual de la marca de moda Camote Soup en esta campaña? 

¿Por qué?  

22. ¿Qué características encuentras en el personaje principal de la campaña mostrada? 

¿Qué opinas de ellas?  

23. ¿Qué mensajes has percibido de la campaña mostrada? ¿Qué te parece?  

24. ¿Qué emociones o sensaciones te transmite la marca de moda Camote Soup a partir 

de la campaña mostrada?  

25. Si tuvieras que personificar a la marca Camote Soup a partir de la campaña mostrada, 

¿cómo sería? ¿Por qué?  

26. ¿Deseas agregar algo más a la entrevista?  

  

Anexo 03: Transcripción de entrevistas (https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/ESzLHD8jlGpKjuHYzhMV9

qIB-4dfAFgMbUdLlCUN5fV7nw?e=IpOMlT)   

  

Anexo 04: Audios (https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/ErK_lJd_mehMk837KJUfQtA

BepLLsByAOnQ_NwSJIUYrOw?e=Ynz0pZ)  

https://www.youtube.com/watch?v=Y-QF0lSRHmw
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/ESzLHD8jlGpKjuHYzhMV9qIB-4dfAFgMbUdLlCUN5fV7nw?e=IpOMlT
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/ESzLHD8jlGpKjuHYzhMV9qIB-4dfAFgMbUdLlCUN5fV7nw?e=IpOMlT
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/ESzLHD8jlGpKjuHYzhMV9qIB-4dfAFgMbUdLlCUN5fV7nw?e=IpOMlT
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/ErK_lJd_mehMk837KJUfQtABepLLsByAOnQ_NwSJIUYrOw?e=Ynz0pZ)
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/ErK_lJd_mehMk837KJUfQtABepLLsByAOnQ_NwSJIUYrOw?e=Ynz0pZ)
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/ErK_lJd_mehMk837KJUfQtABepLLsByAOnQ_NwSJIUYrOw?e=Ynz0pZ)
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Anexo 05: Hojas informativas (https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/Etrw1LanQi5Ft1_1Rdc1hZsB

vcQnHBhezPU3erTX14RCvQ?e=Aq7ld9)   

  

Anexo 06: Listado de entrevistadas  

  

Código de entrevista  Edad de entrevistada  Distrito  

E01  25  Jesús María  

E02  21  Magdalena  

E03  21  Lince  

E04  21  Jesús María  

E05  21  Jesús María  

E06  23  San Miguel  

E07  18  Lince  

E08  25  San Miguel  

E09  21  Lince  

E10  21  Santiago de Surco  

E11  22  Magdalena  

E12  24  San Miguel  

E13  21  Miraflores  

E14  23  San Isidro  

E15  25  San Borja  

  

 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/Etrw1LanQi5Ft1_1Rdc1hZsBvcQnHBhezPU3erTX14RCvQ?e=Aq7ld9)
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/Etrw1LanQi5Ft1_1Rdc1hZsBvcQnHBhezPU3erTX14RCvQ?e=Aq7ld9)
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201520056_upc_edu_pe/Etrw1LanQi5Ft1_1Rdc1hZsBvcQnHBhezPU3erTX14RCvQ?e=Aq7ld9)

