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Resumen 

Las redes sociales han tomado protagonismo en las estrategias de comunicación de las 

organizaciones. Estas plataformas han permitido la constante participación de los 

consumidores, siendo capaces de formar una comunidad de marca. Ante ello, los marcos 

corporativos y la identidad corporativa son elementos importantes en el contenido que se 

difunde en las redes sociales, puesto que de esta forma se construye una relación de afinidad 

con los usuarios. En esta investigación se plantea conocer si los temas y frames en los que Dove 

y Nivea, dos marcas de cuidado personal, basan su contenido de redes sociales responden a su 

identidad de marca y son capaces de generar interacción con los usuarios. Para ello, se han 

seleccionado sesenta y un publicaciones del perfil de Instagram de Dove y ochenta y cuatro 

publicaciones del perfil de Instagram de Nivea, correspondientes al periodo de marzo a mayo 

de 2020. Para esta investigación se ha optado por un método cuantitativo: el análisis de 

contenido. A través de éste se puede conocer cuáles son las acciones de comunicación más 

destacables por parte de Dove y Nivea, cuáles son los temas con mayor relevancia y cuáles son 

los frames en los que enmarcan su contenido digital. Los resultados de la investigación 

muestran que Dove sí destaca su identidad corporativa en los post de su cuenta, sin embargo, 

toma en cuenta la coyuntura social para estructurar un mensaje solidario y empático para su 

comunidad, sin dejar de lado su concepto de marca. En el caso de Nivea, el mayor contenido 

que destaca es sobre las bondades de los productos que ofrece al mercado. Si bien los frames 

(cursiva) que aplica en su cuenta se desligan emocionalmente de su identidad de marca, el 

contenido ha sido bien recibido por su comunidad de Instagram.   
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Introducción 

En la actualidad, el consumidor toma decisiones de compra en función de la imagen que 

proyecta una marca. Por ello, las organizaciones cuidan la coherencia y afinidad de todas sus 

acciones de comunicación. Pretel et al. indican que “el consumidor toma decisiones de compra 

y crea vínculos con las marcas, al mismo tiempo que las marcas generan una comunicación 

persuasiva” (2018, p. 230). 

Springston (2001) señala que el internet está transformando la forma en que la gente 

obtiene información, se comunica y se involucra en las relaciones con de las organizaciones. 

Estas nuevas herramientas no solo están creando nuevas formas de comunicación, sino que 

están también están modificando la forma en que se utilizan los canales de comunicación 

tradicionales (Capriotti, 2009). En este sentido, es interesante la forma en la que las 

organizaciones se presentan las empresas ante su consumidor. Fernández y Quevedo (2018) 

resaltan que la participación de las corporaciones en las redes sociales supone un esfuerzo por 

establecer un código común con su audiencia, para generar una comunidad que se identifique 

con el contenido difundido y tenga una participación activa.  

El objetivo de esta investigación es analizar si los temas y los marcos corporativos en 

los que Dove y Nivea basan su contenido de Instagram responden a su identidad corporativa y 

generan interacción con los usuarios. Ambas marcas son muy representativas y comerciales en 

el rubro de cuidado personal. Se ha optado por analizar la comunicación en Instagram, puesto 

que es la única red social en la que sus perfiles corporativos están dirigidos a un público global, 

con el fin de analizar la unificación del mensaje a todos sus consumidores. 

El periodo de comunicación a analizar es de marzo a mayo de 2020, se han seleccionado 

61 publicaciones de Dove y 84 publicaciones de Nivea con la finalidad de tener una cantidad 

suficiente de publicaciones que nos permita analizar y conocer cuáles son los marcos 

corporativos que siguen ambas marcas.  

Este estudio se plantea desde la teoría del framing, entendido como la selección de 

algunos aspectos de la realidad percibida para destacarlos o darles mayor énfasis (Entman, 

1993). En este caso, la selección de aspectos a los que Dove y Nivea han decidido darles mayor 

relevancia en su contenido de redes sociales; es decir, la forma en la que han decidido 

presentarse ante sus seguidores. Asimismo, se toma en cuenta los dos competentes de la 

identidad corporativa: cultura corporativa y filosofía corporativa (Capriotti, 2013).  
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La hipótesis de la que parte esta investigación es que la comunicación de Dove en 

Instagram genera mayor interacción que Nivea ya que enmarca su contenido en su identidad 

corporativa e inspira a su comunidad de usuarios. 
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Capítulo 1 Marco teórico 

1.1 Framing 

A lo largo de los años, la teoría del framing ha sido estudiada por varias disciplinas. 

Sádaba (2001) señala que los estudios sobre framing tienen sus orígenes en la sociología 

interpretativa. Desde esta perspectiva, los sociólogos definieron la teoría del framing como una 

herramienta que les permite acceder a los significados de la realidad, tomando en cuenta que 

las personas realizan una interpretación de la realidad de acuerdo a sus conocimientos previos 

y actitudes. Más adelante, la teoría del framing es trasladada a ciencias como la psicología y la 

comunicación.  

Entre las investigaciones y esfuerzos por definir el frame, Entman (1993) menciona que 

“Framing es seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más destacados 

en un texto comunicativo para la definición de un problema particular, interpretación causal, 

evaluación moral y/o recomendación de tratamiento para el ítem descrito” (p. 52). 

Los encuadres llaman la atención de algunos aspectos de la realidad y descartan otros. 

En el ámbito de los medios de comunicación, el encuadre que está presente en la mente del 

periodista, quien lo plasma en la pieza informativa que construye, llegando hasta el lector a 

través de un proceso de decodificación necesario para comprender la noticia y la realidad a la 

que ésta se refiere (Ardèvol, 2015). 

Las investigaciones realizadas por Valkenburg et al. recalcan que los medios de 

comunicación, a través de los frames, pueden tener la capacidad no solo de decirle al público 

sobre qué temas pensar sino también cómo pensar sobre ellos: 

Nuestra sugerencia es que nuevos frames pueden ejercer un efecto significante en los 

pensamientos del lector, sobre recordar las cuestiones a corto plazo. Los marcos de 

noticias le dan dirección a la audiencia sobre cómo concebir una cuestión o evento 

específico. Los medios de comunicación pueden tener la capacidad, no solo de decirle 

al público sobre qué asuntos pensar, sino también cómo pensar sobre ellos. (1999, p. 

567) 

Un elemento importante para la construcción del frame es la cultura. Para Van Gorp 

(2007) el frame es una invitación persuasiva a leer una nueva historia de una manera en 

particular. En este sentido, recalca que la cultura y la construcción de frames deben ser 

congruentes para tener mayor influencia en la audiencia.  
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1.2 Identidad corporativa 

Capriotti (2009) se refiere a la identidad corporativa como el conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización. Para esta definición toma en cuenta 

dos grandes concepciones: el enfoque del diseño y el enfoque organizacional.  

El primer enfoque está vinculado con la identidad visual, “lo que se ve” de una 

organización, y está construida por elementos propios que distinguen una organización de otra. 

Estos elementos son: el símbolo1, el logotipo y tipografía corporativa2 y los colores 

corporativos3. Estos elementos se ven reflejados en el diseño gráfico, audiovisual, industrial, 

ambiental o arquitectónico. El segundo enfoque se concibe como los rasgos distintivos de una 

organización a nivel de creencias, valores y atributos.  

Algunos investigadores entienden como identidad corporativa las representaciones 

verbales, significativas y simbólicas dirigidas por las compañías a sus stakeholders 

(Cornelissen et al., 2007). Sin embargo, la identidad corporativa se ha visto relacionada con el 

concepto de identidad organizacional, definida como “lo que los miembros de la organización 

perciben, sienten y piensan acerca de sus organizaciones” (Hatch y Schults, 1997, p. 357). 

Finalmente, Cornelissen et al. (2007) relacionan los conceptos antes mencionados y definen la 

identidad corporativa como los valores, creencias y conducta de sus miembros.  

Mínguez (2000) indica que la identidad corporativa es el conjunto de significados que 

una persona asocia a una organización; es decir, las ideas utilizadas para describir o recordar 

dicha organización. Es por ello que resalta la importancia de la coherencia y consistencia de la 

imagen que proyecta cada organización: 

Es imposible tener una percepción total y global de la empresa, por lo que la imagen 

debe basarse necesariamente en fragmentos. Buena muestra de esta fragmentación es la 

posibilidad de que sobre una organización se proyecten distintos tipos de imágenes: la 

imagen de empresa, la imagen de marca y la imagen de producto. Si estas imágenes no 

son consistentes y coherentes entre sí, se puede producir un grave daño a la reputación 

de la empresa. (p. 25) 

La identidad corporativa “es un concepto muy amplio y genérico -la personalidad de 

una compañía - y, por esa razón, es conveniente darle una cierta operatividad, para poder 

                                                             
1 Símbolo: la figura icónica que representa a la organización. (Capriotti, 2009) 
2 Logotipo y tipografía corporativa: el nombre de la organización escrito con una tipografía particular y de una 

manera especial. (Capriotti, 2009) 
3 Colores corporativos: gama cromática que identifican a una organización. (Capriotti, 2009) 
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realizar una acción efectiva sobre ella” (Capriotti, 2013, p. 140).   Por ello, la identidad 

corporativa se analiza desde dos elementos: la filosofía corporativa y la cultura corporativa. 

1.2.1 Filosofía corporativa 

La filosofía corporativa estaría definida como “la concepción global de la organización 

establecida para alcanzar las metas y objetivos de la compañía” (Capriotti, 2013, p. 140) y 

estaría “compuesta por tres aspectos básicos: la misión corporativa, la visión corporativa y los 

valores centrales corporativos” (Capriotti, 2009, p. 25).  

Lema (2004) define a la misión como la razón fundamental de ser y objetivo esencial 

de una organización. En cuanto a la visión, explica que es aquello que se espera crear o lograr. 

Respecto a los valores, indica que son un sistema de tres o cuatro principios fundamentales y 

doctrinas para seguir de forma permanente en una organización. Cabezuelo et al. (2015) hacen 

hincapié en que estos valores priman en las interacciones entre las personas, ya sea entre los 

miembros de la misma organización o con públicos externos. 

Sánchez et al. (2018) indican que al establecer la relación directa entre la filosofía 

corporativa y la cultura corporativa, se identifican puntos clave que contribuyen a crear 

sentimientos y emociones favorables en los stakeholders, buscando que la misión, visión y 

valores corporativos se vinculen en su actuar. 

1.2.2 Cultura corporativa 

La cultura corporativa es definida por Capriotti (2013) como el conjunto de normas, 

valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de 

una organización, y que se reflejan en sus comportamientos: 

La cultura de una organización es ese conjunto de códigos compartidos por todos —o 

la gran mayoría— de los miembros de una organización. Se formaría a partir de la 

interpretación que los miembros de la organización hacen de las normas formales y de 

los valores establecidos por la Filosofía Corporativa, que da como resultado una 

simbiosis entre las pautas marcadas por la organización, las propias creencias y los 

valores del grupo. (p. 147)  

1.3 Redes sociales 

La aparición del internet ha transformado la forma de comunicar. Area y Pessoa (2012) 

señalan que con la llegada del internet y la web 2.0 ha mutado la forma de elaborar, distribuir 

y consumir cultura. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

revolucionado la forma de acceder a la información, cambiando la experiencia de las personas 

cuando buscan comunicarse o acceder a determinados contenidos de educación, trabajo, ocio, 

etc. 
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En un mundo digitalizado, las redes sociales se han convertido en importantes 

plataformas de comunicación omnidireccional. Kaplan y Haenlein (2010) indican que las redes 

sociales son aplicaciones que permiten a los usuarios conectarse instantáneamente mediante la 

creación de información personal en perfiles, invitando a amigos y colegas a mantener una 

relación de amistad digital. Estos perfiles personales pueden incluir cualquier tipo de 

información, fotos, videos, archivos de audio y blogs. Por ello, las redes sociales son versátiles 

plataformas para formar una comunidad.  

Las empresas han tomado las redes sociales como una herramienta de comunicación con 

sus consumidores, con el fin de generar interacción con ellos y que el consumidor logre 

identificarse con la marca. “Gracias a Internet y las redes sociales se puede modificar una 

conducta, crear nuevos movimientos de opinión, promover manifestaciones, crear grupos de 

apoyo a causas concretas o conseguir crear una moda que genere el consumo de un determinado 

producto” (Caldevilla, 2010, p. 55). 

Lorenzo et al. (2011) señalan que las redes sociales ofrecen a las personas nuevas formas 

de crear relaciones y generar contenido.  Por ello, “estas plataformas son elementos  

indispensables dentro de las estrategias comunicativas de las marcas, como entornos 

colaborativos en los que construir una comunidad de marca y transmitir los valores corporativos  

a  través  de  los  contenidos” (Ramos et al., 2014, p. 586). 

1.4 Marcas analizadas   

1.4.1 Dove 

Dove es una marca de cuidado personal perteneciente a la empresa multinacional 

británico-neerlandesa Unilever. La marca tiene sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial, 

cuando incorporan la crema humectante en los jabones del ejército norteamericano con el fin 

de asistir a los heridos. Doce años después, en 1955, se usó esta fórmula dentro del mercado de 

cuidado femenino. Este producto innovador no solo contenía crema humectante, sino también 

un ph neutro, lo cual convirtió el jabón cotidiano en un lujo (Unilever, s.f). La marca adoptó 

como ícono a una paloma, que en ingles se escribe dove, en simbolismo de la paz (La Nación, 

2015). 

Tras su éxito inmediato en la década de 1990, Dove fue incorporando nuevos productos 

y alcanzó el reconocimiento mundial. Sus productos más destacados son los desodorantes, 

jabones corporales, lociones para el cuidado del cabello y productos para el cuidado facial. En 

el 2010, amplía su mercado al sector masculino con la marca Dove Men Care. Según una nota 

de La Nación (2015), Dove vende un promedio de 130 productos por segundo en 137 países 

alrededor del mundo. Para la elaboración de sus productos, la marca no es partidaria de los test 
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en animales desde hace 30 años. Por ello ha sido certificada sido certificada por PETA4 como 

cruelty-free (Dove, s.f). 

En el año 2004, Dove Global encargó la investigación “The real truth about beauty: a 

global report” con el propósito de analizar qué entienden las mujeres por belleza y bienestar. 

El estudio explora empíricamente qué significa la belleza para las mujeres de hoy y por qué, y 

evaluar si es posible hablar y pensar sobre la belleza femenina desde una perspectiva auténtica, 

satisfactoria y empoderada (Etcoff et., 2004, p. 9).  

Uno de los resultado más destacado del estudio fue que sólo el 2% de las mujeres 

entrevistadas se percibían como bellas (Etcoff et., 2004, p. 9). En base a este y otros resultados, 

la marca Dove tomó como propia la lucha por romper los estereotipos y paradigmas de belleza 

ya impuestos en la sociedad, donde la belleza se reduce al aspecto físico.  

Ante el panorama, la marca Dove tiene la misión de invitar a todas las mujeres a 

descubrir su potencial de belleza presentándoles productos que ofrecen un cuidado superior. 

Según el portal web oficial de Dove (s.f), la marca esta evidenciado su misión de tres formas. 

Primero, siempre presenta a mujeres reales que reflejan la diversidad de la población, no a 

modelos. El portal explica que las modelos reflejan una visión limitada de la belleza. Dove cree 

que la belleza es para todos, por eso presenta a mujeres reales de diferentes edades, tallas, etnias, 

tipo o estilo. Segundo, Dove retrata a las mujeres tal y como son. No presentan imágenes 

inalcanzables, manipuladas y sin defectos que representen la belleza “perfecta” que puede ser 

promovida por el uso de herramientas de retoque. Tercero, ayudar a las niñas a ganar autoestima 

y confianza corporal.  

La visión de Dove es lograr que las mujeres vean la belleza como una fuente de 

confianza, no de ansiedad. Dove quiere ser la marca que ayuda a las mujeres a desarrollar una 

buena relación con la forma en la que se ven, ayudándolas a mejorar su autoestima y darse 

cuenta del gran potencial que tienen. Por ello, la marca promueve el proyecto Dove Autoestima, 

fundado en el 2004, para ayudar a la próxima generación de mujeres a crecer sintiéndose 

seguras y contentas sobre cómo se ven (Dove, s.f). 

El proyecto busca ofrecer educación sobre la autoestima en jóvenes (principalmente 

niñas) entre 8 a 17 años a través de clases en las escuelas, talleres para grupos de jóvenes y 

recursos en línea para los padres. Hasta el 2015, el proyecto ha logrado impactar a 17 millones 

de jóvenes, sobrepasando la meta impuesta.  La marca recalca que cada uno tiene un papel 

                                                             
4 People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) es la organización de derechos de los animales más 

grande del mundo (PETA Latino,  s.f).  
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importante que desempeñar para ayudar a aumentar la autoestima y confianza de las niñas sobre 

su cuerpo, y ayudarlas a alcanzar su pleno potencial (Dove, s.f). 

1.4.2 Nivea 

Nivea es una marca de la compañía alemana especializada en productos de cuidado 

personal Beiersdorf AG de Hamburgo. Es una empresa de productos cosméticos fundada por 

el empresario Oscar Troplowitz, el químico Isaac Lifschütz y el dermatólogo Paul Gerson 

Unna,  inventores de la primera crema hidratante Nivea Creme.  

El nombre  de la marca se atribuye al color blanco de la primera crema, blanco como la 

nieve. "Nivea" procede por tanto de las palabras de origen latino «nix, nivis», que significan 

«nieve». En 1924, el cuidado personal trascendió al mercado masculino. Tres niños se 

convirtieron en los chicos Nivea y fueron las estrellas de la publicidad de la marca. Ese mismo 

año nace un nuevo concepto de diseño, aparece por primera vez en la famosa lata azul, un 

símbolo de la marca que permanece hasta hoy. En 1925, aparecen las chicas Nivea, jóvenes 

comunes con aspecto sano, natural y fresco (Nivea, s.f). 

Actualmente, Nivea cuenta con uno de los centros de investigación líderes en el mundo, 

donde se realizan alrededor de 1700 estudios cada año sobre la eficacia y tolerabilidad de 

nuevos productos. El equipo global de investigación está compuesto por 1290 científicos que 

trabajan por los productos Nivea y por encontrar nuevos avances en el cuidado eficaz de la piel.  

Hoy, la marca Nivea tiene sus productos disponibles en más de 173 países de todo el mundo, y 

el 42% de las ventas se generan fuera de Alemania (Nivea, s.f). 

La misión de Nivea es ser un compañero honesto en el que los usuarios confían por ser 

un experto en cuidado de la piel. Su visión es cuidar a sus consumidores y hacerlos sentir bien 

en su propia piel, manteniendo el compromiso de desarrollar productos que se ajusten a cada 

momento de la vida de su consumidor (Nivea, s.f). Los core values de Nivea son la confianza 

y el cuidado (ReasonWhy, 2018). 

Los valores de Nivea se condensan en un Código de Conducta donde recalcan su 

compromiso ambiental y social, y su postura en contra de la experimentación con animales. Su 

cultura corporativa se refleja en la investigación de fórmulas e ingredientes mejores seguros y 

sostenibles (Nivea, s.f). 

1.4.3 Dove Vs. Nivea 

Dove y Nivea son dos marcas representativas en el mercado del cuidado personal y 

belleza. Ambas iniciaron con productos antes y durante la segunda guerra mundial, con el paso 

del tiempo e investigaciones se han abierto campo con productos para mujeres, hombres y para 

toda la familia.  
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En el 2007, Nivea estrenó una campaña internacional desarrollada por TBWA 

Hamburgo que buscaba el reposicionamiento de la marca. El mensaje de la marca fue ‘la belleza 

es algo más que lo que se ve’. A raíz de esta campaña surgieron críticas y se cuestionaba que 

Nivea seguía la línea de Dove, quienes dirigen su mensaje enfocado en la ‘Belleza Real’. A 

diferencia de Nivea, la campaña promovida por Dove se llevó varios premios en el Festival de 

Cannes 2006 y tuvo una gran repercusión mundial (Marketing News, 2007). 

En el 2013, la empresa alemana Beiersdorf, fabricante de la marca Nivea, y la empresa 

anglo-neerlandés Unilever, productor de la línea cosmética Dove, se disputaron en el Tribunal 

Supremo germano el derecho para usar color azul como distintivo de la marca. En primera 

instancia, el Tribunal de Patentes alemán dio un fallo a favor de Unilever, exigiendo anular el 

derecho de Beiersdorf a emplear en exclusiva el color azul como elemento distintivo de Nivea 

(El País, 2015). En el 2015, el abogado de Beiersdorf, Peter Baukelmann, presentó un recurso 

ante el Tribunal Supremo de Alemania,  quién rechazó el fallo a favor de Unilever. Este tribunal 

tomó como suficiente, a nivel jurídico, que un 58% del público asocie el color con la marca 

Nivea para considerarla renombrada. Finalmente, se ordenó al Tribunal Federal de Patentes a 

repetir su sentencia a favor del uso exclusivo del color azul (Pantone 280C) para la empresa 

Beiersdorf (Serraller, 2015). 
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Capítulo 2 Material y metodología 

2.1 Material de investigación  

Se ha optado por investigar las cuentas verificadas de Dove y Nivea en Instagram ya 

que es la única red social en la que dirigen su comunicación de manera global. Según el estudio 

internacional Digital 2020 (We are social, 2020), Instagram es la sexta plataforma social más 

utilizada a nivel mundial. Además, tal y como se ve en la tabla 1, el informe señala que la mayor 

participación por edad promedio es entre los 18 y 34 años. Seguido por las personas entre 35 y 

44 años, y 13 y 17 años.  

Tabla 1  

Usuarios de Instagram por edad 

Edad Total de usuarios Femenino Masculino 

13-17 56 600 000 28 900 000 27 700 000 

18-24 274 000 000 129 500 000 144 500 000 

25-34 325 200 000 158 600 000 166 600 000 

35-44 153 100 000 84 800 000 68 300 000 

Fuente: Digital 2020 (We are social, 2020) 

A continuación, en la tabla 2, se muestra la información sobre los seguidores, 

interacciones y engagement de la cuenta de Instagram de Dove y Nivea. Dicha información está 

contemplada hasta el 9 de septiembre del 2020. 

Tabla 2  

Cuentas oficiales de Instagram de marcas analizadas 
 

Cuenta Seguidores Interacciones Engagement 

@doveglobal 558k 1.3% 0.84% 

@nivea 60k 1.2% 1.3% 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por ©Fanpage Karma 

(2020) 

Para el estudio, se cuenta con 61 y 84 unidades de análisis de las cuentas de Dove y 

Nivea, respectivamente. Esta muestra comprende un periodo de tres meses, de marzo a mayo 

de 2020, con el fin de tener una cantidad suficiente de publicaciones que permitan analizar y 

conocer cuáles son los marcos corporativos que siguen ambas marcas. Dentro de esta muestra 

no se han considerado videos en formato IGTV, ni historias destacadas. Para la recopilación 

de datos de interacción de cada unidad de análisis se ha empleado el software especializado en 

Social Media Analytics ©Fanpage Karma.  
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2.2 Metodología  

Para el desarrollo de esta investigación, se ha utilizado la metodología de análisis de 

contenido. Esta nos permite profundizar sobre los temas y marcos corporativos subyacentes en 

los post de Instagram de Dove y Nieva.  Andreu (2002) señala que el análisis de contenido se 

basa en la lectura textual o visual como instrumento para recoger información, debe realizarse 

siguiendo el método científico. El análisis de contenido se caracteriza por ser una técnica que 

combina intrínsecamente la observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis 

de los datos. 

Tomando en cuenta que el objetivo de esta investigación es analizar si los temas y los 

marcos corporativos en los que Dove y Nivea basan su contenido de redes sociales responden 

a su identidad corporativa y generan interacción en los usuarios, se han definido tres variables.  

Como se señaló en el marco teórico de esta investigación, las redes sociales han tomado 

un rol relevante al momento de formar comunidades digitales. Por ello, se ha establecido como 

primera variable conocer el fin de la acción de comunicación en cada post de Instagram. 

Atarama y Vega (2020) señalan que la acción comunicada se refiere al modo en que se 

estructura el discurso de un contenido, tomando en cuenta el tono y estilo con el que se produce 

la publicación. En este sentido, se han fijado tres categorías: informar, inspirar y ambas.  

En la primera categoría se evalúa si el post proporciona información sobre un hecho o 

producto en específico, en la segunda categoría se evalúa si el post causa una emoción o 

sensación, y en la última categoría se evalúa si el contenido brinda información y despierta una 

emoción.  

La segunda variable es el tema de cada post. Atarama y Vega (2020) señalan que estos 

responden a la realidad sobre la que se desea generar interacción con el usuario. Dentro de esta 

variable se establecen cuatro categorías: identidad corporativa, valores y tendencias sociales, 

coyuntura social, días mundiales y producto.  

En la categoría de identidad corporativa se analiza si el contenido del post está 

relacionado con la filosofía y la cultura corporativa de las marcas. En la categoría de valores y 

tendencias sociales se evalúa si el contenido trata sobre una postura marcada durante el periodo 

de investigación.  En la categoría de coyuntura se tomará en cuenta si el post está orientado a 

la actual pandemia por el covid19 y sus consecuencias sociales. En la categoría de días 

mundiales se analiza si se refieren a días festivos. En la última categoría, producto, se evalúa si 

el contenido es sobre las bondades del producto.  

La tercera variable es el frame, aquí se analiza los marcos corporativos están alineados 

con la identidad corporativa de Dove y Nivea, tomando en cuenta la imagen y el copy. En este 
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sentido, se han fijado las categorías según el aspecto que destaca cada post: autoestima, 

empoderamiento, cuidado personal, bondades del producto, amistad, amor familiar, interés por 

el consumidor, sostenibilidad, reconocimiento y responsabilidad social.  

En la primera categoría se evalúa si el contenido invita al consumidor a aceptarse tal y 

como es, en la segunda se analiza si el post incita a las mujeres a crecer en mente y alma, en la 

tercera se analiza si el marco se refiere al cuidado de físico y mental, en la cuarta se evalúa si 

el post destaca las bondades del producto, en la quinta se analiza si el contenido del post se 

refiere al valor de la amistad y en la última se evalúa si el contenido destaca su labor de 

responsabilidad social.  

En cada categoría se evalúa las siguientes interacciones con el fin de conocer el 

rendimiento de las categorías de cada post: me gusta, comentario, compartido. A continuación, 

en la tabla 3, se presentan las variables y categorías que se han diseñado para realizar el análisis 

de contenido de las publicaciones seleccionadas. 

Tabla 3  

Variables de análisis de contenido 

Variable Categoría 

Acción de 

comunicación 

Informar 

Inspirar 

Inspirar e informar 

Tema 

Coyuntura social 

Días mundiales 

Identidad corporativa 

Producto 

Valores y tendencias sociales 

Frame 

Amistad 

Amor familiar 

Autoestima 

Bondades del producto 

Cuidado personal 

Empoderamiento 

Interés por el consumidor 

Reconocimiento 

Responsabilidad social 

Sostenibilidad 

Interacciones 

Me gusta 

Comentar 

Compartir 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 1 de Nivea, el fin de la acción de comunicación es inspirar. El tema del post 

es la identidad corporativa, Nivea busca hacer sentir bien en su propia piel a sus consumidores 

con los productos de calidad de la marca. El frame es el cuidado personal, el post se apoya en 

el copy “Los toques son tan importantes como el aire que respiramos. Nutre tus toques en tu 

piel con nuestro cuidado universal para rostro y cuerpo”. 

Figura 1  

Post con marco corporativo de Nivea 

 

Fuente: Cuenta de Instagram de Nivea @nivea (2020) 
 

En la figura 2, el fin de la acción de comunicación es inspirar. El tema está enfocado a 

su identidad corporativa, Dove tiene el objetivo de que las mujeres puedan desarrollar una 

buena relación con la forma en la que se ven. El frame es la autoestima, el post muestra a una 

mujer real y se apoya en el copy “Jeyźa es la primera modelo con la enfermedad de la piel 

ictiosis laminar. Al ser vista, Jeyźa espera que otros se den cuenta de que también son hermosos 

y resistentes”. 

Figura 2  

Post con marco corporativo de Dove 

 

Fuente: Cuenta de Instagram de Dove @doveglobal (2020)
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Capítulo 3 Presentación y análisis de resultados 

3.1 Resultados  

Siguiendo el objetivo de conocer si los temas y los marcos corporativos del contenido 

en Instagram de Dove y Nivea responden a su identidad corporativa, se presentan los resultados 

del análisis de 145 post, de ambas marcas, de marzo a mayo de 2020.  

En la tabla 4 se presenta el porcentaje y nivel de interacción alcanzado según la acción 

de comunicación. De los 61 post analizados de la marca Dove, el 54% tiene como fin inspirar 

a su comunidad de seguidores y es la categoría con mayor rendimiento, el 25% los inspira e 

informa, y el 21% los informa. Respecto a los 84 post analizados de la marca Nivea, el 52% 

inspira a su comunidad y tienen mayor rendimiento, el 36% los informa y el 12% los inspira e 

informa.  

Tabla 4  

Porcentaje y nivel de interacción alcanzado según la acción de comunicación 
 

Macar Acción de comunicación Porcentaje Interacciones 

Dove 

Informar 21% 33065 

Inspirar 54% 83914 

Inspirar e informar 25% 20066 

Nivea 

Informar 36% 21268 

Inspirar 52% 27581 

Inspirar e informar 12% 7353 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de ©FanpageKarma (2020) 

En la figura 3 se puede visualizar la distribución del contenido de Dove y Nivea en 

función a la acción de comunicación. 
 

Figura 3  

Distribución de contenido de Dove y Nivea según la acción comunicativa  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a la variable sobre el tema de cada post, la tabla 5 señala que el 40% de las 

publicaciones de Dove son sobre la coyuntura social y es la categoría con mayor rendimiento, 

el 25% es sobre la identidad corporativa de la marca, el 15% es sobre los días mundiales, el 

11% es referido a los productos y el 9% es sobre los valores y tendencias sociales.  

Por otro lado, el 60% de los temas de Nivea es sobre los productos que ofrece, el 13%  

es sobre la identidad corporativa de la marca, el 11% es sobre la coyuntura social, el otro 11% 

está refiriendo a los días mundiales y el 5% está orientado a los valores y tendencias sociales. 

La categoría de producto es el tema que más rendimiento ha tenido para la cuenta de Nivea. 
 

 

Tabla 5 

Porcentaje y nivel de interacción alcanzado según el tema. 

Marca Tema Porcentaje Interacciones 

Dove 

Coyuntura social 40% 69667 

Días mundiales 15% 14840 

Identidad corporativa 25% 20812 

Producto 11% 22592 

Valores y tendencias sociales 9% 9134 

Nivea 

Coyuntura social 11% 5937 

Días mundiales 11% 5731 

Identidad corporativa 13% 5863 

Producto 60% 36690 

Valores y tendencias sociales 5% 1981 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de ©FanpageKarma (2020) 

En la figura 4 se puede visualizar la distribución de las publicaciones de Dove y Nivea 

según el tema del contenido. 

Figura 4 

Distribución de los post de Dove y Nivea según el tema 
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Fuente: Elaboración propia 

Para la variable de frame, (ver tabla 06) se indica que el 30% de los post en Instagram 

de Dove destacan el interés por el bienestar del consumidor, el 24% da relevancia a la 

autoestima, el 13% invita a mantener el cuidado personal, el 10% destaca las  bondades de los 

productos que ofrece al mercado, el 9% realza la labor de las personas a través del 

reconocimiento, el 5% destaca el empoderamiento, el 3% enfatiza el amor familiar, el siguiente 

3% muestra la responsabilidad social, y el último 3% destaca la sostenibilidad de la marca. Las 

publicaciones con mayor rendimiento son las publicaciones que se transmiten el interés por el 

consumidor y el reconocimiento. 

Respecto a la marca Nivea, el 46% de los post destacan las bondades de sus productos, 

el 26% realza la importancia del cuidado personal, el 12% muestra el interés por el consumidor, 

el 6% incita el amor familiar, el 5% destaca la importancia de la amistad, el 2% reconoce la 

labor de las personas, el 1% enfatiza el autoestima, el siguiente 1% realza la responsabilidad 

social, y el último 1% destacaba la sostenibilidad de la marca. Los post que destacan las 

bondades del producto, son aquellos que tienen un mayor rendimiento en la cuenta de Nivea. 
 

Tabla 6 

Porcentaje y nivel de interacción alcanzado según el frame 

Marca Frame Porcentaje Interacciones 

Dove 

Amistad  0 0 

Amor familiar 3% 4712 

Autoestima 24% 19801 

Bondades del producto 10% 19995 

Cuidado personal 13% 16797 

Empoderamiento 5% 5524 

Interés por el consumidor 30% 30179 

Reconocimiento 9% 34579 

Responsabilidad social 3% 2699 

Sostenibilidad 3% 2759 

Nivea 

Amistad 5% 1309 

Amor familiar 6% 4045 

Autoestima 1% 345 

Bondades del producto 46% 27810 

Cuidado personal 26% 16104 

Empoderamiento  0 0 

Interés por el consumidor 12% 4518 

Reconocimiento 2% 1022 

Responsabilidad social 1% 615 

Sostenibilidad 1% 434 
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Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de ©FanpageKarma (2020) 

En la figura 5 se puede visualizar la distribución de los marcos aplicados en los post de 

Dove y Nivea analizados.  

Figura 5 

Distribución de los post de Dove y Nivea según el frame 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, la figura 6 muestra el post de la cuenta de Instagram de Dove con mayor 

rendimiento. El post tiene como finalidad inspirar, es decir, despertar una emoción en el usuario 

receptor. El tema que trata es sobre la coyuntura social actual, la pandemia a causa del virus 

covid-19. El marco de este post es el reconocimiento a los profesionales del sector salud que 

trabajan con los afectados por el virus. El post logró un total de 26 798reacciones entre ‘me 

gusta, comentario y compartido’ y 263 857 reproducciones.   
 

Figura 6  

Post de Instagram con mayor rendimiento de Dove 
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Fuente: Cuenta de Instagram de Dove @doveglobal (2020) 

La figura 7 muestra el post de la cuenta de Instagram de Nivea con mayor rendimiento. 

El post tiene como finalidad de comunicación inspirar, es decir, despertar un sentimiento o 

sensación. El tema que trata es sobre la coyuntura social actual, la pandemia. El marco de este 

post es la importancia del cuidado personal, a pesar de los cambios en el tiempo de pandemia. 

El post logró un total de 1896 reacciones entre ‘me gusta, comentario y compartido’. 

Figura 7 

Post de Instagram con mayor rendimiento de Nivea 

 

Fuente: Cuenta de Instagram de Nivea @nivea (2020) 

3.2 Análisis de resultados 

Las cuentas de Instagram estudiadas de Dove y Nivea se centran en dos acciones de 

comunicación: inspirar e informar. A fines del 2019 se propagó el virus covid-19 en China y 

finalmente se extendió a todo el mundo, dando inicio a una pandemia. A raíz de ello, las 

autoridades de los países tomaron medidas de prevención estrictas, como el confinamiento, para 

detener la propagación del virus (Molina, 2020). La pandemia trajo consigo muchas 

consecuencias: contagios y muertes masivas, desempleo, crisis económica, crisis emocionales, 

entre otros (Barria, 2020). En esta línea, las cuentas han optado por inspirar a sus usuarios a 

tomarse un tiempo para sí mismos en medio de la coyuntura, para entretenerse en casa, 

engreírse, relajarse, meditar y solidarizarse. En cuanto a la estructura del discurso, las marcas 

han redireccionado sus marcos corporativos para mostrar preocupación y empatía con el 

consumidor a través del tono y estilo de cada post, lo cual ha generado un mayor número de 

interacciones. 



30 
 

La identidad corporativa de Dove se basa en su compromiso con la belleza real de las 

mujeres, en potenciar y desarrollar una buena relación con la forma en la que se ven, 

ayudándolas a mejorar su autoestima y darse cuenta del gran potencial que tienen. Sin embargo, 

a lo largo de los tres meses estudiados ha prevalecido el contenido referido a la coyuntura social. 

Los frames de Dove muestran especial preocupación por el bienestar del consumidor, el 

contenido invita a los usuarios a tener un espacio para cuidarse emocional y mentalmente. En 

este punto, se valora que la marca Dove haya aplicado marcos corporativos orientados a la 

coyuntura sin dejar de lado su identidad de marca, el crecimiento personal. A pesar de las 

circunstancias, Dove invita a su comunidad a elevar su potencial y hacer frente a las 

complejidades.  

Los marcos enfocados a la solidaridad de la marca y el reconocimiento a los 

profesionales del sector salud y otros trabajadores que han operado en el periodo de 

confinamiento son otra muestra de la articulación entre filosofía y cultura corporativa de Dove.  

Es conveniente resaltar que la marca Dove ha llevado los proyectos presenciales que 

buscan potenciar la autoestima de las mujeres a una versión digital. En la cuenta de Dove se 

muestran pequeños videos del proyecto digital #DovePartner destacando la importancia del 

amor propio. 

En la cuenta de Instagram de Nivea prevalece como tema principal los productos que 

ofrece la marca. Los marcos aplicados en el contenido digital destacan las bondades del 

producto, muestra los elementos que los componen e invitan a los usuarios a cuidarse con ellos. 

Tomando en cuenta que la identidad corporativa de Nivea se basa en ser el compañero experto 

que hace sentir bien al consumidor en tu propia piel, se nota que en los post hay mayor esfuerzo 

por colocar al producto como protagonista que a la persona. Cabe resaltar que los post 

enfocados en las bondades del producto tienen mayor rendimiento de interacciones que los post 

orientados a frames emocionales. 

Nivea es una marca orgullosa de la variedad de estudios que realiza para desarrollar 

productos de calidad que cuiden la piel de su consumidor, y eso se nota en su comunicación en 

Instagram. Sin embargo, la marca podría utilizar frames, en su proceso de comunicación en 

redes sociales, orientados a sus valores para formar un vínculo más emocional con el 

consumidor. También, sería conveniente que aplique marcos corporativos en función a temas 

de coyuntura o valores y tendencias sociales desde su rol como marca en la sociedad. De esta 

forma las marcas se humanizan frente a los consumidores.  

En cuanto a las interacciones de la comunidad en las cuentas de Dove y Nivea, se puede 

notar que a pesar de que Dove tiene nueve veces más seguidores que Nivea, la participación de 
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sus seguidores es menor que la participación de los seguidores de Nivea. Esto da pie a una 

oportunidad para el desarrollo de una estrategia de engagement en las redes sociales de Dove. 
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Conclusiones 

Esta investigación ha puesto énfasis en la identidad corporativa debido a su importancia 

en el proceso de comunicación con los stakeholders ya que ésta permite que el consumidor 

conozca y empatice con la marca. Tomando en cuenta que las redes sociales han facilitado el 

camino para formar comunidades, se evalúa cómo se presenta la marca y cómo es recibida por 

el consumidor, analizando la afinidad de la marca y el consumidor a través de las interacciones 

generadas en el contenido digital.   

Primera. La hipótesis que da pie a esta investigación es que la comunicación de Dove 

en Instagram genera mayor interacción que Nivea ya que enmarca su contenido en su identidad 

corporativa e inspira a su comunidad de usuarios. Esta hipótesis se ha refutado. Dove mantiene 

un estilo de comunicación alineado con su identidad de marca e inspira a su comunidad de 

usuarios, y ante sucesos coyunturales imprevistos re direcciona el marco de su mensaje sin dejar 

de lado su concepto de marca. Sin embargo, la cantidad de usuarios que interactúan con el 

contenido de Dove no es muy alto en comparación con su total de seguidores.  

Segunda. En cuanto a Nivea, el contenido de su cuenta da mayor relevancia a las 

bondades de sus productos. Sin embargo, a pesar de no estar ligado directamente con sus valores 

y vínculos emocionales, el contenido es agradable para su comunidad y eso se demuestra en los 

considerables índices de interacción.  

Tercera. Capriotti (2009) menciona que la identidad corporativa puede tener unas 

características particulares y estables a lo largo de los años, pero no es algo inmutable, sino que 

es una estructura que va cambiando con el paso del tiempo y se va adaptando a los cambios en 

su entorno. En este sentido, es importante que las marcas tomen en cuenta los sucesos 

coyunturales, valores y tendencias sociales que afectan a su consumidor directa e 

indirectamente. De esta forma podrá dirigir su contenido digital a su consumidor de una manera 

más humana y empática, pero siempre tomando en cuenta su rol como marca dentro de la 

sociedad.  

Cuarta. Esta investigación puede dar pie a futuros estudios que analicen el proceso de 

comunicación entre las distintas redes sociales de Dove y Nivea, para evaluar si la estrategia 

que siguen las marcas se aplica en todas sus plataformas digitales.  
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Anexos 

Anexo 1  

Análisis de los post de Dove de marzo 

N Post 
Acción de 

comunicación 
Tema Frame Interacción 

1 
https://www.instagram.com/p/B9

OhrfPHRrI/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Autoestima 854 

2 
https://www.instagram.com/p/B9

RZ-yanCjz/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Autoestima 8550 

3 
https://www.instagram.com/p/B9

Tv-RNH-gf/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
3130 

4 
https://www.instagram.com/p/B9

WUGctn8tK/  

Inspirar e 

informar 

Identidad 

corporativa 
Autoestima 695 

5 
https://www.instagram.com/p/B9d

_evGHVTn/  

Inspirar e 

informar 

Días 

Mundiales 
Empoderamiento 1479 

6 
https://www.instagram.com/p/B9h

AXvfH_Qd/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
2597 

7 
https://www.instagram.com/p/B9j

Z7iaHW8W/  

Inspirar e 

informar 

Identidad 

corporativa 
Autoestima 574 

8 
https://www.instagram.com/p/B9

mBvGrnY68/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Autoestima 1262 

9 
https://www.instagram.com/p/B9o

Uy__nogj/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Autoestima 841 

10 
https://www.instagram.com/p/B9y

mz9gHrl0/  

Inspirar e 

informar 

Identidad 

corporativa 
Autoestima 886 

11 
https://www.instagram.com/p/B91

agydnScI/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
2256 

12 
https://www.instagram.com/p/B94

EeBGHJtU/ 

Inspirar e 

informar 

Días 

Mundiales 
Sostenibilidad 1653 

13 
https://www.instagram.com/p/B99

E4cuHmsD/  

Informar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
2142 

14 
https://www.instagram.com/p/B99

sbfXHGV_/ 

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Cuidado personal 2898 

15 
https://www.instagram.com/p/B-

FWUM9H-W9/ 

Informar 
Coyuntura 

social 
Cuidado personal 1936 

16 
https://www.instagram.com/p/B-

H_bKfHuh2/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
1231 

17 
https://www.instagram.com/p/B-

KWZBoHIpe/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Responsabilidad 

social 
1264 

18 
https://www.instagram.com/p/B-

Pw377n1ju/  

Inspirar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Interés por el 

consumidor 
1871 

19 
https://www.instagram.com/p/B-

XDOOpnZyv/  

Inspirar e 

informar 

Coyuntura 

social 

Responsabilidad 

social 
1435 

20 
https://www.instagram.com/p/B-

ZP0UkHv-W/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
1741 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de ©FanpageKarma (2020) 
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Anexo 2  

Análisis de los post de Dove de abril 

N Post 
Acción de 

comunicación 
Tema Frame Interacción 

21 https://www.instagram.com/p/B-

cU1GSHVDI/  

Inspirar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Interés por el 

consumidor 
1112 

22 https://www.instagram.com/p/B-

e2HQ6H_Qz/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
1422 

23 https://www.instagram.com/p/B-

g9SzWnpJP/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Reconocimiento 1818 

24 https://www.instagram.com/p/B-

pFb5aHChN/ 

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Interés por el 

consumidor 
2709 

25 https://www.instagram.com/p/B-

rXzFyHww_/  

Informar 
Días 

mundiales 
Reconocimiento 1853 

26 https://www.instagram.com/p/B-

uCBNYHkMt/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
867 

27 https://www.instagram.com/p/B-

wpqFOnTFg/  

Informar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
4124 

28 https://www.instagram.com/p/B-

4RS_Nn0E6/  

Informar 
Días 

mundiales 

Interés por el 

consumidor 
2138 

29 https://www.instagram.com/p/B-

9Rd5fHt7a/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Reconocimiento 26798 

30 https://www.instagram.com/p/B_

CaAtBn-pK/  

Inspirar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Empoderamiento 2011 

31 https://www.instagram.com/p/B_

FIv4knDC4/  

Informar 
Coyuntura 

social 
Cuidado personal 2888 

32 https://www.instagram.com/p/B_

M-VM8HiJ7/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Autoestima 1154 

33 https://www.instagram.com/p/B_

PSWdenRZg/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Amor familiar 2774 

34 https://www.instagram.com/p/B_

R3oYun-SG/ 

Inspirar e 

informar 

Días 

mundiales 
Sostenibilidad 1106 

35 https://www.instagram.com/p/B_

UbvihHVqB/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Reconocimiento 1119 

36 https://www.instagram.com/p/B_

XBDTin7v3/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Cuidado personal 2390 

37 https://www.instagram.com/p/B_e

3vILHUC_/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
1338 

38 https://www.instagram.com/p/B_h

TlxOHFtA/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Autoestima 1734 

39 https://www.instagram.com/p/B_j

40eknCJX/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
6798 

40 https://www.instagram.com/p/B_

mfLecnTDA/  

Informar 
Coyuntura 

social 
Cuidado personal 995 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de ©FanpageKarma (2020) 
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Anexo 3 

Análisis de los post de Dove de mayo 

N Post 
Acción de 

comunicación 
Tema Frame Interacción 

41 
https://www.instagram.com/p/B_p

D2XyHwNI/  

Inspirar e 

informar 

Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
796 

42 
https://www.instagram.com/p/B_

wwTR2HxAi/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
2613 

43 
https://www.instagram.com/p/B_z

kV6tHOwp/ 

Informar 
Identidad 

corporativa 
Reconocimiento 1011 

44 
https://www.instagram.com/p/B_1

8IQNnrq0/  

Inspirar Producto Cuidado personal 2597 

45 
https://www.instagram.com/p/B_4

fnXDnP10/  

Inspirar e 

informar 

Días 

mundiales 

Interés por el 

consumidor 
1136 

46 
https://www.instagram.com/p/B_7

CPaTH-Be/ 

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Cuidado personal 1896 

47 
https://www.instagram.com/p/CA

AKvaFHMh-/ 

Inspirar e 

informar 

Días 

mundiales 
Amor familiar 1938 

48 
https://www.instagram.com/p/CA

C2ocLntg-/ 

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
1276 

49 
https://www.instagram.com/p/CA

FdYEsHxrZ/  

Inspirar 
Días 

mundiales 
Reconocimiento 1980 

50 
https://www.instagram.com/p/CA

INZ2An3Yd/ 

Inspirar e 

informar 

Identidad 

corporativa 
Autoestima 771 

51 
https://www.instagram.com/p/CA

KuYPwn3pS/  

Inspirar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Interés por el 

consumidor 
1156 

52 
https://www.instagram.com/p/CA

NVs8wn_YG/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Autoestima 544 

53 
https://www.instagram.com/p/CA

U0Tv3n66c/  

Informar 
Coyuntura 

social 
Cuidado personal 1197 

54 
https://www.instagram.com/p/CA

Xl4ywHlTE/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Autoestima 484 

55 
https://www.instagram.com/p/CA

Z-Kg6HxBz/  

Inspirar e 

informar 
Producto 

Bondades del 

producto 
2347 

56 
https://www.instagram.com/p/CA

cjTtSHwwu/  

Inspirar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Interés por el 

consumidor 
950 

57 
https://www.instagram.com/p/CA

fR97sH2bU/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Autoestima 626 

58 
https://www.instagram.com/p/CA

kJY8JHJ6p/  

Inspirar e 

informar 

Días 

mundiales 

Interés por el 

consumidor 
1557 

59 
https://www.instagram.com/p/CA

pfpmNnwmX/  

Inspirar e 

informar 
Producto 

Bondades del 

producto 
2867 

60 
https://www.instagram.com/p/CA

sAN0FHRf0/  

Inspirar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Empoderamiento 2034 

61 
https://www.instagram.com/p/CA

ukOLeH8dH/  

Inspirar e 

informar 

Identidad 

corporativa 
Autoestima 826 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de ©FanpageKarma (2020) 

https://www.instagram.com/p/B_pD2XyHwNI/
https://www.instagram.com/p/B_pD2XyHwNI/
https://www.instagram.com/p/B_wwTR2HxAi/
https://www.instagram.com/p/B_wwTR2HxAi/
https://www.instagram.com/p/B_zkV6tHOwp/
https://www.instagram.com/p/B_zkV6tHOwp/
https://www.instagram.com/p/B_18IQNnrq0/
https://www.instagram.com/p/B_18IQNnrq0/
https://www.instagram.com/p/B_4fnXDnP10/
https://www.instagram.com/p/B_4fnXDnP10/
https://www.instagram.com/p/B_7CPaTH-Be/
https://www.instagram.com/p/B_7CPaTH-Be/
https://www.instagram.com/p/CAAKvaFHMh-/
https://www.instagram.com/p/CAAKvaFHMh-/
https://www.instagram.com/p/CAC2ocLntg-/
https://www.instagram.com/p/CAC2ocLntg-/
https://www.instagram.com/p/CAFdYEsHxrZ/
https://www.instagram.com/p/CAFdYEsHxrZ/
https://www.instagram.com/p/CAINZ2An3Yd/
https://www.instagram.com/p/CAINZ2An3Yd/
https://www.instagram.com/p/CAKuYPwn3pS/
https://www.instagram.com/p/CAKuYPwn3pS/
https://www.instagram.com/p/CANVs8wn_YG/
https://www.instagram.com/p/CANVs8wn_YG/
https://www.instagram.com/p/CAU0Tv3n66c/
https://www.instagram.com/p/CAU0Tv3n66c/
https://www.instagram.com/p/CAXl4ywHlTE/
https://www.instagram.com/p/CAXl4ywHlTE/
https://www.instagram.com/p/CAZ-Kg6HxBz/
https://www.instagram.com/p/CAZ-Kg6HxBz/
https://www.instagram.com/p/CAcjTtSHwwu/
https://www.instagram.com/p/CAcjTtSHwwu/
https://www.instagram.com/p/CAfR97sH2bU/
https://www.instagram.com/p/CAfR97sH2bU/
https://www.instagram.com/p/CAkJY8JHJ6p/
https://www.instagram.com/p/CAkJY8JHJ6p/
https://www.instagram.com/p/CApfpmNnwmX/
https://www.instagram.com/p/CApfpmNnwmX/
https://www.instagram.com/p/CAsAN0FHRf0/
https://www.instagram.com/p/CAsAN0FHRf0/
https://www.instagram.com/p/CAukOLeH8dH/
https://www.instagram.com/p/CAukOLeH8dH/
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Anexo 4 

Análisis de los post de Nivea de marzo 

N Post 
Acción de 

comunicación 
Tema Frame Interacción 

1 
https://www.instagram.com/p/B9

LlcScnXxA/  

Inspirar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Amistad 315 

2 
https://www.instagram.com/p/B9

OKOjKnI9Q/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
653 

3 
https://www.instagram.com/p/B9

QvBk8DVR9/  

Inspirar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Amistad 309 

4 
https://www.instagram.com/p/B9

TT0T8HBMv/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Cuidado personal 328 

5 
https://www.instagram.com/p/B9

WDOAkIeOm/  

Inspirar e 

informar 
Producto 

Bondades del 

producto 
292 

6 
https://www.instagram.com/p/B9

YdaRHAbs6/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Cuidado personal 359 

7 
https://www.instagram.com/p/B9d

nAMcILkm/  

Inspirar 
Días 

mundiales 
Reconocimiento 369 

8 
https://www.instagram.com/p/B9d

nHP4l-rj/  

Inspirar 
Días 

mundiales 

Interés por el 

consumidor 
359 

9 
https://www.instagram.com/p/B9d

nOq6JsaJ/  

Inspirar 
Días 

mundiales 
Amistad 340 

10 
https://www.instagram.com/p/B9i

3ebWHLPu/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
936 

11 
https://www.instagram.com/p/B9l

VY_5HW9i/  

Inspirar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Interés por el 

consumidor 
337 

12 
https://www.instagram.com/p/B9n

6LahjxDT/  

Inspirar Producto 
Bondades del 

producto 
376 

13 
https://www.instagram.com/p/B9t

MeSdIUiy/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
536 

14 
https://www.instagram.com/p/B9v

okHGIzHq/ 

Inspirar Producto 
Bondades del 

producto 
292 

15 
https://www.instagram.com/p/B9y

NW7QDL6R/  

Inspirar 
Producto 

Bondades del 

producto 
593 

16 
https://www.instagram.com/p/B90

9BPgIWyz/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
571 

17 
https://www.instagram.com/p/B93

hRI3DcGw/ 

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
657 

18 
https://www.instagram.com/p/B95

9KBSK7AG/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
377 

19 
https://www.instagram.com/p/B98

hkGKDEes/  

Informar Producto Cuidado personal 347 

20 
https://www.instagram.com/p/B9_

afCxDAg2/  

Informar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
419 

21 
https://www.instagram.com/p/B-

BqIQ7IsQD/  

Inspirar e 

informar 
Producto 

Bondades del 

producto 
659 

22 
https://www.instagram.com/p/B-

EQfDDjQkM/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
530 

https://www.instagram.com/p/B9LlcScnXxA/
https://www.instagram.com/p/B9LlcScnXxA/
https://www.instagram.com/p/B9OKOjKnI9Q/
https://www.instagram.com/p/B9OKOjKnI9Q/
https://www.instagram.com/p/B9QvBk8DVR9/
https://www.instagram.com/p/B9QvBk8DVR9/
https://www.instagram.com/p/B9TT0T8HBMv/
https://www.instagram.com/p/B9TT0T8HBMv/
https://www.instagram.com/p/B9WDOAkIeOm/
https://www.instagram.com/p/B9WDOAkIeOm/
https://www.instagram.com/p/B9YdaRHAbs6/
https://www.instagram.com/p/B9YdaRHAbs6/
https://www.instagram.com/p/B9dnAMcILkm/
https://www.instagram.com/p/B9dnAMcILkm/
https://www.instagram.com/p/B9dnHP4l-rj/
https://www.instagram.com/p/B9dnHP4l-rj/
https://www.instagram.com/p/B9dnOq6JsaJ/
https://www.instagram.com/p/B9dnOq6JsaJ/
https://www.instagram.com/p/B9i3ebWHLPu/
https://www.instagram.com/p/B9i3ebWHLPu/
https://www.instagram.com/p/B9lVY_5HW9i/
https://www.instagram.com/p/B9lVY_5HW9i/
https://www.instagram.com/p/B9n6LahjxDT/
https://www.instagram.com/p/B9n6LahjxDT/
https://www.instagram.com/p/B9tMeSdIUiy/
https://www.instagram.com/p/B9tMeSdIUiy/
https://www.instagram.com/p/B9vokHGIzHq/
https://www.instagram.com/p/B9vokHGIzHq/
https://www.instagram.com/p/B9yNW7QDL6R/
https://www.instagram.com/p/B9yNW7QDL6R/
https://www.instagram.com/p/B909BPgIWyz/
https://www.instagram.com/p/B909BPgIWyz/
https://www.instagram.com/p/B93hRI3DcGw/
https://www.instagram.com/p/B93hRI3DcGw/
https://www.instagram.com/p/B959KBSK7AG/
https://www.instagram.com/p/B959KBSK7AG/
https://www.instagram.com/p/B98hkGKDEes/
https://www.instagram.com/p/B98hkGKDEes/
https://www.instagram.com/p/B9_afCxDAg2/
https://www.instagram.com/p/B9_afCxDAg2/
https://www.instagram.com/p/B-BqIQ7IsQD/
https://www.instagram.com/p/B-BqIQ7IsQD/
https://www.instagram.com/p/B-EQfDDjQkM/
https://www.instagram.com/p/B-EQfDDjQkM/
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23 
https://www.instagram.com/p/B-

Gztxkj5zW/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
378 

24 
https://www.instagram.com/p/B-

KUABgjzCI/  

Inspirar Producto 
Bondades del 

producto 
520 

25 
https://www.instagram.com/p/B-

MEMrKDnPq/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
565 

26 
https://www.instagram.com/p/B-

OiGXej6AD/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
504 

27 
https://www.instagram.com/p/B-

RG5QPDL48/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Amistad 345 

28 
https://www.instagram.com/p/B-

Tk04aovc1/  

Inspirar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Interés por el 

consumidor 
367 

29 
https://www.instagram.com/p/B-

WSlIRDJ6i/  

Inspirar e 

informar 
Producto 

Bondades del 

producto 
511 

30 
https://www.instagram.com/p/B-

ZkM1zDYZW/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
539 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de ©FanpageKarma (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-Gztxkj5zW/
https://www.instagram.com/p/B-Gztxkj5zW/
https://www.instagram.com/p/B-KUABgjzCI/
https://www.instagram.com/p/B-KUABgjzCI/
https://www.instagram.com/p/B-MEMrKDnPq/
https://www.instagram.com/p/B-MEMrKDnPq/
https://www.instagram.com/p/B-OiGXej6AD/
https://www.instagram.com/p/B-OiGXej6AD/
https://www.instagram.com/p/B-RG5QPDL48/
https://www.instagram.com/p/B-RG5QPDL48/
https://www.instagram.com/p/B-Tk04aovc1/
https://www.instagram.com/p/B-Tk04aovc1/
https://www.instagram.com/p/B-WSlIRDJ6i/
https://www.instagram.com/p/B-WSlIRDJ6i/
https://www.instagram.com/p/B-ZkM1zDYZW/
https://www.instagram.com/p/B-ZkM1zDYZW/
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Anexo 5 

Análisis de los post de Nivea de abril 

N Post 
Acción de 

comunicación 
Tema Frame Interacción 

31 
https://www.instagram.com/p/B-

bTNdCIDk0/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
967 

32 
https://www.instagram.com/p/B-

d4Ab9omeh/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
703 

33 
https://www.instagram.com/p/B-

gsxmojKN0/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
568 

34 
https://www.instagram.com/p/B-

jK672jY23/  

Informar 
Coyuntura 

social 
Solidaridad 615 

35 
https://www.instagram.com/p/B-

lmY8hIbri/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
394 

36 
https://www.instagram.com/p/B-

oLL-EoO_s/  

Inspirar e 

informar 
Producto 

Bondades del 

producto 
1577 

37 
https://www.instagram.com/p/B-

qv-9woWET/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
848 

38 
https://www.instagram.com/p/B-

tlnaeD9Sg/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
762 

39 
https://www.instagram.com/p/B-

wJHCpDlle/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
1006 

40 
https://www.instagram.com/p/B-

1KG_EjXkH/  

Inspirar Producto 
Bondades del 

producto 
627 

41 
https://www.instagram.com/p/B-

3n9IaIDy7/  

Inspirar 
Producto Cuidado personal 613 

42 
https://www.instagram.com/p/B-

6RNEgD7j2/  

Inspirar Producto 
Bondades del 

producto 
511 

43 
https://www.instagram.com/p/B_

B7IpPI9uV/ 

Inspirar 
Identidad 

corporativa 

Interés por el 

consumidor 
603 

44 
https://www.instagram.com/p/B_

Ef7fWIe9A/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
481 

45 
https://www.instagram.com/p/B_

HEuO1ocY9/ 

Informar 
Coyuntura 

social 
Cuidado personal 681 

46 
https://www.instagram.com/p/B_J

phNronGB/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
1702 

47 
https://www.instagram.com/p/B_

MOT_oI2aP/ 

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
660 

48 
https://www.instagram.com/p/B_

RX59wI2IO/ 

Informar 
Identidad 

corporativa 
Sostenibilidad 434 

49 
https://www.instagram.com/p/B_

T8sr-H5DX/ 

Inspirar e 

informar 
Producto 

Bondades del 

producto 
810 

50 
https://www.instagram.com/p/B_

WhfbknRhz/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 

Interés por el 

consumidor 
408 

51 
https://www.instagram.com/p/B_

ZGSiooFPs/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Autoestima 345 

52 
https://www.instagram.com/p/B_a

VQGTHSza/  

Inspirar Producto Cuidado personal 1073 

53 
https://www.instagram.com/p/B_c

AR6hDwve/  

Inspirar Producto Cuidado personal 1004 

54 
https://www.instagram.com/p/B_e

P4DAnLab/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
958 

https://www.instagram.com/p/B-bTNdCIDk0/
https://www.instagram.com/p/B-bTNdCIDk0/
https://www.instagram.com/p/B-d4Ab9omeh/
https://www.instagram.com/p/B-d4Ab9omeh/
https://www.instagram.com/p/B-gsxmojKN0/
https://www.instagram.com/p/B-gsxmojKN0/
https://www.instagram.com/p/B-jK672jY23/
https://www.instagram.com/p/B-jK672jY23/
https://www.instagram.com/p/B-lmY8hIbri/
https://www.instagram.com/p/B-lmY8hIbri/
https://www.instagram.com/p/B-oLL-EoO_s/
https://www.instagram.com/p/B-oLL-EoO_s/
https://www.instagram.com/p/B-qv-9woWET/
https://www.instagram.com/p/B-qv-9woWET/
https://www.instagram.com/p/B-tlnaeD9Sg/
https://www.instagram.com/p/B-tlnaeD9Sg/
https://www.instagram.com/p/B-wJHCpDlle/
https://www.instagram.com/p/B-wJHCpDlle/
https://www.instagram.com/p/B-1KG_EjXkH/
https://www.instagram.com/p/B-1KG_EjXkH/
https://www.instagram.com/p/B-3n9IaIDy7/
https://www.instagram.com/p/B-3n9IaIDy7/
https://www.instagram.com/p/B-6RNEgD7j2/
https://www.instagram.com/p/B-6RNEgD7j2/
https://www.instagram.com/p/B_B7IpPI9uV/
https://www.instagram.com/p/B_B7IpPI9uV/
https://www.instagram.com/p/B_Ef7fWIe9A/
https://www.instagram.com/p/B_Ef7fWIe9A/
https://www.instagram.com/p/B_HEuO1ocY9/
https://www.instagram.com/p/B_HEuO1ocY9/
https://www.instagram.com/p/B_JphNronGB/
https://www.instagram.com/p/B_JphNronGB/
https://www.instagram.com/p/B_MOT_oI2aP/
https://www.instagram.com/p/B_MOT_oI2aP/
https://www.instagram.com/p/B_RX59wI2IO/
https://www.instagram.com/p/B_RX59wI2IO/
https://www.instagram.com/p/B_T8sr-H5DX/
https://www.instagram.com/p/B_T8sr-H5DX/
https://www.instagram.com/p/B_WhfbknRhz/
https://www.instagram.com/p/B_WhfbknRhz/
https://www.instagram.com/p/B_ZGSiooFPs/
https://www.instagram.com/p/B_ZGSiooFPs/
https://www.instagram.com/p/B_aVQGTHSza/
https://www.instagram.com/p/B_aVQGTHSza/
https://www.instagram.com/p/B_cAR6hDwve/
https://www.instagram.com/p/B_cAR6hDwve/
https://www.instagram.com/p/B_eP4DAnLab/
https://www.instagram.com/p/B_eP4DAnLab/
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55 
https://www.instagram.com/p/B_g

0rF0o146/ 

Inspirar Producto 
Bondades del 

producto 
1291 

56 
https://www.instagram.com/p/B_j

ZeCxIxqn/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Cuidado personal 473 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de ©FanpageKarma (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_g0rF0o146/
https://www.instagram.com/p/B_g0rF0o146/
https://www.instagram.com/p/B_jZeCxIxqn/
https://www.instagram.com/p/B_jZeCxIxqn/
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Anexo 6 

Análisis de los post de Nivea de mayo 

N Post 
Acción de 

comunicación 
Tema Frame Interacción 

57 https://www.instagram.com/p/B_o

jDumoHUb/  

Inspirar Producto Cuidado personal 1147 

58 https://www.instagram.com/p/B_r

H2looLLJ/  

Inspirar e 

informar 
Producto 

Bondades del 

producto 
877 

59 https://www.instagram.com/p/B_t

spgWIOcK/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
565 

60 
https://www.instagram.com/p/B_1

s3mEjubW/  

Inspirar 
Días 

mundiales 
Amor familiar 694 

61 https://www.instagram.com/p/B_6

kpOkoWTc/  

Inspirar 
Días 

mundiales 
Amor familiar 1190 

62 https://www.instagram.com/p/B_9

XoVLDVON/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 
Cuidado personal 1896 

63 https://www.instagram.com/p/B__

uNmvIRH1/  

Inspirar Producto Cuidado personal 1375 

64 https://www.instagram.com/p/CA

CZ4sbD_0I/  

Inspirar Producto Cuidado personal 542 

65 https://www.instagram.com/p/CA

E3zdzIPJN/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Cuidado personal 896 

66 https://www.instagram.com/p/CA

HcmGXDO_g/  

Inspirar Producto Cuidado personal 518 

67 https://www.instagram.com/p/CA

KBZNMIJ_w/  

Inspirar Producto Cuidado personal 627 

68 https://www.instagram.com/p/CA

MmL1kInsQ/  

Inspirar 
Días 

mundiales 
Amor familiar 693 

69 https://www.instagram.com/p/CA

PLDFFo16N/  

Inspirar 
Coyuntura 

social 

Interés por el 

consumidor 
633 

70 https://www.instagram.com/p/CA

Rvx07oZ-Z/  

Inspirar Producto Cuidado personal 630 

71 https://www.instagram.com/p/CA

UUknFIth6/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Cuidado personal 449 

72 https://www.instagram.com/p/CA

VYURglhnb/  

Informar 

Valores y 

tendencias 

sociales 

Reconocimiento 653 

73 https://www.instagram.com/p/CA

ZeKW3omTT/  

Inspirar Producto Cuidado personal 425 

74 https://www.instagram.com/p/CA

cC9TpIlVc/  

Inspirar e 

informar 
Producto 

Bondades del 

producto 
755 

75 https://www.instagram.com/p/CA

enwMmoBha/  

Inspirar e 

informar 

Identidad 

corporativa 

Interés por el 

consumidor 
517 

76 https://www.instagram.com/p/CA

hMjxBoHTF/  

Inspirar e 

informar 
Producto Cuidado personal 579 

77 https://www.instagram.com/p/CAj

xV3eIogH/ 

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
1182 

78 https://www.instagram.com/p/CA

muKsQnuqy/  

Inspirar e 

informar 

Identidad 

corporativa 
Cuidado personal 776 

https://www.instagram.com/p/B_ojDumoHUb/
https://www.instagram.com/p/B_ojDumoHUb/
https://www.instagram.com/p/B_rH2looLLJ/
https://www.instagram.com/p/B_rH2looLLJ/
https://www.instagram.com/p/B_tspgWIOcK/
https://www.instagram.com/p/B_tspgWIOcK/
https://www.instagram.com/p/B_1s3mEjubW/
https://www.instagram.com/p/B_1s3mEjubW/
https://www.instagram.com/p/B_6kpOkoWTc/
https://www.instagram.com/p/B_6kpOkoWTc/
https://www.instagram.com/p/B_9XoVLDVON/
https://www.instagram.com/p/B_9XoVLDVON/
https://www.instagram.com/p/B__uNmvIRH1/
https://www.instagram.com/p/B__uNmvIRH1/
https://www.instagram.com/p/CACZ4sbD_0I/
https://www.instagram.com/p/CACZ4sbD_0I/
https://www.instagram.com/p/CAE3zdzIPJN/
https://www.instagram.com/p/CAE3zdzIPJN/
https://www.instagram.com/p/CAHcmGXDO_g/
https://www.instagram.com/p/CAHcmGXDO_g/
https://www.instagram.com/p/CAKBZNMIJ_w/
https://www.instagram.com/p/CAKBZNMIJ_w/
https://www.instagram.com/p/CAMmL1kInsQ/
https://www.instagram.com/p/CAMmL1kInsQ/
https://www.instagram.com/p/CAPLDFFo16N/
https://www.instagram.com/p/CAPLDFFo16N/
https://www.instagram.com/p/CARvx07oZ-Z/
https://www.instagram.com/p/CARvx07oZ-Z/
https://www.instagram.com/p/CAUUknFIth6/
https://www.instagram.com/p/CAUUknFIth6/
https://www.instagram.com/p/CAVYURglhnb/
https://www.instagram.com/p/CAVYURglhnb/
https://www.instagram.com/p/CAZeKW3omTT/
https://www.instagram.com/p/CAZeKW3omTT/
https://www.instagram.com/p/CAcC9TpIlVc/
https://www.instagram.com/p/CAcC9TpIlVc/
https://www.instagram.com/p/CAenwMmoBha/
https://www.instagram.com/p/CAenwMmoBha/
https://www.instagram.com/p/CAhMjxBoHTF/
https://www.instagram.com/p/CAhMjxBoHTF/
https://www.instagram.com/p/CAjxV3eIogH/
https://www.instagram.com/p/CAjxV3eIogH/
https://www.instagram.com/p/CAmuKsQnuqy/
https://www.instagram.com/p/CAmuKsQnuqy/


47 
 

79 https://www.instagram.com/p/CA

o67mSohEk/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
1381 

80 https://www.instagram.com/p/CA

rfugFIc4y/  

Inspirar 
Días 

mundiales 
Amor familiar 547 

81 https://www.instagram.com/p/CA

uQzh1j8c3/  

Inspirar 
Días 

mundiales 
Cuidado personal 618 

82 https://www.instagram.com/p/CA

wpUHeHSPA/  

Inspirar 
Días 

mundiales 
Amor familiar 921 

83 https://www.instagram.com/p/CA

1y6FAIVq1/  

Informar Producto 
Bondades del 

producto 
571 

84 https://www.instagram.com/p/CA

2tRH0DwN0/  

Inspirar 
Identidad 

corporativa 
Cuidado personal 748 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de ©FanpageKarma (2020) 

 

https://www.instagram.com/p/CAo67mSohEk/
https://www.instagram.com/p/CAo67mSohEk/
https://www.instagram.com/p/CArfugFIc4y/
https://www.instagram.com/p/CArfugFIc4y/
https://www.instagram.com/p/CAuQzh1j8c3/
https://www.instagram.com/p/CAuQzh1j8c3/
https://www.instagram.com/p/CAwpUHeHSPA/
https://www.instagram.com/p/CAwpUHeHSPA/
https://www.instagram.com/p/CA1y6FAIVq1/
https://www.instagram.com/p/CA1y6FAIVq1/
https://www.instagram.com/p/CA2tRH0DwN0/
https://www.instagram.com/p/CA2tRH0DwN0/

