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Resumen
La presente investigación analiza la marca personal de los artistas visuales como
gestores de su propia imagen en Instagram y busca construir el conocimiento necesario
para aportar un modelo de gestión de marca personal como una estrategia de marketing.
Para lograrlo se estudian tres temáticas: (a) el artista visual y sus necesidades profesionales;
(b) la marca personal y (c) el funcionamiento de las estrategias de marketing en Instagram.
El primer factor estudiado corresponde a las necesidades del artista visual como
gestor de su propia imagen. Para que un artista visual alcance el status profesional deberá
cumplir con una serie de requisitos: (a) dedicar la mayor parte de su tiempo al arte; (b)
recibir ingresos por su actividad artística; (c) conseguir la reputación ante otros artistas y (d)
alcanzar el reconocimiento como artista por el público en general. También se analizan las
herramientas de comunicación para el artista visual y cómo se aplican en la creación de un
modelo de marca personal.
El segundo factor examinado es la marca personal como estrategia de marketing. En
este estudio se recopilan diferentes modelos de gestión propuestos por otros autores con el
fin de plantear una guía de creación de marca personal aplicable a cualquier artista visual
profesional en Instagram.
El tercer factor estudiado es el funcionamiento de Instagram como herramienta de
proyección de la identidad digital para los creadores de contenido. Se recurre al método del
análisis de contenido por su eficacia para el estudio de datos provenientes de Instagram. Por
una parte, se analiza la información numérica y por otra, los textos que acompañan las
publicaciones.

VIII

A partir de la investigación realizada y del análisis de los diferentes modelos de
creación de marca personal en la literatura científica se propone en el último apartado una
guía de gestión para la marca personal que el artista visual podrá poner en práctica en
Instagram.

Palabras clave: marketing, artistas visuales, marca personal, arte en Instagram, creador de
contenido.
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Abstract
This research analyzes the personal brand of visual artists as managers of their own
image on Instagram and contributing knowledge to provide a personal brand management
model as a marketing strategy resource.
From this landmark, there have been studied three subjects: (a) the visual artist and
its professional needs; (b) personal branding; and (c) the effectiveness of the marketing
strategy on Instagram.
The first studied subject is linked to the needs of the visual artist as manager of its
own image. To reach the professional status the visual artist must count on several features:
(a) focusing its time on the art; (b) Earning income from its artistic activity; (c) getting
reputation withing the market and face to other artists; and (d) reaching acknowledge as an
artist by the target. In addition to, there have been analyzed the communication tools for
the visual artist and how they are applied for creating a personal branding model.
The second one is personal branding as a marketing strategy. This research gathers
different management models by other authors like an academic base to develop a
functional personal branding guide to any professional visual artist on Instagram. The third
subject is the effectiveness of Instagram as a digital identity projection tool for content
creators.
The content analysis is the established method from its effectiveness to the study of
provided data from Instagram. On the one hand, numerical information is analyzed, and on
the other hand, the texts which join the publications.

X

Based on the research carried out and the analysis of the different models of
personal branding in the scientific literature, a personal brand management guide is
proposed in the last section, which a visual artist can put into practice on Instagram.

Keywords: marketing, visual artists, personal branding, art on Instagram, content creator.
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INTRODUCCIÓN

Nota: ilustración de Adriana Bermúdez
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1.

Introducción

En la actualidad, todo se relaciona de alguna manera con una pantalla, debido en
parte a la proliferación del uso de los dispositivos móviles. El usuario se convierte en un
cliente digital hiperconectado que comparte su vida, gustos y experiencias de forma natural
a través de las redes sociales. Esta revolución también modifica la forma en que se
experimenta el arte a través de los medios digitales; los artistas utilizan las redes sociales
como Facebook, Tumblr, Pinterest e Instagram con el objetivo de exhibir sus obras sin
limitaciones geográficas o sin estar representados por una galería artística. En el momento
actual, se desarrolla un creciente interés por el funcionamiento de las redes sociales como
herramienta de comunicación y como dossier de un artista visual. Instagram es la red social
con mayor uso entre los artistas visuales por ser una aplicación dedicada a la imagen. Su
poder reside en que se comunica a través del contenido visual y hace posible la interacción
directa entre los espectadores y el artista, ofreciendo la posibilidad de tener una exposición
permanente las 24 horas del día. Pero esta democratización del arte obliga al artista a
trabajar en una estrategia para potenciar sus cualidades y destacar entre tantos perfiles con
el propósito de posicionar su arte entre los miles de impactos que sobrecargan la
información visual de los usuarios.
La capacidad de crear un perfil en redes sociales como Instagram favorece la
aparición de nuevas formas de exposición del arte porque el espacio contenedor se
convierte en un amplificador de comunicación con los usuarios, permitiendo tener obras
vivas nutridas con su experimentación e interacción. La literatura científica sobre el uso de
Instagram por parte de los artistas visuales en español no es muy numerosa, en parte,
porque Instagram aparece en el año 2010 y no es hasta el año 2017 cuando la red social
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obtiene un mayor crecimiento mundial, llegando a los 800 millones de usuarios (Instagram,
2017). Más allá de un funcionamiento algorítmico, se pretende entender como Instagram
ofrece una indexación semántica de la información al servicio del artista. Para lograr los
objetivos de esta investigación se reúnen las aportaciones teóricas y científicas sobre la red
social y la marca personal de los y las artistas visuales.
El estudio de los datos que se pueden extraer de Instagram requiere un enfoque
diferente al de otras redes sociales, al encontrarse imágenes, textos, hashtags y comentarios
en las publicaciones, lo que aboga por un método mixto combinando herramientas de
análisis cuantitativo y cualitativo (Highfield y Leaver, 2015). La técnica para esta
combinación de datos es el análisis de contenido, a través de una lectura textual o visual. El
autor Krippendorff (1990, p. 28), lo define como “una técnica de investigación destinada a
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse
a su contexto”.
Instagram ya no es solo la plataforma donde subir fotografías o vídeos, ha pasado a
ser parte del proceso creativo de los usuarios donde a diario suben sus historias, su vida, y
sus relaciones, ganando relevancia y autoridad. Hoy en día todas las formas de arte se
promueven en Instagram, es un lugar visual sin límites (González, 2017).
En la literatura científica examinada no se ha encontrado un modelo de construcción
de marca personal para artistas visuales en Instagram, razón por la cual se referencian en el
marco teórico los modelos generales de marca personal y la metodología de construcción
para marcas e Influencers en Instagram, buscando evaluar sus posibles analogías y puntos
en común, recordando que en términos de marketing la marca personal es una estrategia
aplicada con el objeto de potenciar la comunicación de un individuo (Thomson, 2006).

3

1.1.

Propósito
El propósito de este trabajo de investigación es entender cómo opera la marca

personal del artista visual como estrategia de marketing con el fin de proponer un modelo
de creación de dicha marca personal a través de la red social Instagram. La intención de esta
investigación es determinar los factores que intervienen en la construcción de una marca
personal de artista visual la cual le permitirá posicionarse, ser recordado y diferenciarse de
otros perfiles creativos, manteniéndose fiel a su arte en una red social visual como
Instagram.
1.2.

Justificación

1.2.1. Personal
El motivo de realizar esta investigación surge por la implicación de la autora con el
arte y la experiencia adquirida desde el año 2006 con la autogestión de su portafolio
artístico 1 a través de los medios digitales viviendo de cerca todos los problemas que aquejan
al sector del arte, entre ellos: la disminución de oportunidades expositivas por el cierre de
galerías físicas, la falta de contratos, aumento de las exposiciones sin comisarios, la
irrupción de Internet y el cambio en la comercialización del arte con la proliferación de
plataformas de venta online.
En 2018, la autora decide abrir un blog personal 2 para compartir y construir una
comunidad de artistas y creativos alrededor del marketing digital, observando que existen
muchas dudas y aprensiones sobre el tema. Así pues, la inquietud da lugar a realizar esta
investigación basada en la experimentación en primera persona del manejo de la marca

1 Portafolio de la autora: https://adrianabermudez.com

2 Blog de la autora: https://marketingparacreativos.com
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personal en Instagram con el objetivo de conocer, de una manera más profunda y científica,
las posibilidades que ofrece la red social al convertirse en una herramienta de comunicación
para el artista visual.

1.2.2. Profesional
La situación actual de los artistas visuales en España refleja el estado de precariedad
que desgraciadamente toca al sector (Pérez, 2018). Ante dicha precariedad del sector,
quienes se dedican al arte, no solo deben tener creatividad, además, deben promocionar su
trabajo, creándose una necesidad de conocimiento sobre las nuevas herramientas
metodológicas conducentes a facilitar la visibilidad de sus obras por medio de Internet y las
redes sociales. Este estudio se centra en Instagram por ser el medio de referencia para los
profesionales del sector, según el estudio realizado en 2019 por Hiscox y ArtTactic, se
revela que un 65% de los artistas entrevistados la considera su plataforma preferida para
fines relacionados con el arte.
La facilidad de Instagram para compartir las imágenes no es proporcional al alcance
o al éxito de un artista visual cuando la utiliza, por ello, ofrecer una metodología probada
científicamente aportará conocimiento para que el artista venza este obstáculo, y asegure un
espacio de visibilidad en la red social.
1.3.

Oportunidad
El interés de esta investigación reside en su carácter interdisciplinar. Por una parte,

pretende analizar la influencia que puede tener sobre el trabajo de un artista el aplicar
técnicas de marketing personal a través de la red social Instagram y, por otra parte, plantea
la importancia sobre la incursión de este componente tecnológico en la comunicación por
medio del arte. Se espera aportar valor a la funcionalidad de la plataforma como un
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salvavidas a la crisis vivida por los artistas emergentes y suplir la necesidad de definir los
conceptos de marca personal para el artista visual, en un soporte transformador desde el
punto de vista de la cotidianidad. Hoy en día, las tecnologías de la imagen ayudan a
comprender mejor la realidad, con un acceso cada vez más simple y con una audiencia más
joven (Orsini, 2013).
Asimismo, el acceso a información de calidad sobre el marketing para artistas
visuales en español es escaso si se compara con todas las fuentes que existen en los países
de habla inglesa. Para comprobarlo basta con realizar una búsqueda en Google bajo el
termino de marketing para artistas visuales donde se obtienen 2.820.000 resultados,
mientras que para visual artist marketing se obtienen 75.300.000 resultados.
1.4.

Estructura general
Esta tesis se divide en cinco partes ordenadas en función de la elaboración de la

investigación. En la primera sección, el Estado de la Cuestión, se realiza una exploración de
la literatura referente a las ramas del marco teórico: (a) el artista visual: la figura del artista
en el mercado del arte contemporáneo, la precariedad del arte, el ciclo productivo, el valor
de la obra de arte, los medios de comunicación del artista visual; (b) la marca personal: se
recopilarán diferentes modelos de creación de marca personal con el propósito de encontrar
puntos en común para proponer un modelo de creación de marca personal; (c) la red social
Instagram: definición, historia, características, funcionalidades, estrategias de marketing y
se analizara la importancia que ha adquirido en los últimos años como herramienta para la
investigación científica. Con esta acción se pretende reunir todo el conocimiento relacionado
para analizar la marca personal de un artista visual en Instagram y las características que
podrían definir su éxito en la red social.
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Como fuentes primarias se realiza una búsqueda de la literatura utilizando los
siguientes medios electrónicos y bases de datos científicas: Academia.edu, American

Psychological Association (APA), Dialnet, Google Scholar, ProQuest Social Science Journals,
Researchgate, Teseo, Tesis Doctorales en Red (TDR), Scopus y Web of Science. Al ser una
temática tan reciente se recurre a fuentes secundarias como blogs de marketing digital,
cursos especializados y reportes de marketing sobre las redes sociales y la venta de arte
online.
En el segundo apartado se encuentra el Diseño de la Investigación el cual parte del
objeto formal, los objetivos e hipótesis, las preguntas de investigación, la metodología, el
ámbito (unidad de análisis, universo de estudio, unidad temporal y territorial), las variables
de estudio y las técnicas de investigación.
La tercera parte es la recogida de datos o trabajo de campo en la que se recopilan los
datos para el análisis de contenido en dos fases. La primera fase es un muestreo de perfiles
en Instagram conformada por 100 artistas visuales quienes cumplen con cuatro factores: (a)
su actividad profesional debe corresponder a una de las áreas consideradas arte visual
según la definición de EcuREd: el dibujo, la pintura, la arquitectura, la fotografía, el cine, el
grabado y el arte digital (EcuRed, 2015); (b) su ubicación geográfica: España: (c) el tercer
factor es la privacidad del perfil en Instagram, solo los perfiles públicos dan acceso a la
visualización de sus datos; y (d) el número de seguidores como forma de reconocer a los
perfiles que han alcanzado un nivel de visibilidad y popularidad en Instagram según el libro
blanco de marketing de Influencia de IAB Spain (Iab spain, 2019). La segunda fase
corresponde al análisis de las publicaciones en Instagram que comparten los artistas
visuales de la muestra.
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Luego, en el cuarto apartado se presentan los resultados y el análisis de datos
utilizando la técnica mixta del análisis de contenido, por una parte, se utiliza la estadística
descriptiva para interpretar los datos obtenidos de Instagram y, por otra, el análisis
cualitativo de los contenidos.
Finalmente se presenta el quinto apartado: las conclusiones y discusión, donde se
reflexiona sobre los resultados y se aplican los conocimientos adquiridos presentando un
modelo de creación de marca personal en Instagram aplicable por cualquier artista visual
profesional.
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MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
Nota: ilustración de Adriana Bermúdez
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2.
2.1.

Marco teórico y estado de la cuestión

El artista visual

2.1.1. Definición de “artista visual”
La primera cuestión que se tiene en cuenta en esta investigación es lo que se
entiende por “arte visual”. Se consideran artes visuales a todas aquellas creaciones artísticas
que se pueden observar, como lo son: el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura, la
fotografía, el cine, el grabado y el arte digital (EcuRed, 2015). Considerando esta definición
el artista visual es aquel que crea obras de arte visual. Para este trabajo de investigación
también se tiene en cuenta la definición otorgada por la Conferencia General de la UNESCO,
el 27 de octubre de 1980:
Se entiende por “artista” toda persona que crea o que participa por su interpretación
en la creación o la recreación de obras de arte, que considera su creación artística
como un elemento esencial de su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y la
cultura, y que es reconocida o pide que se la reconozca como artista, haya entrado o
no en una relación de trabajo u otra forma de asociación (UNESCO, 1980, pag. 159).

2.1.2. La figura del artista visual profesional
Dentro de una dimensión económica se considera artista al que se consagra
profesionalmente al arte (Assosiació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC), 2006).
Entender la figura del artista profesional en el arte es fundamental para conocer las
necesidades creativas y profesionales que pueda tener, de acuerdo con los aportes de Frey y
Pommerehne (1989), con tan solo poseer alguno de los siguientes criterios se puede decir
que una persona es artista visual profesional: (a) según la cantidad de tiempo dedicado a la
actividad creativa; (b) de acuerdo con los ingresos que obtenga con su actividad artística; (c)
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de acuerdo a la reputación ante el público; (d) conforme a la reputación ante otros artistas;
(e) de acuerdo a la calidad de su obra; (f) según la pertenencia a gremios de su sector o
asociaciones profesionales; (g) conforme a su formación artística y (h) el auto
reconocimiento del artista como tal. Para Becker (1982) el artista necesita de una red
interactiva de personas que trabajen a su alrededor para proporcionarle materiales,
conocimiento, o para ayudarle a distribuir las obras, una perspectiva que discrepa con el
mito romántico del artista como creador individual poseedor de un don especial.
Otros teóricos como Jeffri y Greenblatt (1989), plantean tres definiciones de artista
profesional: (a) el artista definido por su actividad: dedica la mayor parte de su tiempo al
arte y vive parcial o totalmente de dicha actividad; (b) el artista definido por su formación:
aquel que ha realizado estudios relacionados con las bellas artes y (c) el artista que se
autodefine como tal o que es visto como artista por otras instituciones. En la Figura 1 se
comparan estas afirmaciones.
Figura 1 Afirmaciones para identificar un artista profesional

Fuente: elaboración propia a partir de Jeffri y Throsby (1994, p.100).

Por otra parte, Jeffri y Throsby (1994) argumentan que para un artista es muy fácil
demostrar su valía profesional, pero que esto no repercute o afecta su posición significativa
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en el mercado del arte y que hace falta un reconocimiento por parte de la sociedad que
conceda a los artistas un respeto por su profesión.
En España, según el Código de buenas prácticas en las artes visuales se considera
Artista a toda persona física que crea una obra plástica o visual sin tener en cuenta la
técnica, proceso o soporte que utilice y se entiende como Espacio a aquel cuya actividad sea
difundir, exhibir o promocionar obras de arte sin ánimo de lucro y que utilicé un espacio
abierto al público con autorización administrativa: museos, centros de arte, fundaciones,
salas de exposiciones, espacios independientes, festivales, bienales, etc. Dentro del espacio
también encontramos a las galerías de arte cuya actividad es la dedicación profesional a la
exhibición, promoción y venta de las obras de arte (Unión de asociaciones de artistas
visuales, 2008).

2.1.3. El artista visual y el mercado del arte
El mercado del arte hace referencia al concepto económico que revaloriza el arte
como un producto que se puede vender y comprar y en este sistema no solo los artistas y
clientes son los únicos participes, también lo son todos los actores intermediarios como los
marchantes, los peritos tasadores, eventos como ferias y subastas, galerías de arte entre
otros. En el mercado del arte las obras adquieren una dimensión económica que satisface las
necesidades culturales de la sociedad y se depende de actividades como la producción o
creación artística, la comercialización y la distribución. Es importante destacar que, aunque
no exista una remuneración, el artista no dejaría de producir obras porque es una actividad
que satisface otras necesidades de tipo ontológico o de manifestación artística, pero cuando
un artista desea entrar en el circulo profesional artístico busca más que satisfacer estas
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necesidades, como serían el reconocimiento y legitimación de la comunidad artística
convertidos en un valor monetario (Unzueta Esteban, 2002).
El mercado del arte contemporáneo está conformado por dos grupos: el Mercado
primario en la que tienen cabida las obras de arte recientes de la mano de sus autores
directamente a los compradores, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones es el artista
su propio merchante que maneja una cartera de clientes y que puede estar o no
representado por una galería o darse a conocer mediante exposiciones individuales o
colectivas; y el mercado secundario que es una compra y venta de obras de segunda mano,
donde sus actores principales son las subastas y los marchantes (museos y demás
intermediarios), con presencia de algunas galerías que comparten esta actividad. En este
mercado se condensa el mayor número de transacciones. Las organizaciones culturales se
consideran uno de los intermediarios importantes porque su función de transmitir identidad
cultural abre las puertas a la promoción de los artistas, no se puede olvidar que la cultura
representa una parte importante en la economía pública y privada de cualquier gobierno. Las
Galerías son canales de acercamiento entre los compradores y los artistas, aunque su
relación no sea directa, las ventajas de exponer en una galería son las garantías que ofrecen
a sus compradores como la devolución de la cantidad abonada ligado a la autenticidad de la
obra, o los informes sobre conservación o una posterior evaluación del cuadro para la
reventa, como desventaja esta que una vez el artista ha vendido su obra a la galería ésta
puede disponer de ella y fijar un precio rentable para esta última. De la misma manera, el
coleccionista se adhiere al mercado del arte como un comprador que valoriza la obra y por
último hay que incluir a las Ferias como un eslabón en el sistema de distribución
internacional del arte donde todos los actores nombrados anteriormente (artistas,
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promotores, gestores culturales, galerías, etc.) tienen la ocasión de enseñar sus mejores
piezas (Agreda, 2017).
En el mercado del arte actual existen varias ferias internacionales donde se ofrece a
los coleccionistas conocer obra de artistas de otros países, pero son cuatro ferias las que
definen los valores del arte contemporáneo por el tamaño y por la importancia que tienen en
el mundo del arte: la TEFAF (European Fine Art Foundation Fair) conocida como “Maastricht”,

Art Basel que tiene dos ediciones: una en el mes de junio y otra en diciembre llamada Art
Basel Miami Beach que por su relevancia es nombrada la tercera más importante y en último
lugar la London Frieze (Salanova Burguera, 2011).
El mercado del arte español también cuenta con ferias de nombre como son Feriarte,
especializada en el sector del arte clásico y antigüedades, y ARCO reconocida por ser la
plataforma de promoción y difusión de más renombre a nivel internacional.
No se puede omitir el sistema de subastas como otro de los actores participantes,
que difiere del proceso de compra de las ferias y galerías porque el comprador se enfrenta a
un tiempo reducido para elegir entre un lote de obras de arte de numerosos artistas donde
la oferta más alta es la que determina el valor final del cuadro. Las casas de subasta son
utilizadas a menudo para investigar el mercado por parte de corredores o galerías que
buscan ver la reacción del público ante obras que puedan ser parecidas a las suyas, en
incluso pueden pujar para influir en los precios, es un aspecto que puede complicar el
funcionamiento del mercado del arte teniendo en cuenta que las subastadoras brindan
asesores a los inversionistas y llegan a realizar préstamos a clientes para mantener la puja
creando una falsa cotización que beneficia a los intermediarios (Peraza y Iturbe, 2012).
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Finalmente están los supermercados del arte que nacen en Barcelona a cuenta del
marchante francés Jean-Pierre Guillemot y que han modificado el esquema comercial del
Mercado del Arte actual para incentivar el coleccionismo con precios más asequibles y
montajes expositivos fuera de lo común: cada artista posee un espacio donde puede
presentar un total de cincuenta obras recordando un supermercado convencional con
carritos de la compra y cajas de pago rápido.
Con esta cantidad de oportunidades e intermediarios el artista debe analizar el
tamaño de su mercado (que es proporcional al número de clientes potenciales que pueda
tener), además deberá elegir el canal adecuado de acuerdo con las características técnicas y
físicas de las obras producidas. En cualquier caso, los actores que intervienen en el mercado
del arte evolucionan y cambian según situaciones externas como el cambio de hábitos de
compra de los clientes o modificaciones en el sector como el vivido en los últimos años
donde ha adquirido mayor popularidad el consumo de arte online y por ende el uso de las
nuevas tecnologías en el mercado del arte (Pérez-Calero Sánchez, 2011).
En la Figura 2 se resume gráficamente los diferentes agentes del mercado del arte
clasificándolos en dos grandes grupos: los agentes intermediarios que forman parte directa
de la compra venta de arte y los agentes conceptuales, encargados de transmitir al público
el conocimiento sobre el arte, estos últimos participan de una forma indirecta en el proceso
de venta porque depende de ellos la consideración que se tenga del artista en el mundo del
arte y en ocasiones la crítica realizada por estos expertos puede afectar el valor del producto
en el mercado. El proceso es bastante complejo y son las casas de subastas y galerías son
los dos principales validadores del sistema (Díaz Amunárriz, 2013).
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Figura 2 Agentes del mercado del arte

Fuente: elaboración propia con las aportaciones de Díaz Amunárriz (2013).

El crecimiento económico mundial estuvo por debajo de lo normal en 2020 afectando
directamente al mercado del arte, según datos de McAndrew (2021), las ventas mundiales de
arte y antigüedades alcanzaron un valor estimado de $50.1 mil millones en 2020 un 22%
menos que en 2019, el número de transacciones en cambio alcanzo el nivel más alto en una
década con un estimado de $40.5 millones; las ventas en el sector de subastas consiguieron
un 42% del mercado, un 4% menos de la cuota interanual. Como se aprecia en la Figura 3,
las ventas se redujeron en $56, mil millones en 2016, siendo los factores económicos y
políticos a nivel mundial los que afectaron la confianza del mercado del arte. En un contexto
global 2019 fue marcado por tensiones geopolíticas y una guerra comercial entre EE.UU. y
China que afectaron la inversión en el mercado del arte con un crecimiento del PIB mundial
reducido. De estas ventas un 42% pertenecen al sector de subastas y un 58% al sector de
distribución del arte. En 2020 se ve claramente el descenso de las ventas consecuencia de
las crisis sanitaria a nivel mundial.
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Figura 3 Ventas en el mercado mundial del arte 2009-2020

Fuente: adaptado de McAndrew (2021, p. 32).

En la figura 4, se ilustra como el mercado del arte en 2020 continúa centrado en EE.
UU., Reino Unido y China. Estados Unidos mantiene su liderazgo en el mercado del arte
desde los últimos 50 años, en parte al alto patrimonio neto y riqueza, así como a su
infraestructura cultural y ha acumulado una gran colección de obras que atrae a los
coleccionistas de arte. La Guerra comercial entre Estados Unidos y China trajo como
consecuencias un aumento en el impuesto de aduanas del 15% que afecto a la importación
de obras de arte chinas incluyendo pinturas, grabados y antigüedades, a esto se le suma la
disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre las subvenciones a los fabricantes de
aviones Boeing y Airbus que aumento los aranceles a un 25% y se aplicó a otros productos
como libros, reproducciones impresas, litografías, cuadros y fotografías antiguas. Se estima
que estas tarifas pueden desincentivar la distribución de este tipo de obras de arte por el
aumento en su valor final. En definitiva, las relaciones comerciales de Estados Unidos con
otros países afectan de manera directa sobre el mercado del arte.
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Figura 4 Cuota del mercado mundial del arte de EE.UU., UK y China de 2011-2020

Fuente: adaptado de McAndrew (2021, p.35).

En la Figura 5 se observa la cuota de importancia en el mercado del arte por países
en 2020, Estados Unidos fue el país que más ventas genero a nivel mundial (42%) a pesar de
la crisis sanitaria. El mercado del arte chino experimento una gran caída en el primer
trimestre del año pero recuperó el impulso en la segunda mitad gracias a las ventas en el
mercado de subastas y logro situarse en el mismo nivel que el Reino Unido con una cuota
del 20% que a pesar de su salida de la UE logro mantener su cuota en el mercado del arte,
Francia también disminuyo su tasa de ventas (6%). En esta figura se observa como España
aparece en el mercado del arte con 1% de participación.

18

Figura 5 Cuota de importancia en el Mercado del arte por países en 2020

Fuente: adaptado de McAndrew (2021, p. 34).

La crisis económica generada por el coronavirus en 2020 ha influido notablemente
en el empleo, las ventas, las visitas a las galerías de arte cancelando ferias y exposiciones a
nivel mundial cambiando las interacciones en el mercado del arte, según el informe de Art
Basel UBS las pérdidas de facturación provocadas por la crisis sanitaria es del 36% a nivel
mundial. En España el descenso se estima en un 80% según estimaciones del sector que ya
se había visto afectado en 2019 con respecto a los datos de venta en Arco 2019 donde las
firmas españolas vendieron en conjunto un 51% menos que en 2018. El Consorcio de
Galerías de Arte Contemporáneo reconoce que la crisis del COVID-19 es peor que la vivida
en 2008 en España, pero también existe la visión positiva del artista y comisario Isidro
López-Aparicio quien afirma que las actividades solo han sido aplazadas y que la actividad
solo se está transformando y preparando para el futuro (García, 2020). A pesar de la
disminución de las ventas y de las cifras negativas que deja la pandemia se observa un dato
positivo en el mercado del arte online, donde las ventas alcanzaron un récord de 12.400
millones de dólares duplicando los valores obtenidos en 2019. Otro dato significativo de las
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ventas online son las plataformas de preferencia por los coleccionistas NHW 3 de acuerdo con
su lugar de origen y a su edad. Según el estudio de Art Basel (McAndrew, 2021), la red social
preferida para el mercado del arte es Instagram por ser una herramienta de marketing
poderosa que genera interés en las ventas y confianza en las galerías y artistas apoyados en
el respaldo de influencers clave y expertos del sector del arte. El 34% de los coleccionistas
en el mundo dicen haber usado Instagram para comprar Arte, con mayor interés en los
mercados occidentales más grandes de Estados Unidos y Reino Unido. En Asia no es tan
popular el uso de Instagram por el uso de otras plataformas como WeChat. Las preferencias
también se encuentran marcadas por la edad de los compradores, siendo los los millennials
los usuarios más habituales en la compra de arte online. Como se observa en la Figura 6 tan
solo el 25% de coleccionistas de la Generación X se declararon usuarios de Instagram para
comprar arte.
Figura 6 Frecuencia en el uso de plataformas en línea por coleccionistas HNW en 2019

Fuente: adaptado de McAndrew (2021, p. 242).

3

Coleccionistas clasificados como ultra high-net-worth individuals y que se caracterizan por tener como

mínimo un millón de dólares en efectivo, ser activos compradores de arte, y atesorar un número significativo
de piezas (García-Osuna, 2015).
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El estudio del mercado del arte realizado en 2021 concluye que la presencia del arte
online lo hace más accesible y que el uso de diferentes canales permite a los actores del
mercado del arte descubrir nuevos talentos y abarcar un mayor número de obras, el uso de
los datos del comercio electrónico en el arte y los avances tecnológicos ofrecerán a futuro
nuevos comportamientos entre el comprador y vendedor del arte. La pandemia del COVID19 ha motivado al cambio digital que se produjo en el mercado del arte en 2020 y ha sido
crucial para la supervivencia de muchos negocios, sin embargo siguen existiendo muchos
coleccionistas que auguran un futuro que combine las ventas en línea con los eventos en
vivo (McAndrew, 2021).
Uno de los cambios más significativos al mercado del arte es la llegada de las redes
sociales y su uso por parte del sector del arte, encontrando un aliado en la difusión de
contenidos y de interacción entre todos los que hacen parte del sistema del arte. Las redes
sociales a su vez cambiaron la forma en que el espectador se relaciona y aprecia el arte que
modifica su forma de interpretar la obra de arte. Esta facilidad de uso de los medios sociales
en Internet también produce un efecto contrario, creándose una súper abundancia de obras
de arte y una búsqueda constante de combatir los algoritmos de los buscadores
favoreciendo más ciertos tipos de obras, ahora valoradas por la cantidad de “me gusta” por
parte del observador sin tener en cuenta criterios sobre el valor real del arte (García Arias et
al., 2017).

2.1.4. Precariedad del artista visual en España
La precariedad del arte español es un hecho que se ve reflejado en los datos que
aportó el estudio sobre la actividad artística y la precariedad laboral en España en el que se
entrevistaron y recibieron testimonios de artistas y actores del mercado del arte para
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establecer las condiciones de su actividad laboral en la actualidad, dicho estudio corrobora
que la mayoría de artistas debe disponer de otras fuentes de ingresos para subsistir, la
mayoría relacionadas con la creación como son la docencia artística, ingresos con ayudas o
subvenciones, honorarios de trabajos en comunicación, entre otros. En la mayoría de los
casos los artistas españoles deben asumir con sus propios recursos la creación artística,
aunque no logren rentabilizar su trabajo, y en los casos de artistas que logran vender sus
creaciones no es suficiente para mantenerse económicamente. A penas el 15% de los artistas
encuestados declararon mantenerse exclusivamente de su arte y se clasifican como “artistas
de alto rendimiento” con características muy definidas: rango de edad entre 30 y 50 años,
habitualmente hombres, en la mayor parte pintores que viven en pareja y sin hijos,
ejerciendo en el mayor de los casos más de 15 años en la profesión. Por otro lado, los
artistas más jóvenes parecen gestionar mejor la comercialización de su obra con estrategias
de difusión basadas en las plataformas digitales con una autopromoción de su propia
actividad. Sólo el 31,8% de los artistas del estudio afirmaron mantener una relación estable
con galerías o marchantes y el 61% asegura que su relación está determinada a acciones
esporádicas como exposiciones individuales o colectivas, encargo y venta de obra (Pérez,
2018).

2.1.5. El modelo de negocio de un artista visual
El modelo de negocio que describe Caves (2003) habla de una relación entre el
artista y una galería de arte como una transacción económica que le permite al artista
liberarse del compromiso de encontrar un público para su obra, en un ideal romántico de la
situación las dos partes estarán de acuerdo con una unión a largo plazo en el cual el
marchante expondrá el trabajo del artista convirtiendo su obra en profesional y le dará el
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espacio al artista para desarrollar su creatividad y elaborar otras obras sin tomar parte del
proceso de venta, para esto los artistas deben recibir una formación sobre el
emprendimiento de su modelo de negocio que es una representación abstracta del valor
proporcionado por el arte y de cómo generará ingresos. En el apartado anterior se ha
hablado sobre la situación actual del mercado del arte y el estado de precariedad que viven
los artistas, lo que fundamenta la teoría de que es necesario implementar un modelo de
negocio de marca personal para su gestión, el modelo descrito a continuación está basado
en el modelo original propuesto por Osterwalder y Pigneur (2010). Los artistas deben
abordar el conflicto existente entre arte y marketing, los artistas pueden autopromocionar
su arte creando productos que satisfagan diferentes necesidades de su audiencia, por
ejemplo crear una línea de productos más comerciales de las cuales se obtengan más
ganancias y otra línea orientada a ganar su reputación como artistas (Hirschman, 1983). El
experto en marketing artístico Fillis (2006) basa sus teorías en las enseñanzas de Hirschman
y apoya la idea de que muchos artistas han logrado implementar esta producción centrada
en el producto y sostiene que el debate del arte por el arte no debería ser un problema para
los artistas sino una oportunidad, los artistas son propietarios de sus marcas y moldean su
valor simbólico en ganancias económicas.
Los investigadores Carter y Carter (2020) realizaron un modelo canvas de negocio
creativo a partir de entrevistas semiestructuradas realizadas con artistas visuales
australianos en las que el artista es la propuesta de valor y la marca asociada al artista es la
base de este modelo de negocio desarrollando métodos específicos para llevar los productos
a su audiencia, siendo vender con un canal asociado como una galería de arte uno de los
más usados para la promoción. Los costos del modelo de negocio incluyen la producción,
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comercialización y la administración (ver Figura 7). Dentro del proceso se incurren gastos de
marketing y promoción como el alquiler de espacios y publicidad. Los ingresos en este
modelo provienen de varias fuentes, por una parte, los ingresos primarios que incluyen las
ventas de obras, premios, subvenciones y talleres o cursos que los artistas imparten y por
otra parte los ingresos secundarios que disminuyen a medida que los primarios aumentan.
Figura 7 Modelo de negocio de un artista visual

Fuente: traducido de Carter y Carter (2020, p.152).

Como se puede observar en el modelo de negocio propuesto por Carter y Carter
(2020) se deben tener en cuenta los productos tangibles que se ofrezcan, sean originales o
reproducciones de obras, también los servicios que pueda ofrecer el artista como por
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ejemplo la concesión de licencias o el intercambio de actividades. La comunicación es uno
de los grandes activos del modelo de negocio porque aclara los métodos para llegar a las
personas interesadas y comprometidas con la obra del artista (audiencia). Los canales son
los medios que permiten comunicar el artista con la audiencia siendo estos virtuales (web,
redes sociales) o físicos. Por último, los socios clave actúan como intermediarios en el
mercado del arte. Todos estos pasos giran alrededor de la identidad del artista visual con la
que orienta sus decisiones creativas y comerciales. La identidad del artista se define en tres
dimensiones que son la trayectoria del artista, su obra y su autenticidad. Para definir su
identidad el artista debe responder a quién, qué y el porqué de su actividad artística.

2.1.6. El valor de la obra de arte en el mercado del arte visual contemporáneo
El valor de la obra de arte es doble, por un lado, está su valor como producto que ha
surgido en reflejo de una cultura y por otra parte el valor que proviene del encargo y que
puede estar determinado por el mercado. En este sentido se consideran importantes los
papeles de los críticos y coleccionistas que imponen los criterios que califican las obras en el
mercado generalizado volviendo a los artistas dependientes de su autoridad para valorar las
obras. Los artistas que quieren participar en este mercado profesional deben producir obras
de arte que encajen en los géneros estilísticos que las galerías puedan vender y la evolución
de su obra estará ligada al acierto que tenga en la demanda del mercado.
En lo que respecta a la valoración de un cuadro de calidad se debe observar su
variación de precio durante un período de tiempo que establezca una relación entre calidad
y precio, en conclusión, un cuadro de calidad en el mercado del arte sería aquel que
mantenga una propensión alcista de su precio real (Montero Muradas, 1994).
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Otro de los criterios que se deben tener en cuenta para dar valor a una obra de arte
son las motivaciones para comprar obras de arte según (Pflieger et al., 1991):
•

Motivaciones de tipo estético, relativas al deleite personal de observar una obra
de arte.

•

Motivaciones de tipo filantrópico, la compra de arte se hace desde una
perspectiva desinteresada como apoyo a los artistas y la promoción del arte.

•

Motivaciones de orgullo de posesión, la adquisición de obras denota el gusto y la
sensibilidad artística del comprador y marca su pertenencia a un grupo social.

•

Motivaciones financieras, los compradores que lo hacen como una inversión,
pero que va acompañada de un carácter estético u ostentoso.

Montero Muradas (1994), concluye en su estudio que, aunque el mercado del arte no
es homogéneo se puede establecer una relación directa entre las cualidades artísticas y el
valor de las obras, desarrollado algunos modelos de apreciación de obras de arte que
sostienen la profesionalidad en los comités de asesoramiento. En estos modelos se aporta
información sobre la trayectoria del artista, edad, fechas importantes en su carrera artística,
la formación, producción artística, las etapas o movimientos a los que pueda pertenecer, se
incluyen también premios, número de exposiciones y la vinculación a galerías.
Los artistas responsables de la producción de arte en el mercado tienen un ciclo de
producción determinado por sus obras y promoción que de forma directa afecta los precios
del mercado como se puede apreciar en la Figura 8.
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Figura 8 Ciclo productivo del artista

Fuente: tomado de Peraza y Iturbe (2012, p. 61).

El ciclo de producción difiere del ciclo de vida del artista teniendo en cuenta los
casos en que los artistas puedan pasar toda su vida sin ser descubiertos, o que otros pasan
de su estado emergente directamente a un estado de crecimiento, en cada caso las etapas
no tienen un valor de tiempo exacto y no son variables que se puedan considerar para subir
o bajar el precio porque cada objeto producido y puesto en el mercado del arte genera su
propio precio dependiendo del grado de notoriedad que tengan, por ejemplo el que las
obras aparezcan en revistas o sean reseñadas por otras personas (Peraza y Iturbe, 2012).
Figura 9 Principios básicos para sustentar la fijación de precios en el mercado del arte

Fuente: elaboración propia a partir de tomado de Peraza y Iturbe (2012, p. 64).
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2.1.7. Herramientas de comunicación del artista visual
Se entiende como promoción a la comunicación que se realiza con el objetivo de
vender o promover algo y en el caso del artista visual se convierte en un modelo de trabajo
individual por el que busca reconocimiento. Por lo general los artistas visuales no cuentan
con un gran presupuesto para su comunicación y se convierten en autogestores de su obra,
lo que implica aprender a aprovechar el potencial de Internet y de otras plataformas para
desarrollar tu propio plan de autopromoción. El plan de comunicación deberá reforzar los
valores diferenciadores del artista visual y deberá aportar la información necesaria sobre el
artista y su obra (Amaya, 2010).
Kleon (2014), describe la autopromoción como el proceso en el que un artista busca
influir en otras personas aportando valor a sus vidas gracias a sus contenidos, la calidad en
las conexiones y la conversación que genera en los medios digitales. Sin importar el grado
de experiencia o profesionalidad, el artista posee una personalidad creativa que abraza lo
incierto y busca aprender cosas nuevas, de ahí que Kleon aconseja compartir abiertamente
todos los procesos de aprendizaje en su especialidad artística para que las personas que
tengan gustos similares lo encuentren; a parte de la obra finalizada el artista puede publicar
sus bocetos, proyectos inacabados, fotos del espacio de trabajo, su día a día, sus fuentes de
inspiración e influencias y en general todas las vivencias que le permitan construir un
vínculo con su público objetivo. Cuando el artista comparte su obra para la autopromoción
no debe olvidar realizar una descripción que conecte con el espectador, relacionar la obra de
arte con una historia crea empatía, también se pueden dar indicios de los materiales o del
proceso de creación, al contrario de lo que muchos piensan enseñar no implica que otros
copien. Para finalizar Kleon afirma que para obtener seguidores la clave es la perseverancia.
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A nivel profesional el artista emplea herramientas de comunicación para presentar y
exponer lo mejor de su trabajo y se hace necesario tener una estructura organizada de la
información para unificar los mensajes y poder realizar cualquier tipo de promoción o
presentación, como por ejemplo: el statement o declaración de artista, el CV y el dossier de
artista (Puig y Popova, 2019).
2.1.7.1.

El statement o declaración de artista

La declaración de artista se escribe en primera persona y es una declaración
individual donde el artista refuerza su obra, revelando todo lo que con imágenes no se
puede contar (Galindo, 2020). La redacción debe utilizar un lenguaje profesional y deben
quedar claros los siguientes aspectos: (a) el contexto de la obra o de la serie presentada:
explicar las razones que llevaron al artista para su creación, 3 influencias directas o
indirectas; (b) el proceso creativo: los materiales usados, las habilidades y técnicas
empleadas; (c) su significado: el tema de la obra, la filosofía o visión que busca representar;
(d) el desarrollo: las intenciones para continuar con la obra en un futuro y sus reflexiones
personales (Cole, 2010).
Esta presentación tiene una gran importancia a nivel profesional y juega un papel
constitutivo en la práctica del artista, su destino puede ser una presentación, un comunicado
de prensa, un material de apoyo en la web del artista, o una solicitud ante cualquier
institución que haga parte del mercado del arte, una declaración de artista puede ser un
complemento auténtico y generativo de la obra (Liese, 2014) pero también puede influir en
la forma en que el espectador evalúa la obra de arte, generando en el público que observa
una respuesta emocional relativa a la comprensión de la obra de arte (Specht, 2010).
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La búsqueda sobre como escribir una declaración de artista en la web proporciona
recomendaciones con respecto al tipo de información que debe incluirse y a los errores que
se deben evitar, Hocking (2021) encontró que estos consejos a menudo se contradicen y
que debería tratarse esta información con precaución:
Tabla 1 Consejos de cómo hacer y de cómo no hacer el statement

1
2
3
4

Que hacer en el statement

Explicar por qué hace arte (expectativas,
intenciones, propósitos o metas)

Usar términos como “YO” o “MI”

Describir lo que espera de la audiencia

Explicar lo que debe generar en los

Describir las herramientas y materiales

Describir las teorías que han contextualizado

6

Presentar la personalidad del artista y su

8
9
10

Explicar los objetivos a futuro

Escribir en primera persona, voz activa o yo

5

7

Que no hacer en el statement

el trabajo
pasión

Enumerar los materiales y técnicas
espectadores

Refiérase a la teoría del arte, la crítica, la
historia o la filosofía

Ser demasiado emocional

Utilizar un lenguaje cautivador, poético y de

Usar retorica literaria, superlativos, o

Incluir datos biográficos

Incluir biografía

carácter grandioso

Presumir de las habilidades técnicas o
creativas

Usar citas

declaraciones exageradas

Presumir del trabajo, premios o logros
obtenidos

Usar comillas

Fuente: traducido de Hocking, D. (2021, P. 114).

La mejor manera de escribir una declaración de artista es tener en cuenta las guías
de escritura o manuales periodísticos en los que se da más importancia al uso de figuras
retóricas y léxico asociado con las características del arte presentado (Hocking, 2021).
2.1.7.2.

La hoja de vida del artista visual

La hoja de vida es una pieza básica en el momento de presentar el trabajo como
artista profesional en una galería, una convocatoria o una beca y en él se resumen los logros
del artista. No existen reglas de estilo en su presentación, pero se espera que toda la
información importante este condensada en una o dos páginas y debe contener: (a) un
encabezado que contenga la información de contacto; (b) un párrafo dedicado a la
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presentación del artista en lenguaje sencillo, claro y de fácil comprensión (c) listado de la
formación como artista ordenados cronológicamente; (d) historial de exposiciones (de 15 a
20 máximo) dando prioridad a las exposiciones individuales separándolas de las colectivas;
(e) colecciones o instituciones donde se guarde alguna o varias obras; (f) publicaciones en
las que haya aparecido, pueden ser entrevistas o reseñas; (g) premios relacionados con el
arte; (h) afiliaciones o membresías en grupos relacionados con el arte (Agora Gallery, 2018).
2.1.7.3.

El dossier del artista visual

El dossier de artista es un instrumento de carácter profesional que tiene como
objetivo enseñar al público una selección de obras del autor permitiendo revelar su valor
diferencial, se puede considerar como un documento visual y textual de difusión del trabajo
del artista. El desarrollo y la construcción de un dossier parten del proceso de diagnóstico
del propio artista y su obra siguiendo una serie de pautas de forma secuencial como
transmite Ayerbe Mafla (2016):


El artista debe establecer las necesidades que lo llevan a realizar un proyecto
de dosier (por ejemplo los requisitos de una convocatoria, una exposición,
subvenciones y becas), cuando el artista se presenta a una convocatoria lo
más factible es que incluya proyectos que va a desarrollar, pero si se presenta
a una galería debería incluir obras finalizadas;



Plantea el orden y reúne los medios, recursos y posibilidades que tiene para
su elaboración, por lo general siempre se incluye un statement de artista
sobre la intención de su obra, se enseña el contenido visual con información
completa de la ficha técnica de las obras e instrucciones de montaje si es
necesario, se suele incluir un currículum de artista o biografía que especifique
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los principales acontecimientos profesionales en un orden cronológico:
exposiciones, críticas, referencias o prensa;


Analiza sus carencias y aciertos como autor;



Escoge y valora el contenido, debería haber entre 10 y no más de 20 obras
siempre dependiendo del perfil artístico y la técnica empleada, este contenido
debe tener un hilo conductor que facilite su entendimiento;



Realiza un borrador del dossier;



Lo enseña a un par o superior profesional que le ayude a encontrar errores;



Finaliza el dosier de forma física o digital. En este último punto la gran
mayoría considera que la web es uno de los medios más eficaces para ver y
entender el trabajo del artista.

El termino dossier y portafolio suele confundirse a menudo por las similitudes que
poseen, la diferencia según Ayerbe Mafla (2016), está en las necesidades del artista en el
ámbito donde va a presentar su obra, adicional a esto se acostumbra llamar portafolio a la
muestra de un diseñador que recopila en el los mejores trabajos para luego ser presentados
a una candidatura de empleo o para algún trabajo como autónomo o por encargo. El
portafolio puede ser parte de una herramienta educativa en las bellas artes donde se
pretende valorar los resultados académicos de un alumno. El portafolio educativo se puede
presentar con dos criterios, por una parte el contenido, donde el estudiante de bellas artes
enseña su proceso y resultados y por otra el uso, para demostrar el aprendizaje o su valía
profesional, en este caso equivale al dossier de artista y se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos: (a) la estructura y la organización del contenido; (b) descripción clara;
(c) fichas técnicas de cada obra; (d) seleccionar las mejores imágenes cuidando la calidad; (e)
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tener un discurso conceptual; (f) cuidar el diseño, priorizando la visualización de los
contenidos (Marín et al., 2017).
Tabla 2 Finalidad de un dossier de artista
Uso de la Herramienta
1. Objetivos del artista

Funcionalidades
• Encontrar la colaboración de una institución o un agente para
desarrollar, ejecutar o exponer proyectos artísticos

• Buscar trabajos colectivos con otros artistas
• Buscar sponsors o mecenas

• Dar a conocer el trabajo al público y gestores del arte para generar
contactos

• Acceder a ayudas económicas
2. Presentar las obras a

un sector o destinatario
en particular

• Conseguir premios o galardones en Artes

• Particulares y gestores de arte (galeristas, comisarios, artistas,
profesores, coleccionistas)

• Instituciones museísticas y/o culturales donde se pueda proyectar o
desarrollar la obra (instituciones, centros de arte y exposición,
museos, galerías de arte)

• Instituciones educativas

• Muestra y/o venta de la obra en espacios como el taller del artista

3. Información del autor

• Diversos concursos o eventos artísticos y culturales.
• Datos personales y de contacto

• Currículum artístico y/o biografía

• Dosier de prensa, críticas artísticas
4. Muestra de contenido

5. Información
conceptual y

argumentos de creación
6. Información técnica

• Referencias de pares y/o expertos
• Obras de arte visual

• Obras acabadas que ejemplifiquen la trayectoria del autor

• Planteamientos de proyectos por desarrollar
• Introducción/presentación
• Declaración de artista

• Argumentación o textos de apoyo de los proyectos
• Fichas técnicas completas de las obras con:
-

Nombre de la obra

-

Serie

-

Lugar de exposición o colección

-

-

Fecha y dimensiones

Técnica empleada

• Si hace falta:
-

7. Diseño del
documento

-

Presupuestos

Descripción o planimetría del montaje.

• Diseño con una organización elocuente y legible de los contenidos,
donde únicamente se evalúa el trabajo del artista.

• Ordenado y limpio

• Se tiene en cuenta la diversidad y originalidad del documento.
Fuente: adaptado de Ayerbe Mafla, V. (2016, p. 307-308).
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2.1.8. Los medios de comunicación para la autopromoción del artista visual
El arte como cualquier producto debe ser promovido para darse a conocer, para lo
cual se utilizan diferentes medios de comunicación. La promoción es una forma de dar a
conocer el trabajo del artista y se usa con el objetivo de vender, para conseguirlo es
necesario cumplir algunos requisitos (Amaya, 2010):


Tener un presupuesto;



Conocer los diferentes elementos promocionales que funcionan en el
mercado;



Identificar el público objetivo;



Tener objetivos de comunicación: que y por qué;



Tener un eje en la comunicación y reforzarla con el uso de los mismos
elementos gráficos como pueden ser los colores o la tipografía que
desarrollaran un estilo propio;



Exponer claramente la razón social del artista para que cualquier interesado
pueda contactar.

Amaya (2010), además de señalar los anteriores requisitos propone que el artista
visual emplee varios medios de comunicación para dar a conocer su obra: (a) la publicidad;
(b) la promoción de ventas; (c) las ventas personales; (d) las relaciones públicas; y (e) el

merchandising. Para Amaya, la publicidad es cualquier forma pagada de presentación y
promoción de un producto, servicio o idea en el que se identifica plenamente al emisor. La
publicidad puede involucrar diferentes medios como Internet, televisión, radio, prensa y
soportes como afiches, catálogos, logos y muchos otros. Por otra parte, la promoción de
ventas son actividades de corta duración que tienen como objetivo estimular la compra a
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corto plazo ofreciendo un incentivo que hace más apetecible el producto. Entre las más
conocidas se pueden enumerar los concursos, sorteos, descuentos, regalos especiales,
etcétera. Como requisito se recomienda identificar correctamente al público para que la
promoción estimule lo suficiente para adquirir la obra. Este medio debe usarse con
precaución y se recomienda en tres casos particulares: (a) al introducir una nueva propuesta
al mercado; (b) cuando el interés por el producto decae; y (c) cuando los otros medios de
comunicación no den resultados. En el mercado del arte se aconseja no abusar del uso de
las promociones o de la reducción de precios para no deteriorar la imagen del artista. En
cuanto a las ventas personales, el artista debe construir y organizar su propio discurso de
venta y prepararse a hablar de sus propuestas en términos profesionales para poder
desenvolverse en cualquier situación. Las relaciones públicas son una de las herramientas
más útiles para hacer llegar el mensaje a nuevas audiencias y reforzar la imagen del artista
frente al público de interés. Las relaciones públicas son acciones de carácter indirecto
porque el mensaje informa al público sin necesidad de venderle el producto. Se consideran
objetivos de las relaciones públicas generar una buena imagen para el artista, difundir su
obra y aumentar la credibilidad en su trabajo en actividades que comuniquen el proceso
creativo o las fechas significativas como estrenos, exposiciones u homenajes, también
actividades que protejan al artista de las posibles crisis que afecten su reputación. Algunos
de los medios en los que se pueden utilizar las relaciones públicas son el correo electrónico
o plataformas que permitan un acercamiento con el público. El merchandising es el conjunto
de acciones que se desarrollan en un punto de venta. En el caso de los artistas se espera que
el lugar donde vende sus obras tenga buena acogida y un ambiente agradable que
complemente la venta con la mayor cantidad de información. Como actividades se destacan
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la publicidad (soportes publicitarios), la animación del ambiente (músicos en vivo,

perfomances, firmas, etc.), promoción de ventas, punto de información, relaciones públicas
(reseñas de críticas, entrevistas, comentarios de personalidades o expertos que reseñen la
trayectoria del artista).
En las plataformas digitales se debe observar, escuchar e investigar lo que se está
haciendo, por ejemplo, se pueden ver vídeos de gente que le enseña a otros por medio de
tutoriales. En relación con el aspecto social se facilita el acceso a comunidades que
comparten los mismos intereses del artista y se puede acotar esa búsqueda a públicos más
determinados por ubicación o edad. Para conseguir su objetivo de comunicación el artista
tiene a su alcance diferentes herramientas tecnológicas como son (a) el dossier digital o
portafolio artístico; (b) el sitio web; (d) El newsletter; (e) las redes sociales (Fossatti y
Gemetto, 2012).
El dossier digital o portafolio artístico debe presentarse de forma uniforme con una
composición homogénea en función de la obra y se debe cuidar su presentación para que
resulte atractivo, se recomienda que sea práctico y se adapte a cualquier fin, las obras deben
presentarse de una forma ordenada puede ser cronológicamente o por categorías, bajo
ningún motivo se debe descuidar la calidad fotográfica, se debe revisar constantemente su
contenido y procurar actualizarlo constantemente (Viñas, 2018).
Por otra parte, tener un sitio web facilita presentar la información relevante del
artista, es como un sumario actualizado sobre su trayectoria y su obra. En algunos casos se
utiliza como portafolio artístico o exhibidor online y en otros como una estrategia de
comunicación para mantener el interés con su público actualizando información de interés
como actividades e invitaciones. Para que cumpla su función se debe diseñar siguiendo los
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requerimientos básicos que exigen hoy en día los motores de búsqueda para su
posicionamiento: información única y actualizada, navegación intuitiva, utilizar buenos
títulos y mantener una buena redacción, uso de imágenes optimizadas, pero de buena
calidad. La web del artista se convierte en su e-portafolio, como un sistema digital que
posibilita documentar las competencias más relevantes para el creador dejando de
manifiesto una evolución en el tiempo elegido, dicha información se debe presentar de una
manera organizada pensando siempre en el público a la que va dirigida, un e-portafolio en
palabras de Barber (2008) “no es una simple colección de trabajos o productos en sí misma
y no será completo si no incluye un elemento reflexivo explícito o implícito”.
En cuanto a la newsletter, es una especie de boletín que se envía al público por
correo electrónico y en él se informa de las novedades, exposiciones, eventos, promociones,
etc. Estos emails deben ir dirigidos únicamente a personas que hayan dejado sus datos en la
web del artista u otro medio autorizando su consentimiento.
Y por último tenemos las redes sociales que son espacios digitales que permiten
crear un perfil y ponerse en contacto con otras personas, lo que beneficia a los artistas
visuales porque aumenta la cantidad de contactos y desarrolla vínculos con nuevos públicos
(Fossatti y Gemetto, 2012).
La relación entre el artista y las redes sociales digitales se encuentra en un estado
preliminar de la historia, se comienzan a ver los diferentes usos y caminos que toman los
artistas con las plataformas digitales no solo como una herramienta creativa que soporta sus
propuestas, sino también que aporta un nuevo lienzo con obras surgidas dentro del propio
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concepto del Net.art 4. Las redes sociales han dado la oportunidad a nuevos artistas de poder
alcanzar grados de visualización y alcance que con otros medios tardaría mucho tiempo. Se
puede decir que la influencia de las redes sociales en el artista visual ha provocado una
alteración de la naturaleza de sus obras, cambiando el concepto clásico del artista
estimulando nuevas adaptaciones artísticas a un paradigma de comunicación y arte
permanente (Izquierdo Expósito y Lima Guerrero, 2018).
Las redes sociales se pueden utilizar como herramienta para presentar lo mejor del
trabajo del artista a modo de dossier artístico online y se deben seguir ciertas pautas como
en el dossier físico explicado anteriormente (pág. 34): se espera que el dossier online no
solo enseñe el trabajo, sino que también aporte información complementaria que explique
más sobre el artista y su proceso aunque tenga el limitante de tener que acoplarse al diseño
de la red social (Ayerbe Mafla, 2016). Pero esta facilidad de dar a conocer el trabajo del
artista por medio de las redes sociales compite a su vez con el nuevo contexto de
participación en red, en el que las personas se hacen ver a través de las imágenes y cada
uno se hacer productor y distribuidor de su propio mundo, es entonces cuando el arte debe
competir con los miles de perfiles que usan estas plataformas sumado al requerimiento de
inmediatez que protagonizan las plataformas sociales, como aporta Martín Prada (2018), es
el tiempo de nuevos recolectores cada vez menos espectadores de imágenes, un tiempo
basado en la lógica de lo instantáneo propio del mundo virtual que crea la condición de
estar permanente conectado para lograr el preciado interés.

4

Net.art es el tipo de arte que se produce usando los recursos existentes en Internet y su origen se debe al
artista esloveno Vuk Cosic, uno de los artistas más activos de este género (Argote Vea-Murguía, 2001).
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Existen varios casos de creadores nobeles que se han convertido de la noche a la
mañana en artistas emergentes que venden su arte en internet, con un gran número de
seguidores en todo el mundo, aunque esa cantidad de seguidores no siempre sea un
sinónimo de éxito en ventas, porque la mayoría no son compradores potenciales. Es una
situación que crea un constante debate entre los conceptos de arte y artista y algunos
investigadores y comisarios hablan de la perversión del arte como la falta de criterio a la
hora de juzgar lo que es y lo que no es arte, pero a pesar de estas críticas las redes sociales
siguen lanzando nuevos creadores al mercado del arte poniendo en manifiesto el poder de
decisión de la masa frente a la palabra de un crítico del arte (Martorell, 2018).
Otra característica importante de señalar en este estudio es la relación cercana entre
la publicidad y el arte en las redes sociales, para O. H. Díaz et al. (2018), la correspondencia
entre arte y publicidad es una realidad de construcción visual de lo social que se convierte
en una ventaja competitiva por el valor percibido de los consumidores cada vez más
exigentes a los cuales es difícil de cautivar por la sobreexposición de imágenes publicitarias
a las que están sometidos. El uso del arte en esta comunicación publicitaria no solo
consigue llamar la atención del público, sino que también provoca una estimulación positiva
hacia los productos que se asocian, connotando excelencia, lujo y refinamiento. Un reciente
caso de colaboración publicitaria con artistas visuales es el de la marca de bebidas
alcohólicas Bombay Sapphire que en 2019 lanza su campaña en redes sociales titulada Stir

Creativity, buscando impulsar la creatividad realizando colaboraciones con diferentes
artistas visuales, que van dando vida a sus obras en las que la botella de Bombay es
protagonista, en esta campaña se realizan diferentes estrategias de comunicación pero
todas convergen en el uso del hashtag #stirCreativity y es a través de este medio en
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Instagram que se pueden distinguir todas las colaboraciones (Bombay Sapphire Gin, 2019).
En la Figura 10 se puede ver una de las ilustraciones de la campaña en Instagram.
Figura 10 Ilustración de campaña Stir Creativity en Instagram

Fuente: tomado de Bombaysapphire (2020).

Existen cuatro factores que se deben tener en cuenta en el momento de analizar el
uso y aprovechamiento de las redes sociales como recurso para la comunicación del artista
visual: (a) el tipo de contactos que construyen la comunidad virtual del artista visual; (b) el
grado de interacción que propicia el intercambio de conocimiento; (c) los algoritmos que
limitan o favorecen la visibilidad de la información; (d) el nivel de experiencia en el uso de
las redes sociales que determina en mayor parte los anteriores factores. Hay que mencionar
además, el cambio que produce en el artista el uso de las redes sociales en donde construye
una identidad virtual que le exige habilidades específicas para el manejo de cada una de las
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plataformas, sea por la forma en que sube los contenidos o edita las imágenes, por ejemplo,
el uso de los hashtags como sistema de clasificación de los contenidos en Instagram, las
emociones que se transmiten con el uso de los emojis e incluso la interacción directa con los
seguidores o la oportunidad de acceder a las principales fuentes de información del
mercado del arte como exposiciones, ferias, encuentros, becas y convocatorias de creación
artística, artículos sobre arte u otros artistas, talleres, proveedores… De manera análoga las
redes sociales abren una puerta que antes era difícil de abrir y es que muchos artistas ponen
al descubierto sus procesos creativos, sus talleres y hasta presentan de forma explícita sus
técnicas, referencias e influencias, de ahí la importancia en establecer una red de contactos
profesionales que favorezcan la comunicación del artista, en este sentido se pueden
destacar los servicios que ofrece Facebook con los grupos públicos o privados sobre temas
artísticos en donde se reúnen y colaboran personas con los mismos intereses. Acorde con lo
dicho anteriormente esta la posibilidad de alcanzar una visualización internacional, el
número de seguidores se viene considerando como un punto positivo en algunos sectores
del mundo del arte, las galerías por ejemplo lo asocian al aumento probable en las ventas. A
pesar de todas las ventajas anteriormente nombradas se deben tener en cuenta los
inconvenientes que se pueden presentar con el uso de las redes sociales: (a) adicción a la
conexión digital; (b) el aumento de trabajo que representa para el artista visual como
responsable de su imagen virtual; (c) el síndrome FOMO: la adicción a las redes sociales que
se presenta como una constante necesidad de estar conectado a la red, en algunos casos
generan ansiedad y en otros conducen al intentar mostrarse cómo se quiere ser y no cómo
se es en realidad para suplir la sensación de pertenecer a la red (López López, 2017).
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En la Figura 11, se puede ver como desde 2019 Instagram supera a Facebook y se
convierte en el canal de preferencia para el mundo del arte, no solo como un medio donde
exponer las obras, sino un lugar idóneo para descubrir o seguir otros artistas y hasta para
comprar arte, lo que hace cuestionarse acerca del funcionamiento de la red social y las
oportunidades que ofrece a los artistas visuales (Hiscox y ArtTactic, 2019):
Figura 11 Uso de las redes sociales en el mercado del arte

Fuente: tomado de Hiscox y ArtTactic (2019, p. 9).

Instagram no solo se está convirtiendo en una gran base de datos de obras de arte y
de artistas de todos los estilos, sino que además, está aportando al mundo del arte nuevas
posibilidades como son vender directamente desde la aplicación o potenciar la creatividad
de los artistas con su nuevo formato de vídeos cortos (La piedra de Sísifo, 2020). Siendo la
creatividad uno de los aspectos clave en la generación de cultura, donde la imagen estimula
la imaginación (García García et al., 2021).
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2.2.

La marca personal
A continuación, se hace una recopilación de la bibliografía existente sobre el origen

de la marca personal, características y metodologías propuestas por diferentes autores que
estudian la marca personal como estrategia del marketing en términos generales.
En los últimos años la marca personal se ha convertido en un tema de interés
científico y literario que abarca investigaciones de trabajo empírico y teórico de toda índole,
como se puede ver en la Figura 12, se pueden encontrar más de 100 artículos académicos
publicados hasta 2018 sin incluir los libros o blogs que se pueden hallar en internet
(Gorbatov et al., 2018).
Figura 12 N. de publicaciones académicas por año sobre marca personal hasta 2018

Fuente: adaptado Gorbatov et al. (2018, p. 3).

El concepto de marca personal se ha digitalizado con los años y ahora se leen
investigaciones sobre la marca personal como una estrategia elaborada a través de las redes
sociales que busca exhibir la profesionalidad de un individuo (Johnson, 2017).
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2.2.1. El origen de la marca personal
En el año 1997, Tom Peters vaticino el inicio de lo que conocemos como Marca
Personal con el artículo que apareció en la revista Fast Company, “The Brand Called You” en
el que describe a las personas como CEO de su propia empresa, un concepto innovador para
la época y el cambio económico preludio del nuevo siglo. Peters, auguraba desde ya la
buena noticia: todos tendrían la oportunidad de destacarse, aprender, mejorar y desarrollar
sus habilidades, descubrir el potencial personal podría crear un mensaje propio y una
estrategia para promocional el Yo SL “Me Inc. en inglés”. Para iniciar una campaña de
branding personal lo más importante es crear estrategias de visibilidad, como toda marca
hay que promocionar todo lo que se hace a través de las conversaciones telefónicas,
mensajes de correo, la forma de comunicar en una reunión, identificarse con un logotipo en
las tarjetas de presentación como estrategia de empaque de producto. Peters hacía énfasis
en lo importante del poder de influir en los demás, usar ese poder de manera inteligente,
responsable y poderosa podría marcar la diferencia (Peters, 1997). Esta idea continúa
creciendo y se impulsa aún más con el artículo Managing Oneself, donde Peter (1999) habla
de ganar un lugar en el mundo laboral donde cada persona deberá identificar sus fortalezas
y debilidades para conocer con precisión en qué ambiente puede hacer una mayor
contribución. El fenómeno de Marca Personal en sus inicios fue usado más por las
celebridades quienes aprovecharon el reconocimiento de su nombre para marcarse a ellos
mismos, Oprah Winfrey, Michael Jordan y Madonna son un ejemplo de la eficacia que tiene la
Marca personal (Peters, 1999b). Peacock (2007), expone como una persona puede
humanizar una marca, como ejemplo de ello, trata la personalidad de Steve Jobs como un
objeto inmaterial que le aporta realidad y valor a la marca Apple que aprovecha muy bien la
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relación que tiene con el público para aumentar sus ganancias, después de todo las
personas confían más en productos con los que se sienten identificados.
Más adelante el modelo de Yo SL de Peters termina por confirmarse con la llegada de
la Gig Economy o mercado laboral donde son más los trabajos temporales y autónomos que
los contratos indefinidos y es que ese ambiente cultiva en los empleados un nivel de
supervivencia donde los profesionales buscan destacar y de alguna forma alcanzar la
confiabilidad de la estabilidad económica. En la Gig Economy la marca personal se convierte
en el respaldo de cada persona, porque aunque una empresa prescinda de un empleado su
marca personal se desplazara donde este vaya (Arqués, 2012). El movimiento de Marca
Personal nació entonces como respuesta a una situación económica, pero que ha
evolucionado a una identidad más profunda, personal y profesionalmente, además que se ha
desarrollado y ha establecido una conexión con el marketing que consiste en desarrollar
actividades para darse a conocer en el mercado (Shepherd, 2005).

2.2.2. Definiciones de marca personal
A partir de la creación de marca personal por Peters, se han ido añadiendo otras
teorías sobre el tema, varias basadas en el marketing y en los comportamientos de la
autopresentación de la persona. En los siguientes párrafos se resumen algunas de las
definiciones encontradas por autor, siguiendo un orden cronológico:
Para Arruda (2003), la marca personal cada vez es más esencial para alcanzar el éxito
profesional, es una forma de aclarar y comunicar la promesa única de valor que tiene una
persona y produce una gran cantidad de beneficios como son: (a) mejora la visibilidad y
posicionamiento; (b) enfoca la carrera o negocio; (c) aumenta los ingresos económicos; (d)
amplifica el campo de acción a otras áreas comerciales; (e) no decae ante recesiones
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económicas; (f) ayuda a alcanzar las metas; (g) mejora la comprensión y aceptación sobre sí
mismo; (h) incrementa la confianza.
La marca personal es el resultado de todo lo que hace una persona, la marca es la
forma de comunicar quien es, asociando dos ideas: lo que es la persona y lo que ofrece a los
demás, en esencia se va construyendo a partir de lo que la gente dice de esa persona,
gestionar correctamente la marca personal acelera el progreso profesional y personal
sacando partido de las fortalezas para convertirse en un experto oficial sobre un tema y
posicionarse en la mente de los demás (Pérez Ortega, 2018). El objetivo de tener una marca
personal es: conseguir ser recordado; ser tenido en cuenta; ser la opción número uno del
mercado y ser elegido (Pérez Ortega y Marcos, 2007).
En línea con la definición anterior Bustínduy (2012), considera que lo realmente
importante en una marca personal es su valía profesional aunque sea indisoluble de su
faceta profesional. El objetivo de una marca personal va más allá de un aspecto externo y la
diferenciación reside en el contenido más que en el continente.
En la era digital también han aparecido algunas definiciones más comerciales de
marca personal, en este contexto Arda y Fernández (2012) comentan que crear una marca
personal es el proceso de comercialización de una persona y de su presentación ante los
demás, estos autores se refieren a la marca personal como una forma de marcar la identidad
para diferenciarla de la multitud, donde la comunicación social se convierte en publicidad y
es a través de las redes sociales que se alcanzan los objetivos de promoción como si se
tratase de una mercancía humana. Muy similar a esta definición encontramos la de Nuñez
(2018b), quien limita la marca personal a la gestión de un perfil personal siguiendo los
lineamientos de una marca comercial: (a) definir el tono de comunicación; (b) tener objetivos
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para cumplir; (c) ofrecer algún servicio o producto; (d) reforzar los valores de marca a través
de todas las estrategias de comunicación.
La marca personal no debe confundirse con una estrategia de promoción personal, al
contrario es un activo que se va construyendo a lo largo de la vida y que se va desarrollando
constantemente, es un estilo personal que evoluciona y se mantiene constante y firme a lo
largo del tiempo, es un reflejo de la pasión con la que se hacen las cosas y es aplicable a
cualquier profesional, oficio o prestación de un servicio (Cerrillo Ojeda, 2015).
Para Rampersad (2008), la Marca personal es un activo de la era digital y es más
efectiva y sostenible que el marketing y las ventas, la marca personal trata de influir sobre
los demás creando una identidad auténtica que refleja el verdadero ser de la persona y se
construye sobre sus valores, fortalezas, singularidad y genialidad, la marca personal se
construye mediante un proceso orgánico y evolutivo.
Arruda (2009), argumenta que para construir una marca personal eficaz se deben
incluir las tres C de la comunicación: claridad, consistencia y constancia: (a) claridad: la
marca personal debe ser auténtica y representar correctamente los valores y promesa única
de valor; (b) consistencia: ser consistente en todos los medios donde se comunique la marca
para poder adaptarse a los cambios y reinvenciones necesarias, por ejemplo, Madonna ha
logrado reinventarse al largo de su carrera fortaleciendo su marca ante los seguidores y (c)
la constancia hace que una marca personal sea exitosa y visible en el tiempo.
Montoya y Vandehey (2009) hablan de la marca personal como la herramienta más
potente para construir una carrera profesional brillante: (a) el nombre y la persona se
convierten en un producto que se distinguen de los demás; (b) aumentará la cantidad de
clientes o de ofertas laborales.
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Ruíz (2017), fundadora de historiasdecracks.com, describe la marca personal como
la huella que se deja en los demás y la capacidad para elegir el talento que se tiene y
trascender en su entorno, para esta especialista en marca personal todas las personas tienen
marca propia y generan con ella una reputación.
Kucharska (2017), realiza un estudio sobre como identifican los usuarios las marcas
personales en las redes sociales llegando a concluir que la marca personal es un efecto
planificado que expresa simbólicamente una imagen que la persona desea de sí misma.
Collado Durán (2018), define marca personal como todas las acciones que hace una
persona, lo que comparte y opina, así como la huella de valor que logra generar en los
demás a través de la vida personal y profesional, no solo en su presente sino también en las
acciones del pasado, tener una marca personal hace que los demás quieran contar con esa
persona en su vida y proyectos.
Mouliaá (2020), describe a la marca personal como la identidad que los demás
perciben de cada persona, es la suma de las emociones, talentos y valores que hacen único
al ser, la marca personal debe ser autentica a la realidad y sin filtros que la desvirtúen, esta
autora recuerda que una marca personal no se crea ni se elimina, se gestiona.
Para Jacobson (2020), la marca personal se define como el proceso de crear una
narrativa integral de la identidad del individuo usando los medios digitales para posicionarse
en el mercado laboral y promover sus habilidades, experiencias y su personalidad, para la
autora las redes sociales son el portafolio profesional de la marca personal.
La última definición encontrada proviene de un experto en marketing digital, para
García Garrido (2020), la marca personal es aquello que las empresas o posibles clientes
opinen de la persona, es algo se posee solo con el hecho de existir. Son pocas las personas
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que son conscientes de la huella que dejan en los demás y más hoy en día cuando las redes
sociales facilitan la labor. Para García Garrido la marca personal es una estrategia de
marketing que convierte al individuo común en un microinfluencer.

2.2.3. Criterios que conforman la marca personal
Existen diferentes opiniones sobre los criterios que hacen falta para construir una
marca personal, en la Tabla 3 se resumen los más nombrados como atributos necesarios
para para alcanzar la autenticidad de la marca personal.
Tabla 3 Atributos que conforman la marca personal
Criterios

Descripción

Fuentes

1. Coherencia

El mensaje del individuo debe ser

(Akinwunmi, 2014),

2. Relevancia

consistente en todos los escenarios

El sistema de valores del individuo debe
ser relevante para el público objetivo

3. Visibilidad /

La marca personal debe estar claramente

imagen

expresada de forma única para que se

identidad e

definida (identidad e imagen) y

pueda distinguir de los otros individuos
(competidores). La visibilidad online y
offline es necesaria.

(Rampersad, 2009b),

(Rampersad, 2015), (Styles,
2016), (Aaker, 1997)

(Akinwunmi, 2014), (Montoya y
Vandehey, 2005), (Pérez

Ortega, 2008b), (Whitmer,
2019)

(Morgan Roberts, 2014),

(Thomson, 2006), (Boogaard,

2016), (Pérez Ortega, 2008b),
(Rampersad, 2009b),
(Rampersad, 2015)

La imagen se compone de características
personales, experiencias y valores que le
ayudan al profesional a moldear las
4. Reputación

impresiones a su favor.

La reputación es una visión construida

(Zinko et al., 2007), (Zinko y

socialmente al igual que la imagen. se

Rubin, 2015), (Kowalski y

colectivas del entorno sobre las

2009b)

forma a partir de las percepciones

características, logros y comportamiento

Leary, 1990), (Rampersad,

personal durante un período de tiempo.

Las redes sociales son uno de los medios
más efectivos para crear una reputación,
permitiendo a las personas conectarse

con otras y manipular estratégicamente
su reputación personal.
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Criterios

Descripción

Fuentes

/ Diferenciación

personas deben especializarse en un

2008b), (Montoya y Vandehey,

5. Especialización

Para crear un carácter distintivo, las
área. Ser generalista afectará

negativamente la singularidad de su
6. Integridad

7. Buena voluntad

propia marca

9. Personalidad

(Montoya y Vandehey, 2005),

actuar

Anumudu, 2016), (Whitmer,

que incluye sus valores y su forma de

Demostrar que se actúa con buenas

intenciones hará que las persones se
hacer negocios

2019)

(Rampersad, 2009b), (Vitberg,
2009)

(Boogaard, 2016), (Montoya y

constante

2009b), (Whitmer, 2019)

se necesita de tiempo y esfuerzo

De deben definir los rasgos de la

personalidad del individuo y trabajar en
personal.

autopromoción

(Rampersad, 2009b), (Brooks y

Para construir una marca personal fuerte

que sean reconocidos en su marca

10. La

2005), (Rampersad, 2009b)

El individuo debe tener un código moral

identifiquen y confíen en el momento de
8. Persistencia

(Chan, 2018), (Pérez Ortega,

Realizar autopromoción es un

procedimiento con el que se espera
mejorar la imagen por medio de

Vandehey, 2005), (Rampersad,
(Montoya y Vandehey, 2005), ,
(Shaker y Hafiz, 2014), (van
Dijck, 2013), (Rampersad,

2009b), (Labrecque y Milne,
2011)

(Bolino et al., 2016), (Castaño,
2017)

diferentes comportamientos y llamando
la atención sobre aspectos importantes
de la persona o su trabajo. Algunos

autores consideran que puede ser un
riesgo exagerar esta autopromoción

porque se puede dar la impresión de ser
11. Fama

egoísta.

Está relacionada con la celebridad y se

(Zinko y Rubin, 2015), (Luque,

particular que dé a conocer al individuo,

Dewan, 2021)

puede aganar a través de un evento

sin embargo, si la persona repite los

2019), (Castaño, 2017), (Dubey

eventos o actos repetidamente puede
convertir esa fama en reputación

Fuente: elaboración propia a partir de Le Potgieter y Doubell (2019, p. 4).

Trabajar los atributos de la marca personal trae algunas ventajas para el individuo
que le permiten destacar entre la multitud, es un activo importante que se va edificando a lo
largo de la vida y que se puede desarrollar constantemente (Cerrillo Ojeda, 2015).
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2.2.4. Las ventajas de tener una marca personal
La marca personal es más que hacer marketing, es proyectar una imagen de éxito
antes los demás y trae muchos beneficios, para Rampersad (2009) estos son los principales:


Mejora la percepción que tienen los demás sobre los valores y cualidades que
defiende la persona;



Explica a los demás: quién es, qué hace, cuáles son sus diferencias, que
pueden esperar de la persona;



Influye positivamente en lo que piensan los demás;



Al crear una identidad se facilita la recordación y la elección;



Pone a la persona en el mercado y lo posiciona ante sus competidores.

Aunque todas las personas posean una identidad personal, solo las personas que
trabajan en su desarrollo pueden disfrutar de los beneficios que aporta (Cerrillo Ojeda,
2015).
Desde el punto de vista del branding como estrategia para impulsar la carrera
profesional de una persona, ser dueño de una marca personal es controlar el mensaje que se
envía a la audiencia, para Delgado (2017), las ventajas de un branding personal efectivo son:
“Construirte como un experto en tú área de trabajo; Construir una reputación sólida dentro
de tu industria y Aumentar tu presencia y mejorar tu valor percibido en el mercado”. (p.
123).

2.2.5. Modelos de creación de una marca personal
En los últimos años varios autores han propuesto diferentes modelos para la
construcción de una marca personal. Estos modelos son una especie de plan de
comunicación personal en el que se desarrollan una serie de estrategias de marketing. A
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continuación, enumero algunos de los hallazgos más significativos en esta investigación en
orden cronológico, lo que aporta una idea de la evolución en la creación de marca personal
desde el primer modelo propuesto por Tom Peters en 1999 hasta el modelo de Collado

Duran en 2019.
2.2.5.1.

Modelo de Tom Peters, 1999

El primer modelo es la propuesta de Tom Peters, el creador de lo que conocemos
como marca personal no invento una metodología pero si aporto las bases que servirían de
fórmula para la creación de las siguientes propuestas, Peters (1999a) entrego un listado de
50 claves que comparan los activos de una empresa con las singularidades de la marca
personal, siendo el punto de partida para su plan la planificación de recursos empresariales,
el intercambio electrónico de datos, las redes internas y externas que ocasionan una
revolución del trabajo y que forman al nuevo profesional capaz de crear proyectos
asombrosos.
Figura 13 Modelo de Marca Usted, Tom Peters 1999

Fuente: adaptado de Peters (1999a, p. 6).

Lo primero es realizar un análisis profundo del ser, respondiendo a preguntas como:
¿Qué quiero ser yo? ¿Qué quiero defender yo? ¿importa mi trabajo? ¿Estoy dejando huella?
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Una vez respondidas y asimiladas estas preguntas se pasa a la segunda fase que Peters
nombra como “empaquetado” y que hace referencia al trabajo de lanzamiento y
posicionamiento que se hace con un producto, se puede iniciar con la creación de un
anuncio ficticio en el que se vendiera la marca usted como un producto, el autor recomienda
definir el posicionamiento personal en ocho palabras y resumir la esencia de la marca en
una frase, en la Figura 14 se puede ver la versión empaquetada de Tom Peters.
Figura 14 Ejemplo de anuncio para páginas amarillas de marca usted

Fuente: elaboración propia a partir de Peters (1999a, p. 32).

Las Claves más importantes del modelo de Peters y que de alguna forma se
relacionan con la marca de un artista visual son: (a) la Clave 24: la imagen de la marca
personal debe crearse siguiendo las leyes semióticas del diseño: belleza, claridad, economía,
emoción, elegancia, funcionalidad e Integridad y (b) la Clave 42: la marca Usted debe crearse
con los valores de una empresa: accesibilidad, autenticidad, disciplina, cultivo de la persona,
esperanza, justicia, respeto, responsabilidad, sinceridad, unidad y tolerancia. A partir de
estas claves se pasa al último paso en el modelo en el que se busca comunicar la marca
personal por medio de actividades como las relaciones públicas, la promoción y la constante
innovación.
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2.2.5.2.

Modelo ADN de Andrés Pérez Ortega, 2008

Pérez Ortega (2008), propone un modelo ADN haciendo alusión al Análisis,
Diferenciación y Notoriedad que se debe tener en cuenta en el momento de crear una marca
personal siguiendo cuatro componentes: (a) qué; (b) por qué; (c) estrategia, (d) Control.
Figura 15 Modelo ADN de Andrés Pérez

Fuente: tomado de Pérez Ortega (2008).

En la Figura 15 se ilustra como el autor divide el modelo en tres fases. En la primera
fase de la creación de la marca personal, indica que se debe buscar la autenticidad mediante
un análisis interno iniciando con la definición del producto (el ser humano nunca debe ser
un producto, son sus servicios los que se convierten en productos). Como lo hacen las
grandes empresas se establecerá una misión, visión y objetivos que serán la esencia del
“qué” en el desarrollo de la marca personal. El “por qué” es la motivación que impulsa la
marca personal para cumplir con los objetivos propuestos y entre más profunda sea su
relación con lo que da sentido a la vida, mayor fuerza se tendrá para esquivar los obstáculos
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que se presenten en el camino. Otra parte importante de esta fase son los elementos, que
serían el equivalente a la materia prima en un plan empresarial y con ellos se construye la
oferta y el beneficio. Estos elementos pueden ser conocimientos, experiencia, habilidades,
creatividad o talento. Para finalizar la primera fase se aconseja realizar un DAFO que
contribuirá a estructurar los recursos disponibles (inventario de amenazas, debilidades,
oportunidades y fortalezas) centrando el estudio en las fortalezas de la marca personal,
porque así existirán más probabilidades de destacar en entornos competitivos.
La segunda fase consiste en alcanzar la diferenciación, el autor considera que
convertirse en especialista ayuda positivamente a la marca personal y se consigue con
emociones y evidencias: (a) las emociones son intangibles que aportan confianza en los
demás y se logran gestionando los siguientes puntos: conciencia, creencias, miedos y
limitaciones, responsabilidad y valores; (b) las evidencias se refieren a la forma en que se
gestiona la percepción que tienen los demás sobre la marca personal ya creada, no solo
como influyentes sobre sus comportamientos sino como una construcción de relaciones
sólidas y para ello es necesario descubrir cómo se es concebido.
La tercera fase se encamina a obtener visibilidad y notoriedad de marca lo que
implica enfocarse en: (a) el entorno compuesto a su vez por el mercado, los clientes, la
competencia y los socios; (b) el escaparte o conjunto de herramientas que permiten hacer
visible la marca personal, este puede ser físico o virtual; (c) la estrategia o plan de acción
para desarrollar una posición ganadora en el mercado; (4) el control de todas las acciones
permite tener una visión de la evolución de la marca personal.
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2.2.5.3.

Modelo de Hubert K. Rampersad, 2009

Rampersad (2009) considera que para construir una marca personal se deben seguir
cuatro etapas como se puede ver en la Figura 16: (a) definir y formular la ambición personal:
(b) definir y formular la marca personal; (c) formular un cuadro de mando (CMIP); (d)
Implementar y cultivar la marca personal.
Figura 16 Modelo de marca personal auténtico

Fuente: adaptado de Rampersad (2009).

En la primera fase, el autor propone realizar una reflexión sobre la misión o
expresión de lo que se quiere ser, la visión o lo que se espera llegar a ser y los roles que
guían las relaciones con los demás desde cuatro perspectivas: internas, externas, de
conocimiento y aprendizaje y financieras.
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En la segunda fase se define y formula una promesa de valor de marca que sea
autentica, relevante, coherente e inspiradora, para ello se aconseja realizar un DAFO
personal (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) como resultado se podrá
definir la ambición personal y los objetivos de crear la marca personal. En esta fase se debe
encontrar una especialización para concentrar todos los esfuerzos en un solo talento o
cualidad, se crearán los principales servicios y se definirá el público objetivo al que se aspira
llegar (se busca dar respuesta a sus necesidades). En esta fase también se define la historia
de la marca personal y por último se diseña el logotipo o imagen gráfica que representará la
marca.
La tercera fase es el cuadro de mando integral en donde se diseña un plan de acción
en el que se busca alcanzar los objetivos de marca previendo los problemas que se puedan
presentar: competencia, mercado laboral, circunstancias personales y financieras.
Figura 17 Cuadro de mando de marca personal auténtico

Fuente: adaptado de Rampersad (2009).
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La cuarta fase consiste en implementar y llevar a cabo las acciones del cuadro de
mando. Para que todas las acciones funcionen correctamente se debe mantener y cultivar la
ambición de la marca y comprometerse al cambio y a mejorar permanentemente el valor de
esta hasta convertirse en un experto en la especialidad escogida, el autor lo reconoce como
PDAD: planificar, desplegar, actuar y desafiar.
2.2.5.4.

Modelo de Peter Montoya y Tim Vandehey, 2009

Montoya y Vandehey (2009), proponen un modelo de gestión para la marca personal
fácil de implementar con una serie de actividades en cada fase, para estos autores una gran
marca personal es un monstruo de tres cabezas (ver Figura 18):
1. La especialización: en lugar de ser un generalista que trata cualquier tema, se
especializa en un tipo de cliente ideal lo que facilita la diferenciación con la
competencia, es más fácil ser recordado por un talento, campo de conocimiento
o hecho preciso. Cuando una persona se dice especialista en algo es más
probable que sea respetado y que los demás aprecien sus conocimientos;
2. Los canales de comunicación: son el segundo cerebro de una marca personal y
son fundamentales para acceder a clientes potenciales usando diversas
herramientas y métodos de marketing. Los canales pueden ser inclusivos (atraen
grandes cantidades de público, pero no se tiene control sobre su calidad) y
exclusivos (son canales ideales para llegar al target de la marca);
3. La experiencia del cliente: la marca personal deberá proporcionar una experiencia
positiva a los clientes a través de su servicio personalizado que cumple con la
promesa de valor de marca. Un cliente feliz se convierte el mejor embajador de
marca y puede atraer más clientes gracias a su lealtad y reconocimiento.
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Figura 18 Cerebro de tres cabezas, un modelo de marca personal

Fuente: elaboración propia a partir de Montoya y Vandehey (2009).

Estos autores recomiendan elaborar un plan de marca personal para alcanzar el éxito
y convertir la inversión de tiempo y dinero en nuevos clientes. El plan que proponen
funciona de la misma manera que un plan de marketing y debe hacerse con la mayor calidad
posible en todos los aspectos, además es necesario contar con una buena financiación para
contratar ciertos servicios que requiere una marca personal: diseñadores, desarrolladores
web, redactores, imprentas, fotógrafos, entre otros. Para Peter Montoya y Tim Vandehey el
plan de marketing de la marca personal se desarrolla por 6 pasos:
1. Realizar el presupuesto. El propósito de construir la marca personal no solo es el
de obtener un beneficio económico, también se busca crear un estilo de vida, por
lo que no solo se debe responder a preguntas de tipo económico como: ¿Cuáles
son los ingresos brutos anteriores en un año y ¿Cuál es la meta para el próximo
año? ¿Qué tipo de vida se podrá tener con el dinero que se gane?;
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2. Conocer lo que los demás piensan. En esta segunda etapa se recomienda
investigar con los clientes actuales la percepción que se tiene sobre sus servicios.
Los autores recomiendan realizar pequeñas entrevistas a una lista de 20
contactos para encontrar un promedio;
3. Construir la marca personal. Es esta etapa se diseña la marca personal, se
analizan los valores y la personalidad de la marca para luego construir el modelo
de negocio:



Se define el mercado objetivo



Se concreta la especialización de la marca personal



Se puntualiza el atributo principal de la marca



Se escogen los canales de acción: buzz marketing o marketing viral,
publicidad interior, publicidad exterior, publicidad en medios impresos,
internet, en punto de venta, relaciones públicas, publicaciones (libros,
artículos), publicidad en radio y tv, seminarios públicos, patrocinios, ferias,
venta puerta a puerta, Recomendaciones y testimonios, correo directo,

networking o relaciones públicas, referencias profesionales, seminarios
privados, eventos especiales y telemarketing.
4. Lanzamiento de la marca personal. Los autores proponen realizar un calendario
de acciones a un año en el que se pondrán en práctica todas las acciones con
plazos de ejecución. También se aconseja crear un manual de marca personal
que detalle toda la información necesaria para cualquier acción: nombre,
objetivos, servicios, precios, logotipo
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Figura 19 Ejemplo de calendario de plan de marca personal

Fuente: adaptado de Montoya y Vandehey (2009).

5. Crear un manual de crisis. Aunque no es lo ideal se sabe que pueden surgir
problemas con los clientes o de reputación por lo que se propone establecer una
estrategia aplicable a estas situaciones desafortunadas.
6. Mantenimiento. Consiste en continuar aplicando todas las acciones y hacer
seguimiento de los resultados manteniendo un contacto directo con los clientes
para confirmar su experiencia y evitar malentendidos o malas referencias. Cada
cierto tiempo se debe verificar si se están cumpliendo las metas y objetivos del
plan y en caso de que algo falle realizar cambios de estrategia.

Este modelo se lanzó en 2009 y habla de Internet como un canal inclusivo demasiado
costoso para cumplir con los objetivos de la marca personal y hace referencia al sitio web
como un portafolio de servicios para conectar con otras estrategias como el email marketing
o un programa de radio. Lo que hace especial este modelo es la creación de un plan de
marca personal siguiendo los pasos del marketing tradicional y sugiriendo mantener en todo
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momento la coherencia con los valores y la identidad de marca. Para concluir, es una
propuesta interesante que debe actualizarse a los medios post digitales.
2.2.5.5.

Modelo de Ecequiel Barricart, 2014

Barricart (2014) en su libro Tú eres Dios y tu marca personal tu religión, propone un
modelo que destaca por ser un manifiesto que ve la marca personal como una huella que se
va dejando y aunque su título es bastante provocador la metáfora y simbolismos empleados
son muy útiles para entender que el éxito se construye cuando se cree fielmente en el
talento y habilidades para brillar e inspirar a los demás.
Figura 20 Modelo Tú eres Dios y tu marca personal tu religión

Fuente: elaboración propia.

El proceso de construcción inicia con un análisis interno para encontrar el valor
añadido de la marca personal, el autor recuerda que una persona no es una cosa y que su
poder son las emociones que despierta en los demás. En esta fase se realiza un estudio de
los atributos emocionales y funcionales que puedan ayudar a construir la marca personal,
desde un punto de vista emocional se deben incluir los atributos relacionados con los
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sentidos, sueños y sentimientos. Una marca personal de éxito está constituida según el
autor por un 70 por ciento de atributos emocionales y tan solo un 30 por ciento de
racionales.
El segundo paso es encontrar el concepto para construir la narrativa o storytelling 5 de
la marca personal. Para componer un concepto se necesitan tres pilares: (a) talento:
habilidades que practicas o conoces; (b) idea: convertir las habilidades en ideas, innovación;
(c) utilidad: encontrar el beneficio de las ideas concebidas. Esta narrativa debe ser
transmitida y aplicada en todas las herramientas de comunicación sean redes sociales, web,
blog, la forma de ser, de vestir o de estar. Así mismo la forma de comunicar esta historia de
marca debe ser atractiva, inspiradora, épica y retadora y ante todo debe ser verdadera.
El siguiente paso es diseñar la estrategia o plan de acciones para llevar a cabo la
marca personal, este plan debe tener objetivos claros, alcanzables y realistas, debe tener
acciones simples que sean fáciles de realizar, el plan debe estar delimitado en el tiempo y
debe poder adaptarse o modificarse si las circunstancias lo requieren. Todas las acciones
deben ser motivadoras y de cierta forma divertidas para nunca decaer en el intento de crear
marca personal.
La última fase de este modelo es la del posicionamiento de la marca a través de los
medios de comunicación que pueden ser de tipo líquido (internet, redes sociales), emocional
(estilo visual, forma de vestir, de ser, de estar), sexy (la función es atraer y seducir al
público), proactivo (tomar iniciativas y convertirse en líder del sector), trascendente
(construir desde el corazón). Las herramientas serán el complemento del plan de acción

5

El storytelling es una técnica de marketing que consiste en contar historias de forma creativa y emocional

para conectar a los usuarios con el mensaje (40defiebre.com, 2013).
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porque una marca que no comunica no sirve, estas pueden ser: (a) herramientas
corporativas como el nombre, el logotipo, los colores, la tipografía, el diseño de todas las
piezas y soportes donde se pueda aplicar la marca; (b) herramientas sociales como la página
web o blog y redes sociales; (c) herramientas de contenido que comuniquen en el menor
tiempo y con el mayor impacto posible forjando el estilo propio de la marca personal.
Para finalizar cabe destacar que este modelo es uno de los que más se acerca a un
modelo de marca personal de artista visual al considerar su estilo e imagen como
herramienta para comunicar su mensaje, el autor plantea los medios líquidos como el mejor
medio para lanzar una marca personal ya que el objetivo de estar en internet es comunicar,
aportar algo siendo autentico. Crear una marca personal requerirá de tiempo y debe ser
generosa en su entrega y con una clara intención estética que conecte con las emociones, la
estética deberá ser una herramienta de estilo que le de sabor, olor y color a su alma
(intención).
2.2.5.6.

Modelo de Philbrick y Cleveland, 2015

Philbrick y Cleveland (2015), proponen construir la marca personal en seis pasos a
partir de The Muse (2012) y Marrs (2014):
1. Adoptar una mirada introspectiva de sí mismo auto cuestionándose sobre los
valores, sentido de la vida, lo que le apasiona, lo que lo distingue dentro y fuera
de su profesión, en que entorno se desenvuelve con mayor eficacia, para luego
realizar una evaluación de fortalezas-debilidades-oportunidades y amenazas
(DAFO);
2. Realizar una auditoría del momento actual y analizar la marca que ya se ha
creado, sea indagando la presencia web y los perfiles en las redes sociales, se
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entiende que existen dos puntos de vista: 1) el rastro digital que ha dejado y 2) la
marca de su profesión;
3. Desarrollar un Mantra de marca personal determinando el atractivo emocional de
la personalidad, se puede considerar realizar las siguientes preguntas a amigos,
familiares o mentores: ¿Qué hago sentir a los demás? ¿Cómo me describen los
otros?; también es necesario describir las habilidades y lo que la persona ofrece a
los demás: ¿Qué servicios ofrece? ¿Cómo se distingue de los demás?;
4. En cuarto lugar, está la construcción de la huella física que incluye la apariencia y
el espacio de trabajo, contar con una buena imagen en el perfil actualizada con
los cambios o apariencia física que se tenga en el momento;
5. Una vez se hay construido el mantra de la marca personal se puede pasar al
desarrollo del rastro o huella digital. El nombre con el que nuestra marca
personal se va a dar a conocer debe ser fácil de leer y deletrear, idealmente corto,
un ejemplo de ello es Michelle Kraft, bibliotecario médico que ha convertido su
apellido en parte de su marca personal, usándolo como URL
(www.kraftylibrarian.com) y como usuario en Twitter (@Krafty). Una vez decidido
el nombre se escogen los medios digitales en los cuales se va a transmitir el
mensaje;
6. El último paso sería pasar a la acción y planificar como comunicar el mensaje
para conectar emocionalmente con la audiencia a través de la marca personal.
Algunos de los medios más comunes son la carta de presentación, el currículum,
la biografía profesional, la presentación, las publicaciones y la huella digital
(presencia web y redes sociales del punto 5).
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2.2.5.7.

Modelo de Eva Collado Duran, 2019

La autora Collado Durán (2019) propone un modelo de creación para la marca
personal con una visión digital que se ajusta a los cambios que han surgido en los últimos
años con la llegada de nuevas tendencias en el mundo digital, como lo son la inteligencia
artificial, la computación cognitiva, el internet de las cosas, la impresión 3D, el blockchain,
la realidad extendida, la computación cuántica, y la nanotecnología. Su modelo propuesto se
basa en la estrategia y se compone de acciones planificadas que ayudan a avanzar y tomar
decisiones en el mundo laboral:
1. Primera etapa: autoconocimiento. El proceso empieza definiendo quién es para
poder proyectar en los demás esa imagen. Se recopila la información bajo los
parámetros de un sistema DAFO donde se definen las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades. También se puede recoger esta información
mediante encuestas 360º al entorno de contactos con preguntas abiertas para
conocer la percepción sobre los talentos, fortalezas y debilidades;
2. Segunda etapa: desarrollo de la estrategia. Trabajar la visión, misión y los valores
que tendrá la marca personal. La visión de una marca personal son los sueños o
ambiciones que se quieren lograr. La misión es lo que se ofrece como beneficio.
Los valores son los principios éticos que dirigirán toda la estrategia, como, por
ejemplo: la creatividad, la generosidad, la honestidad, la empatía, la solidaridad,
la paciencia, entre otros. La autora aconseja desarrollar un lienzo de modelo de
negocio donde se planificarán los nueve bloques de la administración estratégica:
el segmento de clientes, la propuesta de valor, los canales, la relación con los
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clientes, las actividades clave, los recursos disponibles, los socios o compañeros
de proyecto, los costes y los ingresos que se esperan obtener;
3. La Tercera etapa: la visibilidad. Crear un plan de comunicación donde se eligen
los canales de utilidad y conocer a fondo su funcionamiento, trabajar de igual
manera el posicionamiento offline como el online. Construir una comunidad
basada en intereses comunes centrada en los valores que la persona puede
aportar. Para crecer en el mundo digital se debe dar para poder recibir. No se
trata de construir una red contactos sino de conseguir compañeros de viaje que
aporten y ayuden en el camino del emprendimiento. Para construir un networking
efectivo la autora recomienda estas tácticas:



Analizar la comunidad de influencia y empezar a relacionarse con la red
compartiendo sus contenidos, dejando comentarios en sus publicaciones y
participando en las conversaciones que generen;



Investigar los contactos en común con la comunidad para aumentar las
posibilidades de acercamiento;



Personalizar los mensajes cuando se inicia una conversación en las redes
sociales o se envía una invitación.

En la Figura 21 se ilustran las cuatro fases del plan de comunicación que propone
Collado Duran (2019).
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Figura 21 Plan de comunicación de la marca personal de Collado Duran

Fuente: elaboración propia a partir de Collado Duran (2019).

4. Cuarta etapa: la medición. Después de realizar el plan de comunicar y de invertir
tiempo en llevarlo a cabo, se recomienda medir el retorno de la marca personal.
Existen tres KPI o indicadores de éxito en la marca personal: (a) aprendizaje:
gracias al tiempo invertido se obtiene un crecimiento profesional; (b) aumenta el
área de influencia: se obtienen buenas relaciones y sinergias en el sector; (c)
monetización: se obtiene algún beneficio a cambio, pueden ser económicos o no.

2.2.5.8.

Análisis de los modelos de creación de marca personal

A modo de conclusión de este apartado se presenta la Tabla 4 como un resumen
comparativo donde se pueden observar las similitudes y diferencias entre todos los modelos
expuestos.
Tabla 4 Comparación entre los modelos de creación de marca personal
PETERS

(1999A)

PÉREZ

ORTEGA
(2008)

FASE I

FASE II

¿Qué quiero ser

Diseño de la

¿qué quiero

personal

yo?

defender yo?

Diferenciación

Visibilidad y

visión y

los demás:

marca

Define misión,

objetivos

Percepción de
reputación

habilidades:

(2009)

DAFO

Definir la

ambición

FASE IV

FASE V

imagen

¿Qué? ¿Por qué?

Conocimientos y

RAMPERSAD

FASE III

notoriedad de
El mercado

El escaparate
Estrategia o

Formular la
marca

plan de acción
Cuadro de
mando:

Implementar y
cultivar la

68

FASE VI

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

misión, visión y

servicios,

medidas de

PDAD

personal:

perspectivas

personal:
ámbito,

declaración
de marca
DAFO

objetivos,

rendimiento,
metas y

acciones

Diseño de la
MONTOYA
Y

Presupuesto

VANDEHEY

imagen

FASE V

FASE VI

(planificar,
desplegar,
actuar y

desafiar)

Analizar la

Construir la

Lanzamiento de

Manual

Manteni-

personal: que

personal:

personal:

para

medición

marca

piensan los

(2009)

marca personal:

demás

marca

público

objetivo,

especialización,
diferenciación,
escoger los
canales de
marketing

la marca

elaborar un

calendario de
acciones con
plazos de

ejecución.

Manual de

de crisis
atender
la

reputació
n de los
clientes

miento:
de las

estrategias y

objetivos

marca personal:
nombre,

objetivos,
servicios,
precios,
BARRICART
(2014)

Análisis interno:

Definir el

Diseño de la

atributos

de la marca

Objetivos y

estudio de

emocionales y
funcionales

PHILBRICK

Análisis de sí

CLEVELAND

sentido de la

Y

(2015)

mismo: valores,
vida

DAFO

COLLADO

Autoconocimient

(2019)

fortalezas,

DURÁN

o del ser:

debilidades,
amenazas y

oportunidades
DAFO

storytelling
personal:
estilo y

estrategia:
acciones

logotipo.

Posicionamiento
de marca en los
medios de

comunicación

narrativa
gráfica

Auditoría de

Desarrollo de

Construcción de

Creación

Plan de

digital:

marca:

de la marca

huella

ción de la

la huella

presencia web
y perfiles en
las redes
sociales

un Mantra de

personalidad,

la huella física

emociones

Desarrollo de

Plan de

Medir las

Visión, misión

canales y

realzadas en el

la estrategia:
y valores de
la marca

personal

comunicación:
medios

de la

digital

comunica
marca

acciones
plan de

comunicación

Fuente: elaboración propia.

Sin lugar a duda todos los métodos tienen un punto en común: el análisis de la
persona para poder realizar una evaluación de la situación actual de la marca personal. Por
otra parte, el análisis que plantean tres de los autores invita a realizar un análisis DAFO en el
que se pueda obtener una visión precisa de las debilidades, amenazas, fortalezas y
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oportunidades, sin olvidar la importancia que tiene descubrir lo que los demás piensan de la
persona. Además, se observa que en cuatro de los modelos se enfatiza en la creación de
unos objetivos que permitan medir el rendimiento de las estrategias. Además de la
necesidad de identificar el público objetivo como centro de los mensajes de la marca.
Un hallazgo importante es que a partir de 2009 se comienza a hablar de plan de
comunicación como una de las fases de la creación de la marca personal, en donde se
aconseja desarrollar un plan de acciones y de medios específicos según los objetivos de la
marca, diseñando la identidad y estableciendo los canales para la estrategia de marketing.

2.2.6. La Identidad digital de la marca personal
La identidad es el conjunto de atributos que caracterizan a la persona y que la hacen
diferente de los demás, pero cuando se habla de identidad digital se refiere a la
representación que se tiene o que se construye a través de la interacción en medios digitales
con otros usuarios. En la década de 1990 se comienza a emplear el término identidad digital
con la llegada de los ordenadores personales, internet y luego las redes sociales en los que
se digitaliza la información personal y se comienzan a medir aspectos como influencia,
visibilidad o reputación (Pérez Subías, 2012).
Abrir un perfil en una red social es la manera más fácil y rápida de crear una huella
digital porque los buscadores indexan casi de inmediato esos perfiles (Arqués, 2012).
La identidad digital está conformada por un conjunto de elementos que definen esa
representación del yo en el mundo digital: (a) las características por las que una persona es
reconocible o conocida; (b) las características por las que la persona es reconocida en un
grupo; (c) la personalidad que representa su individualidad; (d) la información que se utiliza
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para probar su individualidad, por ejemplo los números de identificación, correo electrónico,
nombres de usuario y nombres de dominio (Khatcherian et al., 2016).
Dentro de las características por las que una persona es reconocida digitalmente se
encuentran todas las publicaciones que hace en redes sociales como una afirmación del yo
virtual que pertenece a un grupo, en este marco la persona socializa por medio de sus
reacciones virtuales: los me gusta, comentarios o reacciones, dicho en otras palabras, la
identidad digital es el resultado de la información que la persona comparte y la información
que existe sobre ella en el mundo virtual (Gündüz, 2017).
Para entender mejor la experiencia social en el mundo virtual se debe entender y
conocer la forma en que se crea una identidad digital, por el impacto que puede tener
profesionalmente. La identidad digital se crea en un proceso de dos fases, la primera sería la
parte personal con todos los rasgos de la personalidad que se proyectan virtualmente y una
segunda parte social conformada por dos grupos: (a) aquellos que influencian a la persona y
que forman parte de su red de contactos; (b) las personas que son influenciadas o afectadas
por el individuo (los seguidores), sean o no contactos cercanos y estén o no en desacuerdo.
Este último grupo es el que hace eco de la marca personal hablando de ella en los canales
digitales y en algunos casos impacta en la imagen de la misma (Castañeda y Murcia, 2012).
Desde el punto de vista sociológico la identidad digital puede ser tan diversa como la
misma identidad de la persona que se verá reflejada en su actividad online, una persona
puede tener diferentes gustos o habilidades, como por ejemplo su religión, el gusto por un
tipo de música en particular y su profesión. La gestión de la identidad implica que la
persona sea conocedora de su huella digital y de las oportunidades y peligros que puede
tener en el momento de alcanzar la visibilidad (Giones-Valls y Serrat i Brustenga, 2010).
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La identidad digital es entonces el resultado de la información disponible en las
plataformas y de las tácticas de los usuarios para su uso. En la Figura 22, se observa un
modelo de autorepresentación en la web 2.0 conformada por elementos periféricos como la
identidad declarativa, la identidad actuante y la identidad calculada. La identidad declarativa
está compuesta por los datos que el mismo usuario introduce en la red social, como son su
nombre, intereses, amigos; la identidad actuante se compone de los mensajes que se suman
en el sistema haciendo referencia a las actividades del usuario en la red social, por ejemplo,
nueva amistad, nuevo seguimiento, etc.; y la identidad calculada resultado de los números
que calcula el sistema, como son: el número de amigos, número de me gusta, etcétera
(Georges, 2009).
Figura 22 Autorepresentación e identidad digital

Fuente: adaptado de Georges, (2009, p. 15).

Para Recolons (2019), la identidad digital debe ser un reflejo fiel de la persona, de
ahí que sea necesario planificar la huella que se deja en todos los medios digitales. A
continuación, se enumeran los datos más representativos de la identidad digital en las redes
sociales: el nombre de perfil, la imagen, la foto de perfil y la descripción del perfil.
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2.2.6.1.

El nombre de perfil

Si el producto es la persona, el nombre de la marca debería ser su nombre, de esta
manera será fácilmente recordado y referenciado. Para Montoya y Vandehey (2009) alcanzar
la credibilidad suficiente para convertir un nombre en referencia de una especializada es un
trabajo de constate comunicación y aconsejan acompañar el nombre de una idea que
recuerde el servicio prestado o en una frase corta que termine de transmitir lo que la
persona hace. Entre más corto y familiar sea el nombre de la marca será más fácil de usar,
por lo que deben evitarse iniciales, sufijos o designaciones intermedias.
Al principio encontrar un nombre de perfil en una red social era fácil, pero con el
pasar de los años y al aumentar su uso, cada vez las personas recurren a nombres
inventados como por ejemplo Charlotte Groeneveld (@thefashionguitar) o Jade Kendle
(@lipsticknculs). No importa que tan extenso o corto sea el nombre lo sustancial sigue
siendo que sea fácil de promocionar, que sea legible y fácil de pronunciar y lo más
importante es que sea igual en todas las redes sociales donde se tenga presencia digital
(Hennessy, 2018).
2.2.6.2.

El rol de la imagen en la identidad digital

La imagen según la Real academia de la lengua española es la representación de
algo: “una recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en una
institución o visión del artista” (Real Academia Española, n.d., definición 3). Cuando se habla
de imagen en la marca personal se hace referencia a la impresión general que una persona
enseña ante a la audiencia, la imagen sería la que tienen los demás sobre la persona
proyectada por medio del aspecto físico, el estilo personal, el comportamiento y la
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presencia. La imagen se logra con la alineación de las metas, personalidad, valores, estilo de
vida y sueños con estos tres recursos: (a) apariencia; (b) comportamiento; (d) comunicación.
La imagen cuenta con un papel en cada una de las fases de creación de la identidad
digital que comienza con el descubrimiento y el análisis de la personalidad:
1. Se define la naturaleza del individuo;
2. Se determina la posición social;
3. Las acciones de la persona: actividades, intereses y hábitos, por ejemplo una
persona vegetariana adoptará un estilo de vida saludable, sostenible con el
medio ambiente y seguramente en contra de cualquier maltrato animal y esa
forma de ver, de hablar y comunicar se convertirá en su propuesta de valor. De
igual manera, se puede gestionar la imagen con otros recursos como la ropa, el
lenguaje corporal y ciertas características físicas. (Dubey Dewan, 2021).

En algunas investigaciones se ha revelado la importancia de los artefactos como
narrativa de la marca personal especialmente de las imágenes (Brooks y Anumudu, 2016) y
las selfies como principales constructoras de la identidad digital (Eagar y Dann, 2016).

2.2.6.3.

La foto de perfil

Para Liu et al. (2016) los usuarios de redes sociales eligen su foto de perfil como
identificador de su personalidad digital. La elección del avatar está asociado a las cinco
personalidades existentes de un individuo: experiencia, concienciación, extraversión,
amabilidad y neurotismo (Digman, 1990), por ejemplo, un individuo extrovertido y amable
por lo general usa imágenes de grupo o que expresan emociones positivas (fotos coloridas
que transmiten emociones) aunque no sean agradables estéticamente; los internautas con
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personalidad de alta conciencia suelen tener una foto más neutral pero positiva con un
comportamiento planificado (foto de perfil de frente); aquellos usuarios con un alto grado de
apertura eligen imágenes con poses en otros ángulos e imágenes no tradicionales (personas
creativas y atraídas por el arte); los sujetos inestables emocionalmente suelen reflejar
emociones negativas en su imagen de perfil.
La foto de perfil a menudo es la primera impresión que se llevan de una persona en
redes sociales, un estudio realizado en Facebook demostró que los perfiles de jóvenes
universitarios utilizaban una foto de ellos mismos evitando imágenes que dañasen su vida
laboral, como fotografías consumiendo alcohol, drogas, sexo o contenido sugerente,
protegiéndose de resultados futuros (Hum et al., 2011). En cambio, en Instagram se
producen comportamientos diferentes, los usuarios más activos tienen tendencia a publicar
selfies 6 cambiando con más frecuencia su foto de perfil, Moon et al. (2016) consideran que
el exhibicionismo de las selfies tienen un grado de conexión con los perfiles narcisistas.
Algunos autores como Dahlin (2020), recomiendan el uso de una fotografía para las
marcas personales y de un logotipo para las marcas comerciales, porque no tiene sentido
usar un logotipo cuando se promociona a una persona aunque ofrezca servicios
profesionales (emprendedores, fotógrafos, influencers y bloggers). Canning (2018) aporta
algunos consejos sobre el correcto uso de la foto de perfil:
1. Mantener unidad con todos los perfiles para asegurar un reconocimiento de
marca a futuro;

6

Selfie denomina a una foto tomada por la misma persona o por uno de los miembros del grupo (Equipo
Editorial, 2019).

75

2. Trabajar la estética correcta para la imagen de perfil y mantener la misma línea
de color con las publicaciones;
3. Elegir una imagen de perfil que resista la prueba del tiempo, no es conveniente
estar cambiando la foto de perfil con cada temporada;
4. El fondo de la foto debe guardar equilibrio con las características de las
publicaciones o de la marca personal;
5. Se recomienda usar accesorios que complementen la información del perfil, por
ejemplo, si es fotógrafo sostener una cámara o si es artista posar al lado de una
de sus obras.

Por último, se aconseja que el fondo de la imagen sea simple y natural para que
destaque más el rostro y la personalidad de la persona, usar una fuente de luz natural para
las fotografías y evitar luces brillantes o de contraste. Elegir la foto de perfil correcta debe
sin duda hacer parte de la estrategia de crecimiento de la marca personal (Morey, 2020).
Figura 23 Ejemplo de foto de perfil de una marca personal en Instagram

Fuente: recuperado de SHELLY | Kids Crafts Creator (2021).
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2.2.6.4.

La descripción del perfil

Se le conoce también como biografía y es un espacio para describir de una manera
sencilla el perfil de la marca personal, debe contener la información necesaria para ser
encontrado y para captar la atención de los visitantes. Lo primero a tener en cuenta es
acompañar el nombre real de la persona con una palabra clave que identifique lo que hace,
lo más habitual es elegir un sector cuando se tiene perfil profesional; en cambio si se tiene
un perfil personal se recomienda explicar el tipo de trabajo, se recomienda incluir el país de
residencia o la ciudad para que los internautas conozcan el huso horario y sepan a qué hora
contactar, para terminar se debe añadir el email de contacto aunque en el perfil profesional
se pueda añadir mediante un link directo, ya que esta acción facilita la toma de contacto por
parte de las empresas o reclutadores de influencers (McGrath, 2020).

2.2.7. El plan de comunicación digital de la marca personal
Como se vio anteriormente, una marca personal necesita de una serie de procesos
para lograr cumplir sus objetivos, sean ocupar un lugar en la mente de alguien, ser
recordado, ser la opción preferente o ser el elegido. Da igual el tamaño del mercado que se
quiera abarcar, es posible utilizar el marketing para dar a conocer la marca personal, sobre
todo cuando existen demasiados profesionales en un sector y se tiene que competir por
alcanzar las metas personales. En otras palabras, consiste en partir de unos objetivos para
elegir las estrategias y herramientas más convenientes (Pérez Ortega, 2008b).
Las estrategias de marketing que se utilizan en un plan de comunicación para la
marca personal son:
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1. Definir el mensaje y el tono: de acuerdo con los objetivos planteados la marca
personal debe elegir el lenguaje que mejor se acople a su público objetivo: este
puede ser informativo, emocional o cercano;
2. Diseñar la identidad de la marca personal: en este proceso se identifican los
conceptos y se relacionan todos los elementos que darán valor a la marca, estos
pueden ser: el color, la tipografía, las imágenes;
3. Se planifican las acciones: se delimitan las tácticas dentro de un tiempo
determinado;
4. Se miden los resultados del plan: dependiendo los medios que se utilicen se
determinan las métricas: el alcance o seguimiento, el compromiso, número de
visitas (Peris, 2019).

La evolución de la marca personal se puede atribuir a la proliferación de estrategias
de comunicación propias de internet y al auge de las redes sociales que se han convertido
en el escenario perfecto para la autoexpresión y autopromoción (Whitmer, 2019).
En relación con la construcción de una marca personal se deben considerar cinco
características principales: la marca personal debe ser: (a) una estrategia; (b) ser positiva; (c)
ser prometedora; (d) estar centrada en la persona; (e) ser un artefacto. En cuanto a la
estrategia, la marca personal debe tener un fin, es decir, estar dirigida a cumplir un objetivo
como compartir mensajes basados en los valores de marca (Nolan, 2015), otros autores se
refieren a esa estrategia como una forma rentable de inversión en cuanto al trabajo, tiempo
y relaciones (Gandini, 2015). La marca personal siempre busca una respuesta positiva del
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público, pero si es mal manejada puede derivar en una marca insuficiente e inconsistente
con la propia identidad (Labrecque y Milne, 2011).
La marca personal digital es una combinación de quien es la persona y de cómo se
comunica con los demás, sin olvidar que los nuevos medios digitales facilitan el dialogo
entre personas y democratizan los procesos en el momento de construir una marca, Vitberg
(2009), comenta que lo ideal es encontrar un equilibrio entre lo analógico y lo digital
recordando que el modelo de negocio ha cambiado y que se debe tener más énfasis en
tácticas que desarrollen una identidad digital, como por ejemplo, tener una página web, un
blog, recurrir a redes sociales, podcasts y otros medios compartidos, en la Tabla 5 se puede
ver la comparación de tácticas analógicas y digitales de una marca personal.
Tabla 5 Comparación de tácticas analógicas vs digitales de marca personal
Tácticas analógicas de la marca personal
•

Construir relaciones personales a nivel
social y profesional.

•
•
•
•
•
•
•
•

Charlas

Artículos, libro blanco
Boletines

Folletos informativos
Relaciones públicas

Participación en la comunidad
Premios

Desarrollo de habilidades comerciales

Tácticas digitales de la marca personal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podcasts

Videocast

Sitios web
Blogs
Wikis

Redes sociales

Boletines electrónicos
Email

Estrategias de comunicación usando
todas las herramientas anteriores

Fuente: adaptado de Vitberg (2009).

Como se evidencia en la Tabla 5, las redes sociales son tan solo una herramienta y
tener un perfil en ellas no es igual a tener marca personal. El reconocimiento individual se va
ganando a través de diferentes tácticas que consiguen: visibilidad, relevancia, autoridad,
diferenciación e integridad (Le Potgieter y Doubell, 2019).
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Otra táctica para tener en cuenta en el manejo de marca personal en redes sociales
es administrar activamente la presencia en los perfiles y minimizar el riesgo de tener un
impacto negativo. Se recomienda eliminar el contenido que pueda enviar mensajes que no
sean acordes con los valores de la marca personal, se deben actualizar constantemente los
perfiles en redes sociales y se aconseja administrar los comentarios para evitar
cuestionamientos negativos (Harris y Rae, 2011). Este trabajo de gestión en redes sociales
busca aumentar la visibilidad de la marca personal, que bien gestionada podría aportar la
celebridad y la fama modificando el estatus de la persona que adquirir mayor influencia
sobre la opinión de la audiencia. El público espera una comunicación más personal, íntima y
real, de manera que las marcas personales consideradas influyentes comparten
informaciones que dan la sensación de acceso a su intimidad, adoptando formulas como la
confesión en público (Castaño, 2017).

2.2.8. La marca personal de un artista visual
Como se ha dicho al inicio del marco teórico para muchos relacionar el marketing
con el arte puede ser una contradicción, pero también se ha expuesto que uno de los
grandes problemas de los artistas es la falta de medios para darse a conocer o emerger en
un mercado monopolizado por las grandes entidades del círculo del arte por lo que se hace
necesaria una profundización en la marca personal como herramienta de valor para el artista
que contribuya a aumentar o crear su notoriedad. Para Ind y Saracco (2009) existe un
espacio común entre el arte (se incluyen todas las organizaciones artísticas) y el branding
que aporta claridad y fortaleza elevando el perfil del arte en sí mismo aunque en ocasiones
se asocie con el consumo y la superficialidad (ver Figura 24).
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Figura 24 Espacio común entre "branding" y arte

Fuente: recuperado Ind y Saracco (2009).

En los modelos de creación de marca personal enumerados anteriormente se
establece que la primera fase es la del autoconocimiento y definición, encontrar en lo que se
es realmente especial. Ser artista o definirse como tal, va más allá de realizar de un trabajo
artístico, el arte es parte de la identidad del individuo, pero autonombrarse como artista
profesional puede presentar una dificultad para muchos al considerarse un logro de ciertos
grupos de élite con ventajas como la educación, el entorno, las actitudes, las horas de
dedicación, los hábitos y formas de vivir (Lena y Lindemann, 2014).
Para la figura del artista, el primer paso será aceptar que es una marca y que es
necesario demostrar habilidades de venta para alcanzar el éxito, un ejemplo de ello es la
figura de Andy Warhol que lidero todo un movimiento de arte visual con su marca personal
tomando control de todos los procesos y construyendo su propia reputación (Kucharska y
Mikołajczak, 2017). Un artista visual exitoso en la era contemporánea es un gerente de su
propia marca y se compromete en el desenvolvimiento de su marca personal para llegar a
ser reconocible en el mercado del arte con dos principios que vinculan todas sus acciones
sociales y culturales: la originalidad y el valor de su marca personal, sin olvidar que los
artistas crean marca a través de su propia obra (Schroeder, 2005).
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Andy Warhol, por ejemplo, es uno de estos casos de éxito de marca personal. Warhol
convirtió su ambición por ser famoso en un trabajo que generaba conversación sobre
marcas y la cultura de consumo propia de su época, Pérez Ortega, (2008a) lo describe como
un ejemplo de gestión de marca personal, un genio que se anticipó al uso de las redes
sociales o el blog y que dejo su legado escrito en un diario, una obra literaria que en el que
compartió su día a día y sus encuentros casuales con otras estrellas. Todos los detalles de
su vida se convirtieron en una imagen reconocible, desde sus camisas de rayas, jerseys de
cuello alto negro, los vaqueros desteñidos, su pelo rubio hasta el cambio de apellido
aprovechando un error en la revista Glamour Magazine que cambio de Warhola a Warhol los
créditos de una de sus ilustraciones (Meneses, 2018), Andy Warhol se convirtió en un icono,
cuya imagen era instantáneamente reconocible. Warhol fue una marca en sí. No había
separación entre la personalidad de Warhol y su arte (Alcalá, 2014).
Una de las grandes ventajas que tiene el artista visual como gestor de su propia
marca es la creatividad, una estrategia de marketing convencional logra resultados apenas
notables, en cambio una estrategia creativa puede lograr resultados excepcionales (Fillis,
2004a) y es que todo lo que envuelve la personalidad del artista, sus actitudes, creencias y
comportamiento hacen parte de su estrategia, hasta el proceso creativo de sus obras puede
orientarse a la distribución de sus productos y una visión holística de sí mismo abarcando
sus emociones y aspectos más espirituales, en otras palabras: la estrategia de gestión de su
marca personal dependerá de tus personalidad y del sistema de construcción de su obra,
O’Reilly (2005) realiza un análisis profundo de la marca personal de una artista visual que
aporta una base sobre la que investigar. En su estudio concluye que la identidad de marca se
compone de dos partes:
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1. El carácter de la marca construido a su vez por el saber, las emociones, la
experiencia en su trabajo, las expresiones corporales y su repercusión en el
proceso;
2. La historia de la marca personal que se estructura a través de tres elementos: el
relato de la adquisición artística, el proceso creativo y las obras producidas con el
conjunto de cualidades que las componen.

El modelo de marketing de un artista no siempre es lineal como el modelo tradicional
de marca creado por Kotler y Armstrong (2007), en la Figura 25 se presenta un modelo en el
que las estrategias de marketing pueden estar en el proceso pero no siempre se utilizan, los
artistas son libres de crear sus propios productos y no necesitan venderlos para obtener
satisfacción emocional, de igual manera, los clientes pueden disfrutar de las obras sin
comprarlas, el artista no necesita producir para el mercado pero si puede interactuar con su
audiencia (galerías, compradores o espectadores de arte) (Lehman, 2015):
Figura 25 Marketing de un artista visual

Fuente: adaptado de Lehman, (2015, p.3).
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Cuando un artista hace arte sin la intencionalidad de vender, no busca encontrar
clientes a sus productos, por lo que la estrategia de marketing gira alrededor de la marca
personal centrada en el artista mismo, para muchos artistas el arte es una extensión de su
yo y se convierte en una comunicación de intangibles que el marketing convencional no
podría interpretar, el arte y el artista son el punto de atención de los consumidores (Fillis,
2004b).
Para L. Rodner y Kerrigan (2014) el marketing debería aprender de los artistas
visuales y su exploración en las redes sociales para dar forma a su propio discurso de
difusión de la obra ganando con su narrativa: fama y reputación, que más adelante serán
traducidas en beneficios económicos, aunque esta no sea su principal motivación, muchos
incluso pueden negar la influencia que tiene la retribución económica para crear, los artistas
de esta era controlan su trabajo, manipulan los precios y gestionan su propia marca.
Continuando con esta idea, Abbing (2002) explica que el mundo del arte a pesar de tener
una baja perspectiva de ingresos, ofrece beneficios extra que las hace tan llamativas:
1. En el arte no ser comercial es rentable en términos de valoración;
2. Ser artista aporta un estatus alto;
3. El arte mejor valorado en el mercado del arte ofrece una recompensa económica
más elevada que en cualquier otra profesión;
4. Los artistas pueden recibir donaciones y subsidios a su trabajo;
5. No se necesita un certificado profesional como en las otras profesiones.

La subjetividad y la ideología son características que se experimentan con el arte,
Hirschman (1983) cita a el artista Michelson Bagley cuando señala que cada persona
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consume de una forma diferente las obras al visualizarlas y su interpretación variara
dependiendo de quién la ve. El marketing de los artistas visuales es autopromocional y
requiere de estrategias novedosas, porque mientras un producto tangible es predecible, en
el arte no se sabe qué respuesta tendrá en el espectador. Hirschman (1983) hace énfasis en
el modelo de intercambio entre los sistemas de la industria creativa y presenta tres tipos de
creatividad según el tipo de audiencia, ver Figura 26.
Figura 26 Marketing de autopromoción en torno a la creatividad de Hirschman

Fuente: adaptado de Hirschman (1983, p. 49).

Sin embargo, existen otras teorías en las que se describen dos tipos de aristas que
se enfrentan a la elección de crear arte para autocomplacerse o para dar gusto al mercado.
Los autores Cowen y Tabarrok (2000) explican que estos modelos son los artistas de alta y
de baja cultura, en general los artistas de nivel alto producen obras para sí mismos y es de
forma casi accidental que encuentran consumidores que comparten sus gustos y los artistas
de baja cultura son aquellos que realizan obras de arte comerciales para complacer al
público que ya existe. Estas teorías están basadas en datos económicos sin tener en cuenta
el capital simbólico del arte y su ideología como asegura Hirschman. Los artistas activos
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comercialmente dependen del mercado y pueden convertirse en sus propios
administradores de marca, los artistas en este caso actúan como manager de sí mismos
generando relaciones sociales que empoderan su reputación y atraen más beneficios
económicos, este artista experto en marketing es un autodidacta del branding y un astuto
publicista. Brown (2010) apoya la idea de que uno de los primeros modelos de marketing
experiencial fue el implantado por Marcel Duchamp que llenaba los carteles de las
exposiciones surrealistas con llamativos eslóganes publicitarios como: “¡El arte ha muerto!,
¡Desbloquea la cabeza!, ¡Agárrate! y ¡Agárrate fuerte!” (p. 259).
En el mercado actual los artistas se han transformado en expertos del marketing y la
autopromoción, algunos incluso utilizan su nivel de celebridad para aumentar el pedido de
sus obras (Fillis, 2006). Un ejemplo más contemporáneo de marca personal es el caso de
Damien Hirst, uno de los artistas más influyentes de esta época según Jonas (2011), es tan
grande su marca personal que influye en el precio a pagar en cualquier subasta a su
nombre, su obra posee un estilo artístico distintivo que ha construido por si solo un nuevo
mercado según los investigadores, casos como la emblemática exposición de una vaca y un
ternero cortados y exhibidos en tanques que al ser prohibida por funcionarios de salud
pública de Nueva York ocasiono una gran cobertura mediática para el artista en Estados
Unidos. Hist rompe con las reglas establecidas y crea una estrategia competitiva que analiza
la industria y desarrolla sus productos atendiendo las demandas los más rápido posible,
alineando sus conceptos artísticos al mercado, en contraste con el arte tradicional
(Reckhenrich et al., 2009). Se puede decir que Hirst es un gerente de marca que ha sabido
construir su identidad mediante la provocación y la promoción de su locura produciendo
arte que no pasa desapercibido por ser inusual, un desafío al mercado del arte como tal que
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se ha servido de la influencia de estructuras institucionales, en la Figura 27 los autores Lee y
Park (2019) resumen el proceso de construcción de marca personal del artista basado en el
poder que adquirió gracias a su alianza con Saatchi y otros intermediarios:
Figura 27 Estructura de la identidad de marca de Damien Hirst

Fuente: adaptado de Lee y Park (2019, p. 41).

En la marca personal del artista visual también se consideran importante el valor de
marca como concepto teniendo en cuenta que el valor en el arte es subjetivo, intangible y
extrínseco, este valor se compone de una serie de características o valores indivisibles: la
estética, la crítica, lo social y el valor económico. Dichos valores provienen del artista o de lo
que se percibe de su estética, de su obra y de los consumidores que son más complejos que
el en la teoría del marketing tradicional, Chen (2009) describe los diferentes tipos de
consumidores y su visión sobre el arte: (a) otros artistas que son su presencia validan el
arte; (b) los distribuidores o comerciantes del arte; (c) los coleccionistas; (d) el público en
general (observadores del arte). Los coleccionistas y visitantes en general difieren en la
motivación y naturaleza del consumo de las obras de arte, los coleccionistas por su parte
buscan producciones más personales y refinadas con un deseo de posesión y fenómenos
emocionales diferentes al consumo de los demás observadores del arte que después de la
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visita a una exposición perciben el valor como la acción de imaginar, mirar y guardar en la
memoria la experiencia vivida. Volviendo al ejemplo anterior, Hirst desde sus inicios con la
exposición colectiva de los Jóvenes Artistas Británicos (YBA) se hizo notar por sus valores
excéntricos y una identidad proveniente de la clase trabajadora, a esto se le suman los
problemas que generan sus obras por el tamaño y procesos de descomposición pero que
son vendidas bajo titulares de gran narrativa que se añaden a la experiencia y personalidad
de la marca personal, por ejemplo, el cadáver de una oveja crucificada y puesta en una
vitrina que ha bautizado In the Name of the Father traducido al español como ‘en el nombre
del padre’ (Preece et al., 2016).
El valor del artista, su reputación y el valor económico se van construyendo a partir
de su paso por el mecanismo con el que trabaja el mercado del arte aumentando su valor a
medida que avanza en los ejes que lo componen: (a) el inicio se plantea en la escuela de arte
en donde se moldea el talento y atrae la atención de sus pares; (b) el trabajo del artista es
puesto a disposición comercial por una pequeña galería o distribuidor; (c) el artista es
reconocido por una audiencia; (d) el trabajo es difundido por una casa de subastas que
agrega un valor monetario importante; (e) su obra atrae a coleccionistas privados; (f) el
artista es validado por ferias y eventos de arte que dispara el valor del arte en términos
financieros. En este mecanismo descrito, el deseo del consumidor de arte es el que actúa
como una fuerza generadora de valor (Rodner y Thomson, 2013) y para lograr captar su
atención entrarían las redes sociales como medio en la comunicación del artista creando un
entorno de intercambio con los espectadores (Contreras, 2020).
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2.2.9. La autenticidad de la marca personal del artista visual
Para Marshall y Forrest (2011) el proceso de marketing de una obra de arte inicia con
el artista productor y su valoración está ligada a la marca del artista a su reputación e
influencia en el mercado del arte. La reputación de la marca personal de un artista incluye su
trayectoria, ventas y precios, adicionalmente como en otras áreas del marketing la marca se
puede relacionar de forma positiva o negativa según el segmento al que se dirige el artista.
Otros factores que forjan su reputación son los conocimientos o habilidades en la técnica
que puede atraer a los intermediarios del mercado del arte: el diseño, el estilo, los trazos, el
color, la elección del tema hacen que un artista pase de desconocido a un estatus de
influyente o celebridad del arte. Los factores que influyen que influyen potencialmente en su
grado de influencia son:


Reputación del artista: acreditaciones y ventas



Fuerza de marca personal: celebridad y asociaciones de marca



Habilidades técnicas



El precio de sus obras



La motivación del artista

A estos factores se debe sumar la autenticidad y el compromiso del artista con su
arte como factor de influencia en el comportamiento de la audiencia, cuando un artista
enseña que es un apasionado de su arte y que está comprometido con su oficio influye en la
percepción de los seguidores. La autenticidad de la marca personal se mide con la pasión y
compromiso del artista añadiendo valor a las obras de arte (Marshall y Forrest, 2011).
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2.2.9.1.

La personalidad del artista visual

Varios estudios se han preocupado por definir la personalidad de los artistas, uno de
ellos, por ejemplo, concluye que el artista comparte varios rasgos de personalidad con la de
los psicópatas: son más propensos a la deshonestidad y arrogancia (ligados al ambiente
competitivo del sector), también suelen tener niveles más altos de desinhibición emocional,
asumen riesgos con mayor facilidad y pueden tener un comportamiento poco convencional y
levemente antisocial (Galang, 2010). La creatividad como capacidad mental en la
personalidad de los artistas también ha sido tratada por algunos psicólogos no como un
talento único sino como una habilidad que ocurre todos los días, estas personalidades
creativas se caracterizan por la hipersensibilidad, la autonomía e independencia, la
intolerancia al orden y una búsqueda constante de cambios, con emociones intensas y
caóticas a la vez, opuesto sin lugar a duda a lo convencional (Steptoe, 1998).
Muchas marcas vinculan en su publicidad el trabajo de los artistas visuales con el fin
de beneficiarse de los atributos simbólicos de su personalidad. Hagtvedt y Patrick, (2008)
explican en su investigación sobre estas alianzas marca-artista-consumidor que la sola
presencia del arte o el artista en un producto (empaque o publicidad) podría generar una
respuesta cognitiva por parte de los consumidores que los acerca a la marca
independientemente del estilo del artista, añadiendo que el arte se convierte en una señal de
lujo que lo distingue de los demás. Los artistas por lo general poseen una personalidad
única que es retratada en su arte y que al ser aplicada en un producto o marca la reapropian
de esa personalidad, si la marca y el estilo del artista son congruentes atraerán a
consumidores afines, y cuando no son afines seguirá atrayendo clientes secundarios cuyas
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personalidades se alinean con el artista sin estar atraídos necesariamente por la
personalidad de la marca (Kim et al., 2018).
2.2.9.2.

El estilema de autor y el lenguaje del artista en redes sociales

El termino estilema de autor se refiere a la marca o huella personal que un artista
transfiere a su obra haciéndola única y reconocible de forma visual o escrita (Caldevilla
Domínguez et al., 2013). Estas aportaciones del autor se pueden hacer de forma consciente
o inconsciente y hacen parte del lenguaje del artista, aunque la palabra estilema no se
encuentra registrada en el Diccionario de la Lengua Española es empleada en los estudios
que se refieren al estilo o carácter propio que un artista da a su obra (Terenzani, 2018).
En las redes sociales se distinguen ciertos rasgos ortotipográficos que identifican el
estilema del autor como el uso de léxico propio, los hashtag, los emojis o los enlaces que en
su conjunto crean un sistema de comunicación simbólica propio del lenguaje digital (García
Orosa y López, 2019).
Como explica Costa (2014) la mirada se desplaza a través de los elementos y se posa
alternativamente en ellos cuando algo capta su atención, y es el paso de esa exploración a la
atención la que se conoce como percepción o construcción del significado en la mente, y es
así como los consumidores relacionan los contenidos con la marca. La sociedad de hoy sufre
de una evidente saturación de oferta visual y más si miramos la cantidad de perfiles
existentes en Instagram, por lo que estos conceptos de comunicación y funcionalismo de
Costa pueden ayudar a entender la importancia de la estética en el conjunto de
publicaciones de Instagram. El compromiso visual digital es importante porque estimula el
comportamiento de los seguidores y los lleva a reaccionar con las publicaciones: (a) viendo
vídeos o imágenes relacionados con la marca; (b) escuchando audios relacionados con la
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marca; (c) seguimiento del hilo o de la conversación; (d) comentar; (e) reaccionar y
compartir. La marca personal deberá conocer las motivaciones que tienen los consumidores
en las redes sociales para cumplir sus expectativas con el contenido generado (Muntinga et
al., 2015).:
1. Búsqueda de información: las audiencias se conectan a internet para buscar
información o contenidos relacionados con un tema o marca que se pude
convertir en compra;
2. Entretenimiento: disfrutar con el contenido de la marca es una de las principales
motivaciones, también se puede consumir contenidos relacionados para
desconectar de la vida cotidiana;
3. Remuneración: obtener algo a cambio.

El artista debe tener en cuenta que el contenido visual que se utiliza en las redes
sociales especialmente en Instagram afecta la percepción que tienen los usuarios sobre el
contenido infiriendo en su nivel de compromiso con la imagen. Uno de los recursos más
eficaces para cautivar a un usuario digital es el uso de rostros en las imágenes virtuales cuya
mirada atrae a la atención del sujeto y estimulan su compromiso con el contenido, si la
mirada del sujeto hace contacto con los ojos del observador, su repuesta será más directa y
tendrá tendencia a reaccionar y compartir por el sentido de cercanía que transmite (Valentini
et al., 2018). Este compromiso visual digital puede ser utilizado por la marca personal en
sus contenidos para mejorar su imagen transmitiendo familiaridad y transparencia a sus
seguidores. Además de ello se recomienda el análisis y entendimiento de las preferencias de
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esta audiencia digital para comunicar adecuadamente los contenidos (Djafarova y
Rushworth, 2017).
La apariencia visual con actitud positiva es uno de los factores más destacables para
crear una marca personal, la sofisticación y el atractivo externo determinan el grado de
acercamiento de los seguidores, algunos estudios identifican que la emoción que transmiten
las personas en sus contenidos visuales son uno de los rasgos más valorados. Los artistas
que se presentan como personas compasivas y accesibles hacen que los usuarios digitales
puedan identificarse con ellos aumentando el grado de compromiso (Baccarella et al., 2019).
Las redes sociales son una ventana de expresión donde se construye la identidad
digital del artista visual, son una herramienta tecnológica que reafirma la existencia de la
persona a través de su creatividad y de su interacción social. En una red social todo puede
ser elegido y se puede definir como se quiere ser y como se quiere que los demás vean la
marca personal: nombre, apariencia, gustos, pasatiempos todo a través de los contenidos
que se comparten, a continuación, se enumeran las diferentes tácticas y estrategias que se
deben tener en cuenta cuando se crea una marca personal en las redes sociales con especial
interés en Instagram (Salanova y Cabañes Martínez, 2009)..
El rastro o huella digital está conformado por el sistema de datos que son generados
a medida que se navega o interactúa en internet de forma voluntaria o involuntaria y pueden
constituir toda una biografía digital que describe a una persona y se pueden analizar de
acuerdo con las siguientes categorías (Díaz y Boj, 2019):


La ubicación GPS: en las redes sociales se deja un rastro de los lugares más
visitados cuando se etiqueta la ubicación en la imagen o post;



Textos: comunicaciones en las redes sociales;
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Imágenes y vídeos: las redes sociales permiten clasificar estos contenidos,
detectar rostros o estados de ánimos y definir el estilo de una persona



El historial de páginas compartidas.

Además de tener una identidad digital el artista visual cuenta con diferentes
formatos que puede usar para comunicar su marca personal, si nos basamos en Arqués
(2012) estos podrían ser:
1. Planificar la presencia en las redes sociales;
2. Crear un sitio web para presentar su portafolio;
3. Tener un blog y planear sus contenidos;
4. Colaborar en pódcast;
5. Realizar vídeos y abrir canales para su reproducción;
6. Publicar artículos con relación a su técnica u obra;
7. Editar su propio libro o manual;
8. Realizar presentaciones o conferencias.
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2.3.

Red social Instagram

2.3.1. Concepto de red social
Se entiende como red social digital a la serie de servicios basados en la web que
permiten a las personas construir un perfil de usuario con una lista de contactos y la
posibilidad de navegar entre esos ellos y que además, poseen un muro de contenidos y un
sistema de recomendaciones y mensajería. Las redes sociales digitales permiten a los
usuarios hacer pública su vida social e interactuar con otros individuos convirtiéndose en
proveedoras globales de identidad en las que los atributos personales se reflejan en el perfil
de la red social y otras personas pueden conocer esas características accediendo al servicio
(Boyd y Ellison, 2007). Estos datos públicos del individuo (datos personales, imágenes,
registros, noticias, comentarios) conforman lo que se conoce como identidad digital (Inteco,
2012).
Las redes sociales como las conocemos hoy en día evolucionaron gracias a la web
2.0, término que se usó por primera vez en 2004 refiriéndose a la nueva forma de uso de
Internet en la que los individuos tienen una presencia más activa y pueden modificar
continuamente los contenidos propios, pero al mismo tiempo interactuar con las marcas.
Como medios sociales se destaca el tipo de interacción que tienen las personas y su
necesidad de controlar su reputación o su nivel de influencia sobre los demás, los usuarios
crean una imagen digital consistente de sí mismos para ser divulgada (Kaplan y Haenlein,
2010).
Para entender el funcionamiento de las redes sociales se habla de siete bloques
esenciales: la identidad, la conversación, el compartir, la presencia, las relaciones, la
reputación y los grupos que representan una característica especifica del usuario y su
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experiencia en las redes sociales. La identidad se refiere a la información que el usuario
decide compartir como su nombre, edad, sexo, profesión, ubicación, y también a
información más subjetiva como su ideología, gustos y pensamientos. La conversación es la
comunicación que tienen los usuarios entre sí, muchas redes sociales están diseñadas para
facilitar estos encuentros virtuales entre individuos y grupos. Compartir es la medida en que
los usuarios distribuyen el contenido propio o de los demás, es una de las formas para
interactuar en las redes sociales y es una prioridad si se piensa en lo social y la necesidad de
estar conectados. La presencia permite saber la ubicación de los demás en el mundo virtual
y real, también establecer si están disponibles o no, mediante su estado, conocer la
presencia permite a una marca saber si los usuarios pueden participar en tiempo real de la
conversación o en otro momento. Las relaciones simbolizan los lazos de unión que pueden
tener los usuarios y producen conversaciones o intercambios, según la red social esta
relación puede ser personal o profesional y aumentar los grados de separación entre cada
individuo o acercarlos aún más, por ejemplo, en LinkedIn las relaciones se extienden a las
personas que se podrían conocer gracias a las conexiones laborales. La reputación identifica
la posición de los individuos en el entorno de la red social, por lo general se asocia a la
confianza que genera la persona y su contenido. Por último, se encuentran los grupos, que
son fundamentales para formar comunidades, entre más social es la persona mayor es el
grupo de amigos, seguidores y contactos (Kietzmann et al., 2011).
Las redes sociales digitales se pueden clasificar de acuerdo con su temática en
horizontales y verticales, las primeras no tienen un tema definido y también se consideran
genéricas porque se centran en la motivación que pueden tener las personas para acceder a
ellas y entablar relaciones con sus contactos sin un propósito definido; en cambio de las
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verticales que si tienen un tema determinado y dan cabida a información específica a grupos
de interés común. Las redes verticales a su vez se subclasifican en (Valls Arnau, 2016).:
1. Redes por temática, sea profesional, aficiones, movimientos sociales, viajes,
identidad cultural y otros como idiomas, arte o compras;
2. Redes de actividades, microblogging, juegos, geolocalización;
3. Según el tipo de contenido compartido, fotos, música, vídeos, documentos,
presentaciones, noticias y lectura.

Las redes sociales han ido evolucionando, algunas han desaparecido por completo
como es el caso de MySpace o Google +, otras han ido añadiendo más funcionalidades y
siguen llegando nuevas redes sociales al panorama mundial, en 2021 casi la mitad de la
población mundial está en alguna red social. Las plataformas sociales más utilizadas a nivel
mundial son Facebook, YouTube y WhatsApp, Instagram aparece en quinto lugar con 1.221
millones de usuarios activos, como se aprecia en la Figura 28 (We Are Social, 2021).
Figura 28 Redes sociales más populares en todo el mundo a partir de julio de 2021.

Fuente: adaptado de (We Are Social (2021).
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Generalmente, las redes sociales comparten algunas características comunes que
permiten realizar investigaciones sobre los usuarios y su grado de engagement (palabra en
inglés que se traduce como compromiso o fidelidad) y está ligado a los siguientes conceptos
que ayudan a comprender y a medir el compromiso (O’Brien y Cairns, 2016):
1. Presentación de uno mismo: se refiere a la identidad que se construye con la
elaboración de un perfil y su representación a lo largo del tiempo. El usuario
toma la decisión sobre qué información compartir, las imágenes que incluye y
con quien las comparte que conlleva a un compromiso emocional;
2. Acción y participación: son las funciones representativas de lo social como el
compartir, publicar, comentar y debatir contenidos, cada una de estas acciones
tiene un grado diferente de participación, no es lo mismo compartir contenidos
de otras personas que crear contenidos propios;
3. Usos y beneficios: los usuarios están motivados a usar las redes sociales por
diferentes razones que pueden ir desde buscar información, entretenerse o
alcanzar algún beneficio;
4. Experiencias positivas: aumenta el grado de fidelidad a un contenido cuando el
usuario experimenta emociones positivas;
5. Registro de las actividades y conteo: los datos numéricos están relacionados con
las acciones de los usuarios y su participación, por ejemplo, el número de me
gusta o de seguidores;
6. El contexto social: el objetivo social que tiene un usuario puede ser cultural,
laboral o personal.
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En conclusión, para (O’Brien y Cairns (2016): la identidad, la acción y participación, el
uso, la experiencia positiva en el contexto social, el registro de actividades y conteo, pueden
representar la calidad de interacción que los usuarios tienen con un perfil o su contenido y
ayudan a entender porque las redes sociales siguen teniendo tan buena acogida entre las
personas a pesar de los aspectos negativos como la manipulación de contenido o la
obsesión por los números en la interacción social.

2.3.2. Definición de la red social Instagram
Instagram es una red social estadounidense perteneciente a Facebook cuya función
es la de compartir de forma divertida la vida con amigos a través de una serie de imágenes o
vídeos. Esta aplicación fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger en 2010 y hoy en día es
una de las plataformas más populares del mundo. Cuando un usuario crea un perfil en
Instagram puede acceder a todos los servicios que esta ofrece:


Contactarse, crear, comunicarse, descubrir y compartir. La finalidad de
Instagram como red social es ofrecer una experiencia compartida de valor
con intereses a fines entre los usuarios, este proceso incluye: destacar
contenidos, funciones, ofertas y otros perfiles.



Promover un entorno positivo, inclusivo y seguro. Instagram cuenta con
equipos y sistemas que contribuyen a crear sistemas de identificación para
combatir el abuso e infracciones de las condiciones de uso y políticas para
erradicar comportamientos que dañen o engañen a la comunidad.



Diseñar y utilizar tecnologías que mejoren la experiencia Instagram. Para
ofrecer un mejor servicio Instagram se apoya en tecnologías como la
inteligencia artificial y el aprendizaje automático que permiten automatizar
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ciertos servicios y garantizan la funcionalidad e integridad en el tratamiento
de los datos.


Facilita la experiencia fluida con otros productos de la empresa Facebook.
Instagram comparte los datos de los usuarios entre las empresas que figuran
como propiedad de Facebook para que se pueda interactuar entre todos los
servicios, como por ejemplo WhatsApp y Messenger.



Asegura una infraestructura internacional estable. Instagram almacena los
datos de los usuarios en todo el mundo suministrando una transferencia de
información fiable entre los diferentes países.



Posibilita la comunicación con marcas, productos y servicios relevantes.
Instagram utiliza los datos que los usuarios proporcionan para mostrar
anuncios, ofertas y otros contenidos según sus intereses, garantizando que
esa información sea relevante.



Investigación e innovación. La plataforma se compromete a mejorar sus
servicios en pro de contribuir al bienestar de la comunidad.

Es importante que el usuario acepte las condiciones de uso y que en el momento de
crear su perfil aporte datos verdaderos para poder acceder a todos los servicios que ofrece
la red social. Para abrir un perfil solo hay que cumplir con algunos requisitos como tener al
menos 14 años o la edad mínima legal dependiendo el país de origen, no tener antecedentes
legales que prohíban el uso de alguno de los servicios de Facebook, no haber cometido
ninguna infracción de ley referente al uso de Instagram y no haber sido condenado por
algún delito sexual (Instagram, 2020c).
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2.3.3. Historia de Instagram
Kevin Systrom y Mike Krieger lanzan la aplicación gratuita Instagram en el App Store
en octubre, 2010, pero la historia inicia mucho antes. Kevin comenzó creando una
herramienta llamada Photobox que buscaba solucionar el problema de archivos ZIP de gran
tamaño que estaban enviando a través de la red de correo electrónico de Stanford
(universidad donde realizaba sus estudios), por lo que creo un lugar donde todos podían
subir y descargar conjuntos de fotos. Esta idea llama la atención de otros emprendedores
del campus y es allí donde conoce a Adam D'Angelo y Mark Zuckerberg que lo invitan a
conversar sobre Facebook, pero Kevin rechaza la propuesta y decide continuar sus estudios.
En una entrevista Kevin Systrom comenta que siempre fue un apasionado de la fotografía,
tanto así que realizo una corta temporada de estudios en Florencia donde comenzó a
interesarse por los filtros retro, además que gracias a sus estudios en Stanford inicio su
carrera en empresas pioneras de las tecnologías como Twitter o Google. Kevin Systrom
decide dejar su trabajo para explorar mejor su última creación “Burbn” junto a su amigo
Mike Krieger con el que coincidió en un programa de becas de la Universidad de Stanford y
que terminaría en convertirse en la primera versión de Instagram, una app para iOS que
servía para tomar fotografías con un aire retro gracias a los filtros digitales que se aplicaban
fácilmente convirtiendo una foto cualquiera en una imagen impactante y divertida. El éxito
de la plataforma llevó a sus creadores a diseñar la versión para Android, detalle que llamó la
atención de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y conocido de Kevin. Instagram fue
adquirida por Facebook por un valor de 1.0000 millones de dólares y se integra como un
complemento el 9 de abril de 2012 (González, 2017). A partir de este momento el
crecimiento de usuarios fue exponencial, del 5 por ciento por trimestre a nivel global. En
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2013 se lanzan las herramientas para empresas que tenían como objetivo empezar a
generar ingresos, el primer anuncio se creó en noviembre 2013 a cuenta de Michael Kors
recibiendo más de 36.000 me gusta y comentarios de todo tipo positivos y negativos hacia
la publicidad (Welch, 2013). En 2014 crea una nueva app fuera de Instagram pero que
facilita el uso de la cámara para crear tomas de vídeo compatibles únicamente con iPhone
(Kuang, 2014). Con el fin de seguir mejorando la experiencia de captura de imágenes en
2015 Instagram lanza una funcionalidad de ráfaga de fotos que componen un vídeo clip
como un gif animado, esta app está disponible para iOS y Android (ABC tecnología, 2015).
Uno de los puntos de inflexión que sufre Instagram ocurre en el año 2016 y se
considera que a partir de allí todo cambio. En marzo renueva por completo su feed y cambia
oficialmente el mostrar las imágenes por orden cronológico a usar un algoritmo que prioriza
las interacciones e intereses de los usuarios. Este nuevo algoritmo determinaba que
publicaciones eran más relevantes, los usuarios y las marcas comenzaron a plantearse
estrategias para competir y clasificarse en las primeras visualizaciones, esto incluía: el
compromiso que tenía un usuario con la publicación (número de me gusta) la hora de
publicación y la relación con la cuenta. En mayo se agregan las estadísticas de publicaciones
para los perfiles de empresa y rediseña su imagen y simplifica su logotipo transformándolo
en una cámara más simple y escalable, conservando el arcoíris original convirtiéndolo en un
degradado colorido para complementar el glifo (Ian, 2016). En agosto Instagram copia las
historias, una funcionalidad de su competidor Snapchat como resultado de fracasar en el
intento de compra por parte de Facebook y fue allí donde el vídeo entra a ser una nueva
obsesión para Instagram. Durante 2017 el algoritmo sigue evolucionando para destacar las
publicaciones por el compromiso (popularidad de una publicación basada en la interacción
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que recibía), el tiempo que le dedicaban los espectadores, la pertinencia (intereses del
usuario), las veces que era compartida, el tipo de conexión, la historia de búsqueda y la
oportunidad en cuanto a relevancia (Power Digital, 2018). La mayor novedad de 2018 fue el
lanzamiento del canal de televisión de Instagram IGTV donde se pueden subir vídeos
formato vertical y de hasta 60 minutos de duración (Tecnología Expansión, 2018). Estos
continuos cambios a produjeron un descontento en sus fundadores que dicen adiós en 2018
y dejando Instagram en el poder total de Facebook (Techcrunch, 2018).
En abril de 2019 Mark Zuckerberg comienza a plantear ocultar el número de Me
gusta en las publicaciones y comienza a hacer a pruebas en varios países: Irlanda, Italia,
Japón, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. Oficialmente no hay ningún comunicado de
Facebook pero según Techcrunch (2019), podría evitar que los usuarios eliminen las
publicaciones que no reciben suficientes Me gusta. En 2019 experimenta con el mondo
oscuro para facilitar el uso de la red social por la noche o en ambientes poco iluminados y
comienza a trabajar en sistemas que mejoren la experiencia en la red social para evitar el

ciberbullyng, el acoso sexual y la promulgación del odio, uno de ellos es la opción de
“Restringir” que permite proteger una cuenta de una forma más discreta que con la opción
“Bloquear”. En su intento por unir a los amigos dentro de la red social Instagram lanza
Threads una app para mensajes con cámara. En junio crea la nueva función de Perfil Creador
muy similar al perfil de marca, pero pensado para los influyentes de la plataforma
permitiendo un seguimiento del crecimiento y el compromiso de los seguidores a lo largo
del tiempo brindando datos analíticos diarios y semanales, brinda también la opción de
etiquetar tiendas en otras cuentas y controlar mejor los mensajes directos (Five Media Lab,
2019). En 2020, Instagram sigue evolucionando y creando nuevas funciones como la
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posibilidad de ver a los usuarios en línea, destacar comentarios concretos en un post,
nuevos sticker que responden a la crisis del coronavirus: sticker para pedir comida y apoyo a
tiendas locales. En agosto 2020 presenta Reels, su canal de vídeos cortos de máximo 15
segundos con audio, efectos y otras herramientas muy similares a las de TikTok la red social
que mayor crecimiento ha tenido durante el 2020 (El País, 2020).
Instagram se caracteriza por sus cambios constantes, prueba de ello es la nueva
presentación que incluye en la versión de noviembre 2020 donde integra el apartado de
tienda y reubica los iconos para compartir imágenes y ver las notificaciones, todo con el
objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a las marcas para ampliar la conexión con sus
seguidores, en la pestaña tienda no solo se puede comprar sino que también se puede
buscar inspiración y guardar las publicaciones en el apartado Guías (Instagram, 2020b).
En 2021 se han visto nuevas funcionalidades y cambios en su algoritmo: (a) se
añaden animaciones de texto a las historias; (b) se incluye una función que añade subtítulos
automáticos en los vídeos de Instagram TV; (c) se introducen los vídeos en directo de hasta
cuatro personas; (d) se agrega la opción de recuperar contenidos eliminados; (e) se permite
hacer remix con los vídeos de Reels y (f) se añaden preguntas y respuestas automáticas a las
cuentas profesionales (Bemypartner, 2021). Por lo que se refiere a los cambios, Instagram
primero los aplica a un grupo pequeño de la población a modo de prueba para luego
efectuar los cambios a todos los países, un ejemplo de ello, ha sido la opción de ocultar los
likes de las publicaciones que luego de haber sido testada durante tres años se ha
convertido en una opción disponible a todos los usuarios del mundo (Gonzalez, 2021).
En la Figura 29 se ilustra por medio de un timeline la historia de Instagram desde su
creación en 2010 hasta los cambios ya aprobados en 2021.
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Figura 29 Timeline historia de Instagram

Fuente: elaboración propia.
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2.3.4. Tipo de información que recopila Instagram
En el momento de realizar el registro para crear una cuenta se dan dos opciones: (a)
entrar usando los datos del perfil en Facebook; (b) ingresar el número de Móvil o el email,
nombre completo, nombre de usuario y la contraseña. El segundo paso es proporcionar la
fecha de nacimiento ya en función de la edad de la persona enseña anuncios e imágenes
relevantes y aunque ese dato no es público queda registrado en la información personal de
la configuración de la cuenta.
Figura 30 Datos de registro en Instagram

Fuente: elaboración propia a partir de toma de pantalla, 27 agosto 2020.

Estos son los tipos de datos que recoge Instagram:
1. Información del contenido: se refiere a los datos que acompañan el contenido
que se publica, por ejemplo, la ubicación o la fecha de creación del archivo;
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2. Redes y conexiones: las conexiones entre personas, los hashtags, las cuentas y
como se interactúa en la red social. Instagram ofrece la opción de subir
información de los contactos sincronizando los datos con el dispositivo de
conexión (por ejemplo, la libreta de direcciones, el registro de llamadas o el
historial de mensajes de texto);
3. El uso: la relación con el contenido de otras personas y marcas, el tipo de
contenidos que se ven o se busca, la hora, la frecuencia y la duración de estas
actividades. Se registra el tiempo de uso de un usuario y cuando fue la última
conexión. El uso que se da a la cámara desde la aplicación;
4. Transacciones de compra: Instagram registra en sus datos las compras de
producto o si se realizan donaciones, incluyendo la forma de pago y los detalles
de facturación, envío y contacto;
5. Actividad de otros usuarios y su conexión: la plataforma recibe y analiza las
comunicaciones donde se nombre a la persona, por ejemplo, cuando otros
comparten o comentan una publicación, envíen un mensaje directo o sincronicen
los datos de contacto.

La información se utiliza para personalizar las funciones y el contenido que se ve en
todas las secciones de Instagram: sección de noticias, el feed, las historias y los anuncios,
también para garantizar una visualización optimizada según las preferencias, intereses y
actividades. La información relacionada con la ubicación se relaciona con los lugares que se
visitan y donde se vive, de esa forma se crean oportunidades para las empresas que
promocionan sus productos en la misma área. Cuando un usuario activa el reconocimiento
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facial, Instagram puede reconocer el perfil en fotos, vídeos o experiencias de la cámara
(Instagram, 2020d).

2.3.5. Funcionamiento de Instagram
Instagram fue creada como una aplicación de fotografía con filtros vintage, que
permitía compartir con el mundo momentos al instante permitiendo conocer gente y crear
una comunidad alrededor del gusto por las imágenes (González, 2017). Pero en 2020 se
cuentan con más funcionalidades que compartir imágenes, una vez registrado el usuario
puede acceder al “Perfil” donde se muestra la biografía (que puede tener hasta 50
caracteres), la foto de perfil, el nombre de usuario y si es una cuenta de empresa o de
creador puede seleccionar el tipo de persona o de servicio más representativo: artista,
galería, tienda, entre otros. Las historias son publicaciones que desaparecen del perfil
después de 24 horas, pero el usuario puede destacar algunos contenidos para crear más
interacción en su perfil añadiéndolas al menú de historias destacadas. En 2020 se actualiza
el diseño de la APP para poder acceder a las nuevas funcionalidades, aparecen dos menús
que organizan los accesos: en la parte superior identificado con un signo + está el menú
que permite publicar nuevas fotografías o vídeos y en la parte inferior de la interface se
encuentran: el inicio donde se muestran las fotos publicadas por las personas que sigue el
perfil, el icono de lupa o buscar, para poder explorar otras cuentas o hashtags, desde el
mismo perfil se puede acceder a todos los productos que tiene Instagram: IGTV, qué es un
canal que permite crear o subir vídeos de hasta una hora en la versión web y de 15 minutos
desde la aplicación móvil, son vídeos que permanecen en el perfil del usuario; Reels, que
ofrece la función de crear vídeos cortos con pistas de audio de la plataforma o del mismo
usuario; Tienda de productos, en la que se enseñan los catálogos de productos a la venta,
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permitiendo una compra directa y por último el acceso a las fotos etiquetadas por otros
usuarios. En la Figura 31 se observan los datos públicos de un perfil de Instagram y su
nuevo diseño.
Para que una cuenta de Instagram sea atractiva debe potenciar todas las
funcionalidades anteriores, se recomienda acompañar el nombre por una palabra clave para
potenciar el posicionamiento, aplicar una estructura que combine emojis con palabras clave
en la descripción, añadir un enlace web y usar las historias destacadas con imágenes
personalizadas (Núñez, 2020b).
Figura 31 Datos públicos en un perfil de Instagram

Fuente: elaboración propia.
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Como red social, Instagram permite la comunicación entre usuarios, sea por medio
del seguimiento, los comentarios o los likes (forma común con la que se nombra a la acción
de dar un me gusta en una publicación en Facebook o Instagram). Los comentarios en otras
publicaciones pueden contener menciones a usuarios, anteponiendo la arroba (@) al nombre
de usuario. Mediante el servicio de Instagram Direct es posible enviar mensajes a uno o más
perfiles, incluyendo fotos, vídeos, publicaciones, historias, textos, otros perfiles, hashtags y
ubicaciones, siendo de uso privado entre las personas involucradas y no se permite
compartir a través de otros sitios.
Las publicaciones en Instagram se comparten a través del menú secundario y pueden
ser fotos individuales o hasta diez para formar un carrete horizontal, también se pueden
subir vídeos de hasta 60 segundos. Las publicaciones se pueden acompañar de una
descripción con un máximo de 2200 caracteres, un listado de hasta 30 hashtags (palabras
precedidas por la almohadilla que permiten clasificar los contenidos por intereses) y la
etiqueta de ubicación, producto o a otro usuario. Se debe tener en cuenta que los hashtags y
las etiquetas solo serán visibles si el perfil es público. Si se ha escogido subir varias
imágenes combinadas con vídeos en la sección de noticias solo se vera la primera y es
necesario deslizar con el dedo para ver el resto de las imágenes. Al ser una red social visual
la resolución de las imágenes es un elemento clave, independientemente del dispositivo la
resolución con se suben tiene un ancho máximo de 1080 pixeles y se mantendrá siempre
esa proporción ajustando la imagen a uno de los formatos comunes: cuadrado, rectangular
o vertical.
Como ya se ha nombrado anteriormente, el algoritmo de Instagram se creó en 2016
y priorizaba el contenido que veía un usuario basado en sus preferencias, ese cambio afecto

110

la experiencia de los usuarios con la red social. El funcionamiento de Instagram según el
blog de social media Metricool (Metricool, 2020a), se basa en la relevancia de la cuenta y el
engagement que se calcula con las interacciones que tienen los usuarios con las
publicaciones, un equivalente al grado de fidelización o de respuesta.
Durante mucho tiempo se especuló sobre el funcionamiento del algoritmo de
Instagram, hasta que el CEO de Instagram hiciera públicas sus declaraciones, explicando que
Instagram no cuenta con un solo algoritmo sino con varios. Este conjunto de algoritmos
aprenden del comportamiento del usuario y ordenan las publicaciones según las siguientes
señales, nombradas en orden de importancia (Mosseri, 2021):
1. Información sobre la publicación. El algoritmo calcula cuantas personas han
interactuado con el post y la fecha en que se publicó;
2.

Información sobre el usuario que publico. Se analiza si la persona ha
interactuado anteriormente con la cuenta para saber si es relevante o no su
contenido;

3. La actividad. El algoritmo entiende que tipo de contenidos gustan más;
4. Las interacciones con el perfil. Si una persona interactúa mucho con las
publicaciones, se tomará como una señal de que es lo que más le interesa ver.

Instagram presenta a los usuarios una serie de recomendaciones que lo ayudan a
descubrir otros perfiles en relación al posible interés que presente, aun así determinan
ciertas pautas en la recomendación para garantizar la expresión, seguridad y derechos
digitales de todos, por ejemplo nunca recomendarán contenidos que traten de autolesiones,
actos violentos, contenidos sexuales explícitos o sugerentes, productos regulados

111

relacionados con el tabaco o el vapeo, servicios para adultos, contenido que incluya cebo
para captar clics, interacciones, promociones o sorteos, contenido asociado a publicaciones
de mala calidad, falso o engañoso, entre otros (Instagram, 2020a).
Es posible acceder a estadísticas en Instagram para obtener información sobre el
rendimiento y las acciones principales de la cuenta, para ello se debe tener una cuenta de
empresa o de creador (ver Figura 32). Las estadísticas enseñan los resultados de los últimos
siete días en (a) cuentas alcanzadas (número único de cuentas que han visto los posts, las
historias o los vídeos IGTV y una estimación de las impresiones o cantidad de veces que se
ha enseñado el contenido sin importar si han interactuado con el); (b) interacciones con el
contenido; (c) total de seguidores: seguidores ganados y perdidos; (d) el rendimiento del
contenido compartido.
Figura 32 Estadísticas perfil creador

Fuente: tomado de perfil de Instagram @adricollage, 29 agosto 2020.
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2.3.5.1.

El engagement en Instagram

El engagement en Instagram se puede definir como el grado de implicación que
tienen los seguidores con el contenido de una cuenta. Para calcularlo se realiza un análisis
de las métricas principales:
1. Las interacciones o acciones que realizan los seguidores con una publicación, en
Instagram pueden ser un like, comentar, guardar, compartir, visitar el perfil
después de ver la publicación;
2. El número de seguidores;
3. Los likes que recibe la publicación en comparación con el número de seguidores;
4. Los comentarios en el post considerados más importantes que los likes, porque
indican que el usuario se ha tomado el tiempo de escribir, demostrando mayor
implicación.

Para calcular el engagement en una cuenta personal o de creador se deben sumar los
likes más los comentarios, dividido el número de seguidores y multiplicado por mil. En caso
de una cuenta de empresa se remplazaría el número de seguidores por el alcance y deben
tenerse en cuenta el número de veces que ha sido guardada la publicación (Metricool,
2020b).
Figura 33 Formulas para calcular el engagement

Fuente: elaboración propia a partir de Metricool (2020b).
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2.3.5.2.

La API de Instagram

Otro de los aspectos relevantes sobre Instagram es el uso de su API 7, que permite a
los desarrolladores acceder a contenidos como, por ejemplo: las menciones de otros
usuarios, el contenido multimedia que usa un mismo hashtag y obtener metadatos básicos
sobre otros creadores en Instagram. La API de Instagram se basa en la API Graph de
Facebook y tiene algunas limitaciones: no sirve para acceder a cuentas personales o de
creadores, datos de IGTV y Reels. Instagram se comporta diferente a otras redes sociales en
cuanto al uso y los permisos que entrega a terceros. En junio de 2020 la red social desactiva
estos permisos a raíz de los problemas de seguridad presentados de 2015 a 2018 cuando
un investigador de Cambridge Analytica accedió a los datos de usuarios en Facebook
mediante un cuestionario que revelo información de las personas y de sus amigos en la red
social, lo grave de este problema fue la venta de los datos a una agencia de relaciones
públicas que los uso para la campaña presidencial de Trump, incumpliendo las normas de
privacidad y seguridad de Facebook (Inflluencer MarketingHub, 2020).
El cambio en los permisos afecta a aplicaciones que recopilan información de los
usuarios y bloquea todas las interacciones automatizadas como los likes masivos, seguir y
dejar de seguir otras cuentas o recabar datos, aun así existen mecanismos que permiten la
investigación o la monitorización de perfiles y contenido, lo primero es tener una cuenta de
desarrollador en Instagram para generar un token de acceso que se usara para realizar
llamadas de código con lenguajes como NodeJS, Python, PHP, Java, Objective-C o cURL
(Lindsey, 2020). Esta conexión autoriza al usuario a compartir su propio contenido en su

7

Application Programming Interface (API) es la interfaz de programación de una aplicación que permite la

interacción con programas de terceros.

114

página web o en aplicaciones de terceros, asimismo ayuda a las marcas y anunciantes a
descubrir datos propios y de otros usuarios como (Osman, 2020):
1. Obtener información sobre el negocio: la API de Instagram permite extraer
cualquier mención que se realice en la plataforma sea positiva o negativa;
2. Extraer datos sobre hashtags específicos proporcionando información útil para
promocionar campañas;
3. Conseguir seguidores de forma manual deduciendo los perfiles que pueden ser
interesantes para la marca por sus intereses afines y publicaciones;
4. Permite ver las tendencias y extraer los contenidos más populares;
5. Identificar las tendencias por su ubicación mediante geoetiquetas;
6. Hacer seguimiento de los hashtag de campañas promocionales en las que se
incentive a los seguidores a realizar fotografías del producto o marca;
7. Agregar fotografías de Instagram a la web;
8. Crear transmisiones en vivo con contenido generado por los usuarios;
9. Imprimir automáticamente las fotografías.

2.3.6. Instagram como herramienta de investigación
Instagram se ha convertido en una fuente para la investigación científica y en los
últimos años se han ampliado notablemente el número de papers e investigaciones que se
benefician de los tipos de datos que se pueden encontrar. Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), los datos que se encuentran en los canales
digitales se clasifican en (Abrams, 2014).:
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1. Datos voluntarios, proporcionados por el mismo usuario a la red social;
2. Datos observados que se registran automáticamente durante el uso por medio de
cookies o sensores;
3. Datos derivados que se producen directamente y no requiere un cálculo
estadístico;
4. Datos inferidos, resultado del análisis entre los datos, requiriendo un
razonamiento y tratamiento probabilístico, por ejemplo, comparando los datos
derivados lo que aporta mucha más información sobre los perfiles de usuario.

La mayoría de estudios científicos sobre Instagram se basan en cuatro áreas
metodológicas: (a) estudios de método cuantitativo basados en los datos que recopila
Instagram; (b) estudios sociales que analizan el uso de los datos para determinar patrones
culturales o de comportamiento; (c) estudios cualitativos que analizan los contenidos; (d)
estudios que investigan a los usuarios que usan Instagram a través de entrevistas y trabajos
etnográficos (Laestadius, 2017). Como se ha explicado anteriormente, el funcionamiento de
la API de Instagram dificulta el trabajo de investigación en comparación con otras
plataformas, como por ejemplo Twitter, que ofrece un acceso abierto al Big data. Se ha
demostrado que los estudios realizados con Instagram tienen un funcionamiento
completamente diferente a otras redes sociales porque se su cultura visual transmite
significado a través de la imagen usando textos, emojis y hashtags según el contexto,
además de su importancia social: Instagram es una plataforma que le permite a los usuarios
promedio alcanzar una fama soñada tan solo con publicar sus fotografías acompañadas de
un hashtag (Marwick, 2015).
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Los estudios que utilizan el Big Data se caracterizan por el enorme volumen de datos
y el alcance que ofrecen, el uso de este método cuantitativo ha permitido comprender los
patrones de uso de Instagram. En los últimos años se han realizado investigaciones
científicas analizando las características del contenido de las imágenes publicadas
codificándolas numéricamente para responder a patrones como: (a) el contenido (personas
presentes en la fotografía); (b) el lugar (si está realizada en la naturaleza o en un interior),
tiempo (si es de noche o de día); (c) también se han realizado estudios más comunes a los
metadatos: número de me gusta o número de comentarios; (d) así mismo, se han llevado a
cabo estudios sobre los estados de ánimo y las preferencias visuales analizando el tipo de
actividad que se tiene en la plataforma como el uso o la frecuencia de publicación (Reece y
Danforth, 2017).
Otra de las preocupaciones es el algoritmo de Instagram y su funcionamiento. Por
ejemplo, la investigación realizada en colaboración con la Red Europea de Periodismo de
Datos revelo en junio 2020 que Instagram prioriza las fotos de hombres y mujeres con poca
ropa argumentando que esta era la razón por la que más personas creaban estos
contenidos, entendiendo que la red social premiaba este tipo de imágenes. Para descifrar el
algoritmo se analizaron los perfiles de 26 voluntarios instalando un complemento en el
navegador que abría automáticamente la página de inicio de Instagram y anotaba las
publicaciones de la parte superior. Ante los resultados del estudio Facebook respondió que
la investigación era defectuosa y que no muestra el verdadero funcionamiento de Instagram
donde se clasifican las publicaciones según el contenido y las cuentas en el que usuario
tiene interés y no a factores como la desnudez o un traje de baño. (Duportail et al., 2020).

117

La moderación de contenidos es otra de las pautas establecidas por los algoritmos
que ha interesado a los estudios científicos, dado que en las condiciones de uso de
Instagram se establece que la desnudez “no está permitida”. En 2019 se realizó una
encuesta a 128 usuarios para demostrar la eliminación indiscriminada de contenido a
grupos LGBTQIA + personas de color + talla grande o trabajadores sexuales y los resultados
fueron desconcertantes y se alertó sobre las políticas de Instagram que deberían ser más
inclusivas (Salty, 2019).
Otros estudios se centran en establecer el tipo de contenidos que generan más
engagement en la red social desde el punto de vista de la comunicación o el marketing, dato
que puede ser muy interesante para las marcas o para generadores de contenido
promocional, uno de ellos fue el realizado por Socialinsider y Bannersnack en el que se
estableció que el formato carrusel era el que mejor rendimiento tenía en comparación con la
imagen estática y el vídeo porque le brinda el doble de oportunidades de exposición ante los
seguidores (Socialinsider, 2020).
Así mismo, se han planteado estudios que aplican los métodos mixtos en Instagram
como un desafío metodológico al análisis de datos y su visualización, los autores Cornelio y
Roig (2020), optaron por trabajar herramientas de línea de tiempo para presentar las fuentes
y tipos de datos para narrar visualmente los resultados obtenidos luego de recopilar los
datos cuantitativos de Instagram (imagen, hashtags, descripción, comentarios, fecha y hora
de publicación, usuarios, recuento de likes, geolocalización y otras opciones) y los datos
cualitativos resultados de una observación participante y entrevistas en diferentes formatos.
El análisis lo realizaron de manera secuencial encontrando relaciones que influían en los
datos cuantitativos y cualitativos para finalizar con una triangulación de los hallazgos.
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La riqueza de datos que ofrece Instagram a los estudios científicos ha propiciado el
aumento de investigaciones de comportamientos específicos o de fenómenos sociales, como
se puede observar en la Figura 34 que ilustra los datos encontrados en una búsqueda rápida
bajo el termino Instagram en Web of Sciencie, donde se obtienen 2,899 registros en
diferentes áreas como ciencias de la computación, psicología, ciencias de la salud,
tecnología, medios, comunicación, negocios, artes, entre otros, usando como punto de
partida el año 2017 cuando inicia el apogeo de Instagram como red social.
Figura 34 Mostrando 2,893 registros para TEMA: (Instagram)

Fuente: elaboración propia a partir de Clarivate Analytics (2020).

En la búsqueda no se encontró ningún modelo científico de creación de marca
personal en Instagram para artistas visuales. En la tabla 6 se listan los papers encontrados
sobre el uso de Instagram como herramienta para el arte usando metodologías como: el
análisis de contenido a partir de las publicaciones halladas para su interpretación, el análisis
de la herramienta como estrategia de comunicación para el arte (museos y artistas), el
análisis del uso de Instagram y su aporte a la cultura visual, el análisis de la construcción de
una identidad individual, el análisis de estrategias de socialización entre los artistas, el
análisis del uso del hashtag como propuesta curatorial y el uso de Instagram y herramientas
externas como la realidad aumentada para contribuir al portafolio del artista.
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Tabla 6 Muestra de estudios científicos escritos en español sobre Instagram y arte

Artículo

Revista científica

Bitácora Zombi, prácticas del dibujo de

Liminar estudios

desplazamiento por la ruina moderna en

humanísticos

paisaje en San José. Visualidad, imagen y
Instagram (Rojas Rocha, 2020).

Mujeres ilustradoras en Instagram: Las

influencers digitales más comprometidas con
la igualdad de género en las redes sociales
(Martín García y Martínez Solana, 2019).

Construcción social de la imagen de una
ciudad a través de Instagram: el caso de

Granada (Cantón-Correa y Alberich-Pascual,

sociales y

extimidad en la vida online (Baigorri-Ballarín,
2019).

El selfie como performance de la identidad.
Explorando la performatividad de la auto-

Feminismo, Redes sociales,
Influencers digitales, Género,
Instagramers, Cultura digital.

El profesional de la

Medios sociales; Redes
sociales; Visualización;
Visualización de datos;
Información geográfica;
Geolocalización; Cultura
visual; Imagen; Fotografía,
Ciudades; Urbana;
Digitalización; Instagram.
Arte; redes sociales; robo de
identidad; extimidad;
intimidad.

de Cultura Visual

información

Arte, Individuo y
Sociedad

Papeles del CEIC

selfie; performance; arte
contemporáneo; identidad;
auto-imagen.

El profesional de la

Museos; Comunicación; Medios
sociales; Redes sociales; Webs;
Backlinks; Facebook; Twitter;
Instagram; España.
Diseño Ético, Realidad,
Aumentada, Redes Sociales,
Arte Contemporáneo, Spark AR.

imagen desde el arte de acción (Ayerbe y
Cuenca, 2019).

Museo social en España: redes sociales y

webs de los museos estatales (Claes y Deltell,
2019).

información

Spark AR. Una nueva herramienta para

Revista Eme.

2020).

Illustration, Art y

diseñar realidad aumentada (Gironacci,

Del museo a las redes. El hashtag como
propuesta curatorial (Racioppe, 2019).

Mobile learning en las artes visuales. Un

acercamiento a las experiencias educativas
artísticas con smartphones en los últimos
años (Mascarell Palau, 2020).

arte urbano, arte digital,
conflicto social, flaneurismo,
redes sociales, Instagram.

Revista Internacional

2019).

Identidades robadas. Arte, apropiación y

Palabras clave

Experimental
Design

Córima, Revista de
Investigación en
Gesión Cultural
ArtsEduca

Comunicación, arte, museo,
redes sociales online
Mobile Learning en Artes
Visuales, actividades con
imágenes, experiencias con
teléfonos móviles,
publicaciones artísticas
móviles.

Fuente: elaboración propia.
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2.4.

Estrategias de marketing en Instagram
Las razones por las que Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más

interesantes para el marketing de las marcas son su expansión y las ventajas de visibilidad
que ofrece. Hay que mencionar, que en Instagram a diferencia de otras plataformas los
usuarios buscan interactuar con nuevas cuentas y no solo con amigos cercanos como es el
caso de Facebook (Alonso, 2020).
En Instagram se pueden aplicar diferentes estrategias de marketing dependiendo de
los objetivos de marca, para ello es necesario tener claro el modelo de negocio y realizar un
análisis profundo de la situación actual de la marca y de la competencia. De este análisis se
obtienen los parámetros para crear un DAFO adaptado a las necesidades de Instagram, por
ejemplo, se puede decir que una debilidad frecuente es la falta de experiencia en social
media o la falta de herramientas o recursos para llevar a cabo una promoción, en amenazas
se puede nombrar el cambio constante en las condiciones de uso de la red social. De igual
manera que en un plan de marketing convencional el siguiente paso es establecer el público
objetivo (Florido, 2019). Con este trabajo de análisis realizado, se pasa a la etapa de
ejecución en la que se escogen las estrategias y tácticas propias de Instagram: (a) estrategia
de branding: el objetivo de esta estrategia es el de crear o mejorar la imagen de marca,
conseguir más alcance, aumentar la visibilidad y reputación en Instagram; (b) estrategia de
venta de productos: el objetivo es monetizar Instagram y generar ventas directas o dirigidas
a la web de la marca (Romero, 2019).
De acuerdo con el blog de Instagram el primer paso para una marca es tener una
cuenta empresarial, solo de esa forma se podrán obtener resultados en tiempo real de cada
una de las acciones de marketing que se pongan en marcha. Estas acciones harán parte de
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un plan de marketing cuyos objetivos pueden ser: (a) vender en Instagram o aumentar el
volumen de las ventas; (b) recibir más mensajes; (c) aumentar el reconocimiento de la marca;
(d) conseguir más seguidores que interactúen con los contenidos. Una vez definidos los
objetivos, la marca deberá consolidar su comunidad y centrarse en atraer a su público
objetivo; para aumentar los seguidores Instagram tiene tres herramientas: (a) sincronizar los
contactos del teléfono; (b) buscar personas afines o conocidas; (c) usar etiquetas o lugares
para ser encontrados por las personas que posean la misma ubicación o intereses; (d) usar
las estadísticas del perfil para entender a la audiencia y crear publicaciones o acciones que
llamen su atención; (e) promocionar publicaciones. La siguiente fase del plan de marketing
según Instagram es la de establecer conexiones relevantes: (a) creando publicaciones; (b)
respondiendo a todos los comentarios en las publicaciones; (c) usando las historias para ser
más auténtico (Instagram, 2021).

2.4.1. Estrategia de marca en Instagram
En la actualidad las redes sociales son el medio preferido por las marcas para crear
su estrategia porque permiten crear conexiones con los consumidores y realizar de una
forma eficiente una serie de actividades en comunicación y marketing con las que se
consigue crear conciencia y fidelizar a los clientes (Patel, 2016). Las redes sociales han
transformado la forma de interacción con los consumidores, este intercambio puede ser
una relación transaccional, o una relación de compromiso con la marca, las personas
terminan relacionándose con las marcas como si lo hicieran con otras personas (Aaker,
1997).
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2.4.1.1.

Modelo de construcción de marca en redes sociales

Con respecto a la construcción de marca en las redes sociales, Muñoz-Duran (2017)
propone adaptar el modelo de creación elaborado por Keller (1993), en el que se parte de la
elección de la identidad relacionando los conceptos de conocimiento, reconocimiento y
recuerdo de marca. Este modelo es trabajado y desarrollado más adelante por el mismo
Keller (2001) quien establece cuatro fases en la construcción de marca y lo denomina la
pirámide de resonancia de la marca, entendiendo como resonancia a la relación que tienen
los consumidores con la marca y el grado de conexión que tienen con ella:
1. Primera fase: lograr que los clientes identifiquen la marca y la asocien a una
necesidad;
2. Segunda fase: instaurar el significado de la marca en la mente del consumidor
creando asociaciones únicas, fuertes y favorables que diferencien la marca de las
demás. Estas asociaciones pueden ser tangibles o intangibles;
3. Tercera fase: provocar en el consumidor una respuesta positiva a la identidad de
la marca, que en las redes sociales equivalen a participar en los concursos,
comentar, reaccionar o compartir las publicaciones de la marca;
4. Cuarta fase: se transforman las respuestas en acciones concretas para la marca y
se establece una relación activa y leal con los clientes. Keller (2009), hace énfasis
en la importancia de crear resonancia porque refleja la magnitud del vínculo
psicológico con la marca, en la Figura 35 se observan los componentes
relacionados entre marca-cliente que pueden afectar el conocimiento de la marca
y el valor de la misma (Keller, 2009).
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Figura 35 Subdimensiones de los componentes básicos de la marca

Fuente: adaptado Keller L. (2009, p. 144).

Keller (2009), explica que la planificación de la estrategia parte de una auditoría de
todas las interacciones que se han generado con los usuarios en la red social y se debe
evaluar cuales experiencias tendrán más influencia en la toma de decisiones hasta llegar a la
compra. En las redes sociales se genera una especie de marketing interactivo cuya capacidad
de prominencia es la de llegar a los clientes mientras buscan información sobre el producto
o la marca. La resonancia de marca a su vez se conforma por cuatro dimensiones que captan
la fidelidad de los consumidores:
1. La lealtad de comportamiento: cantidad de compras repetidas por los clientes;
2. El apego actitudinal: sentimientos hacia la marca;
3. El sentido de comunidad: los usuarios sienten una conexión con otras personas
asociadas a la marca;
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4. El compromiso activo: los consumidores invierten sus recursos personales con la
marca luego de haber realizado una compra.

Para medir los resultados de las fases anteriores en las redes sociales, se puede
recurrir a comprobar la vinculación de los consumidores con los contenidos de la marca
(Calder et al., 2009) o midiendo la lealtad y el volumen de uso de los usuarios (Plummer et
al., 2007). En el caso de Instagram se toman en cuenta cuatro métricas: (a) los me gusta; (b)
los comentarios en las publicaciones y los mensajes en las historias; (c) el número de
personas alcanzadas en publicaciones e historias; (d) las visualizaciones de vídeos. Con
estas métricas se puede calcular dos tipos de engagement: el del perfil y el de los
contenidos. El engagement rate de perfil es el número de personas que ven las
publicaciones en función del número de seguidores y el engagement rate de contenidos se
mide con cada uno de los contenidos y ayuda a descubrir el volumen de personas que
interactúan durante un espacio de tiempo (Nuñez, 2019).
2.4.1.2.

Modelo de construcción de marca en Instagram

La naturaleza visual de Instagram ofrece a las marcas crear su identidad para
fortalecer el mensaje y lucir más profesional. Para construir la identidad visual se debe crear
un feed coherente que represente todos los valores de la marca, pero siempre pensando en
que el contenido compartido aporte valor a la audiencia, para ello es necesario plantear
objetivos que respondan a una etapa de análisis: ¿por qué está en Instagram? ¿a quién
quiere enseñar su marca? ¿qué acciones espera conseguir cuando un usuario vea su
Instagram? (whiskey and red, 2019).
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Para Warren (2020), la creación de la identidad visual de una marca en Instagram se
realiza en siete pasos:
1. Definir los valores de la marca e identificar las imágenes que los representan;
2. Dar vida al público objetivo creando una descripción de las características que
identifican a las personas que desea alcanzar;
3. Elegir los colores de la marca e identificar una paleta para el diseño de las
creatividades;
4. Escoger la tipografía según los valores de la marca probando siempre su
legalidad en el dispositivo móvil antes de publicarla: por ejemplo, las serif
representan la tradición y el respeto y las sans serif son más modernas y se
identifican con la innovación;
5. Curar el estilo del muro: escoger las imágenes, los filtros de edición y todo lo que
respalde tener un mismo estilo visual;
6. Crear una guía de estilo o manual de identidad que reúna todos los elementos
anteriormente planificados: color, tipografía, imágenes, combinaciones, filtros; y
7. Aplicar el manual de estilo a todos los elementos de Instagram: foto de perfil,
portadas de las historias de Instagram y las publicaciones del feed pensando en
grupos de 9 a 12.

El otro punto que debe determinar la marca es el contenido que va a compartir, para
ello se realiza el análisis de los productos, servicios y miembros del equipo para desarrollar
una lista de temas con los que se podrá crear un plan editorial. Algunas empresas se centran
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en sus productos, por ejemplo, el caso de la marca oreo 8 que realiza visuales alrededor de
sus galletas, convirtiendo su feed en obras de arte; también se puede compartir contenido
creado por los miembros de la comunidad, de esta forma se impulsa la participación activa
de la audiencia y se incentiva el consumo de los productos o servicios (Johnston, 2016). Los
profesionales del marketing en Instagram pueden incluir las publicaciones promocionadas
dentro del plan de contenidos aunque se recomienda hacerlo con precaución debido al
rechazo que producen las publicaciones promocionadas en la audiencia de Instagram
(Rogers, 2015). En esta misma línea Adegbola et al. (2018), explican que cuando se utilizan
elementos representativos de un producto o de marca (logotipos) en una imagen de
Instagram se aumenta el grado de engagement porque permite a los usuarios relacionarse
directamente con el contenido e identificarse con una marca. Por otra parte, los pies de foto
o descripciones de las imágenes que incluyen hashtags aumentan la interacción en dichas
publicaciones y motivan el compromiso de los seguidores.
Figura 36 Modelo de creación de branding en Instagram

Fuente: elaboración propia.

El siguiente aspecto son los KPI’s para medir la efectividad de las acciones realizadas
en Instagram según los objetivos planteados, por ejemplo en la estrategia de branding se

8 https://www.instagram.com/oreo/
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deberán tener en cuenta el número de publicaciones, la frecuencia, el número de seguidores
y el impacto del hashtag propio de la marca (Núñez, 2020a):
Tabla 7 KPI's de Instagram
Objetivo

KPI

Branding

Número de publicaciones

Frecuencia de publicación

Número de nuevos seguidores

Impactos del hashtag de marca
engagement

Crear comunidad

Número de gusta

Número de comentarios
Número de guardados
Número de me gusta

Número de comentarios

Número de nuevos seguidores

Número de menciones (etiquetas)
Contenidos

Número de mensajes
Número de me gusta

Número de comentarios
Número de ventas
Alcance

Impresiones
Fuente: adaptado de Núñez, V. (2020).

2.4.2. Instagram y el marketing de influencia
El Marketing de influencia es una estrategia de comunicación en la que una marca
realiza una colaboración con un influencer, en palabras de Nuñez (2014): “Una técnica de
marketing que consiste en identiﬁcar a los líderes de opinión que pueden ayudar a una
marca a conectar de forma más natural y espontánea con su público objetivo”. El primero en
usar el término de marketing de influencia fue Daniel Edelman, un ejecutivo de relaciones
públicas estadounidense fundador de una de las agencias más grandes del mundo
(Edelman), refiriéndose al poder que ejercían las celebridades en los consumidores. En la
publicidad de los años 60 ya era bastante común relacionar los productos con personajes
famosos que aspiraban persuadir a las audiencias que se sentían identificadas con los
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gustos e ideales del famoso (ver figura 22). Con la llegada de la web 2.0 y la proliferación de
redes sociales ese tipo de prescriptor 9 publicitario evoluciona a lo que conocemos como
influencer en los medios digitales (Castelló Martínez y Del Pino Romero, 2015).
2.4.2.1.

La figura del influencer en Instagram

Como afirma Abidin (2015) “el término influencer está inspirado en la influencia
personal anterior a la llegada de la cultura digital de Katz y Lazarsfeld” y se puede definir
como un tipo de microcelebridad, el influencer es un usuario habitual de Internet que
acumula un gran número de seguidores en una o varias redes sociales gracias a sus
contenidos de narración textual y visual acerca de su estilo de vida, preferencias o intereses
y que pueden utilizar su capacidad de influencia en los demás para obtener una retribución
financiera monetizando sus posts o interacciones.
La relación entre Instagram y los influencers ha sido fundamental para su
crecimiento, desde sus inicios los creadores de Instagram usaron una estrategia de
lanzamiento con consumidores clave (lo que hoy en día llamamos influencers), escogiendo
perfiles interesados en la fotografía y la creatividad visual como diseñadores y artistas, para
que estos compartieran contenidos en la plataforma por considerarlos más llamativos y
diferentes. Uno de los perfiles que más ayudo fue el de Jack Dorsey cofundador de Twitter
que se convirtió en adicto a publicar sus fotos en Instagram y que luego subía a su perfil en
Twitter ampliando el número de visualizaciones (Frier, 2020).
Uno de los aspectos que más han influido en el auge de los influencers es la
importancia que ha adquirido “la fama” como objetivo de nuestra cultura. El seguir en las

9

Prescriptor es un término que describe a la persona que tiene la habilidad de influir cuando comparte su
opinión sobre una marca (Nuñez, 2018a).
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redes sociales a una celebridad acerca a los fans a un estado en el que pretenden ser
especiales mostrando su admiración con emojis o likes y actúan de esta forma para
compensar su deseo de acercarse a esa vida soñada de la celebridad. Los seguidores
idealizan a la persona como una superficie en la que quieren reflejarse y buscarse a sí
mismos, de ahí se explican los cientos de selfies casi idénticos en Instagram (Martín Prada,
2018). Muchas de las fotografías que se ven en los perfiles de los influencers son el
resultado de una cuidada presentación y manipulación fotográfica que elevan la vida a un
nivel de espectáculo y una apariencia seductora de su vida, evitando a todo momento perder
seguidores como le sucedió a la modelo Stina Sanders que perdió miles de seguidores
después de compartir fotos reales de su vida, sin ningún filtro y retoque (Olya, 2015).
El auge de los influencers se ha convertido en una forma de vida y de negocio para
los que alcanzan este nivel de popularidad, tanto así que la revista Forbes especializada en
negocios y finanzas publica en su web un listado con los 100 mejores influencers en España
(Forbes, 2020):
Tabla 8 Listado de 10 mejores influencers en España, 2020 según Forbes
Influencer
María Pombo

María Fernández-Rubíes Soler

Red social
Instagram

Seguidores

Temática

1.5M

Lifestyle

851K

Lifestyle

Instagram

637K

Rocío Osorno

Instagram

1.1M

Paula Echevarría

Instagram

Grace Villareal
Marta Lozano

Gala González

Diego Barrueco

Aida Comenech (dulceida)
Álvaro Mel

Youtube

Instagram

865K

Instagram

1.1M

3.3M

Instagram

539K

Instagram

1.3M

Instagram

2.8M

Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle

Fuente: adaptado de Forbes (2020).
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Ser influencer o alcanzar un nivel de influencia hoy en día se ha convertido en un
objetivo frecuente para los jóvenes, ejemplo de ello son los resultados de un estudio que
reveló que el 86% de los encuestados entre los 13 y 38 años estarían dispuestos a ser
influencers viéndolo como un trabajo a tiempo completo (Luque, 2019). Esto ha propiciado
que aumenten las escuelas y cursos para convertirse en influencer, por ejemplo, la escuela

Yiwu Industrial and Commercial College que oferta una carrera universitaria de tres años
(Sanchis, 2020) o el programa de Postgrado en Influencer Profesional de IEBS en los que se
aprenden los aspectos clave para convertirse en un influencer: (a) comprender el entorno
digital y los factores que intervienen en la creación de un influencer; (b) diseñar una marca
personal y alcanzar objetivos a largo plazo; (c) establecer una base comercial sólida; (d)
crear un plan de marketing digital; (e) atraer la atención de las marcas destacadas en el
sector; (f) aprender las herramientas para procesar las estrategias digitales: diseño gráfico,
manejo de redes sociales, creación de contenidos y monetización (IEB School, 2020).
L. Díaz (2017), distingue tres rasgos característicos que convierten a una persona
normal en influencer:
1. Familiaridad o capacidad de crear una relación cercana con su comunidad de
seguidores, para ello la interacción con sus seguidores es fundamental y es la
principal diferencia con las celebridades;
2. Capacidad de comunicación: un influencer debe tener habilidades para transmitir
y expresar sus ideas de forma efectiva usando un lenguaje natural, sencillo pero
eficaz;
3. Experiencia: se demuestra que es especialista en algún tema a través de sus
publicaciones.
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El éxito de los influencers y sus pautas de comportamiento también han sido motivo
de estudios, Martín Herrera y Cañas Barrientos (2019) profundizan en las percepciones que
generan las acciones de los influencers en los seguidores y advierten que existen patrones
que se repiten como el hecho de preferir publicar en dos franjas horarias (de 14 a 15 horas)
y de 20 a 21 horas, así mismo la mayoría asegura que no recurre a los filtros de la propia
aplicación Instagram para retocar sus fotografías y que prefieren otras como SnapSpeed,
Unfold y VSCO, respecto al contenido publicado en las historias, la mayor parte de
influencers encuestados afirma que la temática más exitosa es su día a día, reconociendo
que la mayor parte de las imágenes son tomadas con el móvil. Sobre si existen
conocimientos o una preparación específica destacan el desarrollo de habilidades en el área
de la comunicación y la mayoría considera que ser influencer es un trabajo que requiere de
preparación.
Una de las principales preocupaciones de los influencers es vencer a los algoritmos
para obtener la tan anhelada visualización y no incumplir ninguna de las reglas de la
plataforma para evitar perder su cuenta. Instagram proporciona muy poca información sobre
el funcionamiento de su algoritmo lo que genera incertidumbre y falsas informaciones. Mel
(2017), llevo a cabo un estudio sobre sus estadísticas de Instagram y al cabo de un año lo
compartió en su canal de YouTube alentando a los intercambios de información empírica de
otros influencers para identificar los factores que podían influir en la visibilidad de la red
social, en los que se destacan:
1. Para aumentar la visibilidad se debe conseguir una gran interacción de los
seguidores con la publicación;
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2. El algoritmo de Instagram premia el engagement de los seguidores y aumenta las
posibilidades de ser descubierto por más personas;

En conclusión los influencers interpretan el éxito cuando hay un aumento constante
del engagement y el número de seguidores. Algunos influencers señalan ciertas acciones
como prohibidas dentro de la red social por ser las causantes de shadowbanned 10 y
consideran que es mejor no dejar demasiados comentarios o me gusta en un periodo corto y
usar los mismos hashtags en todas las publicaciones. Los algoritmos recompensan la
construcción de relaciones humanas, y premian las interacciones auténticas, por esta razón
se concluye que los influencers conocen las reglas del juego para vencer los algoritmos pero
sus contenidos no giran en torno a cumplir esas reglas y se mantiene el discurso de
autenticidad de cada perfil (Cotter, 2019).
2.4.2.2.

Tipos de influencer

La forma más común para agrupar a los influencer es según el número de
seguidores, pero en los últimos años han aparecido otras clasificaciones, como el tipo de
contenidos y su nivel de influencia. A continuación, se enumeran las más usadas en el
marketing de influencia:

Según su origen
Según la comisión de influencers de IAB Spain, los influencers son individuos que
tienen un potencial para crear publicaciones con alto número de engagement y que influyen
de alguna manera en la decisión de compra de un producto o servicio a un público objetivo

10

Shadowbanned es un anglicismo que se relaciona con la disminución de interacción en Instagram o de

número de seguidores (Barud, 2018).
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y se pueden clasificar en base a su origen y en la interacción con sus audiencias. Para la IAB
es necesario diferenciar los perfiles según las plataformas donde se dio a conocer, que tipo
de publicaciones hace y si es o no una persona reconocida (Iab spain, 2019).:


El influencer Nativo se da a conocer en las redes sociales y es allí donde nace
su nivel de influencia gracias al volumen de seguidores que alcanza.



El influencer NO Nativo tiene un alto número de seguidores en las redes
sociales, pero tiene una carrera previa por la que es reconocido, por ejemplo,
los actores, músicos o deportistas.

Según la actividad
Otra forma de clasificación es según la actividad o el sector al que pertenecen y suele
ser uno de los aspectos más importantes en el momento de buscar un influencer para una
campaña de marketing. Los más comunes son: moda y tendencias, maquillaje, foodies
(sector de la cocina dentro del que se destaca el micro sector de la comida saludable),

gamers, entretenimiento (aquellos que crean challenges o crean publicaciones para divertir a
sus audiencias), vloggers (graban su día a día), viajes y fitness (Influencity, 2018).
Según la actividad los influencers se clasifican en dos categorías (Hennessy, 2018):
1. Los presentadores de vida. Perfiles que comparten su día a día en las redes
sociales con un gran potencial para realizar publicidad de productos porque se
pueden convertir en embajadores de marca gracias a la influencia y empatía que
generan en los seguidores (Thelab, 2019).
2. Los creadores de contenido. Son personas que cuidan la calidad de sus
contenidos, algunos perfiles lo hacen con carácter divulgativo sobre un tema en
particular como puede ser la cultura o la moda. Es menos común ver
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colaboraciones con marcas en este tipo de perfiles pero pueden llegar a ser más
eficaces porque los creadores de contenido solo colaboran con marcas afines a
su modo de vida (Santamaria, 2021).

Según el número de seguidores
Para algunos autores como L. Díaz (2017), la mejor forma de clasificar a los
influencers es según el tamaño de su comunidad y su poder de influencia. En los últimos
años se han añadido algunos perfiles a su clasificación debido al aumento del uso de las
redes sociales y la llegada de nuevas plataformas.
Figura 37 Tipos de influencers en Instagram según el número de seguidores

Fuente: elaboración propia a partir de Mediakix (2019).

1. Celebreties o megainfluencers: son personalidades celebres en el mundo offline y
que han dado el salto al mundo online. Dentro de este grupo se encuentran las
estrellas de cine, cantantes, modelos o personajes de televisión. Por lo general
tienen más de 1 millón de seguidores en Instagram y están considerados como
los primeros en la pirámide jerárquica de los influencers, su atractivo publicitario
es que gracias a su popularidad se pueden abarcar audiencias masivas en muy
poco tiempo, además del profesionalismo y la experiencia que ofrecen
trabajando con marcas. La desventaja es que no tienen una conexión intima con
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sus seguidores y no se les considera confiables en cuanto a sus
recomendaciones, otro punto a tener en cuenta es el elevado coste de una sola
pieza publicitaria que podría estar entre 2.000 y 50.000 dólares según su
reputación y número de seguidores (Foxwell, 2020);
2. Social media influencers o macroinfluencers: son reconocidos como expertos en
algún tema y que con el tiempo se convierten en creadores de contenido. El
número de seguidores en Instagram promedia entre los 500.000 y 1.000.000. En
la mayoría de los casos hacen de las redes sociales su fuente de ingresos y
pueden cobrar miles de dólares por una publicación patrocinada, según los
resultados de un estudio realizado en Estados Unidos que analizo diferentes
campañas con influencers de segundo nivel o macroinfluencers encontró que
generan los mejores resultados en CPM (costo por mil impresiones) en campañas
orgánicas (sin promocionar) es decir logran un mejor rendimiento de la inversión
(Wagner y Molla, 2017);
3. Mid – level o influencers de nivel medio: estos influencers comienzan a obtener
patrocinios más grandes y muchos de ellos hacen de las redes su forma de vida
dedicándose por completo a su presencia en Instagram. La ventaja para las
marcas es que les ofrecen mayor alcance que los macroinfluencers y
megainfluencers pero son más fáciles de contactar y más asequibles en el
momento de negociar. A diferencia de las celebridades tienen una comunidad
segmentada con intereses comunes (Romero, 2020). El rango de seguidores en
Instagram va desde los 50.000 a 500.000 seguidores y representan para las
marcas una colaboración sólida y un ROI positivo que como su nombre lo indica
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su alcance se extiende a un tamaño mediano de audiencia en comparación con
los otros niveles superiores (Mediakix, 2019b);
4. Microinfluencers: es un grupo similar a los macroinfluencers porque se han
hecho conocidas por sus conocimientos sobre algún nicho, la diferencia es que
tienen mayor poder de influencia sobre su comunidad y se observa mayor nivel
de respuesta de sus seguidores (MarketingHub, 2020). Se consideran
microinfluencers los perfiles que tienen entre 10.000 y 50.000 en Instagram. Es
el grupo que más atrae a las marcas porque poseen mayor interacción que los
macroinfluencers y las celebridades, medido en términos de engagement. Los
microinfluencers se perciben como más auténticos y sus publicaciones no son
tan comerciales, aun así se recomienda analizar bien el perfil del influencer y
verificar si el nicho de mercado encaja con los valores de la marca (Codina,
2019);
5. Nanoinfluencers: tienen entre 1.000 y 10.000 seguidores en Instagram, son
influyentes emergentes que establecen relaciones más estrechas con su
comunidad y su forma de interactuar es más personal. Son perfiles que tienen
mayor lealtad por parte de sus seguidores y pertenecen a nichos más específicos
(Izea, 2020). Su falta de fama es una cualidad que los hace accesibles, la mayoría
cambia sus publicaciones por productos gratuitos o pequeñas comisiones, su
comunidad es pequeña y acepta los consejos del nanoinfluencer como si fuesen
de un amigo. En la imagen se ve el perfil de Alexis Baker, una joven que va
publicando fotos de trajes de moda y sus lugares de vacaciones en Instagram,
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pero que también a pesar de tan solo tener 3.616 seguidores (6 de diciembre
2020) comparte publicidad de productos en su muro (Maheshwari, 2018).

2.4.2.3.

Herramientas para detectar influencers

Seleccionar al influencer adecuado se convierte en un reto para las marcas y se
cuenta con la ayuda de herramientas especializadas que se encargan de localizar a los
influencers según palabras clave, análisis demográfico, número de seguidores, también
analizan la autenticidad de la audiencia según la plataforma, la mayoría de las herramientas
tienen una versión gratuita con restricción de búsqueda y ofrecen suscripciones mensuales o
anuales.
Tabla 9 Algunas Herramientas para encontrar influencers
Herramienta
Heepsy

Tipo de búsqueda

Red social

Permite buscar, analizar y

Instagram,

de datos de 7 millones, entrega

Tiktok

contactar influencers en una base
un informe del tipo de audiencia y

YouTube y

Web
https://www.heepsy.com/

aporta un puntaje de autenticidad
HypeAuditor

interesante para la marca

Descubrir el influencer correcto en

Instagram,

analiza sus métricas, rastrea el

Tiktok

una base de datos de +10M,

rendimiento de las campañas y el

YouTube y

https://hypeauditor.com/

crecimiento de la cuenta, entrega
Followerwonk

un análisis de mercado completo
Encuentra cuentas de Twitter

Twitter

https://followerwonk.com/

Explorar los contenidos con mayor

Twitter,

https://buzzsumo.com/

recursos compartidos. Identifica

web

según los seguidores, ubicación y
relaciones. Entrega un informe de

Buzzsumo

actividad de sus seguidores

rendimiento: más me gusta y
los influencers según sus

Instagram y la

contenidos y realiza un

seguimiento de comentarios y
Klear

tendencias

Permite encontrar influencers
según nichos y micronichos.
Detecta seguidores falsos o

Instagram,

YouTube, Tiktok

https://klear.com/
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Herramienta

Tipo de búsqueda

Red social

Web

interacciones con bots. Ofrece un
CRM integrado para gestionar las
campañas con el influencer.

Clasifica por temas, seguidores,
Upfluence

marcas y ubicación.

Búsqueda en una base de datos de

Todas las redes

www.upfluence.com/

Identifica los influencers según su

Twitter,

www.brandwatch.com/es/

Encuentra oportunidades de

Facebook

+4M. Identifica influencers

orgánicos en base a los propios

sociales

clientes de la marca o audiencia
que visita el sitio web. Entrega

informes de desempeño y tamaño
Brandwarch

de audiencias.

autoridad, actividad y audiencia.
mercado y monitoriza

Socialbakers

conversaciones

Es una de las herramientas más

completas porque permite realizar
una investigación y seguimiento

LinkedIn y

Instagram y
YouTube

www.socialbakers.com/

de influencers gracias a la

inteligencia artificial. Entrega
informe y también permite

gestionar las redes sociales desde
una sola plataforma
Fuente: elaboración propia.

2.4.2.4.

Evaluación de la rentabilidad del marketing de influencia

La incorporación del influencer como estrategia de comunicación de las marcas
ofrece resultados positivos porque como ya se ha dicho anteriormente estos perfiles
permiten impactar a un mayor grupo dentro del público objetivo. Una de las consecuencias
del uso de influencers en el trabajo publicitario es el surgimiento de agencias especializadas
en prestar nuevos servicios de representación para los influencers y de gestión de campañas
publicitarias, a pesar de que en ocasiones la marca se ponga en contacto directo con el
influencer se hace relevante la presencia de la agencia para el planteamiento profesional de
los objetivos de la campaña y su seguimiento (Sanz-Marcos et al., 2019).
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Por otra parte, en estudios anteriores se ha demostrado que las imágenes grandes y
de alta calidad de Instagram atraen a los consumidores y que estas pueden afectar
notablemente la percepción hacia el producto anunciado aumentando la intención de
compra del público objetivo (Teo et al., 2019). La disposición de los productos en la
fotografía que realiza el influencer también es un factor que afecta la percepción del
consumidor, en algunos casos cuando la presencia del producto en la imagen es alta puede
producir un efecto contrario al esperado porque genera una mayor conciencia en el
consumidor sobre los objetivos de venta, en este contexto es importante recalcar la
interacción del sujeto y el objeto dentro de la imagen como mensaje visual que le informa al
consumidor donde debe prestar atención y beneficiarse de este compromiso visual digital
del usuario hacia el influencer (Valentini et al., 2018).
Los indicadores del rendimiento de una campaña con influencers reciben el nombre
de KPI (Key Performance Indicators) y ayudan a medir la inversión realizada. El KPI más
importante para medir el rendimiento de una campaña es el impacto que puede tener en las
ventas del producto o servicio, pero en la mayoría de los casos es difícil realizar una
medición directa de la acción se analizan otras variables (L. Díaz, 2017) como las visitas y el
alcance, la tasa de interacción, los Leads 11, el aumento de seguidores, tráfico a la página, el
engagement, los clics y el Earned Media Value 12. En la Figura 38 se observan los KPI’s más
empleados por las marcas para medir la eficacia de una campaña con influencers.

11
12

Lead en Marketing digital es cuando un usuario entrega sus datos a una empresa y pasa a ser parte de la

base de datos de la organización con permisos publicitarios o de interacción (Bel, 2020).

El Earned Media Value se refiere a los medios ganados gracias a la comunicación realizada como menciones,
participaciones, compartidos o todo tipo de interacción externa y voluntaria hacia la marca (Malena, 2018).
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Figura 38 Cómo medir la eficacia y el éxito de una campaña con influencers

Fuente: adaptado de Socialpubli (2020, p. 20).

2.4.2.5.

La importancia de la marca personal para el influencer

Por lo que se refiere al vínculo que puede tener la marca personal y la influencia,
algunos estudios afirman que puede afectar la influencia del individuo dentro de su grupo o
nicho ya que las personas tienen tendencia a comprar a personas conocidas o seguir sus
indicaciones por la confianza que les aporta su punto de vista (Rangarajan et al., 2017).
La marca personal implica el desarrollo de las personas que optan por una imagen
pública para obtener algún tipo de beneficio, sea comercial o cultural y facilitan la
proyección de una imagen a través de los medios de comunicación. Cuando un individuo
trabaja su marca personal hace que la fama y la celebridad sean más alcanzables, de ahí que
sea habitual que las figuras púbicas como deportistas o músico profesionales desarrollen
estrategias de marketing particularmente en las redes sociales. Para los influencer crear su
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marca personal es una necesidad porque lo que más importa es alcanzar la visibilidad y la
atención de los seguidores (Khamis et al., 2017).
Para Hennessy (2018) los influencers de Instagram se dividen en dos categorías: por
una parte, los presentadores de vida y por otra los creadores de contenido. Según el autor
tener un alto número de seguidores en Instagram puede ser interesante para los creadores
porque amplifica las posibilidades de vivir de su talento especial, pero para conseguirlo, el
individuo debe realizar una estrategia de marca personal.
Como ya se mencionó anteriormente en Instagram existen diferentes formatos de
contenido siendo las imágenes y los vídeos los que más generan interés entre los
seguidores, los influencers que trabajan su marca personal desarrollan estrategias de
comunicación que generan alto interés, como el uso de un lenguaje cercano y familiar,
concursos, sorteos y códigos de descuento todo bajo un mismo estilo de vida que hace
soñar a los fans produciendo altas tasas de engagement (Luque, 2019).
En cuanto al contenido que se puede publicar en Instagram para crear marca
personal, se pueden determinar cuatro tipos (Hennessy, 2018):
1. Las fotos sobre la persona donde se aprecie el estilo personal, la ropa, el
maquillaje, el peinado;
2. Fotos del ambiente que rodea la persona, paisajes, comida, lugares favoritos;
3. Fotografías estilo flat lay (ver Figura 39): disposiciones planas de productos que
representan el estilo de la marca personal (Constant, 2020);
4. Contenido en formato de vídeo: según el informe The Global Internet Phenomena

Report, el streaming de vídeo genera el 61% del tráfico web (Sandvine, 2019)
debido a que consumir vídeo no representa ningún esfuerzo para el seguidor, es
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un formato más entretenido que atrae la atención del consumidor por más
tiempo (socialmood, 2018).

Figura 39 Publicación estilo flat lays en Instagram

Fuente: tomado de Charuca (2020).

Todo el contenido publicado en Instagram deberá guardar el estilo de la marca
personal con el objetivo de que los seguidores reconozcan al autor de las imágenes sin
necesidad de leer la descripción o el nombre en la publicación, una vez escogida la temática
se debe ser constante para mantener un hilo conductor que fidelice a la audiencia y facilite
el posicionamiento en el campo escogido, algunas marcas personales eligen un filtro que
vaya de acuerdo con su estilo para lograr un equilibrio en toda la composición y evitar
perder seguidores por cambios drásticos en el tema o estilo (Gálvez, 2020).
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Figura 40 Ejemplo de publicaciones con mismo tono cromático

Fuente: toma de pantalla de https://www.instagram.com/jimenareno/ 26 enero 2021.

Eagar y Dann (2016) describen las selfies como una herramienta narrativa propia de
la marca humana que construye una imagen a medida para el exterior. En el estudio llevado
a cabo por estos autores se concluye que existen diversos dipos de selfies, entre ellos:
1. Selfies de tipo autobiográfico que capturan el estilo de vida consumista del
individuo;
2. Selfies de propaganda que enseñan vínculos sociales;
3. Selfies de tipo romántico que representan la idealización del yo digital;
4. Selfie de parodia, bitácora de viaje y autoayuda.
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Crear una estrategia de contenidos puede ser beneficioso para la marca personal,
para Holliday (2019), existen publicaciones que ayudan a empatizar con los seguidores
enseñando la personalidad por medio de imágenes del espacio de trabajo, o de una frase
(con mensaje positivo), en la Figura 41 se puede ver como la artista escribe a mano la cita y
la hace parte de su obra en Instagram.
Figura 41 Ejemplo de cita en perfil de Instagram

Fuente: toma de pantalla de https://www.instagram.com/carlafuentesart/ 28 enero 2021.

2.4.2.6.

El media kit del influencer como sello de la marca personal

Los influencer que aspiran a ofrecer sus servicios a las marcas deberán disponer de
un media Kit de influencer en donde se pueda apreciar la trayectoria profesional y su estilo
personal. Este kit se presenta en forma de dossier y debe representar la identidad de la
marca mediante sus tipografías y colores (cobis, 2019):
1. Biografía de la marca personal. En esta introducción deberá quedar reflejados los
valores diferenciadores de la marca personal: quién eres + misión;
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2. Información sobre el perfil de los seguidores. Para una marca es importante
conocer el tipo de audiencia que tienen un influencer, lo que equivale al público
objetivo de la marca personal: genero, edad, ubicación;
3. Estadísticas del perfil. Se incluyen métricas que demuestren la visibilidad, alcance
y engagement de las publicaciones: número de seguidores, tasa de engagement,
tasa de crecimiento mensual;
4. Servicios como influencer. Post en el perfil de Instagram, historias, reels,
asistencia o difusión de eventos. También se acostumbra a presentar las tarifas
de cada servicio;
5. Colaboraciones con marcas. Se aconseja enseñar las más relevantes y presentar
los resultados obtenidos: tasa de engagement, número de comentarios, clics;
6. Datos de Contacto.

2.4.2.7.

Errores que impiden el crecimiento de la marca personal

No todos los contenidos o tácticas son válidas para la marca personal en Instagram.
A continuación se resumen los errores más comunes que impiden el crecimiento de la marca
personal en Instagram (Gadiel, 2020):
1. Enseñar únicamente la marca y no enseñar su lado humano. Para los seguidores
es importante conectar con otra persona y no con una marca, para ello se pueden
realizar vídeos, directos o historias, se debe procurar enseñar imágenes con la
cara en las publicaciones para generar más confianza y transmitir transparencia;
2. No tener un propósito definido. La falta de claridad en el perfil solo produce
confusión, se aconseja establecer las razones de la marca personal en Instagram:
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¿Qué hace la marca personal? ¿Para quién es el mensaje o los servicios que se
transmiten? ¿Qué problema soluciona la marca personal? ¿Cuáles son los valores
diferenciadores de la marca?;
3. No hablar de la historia de la marca personal. En Instagram existen millones de
perfiles con los mismos intereses, por eso contar la historia de la marca personal
asegura el éxito ante la audiencia, no es necesario contar los detalles de la vida
privada, tan solo se necesita compartir los momentos que son relevantes o han
sido cruciales en el crecimiento de la marca personal: ¿Quiénes lo inspiran? ¿a
qué eventos asiste? ¿Qué obstáculos y problemas ha tenido que solventar? ¿Por
qué tienes una marca personal?;
4. No ser coherente. Muchas marcas personales inician con gran entusiasmo su
camino en las redes sociales, pero van perdiendo el rumbo a medida del tiempo.
Mantener el mismo tipo de contenidos y tener claros los objetivos se verán
recompensados: la confianza se gana con coherencia;
5. Hablar solo de sí mismo. Ser una marca personal no significa centrarse
únicamente en sí mismo, es necesario ser social e interesarse en su audiencia,
escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones. La marca personal no se
construye sola, es necesario buscar ayuda en las conexiones y relaciones (Marx,
2019). Si se quiere llevar la marca personal al nivel de influencer se debe
aumentar la participación de los seguidores en los contenidos, esto atrae a las
marcas par posibles colaboraciones, el esfuerzo a responder los mensajes debe
ser constante, tanto en las historias como en los comentarios de las
publicaciones (ifluenz, 2019);
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6. Pasar demasiado tiempo en Instagram. Aunque suene contradictorio pasar
demasiado tiempo en Instagram puede ser perjudicial, porque se puede llegar a
la constante comparación con lo que hacen los demás (Lemos, 2020);
7. Errores técnicos de principiante. Tener miedo a que otros le copien y configurar
en privado la cuenta de Instagram es uno de los principales errores de
principiante, para que la marca personal crezca se debe tener un perfil público y
optimizado, completar la bio y cuidar todos los detalles: cuidar la calidad en la
fotografía, usar correctamente los hashtags y siempre añadir una descripción a la
imagen (Jódar, 2016);
8. No tener un link en la biografía. Los especialistas en Marketing y manejo de
marca personal recomiendan tener una web o blog donde los seguidores puedan
ampliar la información. Agregar una llamada a la acción al enlace aumentará el
interés y las visitas (Carbone, 2018).

2.4.3. Instagram para artistas visuales
Instagram es considerada para muchos expertos como la mejor plataforma para
lanzar la carrera de artistas emergentes porque brinda nuevas formas de acceder al arte sin
pasar por el apoyo de la élite común al círculo del arte (críticos, galerías y coleccionistas),
para llegar a públicos interesados en comprar o admirar arte. Instagram ofrece a los artistas
su propia herramienta tecnológica que desmitifica la pretensión y la exclusividad del mundo
del arte para públicos exclusivamente elitistas (Fleming, 2014).
Una pregunta frecuente que surge en el uso de la red social por parte de los artistas
es conocer el tipo de contenidos que generan más interacción con los seguidores y si los
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números (en cuanto a me gusta o comentarios) llegan a afectan la calidad del arte
observado. Kang y Chen (2017) sugieren en su investigación que entre más participativos
son los seguidores, más se genera confianza en el momento de comprar una obra, lo que
podría afectar directamente al desarrollo del artista. Kang et al. (2019) por su parte
analizaron los contenidos publicados por artistas visuales exponiendo una serie de
características en común que los hacen ser más apreciados y comentados:
1. Las publicaciones de tipo tutorial o que enseñan el proceso creativo ofrecen
información a los seguidores, permitiéndoles aprender y aumentar sus
conocimientos;
2. Las publicaciones que despiertan emociones son más atractivas para los
seguidores (se destacan las ilustraciones humorísticas o aquellas que trasmiten
empatía);
3. Las publicaciones que generan conversación a través de preguntas (¿qué opinas?,
¿qué es esto?);
4. Las publicaciones que muestran momentos de la vida personal porque generan
más curiosidad en sus seguidores y enseñan la parte humana del artista.

En términos de Marketing el objetivo de generar este tipo de contenidos es aumentar
el compromiso o engagement de la comunidad de seguidores, Walmsley (2016) demuestra
que la participación digital de los seguidores es efectiva y facilita la democratización de la
creatividad creando un dialogo de valor entre sus creadores.
Algunos creadores utilizan estrategias visuales de la fotografía que se han adaptado
a Instagram y que sirven para destacar mejor sus contenidos, algunas de ellas son: (a)
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aumentar el brillo; (b) aumentar el contraste; (c) aumentar la saturación de color; (d)
disminuir la saturación para crear imágenes monocromáticas; (e) proporcionar las áreas
claras con relación de las oscuras; (f) usar fondos blancos; (g) jugar con el espacio negativo
en la composición; (h) usar detalles en las imágenes, enseñar texturas; (i) trabajar
composiciones diagonales en lugar de líneas horizontales o verticales; (j) enfocar las
imágenes de arriba hacia abajo. Otro de los consejos que se aplican de la fotografía o el
diseño en el manejo de un portafolio en Instagram son las reglas de uso en las secuencias
de las fotos para obtener un feed atractivo:
1. Tener un estilo visual en todas las fotos de la galería;
2. Evitar publicar las fotografías de una serie seguidas unas de otras, se aconseja
separar las galerías;
3. Se aconseja pensar en cada imagen y evitar las fotos casuales.

Es aconsejable pensar en Instagram no como una pintura sino como un lienzo
abstracto en el que se deben distribuir orgánicamente las piezas para construir un conjunto
agradable de observar (Manovich, 2017).
Los especialistas de marketing recomiendan tener una estrategia como en cualquier
negocio para aprovechar todas las herramientas y ventajas de Instagram. Una estrategia
permite establecer objetivos e ir midiendo los resultados que dependerán del tipo de artista
o lo que se espera conseguir (Art Business News, 2020). Se debe evitar convertir el número
de me gusta o de seguidores en una fuente de validación o de calificativo del artista porque
puede conducir a una dirección autodestructiva, Alexa Meade, artista visual usuaria de
Instagram (Ver Figura 42), evita internalizar demasiado su perfil de Instagram, aunque
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parezca contradictorio ya que tiene más de 240.000 seguidores, para ella es importante ser
honesto y evitar publicar al estilo influencer porque distrae las miradas de lo realmente
importante: su arte (Hill, 2019).
Figura 42 Perfil de Instagram de Alexa Meade

Fuente: toma de pantalla de Alexa Meade (2020).

Mothes (2019), expone las dificultades que puede tener los artistas visuales para
darse a conocer en Instagram y aconseja no caer en malas prácticas como copiar lo que
otros artistas hacen, el público de esta red social se caracteriza por apoyar la autenticidad y
premian los perfiles innovadores que se mantienen fieles a sus principios. Instagram se
puede usar para:
1. Encontrar inspiración;
2. Establecer contactos y relaciones, cabe recordar que los museos utilizan a
“curadores digitales” para encontrar contenidos y planificar exposiciones y no
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limitan su presencia digital solo a tener un sitio web sino que cada vez controlan
mejor los medios sociales para acercar las obras a los visitantes (Proctor, 2010);
3. Como portafolio cuando no se dispone de una web.

En la Figura 43 se observa el conjunto de seis publicaciones de una artista visual en
Instagram en el que se destaca la unidad cromática en todos los contenidos: arte y foto del
artista en su estudio.
Figura 43 Publicaciones de un artista visual en Instagram

Fuente: toma de pantalla de https://www.instagram.com/cocodavez/ 26 diciembre 2020.

Si bien la imagen es todo en Instagram, el artista debe aplicar ciertas reglas de uso
comunes a cualquier marca para que su perfil resalte sobre los demás. Lo primero es
encontrar un estilo único y ser consiente que detrás de cada perfil hay personas que se
sentirán atraídos por la vida real del artista, para Puig y Popova (2019), es importante que el
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artista publique sus obras, pero también imágenes que se relacionen con su trabajo, como
viajes, referencias, inspiración o exposiciones.
Los hashtags son otra herramienta de conexión con nuevas audiencias, aunque se
recomienda usarlos con prudencia y evitar hashtag demasiado específicos, no es necesario
agregar más de 20 en una publicación porque se convierten en un bloque de texto
desagradable y distractor que aleja la atención del público de la imagen (Art Prof, 2020).
Tabla 10 Algunos de los Hashtags más usados por artistas visuales en Instagram
Generalistas sobre arte

Arte en Instagram

Específicos Visual Art

#art

#artstagram

#artcontemporain

#artsy

#artoninstagram

#abstraction

#artist
#artlovers

#artstudio

#artiststudio
#artforsale

#artcollectors
#artshow

#artoftheday

#creativeminds
#canvas

#creative
#bright

#process

#onthewall

#originalart

#artinfluencer
#artgram

#artistofinstagram
#instaarthub
#instaart

#instaartist
#instadraw

#instaartwork

#instaartoftheday
#instaarte

#instaartistic
#instaarts

#instaartpop

#artevisual

#abstractart

#contemporaryart
#conceptual

#conceptualart
#collageart
#fineart

#finearts

#modernart
#moma

#surrealism
#visualart
#visual

#visualartist

#masterpiece

#worksinprogress
Fuente: elaboración propia a partir de https://displaypurposes.com/ 26 diciembre 2020.

Instagram es una herramienta que ayuda a construir el portafolio creativo con el fin
de alcanzar visualización y también el de compartir de una manera profesional los últimos
trabajos realizados por el artista, para ello se aconseja crear un storytelling visual que
conecte a la audiencia sea a través de los colores, la estética o los elementos gráficos; el

feed será el encargado de atrapar visualmente a los nuevos visitantes, por lo que se
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recomienda seguir las pautas de publicación que la red social exige: imágenes verticales y
de alta calidad (Rystead, 2018).
Otro de los puntos clave para aumentar las posibilidades de que la audiencia de una
respuesta positiva a las publicaciones, es escribir una buena descripción para acompañar la
imagen, algunos artistas comparten historias que conectan con la obra de arte, también se
puede recurrir a explicar más sobre el proceso creativo, también es común usar llamadas a
la acción que inviten al espectador a realizar una acción, puede ser visitar la web, comprar,
dejar un comentario, opinar o enviar un mensaje privado para obtener más información
(Nevue, 2020), en Figura 44, se observa como la artista visual Gina Hawkshaw aprovecha el
día mundial del guepardo para enseñar una de sus pinturas y termina la descripción usando
el hashtag oficial y una frase que genera conversación.
Figura 44 Tipo de descripción con apoyo a una causa social

Fuente: recuperado de Gina Hawkshaw [@gina.hawkshaw] (2020).
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El formato de historias en Instagram es otro de los medios útiles para fortalecer la
relación con los seguidores, al ser un formato de 24 horas se pueden publicar contenidos
menos profesionales y más espontáneos, según reporta Instagram hay 500 millones de
usuarios activos al día que usan las historias en todo el mundo (Clement, 2020). Los
contenidos que recomiendan los expertos del Marketing en las historias son
1. Mostrar el lado humano del artista: enseñando el proceso creativo detrás de una
obra o su inspiración, abrir las puertas el estudio o el espacio de trabajo puede
resultar una motivación para los seguidores;
2. Subir contenidos que involucren a los espectadores: preguntar sobre la elección
de una paleta de color o crear sesiones de preguntas y respuestas,
3. Ofrecer contenidos exclusivos en las historias que no se compartan en el feed:
compartir publicaciones de otros artistas, publicar las herramientas usadas,
lanzar promociones exclusivas y fomentar la venta de las obras (McElroy, 2020).
Figura 45 Historias de Instagram

Fuente: tomado de https://www.instagram.com/paulabonet/ 27 diciembre 2020.
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Hay que mencionar, además los formatos en vídeo que se pueden usar en Instagram,
Reels es un formato en vídeo diferente pensado en las nuevas audiencias que esperan
contenidos rápidos y entretenidos como por ejemplo (Very Private Gallery, 2020).:
1. Hacer un recorrido rápido del estudio;
2. Enseñar la preparación para una exposición;
3. Exponer la textura de una obra tridimensional;
4. Contar sobre el proceso de empaquetado si se realizan envíos;
5. Presentar el estilo de vida del artista;
6. Enseñar algo sobre la personalidad;
7. Jugar con efectos de realidad aumentada en las obras;
8. Exponer las obras en otro contexto al habitual.

A la mayoría de los artistas les interesa vender sus obras a través de Instagram y
para lograrlo deberían considerar algunos consejos de los expertos en Marketing:
1. Conectarse con otras personas afines puede ser útil para atraer audiencias
similares, para ello hay que trabajar en crear conexiones reales con otros artistas
porque puede ser una manera de abrir futuras colaboraciones u oportunidades,
sin olvidar que muchas empresas y marcas pueden considerar el número de
seguidores interesante para la comercialización de productos;
2. Se recomienda facilitar las formas de contacto para que los posibles compradores
puedan comunicarse, estar disponible amplifica las oportunidades de trabajar o
recibir oportunidades de exposición;

156

3. Es cuestión de tiempo y de trabajo cultivar conexiones que generen ingresos o
ventas directas, usar una cuenta profesional de Instagram por ejemplo puede
ayudar en el análisis del perfil y la respuesta que se está obteniendo;
4. Por razones de privacidad se aconseja tener una cuenta profesional separada de
la cuenta personal y así evitar imágenes de la vida cotidiana que puedan interferir
con la imagen del artista;
5. Instagram no debe convertirse en un problema que genere ansiedad o
sentimientos de estrés, en caso de tener síntomas de dependencia es mejor
desconectar y olvidarse del algoritmo; puede ser útil establecer límites de
conexión para no distraerse demasiado con las notificaciones o la navegación;
6. No hay nada malo en experimentar o buscar el éxito en Instagram pero es
necesario evaluar si se está haciendo un trabajo que queda bien en Instagram o si
se está siendo fiel a los principios por los que se hace arte, si el trabajo se parece
demasiado a los de otras cuentas pasará desapercibido y el artista solo obtendrá
la etiqueta de imitador (Mothes, 2020).

La creatividad es un elemento central en la gestión de la marca personal y los artistas
visuales contemporáneos son nuevos emprendedores que desafían el mercado y moldean
sus gustos para entrar en la mecánica del círculo del arte. La creatividad es el elemento más
simbólico de un artista y sin duda hace que su narrativa de marca se convierta en capital
simbólico (Rodner y Kerrigan, 2014).
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Nota: ilustración de Adriana Bermúdez
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3.
3.1.

Diseño de la investigación

Objeto formal
El objeto de esta investigación es realizar un análisis de la marca personal de los

artistas visuales como parte de su estrategia de marketing en Instagram, para ello se tienen
en cuenta las tres temáticas que conciernen: (a) el artista visual y sus necesidades
profesionales; (b) la marca personal y (c) el funcionamiento de las estrategias de marketing
en Instagram.
El auge del formato digital como medio para dar a conocer el portafolio de un artista
visual ha ido en aumento desde 2010 debido, entre otras razones, a la creación de redes
sociales visuales como Instagram y a las nuevas oportunidades que ofrece Internet para que
el artista sea descubierto por los actores del mercado del arte y el público en general. Sin
embargo, no todos alcanzan el éxito, o la tan preciada visibilidad y, esta razón hace que se
cuestionen los factores que intervienen en la popularidad de algunos artistas visuales en
esta red social.
El primer factor analizado corresponde a las necesidades del artista visual como
gestor de su propia imagen. Para que un artista visual alcance el status profesional deberá
cumplir con una serie de requisitos: (a) dedicar la mayor parte de su tiempo al arte; (b)
recibir ingresos por su actividad artística; (c) conseguir la reputación ante otros artistas y (d)
alcanzar el reconocimiento como artista por el público en general. El ciclo de vida de un
artista visual no es igual en todos los casos y se ven diferencias en su evolución, algunos
artistas visuales pueden pasar toda su vida sin ser descubiertos, mientras otros saltan todos
los escalones del mercado del arte impulsados por el reconocimiento de sus seguidores en
las redes sociales, lo que les aporta ventajas en el momento de definir un valor económico a
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su actividad. Si bien es cierto no todos los artistas pretenden vender, algunos buscan
expresar sus emociones, sentimientos u opiniones y, es conveniente aprovechar las ventajas
de transmitir una imagen coherente con los valores del artista, por lo tanto, los artistas
visuales, deben comunicar elementos de valor que sirvan no solo para identificarlos y
distinguirlos de otros, sino también para preservar un pensamiento favorable y ser
recordados por el público (Cervantes Pérez, 2019).
El segundo factor observado es la marca personal como una propuesta de gestión
que implementa las estrategias usadas en el ámbito de los productos para la
autopresentación con el fin de construir una identidad digital. Tom Peters fue el creador de
lo que conocemos como Marca Personal con el artículo “The Brand Called You” en el que
describe a las personas como CEO de su propia empresa. Peters explica que todos tienen la
oportunidad de destacarse, aprender, mejorar y desarrollar sus habilidades, creando un
mensaje propio y una estrategia promocional con el poder de influir en los demás de manera
inteligente, responsable y poderosa para marcar la diferencia (Peters, 1997). Cuando un
profesional desarrolla su marca personal consigue posicionarse en la mente de su mercado
con la capacidad de influir en su sector.
Y, por último, el tercer factor examinado es la red social Instagram como una
herramienta que facilita la proyección de la identidad digital para obtener algún tipo de
beneficio. Para los artistas visuales puede ser interesante el uso de Instagram porque
amplifica las posibilidades de vivir de su talento especial y para conseguirlo deberían
realizar una estrategia de marca personal como la que utilizan los creadores de contenido
en esta red social (Hennessy, 2018).
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3.2.

Preguntas de investigación
Como argumentan Tashakkori y Teddlie (2010) para desarrollar este trabajo se

identifica primero un problema que se convierte en el propósito de realizar la investigación y
se formulan preguntas que amplían las actividades que se desarrollaran a lo largo del
estudio.
El problema que aborda esta investigación es que el artista visual se enfrenta a una
nueva forma de venta del arte a través de medios digitales y aunque las herramientas que
ofrecen las nuevas tecnologías estén al alcance de todos, son pocos los perfiles de artista
visual que logran obtener visibilidad y emerger en el mercado del arte. Los creadores de
contenido trabajan su marca personal en Instagram para alcanzar esa anhelada visibilidad,
lo que conlleva al planteamiento de una serie de preguntas que relacionan la figura del
artista visual y la construcción de su marca personal en Instagram con su identidad digital y
con la respuesta que se obtiene de los seguidores a sus publicaciones (engagement):
P1.

¿Cómo se construye la identidad digital de un artista visual en Instagram?

P2.

¿Cuáles son las publicaciones que generan mayor engagement?

P3.

¿Se puede diseñar un modelo aplicado de creación de marca personal para un artista
visual en Instagram?

3.3.

Objetivos
Teniendo en cuenta las preguntas anteriores se establecen los objetivos de la

investigación:
O1.

Estudiar la marca personal como estrategia de marketing del artista visual en
Instagram como creador y gestor de su propia imagen.
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O2.

Analizar los patrones repetitivos en los perfiles de artista visual en Instagram para
crear una identidad digital.

O3.

Analizar los contenidos de las publicaciones que generan mayor engagement.

O4.

Proponer un modelo de creación de marca personal aplicable a cualquier artista visual
profesional en Instagram.

3.4.

Hipótesis
A continuación, se proponen una serie de hipótesis con las que se espera analizar en

profundidad la marca personal como estrategia de marketing de los artistas visuales en
Instagram:
H1.

La creación de marca personal de los artistas visuales en Instagram depende de la
coherencia existente entre los contenidos del artista y su identidad digital.

H2.

La franja horaria de publicación influye en el engagement.

H3.

El formato vídeo aumenta el engagement en las publicaciones.

H4.

Las fotos donde aparece el artista visual aumentan su reconocimiento porque generan
mayor engagement.

H4.

Cuando se identifica el estilema visual del artista aumenta el engagement.

H5.

Cuando el artista realiza publicidad dentro de su propio contexto ilustrando o
interviniendo el producto no afecta el engagement con los seguidores.
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3.5.

Metodología

3.5.1. Técnica de investigación: análisis de contenido
Para realizar esta investigación se recurre al análisis de contenido, un método que ha
sido vinculado frecuentemente con los estudios en medios de comunicación por su eficacia
para analizar los contenidos mediáticos (Wimmer y Dominick, 1996). El análisis de contenido
es una técnica de investigación social catalogada como cuantitativa o cualitativa, y es útil
para la producción de datos o de análisis descripticos/ explicativos. Como comenta Abela,
(2002 pág. 2): “El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como
instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe
realizarse siguiendo el método científico”.
Autores como Berelson (1952) y Kepplinger, (1989), sostienen que el análisis de
contenido es un método de estudio caracterizado por ser objetivo, sistemático y
cuantificable. En primer lugar, el análisis de contenido debe ser objetivo, esto significa que
los sesgos propios del investigador no afectan los resultados y aunque la técnica sea
empleada por otros investigadores los resultados obtenidos tendrán el mismo desenlace;
por otra parte, es sistemático, la elección de la muestra debe seguir un método normalizado
y en último lugar el análisis de contenido al ser cuantificable permite sintetizar los
resultados y darlos a conocer de forma resumida, los datos numéricos ayudan a simplificar y
estandarizar los procesos de evaluación (Wimmer y Dominick, 1996). Este último punto ha
sido discutido por numerosos investigadores quienes reconocen que los hechos no solo
pueden ser cuantificados sino también interpretados (Abela, 2002).
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El análisis de contenido permite identificar mediante un método no intrusivo los
puntos de vista, preocupaciones y discursos del público en las redes sociales y requiere de
una comprensión clara de los enfoques para el análisis de datos (Macnamara, 2018).
Autores como Gómez Mendoza (2000) y Meyer y Oullet (1991) hablan de seis tipos
de análisis de contenido: (a) el análisis exploratorio: donde se examinan las posibilidades en
un campo con el fin de investigar las hipótesis y servirse de los resultados para construir
cuestionarios; (b) el análisis de verificación: en donde se pretende comprobar el realismo y
la fundamentación de las hipótesis; (c) el análisis de contenido cualitativo en el que se puede
verificar la presencia de conceptos en un contenido; (d) de contenido cuantitativo que tiene
por objeto cuantificar los datos estableciendo frecuencias en las unidades de información o
de significación que pueden ser palabras, partes de frases o frases enteras; (e) de contenido
directo en donde se limita el análisis al sentido literal que se está estudiando; (f) de
contenido indirecto en donde el investigador busca los conceptos que se esconden en el
discurso recurriendo a la interpretación del sentido.
En el caso particular de esta investigación se recurre primero al análisis cuantitativo:
frecuencia de aparición de ciertos elementos del mensaje del que se obtienen datos
descriptivos por un método estadístico. En segundo lugar, al análisis cualitativo en el que se
buscan relaciones posibles entre una o varias variables de los emisores (Bardin, 2002, pág.
87).
En este trabajo se siguen las fases propuestas por Wimmer y Dominick (1996) para el
diseño de la investigación: empezando por la formulación del problema, realizando
preguntas de investigación e hipótesis para luego proponer la población de análisis, la
elección de la muestra y la construcción de categorías de contenido con sus
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correspondientes sistemas de cuantificación, terminando con el análisis de los datos y la
formulación de conclusiones.
El tipo de ejecución de la investigación es concurrente ya que se aplican ambos
métodos de manera simultánea, los datos cuantitativos y cualitativos se recolectan y
analizan al mismo tiempo con la intención de obtener mayor conocimiento sobre el objeto
de estudio (Creswell, 2009).

3.5.2. Procesamiento estadístico
Se recurre a la estadística porque se examina un número limitado de artistas visuales
con la idea de generalizar los descubrimientos a la población de la cual procede esta
muestra y será útil en la fase de verificación de hipótesis (Bardin, 2002).
En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis descriptivo de las variables de
interés en el estudio, utilizando para ello tanto herramientas gráficas como analíticas. Para
las variables cuantitativas se han utilizado estimadores de localización (medias como
estimadores no robustos y medianas como estimadores robustos) y de dispersión
(desviaciones típicas como estimadores no robustos y rangos intercuartílicos como
estimadores robustos), así como histogramas y diagramas de cajas. El diagrama de cajas es
una herramienta gráfica muy útil para representar variables cuantitativas en las que no se
puede asumir la normalidad, algo muy frecuente en este estudio al trabajar con variables
muy asimétricas con presencia de valores extremos mucho mayores que el resto (Ballesteros
Doncel, 2019). Para contrastar la normalidad de las variables cuantitativas se han utilizado
tanto pruebas gráficas (gráficos Q-Q normales) como analíticas (prueba de KolmogorovSmirnov).
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Para evaluar la existencia de posibles diferencias en el número de seguidores de los
perfiles de artistas visuales incluidos en el estudio en función de determinadas
características asociadas al perfil (tipo de foto de perfil, tipo de nombre, tipo de usuario,
tipo de actividad del usuario, tipo de cuenta de correo, tipo de enlace utilizado o idioma de
la descripción) se ha utilizado pruebas no paramétricas de comparación de muestras
independientes (Mann-Whitney para comparar dos grupos y Kruskal-Wallis para comparar
más de dos grupos) debido a que no fue posible asumir la normalidad del número de
seguidores. En el caso en que se aplican pruebas de comparación múltiples, se han
corregido los p-valores asociados mediante el método BH (Benjamini y Hochberg). Para
analizar el grado de asociación de variables cuantitativas (número de seguidores, número de
perfiles seguidos, número de publicaciones) se han representado los pares de puntos
mediante diagramas de dispersión y se han estimado los coeficientes de correlación de
Spearman asociados, contrastando la diferencia de estos coeficientes con el valor cero
(ausencia de correlación lineal).
En el análisis de los valores de engagement de las publicaciones realizadas por estos
artistas visuales durante un periodo de tiempo determinado se han utilizado las mismas
herramientas descritas en el apartado anterior. Lo mismo ocurre con el análisis del número
de visualizaciones registradas de aquellas publicaciones cuyo formato permite su registro.
El análisis estadístico se ha llevado a cabo utilizando los programas IBM© SPSS©
Statistics 22 y R 4.1.0 para Microsoft© Windows. En todos los contrastes se han considerado
pruebas bilaterales y un nivel de significación del 5%.
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Al mismo tiempo que se realiza el estudio estadístico se realiza un análisis cualitativo
que descompone los mensajes empleados por los artistas visuales para sugerir posibles
relaciones y categorías trabajando el uso que se le da a las palabras y símbolos (emojis)
mediante frecuencias y porcentajes. Este conjunto de técnicas se conoce como el análisis
por categorías (Bardin, 2002). Para las variables cualitativas se han utilizado tablas de
frecuencias, nubes de palabras, gráficos de sectores y gráficos de barras.
Las unidades de texto serán analizadas de forma semántica recurriendo al proceso
cualitativo del análisis de contenido en codificación abierta que consiste en realizar un
primer análisis del texto exponiendo las ideas y significados que estos contienen para luego
separar en partes discretas y comparar en busca de similitudes y diferencias. Siguiendo la
metodología de Strauss y Corbin (2002) se hace un examen de los datos frase por frase y a
cada entidad encontrada se le asigna un código agrupado por la entidad que representan.
El análisis cualitativo se ejecuta con el software Atlas.ti en su versión 9. En el
software se siguen cuatro ciclos de acción: el primero es un ciclo de inspección, el segundo
de codificación, el tercero de categorización y por último el ciclo de modelado (Kalpokaite y
Radivojevic, 2019). El modelo escogido ha combinado el método inductivo y deductivo para
analizar los datos cualitativos identificando patrones recurrentes que ayudan a crear las
redes para encontrar relaciones entre las categorías creadas.
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3.5.2.1.

Definición del universo y selección de la muestra

En este estudio se pretende analizar la marca personal de los artistas visuales como
estrategia de marketing en Instagram, siendo el universo del estudio los perfiles de artistas
visuales que han alcanzado cierta visibilidad y autoridad en esta red social por el número de
seguidores que poseen. Este universo está conformado por miles de perfiles, por lo que se
han determinado una serie de indicadores para la recolección de los datos mediante un
proceso de muestreo polietápico (Wimmer y Dominick, 1996) en el que se aplican dos fases.
La primera fase es un muestreo de perfiles en Instagram que cumplen con cuatro
factores: el primer factor es la actividad de la persona que debe corresponder a una de las
áreas consideradas arte visual según la definición de EcuREd: el dibujo, la pintura, la
arquitectura, la fotografía, el cine, el grabado y el arte digital (EcuRed, 2015). El siguiente
factor es el alcance geográfico delimitado a España, que se ha caracterizado por ser un país
donde la mayoría de los artistas no puede vivir exclusivamente del arte y deben buscar otras
actividades para generar ingresos que les permitan subsistir (Pérez, 2018). El tercer factor es
la privacidad del perfil en Instagram, solo los perfiles públicos dan acceso a la visualización
de sus datos y por último se tiene en cuenta el número de seguidores como forma de
reconocer a los perfiles que han alcanzado un nivel de visibilidad y popularidad en
Instagram según el libro blanco de marketing de Influencia de IAB Spain (Iab spain, 2019). La
primera muestra está conformada por 100 perfiles en Instagram de artistas visuales
españoles que han superado los 10.000 seguidores en el momento en el que se llevó a cabo
la selección (11 de mayo de 2021).
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Tabla 11 Indicadores generales para la selección de la primera muestra
Tipo de indicador

Descripción

Tipo de actividad

Arte visual

Zona geográfica

España

Perfil en Instagram

Perfil Publico

Seguidores

Más de 10.000

Fuente: elaboración propia.

Los datos de cada usuario se recopilan usando la API de Instagram: foto de perfil,
número de publicaciones, número de seguidores, número de seguidos, nombre de usuario,
nombre de perfil, fecha de primera publicación, verificación, actividad, descripción, enlace,
correo electrónico (forma de contacto) como se puede ver en la Figura 46:
Figura 46 Datos públicos de un perfil de Instagram

Fuente: elaboración propia.

La segunda muestra corresponde al contenido que comparten estos artistas visuales
en Instagram con la que se espera responder a la segunda pregunta de investigación:
¿Cuáles son las publicaciones que generan mayor engagement?

169

Para llevar a cabo la recolección de datos se tuvo en cuenta la fórmula utilizada en
Instagram para calcular el engagement en los perfiles según Metricool: suma de los likes
más los comentarios, dividido por el número de seguidores y multiplicado por mil
(Metricool, 2020b).
Figura 47 Formula cálculo de engagement en Instagram

Fuente: elaboración propia a partir de Metricool (2020).

Esto condiciona la muestra a un periodo corto de tiempo en el que el número de
seguidores no difiere significativamente. Los datos se extraen utilizando la plataforma

Phantombuster durante el periodo comprendido del 1 al 26 de mayo obteniendo un total de
866 publicaciones (se omiten de la muestra las historias ya que los datos no son públicos).
Figura 48 Datos públicos de un post en Instagram

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Instagram.
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Los datos se ordenan en un formulario compuesto por: fecha y hora de publicación,
nombre del usuario, URL de la publicación, descripción, número de comentarios, número de
likes, número de visualizaciones, número de seguidores, tipo de formato (carrusel, foto o
vídeo), número de visualización de los vídeos y etiquetas a otros perfiles. Este formulario de
datos será completado con un análisis de contenido preliminar en donde se observarán las
imágenes y vídeos para poder codificar las publicaciones por tipo de contenido, tipo de
publicidad, uso de hashtags, uso de etiquetas, uso de menciones y textos en la descripción.
3.5.2.2.

Seguridad y privacidad de los casos de estudio

Una de las preocupaciones para este estudio es respetar la privacidad de los datos y
el cumplimiento de las reglas y cautelas que han sido establecidas en el Reglamento del
Parlamento Europeo en cuanto al tratamiento de datos personales, para ello se toma en
consideración el artículo 156: el tratamiento de datos personales con fines de investigación
científica o fines estadísticos ha de efectuarse evaluando la viabilidad de cumplir esos fines
mediante un tratamiento de datos que no permita identificar a los interesados (Reglamento
(UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la D, 2016).
Por ello, se extraen únicamente los posts públicos de los casos de estudio para el
análisis científico de su contenido y se omite el nombre del artista visual, siendo la
identificabilidad no relevante para los resultados del estudio.
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3.5.2.3.

Unidad de análisis

En esta investigación se tienen en cuenta dos unidades de análisis que corresponden
a cada una de las muestras. La primera corresponde al perfil de Instagram de los 100
artistas visuales seleccionados y la segunda al contenido que publicaron estos perfiles en el
periodo de tiempo seleccionado.
Tabla 12 Unidad de análisis según la muestra del estudio
Muestra

Unidad de análisis

1. 100 artistas visuales

El perfil de Instagram

2. 866 publicaciones en Instagram

Los post de Instagram

Fuente: elaboración propia.

3.5.2.4.

Unidad de medida (variables del estudio)

Se establecen las variables del estudio de acuerdo con las preguntas, objetivos e
hipótesis de la investigación que se presentan en la Tabla 13 en forma de matriz de
consistencia con la que se busca integral las variables con las preguntas de investigación,
los objetivos y las hipótesis (Loreto Vera Pérez y Lugo Ortiz, 2016).
Tabla 13 Matriz de consistencia
Preguntas de

investigación

Objetivos

Hipótesis

Variables de estudio

Técnica de

investigación

O1. Estudiar la

marca personal

como estrategia

de marketing del

Análisis de

artista visual en

contenido

Instagram como

creador y gestor
de su propia
imagen

172

Preguntas de

Objetivos

investigación

P1. ¿Cómo se
construye la
identidad digital
de un artista
visual en
Instagram?

O2. Analizar los
patrones

repetitivos en los

perfiles de artista
visual en

Instagram para
crear una

identidad digital

Hipótesis
H1. La creación de

marca personal de los
artistas visuales en

Instagram depende de la
coherencia existente

entre los contenidos del
artista y su identidad
digital

Variables de estudio
Foto de perfil

Descripción del perfil
Nombre de usuario
Nombre de artista
Enlace web

Datos de contacto
N. de seguidores
N. de seguidos

N. de publicaciones
Perfil verificado

H2. La franja horaria de

publicación influye en el
engagement

H3. El formato vídeo

aumenta el engagement
en las publicaciones
H4. Las fotos donde

aparece el artista visual

P2. ¿Cuáles
son las
publicaciones
que generan
mayor
engagement?

O3. Analizar los

contenidos de las
publicaciones

generadores de
un mayor

engagement

aumentan su

reconocimiento porque
generan mayor
engagement

H4. Cuando se identifica

Tipo de contenido

y tipo de publicación

el estilema visual del
artista aumenta el
engagement

H5. Cuando el artista

realiza publicidad dentro
de su propio contexto
ilustrando o

interviniendo el

producto no afecta el
engagement con los

P3. ¿Se puede
diseñar un
modelo aplicado
de creación de
marca personal
para un artista
visual en
Instagram?

seguidores
O4. Proponer un
modelo de

creación de marca
personal aplicable
a cualquier artista
visual en

Instagram

Modelos de

construcción de

marca personal y los
patrones repetitivos

de marca personal en
Instagram

Fuente: elaboración propia.

173

Técnica de

investigación

3.5.3. Sistema de codificación
3.5.3.1.

Sistema de codificación de la muestra 1

Continuando con el diseño de la investigación se procede a la codificación de las
muestras, primero se analizan los perfiles y los datos que corresponden a la identidad
digital de los 100 artistas visuales, estableciendo un sistema de codificación y cuantificación
que ordena el material por categorías y subcategorías para así, convertir la información en
datos numéricos susceptibles de ser tratados de forma estadística.
Tabla 14 Esquema de codificación y cuantificación de la muestra 1
Categoría
Foto de perfil

Nombre

Subcategoría y su sistema de codificación
Fotografía del artista: 1
Logotipo: 2
Arte: 3

Nombre real: 1

Nombre artístico: 2
Profesión: 3

Nombre real: 1
Usuario

Nombre artístico: 2
Profesión: 3

Nombre+profesión:4
Verificado

Si: 1

No: 2

Artista: 1
Actividad

Arte: 2

Otro: 3

Ninguna: 4
Descripción
Hashtags

Palabras más usadas
Personal:1
Marcas: 2

Técnica: 3

Dossier profesional 13: 1
shop online: 2
Enlace

links 14: 3

Curso online: 4
Ninguno: 5
Otro:6

13

En esta codificación se entiende como dossier profesional al enlace del portafolio o dossier con dominio

14

Página externa del artista y de Instagram donde se cuelgan varios links

propio (sea su nombre real o seudónimo de artista).
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Categoría

Subcategoría y su sistema de codificación
Profesional 15: 1

Email

Proveedor de email (Google, Hotmail): 2
Ninguno: 3

Representante: 4
Idioma

Inglés: 1

Español: 2

Fuente: elaboración propia.

El siguiente paso es realizar una codificación cualitativa para llevar a cabo el análisis
semántico de los textos, en la Tabla 15 se observan los códigos cualitativos de la muestra 1,
a cada código se le añade una letra para poder agrupar y crear redes de análisis.
Tabla 15 Entidades y códigos cualitativos de la muestra 1
Entidades
Descripción

Relaciones

Sentimientos

Códigos
A – Estilo gráfico

A – Perfil profesional
R – Perfiles

R - Representante
R - Marcas

S - Positivos

S - Negativos

Datos demográficos

Lugares

Venta de arte

V - Cursos

Contacto

V - Venta

V - Libros
C - Email
C - Web

C - Mensaje

Fuente: elaboración propia.

3.5.3.2.

Sistema de codificación de la muestra 2

La segunda muestra se codifica según el tipo de formato de publicación (evaluando
los atributos tecnológicos de Instagram: foto, vídeo o carrusel), según el tipo contenido de

15

Se entiende como email profesional al que utiliza su propio nombre de dominio.
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la publicación, el tipo de publicidad, el idioma empleado, las relaciones con otros perfiles
(menciones y uso de hashtags en los textos de la descripción).
Tabla 16 Esquema de codificación y cuantificación de la muestra 2
Categoría
Tipo de formato

Tipo de contenido

Subcategoría y su sistema de codificación
Fotografía: 1
Vídeo: 2

Carrusel: 3
Amigos: 1
Arte: 2

Artista: 3

Artista + arte: 4
Mascota: 5

Proceso creativo: 6

Productos (libros o cursos): 7
Publicidad: 8

Publicidad + sorteo: 9
Sorteo: 10
Tipo de publicidad

Vida: 11

Arte + artista + publicidad: 1
Arte + publicidad: 2

Artista + publicidad: 3

Ilustración del producto: 4
Sorteo: 5
Idioma
Hashtags

Usando el producto: 6
Español: 1
Inglés: 2

Personal:1
Marcas: 2

Técnica: 3
Fuente: elaboración propia.

En la muestra 2, la codificación cualitativa parte de la observación de cada una de las
publicaciones y es necesaria para poder realizar el análisis de frecuencias, como se puede
apreciar en la Tabla 17, se agrupan por temas para poder crear redes semánticas.
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Tabla 17 Entidades y códigos cualitativos de la muestra 2
Entidades

Códigos
R – Amigos
R - Arte

R – Celebridades
Relaciones: etiquetas

R- Marcas

R – Mascota

R – Organizaciones culturales
R – representantes

R – yo (etiqueta al mismo artista)
Sentimientos

S - Positivos

S - Negativos
V – Venta

Venta de arte

V – shop o tienda online
V – cursos
V - libros
C - Email

Contacto

C - Web

C – Mensaje
C - DM

Call to action

CTA - Hacer preguntas

CTA - Solicitar Acciones

Fuente: elaboración propia.
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3.6.

Estudio de campo
Esta investigación se desarrolla en dos fases basadas en el orden en que se recogen

las muestras:

3.6.1. Primera fase: análisis de los perfiles de artista visual en Instagram
La primera muestra está conformada por los datos obtenidos de los perfiles de 100
artistas visuales en Instagram. De esta muestra se analizan los campos relativos a la
identidad digital de una marca personal que según Gündüz (2017), es la información que la
persona comparte y existe sobre ella en el mundo digital. Los datos públicos de cada perfil
en Instagram conforman por una parte la identidad declarativa (Nombre de usuario, Nombre
de perfil, avatar, descripción e Intereses) y la identidad calculada (Número de amigos,
número de publicaciones y número de reacciones) (Georges, 2009). Se inicia con un análisis
estadístico de la información por medio de la técnica de análisis de componentes que
permite establecer relaciones existentes entre las variables (Meulman et al., 2004). Se
conservan los campos que puedan se analizables separadamente como unidades de registro
y a partir de allí se enmarcan las unidades de contexto donde se busca dar sentido a estas
unidades (Domínguez-gómez, 2019). La tabla 18 proporciona una visión general de las
unidades de contexto que serán analizadas.
Tabla 18 Análisis de la muestra 1
Campo de la
muestra

Unidad de registro

Seguidores

Número de seguidores

Seguidos

Número de seguidos

Unidad de contexto
•

Promedio entre el número de seguidores y
el número de seguidos

•

Correlación entre el número de seguidos y
seguidores
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Campo de la
muestra

Avatar

Nombre

Usuario

Unidad de registro
Foto

Imagen

logotipo
Nombre real,

Nombre de artista
Nombre real,

Nombre de artista

Unidad de contexto
•

Instagram
•

Verificado

Falso

Correlación entre el número de seguidores y
el tipo de imagen

•
•

Tipo de nombre más usado

Correlación entre el número de seguidores y
el tipo de nombre usado

•
•

Tipo de nombre más usado

Relación entre el nombre de usuario y el
nombre del artista

•
Verdadero,

Tipo de imagen más usada como avatar en

Correlación entre el número de seguidores y
la verificación del perfil

•

Correlación entre el número de

publicaciones realizadas y la verificación del
perfil
•

Publicaciones

Número de publicaciones

Correlación entre el número de

publicaciones y el número de seguidores
•

Correlación entre el número de

publicaciones, número de seguidores y la
primera publicación
•

Primera

Fecha de la primera

publicación

publicación en Instagram

Actividad

Arte, artista, otro, vacía

Correlación entre el número de

publicaciones y la primera publicación

visible (posible fecha de creación de la
cuenta)
•
•

Tipo de actividad más usado

Relación entre el tipo de actividad y el
número de seguidores

ANÁLISIS DE LA DESCRIPCIÓN DEL PERFIL
•
Idioma

Inglés

Español

•

Idioma más usado

Correlación entre el idioma usado y el
número de seguidores

•

Palabras más usadas en la descripción
según el idioma

•
•
Descripción

Texto, emojis, Hashtags,

•
•

Link

artista, web con

seudónimo, otro link

Tipos de mención: personas, marcas

Promedio de veces en las que se menciona
el email de contacto

menciones, email

Web con el nombre del

Emojis más comunes

Palabras más frecuentes

•

Cantidad de palabras

•

Tipo de enlace más usado

•

Correlación entre el link y el email de
contacto
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Campo de la

Unidad de registro

muestra
Email

Email profesional, email de
Gmail u otro servicio

Unidad de contexto
•

Tipo de email más usado

Fuente: elaboración propia.

3.6.2. Segunda fase: análisis de las publicaciones en Instagram
Con el análisis de contenido de la segunda muestra se busca dar respuesta a la
pregunta número 2 de este plan de investigación: ¿Cuáles son las publicaciones que generan
mayor engagement?
Al momento de la selección de la muestra los 100 artistas visuales habían
compartido 119.453 publicaciones, pero debido a que en la extracción de los datos con la
plataforma Phantombuster no está especificado el número de seguidores por publicación se
limitó el estudio al periodo del 1 al 26 de mayo obteniendo un total de 856 publicaciones. El
número de seguidores se obtuvo de forma manual.
Con este conjunto de publicaciones se llevará a cabo el estudio esperando
caracterizar aquellas que generan mayor engagement según:
1. La fecha y hora de publicación
2. El tipo de formato
3. El tipo de contenido
4. El contenido publicitario
5. El uso de etiquetas
6. La descripción de la publicación
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En la Tabla 19 se observan cada uno de los campos de la muestra obtenida, sus
unidades de registro y las unidades de contexto que se tomaron en cuenta para llevar a cabo
el análisis de contenido.
Tabla 19 Análisis de la muestra 2
Campo de la

Unidad de

muestra

PubDate

Tipo de

Formato

Unidad de contexto

registro

Fecha y Hora de

• Media de publicaciones durante el periodo de la muestra

publicación

• Hora de publicación con más engagement

• Promedio de tipo de formato empleado en el conjunto de
artistas visuales

• Foto

• Promedio de visualización de vídeos en el conjunto de

• Carrusel

• Promedio de engagement cuando se usa un vídeo en el

artistas visuales

• Vídeo

carrusel

• Hora de mayor engagement según el tipo de Formato
• Promedio de tipo de contenido en el conjunto de artistas
visuales

• Amigos

• Correlación entre el engagement y el tipo de contenidos

• Artista

• Frecuencia con la que los artistas visuales premian a sus

• Arte

• Hora de mayor engagement según el tipo de contenido

• Artista + arte
Tipo de

contenido

seguidores

• Mascota

• Frecuencia con la que los artistas visuales enseñan sus

• Productos (libros o

• Frecuencia con la que los artistas visuales enseñan

• Publicidad

• Frecuencia con la que los artistas visuales enseñan su

• Sorteo

• Frecuencia con la que los artista visuales enseñan fotos de

• Proceso creativo
cursos)

• Publicidad + sorteo
• Vida

relaciones

productos con sus obras
proceso creativo
su vida

• Frecuencia con la que los artista visuales publican fotos de
sí mismos

• Arte + artista +
publicidad

• Arte + publicidad

Contenido

publicitario

• Artista + publicidad
• Ilustración del
producto

• Promedio de engagement por tipo de publicidad

• No (no es publicidad)
• Sorteo

• Usando el producto

Uso de etiquetas sobre la imagen
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Campo de la

Unidad de

muestra

Etiquetas a
otras

personas en la
foto

Etiquetas al

mismo artista

Unidad de contexto

registro

• Si

• No

• Si

• No

• Promedio de publicaciones en las que se etiquetan a otras
personas

• Correlación entre las publicaciones que etiquetan a otras
personas en la foto y el engagement

• Promedio de publicaciones en las que los artistas de
etiquetan a sí mismos

• Correlación entre estas publicaciones y el engagement

Análisis de la Descripción
Usa texto en

la descripción
Idioma
Menciones

• Si

• No
• Español
• Inglés
@

• Frecuencia del uso de textos descriptivos

• Correlación entre el uso de textos descriptivos y el
engagement

• Idioma más utilizado en la descripción del post

• Correlación entre el idioma y el engagement de la
publicación

• Frecuencia de menciones a otros perfiles por el conjunto
de la muestra

• Frecuencia de uso de hashtags por el conjunto de la
muestra

Hashtags

#

• Tipo de hashtags más empleados por los artistas visuales
• Palabras más comunes usadas como hashtags en el
conjunto de artistas visuales

• Uso de los hashtags para mejorar la marca personal del
artista visual

Emojis

Emojis

• Frecuencia de emojis por el conjunto de la muestra y su
relación con la publicación.

• Palabras más usadas en la descripción según el idioma
Descripción

Texto

• Frecuencia en la que se hace una invitación a comprar
• Frecuencia en la que se hace una pregunta

• Frecuencia en las que se invita a tomar contacto
• Frecuencia de palabras positivas o emocionales

Fuente: elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Ilustración de Adriana Bermúdez
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4.
4.1.

Análisis e interpretación de los datos

Análisis de la muestra 1: los perfiles de artista visual en Instagram
Con el fin de responder a la primera pregunta de investigación: ¿Cómo se construye

la identidad digital de un artista visual en Instagram? se procede al análisis de los patrones
repetitivos en los perfiles de artista visual en Instagram con los que sea posible crear una
identidad digital. La muestra para este análisis está conformada por 100 artistas visuales
que cumplen con una serie de criterios de inclusión, necesarios para llevar a cabo el estudio,
estos son:
1. La actividad del perfil debe corresponder a una de las áreas consideradas arte
visual, como puede ser el dibujo, la pintura, la arquitectura, la fotografía, el cine,
el grabado y el arte digital.
2. El ámbito geográfico asociado debe estar delimitado a España.
3. La privacidad del perfil debe ser pública, para poder acceder a sus datos.
4. El número de seguidores en el momento de la selección (11/05/2021) debe ser
superior a 10.000 (cifra de base para ser considerado un creador de contenido
gracias a su nivel de visibilidad en Instagram).

Debido a que en la muestra obtenida se encuentra una distribución fuertemente
asimétrica en el número de seguidores (algunos perfiles alcanzan valores mucho mayores
que el resto) se opta por utilizar contrastes no paramétricos. Otro punto para tener en
cuenta en este análisis es que cumpliendo con los estatutos de derecho a la protección de
datos y a la privacidad de los perfiles analizados, se omiten los nombres siendo la
identificabilidad no relevante para los resultados del estudio.
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4.1.1. Análisis del número de seguidores y seguidos
Para iniciar el análisis se estudia el número de seguidores y seguidos de los 100
perfiles de Instagram considerados. Este campo es importante para el análisis ya que al ser
un perfil público, cualquier persona puede ver el trabajo del artista sin que este lo siga a
cambio. En la Tabla 20 se puede ver que existen importantes diferencias entre los valores
medios y medianos de los dos marcadores, debido a la presencia de ciertos perfiles que
presentan unos valores mayores que el resto.
Tabla 20 Descripción del número de seguidores y perfiles seguidos
Número de seguidores

Número de perfiles seguidos

Mínimo

10.044

753

Primer cuartil (P25)

23.234

800

Mediana (P50)

47.137

1.111

Media

86.689

1.584

Desviación típica (DT)

105.545

1.285

Tercer cuartil (P75)

105.655

2.053

Máximo

605.190

6.593

Fuente: elaboración propia con Excel.

En la Figura 49 se observan los tres perfiles con un número de seguidores superior a
los 400.000. El perfil 1 alcanza los 605.190 seguidores en el momento de hacer la muestra,
el perfil 2 tiene 543,603 seguidores y el perfil 3 con mayor número de seguidores posee
452.120. El número medio de seguidores de este colectivo de artistas visuales se sitúa en
86.689, aunque se mueve en un amplio abanico entre los 10.044 seguidores (hay que
recordar que una condición para entrar en la muestra era que este valor fuese al menos de
10.000 seguidores) y los 605.190 seguidores del artista visual con mayor impacto en esta
red social.
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Figura 49 Distribución del número de seguidores

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.

La Figura 50 ilustra la distribución del número de perfiles seguidos de las cuentas
analizadas, con dos perfiles con un número de cuentas seguidas mayor del resto. El número
medio de cuentas seguidas de este colectivo se sitúa en 1.584, con únicamente un 25% de
las cuentas superando las 2.053 cuentas seguidas.
Figura 50 Distribución del número de perfiles seguidos

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.
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En la Figura 51 se revela la relación entre el número de perfiles seguidos de una
cuenta y el número de seguidores de esta. Se presentan los pares de puntos asociados a los
100 perfiles considerados, junto con la recta de regresión lineal y una banda de confianza al
95%. Se observa un coeficiente de correlación de Spearman estimado de -0.248<0, lo que
indica que la relación entre ambas variables es negativa y que por tanto los artistas que
siguen más cuentas tienen un menor número de seguidores, siendo esta relación
estadísticamente significativa (p-valor = 0,013).
Figura 51 Relación entre el número de perfiles seguidos y número de seguidores

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.

Análisis de la foto de perfil en Instagram
Uno de los elementos principales del perfil de Instagram es el tipo de foto que se
utiliza para identificar la cuenta. Tras un análisis de los perfiles, se han clasificado en tres
tipos las fotos que utilizan los artistas visuales: (a) imagen del artista: se ve claramente la
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imagen del artista en la foto; (b) logotipo: el artista crea un logotipo o signo que lo identifica
y (c) imagen artística: cuando el artista enseña su obra más reciente o representativa,
también se incluye su propia caricatura o autorretrato pictórico.
En la Figura 52 se presenta la distribución de la tipología de las foto de perfil
observadas. Se muestra que el tipo de foto más usado es la imagen artística (51,0%),
seguido de la imagen del artista (41,0%) y del logotipo (8,0%).
Figura 52 Distribución del tipo de avatar utilizado

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Tabla 21 se hace un resumen del número de seguidores en función del tipo de
foto de perfil utilizado por el artista visual. Como se explicaba anteriormente, es necesario
utilizar contrastes no paramétricos debido a la distribución del número de seguidores en la
muestra de artistas gráficos considerados, fuertemente asimétrica con presencia de
elementos con valores mucho mayores que el resto. Se observa que la mediana es mayor en
los perfiles en los que los artistas utilizan una imagen artística en el avatar, seguido de los
que utilizan un logotipo y por último los que utilizan su propia imagen. No obstante, las
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diferencias observadas no son estadísticamente significativas al aplicar una prueba de
Kruskal-Wallis (p-valor = 0,616).
Tabla 21 Número de seguidores según el tipo de foto de perfil utilizado
N (%)

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

Imagen artística

51 (51,0%)

77.413 (66.862)

52.204 (33.652-105.491)

Imagen del artista

41 (41,0%)

90.150 (120.090)

38.890 (20.944-116.087)

8 (8,0%)

128.086 (201.374)

45.628 (27.653-127.514)

Logotipo

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.1.2. Análisis del nombre del perfil
El siguiente punto trata del nombre que los artistas visuales utilizan en la cuenta.
Tras un análisis de los nombres registrados, se observa que un 80,0% de la muestra utiliza
su nombre real, un 17,0% utiliza un nombre artístico y tan solo un 3,0% utiliza su profesión.
En la figura 53 se ilustra la distribución de esta característica.
Figura 53 Distribución del tipo de nombre utilizado

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.
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En la Tabla 22 se muestra el número de seguidores en función del tipo de nombre
utilizado por el artista visual y se evidencia que los valores de la mediana son muy similares
en los artistas que utilizan su nombre real o artístico y únicamente es menor en los que no
utilizan ninguna de estas dos opciones, aunque el número de sujetos observados es muy
reducido. Las diferencias observadas no son estadísticamente significativas al aplicar una
prueba de Kruskal-Wallis (p-valor = 0,662).
Tabla 22 Número de seguidores según el tipo de nombre utilizado
N (%)

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

Nombre real

80 (80,0%)

85.562 (97.738)

47.038 (24.959-105.819)

Nombre artístico

17 (17,0%)

98.111 (144.717)

48.110 (19.316-91.115)

Profesión

3 (3,0%)

52.013 (59.815)

24.697 (10.733-120.610)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.1.3. Análisis del usuario en Instagram
Por lo que se refiere al nombre de usuario que los artistas visuales utilizan en
Instagram se utiliza la misma codificación que en el nombre de perfil: (a) nombre artístico,
(b) nombre real y (c) profesión. Tras un análisis de los nombres registrados, se observa que
un 64,0% utilizan su nombre real, un 22,0% utilizan un nombre artístico y un 14,0% utilizan
combinaciones de su nombre y su profesión. Los datos del uso de su nombre real son
significativamente mayores que el uso de su nombre artístico, siendo un dato relevante en
esta investigación porque al publicar en Instagram la publicación siempre está acompañada
del nombre de usuario. Estas diferencias se ven reflejadas en la Figura 54.
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Figura 54 Distribución del tipo de usuario utilizado

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Tabla 23 se hace una comparación entre el uso del nombre de perfil y el
nombre de usuario. Se observa que existe una relación muy grande en entre el tipo de
usuario y el tipo de nombre de utilizado.
Tabla 23 Relación tipo de nombre y tipo de usuario incluido en el perfil
Usuario nombre

Usuario nombre

Usuario nombre +

Nombre real

60 (75,0%)

7 (8,8%)

13 (16,3%)

Profesión

2 (66,7%)

1 (33,3%)

0 (0,0%)

real

Nombre artístico

2 (11,8%)

artístico

14 (82,4%)

profesión
1 (5,9%)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.1.4. Análisis del estado verificado
Otro punto es el estado de verificado en Instagram, para ello se realiza una
codificación en base a la observación indicando que perfiles si tenían el sello azul y cuáles
no en el momento de realizar la recolección de la muestra. De los 100 artistas considerados,
33 (33,0%) tienen el perfil verificado y 67 (67,0%) no lo tienen verificado. En la Tabla 24 se
distinguen el número de seguidores y el número de publicaciones según la verificación o no
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del perfil. Al aplicar pruebas no paramétricas de Mann-Whitney de comparación de dos
muestras independientes, se detectan diferencias muy significativas en el número de
seguidores (p-valor < 0,001) y en el número de publicaciones (p-valor = 0,002) según la
verificación o no del perfil, con valores mucho mayores en los perfiles verificados.
Tabla 24 Número de seguidores y de publicaciones según la verificación de la cuenta

Número seguidores
No verificado
Verificado

Número publicaciones
No verificado
Verificado

N (%)

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

67 (67,0%)

49.104 (47.955)

37.488 (19.316-58.250)

33 (33,0%)
67 (67,0%)

33 (33,0%)

162.998 (144.076)
1.044 (920)

1.501 (1.017)

116.087 (52.204-206.880)
692 (432-1.412)

1.291 (764-1.805)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 55 se ilustra el incremento en el número de seguidores y en el número
de publicaciones de los perfiles verificados respecto a los no verificados.
Figura 55 Distribución del N. de seguidores y publicaciones según verificación perfil

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.
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4.1.5. Análisis del número de publicaciones
Considerando la importancia que adquiere el número de publicaciones en la Tabla 25
se presenta un resumen del número de publicaciones de los 100 artistas visuales.
Tabla 25 Descripción del número de publicaciones
Número de Publicaciones
Mínimo

Primer cuartil (P25)
Mediana (P50)

117
517
835

Media

1.195

Tercer cuartil (P75)

1.604

Desviación típica (DT)
Máximo

972

5.134

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 56 se observa la distribución del número de publicaciones de las cuentas
analizadas que van desde las 117 de la cuenta con menos publicaciones hasta los 5.134 de
la que tiene más publicaciones. La cuenta con más publicaciones no es la más antigua del
conjunto, pero si una de las tres con mayor número de seguidores (452.120).
Figura 56 Distribución del número de publicaciones

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.
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En la Figura 57 se muestra la relación entre el número de publicaciones y el número
de seguidores de las cuentas estudiadas. Se tiene un coeficiente de correlación de Spearman
estimado de 0.249>0, lo que indica que la relación entre ambas variables es positiva y que
por tanto las cuentas con más publicaciones tienen un mayor número de seguidores, siendo
esta relación estadísticamente significativa (p-valor = 0,013).
Figura 57 Relación entre el número de publicaciones y número de seguidores

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.

Análisis de la primera publicación
En la Figura 58 se detalla la distribución de la fecha de la primera publicación en
Instagram, dato que se obtiene con la observación del perfil de cada artista visual. En esta
figura se ve que la gran mayoría de los artistas visuales iniciaron sus publicaciones entre los
años 2011 y 2014 fechas que coinciden con el auge de Instagram y su crecimiento a nivel
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mundial. El tiempo medio desde la primera publicación de estos perfiles es de 85,8 meses
(rango 15,9-126,4 meses).
Figura 58 Año de la primera publicación en Instagram

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 59 se observa que existe una clara relación entre el tiempo desde la
primera publicación y el número de publicaciones en el perfil del artista visual, con un
coeficiente de correlación de Spearman igual a 0.581 (p-valor < 0.001).
Figura 59 Relación fecha de la primera publicación y el total de publicaciones

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.
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4.1.6. Análisis del tipo de actividad en Instagram
Otro elemento del perfil de Instagram es el campo que recoge la actividad del
usuario. Aunque todos son artistas visuales se han encontrado cuatro subcategorías. En la
Figura 60 se ilustra la distribución de la actividad de los perfiles analizados. El tipo de
actividad más frecuente registrada es la de artista (61,0%), seguida de arte (11,0%) y otra
actividad (8,0%), mientras que un 20,0% no tienen registrada la actividad.
Figura 60 Distribución del tipo de actividad registrada

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

Como en cada uno de los apartados anteriores el siguiente análisis es una
comparación entre el tipo de actividad registrada por los artistas visuales y el número de
seguidores. Esta comparación se observa en la Tabla 26 en la que se puede ver que la
mediana es mayor en los perfiles en los que los artistas registran otra actividad, se aclara
que el número de perfiles observados es muy reducido. Las diferencias observadas no son
estadísticamente significativas al aplicar una prueba de Kruskal-Wallis (p-valor = 0,913).
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Tabla 26 Número de seguidores según el tipo de actividad registrada
N (%)
Artista
Arte

Otra

No se registra

61 (61,0%)
11 (11,0%)

8 (8,0%)

20 (20,0%)

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

81.412 (107.328)

48.110 (21.595-102.916)

67.460 (49.320)

70.292 (17.319-104.727)

95.204 (130.008)

105.794 (105.849)

50.222 (23.780-95.701)

42.789 (25.216-214.912)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.1.7. Análisis de datos de contacto en Instagram
Dentro del perfil de Instagram los artistas visuales pueden introducir una dirección
de correo electrónico a la que se puede acceder solo si se activa esta opción en el menú del
perfil. De los 100 artistas visuales considerados, 89 incluyen una dirección de correo y 11 no
incluyen dirección. En la Figura 61 se observa la distribución del tipo de cuenta de correo
electrónico utilizada, con una mayor presencia de artistas visuales que añaden cuentas
generales (asociadas a dominios de servidores de correo como Gmail, Hotmail o Yahoo) (48
artistas, de los que 42 añaden una cuenta gmail, 5 de hotmail y 1 de yahoo). También se
identifican 40 cuentas con emails profesionales (con dominio propio).
Figura 61 Distribución del tipo de cuenta de correo electrónico empleada

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.
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En la descripción de su perfil de Instagram los artistas visuales pueden introducir una
dirección web en la que los usuarios de esta red social pueden acceder a otra información
adicional. En la Figura 62 se ve la distribución de la tipología de enlaces suministrados por
estos artistas visuales. Se considera que el enlace dirige a un dossier profesional si enlaza a
un portafolio o dossier con dominio propio (ya sea su nombre real o el pseudónimo del
artista). En la categoría de link externo se incluyen los enlaces a páginas externas del artista
y de Instagram donde se cuelgan varios links y que pueden crearse a través de herramientas
como Linktree, Taplink o BioSite. Se observa que el tipo de enlace más usado es el del
dossier profesional (40,0%), seguido del de una tienda online (20,0%) y un link externo que
dirige a un conjunto de enlaces (16,0%).
Figura 62 Distribución del tipo de enlace a una dirección web incluido

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Tabla 27 se ha realizado una comparación entre el tipo de correo electrónico
empleado en función del tipo de enlace del perfil. Aunque el uso del correo profesional /
representante es algo superior en los artistas que añaden enlaces a links externos o a su
shop online, las diferencias no son muy relevantes.
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Tabla 27 Relación tipo de correo electrónico y tipo de enlace incluido en el perfil
Correo profesional /

Correo general

No incluye correo

17 (42,5%)

19 (47,5%)

4 (10,0%)

9 (56,3%)

6 (37,5%)

representante

Dossier profesional
Shop online

Link externo

Curso online
Otros

No incluye enlace

11 (55,0%)
0 (0,0%)

3 (37,5%)
1 (20,0%)

6 (30,0%)

3 (15,0%)
1 (6,3%)

9 (81,8%)

2 (18,2%)

3 (60,0%)

1 (20,0%)

5 (62,5%)

0 (0,0%)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.1.8. Análisis de la descripción del perfil
A continuación, se realiza el análisis de los textos de la descripción del perfil para
encontrar los patrones más comunes utilizados por los artistas visuales en su biografía.
Teniendo en cuenta de que esta descripción no puede sobrepasar los 150 caracteres, se
analizan las palabras y su posible conexión con la identidad digital del artista. Esta huella
digital está conformada por el idioma, los emojis, las menciones a otros perfiles, el tipo de
sentimiento empleado, los datos demográficos y las llamadas a la acción como la venta y el
contacto directo.
En una primera exploración se observa que, de los 100 artistas visuales
considerados: tan solo 3 no incluyen ninguna descripción en su perfil; otros 3 incluyen una
cuenta de correo electrónico; y los 94 restantes incluyen alguna palabra adicional al link o
correo electrónico. A estos perfiles que emplean como mínimo una palabra se les ha
asignado un idioma.
En la Figura 63 se observa que aproximadamente dos tercios de los artistas visuales
que utilizan palabras en la descripción en su perfil lo hace en inglés, mientras que
únicamente un tercio utiliza el español, aunque su origen y lugar de residencia sea España
(era una de las condiciones para entrar en la muestra).
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Figura 63 Idioma utilizado en la descripción del perfil

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Tabla 28 se hace un resumen del número de seguidores en función del idioma
utilizado por el artista visual. Hay que tener en cuenta que la media es un estimador no
robusto de localización, por lo que el hecho de que los dos artistas visuales con mayor
número de seguidores utilicen el español tiene un efecto muy importante en este estadístico
de resumen. En cambio, si comparamos las medianas asociadas a ambos idiomas, el
incremento a favor de los perfiles en español es mucho más reducido, no observándose
diferencias significativas entre ambos idiomas (p-valor=0,501).
Tabla 28 Número de seguidores en función del idioma utilizado.
N (%)
Sin descripción
En inglés

En español

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

6 (6,0%)

52.876 (35.556)

39.576 (28.963-87.449)

31 (31,0%)

115.989 (145.899)

52.124 (20.841-199.039)

63 (63,0%)

75.492 (81.967)

48.110 (23.780-91.115)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.
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De manera prospectiva se realiza una primera aproximación al análisis de contenido
de la muestra 1 observando las palabras y los símbolos usados con más frecuencia en la
descripción del perfil, para ello se elabora una nube de palabras para cada idioma, por una
parte, los 31 perfiles en español y por otra parte los 63 perfiles en inglés para poder excluir
las palabras no significativas. De la muestra se seleccionan las palabras y emojis que
aparecen como mínimo 4 veces en el conjunto de los artistas visuales y se omiten los
pronombres personales, artículos, símbolos o palabras de un solo carácter.
En la Figura 64 se observa el uso de palabras que identifican la ubicación del artista
visual (Madrid, Barcelona), palabras que sugieren la venta de sus obras (online, venta,
tienda, freelance, shop), palabras que dan una idea del tipo de técnica que emplean
(illustrator, pintura, ilustración), palabras que invitan a tomar contacto (venta, correo, mail,
hola, Gmail.com). En cuanto a los emojis los más empleados son la mano que indica
dirección hacia abajo, la flecha hacia abajo, dos sobres que identifican el contacto, la paleta
de color, el pincel y la chincheta de ubicación.
Figura 64 Nube de palabras descripción de perfiles en español

Fuente: elaborado por el autor a partir de datos de ATLAS.ti.
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En Figura 65 se ve la nube de palabras correspondiente a los perfiles que utilizan el
idioma inglés. Se identifican nuevamente el nombre del país y la ciudad (Madrid, Barcelona,
Spain), la venta online (shop, available, online, print), el tipo de técnica (watercolor, painter,
collage, ilustration), palabras de contacto (available, dm, represent).
Figura 65 Nube de palabras descripción de perfiles en inglés

Fuente: elaborado por el autor a partir de datos de ATLAS.ti.

En cuanto a los emojis de las dos nubes de palabras se puede observar que los más
utilizados son los que indican a las personas que deben hacer clic en el enlace web, lo
mismo el sobre y la chincheta, como símbolos de contacto y fácil ubicación.
Tabla 29 Listado de Emojis más utilizados
Emojis

Frecuencia Español

Frecuencia Inglés

Frecuencia Total

8

11

19

5

4

10

5

5

10

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

Una vez identificadas las palabras claves se realiza la codificación de cada uno de los
mensajes y se establecen redes semánticas con el fin de encontrar significado al uso de
estas entidades. Se dividen las entidades en seis grupos de la siguiente manera:
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1. Descripción: palabra clave que identifica lo que hace, describe su estilo artístico y
otras actividades profesionales que realice el artista;
2. Relaciones: otros perfiles del artista, sus representantes y los nombres de marcas
u organizaciones con las que trabajan;
3. Datos demográficos: nombres de ciudades o lugares;
4. Venta de arte: el artista utiliza su biografía para vender sus obras mediante
mensajes directos de venta, nombrando su tienda online o la venta de cursos y
otros productos;
5. Contacto: el artista invita a tomar contacto mediante su email, web o mensaje
directo en Instagram;
6. Sentimientos: mensajes positivos o negativos con los que el artista se describe en
su biografía.

Tabla 30 Codificación cualitativa de la muestra 1
Entidades
Descripción
Relaciones

Sentimientos
Datos demográficos
Venta de arte

Contacto

Códigos
A – Estilo gráfico

A – Perfil profesional
R – Perfiles

R - Representante
R - Marcas

S - Positivos

S - Negativos
Lugares

V - Venta

V - Cursos
V - Libros
C - Email
C - Web

C - Mensaje
Fuente: elaboración propia.
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La primera red conceptual corresponde a la descripción del perfil y se encontraron
dos tipos de códigos: (a) el estilo gráfico en el que cada artista trabaja (dibujo, comic,
acuarela, entre otros); (b) el perfil profesional que hace referencia a los servicios que ofrece
(profesor, ilustrador, freelance). La Figura 66 enseña que los artistas prefieren utilizar su
biografía para describir su perfil profesional (75 artistas hablan de ello en comparación de
los 18 que hablan sobre su estilo gráfico), donde E son las frecuencias de uso:
Figura 66 Red conceptual de la descripción del perfil

Nota: en esta figura E (enraizamiento o fundamentación) y D (densidad, número de conexiones).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

La siguiente red conceptual se trata de las relaciones que tiene el artista visual con
otros perfiles de Instagram, para ello se clasifican en tres el tipo de menciones que realiza:
(a) perfiles (frecuencia 24): el artista visual hace referencia a otros perfiles de el mismo en
Instagram en donde explora otra faceta profesional; (b) marcas (frecuencia 25): este código
fue asignado a las marcas que el artista visual nombra en su biografía, la mayoría de ellas
editoriales o empresas con las que tienen colaboraciones; (c) representante (frecuencia 12)
en menor cantidad se encuentran los artistas que mencionan a la agencia que los representa
artísticamente (donde solo una de las agencias nombradas es representante de influencers).
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Figura 67 Red conceptual relaciones

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

La Figura 68 corresponde a la forma en el que los artistas visuales insinúan la toma
de contacto a través de su perfil. Se encontraron tres códigos: (a) mensaje (frecuencia 10): el
artista hace referencia directa a contactar por medio de un mensaje privado desde
Instagram; (b) email (frecuencia 50): el artista proporciona un email en su biografía de forma
adicional a la sección de email o de contacto de Instagram; (c) web (frecuencia 10): se
incluye la URL de la web o se invita a conocer más de su trabajo artístico. Se observa que los
artistas visuales en su mayoría prefieren el contacto a través del email:
Figura 68 Red de contacto

Fuente: a partir de datos de ATLAS.ti.
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En relación con los mensajes sobre la venta de arte (Ver Figura 69), se clasificaron
en: (a) cursos (frecuencia 15): el artista ofrece acceso a cursos online a través de plataformas
de terceros; (b) libros (frecuencia 3): se da a conocer la última publicación del artista en
formato libro; (c) venta (frecuencia 37): mensajes específicos que indican la venta de las
obras o de su trabajo, en este campo se destacan dos términos, por una parte, la palabra en
inglés shop es la más utilizada y por otra tienda online.
Figura 69 Red conceptual sobre venta de arte

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

En esta red se genera una interesante coocurrencia de términos presentada en el
siguiente diagrama de Sankey (ver Figura 70) donde se observa que la mayor parte de
artistas visuales utilizan sus mensajes de contacto y de biografía para la venta de sus obras
a través de su propia tienda online.
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Figura 70 Diagrama Sankey de coocurrencias en la venta a través de Instagram

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

Para finalizar el análisis de contenido de las descripciones del perfil se codifican los
sentimientos negativos o positivos en la biografía calificando como un sentimiento positivo
aquellos que utilizan frases creativas acordes con sus perfiles artísticos y como sentimientos
negativos aquellas frases que podrían crear rechazo a los visitantes de su perfil. En la Figura
71se observa que tan solo 27 artistas de los 100 analizados utilizan su creatividad en los
textos empleando metáforas o frases que añaden curiosidad por el perfil:
Figura 71 Red conceptual sentimiento

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.
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La Figura 72 corresponde al lugar de origen donde se observa que tan solo 9 perfiles
lo indican en su perfil, 39 hacen alusión a la ciudad donde residen y los otros 52 no indican
su ubicación.
Figura 72 Red conceptual datos demográficos

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

De este análisis se puede concluir que la información que los artistas visuales
consideran más útil para compartir en su descripción de Instagram y crear su identidad
digital, es aquella que proporciona los datos de contacto directo y venta de sus obras. Se
mantiene en un segundo plano el captar la atención de los visitantes a través de mensajes
creativos.
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4.2.

Análisis de la muestra 2: las publicaciones de los artistas visuales
Como se anunciaba en el diseño de la investigación la segunda muestra corresponde

al contenido que comparten los 100 artistas visuales en Instagram y se condiciona al
periodo comprendido del 1 al 26 de mayo utilizando la plataforma Phantombuster,
obteniendo un total de 856 publicaciones.
El objetivo de este análisis es responder a la segunda pregunta de investigación:
¿Cuáles son las publicaciones que generan mayor engagement? Siendo el engagement el
grado de compromiso que tienen los seguidores con las publicaciones en Instagram se
analizaran los factores que ayudan a determinar esta métrica. El cálculo del engagement
como se explicaba anteriormente se realiza a partir de los likes, los comentarios y el número
de seguidores (ya fueron analizados en la primera muestra), razón por la que se incluyen
estos apartados en los siguientes resultados.
Los datos de la segunda muestra serán analizados en el orden de las hipótesis de la
investigación como se resume en la Tabla 31.
Tabla 31 Distribución del análisis de la muestra 2 según las hipótesis
hipótesis
H2. La franja horaria de publicación influye en el
engagement.

H3. El formato vídeo aumenta el engagement en las
publicaciones.

H4. Las fotos donde aparece el artista visual

aumentan su reconocimiento porque generan mayor
engagement.

H5. Cuando se identifica el estilema visual del artista
aumenta el engagement.

Campos analizados
Fecha y hora de publicación
Tipo de publicación
Tipo de contenido
Tipo de publicación

Fuente: elaboración propia.
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4.2.1. Cálculo del engagement en el conjunto de publicaciones
Para cada una de las 856 publicaciones registradas se ha recogido el número de likes
y el número de comentarios asociados. Como se ha explicado en el diseño de la
investigación, a partir de estos valores se calcula el engagement de cada publicación con la
suma del número de likes y comentarios dividido el número de seguidores de la cuenta, y
multiplicado por 1.000. La Tabla 32 muestra un resumen de los valores observados en las
publicaciones realizadas por estos artistas visuales en el periodo considerado. Se tiene un
número de likes que varía entre 66 y 51.327, con un número medio de 2.641 likes por
publicación y un número mediano de 1.097 likes por publicación. De la misma forma, se
tiene un número de comentarios registrados que varía entre 0 y 20.823, con un número
medio de 73 comentarios por publicación y un número mediano de 25 comentarios por
publicación.
Tabla 32 Descripción del número de likes, comentarios y engagement
Número de
likes

Mínimo

Número de

comentarios

engagement

66

0

0,55

469

9

13,89

Mediana (P50)

1.097

25

24,35

Media

2.641

73

34,78

Desviación típica (DT)

4.824

720

42,18

Primer cuartil (P25)

Tercer cuartil (P75)
Máximo

2.901

55

42,29

51.327

20.823

727,63

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 73 se muestra la distribución del número de likes, el número de
comentarios y el valor de engagement de las publicaciones analizadas. Para las tres medidas
se observan publicaciones con valores mucho mayores que el resto, en especial para el caso
de los comentarios donde una de las publicaciones presenta un número de comentarios
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muchísimo mayor que el resto. Podemos ver también que la mayoría presenta valores de
engagement menores de 200, aunque tenemos 6 publicaciones con valores superiores.
Figura 73 Distribución de likes, comentarios y engagement de las publicaciones

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.

A modo de observación se resumen en la Tabla 33, las 6 publicaciones que han
tenido un engagement superior a 200. De estas se puede destacar que las dos primeras
pertenecen al nuevo formato Reels, la primera alcanzo un engagement de 727,63) siendo un
vídeo corto donde se ve al artista en su estudio enseñando su ropa de trabajo, la segunda
publicación obtuvo un 387,25 y es una animación corta del trabajo del artista. La tercera
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publicación es una imagen de una obra del artista, la cuarta publicación es un carrusel de 9
ilustraciones y un vídeo, llama la atención el contenido que es una mezcla de arte con letras
de canciones, la quinta publicación es una obra del artista acompañada de 30 hashtags y la
sexta publicación con más engagement es un carrusel con 7 ilustraciones nuevamente de la
misma artista que combina las imágenes con letras de canciones, en este caso particular
añade una similitud con los signos zodiacales.
Tabla 33 Las 6 publicaciones con mayor engagement
Tipo de

Día

Hora

Domingo

21:41

Artista

Domingo

19:01

Arte

Miércoles

19:28

Arte

Martes

20:29

Viernes
Viernes

contenido

Idioma
Es

Usa texto
en la

Enga-

descripción

gement

Tipo
de

formato

Menciones Hashtags

si

727,63

Video

0

11

no

387,25

Video

0

29

si

293,28

Foto

0

28

Arte

si

292,38

Carrusel

2

3

21:04

Arte

no

270,22

Foto

0

30

20:45

Arte

si

260,84

Carrusel

0

0

Es

Es

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Tabla 34 se resumen las 6 publicaciones con más likes: las 5 primeras
pertenecen al mismo artista visual que se caracteriza por tener el mayor número de
seguidores de la muestra.
Tabla 34 Las 6 publicaciones con más likes
Día

Hora

Tipo
de

comentarios

likes

engagement

contenido

Tipo de

formato

Menciones

Hashtags

martes

0:15

Arte

2495

51.327

88,93

Foto

7

1

martes

18:03

Arte

278

51.084

84,87

Foto

0

0

sábado

20:48

Arte

262

45.880

75,91

Foto

0

0

domingo

14:00

Arte

232

43.230

71,82

Carrusel

1

1

martes

11:06

Arte

299

34.320

57,20

Foto

0

1

domingo

21:41

Artista

222

33.636

727,63

Video

0

11

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.
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En la tabla 35 se detallan las 4 publicaciones que tienen mayor número de
comentarios. Todas las publicaciones son de diferentes artistas, pero se destaca que, tres de
ellas son sorteos y vuelve a sobresalir la publicación en apoyo a la causa social que obtuvo
más likes con el hashtag #soscolombia. La publicación con mayor número de comentarios
está escrita en español y es un formato carrusel (varias fotos en una misma publicación).
Tabla 35 Las 4 publicaciones con más comentarios
Día

Hora

Tipo de

Comentarios

likes

Seguidores

engagement

Formato

sábado

10:55

martes

0:15

Sorteo

20823

15.165

543.603

66,20

Carrusel

Arte

2495

51.327

605.190

88,93

Foto

viernes
domingo

12:00

Sorteo

1849

1.712

52.244

68,16

Foto

13:33

Publicidad +

813

1.140

148.073

13,19

Foto

contenido

sorteo

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.2.2. Análisis de la fecha y hora de publicación
En la Figura 74 se ilustra la distribución del número de publicaciones durante el
periodo de 26 días analizado. Se observa que solo un artista visual de los 100 considerados
en este estudio no ha publicado nada durante este periodo temporal. El número de
publicaciones más frecuente es 6 y 7 publicaciones (un 10% de artistas cada uno), seguido
de 2 y 4 publicaciones (un 8% de artistas cada uno). Se obtiene una media de 8,56
publicaciones por usuario a lo largo de los 26 días considerados.

213

Figura 74 Número de publicaciones en el periodo temporal analizado

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 75 se presenta la distribución del número de artistas según el número
de publicaciones diarias durante el periodo de 26 días estudiado con el fin de observar el
comportamiento según el día de la semana y la cantidad de publicaciones que se realizan al
día en Instagram. Por ejemplo, el miércoles 26 de mayo se observa que 65 artistas que no
publicaron ningún contenido en Instagram, 32 publicaron una única publicación, 2 que
publicaron dos publicaciones y 1 que publicó tres o más publicaciones.
Al calcular la media diaria se obtiene un 70,3% de artistas visuales que no publican
nada, un 27,7% que hace una única publicación al día, 1,2% que publican dos publicaciones
diarias y un 0,8% que publican tres o más publicaciones diarias. En el grupo de artistas que
realizan más de tres publicaciones diarias se encontró un caso en particular que repite el
mismo patrón cada semana, obteniendo el engagement más bajo de todo el conjunto de
artistas visuales analizados con un número muy reducido de comentarios por post.
Por otra parte, al analizar el grado de actividad de los artistas por día se observa que
el martes 25 de mayo ha sido el día con mayor movimiento para los artistas visuales
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incluidos (el 25 de mayo se celebra en España el día del Orgullo Friki o Día del Orgullo

Geek), con casi un 50% de ellos publicando algún contenido en Instagram, seguido del día 2
de mayo con 38 publicaciones (día de la madre en España) el día 11 de mayo también se
realizaron un gran número de publicaciones, pero sin ningún patrón en común. Por otro
lado, los días con menor actividad fueron los sábados 8 y 15 con únicamente 19 artistas
visuales publicando algún contenido.
Figura 75 Artistas según número de publicaciones por día del periodo analizado.

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.

El siguiente punto analizado es la hora de publicación en el conjunto de artistas
visuales que se puede ver en la Figura 76 donde se muestra el número de publicaciones
registradas según el día del mes y la hora del día. En la figura se observa un máximo de 10
publicaciones por hora registrado a las 18h del día 20 de mayo. De las 624 periodos de una
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hora considerados, un 44,9% (280 horas) no registran ninguna publicación, un 18,4% (115
horas) registran una publicación, un 14,7% (92 horas) registran dos publicaciones, un 9,3%
(58 horas) registran tres publicaciones, un 7,4% (46 horas) registran cuatro publicaciones,
un 1,9% (12 horas) registran cinco publicaciones, un 2,1% (13 horas) registran seis
publicaciones, un 0,8% (5 horas) registran siete publicaciones, un 0,3% (2 horas) registran
ocho publicaciones y un 0,2% (1 hora) registran diez publicaciones. A partir de estos datos,
se puede observar que los artistas visuales estudiados no comparten publicaciones de las 0h
a las 7h, y que las primeras publicaciones se realizan a las 8h.
Figura 76 Número de publicaciones según día y hora del día
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Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.

En la Figura 77 se amplía una de las marginales de la figura anterior: el número de
publicaciones según día del mes. Se observa que los días con más publicaciones fueron el
martes 25 (64 publicaciones) y el martes 11 (45 publicaciones). Respecto al día de la semana
en que más se publica, destaca el número de publicaciones en martes (42,0 diarias), seguido
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por los miércoles (35,5 diarias) y los domingos (35,5 diarias). El día de la semana con una
menor actividad es el sábado (22,3 diarias) y el lunes (29,5 diarias).
Figura 77 Distribución del número de publicaciones según el día del mes

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 78 se amplía la visión aportada anteriormente y se observa la
distribución respecto a la hora del día. Se ilustra como la mayor actividad se produce a las
18h (de 18:00 a 18:59), que es la hora en que se publica el 9,2% de las publicaciones
consideradas. Le siguen las 21h con un 8,9% de publicaciones y las 20h con un 8,3% de las
publicaciones. Si dividimos el día en tres franjas horarias de 8 horas, tenemos que en la
franja de las 0:00 a 7:59h se han registrado 12 publicaciones (1,4%), en la franja de las 8:00
a 15:59h se han registrado 410 publicaciones (47,9%) y de 16:00 a 23:59h se han registrado
434 publicaciones (50,7%).
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Figura 78 Distribución del número de publicaciones según la hora del día

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

engagement según la hora de publicación
En la Tabla 36 se hace un resumen de la distribución de los valores de engagement
de las publicaciones en función de la hora del día en que fueron publicadas. Se revela que la
mediana más alta se produce en las publicaciones realizadas a las 8h, a las 19h y a las 15h.
Recordar que la mediana es el valor que deja por debajo de él la mitad de los registros,
mientras que los percentiles 25 y 75 son los que dejan por debajo de él una cuarta parte y
tres cuartas partes de los valores. Por ejemplo, para las publicaciones publicadas a las 19h,
el 25% presentan valores por debajo de 18,4, la mitad valores por debajo de 32,4% y
únicamente un 25% presentan valores mayores o iguales a 62,8. Se han utilizado
estimadores robustos para la descripción debido a que la variable engagement presenta una
distribución muy asimétrica y para la que no es razonable asumir normalidad.
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Tabla 36 engagement de la publicación según hora de la publicación
Publicaciones
Total

Media diaria

61 (7,1%)

2,35

8:00 a 8:59h

45 (5,3%)

10:00 a 10:59h

56 (6,5%)

9:00 a 9:59h

11:00 a 11:59h
12:00 a 12:59h
13:00 a 13:59h
14:00 a 14:59h
15:00 a 15:59h
16:00 a 16:59h
17:00 a 17:59h
18:00 a 18:59h
19:00 a 19:59h
20:00 a 20:59h
21:00 a 21:59h
22:00 a 22:59h
23:00 a 7:59h

39 (4,6%)
42 (4,9%)
57 (6,7%)
52 (6,1%)

58 (6,8%)
39 (4,6%)
50 (5,8%)
79 (9,2%)
60 (7,0%)
71 (8,3%)
76 (8,9%)
39 (4,6%)
32 (3,7%)

engagement
Media (DT)

Mediana (P25-P75)

33,4 (27,1)

23,6 (13,7-46,9)

1,73

47,5 (34,4)

2,15

28,2 (23,7)

1,50
1,62
2,19
2,00
2,23
1,50
1,92
3,04
2,31
2,73
2,92
1,50
1,23

28,8 (18,9)
23,0 (18,5)

39,0 (22,1-62,3)
24,1 (11,3-34,5)
23,6 (15,6-33,7)
16,6 (9,1-32,3)

33,1 (31,7)

23,5 (11,2-44,7)

30,3 (18,7)

28,2 (18,0-37,2)

32,3 (29,8)
21,8 (14,5)
26,1 (20,8)
32,3 (25,6)
55,8 (67,4)
47,5 (56,1)
44,2 (87,0)

24,6 (17,2)
27,0 (23,6)

23,7 (10,2-42,7)
19,6 (11,2-26,0)
20,8 (10,4-39,9)
24,1 (14,7-44,9)
32,4 (18,4-62,8)
25,8 (16,6-57,2)
26,2 (16,5-41,5)
22,3 (13,1-33,0)
17,9 (9,1-50,0)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 79 se muestra la distribución de los valores de engagement observados
según la hora en la que se ha realizado la publicación y se observan diferencias significativas
en la distribución de esta variable según la hora del día (p-valor < 0.001). En la figura se ha
indicado el número de elementos con valores de engagement extremos (mayores de 80), ya
que su inclusión en la escala dificultaría la observación de los valores registrados.
Figura 79 engagement de la publicación según hora de la publicación

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.

219

En la Tabla 37 se resumen la distribución de los valores de engagement de las
publicaciones en función del día de la semana en que fueron publicadas. Ya se ha visto
anteriormente que el día con más publicaciones es el martes, mientras que el día que menos
se publica es el sábado. Respecto al valor del engagement, se observa que las medianas más
altas se alcanzan los domingos (30,1), los martes (25,2) y los lunes (24,8), mientras que los
valores menores se alcanzan los viernes (20,4) y los jueves (22,0).
Tabla 37 engagement de la publicación según día de la semana
Publicaciones
Lunes

Martes

Miércoles
Jueves

Viernes
Sábado

Domingo

Total

Media diaria

168

42,0

118
142
98
99
89

142

engagement
Media (DT)

Mediana (P25-P75)

34,9 (31,8)

25,2 (13,5-45,2)

29,5

29,9 (23,8)

35,5

30,5 (32,0)

32,7
33,0
22,3
35,5

38,0 (42,1)
24,2 (20,8)
34,6 (29,8)
48,2 (75,6)

24,8 (14,6-38,1)
24,7 (13,1-38,0)
22,0 (13,3-51,3)
20,4 (10,9-28,5)
24,0 (14,9-44,9)
30,1 (16,7-52,9)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 80 se observa es que existen diferencias estadísticamente significativas
en los valores de engagement según el día de la semana (p-valor = 0,002), siendo los
valores observados en domingo mayores que los observados en viernes (p-valor < 0,001),
en miércoles (p-valor = 0,036) y casi en lunes (p-valor = 0,068).
Figura 80 engagement de la publicación según día de la semana de la publicación

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.
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4.2.3. Análisis del formato de la publicación
En Instagram existen tres tipos de formatos en las publicaciones: imagen, vídeo y
carrusel. Se aclara que dentro del formato vídeo se incluyen las publicaciones de Reels y de
vídeos IGTV siempre y cuando estén publicados en el perfil de los artistas en el momento de
recoger la muestra.
En la Tabla 38 se realiza una comparación entre los tipos de formato utilizados para
la publicación y el número de visualizaciones (para aquellos en los que se muestran vídeos)
en el momento de la extracción. El formato fotográfico continúa siendo el más utilizado (un
58,1% en solitario y un 27,6% en carrusel).
Tabla 38 Tipo de formato utilizado y número de visualizaciones.
N (%)
Total

856 (100,0%)

Foto

Fotos en carrusel
Vídeo

Vídeos en carrusel

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

497 (58,1%)

-

-

114 (13,3%)

13.895 (50.985)

4.575 (2.553-10.017)

236 (27,6%)
9 (1,1%)

-

24.796 (36.022)

-

3.670 (2.740-48.546)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Tabla 39 se muestra un resumen de los valores de engagement observados en
función del tipo de formato utilizado en la publicación. Se observan diferencias en los
valores de engagement según el formato utilizado, con valores significativamente mayores
en la foto y foto en carrusel que en el video (p-valor = 0,011 y 0,034, respectivamente).
Si se analizan las medianas de la Tabla 39 en likes y comentarios se puede ver que el
formato vídeo genera un mayor número de comentarios con respecto a otros formatos y
más aún cuando hace parte de un carrusel. Por otra parte, el formato que más genera likes
es el carrusel de fotos.
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Tabla 39 Comentarios, likes y engagement de las publicaciones según formato
Media (DT)
Total

Comentarios

Likes

engagement

73 (720)

2641 (4824)

34,8 (42,2)

47 (149)

2527 (4836)

36,6 (33,7)

141 (1354)

3297 (5279)

31,8 (29,3)

Vídeo

42 (58)

1760 (3557)

34,1 (77,1)

Vídeos en carrusel

77 (60)

2930 (3857)

74,6 (93,5)

Comentarios

Likes

engagement

Total

25 (9-55)

1097 (469-2901)

24,4 (13,9-42,3)

Foto

22 (8-47)

1146 (480-2940)

25,7 (14,2-46,8)

Fotos en carrusel

33 (10-72)

1243 (467-3386)

25,2 (14,3-39,0)

Vídeo

25 (13-54)

829 (411-1736)

19,6 (11,4-46,8)

48 (26-111)

1002 (575-4226)

25,0 (20,7-112,0)

Foto
Fotos en carrusel

Mediana (P25-P75)

Vídeos en carrusel

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 81 se ilustra la diferencia entre los valores del engagement, siendo las
publicaciones con vídeos en carrusel las más elevadas, aunque el reducido número de
elementos con este formato impide la búsqueda de diferencias estadísticamente
significativas.
Figura 81 engagement de la publicación según tipo de formato utilizado

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.
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4.2.4. Análisis del tipo de contenido
Otra de las características que se han recogido para el análisis es el tipo de
contenido. Para realizar la codificación se exploran las publicaciones compartidas por los
artistas visuales y se clasifican según su contenido como se puede ver en la Tabla 40.
Tabla 40 Codificación del contenido en el conjunto de publicaciones
Código

Descripción

Frecuencia

Arte

El artista comparte una imagen de su obra o la obra

578

Artista

Arte + Artista

en sí misma.

Publicación donde se puede ver al artista

55

Se encontró que en ocasiones el artista comparte

13

una imagen en la que aparece posando junto a su
obra o en una posición que da la idea de que está

Proceso creativo
Productos

trabajando sobre ella

Se comparte parte o el proceso completo de

creación de una obra, se incluyen tutoriales.

100

Algunos artistas aplican sus obras a productos, por

22

ejemplo: camisetas, agendas o realizan trabajos

para clientes (no publicitarios) por ejemplo: ilustrar
Publicidad
Sorteo

Publicidad +
sorteo
Vida

Amigos
Mascota

un folleto o portada de libro.

Colaboración pagada con marcas

38

El artista premia a sus seguidores realizando

5

sorteos de sus obras o de sus productos

Se encontró que algunos artistas realizan

3

colaboraciones con marca mediante sorteos en los
que premian a sus seguidores

En este código se incluyen todas las publicaciones

20

que muestran la vida del artista: su estudio,
vacaciones

Publicaciones en las que aparecen con sus amigos

17

o familiares

Son publicaciones en las que aparece el artista

9

junto a su mascota o la mascota junto a sus obras

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

Con esta codificación se crea una red semántica en la que se observa que la mayoría
de los contenidos están asociados con el arte o con el artista contribuyendo a la formación
de unidad entre las imágenes de cada perfil observado. En la Figura 82 se observa la
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relación entre Amigos, Vida, Mascota y el artista, a su vez la relación que tienen las
publicaciones sobre productos, el proceso creativo, los sorteos y la publicidad con el arte.
Figura 82 Red semántica de los tipos de contenidos

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

Esta codificación del contenido permitirá realizar el análisis estadístico de los tipos
de contenidos en el conjunto de publicaciones, para ello se hace una comparativa entre el
número de publicaciones y artistas en función del tipo de contenido publicado.
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Esta comparación se observa en la Tabla 41, dejando claro que el contenido artístico
es el más publicado (67,5% de las publicaciones), seguido del proceso creativo (11,7%) y de
contenidos sobre el artista (6,2%). A continuación, se detalla esta información:
1. El tipo de contenido más publicado es la propia obra del artista visual (69,0% de
las publicaciones). De estas publicaciones se encontró que la obra aparece de
forma exclusiva en 578 publicaciones y junto al artista en 13 publicaciones, esto
es un 96,0% de los 100 artistas visuales durante el periodo de 26 días analizado
con una media de 5,91 post de este tipo;
2. La publicación del proceso creativo se ha utilizado en 100 publicaciones, que
representan un 11,7% de las recogidas, este formato es utilizado por el 38,0% de
los artistas visuales en el periodo analizado con una media de 1,00 publicaciones
de este tipo durante este periodo;
3. La imagen del propio artista es utilizada en 66 publicaciones (53 en exclusiva y
13 junto con su obra) es decir un 39,0% de los artistas visuales en el periodo
analizado con una media de 0,66 publicaciones de este tipo durante este
periodo;
4. Respecto a las publicaciones en las que los artistas visuales enseñan productos
con sus obras se obtienen 22 post de los 856 considerados;
5. Las publicaciones destinadas a la publicidad de algún producto durante este
periodo han sido de 39 publicaciones (36 en exclusiva y 3 junto con un sorteo);
6. Se observaron tan solo 8 sorteos en el conjunto de publicaciones (5 en exclusiva
y 3 junto con publicidad), cada una asociada a un artista visual distinto, por lo
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que para el periodo temporal analizado un 8% de los artistas visuales analizados
ha utilizado la herramienta del sorteo entre sus seguidores;
7. Otro de los recursos utilizados por los artistas visuales son las publicaciones
sobre aspectos de su vida, con 20 post en el periodo considerado y publicadas
por 12 artistas visuales distintos;
8. Otra de las cuestiones analizadas es la frecuencia con que los artistas visuales
enseñan sus relaciones (amigos), con 17 publicaciones de las 856 consideradas
centradas en este aspecto y publicadas por 11 artistas visuales distintos;
9. Por último, se consideran las publicaciones relacionadas con mascotas, utilizada
en 9 publicaciones por 6 artistas visuales distintos.

Tabla 41 Número de publicaciones y artistas en función del tipo de contenido
Publicaciones
Total
Arte

En exclusiva
Con artista

%

N

%

856

100,0

100

100,0

578

67,5

95

95,0

591
13
66

En exclusiva

Proceso creativo
Productos

tipo de contenido

N

Artista

Con arte

Artistas que usan este

53
13

69,0

1,5
7,7
6,2
1,5

100

11,7

39

4,6

Publicidad

En exclusiva
Con sorteo

Sorteo

En exclusiva

Con publicidad

Vida

Amigos

Mascota

22
36

3
8
5
3

20
17

9

2,6
4,2
0,4
0,9
0,6
0,4

96
13
39
33
13
38
10
18
17

3
8
5
3

96,0
13,0
39,0
33,0
13,0
38,0
10,0
18,0
17,0

3,0
8,0
5,0
3,0

2,3

12

12,0

1,1

6

6,0

2,0

11

11,0

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.
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En la Tabla 42 se muestra la distribución de artistas visuales según el número de
publicaciones durante el periodo de tiempo analizado y el tipo de contenido. Siendo el arte
el contenido más publicado, se puede observar que:
1. Únicamente 4 artistas no han publicado nada relacionado con sus obras;
2. 15 han publicado solo una vez;
3. 6 artistas visuales han publicado solo dos veces;
4. 18 han publicado más de 10 publicaciones sobre su obra.

También se observa que los tipos de contenidos menos usados son las mascotas
(sólo lo han utilizado 6 artistas visuales), el sorteo (utilizado por 8 artistas visuales) y los
productos (utilizado por 10 artistas visuales). Se observa que:
1. 88 artistas visuales no han publicado ningún contenido sobre su vida;
2. Solo 10 artistas visuales han publicado su arte aplicado en un producto;
3. 18 artistas visuales de los 100 estudiados han realizado publicidad pagada.

Tabla 42 Artistas según número de publicaciones y tipo de contenido

Arte

0

1

4

15

62

19

Artista

61

Productos

90

Proceso creativo
Publicidad
Sorteo
Vida

Amigos

Mascota

82
92
88
89
94

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>10

6

13

10

9

9

4

5

3

4

18

4

3

4

5

1

1

0

0

1

0

20

13

4

4

7
8
7
7
3

5
0
3
3
3

4
1
4
0
1
0
0

2
0
1
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.
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0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

En la Tabla 43 se resume el número de likes, de comentarios y los valores de
engagement de las publicaciones en función del tipo de contenido. Hay que tener en cuenta
que la presencia de valores tan extremos en estas variables tiene un efecto muy relevante en
los valores medios asociados, por lo que las medianas e intervalos intercuartílicos serán
estimadores más robustos de la localización y dispersión de estas variables. Como se puede
ver el tipo de contenido con un mayor engagement mediano es el sorteo (62,0), seguido de
la combinación de arte + artista (29,7) y de la publicidad (28,4), mientras que las
publicaciones con contenido sobre la vida del artista presentan un engagement mediano
menor (13,4). En la interpretación de esta tabla se debe tener en cuenta que algunos de los
contenidos cuentan con muy pocas publicaciones asociadas, por lo que las estimaciones
podrían ser poco representativas.
Tabla 43 Número de likes, comentarios y engagement según contenido.
Total
Publicaciones
Comentarios
Media (DT)

Mediana (P25-P75)

Likes

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

engagement

Media (DT)
Mediana (P25-P75)

Publicaciones
Comentarios
Media (DT)

Mediana (P25-P75)

Likes

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

engagement

Media (DT)
Mediana (P25-P75)

856 (100%)
73 (720)

Arte

Artista

578 (67,5%)
45 (116)

Arte + Artista

53 (6,2%)

13 (1,5%)

35 (44)

83 (113)

25 (9-55)

24 (8-52)

20 (7-48)

35 (20-92)

2642 (4824)

2692 (5001)

2323 (5156)

3473 (3961)

1097 (469-2901)

1254 (501-2985)

673 (375-1681)

3469 (469-5301)

34,8 (42,2)

37,8 (39,6)

36,8 (98,5)

39,2 (27,3)

24,4(13,9-42,3)

26,1 (15,1-47,8)

19,7 (11,1-32,4)

29,7 (23,4-39,2)

Proceso

creativo

100 (11,7%)
47 (64)

28 (12-57)
1978 (3619)

941 (475-2263)

Publicidad
36 (4,2%)
60 (47)

42 (23-92)
5562 (6618)

1493 (912-11408)

Sorteo
5 (0,6%)
4637 (9078)

331 (163-1849)

4065 (6220)

1712 (872-1719)

Publicidad +
Sorteo

3 (0,4%)

436 (335)

319 (175-813)
1510 (645)

1140 (1135-2254)

27,7 (20,8)

28,8 (16,7)

48,8 (23,0)

19,4 (7,0)

22,5 (14,2-39,0)

28,4 (12,6-40,9)

62,0 (26,1-66,2)

18,0 (13,2-26,9)

Productos

Vida

Mascota

Amigos
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Publicaciones
Comentarios

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

Likes

Media (DT)
Mediana (P25-P75)

engagement

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

22 (2,6%)
30 (29)

20 (8-46)

20 (2,3%)
21 (33)

5 (3-17)

9 (1,1%)

17 (2,0%)

41 (19)

45 (51)

33 (28-49)

31 (8-45)

1306 (1551)

917 (2184)

2005 (1657)

2860 (4070)

620 (362-1333)

238 (132-394)

1713 (469-3096)

1419 (373-2509)

17,0 (8,3)

15,6 (12,6-23,6)

14,4 (9,4)

13,4 (6,6-20,8)

23,8 (11,4)

26,5 (16,3-30,2)

28,1 (28,2)

18,5 (10,6-39,9)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 83 se ilustran los valores de engagement según el tipo de contenido
recodificado (tres categorías más frecuentes y una categoría que engloba el resto de las
categorías menos frecuentes).
Para facilitar la comparabilidad entre grupos se ha fijado un límite superior en el
gráfico de un engagement de 80, señalando el número de publicaciones de cada tipo de
contenido que supera este valor (58 publicaciones de las 578 clasificadas como arte, 2 de
las 53 clasificadas como artista, 3 de las 100 clasificadas como proceso creativo, y 3 de las
125 publicaciones clasificadas como otro contenido).
Se observan diferencias estadísticamente significativas en la distribución del
engagement observado según el tipo de contenido (p-valor = 0,001), se resalta que las
publicaciones con contenidos de arte tienen valores de engagement similares a los de
proceso creativo (p-valor = 0,108), aunque significativamente mayores que las de
contenidos del artista (p-valor = 0,027) o las de otros contenidos (p-valor = 0,011).
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Figura 83 engagement de la publicación según el tipo de contenido.

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.

En la Figura 84 se muestran las medianas asociadas a las publicaciones de cada hora
del día en función del tipo de formato, donde podemos ver que los valores más altos se
alcanzan a las 8h para las publicaciones de tipo foto u las 18h para las publicaciones de tipo
foto en carrusel. Únicamente hemos incluido los valores de aquellas celdas en las que hemos
observado al menos 5 publicaciones.
Figura 84 engagement según hora de la publicación y tipo de formato

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.
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En la Figura 85 se detallan los valores medianos según el tipo de contenido. Para la
mayoría de los contenidos no se han registrado ni siquiera 5 publicaciones en las franjas
horarias definidas, por lo que no se muestran en la figura.
Figura 85 engagement mediano según hora de la publicación y tipo de contenido

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.2.5. Análisis del contenido publicitario
Los resultados obtenidos del análisis de tipo de contenido dejan al descubierto que
son muy pocos los artistas visuales que realizan colaboraciones pagadas o publicitarias con
marcas y productos, tan solo 17 de los 100 analizados tenían un contenido relacionado con
la publicidad (36 en exclusiva y 3 combinada con un sorteo).
Al analizar las imágenes de estas publicaciones se encontró que los artistas visuales
prefieren ilustrar el producto cuando realizan este tipo de contenidos, en la Figura 86 se
puede observar los tipos de publicidad y sus porcentajes.
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Figura 86 Tipo de publicidad más usada por el conjunto de artistas visuales

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Tabla 44 se presenta la distribución del tipo de publicidad utilizado en estas
publicaciones. Aunque el número de elementos es muy reducido para establecer
conclusiones, parece que la combinación de obra de arte, imagen del artista y elemento
publicitario es el que logra mayor engagement, aunque los valores estimados se han
obtenido únicamente en base a 3 publicaciones.
Tabla 44 engagement de las publicaciones publicitarias según tipo de publicidad
N (%)
Publicidad

Arte + Publicidad
Artista + Publicidad

Arte + Artista + Publicidad
Ilustración del producto
Usando el producto
Sorteo

39 (100%)

1 (2,6%)

8 (20,5%)

Media (DT)
28,0 (16,3)

27,7 (13,2-39,6)

34,9 (6,9)

35,1 (28,7-40,9)

24,0 (11,9)

23,8 (11,7-29,1)

7,7 (-)

3 (7,7%)

59,7 (16,0)

5 (12,8%)

22,6 (23,0)

19 (48,7%)

3 (7,7%)

Mediana (P25-P75)

19,4 (7,0)

7,7 (-)

61,1 (43,1-74,9)
6,5 (6,4-44,1)

18 (13,2-26,9)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

Un dato interesante es que tan solo 5 estas publicaciones cumplen con la normativa
española de marcar este tipo de contenidos como publicitarios o colaboraciones pagadas en
el texto de la descripción. En la Tabla 45 se observan las marcas que tienen más de dos
colaboraciones pagadas con los artistas.
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Tabla 45 Marcas con más de dos publicidades
Marca

Tipo de producto

Frecuencia

@winsorandnewton

Pinturas

7

@gucci

Accesorios

4

@tclmobilees

Móvil

5

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.2.6. Análisis del uso de etiquetas en la publicación
Continuando con el estudio, el siguiente tema son las relaciones que puede tener el
artista visual con su entorno, para tal fin se realiza un análisis de las etiquetas que se
diferencian de las menciones porque no aparecen en el texto descriptivo sino como un
elemento de la imagen.
Como se puede observar en la Figura 87 las etiquetas son codificadas según su
relación con el artista: (a) amigos: se incluyen personas afines con el artista, amigos o
familiares; (b) representantes: agencias que los representan; (c) marcas: nombres de
productos; (d) arte: productos de arte como papeles, pinceles, escuelas de arte; (e)
organizaciones culturales: editoriales, museos, galerías, revistas; (f) mascota: perfil en
Instagram de su mascota; (g) yo: etiqueta al mismo artista. En la figura 87 se puede observar
que, de las 214 etiquetas encontradas, las que mayor frecuencia tienen son aquellas
relacionadas con el arte (F: 150), seguidas de las etiquetas de marcas de productos usadas
por lo general para acompañar las publicaciones publicitarias o colaboraciones (F: 86), en el
mismo nivel están las etiquetas de amigos. Se encuentra una etiqueta que llama la atención
y es en la que el artista se etiqueta a el mismo en la imagen (F: 74), se hallaron también
etiquetas a organizaciones culturales sobre todo de editoriales con las que trabajan los
artistas (F:52) y en último lugar las mascotas con tan solo 5 apariciones en el conjunto de
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publicaciones etiquetadas, en la figura no se incluye el código de representación porque no
se encontraron registros.
Figura 87 Tipo de etiquetas usadas en las publicaciones

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

La Figura 88 es una nube de palabras con el grupo de publicaciones etiquetadas con
marcas para conocer las más nombradas, encontrando que las de mayor frecuencia son
marcas de ropa y accesorios (Chanel y Gucci), seguidas de TCL Mobile como marca
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tecnológica, y otras marcas de ropa, diseño y algunos restaurantes, resultados muy similares
a las menciones que se hacen en las publicaciones de tipo publicitario.
Figura 88 Nube de palabras de marcas más etiquetadas

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

De las 856 publicaciones analizadas, 640 (74,8%) no tienen etiquetas, 142 (16,6%)
tienen únicamente etiquetas a otros usuarios, 36 (4,2%) tienen únicamente la etiqueta del
propio usuario que la pública, y 38 (4,4%) tienen etiquetas del propio usuario y de otros
usuarios. En la Tabla 46 se observa que parece existir una mayor presencia de etiquetas
cuando la publicación se realiza en modo carrusel.
Tabla 46 Etiquetas en las publicaciones según tipo de formato utilizado
Total

Total

Foto

Fotos en carrusel
Vídeo

Vídeos en carrusel

Sin etiquetas

Etiqueta solo a
otros

Se etiqueta

Etiqueta a

solo a él

otros y a él

mismo

mismo

856

640 (74,8%)

142 (16,6%)

36 (4,2%)

38 (4,4%)
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161 (68,2%)

55 (23,3%)

10 (4,2%)

10 (4,2%)

497
114
9

384 (77,3%)
89 (78,1%)
6 (66,7%)

68 (13,7%)

16 (14,0%)
3 (33,3%)

25 (5,0%)

20 (4,0%)

1 (0,9%)

8 (7,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.
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En la Tabla 47 se muestra un resumen del número de comentarios, del número de
likes y de los valores de engagement observados en las publicaciones según la presencia de
etiquetas a otros usuarios. Como se ha revelado en la Tabla 47, en 676 publicaciones
(79,0%) no se etiqueta a otros usuarios, mientras que en las 180 restantes (21,0%) se
etiqueta a otro usuario. No existen diferencias en los valores de engagement según la
presencia o ausencia de etiquetas a otros usuarios (p-valor = 0,203).
Tabla 47 Comentarios, likes y engagement según etiquetas a otros usuarios.
Media (DT)
Total
Sin etiquetas a otros usuarios
Con etiquetas a otros usuarios
Mediana (P25-P75)
Total
Sin etiquetas a otros usuarios
Con etiquetas a otros usuarios

Comentarios

Likes

engagement

73 (720)

2641 (4824)

34,8 (42,2)

49 (133)

2683 (5100)

35,7 (45,1)

163 (1550)

2486 (3610)

31,4 (28,8)

Comentarios

Likes

engagement

25 (9-55)

1097 (469-2901)

24,4 (13,9-42,3)

24 (9-52)

1099 (485-2819)

24,6 (14,3-43,9)

29 (11-64)

1074 (395-3074)

23,7 (12,0-38,3)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Tabla 48 se muestra un resumen del número de comentarios, del número de
likes y de los valores de engagement observados en las publicaciones según la presencia de
etiquetas al propio usuario que realiza la publicación. Se observa que en 782 publicaciones
(91,4%) el usuario no se etiqueta a él mismo, mientras que en las 74 restantes (8,6%) se
etiqueta a él mismo. Observamos unos valores de engagement significativamente menores
en las publicaciones en las que el propio usuario se etiqueta respecto a las que no se
etiqueta (p-valor < 0,001).
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Tabla 48 Comentarios, likes y engagement según etiquetas al propio usuario
Media (DT)
Total
No se etiqueta él mismo
Se etiqueta él mismo
Mediana (P25-P75)
Total
No se etiqueta él mismo
Se etiqueta él mismo

Comentarios

Likes

engagement

73 (720)

2641 (4824)

34,8 (42,2)

77 (753)

2814 (5001)

35,7 (43,2)

27 (47)

816 (1115)

24,8 (27,1)

Comentarios

Likes

engagement

25 (9-55)

1097 (469-2901)

24,4 (13,9-42,3)

27 (11-55)

1278 (518-3048)

25,2 (14,8-43,4)

13 (4-30)

448 (286-794)

24,4 (13,9-42,3)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.2.7. Análisis de la descripción en las publicaciones
Para entender el uso que los artistas visuales dan a los textos que acompañan sus
publicaciones se realiza un análisis del contenido de las siguientes características:
1. El idioma
2. El uso de hashtags
3. El uso de menciones
4. Emojis
5. Sentimientos
6. Tipo de mensajes en el texto

4.2.7.1.

Análisis del idioma

El idioma en el que están escritas las descripciones puede dar una idea del público al
que se dirigen los artistas visuales en Instagram y la forma en que conectan con sus
seguidores. En la Tabla 49 se puede ver que la gran mayoría (70,1%) están redactadas en
español, mientras que un 20,0% están escritas en inglés, un 0,1% en catalán y un 9,8%
contienen en su descripción únicamente hashtags, emojis o menciones a otros perfiles, por
lo que, al no tener ningún texto adicional, no hemos podido asignarle un idioma.
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Tabla 49 Descripción del número de likes, comentarios y engagement según idioma
Español
Publicaciones
Comentarios

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

Likes

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

engagement

Media (DT)

Mediana (P25-P75)

Inglés

600 (70,1%)
87 (860)

24 (8-56)
2597 (5344)

Catalán

171 (20,0%)

1 (0,1%)

38 (43)

12 (-)

26 (11-52)

Ninguno
84 (9,8%)
42 (39)

12 (-)

34 (13-54)

834 (382-2715)

1477 (703-2801)

2377 (2916)

1854 (-)
1854 (-)

2232 (786-4861)

31,5 (41,5)

36,7 (25,9)

22,9 (-)

54,4 (63,5)

21,4 (12,1-38,9)

28,8 (21,1-45,9)

22,9 (-)

3510 (3904)

31,7 (16,4-64,0)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 89 se muestran los diagramas de cajas asociados a los valores de
engagement según el idioma. Se observan diferencias estadísticamente significativas en la
distribución de engagement observado según el idioma utilizado (p-valor < 0,001),
mostrando las publicaciones escritas en español valores de engagement inferiores a las
escritas en inglés (p-valor < 0,001) o sin idioma (p-valor < 0,001), mientras que las escritas
en inglés o sin idioma presentan valores similares (p-valor = 0,328).
Figura 89 engagement de la publicación según el idioma del contenido.

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.
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El siguiente punto para analizar es la frecuencia de uso de las palabras que
conforman las descripciones según el idioma, para ello se recurre a la representación visual
o nube de palabras.
El primer análisis (ver Figura 90) corresponde a las publicaciones escritas en español
donde se destacan palabras como día, ver, gustar, gracias, feliz, madre, mayo, pintar, link,
lo que permite crear una nueva codificación por tema en estas publicaciones: (a) palabras
que tienen que ver con la celebración de días o festividades, como el día de la madre que se
celebró en mayo (mes en el que se realizó la recogida de datos); (b) palabras positivas con
mensajes de agradecimiento o sentimientos (gracias, vida, querer, amor); (c) palabras que
hablan sobre su obra (centímetro, arte, pintura, dibujar, pintar); (d) palabras que invitan a la
toma de contacto (link, hablar, online).
Figura 90 Nube de palabras más usadas en las publicaciones en español

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

En la Figura 91 se ven las publicaciones más frecuentes escritas en inglés. Se observa
que las palabras más usadas corresponden al uso de hashtags en la descripción que hacen
alusión a la técnica o estilo de la obra, pero no al uso de frases o un tema en particular, por
lo que el siguiente punto a analizar será el tipo de hashtags en las publicaciones.
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Figura 91 Nube de palabras más usadas en las publicaciones en inglés

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

En la primera sección de este análisis de resultados se puedo observar que la
mayoría de los artistas visuales escriben su biografía en inglés (63%), dato que difiere con el
análisis del idioma en las publicaciones como se puede apreciar en la Tabla 50, en que la
gran mayoría están redactadas en español (70%).
Tabla 50 Comparación del idioma en el conjunto de publicaciones y la biografía
Idioma

Porcentaje de uso en el conjunto de
publicaciones

conjunto de artistas visuales

Español

70%

31%

(en blanco)

10%

6%

Inglés

20%

Catalán

0,1%

Idioma en la biografía en el

63%
0%

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.2.7.2.

Análisis del uso de hashtags

En la Figura 92 se observa que hay una preferencia por los hashtags escritos en
inglés y que la mayoría corresponden al sector artístico, también se observan algunos
nombres de los propios artistas y nombres de otros perfiles. Los 5 hashtags más empleados
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son: (a) illustration (F: 158); (b) art (F: 130); (c) drawing (F: 93); (d) watercolor (F: 93) (e)
acuarela (F: 90).
Figura 92 Nube de hashtags más empleados en las publicaciones

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

A partir de esta primera introspección se codifican cada uno de los hashtags
empleados por los artistas visuales en sus publicaciones de la siguiente manera:
1. Artista: fotos del artista con su obra, el estudio, su vida personal;
2. Técnica: representa todos los tipos de estilos gráficos y técnicas empleados (por
ejemplo collage, acuarela, realismo);
3. Curadores: hashtags que pertenecen a perfiles de curadores de contenido digital
y que se utilizan para llamar la atención de estos perfiles y ser publicados;
4. Instagram: son palabras que se relacionan con Instagram y el arte (instacollage,
instaart);
5. Propio: cuando el artista crea y utiliza su propio hashtag para identificar más
fácilmente sus obras;
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6. Publicidad: según la normativa las publicaciones que realizan publicidad deben
ser identificadas;
7. Marca: cuando se nombran marcas (editoriales, librerías y marcas de productos);
8. Tema: se utilizan palabras genéricas de los elementos que aparecen en la obra de
arte (por ejemplo: animales, grupos de música);
9. Lugar: se emplean nombres de ciudades o de sitios como restaurantes y museos;
10. Causas: se comparten contenidos que apoyan causas sociales o que representan
una queja social;
11. Inventado: el artista inventa sus propios hashtags aportando un poco de humor
al texto que acompaña la imagen.

Tabla 51 Listado de Hashtag más empleados en las publicaciones
Tipo de hashtag

Promedio de % por artista

Suma del total

Técnica

0,12%

2681

Curadores

0,11%

936

Tema

Propio
Marca

Instagram
Lugar

Artista

Causas

Inventado

Publicidad

0,03%
0,07%
0,04%
0,09%
0,03%
0,12%
0,02%
0,02%
0,04%

2254
364
234
142
93
32
52
14
6

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

En la Tabla 51 se observa que prepondera el uso de hashtag sobre la técnica que
emplea, seguidos de los hashtags por tema que sirven para ampliar la clasificación de las
publicaciones en el buscador de Instagram aportando una descripción complementaria a
cada obra. En tercer lugar, aparecen los hashtags que buscan llamar la atención de los
curadores digitales de arte, bastante populares en Instagram porque comparten las mejores
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obras de artistas mejorando su visibilidad. En cuarto lugar, se observa que los artistas
visuales crean su propio hashtag para identificar sus obras mejorando el posicionamiento de
su marca personal. Llama la atención que tan solo en 6 publicaciones se utiliza el hashtag
#Ad para identificar la publicidad con marcas cuando hay 18 publicaciones de este tipo.
Como ya se ha dicho anteriormente 6 publicaciones han obtenido un engagement
notablemente superior al resto del conjunto y de estas las cuatro primeras usan hashtags en
sus textos descriptivos como se observa en la Tabla 52.
Tabla 52 Hashtags de las publicaciones con mayor engagement
Tipo de

contenido
de la

Número

engagement

Hashtags

publicación

#art #arte #artistsoninstagram #moda #fashion

11

727,63

#collageart #collage #retrofuture #digitalart #artedigital

29

387,25

28

293,28

3

292,38

30

270,22

Hashtags

publicación
Artista
Arte

#artoftheday #artwork #artist #artista #reels #touchit
#thedesigntip #design #collageartistsx

de

de la

#theaestheticpostman #dreamingincollages #artwork
#artprint #collages #digitalcollage #collageartist
#visualart #strangeisbetter #instacollage

#surrealismworld #mindnessboulevard #art_daily
#magicspleen #gluepapercissors #collagist

#undergroundart #thecollageempire #magicspleen
Arte

#collagecollective #gluemyart

#acuarela #watercolor #watercolour #aquarelle

#acquerello #akvarell #artwork #artoftheday #bodegon
#nonogarcia #watercolorart #акварель

#saunderswaterford #stcmill #inspiring_watercolor
#contemporaryart #artoftheday #picoftheday

#watercolorpainting #liveartist #watercolorgallery

#pencildraw #glass #maimeri #maimeriblu #maimeriart
Arte
Arte

#princetonbrushes #patreon

#lamoda #elamorsegún #musicailustrada
#collageart #collage #retrofuture #digitalart #artedigital
#thedesigntip #design #collageartistsx

#theaestheticpostman #dreamingincollages #artwork
#artprint #collages #digitalcollage #collageartist
#visualart #strangeisbetter #instacollage

#surrealismworld #mindnessboulevard #art_daily
#magicspleen #gluepapercissors #collagist
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Tipo de

contenido

Hashtags

de la

Número

engagement

Hashtags

publicación

de

publicación

de la

#undergroundart #thecollageempire #magicspleen
#collagecollective #gluemyart #marcopolorules
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 53 se presentan los hashtags de las dos primeras publicaciones con un
engagement notablemente superior en el conjunto analizado.
Tabla 53 Listado de Hashtags usados en las publicaciones con mayor engagement
Hashtags

Número de publicaciones en Instagram

#art

822 millones

#arte

90,2 millones

#artistsoninstagram

81,2 millones

#moda

208 millones

#fashion

987 millones

#artoftheday

56,2 millones

#artwork

146 millones

#artist

248 millones

#artista

10,6 millones

#reels

111 millones

#touchit

157 mil
Segunda publicación

#collageart

5,8 millones

#collage

19,3 millones

#retrofuture

291 mil

#digitalart

91,7 mil

#artedigital

2,4 mil

#thedesigntip

1,6 millones

#design

287 millones

#collageartistsx

+1000 mil

#theaestheticpostman

12 mil

#dreamingincollages

110 mil

#artwork

146 mil

#artprint

1,6 mil

#collages

709 mil

#digitalcollage

1,4 millones

#collageartist

1,8 millones
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Hashtags

Número de publicaciones en Instagram

#visualart

10,5 millones

#strangeisbetter

15,7 millones

#instacollage

32 millones

#surrealismworld

71,8 mil

#mindnessboulevard

+5000 publicaciones

#art_daily

595 mil

#magicspleen

51,7 mil

#gluepapercissors

+1000 publicaciones

#collagist

157 mil

#undergroundart

251 mil

#thecollageempire

108 mil

#magicspleen

51,7 mil

#collagecollective

455 mil

#gluemyart

30 mil

Fuente: elaboración propia.

En el momento de la búsqueda de los hashtag en Instagram las publicaciones no
aparecían en el muro de destacados, pero si se observó que otras publicaciones más
recientes de los mismos artistas se encontraban destacadas bajo los hashtag que tenían
menos de 900.000 publicaciones.
4.2.7.3.

Análisis del engagement de las menciones y los hashtags

Del texto descriptivo se extraen los hashtags y las menciones a otras cuentas. En la
Figura 93 se ilustra la distribución de publicaciones según la presencia de estos elementos
en sus descripciones. Se observa que un 62,0% de las publicaciones no incluyen ninguna
mención, un 31,8% no contienen ningún hashtag y un 18,1% de publicaciones que no
contiene ninguno de estos elementos en su descripción.
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Figura 93 Publicaciones según presencia de menciones y hashtags

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Tabla 54 se resume el número de estos elementos utilizados en la descripción
de las publicaciones analizadas para el periodo de estudio. En cada publicación se ve una
media de 0,78 menciones y 8,14 hashtags.
Tabla 54 Descripción del número de menciones y hashtags utilizados
Número de menciones

Número de hashtags

Mínimo

0

0

Mediana (P50)

0

5

Primer cuartil (P25)
Media

Desviación típica (DT)
Tercer cuartil (P75)
Máximo

0

0

0,78

8,14

1

12

1,62

20

9,53

31

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Tabla 55 se muestra la relación del uso de menciones con el número de
comentarios, likes y engagement de la publicación. Para facilitar la comparación se ha
recodificado el número de menciones en cuatro grupos, las publicaciones sin menciones
(531 publicaciones, un 62,0%), las publicaciones con una única mención (171 publicaciones,
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un 20,0%), las publicaciones con dos menciones (83 publicaciones, un 9,7%) y las
publicaciones con entre tres y veinte menciones (71 publicaciones, un 8,3%).
Tabla 55 Comentarios, likes y engagement de las publicaciones según menciones
Media (DT)
Total

Sin menciones
1 mención

2 menciones

>=3 menciones

Mediana (P25-P75)

Total

Sin menciones
1 mención

2 menciones

>=3 menciones

Comentarios

Likes

engagement

73 (720)

2641 (4824)

34,8 (42,2)

40 (51)

2373 (4178)

26,3 (24,4)

41 (56)

2622 (4646)

74 (210)

2722 (4851)

389 (2479)

Comentarios

3342 (7083)

Likes

25 (9-55)

1097 (469-2901)

24 (8-51)

1011 (410-2910)

25 (8-52)
31 (10-54)
38 (14-74)

1174 (501-2905)
1102 (529-2377)

936 (388-2985)

38,4 (48,0)
31,9 (37,7)
32,0 (29,2)

engagement

24,4 (13,9-42,3)
26,4 (15,7-44,9)
20,1 (10,3-32,2)
24,1 (10,4-42,1)
22,7 (8,6-49,5)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 94 se gráfica la distribución del engagement de las publicaciones en
función del número de menciones. Las publicaciones sin menciones presentan valores
mayores de engagement, aunque las diferencias únicamente son estadísticamente
significativas con respecto a las publicaciones con una sola mención (p-valor < 0,001), ya
que con el resto de las publicaciones (con dos menciones o con tres o más menciones) las
diferencias no son estadísticamente significativas.
Figura 94 engagement de la publicación según número de menciones.

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.
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En la Tabla 56 se expone la relación del uso de hashtags con el número de
comentarios, likes y engagement de la publicación. Para facilitar la comparación se ha
recodificado el número de hashtags en cuatro grupos, las publicaciones sin hashtags (272
publicaciones, un 31,8%), las publicaciones que tienen entre 1 y 5 hashtags (192
publicaciones, un 22,4%), las publicaciones que tienen entre 6 y 14 hashtags (212
publicaciones, un 24,8%) y las publicaciones con 15 o más hashtags (180 publicaciones, un
21,0%).
Tabla 56 Comentarios, likes y engagement de las publicaciones según hashtags
Media (DT)

Comentarios

Total

Sin hashtags

6-14 hashtags

>=15 hashtags
Total

Mediana (P25-P75)

2641 (4824)

34,8 (42,2)

64 (194)

3207 (6162)

33,2 (36,0)

42 (68)
44 (44)

Comentarios

Sin hashtags

1-5 hashtags

6-14 hashtags

>=15 hashtags

engagement

73 (720)

123 (1266)

1-5 hashtags

Likes
2918 (5604)
2122 (3934)
2234 (1973)
Likes

26,0 (26,6)
33,0 (52,3)
51,7 (49,1)

engagement

25 (9-55)

1097 (469-2901)

24,4 (13,9-42,3)

25 (9-60)

1088 (481-3346)

21,4 (12,1-43,2)

33 (9-55)

1743 (532-3250)

35,3 (23,2-65,9)

20 (7-54)
25 (11-52)

809 (399-2846)
950 (471-2255)

19,4 (9,2-32,9)

24,1 (16,7-37,7)

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

En la Figura 95 se resumen las diferencias entre los grupos definidos en función del
número de menciones hashtags utilizados en la descripción. Se observa un efecto muy
importante en el número de hashtags utilizados, con valores significativamente mayores en
las publicaciones con 15 o más hashtags respecto a los otros tres grupos de publicaciones
(p-valor < 0,001 en los tres casos), mientras que también tenemos valores mayores en el
grupo de publicaciones de 6-14 hashtags con respecto a los que no utilizan (p-valor <
0,001) y con diferencias en el grupo de 1-5 hashtags con respecto a los que no utilizan que
rozan la significación estadística (p-valor = 0,053).
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Figura 95 engagement de la publicación según número de hashtags

Fuente: elaboración propia a partir de datos software R.

4.2.7.4.

Análisis de los emojis en los textos descriptivos

Avanzando en el análisis, la siguiente indagación trata los emojis como lenguaje no
verbal de Instagram, para ello se realiza un listado (ver Tabla 57) con la frecuencia y
porcentaje de uso en los 856 post analizados, adicional se incorpora una columna con el
correspondiente significado según la enciclopedia de emojis online (Solomon, 2021).
Tabla 57 Frecuencia de emojis en los textos descriptivos
Emojis

Significado

Frecuencia

Porcentaje

87

0,20%

La paleta de arte es usada por los artistas para

46

0,11%

Es uno de los emojis más usados y se utiliza para

39

0,09%

Esta representación de estrellas sobre un círculo es una

36

0,08%

34

0,08%

El corazón rojo es el emoji más utilizado por los

artistas en sus publicaciones. Es el emoji clásico para el
amor y romance.

representar acciones como pintar y mezclar colores.
llamar la atención sobre los contenidos.

representación de los cómics y se utiliza para dar
énfasis o indicar sentimientos positivos.

El corazón negro puede usarse para expresar morbo,
tristeza o humor negro, pero su principal uso es el
amor y afecto.
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Emojis

Significado

Frecuencia

Porcentaje

La cara sonriente con corazones en los ojos transmite

29

0,07%

El corazón azul es utilizado por las marcas como un

23

0,05%

El corazón amarillo se usa junto a otros corazones de

23

0,05%

La cara que guiñe el ojo significa que se trata de una

20

0,05%

Este emoji se usa comúnmente para representar el

19

0,04%

La flor rosa del cerezo es un símbolo común para los

18

0,04%

18

0,04%

La sonrisa simple se utiliza para transmitir buen humor

18

0,04%

La mano apuntando a la derecha se utiliza para agregar

17

0,04%

El sol sonriente se usa para sentimientos positivos y

14

0,03%

La rama verde se relaciona con contenidos que hablan

14

0,03%

El trébol de cuatro hojas es el símbolo de buena suerte

14

0,03%

14

0,03%

13

0,03%

Cuando se usa un corazón más grande que el otro se

12

0,03%

Las dos manos levantadas al aire celebran el éxito o

12

0,03%

El corazón naranja acompaña otros corazones de

12

0,03%

El tulipán rosa se usa para expresar amor, aprecio y

11

0,03%

El emoji de fiesta o lluvia de confeti denota celebración

11

0,03%

Las olas de agua se utilizan para representar imágenes
referentes al agua. En el caso de los artistas es muy

29

0,07%

común que acompañen las publicaciones que
representan el agua.
amor y adoración.
color neutro.
colores.

broma o que tiene un significado oculto, su tono puede
variar según el contexto a juego, cariño o irónico.
enamoramiento o la adoración por algo.

días de San Valentín o día de la madre y otras

festividades. Se relaciona con el amor y la belleza.

El corazón púrpura se usa junto a los otros corazones

de colores y por su color se relaciona con publicaciones
con mensajes feministas o de apoyo a la mujer.
o ánimo.

énfasis en lo que señala.

felices, clima soleado o colores cálidos.
de comida o la vida vegetal en general.

usado por los artistas en las publicaciones donde
sortean algo.

El pincel usado comúnmente por los artistas y

generalmente va a acompañado por la paleta de
colores.

La rosa se utiliza con mayor frecuencia en los días

especiales como el día de la madre y expresa amor y
romance.

quiere transmitir que el amor está en el aire.
algún evento importante y alegre.
colores.

felicidad.

y acompaña ocasiones especiales o felicitaciones.
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Emojis

Significado

Frecuencia

Porcentaje

11

0,03%

10

0,02%

La cara con anteojos se utiliza para autonombrarse

10

0,02%

La cara loca acompaña actividades divertidas o donde

10

0,02%

El corazón roto expresa dolor, desilusión y se ha

11

encontrado en publicaciones sobre causas sociales (por
ejemplo: sos Colombia)

El corazón rosado dentro de uno más grande se usa

para dar la impresión de un sentimiento que aumenta
de tamaño.

El hibisco rosado se usa comúnmente en las

publicaciones que celebran las fechas especiales y

también transmiten ideas de amor, felicidad y belleza.
nerd de una maneja autocrítica.

se quiere transmitir un estado de locura de forma

0,03%

positiva.

Fuente: elaboración propia.

4.2.7.5.

Análisis del sentimiento en los textos descriptivos

Con el fin de comprender mejor el uso de los textos descriptivos y la intención con la
que se utilizan, se realiza una codificación manual positiva o negativa del lenguaje empleado
para luego ser analizado. En la Tabla 58 se observan las palabras clave con las que realizo la
clasificación en mensaje positivo o negativo.
Tabla 58 Códigos de sentimiento positivo y negativo en la descripción
Códigos positivos

Códigos negativos

Amor

Abuso

Amistad
Apoyo

Adiós

Asesinato

Compartir

Cansancio intelectual

Feliz día

Debates políticos

Excelente

Denuncia

Felicidad

Dependencia emocional

Gracias

Excusas

Genial

Estar mal

Ilusión

Maldad femenina

Nostalgia

Prejuicios

Inspiración
Paz

Poesía

Saludar: Buenos días, hola
Tributo (homenaje)

Muerte
Olvido
Odio

Violencia vicaria
Tristeza

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.
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Al analizar la frecuencia de los sentimientos se pudo determinar que preponderan los
sentimientos positivos con una frecuencia de 320 y para los textos negativos se encontraron
tan solo 63 publicaciones. Con esta clasificación de los documentos también se encontraron
algunos patrones repetitivos del lenguaje en varias de las publicaciones. Como se puede
observar en la Figura 96 el sentimiento positivo más empleado es el agradecimiento (F 67),
seguido de feliz día (F 65), en el tercer lugar están las publicaciones que usan la palabra
gustar o frases similares a: espero que os guste (F 56), en cuarto lugar el uso de
descripciones de tipo poético con frases metafóricas, letras de canciones o frases
inspiradoras de otros artistas (F 50), en quinto lugar se encuentran las descripciones sobre
un estado de ánimo alegre (F 40), en sexto lugar el amor por sus familiares o sus mascotas
(F 27), en séptimo lugar los textos que apoyan causas sociales o culturales (F 26), en octavo
lugar textos en los que nombraban a sus amigos (F 18) y en noveno lugar los textos en los
que se hace homenaje o tributo a alguna celebridad o autor (F 17). En algunas publicaciones
se encontró que se emplean varios sentimientos positivos por ejemplo cuando se habla de
amor también se agradece o se desea un feliz día (ver Tabla 59).
Tabla 59 Correlación de sentimientos
Agradecimiento

Amistad

Amor

Apoyo

Felicidad

Agradecimiento

0

3

2

1

1

Amor

2

0

0

2

1

Amistad
Apoyo

Felicidad
Feliz día
Gustar
Poesía

Tributo

3
1
1
1
6
0
1

0
0
1
1
2
0
0

0
2
1
3
2
0
0

0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
0
1
0
0

Feliz

Gustar

Poesía

Tributo

1

6

0

1

3

2

0

0

día
1
0
0
0
2
0
2

2

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

2

0

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.
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0
0
0
2
2
0
0

Figura 96 Frecuencia de términos positivos

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

En la Figura 97 se observa la amplia relación entre el sentimiento positivo y los
contenidos de arte con una coocurrencia de 209 y se puede ver que los artistas visuales
evitan tener connotaciones negativas en la mayoría de sus publicaciones, con una
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coocurrencia de 40 entre el sentimiento negativo y las publicaciones de arte. En la figura
sorprende que haya un sentimiento negativo asociado a un sorteo, pero se aclara que es un
texto que ha sido modificado por el autor después de haber compartido la publicación,
informando a sus seguidores el plagio del post y del posible fraude que habían sufrido
algunas personas.
Figura 97 Correlación entre sentimientos y tipo de contenido

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

Profundizando en los resultados se realiza una tabla de coocurrencia entre los tipos
de sentimientos positivos y los tipos de contenido. El resultado demuestra que las
publicaciones positivas que desean un feliz día o celebran un día especial son las más
empleadas en el arte (F 48), seguidas de las publicaciones de gustar y agradecimiento, en
tercer lugar, se aprecian las publicaciones de arte descritas con poesía (ver Tabla 60).
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Vida

4

Amistad
Gr=18

4

4

3

2

0

4

0

1

0

0

Amor

Gr=27

1

15

1

0

3

1

6

0

0

0

Apoyo

Gr=26

1

13

2

0

0

8

0

2

0

1

Felicidad
Gr=40

1

26

2

0

0

5

2

2

0

2

Feliz día
Gr=65

1

48

5

1

1

8

0

0

0

1

Gustar

Gr=56

0

41

5

0

0

6

2

1

0

1

Poesía

Gr=50

2

38

1

0

1

1

0

2

0

6

Tributo
Gr=17

0

16

0

0

0

0

0

1

0

0

s

Proceso

creativo

Gr=9

arte

Gr=13

Artista

Arte

Gr=20

1

Gr=5

3

d

3

Gr=22

8

Producto

0

Gr=100

0

Mascota

5

Artista y

Sorteo

Gr=67

Gr=55

40

Gr=17

Agradecimiento

Gr=578

3

Amigos

Publicida

Tabla 60 Coocurrencia de sentimientos positivos y tipos de contenido

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

A partir del texto descrito en los comentarios se ha asignado el tipo de sentimiento
que expresa (positivo, negativo o neutral). De las 856 publicaciones consideradas en este
estudio, 84 (9,8%) no tienen asociado un texto descriptivo en el comentario (únicamente
aparecían hashtags, menciones o emojis), mientras que las 772 restantes, tienen además de
estos elementos, un texto añadido (600 en español, 171 en inglés y 1 en catalán). De las
772 publicaciones con descripción, se codificaron 63 (8,2%) con sentimiento negativo, 391
(50,6%) con sentimiento neutral y 318 (41,2%) con sentimiento negativo. En la Tabla 61 se
proporciona el listado del número de comentarios, likes y valores de engagement asociados
a las publicaciones con esta clasificación de sentimientos. No se observaron diferencias
estadísticamente significativas en los valores de engagement según el sentimiento
transmitido (p-valor=0.719).
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Tabla 61 Comentarios, likes y engagement de las publicaciones según el sentimiento
Media (DT)

Comentarios

Con texto descriptivo
Negativo

engagement

76 (758)

2547 (4906)

32,6 (38,6)

428 (2630)

5258 (9258)

32,4 (25,0)

40 (66)

2172 (3790)

31,8 (32,5)

51 (118)

2471 (4741)

Neutral
Positivo
Mediana (P25-P75)

Likes

Comentarios

Con texto descriptivo

Likes

33,7 (47,0)
engagement

25 (9-55)

1004 (442-2719)

23,9 (13,9-39,9)

34 (16-66)

2140 (419-5352)

24,6 (13,9-41,8)

Neutral

21 (8-52)

1002 (493-2348)

24,3 (13,2-39,0)

Positivo

28 (11-55)

951 (389-2753)

22,9 (14,3-43,0)

Negativo

Fuente: elaboración propia con datos de Excel.

4.2.8. Análisis de las publicaciones con mensajes de venta
En el análisis de contenido se encontró un nuevo termino en comparación de la
muestra 1, se comienza a vislumbrar el interés por la venta del arte digital en formato nft 16.
También se observa el uso frecuente de palabras como disponible (Available en inglés) y
descuentos en sus publicaciones. El código V – Cursos, hace referencia al grupo de
publicaciones que hablan sobre los talleres que los artistas visuales imparten y se encontró
una inclinación por el uso de la plataforma Patreon. En la Figura 98 se aprecia esta red
semántica de Venta.

16

Los Non-Fungible Tokens (NFT), son activos digitales que permiten comprar y vender la propiedad de un

artículo digital único y que utilizan la misma tecnología que los bitcoins (Pastor, 2021).

256

Figura 98 Red semántica de venta muestra 2

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

4.2.8.1.

Frecuencia en las que se invita a tomar contacto

Es importante recordar que en Instagram no funcionan los links en los textos de las
publicaciones como en otras redes sociales, por esta razón no es común que se utilicen
estas llamadas a la acción. En la Figura 99 se observa que el artista ofrece tres formas de
tomar contacto:
1. Escribir un mensaje (F 3);
2. Enviar un DM (F 5);
3. El email (F 5).
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Figura 99 Red semántica códigos de contacto

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.

En la Figura 100 se observa la correlación de estos mensajes de contacto con las
publicaciones positivas, especialmente aquellas donde se agradece a los seguidores.
Figura 100 Correlación de CTA contacto con el sentimiento

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.
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4.2.8.2.

Análisis de las llamadas a la acción

En este apartado se presenta el análisis de las llamadas a la acción (reconocidas por
la abreviación CTA Call to action) usadas para crear conversación con los seguidores y de
esta forma aumentar el engagement. En la Figura 101 se ilustran como estas CTA
(abreviación de Call to Action o llamadas a la acción) tienen una estrecha relación con la
venta y la toma de contacto, también se observa que existen varios tipos de preguntas
según el contexto: (a) preguntas sobre el significado de la obra (F 33); (b) preguntas sobre la
técnica (F 20); (c) preguntas sobre los sentimientos (F 9); (d) se les pregunta a los seguidores
si les gusta la obra o la publicación (F 9); (e) preguntas divertidas (F 4).
Figura 101 Llamadas a la acción más frecuentes en la descripción de las publicaciones

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.
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En la Figura 102 se observa que la mayoría de las publicaciones de arte contienen
preguntas sobre el significado de la obra o preguntas sobre la técnica empleada, también
hay un elevado número de preguntas que buscan una conexión de empatía con los
seguidores cuando se pregunta sobre si sienten lo mismo que el artista. En menor medida
se emplea el humor para crear conexión o se solicita que compartan el contenido.
Figura 102 Correlación de preguntas con el tipo de contenido

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ATLAS.ti.
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CONCLUSIONES

Nota: ilustración de Adriana Bermúdez
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5.

Conclusiones

En esta investigación se formularon cuatro objetivos cumplidos en su totalidad
respondiendo, al mismo tiempo, a las preguntas de la investigación y a la comprobación de
las hipótesis. El objeto de estudio era analizar la marca personal como estrategia de
marketing del artista visual en Instagram para lograr responder a las preguntas planteadas y
proponer un modelo de creación de marca personal aplicable a cualquier artista visual
profesional.
El interés se ha centrado en encontrar las características esenciales con las cuales un
artista visual puede crear su identidad digital en la red social Instagram y de cómo la
respuesta que se obtiene de los seguidores influye en su posicionamiento y visibilidad. Se
resumen en tres puntos los hallazgos más importantes:


La marca personal del artista visual en Instagram depende de la coherencia
que tiene entre la identidad digital, las publicaciones que realiza y su
estilema.



La identidad digital en Instagram se crea a partir de dos unidades: a) la autorepresentación, conformada por los datos públicos en el perfil de Instagram,
como son: el nombre de usuario, nombre de perfil, la foto, la actividad, la
descripción y los datos de contacto; b) la identidad calculada representada
por el número de seguidores, de seguidos, el número de publicaciones que el
artista ha realizado y la verificación del perfil que representa su nivel de
autoridad en la red social.
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Para alcanzar la visibilidad es necesario que el artista conozca el
funcionamiento de Instagram y desarrolle su marca personal como estrategia
de marketing.



El contenido que más genera engagement es el relacionado con la obra del
artista. La imagen y vida personal de los artistas visuales pasan a un segundo
plano.

La hoja de ruta planteada para dar conclusión a este estudio consiste en responder a
las preguntas de investigación, corroborar el cumplimiento de los objetivos propuestos y
por último se comprueban las hipótesis.

5.1.

Respuesta a las preguntas de investigación
P1. ¿Cómo se construye la identidad digital de un artista visual en Instagram?
Para dar respuesta a esta pregunta se han analizado los patrones repetitivos de la

muestra de artistas visuales en Instagram, a continuación se nombran los hallazgos más
importantes identificando el campo digital al que corresponden.
1. La foto de perfil: la investigación ha revelado que los artistas visuales se identifican
más con su obra artística que con su imagen personal y que es más común utilizar
una parte de una obra o la más reciente como foto de perfil.
2. El nombre de perfil: se observa que una característica común entre la muestra es la
preferencia por usar el nombre real del artista (nombre y apellido), tan solo un 17%
de la muestra utiliza un nombre artístico como nombre de perfil.
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3. El usuario de perfil: en el estudio de este campo se corrobora la preferencia por usar
el nombre real, encontrando que existe una correlación positiva en usar el nombre
del artista tanto en el nombre de perfil como en su usuario.
4. El número de publicaciones: se encontró que existe una correlación positiva entre el
número de publicaciones y el número de seguidores, a mayor número de
publicaciones mayor número de seguidores.
5. Verificación del perfil: se concluye que el tiempo de creación de una cuenta y la
cantidad de publicaciones en Instagram son factores que influyen en el aumento de
seguidores y posibilitan la verificación del perfil. A mayor número de publicaciones,
mayor número de seguidores y más posibilidades de ser verificado.
6. El tipo de actividad: los artistas visuales eligen Artista como su actividad profesional
en Instagram.
7. El enlace a una dirección web: en el estudio se descubre que la mayoría de los
artistas visuales poseen un dossier profesional con dominio propio para enseñar su
trabajo y aportar más información.
8. El email de contacto: existe una declinación mayor hacia los emails generales (tipo
Gmail) como correo de contacto.
9. La descripción del perfil o biografía: en este campo se encontraron varios puntos
importantes para tener en cuenta:



El idioma: se halla un número elevado de perfiles que emplean el inglés como
idioma de presentación en su biografía aunque su lugar de residencia sea
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España, pero no se encontró una relación entre el idioma y el número de
seguidores.


Uso de la biografía: con este análisis se concluye que los artistas visuales
prefieren usar su biografía para describir el perfil profesional. Algunos de
ellos aprovechan este espacio para hacer referencia a sus otros perfiles, o
para invitar a una toma de contacto, otro grupo de artistas hacen énfasis en
la venta de sus obras y la mayoría utiliza el anglicismo Shop para referirse a
su tienda online. Un resultado que llama la atención es que muy pocos
artistas emplean textos creativos para llamar la atención de los visitantes.



Emojis: se evidencia el uso de los emojis para complementar la información y
para subrayar la importancia de su web, el contacto o el lugar de procedencia.



La ubicación: no todos los artistas comparten su lugar de origen, pero si se
encontró una correlación positiva entre los que escriben los textos en inglés y
los que escriben su lugar de residencia.

Adicionalmente se encontraron algunos patrones repetitivos en las publicaciones de
Instagram:
1.

Promedio de publicación: los artistas visuales que tienen mayor alcance en sus
publicaciones son aquellos que realizan una única publicación al día. Lo interesante
del estudio fue encontrar una correlación en el número de publicaciones que realizan
los artistas visuales con el grado de compromiso de sus seguidores. Se encontró que
publicar 3 o hasta 4 imágenes seguidas en la misma franja horaria disminuye el
engagement considerablemente.
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2.

Los días de publicación: los días donde hay más publicaciones son el martes,
seguido por los miércoles y los domingos. Los días de menor actividad son los
sábados y los lunes. Las fechas especiales y los días en los que se celebra alguna
fiesta conmemorativa son oportunidades aprovechadas por los artistas visuales para
compartir contenido que genera empatía con sus seguidores.

3.

La hora de mayor publicación: el horario de mayor actividad es la franja de las 18H a
las 21H.

4.

El formato de publicación: el formato de preferencia para los artistas visuales es la
imagen con un 58,1% como foto individual y un 27,6% en formato carrusel. Un
hallazgo importante es que el formato vídeo genera un mayor número de
comentarios con respecto a otros formatos y más cuando hace parte de un carrusel
de fotos.

5.

El tipo de contenido: en el conjunto de artistas analizados se encontró que las
publicaciones en general están asociadas con el arte o con el artista y contribuyen a
la formación de su estilema proporcionando unidad en sus perfiles. Los contenidos
que más publican los artistas visuales en orden de aparición son:
a. Su obra (69,0%)
b. El proceso creativo (11,7%)
c. Fotos del artista (7,7%)
d. Publicidad (4,6%)
e. Productos (2,6%)
f.

Vida (2,3%)

g. Amigos (2,0%)
h. Fotos del artista y arte (1,7%)
i.

Mascota (1,1%)
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j.

Sorteo (0,9 %)

El orden de los tipos de contenidos según los likes que obtienen es:
a. Arte + artista (3469)
b. Mascota (1713)
c. Sorteo (1712)
d. Publicidad (1493)
e. Amigos (1419)
f.

Arte (1254)

g. Publicidad + sorteo (1140)
h. Proceso creativo (941)
i.

Artista (673)

j.

Productos (620)

k. Vida (238)
El orden de los tipos de contenidos según los comentarios que reciben son:
a. Sorteo (331)
b. Publicidad + sorteo (319)
c. Publicidad (42)
d. Arte + artista (35)
e. Mascota (33)
f.

Amigos (31)

g. Proceso creativo (28)
h. Arte (24)
i.

Artista (20)

j.

Productos (20)

k. Vida (5)
6.

Las etiquetas en las publicaciones (@+nombre): se encuentra que un recurso
utilizado por los artistas es realizar etiquetas en sus publicaciones y aunque esto no
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influya en el engagement es un medio por el cual conectan con su entorno creando 7
tipo de relaciones:

7.



Arte (productos que utilizan en sus obras)



Marcas (nombres de productos para los que han hecho algún trabajo)



Amigos (nombres de sus amigos o familiares)



Etiquetas al mismo autor



Organizaciones culturales



Celebridades (nombres de famosos o celebridades al que rinden tributo)



Mascota

El idioma: en el análisis se revelo que hay una preferencia por escribir las
publicaciones en español 70,1%, mientras que tan solo un 20% están escritas en
inglés, un 0,1% en catalán y un 9,8% contienen hashtags emojis o menciones. Se
encontró que las publicaciones escritas en Ingles tienen mayor engagement, al igual
que las publicaciones que no contenían ningún texto descriptivo, la razón de este
aumento es que son las publicaciones donde más se utilizan hashtags. En las
publicaciones escritas en español se pudieron observar algunos patrones repetitivos
correspondientes al tipo de descripción:



Palabras para celebrar los días especiales o la celebración de una fiesta
nacional como el día de la madre;



Palabras positivas de agradecimiento y sentimientos positivos;



Palabras que describen la obra;



Palabras que invitan a tomar contacto (Llamadas a la acción).
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8.

Uso de los hashtags: se revela que existe una preferencia por el uso de hashtags en
inglés y que la mayoría corresponden al sector del arte preponderando la técnica con
la que está elaborada la obra. Un dato interesante es el hallazgo de hashtags propios
con el que los artistas buscan afianzar su marca personal. Se resume en el siguiente
listado el tipo de hashtags más empleados en el orden de preferencia:



Técnica (estos se utilizan para llegar a otros artistas que busquen inspiración
sobre la misma técnica);



Tema (describen la obra);



Curadores (Se busca reconocimiento ante las entidades del arte, usando
hashtags de curadores de arte para que ellos vean su trabajo);



Propio (el artista crea su propio hashtag para mejorar su reconocimiento);



Marcas (más si son marcas reconocidas en el que sus hashtags estén
posicionados);



Instagram (son hashtags que incluyen la palabra Instagram o Insta, por
ejemplo: #instacollage o #artistoninstagram);



Lugar;



Artista (por ejemplo: #artist, #artista, #artandartist);



Causas (en apoyo o tributo a otros contenidos, por ejemplo: #soscolombia).

El resultado más llamativo del análisis de los hashtags es que en el momento de la
búsqueda de los contenidos aquellos que tenían menos de 900.000 publicaciones
seguían enseñando las obras de los artistas visuales. La media de hashtags en el
conjunto de publicaciones fue de 8,14 y la media de menciones 0,78.
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9.

Los emojis: los emojis más empleados son el corazón y la paleta de arte. Se observa
que todos los emojis corresponden a sentimientos positivos a excepción del corazón
roto usado con menor frecuencia. Se evidencia el uso de emojis que complementan
la descripción de la obra haciendo alusión a los elementos que allí se observan, por
ejemplo, el emoji � acompaña las obras donde predomina el azul y se evoca el agua
o la naturaleza. El emoji de la suerte � es otro de los hallazgos más
representativos, pues este acompaña las publicaciones que hablan sobre el azar y en
su mayoría se utilizan para los post donde los artistas realizan sorteos. Los emojis
�� � � son empleados para enfatizar en algo que el artista aprecia de su obra o
de su estado de ánimo, por lo general, son publicaciones con mensajes muy
positivos. El � son las manos levantadas en posición de celebración y se relacionan
con post de reivindicación con alguna causa.

10.

El sentimiento: los artistas visuales prefieren emplear una redacción positiva cuando
comparten sus obras, aunque se destaca que el número de comentarios son
superiores cuando comparten una historia triste o que genera conversación con los
seguidores por tocar temas de actualidad. Se puede concluir que el orden de
importancia de los sentimientos en las publicaciones es:



Sentimiento de agradecimiento;



Feliz día: se comprobó que se utilizan a menudo las terminaciones de buen
día, buenos días, feliz finde y feliz día de;



Publicaciones que usan la palabra gustar o frases similares a: espero que os
guste;
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Descripciones de tipo poético con frases metafóricas, letras de canciones o
frases inspiradoras de otros artistas;



Descripciones sobre un estado de ánimo alegre;



Sentimientos de amor por sus familiares o sus mascotas;



Mensajes de apoyo a causas sociales o culturales;



Sentimientos de amistad;



Textos en los que se hace homenaje o tributo a alguna celebridad o autor.

El estudio demuestra que las publicaciones positivas que desean un feliz día o
celebran un día especial son las más empleadas en el arte, seguidas de las
publicaciones de gustar y agradecer, en tercer lugar, se aprecian las publicaciones de
arte descritas con poesía.
11.

Análisis de la venta: se descubre una nueva variable que es el ofrecimiento de la
venta del arte digital en plataformas NFT. Tal como sucede en su biografía las
llamadas a la acción están relacionadas con la venta de sus libros, cursos y tienda
online. No es muy común que el artista ofrezca descuentos o promociones en sus
obras, pero si se deja claro que están disponibles o a la venta.

12.

Toma de contacto: son poco frecuentes los mensajes que invitan a tomar contacto
con el artista a través de las publicaciones de Instagram y cuando se hace se prefiere
la toma de contacto por mensaje directo a través de la aplicación o por email.

13.

Llamadas a la acción: En un primer análisis se encontraron tres llamadas frecuentes a
la acción:
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Preguntas: el artista realiza preguntas para generar conversación; en este
apartado a su vez se han hallado algunas preguntas comunes que son: (a)
preguntas sobre el significado de la obra; (b) preguntas sobre la técnica; (c)
preguntas sobre los sentimientos; (d) se les pregunta a los seguidores si les
gusta la obra o la publicación; (e) preguntas divertidas o satíricas.



Últimos días: el artista genera una urgencia en el espectador que provoca una
acción de su parte;



Link in bio: el artista invita a los seguidores a visitar el link de su biografía
para la toma de contacto o para realizar una compra.

P2. ¿Cuáles son las publicaciones que generan mayor engagement?
Para responder a esta pregunta se ha realizado el cálculo del engagement de las
publicaciones a partir de las variables que lo conforman (likes, comentarios y número de
seguidores). A modo de resumen, se muestra que existe una clara relación con la hora de
publicación, con valores de engagement mayores en las publicaciones realizadas al inicio de
la jornada laboral (a las 8h) o al finalizar el día (de 19 a 21h, en especial a las 19h). También
se ha visto que existe relación con el día de la semana en que se realiza la publicación,
siendo los domingos los días en los que las publicaciones logran mayor engagement. Las
publicaciones cuyo contenido es el propio producto artístico son las más frecuentes y las
que logran mayores valores de engagement, en especial respecto a aquellas en las que
únicamente se muestran aspectos personales del artista (su imagen, productos o aspectos
de su vida). Se ha comprobado que para el colectivo analizado, las publicaciones escritas en
español presentan valores inferiores a las escritas en inglés o que no tienen descripción.
Existe un efecto incremental en el engagement de la publicación según el número de
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hashtags utilizados, con un crecimiento a medida que se incrementa el número de estos
elementos, mientras que en el caso de las menciones este efecto es menos aparente. Se ha
analizado el efecto del formato en engagement, mostrando valores mayores en las
publicaciones de formato fotográfico respecto a las que han utilizado el formato de vídeo.
No se observa un incremento en el engagement de las publicaciones al etiquetar a otros
usuarios, aunque sí se observa un efecto negativo si el artista se etiqueta a sí mismo. Otro
de los factores incluidos en el análisis es el sentimiento asociado al texto descriptivo de la
publicación, no observándose diferencias estadísticamente significativas.
P3. ¿Se puede diseñar un modelo aplicado de creación de marca personal para un
artista visual en Instagram?
Una de las principales motivaciones en llevar a cabo esta investigación ha sido la
creación de un modelo aplicado de creación de marca personal para el artista visual en
Instagram. Este modelo se crea a partir de la investigación de la teoría existente en marca
personal y del análisis de los patrones repetitivos de los artistas visuales en Instagram
asociando los resultados. El modelo propuesto consta de cinco fases:

1. Análisis de sí mismo;
2. Auditoria de la huella digital;
3. Construcción de la marca personal en Instagram;
4. Plan de acción en Instagram;
5. Medición de la comunicación.
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5.2.

Alcance de los objetivos propuestos
En referencia al primer objetivo se ha estudiado la marca personal como estrategia

de marketing del artista visual en Instagram como creador y gestor de su propia imagen. En
primer lugar, la marca personal de un artista visual en Instagram se crea a partir de la
coherencia existente entre su identidad digital y los contenidos publicados. Esta relación
hace que el artista visual sea reconocible por su profesión, porque cada una de sus acciones
representa su personalidad creativa. Para garantizar la coherencia los artistas visuales deben
cuidar cada detalle en sus publicaciones y evitar compartir contenidos alejados de su
entorno artístico.
Respecto al segundo objetivo se han analizado los patrones repetitivos en los perfiles
de artista visual en Instagram con los cuales se puede construir la identidad digital y se
aportan las siguientes conclusiones: (a) el nombre del perfil: se revela que la mayoría de
artistas utilizan su nombre y apellido; (b) el nombre de usuario: por lo general es coherente
con el nombre del perfil, y se encuentran algunas variaciones usando el nombre del artista
más la técnica o un elemento característico de la obra; (c) la foto de perfil o avatar: este
estudio ha demostrado que los artistas visuales prefieren identificarse con una imagen de
una de sus obras (con tendencia aquella que represente mejor el estilema del autor), solo en
algunos casos escogen una fotografía o una ilustración de ellos mismos. Uno de los
hallazgos de esta investigación es la ausencia de logotipos en los perfiles; (d) la descripción
del perfil: se observa que los artistas visuales utilizan la biografía para describir su trabajo o
aportar datos de contacto. También se hallaron emojis transmisores de emociones o que
enfatizan en la importancia de un texto, por ejemplo, el sobre para identificar el email de
contacto o la chincheta para resaltar el lugar de procedencia; (e) la URL: la investigación ha
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demostrado que el link de los perfiles de artista visual corresponde a un dossier profesional
con dominio propio acorde con el nombre de perfil.
Por otra parte, los resultados de este estudio permitieron identificar las
características que conforman el estilema visual de los artistas visuales en Instagram,
aunque no necesariamente contribuyan con el aumento de su engagement o de sus
seguidores:


Compromiso con su profesión: todas las publicaciones giran en torno a su
actividad artística;



El uso de sentimiento de los textos descriptivos para crear empatía;



Emplear emojis representativos del arte o de las características de la obra;



Predilección por usar su obra o parte de ella como foto de perfil;



La coherencia entre el nombre de usuario y nombre de perfil;



La URL de su web con nombre de dominio personalizado;



Creación de un hashtag propio para identificar sus obras.

En relación con el tercer objetivo, se han analizado los contenidos de las
publicaciones generadores de mayor engagement. En primer lugar, es importante destacar
que las publicaciones son una manera de afirmación de la identidad digital en Instagram.
Este dato es de gran importancia para una marca personal porque cuando una publicación
tiene buen engagement aumentan las posibilidades de llegar a nuevos seguidores.
En relación con este objetivo se demuestra que las publicaciones con mayor
engagement son aquellas que enseñan la obra del artista visual. Adicionalmente se
observaron algunas prácticas para mejorar el engagement en general:
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1. Se ha comprobado que al identificar el estilema del artista visual en las
publicaciones, se aumenta el engagement;
2. Se observa un aumento en el engagement de las publicaciones cuando se
combina la imagen del artista visual y su obra.
3. Compartir fotos con vídeos en un carrusel genera un mayor número de
comentarios, consiguiendo un mayor engagement.
4. Se encuentra una correlación entre el número de publicaciones y el grado de
compromiso de los seguidores, por lo tanto, se concluye que se deben realizar
publicaciones periódicamente y evitar publicar más de una o dos veces al día;
5. Se demuestra que, la hora de publicación influye en el engagement y los valores
de mayor engagement están relacionados con el inicio de la jornada laboral (a las
8H) y al finalizar el día (de 19H a 21H).
6. Se ha observado una relación con el día de la semana en que se realiza la
publicación, siendo el domingo el día donde se alcanzan los mayores niveles de
engagement.
7. Existe un efecto incremental en el engagement según el número de hashtags
utilizados, por lo que se recomienda mantener esta práctica y realizar listados de
hashtags diferentes para aumentar la visibilidad de las publicaciones;
8. Etiquetar a otros perfiles no influye en el engagement y al contrario puede
disminuir el interés, sobre todo cuando se etiqueta al propio artista.

Finalmente, a partir de la investigación realizada y del análisis de los diferentes
modelos de creación de marca personal en la literatura científica, se propone un modelo de
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gestión para la Marca Personal que cualquier artista visual profesional podrá poner en
práctica en la red social Instagram cumpliendo con el cuarto objetivo de este trabajo de
investigación. El modelo se desarrolla en el apartado de aplicaciones de esta tesis.
5.3.
H1.

Contraste de hipótesis
La creación de marca personal de los artistas visuales en Instagram depende de la
coherencia existente entre los contenidos del artista y su identidad digital.
Esta hipótesis es verdadera, ya que en el análisis se encontró que el tipo de contenido
más compartido pertenece a la obra del artista visual y que la mayoría de las
publicaciones giran en torno a su actividad profesional.
Los artistas visuales analizados cuidan cada detalle en sus publicaciones y evitan
enseñar su vida privada o una imagen que se aleje de su entorno artístico, por
ejemplo, algunos de ellos comparten fotografías de sus mascotas pero siempre dentro
de su estudio o como una compañía en su proceso creativo.

H2.

La franja horaria de publicación influye en el engagement
En el análisis se encontró que la franja horaria de publicación influye
significativamente en su engagement (p-valor < 0,001). Para este análisis se han
categorizado las diferencias en tres niveles: grandes diferencias (p-valor < 0,01),
diferencias importantes (0,01<=p-valor<0,05) y diferencias destacables (0,05<=pvalor<0,10). Los datos revelan que los valores asociados a las publicaciones de las 8h
(periodo de 8:00 a 8:59h) son muchísimo mayores que los observados a las 12h y 16h;
muy superiores a los observados a las 10h, a las 17 y a las 22h, y bastante mayores a
las observados de 23 a 7h, a las 11h, 13h, 14h, 15h y 18h, mientras que no se
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detectan diferencias respecto al resto de periodos. En resumen, los dos horarios con
mayor engagement se presentan a las 8h y a las 19h, mientras que los menores
valores se tienen a las 12h y a las 16h.
Al analizar los valores de engagement que se obtenían según el tipo de formato
conforme la hora en que se comparten se revela que los valores más altos se alcanzan
a las 8h para las publicaciones con formato foto (mediana de 45,8) y para las 18h las
publicaciones con formato de foto en carrusel (mediana de 43,7).
En cuanto al tipo de contenido y la hora de publicación se encontró que igualmente se
alcanza un pico compartiendo arte a las 8h (mediana de 50,6) y a las 19H (mediana de
33,6), mientras que la mejor hora para compartir el proceso creativo según los
resultados del análisis es la 13h con una mediana de engagement de 31,8.
También el día de la semana influye significativamente en el engagement (p-valor =
0,002), siendo los valores observados en domingo significativamente mayores que los
observados los miércoles o viernes. Se halla una correlación en el número de
publicaciones con el grado de compromiso de sus seguidores: uno de los artistas
visuales repetía el mismo proceso de publicación realizando tres post o hasta 4
seguidos en la misma franja horaria obteniendo los peores resultados de engagement
de todo el conjunto de artistas analizados con un promedio de 2,43. En resumen:
1. Mejor hora para publicar una foto: 8H;
2. Mejor hora para publicar en formato carrusel: 18H;
3. Mejor hora para publicar arte: 8H y 19H;
4. Mejor hora para publicar el proceso creativo: 13H;
5. Los días de mayor engagement: Domingo, miércoles y viernes.
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H3.

El formato vídeo aumenta el engagement en las publicaciones
Esta hipótesis resulto falsa según los resultados del análisis del engagement de las
publicaciones. Para el conjunto de publicaciones analizadas, el formato vídeo por si
solo tiene un valor de engagement significativamente menor que otros formatos de
publicación como la foto (p-valor = 0,011) o la foto en carrusel (p-valor = 0,034). No
obstante, al usarse en un carrusel acompañado de fotos se aumenta notablemente el
engagement hasta valores similares a los otros formatos, con un incremento en el
valor mediano del 19,6 de la publicación en vídeo al 25,0 de la publicación en vídeo en
carrusel.
Los formatos en carrusel generan un mayor número de comentarios con respecto a los
formatos simples, siendo especialmente significativo el alto valor mostrado por las
publicaciones en formato de vídeo en carrusel (aunque hay que tener en cuenta que su
uso fue muy reducido en la muestra analizada). Aun así no se debe ignorar que la
publicación que mayor engagement obtuvo del conjunto fue un vídeo de Reels
(formato corto con música) y que esto podría ser una nueva línea de investigación al
crearse dos nuevas variables: la música y el tiempo de duración de los vídeos.

H4.

Las fotos donde aparece el artista visual aumentan su reconocimiento porque generan
mayor engagement
En cuanto a la cuarta hipótesis ha resultado falsa, se observa que las publicaciones
donde aparece únicamente el artista visual presentan unos valores de engagement
significativamente menores que los asociados a las publicaciones de la propia obra
artística (p-valor = 0,027) y similares a las publicaciones del proceso creativo o con
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otros contenidos. Parece que cuando el artista posa junto a su obra se produce un
incremento considerable en la mediana de un 13,8% respecto a la de las publicaciones
en las que se muestra únicamente su obra, lo que puede sugerir que para aumentar el
reconocimiento del artista se recomienda utilizar publicaciones en las que se distingan
tanto el cómo su obra. No obstante, hay que tener en cuenta que en la muestra
analizada tenemos pocas publicaciones en las que se produce esta combinación.
H5.

Cuando se identifica el estilema visual del artista aumenta el engagement
En los resultados se ha comprobado que cuando se identifica el estilema visual del
artista se aumenta el engagement, esto se observa con los datos que arrojan las
publicaciones de su obra con un valor de engagement significativamente mayor que el
de otros contenidos como el artista en exclusiva (p-valor = 0,027) o respecto a otro
tipo de contenido (p-valor = 0,011).

H6.

Las publicaciones que generan más engagement son las que utilizan un lenguaje
emocional en el texto descriptivo que lo acompaña
Esta hipótesis es falsa, en el estudio de las publicaciones o de la descripción del perfil
no se encontró evidencia de que el sentimiento influya en el engagement o el aumento
de seguidores. Se observa tan solo un pequeño repunte en el engagement cuando las
publicaciones hacen referencia una queja o a una historia que relata hechos tristes.

5.4.

Discusión
Tras revisar la evidencia científica, este estudio corrobora la definición de artista

visual profesional como aquel que dedica la mayor parte de su tiempo al arte, viviendo de
esta actividad. Se ha determinado que los artistas visuales en Instagram son coherentes con
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su profesión y cumplen con las afirmaciones de teóricos como Jeffri y Greenblatt (1989): (a)
el artista dedica sus publicaciones al arte y da a entender que vive parcial o totalmente de
dicha actividad: invita a los seguidores a la compra de obra o al contacto para realizar
colaboraciones; (b) el artista se autodefine como tal: se deja clara la actividad en el perfil de
Instagram; (c) el artista recibe reconocimiento público por su arte: la muestra analizada
demuestra que tienen un público fiel a sus publicaciones y que se relaciona con ellas por
medio de sus likes y comentarios.
Se destaca que la mayoría de perfiles de artista visual analizados se caracterizan por
la autopromoción de sus obras con un lenguaje propio aprovechando las herramientas de
Instagram, tal como los define Kleon (2014), los artistas visuales crean contenidos que
aportan valor a sus seguidores (por ejemplo, los tutoriales o parte del proceso creativo de
sus obras), la calidad en las conexiones y la conversación generada en los medios digitales
(a través de sus descripciones y llamadas a la acción).
Cuando el artista visual planifica la estructura y los contenidos de Instagram bajo un
discurso conceptual tal como argumentan Marín et al., (2017) cuidando el diseño y
priorizando la visualización y calidad de los contenidos, Instagram se convierte en una
herramienta de marketing para el artista visual en la que puede exponer su trabajo a modo
de portafolio y realizar su autopromoción.
Otro de los hallazgos del análisis de contenidos confirma la relación positiva
existente entre el arte y la publicidad como una realidad de construcción visual que añade
valor a los consumidores (O. H. Díaz et al., 2018). Se comprueba que las publicaciones
publicitarias no afectan el engagement y producen una mayor cantidad de interacciones que
otros tipos de contenidos.
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La marca personal de los artistas visuales es una herramienta de marketing que les
permite comunicar quienes son, como lo describe Pérez Ortega (2018), es la encargada de
acelerar el progreso profesional sacando partido a las fortalezas del individuo haciendo de
este un experto en un tema.
Haciendo alusión a Arruda (2009), la marca personal en Instagram se construye a
partir de las tres C de la comunicación: claridad, consistencia y constancia. De acuerdo con
los resultados del estudio, el artista visual debe respetar su promesa única de valor, ser
consistente en todas sus publicaciones y sobre todo ser constante para aumentar el
engagement y consolidar su comunidad de seguidores.
El resultado del análisis de la identidad digital en Instagram coincide con los
argumentos de Khatcherian et al. (2016), en los cuales se afirma que el conjunto de
elmentos que definen la representación del yo en el mundo digital son: (a) las características
que hacen reconocibles a los artistas visuales: su estilema; (b) su personalidad y (c) la
información que prueba su individualidad como son su nombre de usuario, nombre de
perfil, el correo electrónico, su URL, la foto de perfil y su biografía.
Los artistas visuales dan notoriedad a su marca personal usando su nombre y
apellido en el nombre de perfil como en su usuario alcanzando una credibilidad suficiente
para convertir su nombre en la referencia de sus comunicaciones tal como lo exponen
Montoya y Vandehey (2009).
La imagen personal se proyecta a través de la foto de perfil y de las publicaciones en
las que aparece el artista. Esta imagen proyecta su personalidad y sus valores profesionales
cuidando siempre el ambiente de la fotografía contrario al argumento de Eagar y Dann,
(2016), los artistas visuales no emplean las selfies para construir su identidad digital.
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Sorprendentemente se encontró que los artistas visuales prefieren elegir su arte
como identificador y no se logra asociar su imagen a rasgos de su personalidad como lo
indican Liu et al. (2016) en su estudio sobre la foto de perfil. Lo que si se comprueba en el
análisis de la foto de perfil es la teoría de Dahlin (2020), ya que los artistas visuales no se
identifican con logotipos como las marcas comerciales y dejan claro que promocionan a una
persona que ofrece sus servicios profesionales.
Los resultados del estudio de la descripción del perfil apoyan los conceptos de
McGrath (2020): los artistas visuales utilizan la biografía de Instagram para ampliar la
información de su perfil profesional y facilitan el contacto añadiendo el email o los datos de
su tienda online. Se evidencia que no se considera importante dejar claro el lugar de
residencia.
En relación con la construcción del discurso, los resultados contradicen las
afirmaciones de Labrecque y Milne (2011) asegurando que la marca personal siempre
comparte mensajes positivos, se ha observado que algunos artistas recurren a usar
descripciones con mensajes negativos o tristes para obtener más respuesta de los
seguidores. Este comportamiento se adapta a la fórmula de comunicación propuesta por
Castaño (2017), en la cual, las marcas personales consideradas influyentes son aquellas que
comparten su intimidad o confesiones dando la sensación de cercanía.
Es alentador para el panorama artístico demostrar que Instagram es una herramienta
al servicio del artista visual, donde puede tomar el control de los procesos y se hace
reconocible por su originalidad creando el valor de su marca personal a través de su propia
obra, como lo afirman Schroeder (2005) y O’Reilly (2005). En esta investigación se
comprueba que la identidad de la marca personal de un artista visual en Instagram se
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compone de su saber, su experiencia y su relato artístico. En la muestra de artistas visuales
se evidencio una intencionalidad de vender su arte con comunicaciones directas en
Instagram sobre sus productos o tienda online, demostrando que los artistas de esta Era
controlan su trabajo y entienden el marketing como un beneficio, contrario al pensamiento
de Rodner y Kerrigan (2014) en que los artitas niegan la influencia de la retribución
económia para crear.
Para Marshall y Forrest (2011), la reputación de la marca personal del artista visual es
el resultado del compromiso que tienen los artistas con su arte, cuando los artistas enseñan
su pasión y compromiso con el oficio influyen en la percepción de la audiencia. Esta teoría
se comprueba con los resultados obtenidos al medir el engagement de las publicaciones,
con mayor número en los post donde se aprecia la obra.
En este estudio se ha podido comprobar algunas de las afirmaciones de Galang
(2010), sobre la personalidad de los artistas visuales: (a) se evidenciaron ciertos patrones
antisociales relacionados con la falta de publicaciones de amigos o de su entorno; (b) se
hallaron publicaciones emocionales tanto negativas como positivas con niveles altos de
desinhibición emocional apoyando causas sociales o expresando sus sentimientos. Por otra
parte, también se constata que las marcas que realizan publicidad con el trabajo de los
artistas visuales se benefician de sus atributos de personalidad como lo explican Hagtvedt y
Patrick (2008), la presencia del arte o del artista en un producto genera una mayor respuesta
por parte de los consumidores.
Esta investigación proporciona evidencia de la creación del estilema de autor a través
de su lenguaje en Instagram y puede ser el precedente a futuras investigaciones sobre los
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sistemas de comunicación simbólicos a los que ya se refería García Orosa y López (2019)
como el uso de léxico propio, hashtags, emojis y otros conectores.
Con respecto a la construcción de marca en Instagram se comprueban algunos de los
aspectos que propone Keller (2001) en su pirámide de resonancia de marca. Keller habla de
cuatro fases que han sido identificadas en los perfiles analizados de Instagram como se
puede ver en la Figura 103.
Figura 103 Comparación de modelos de creación de marca personal Keller (2001) e Instagram

Fuente: elaboración propia.

La primera fase del plan de creación de marca es la creación de la identidad digital
visual que se apoya en las afirmaciones de Warren (2020) que se han podido constatar en el
análisis de la muestra.
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Figura 104 Comparación de modelo de creación de identidad digital de Warren (2020) e Instagram

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, para Hennessy (2018) existen dos tipos categorías de influencers en
Instagram: los presentadores de vida y los creadores de contenido. Según los resultados del
estudio, los artistas visuales de la muestra entran en la categoría de creadores de contenido
y tienen la necesidad de tener una marca personal para amplificar las posibilidades de vivir
de su talento especial.
Este talento especial necesita de un plan de comunicación o una estrategia de
marketing para que cumpla su objetivo y es necesario entender la importancia del
engagement como medida de éxito de estas estrategias. Por esta razón se analizaron las
publicaciones de los artistas visuales y algunos de los resultados sorprendieron por ser
diferentes a los hallazgos de otros autores:
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1. Kang et al. (2019) exponen que los contenidos más apreciados son las
publicaciones de tipo tutorial o donde se enseña el proceso creativo y en este
estudio se demostró que estos contenidos no generan mayor engagement que
otros ni producen más comentarios;
2. Para Puig y Popova (2019) es importante que el artista publique imágenes de su
vida real para aumentar el interés de los seguidores, dato que resulta negativo al
analizar el engagement de estas publicaciones porque no aumentan el interés ni
el engagement de los seguidores.
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5.5.

Futuras líneas de investigación
A partir de las conclusiones realizadas se han identificado nuevas características que

deberían ser tomadas en cuenta en futuras investigaciones sobre el comportamiento de los
artistas visuales en Instagram y su marca personal:


En el estudio se halló que la publicación con mayor engagement de todo el
conjunto, fue un vídeo de Reels (formato corto de vídeo con música) creando
dos nuevas variables para estudiar, por su influencia en el engagement: la
música y el tiempo de duración de los vídeos.



Durante el último año (2021) se han producido varios cambios en el mercado
del arte, uno de ellos ha sido la llegada de los NTF como activos no fungibles
que permiten certificar las obras de arte digital para luego ser vendidas en
casas de subastas o mercados propios de estos tokens. Este nuevo panorama
comienza a verse reflejado en algunos de los perfiles de artistas visual que
comparten sus obras con el hashtag #NTF y sería interesante indagar sobre
esta nueva forma de acceder al mercado del arte y la influencia que tendría
Instagram en su posicionamiento.



Otro de los resultados inesperados en el análisis es el fenómeno de algunos
artistas visuales a autoetiquetarse en las publicaciones y no compartir
imágenes de sus amigos o de sus relaciones. Este aspecto podría ser una
nueva línea de investigación donde se estudien los comportamientos
narcisistas y la relación que tendrían estas acciones con el Ego del artista
visual.
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Se necesitan investigaciones adicionales para determinar la influencia de los
contenidos visuales en la marca personal y en el engagement como lo
argumenta Valentini et al. (2018), realizando un estudio centrado únicamente
en la percepción que tienen los seguidores sobre el contenido cuando se
presentan obras de arte con rostros que atraigan la atención de los
espectadores.



Ampliar el objeto de estudio aplicando la metodología diseñada según la
disciplina artística o la ubicación geográfica para encontrar diferencias entre
las variables estudiadas. Para llevar a cabo esta línea de investigación se
necesitaría encontrar un medio de scrapeado de datos en Instagram que
permita obtener el número de seguidores de forma automática y aumentar el
número de publicaciones analizadas.
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APLICACIONES

Nota: ilustración de Adriana Bermúdez
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6.
6.1.

Aplicaciones

Modelo de gestión de la marca personal de un artista visual en Instagram
A partir de la investigación realizada y del análisis de los diferentes modelos de

creación de marca personal en la literatura científica se propone un modelo de gestión para
la Marca Personal que cualquier artista visual profesional podrá poner en práctica en la red
social Instagram.

6.1.1. Definición de la marca personal para un artista visual
La marca personal de un artista visual en Instagram es un activo que se construye a
partir de la coherencia de su identidad digital y sus publicaciones.
Cuando el artista visual desarrolla su marca personal consigue posicionarse en la
mente de su mercado con la capacidad de influir en su sector. Para alcanzar una marca
personal autentica en Instagram el artista visual deberá:
1. Ser coherente;
2. Ser relevante para su público objetivo;
3. Diseñar una identidad digital que le permita ser visible y reconocible;
4. Ser persistente en sus publicaciones para alcanzar los objetivos.

La construcción de una marca personal en Instagram pasa por diferentes etapas que
tienen que ver con la relación que va adquiriendo el artista visual con sus seguidores a
medida que va creciendo su perfil. Para crear la marca personal es necesario establecer lazos
de conexión con la audiencia, porque de ello depende la amplificación y visibilidad del
artista visual en Instagram. Esta conexión con los seguidores se conoce como resonancia de
marca y tiene cuatro etapas:
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Etapa I.

Lograr que los seguidores identifiquen la marca personal y la asocien a una
necesidad: el arte.

Etapa II.

Se crea una asociación única, fuerte y favorable de la marca personal a través del
estilema del autor logrando diferenciarse de otros artistas visuales.

Etapa III. Se busca aumentar el engagement con las publicaciones como respuesta positiva
de la identidad de la marca personal.
Etapa IV. Se transforman las respuestas en acciones concretas para la marca y se establece
una relación activa y leal con los seguidores: venta de arte (tienda online, cursos,
libros, estimulación creativa (proceso creativo), inspiración (obra del artista).

Figura 105 Resonancia de la marca personal del artista visual en Instagram

Fuente: elaboración propia.

Para alcanzar esta resonancia de marca personal el artista visual debe poner en
marcha un plan de gestión en Instagram. Este modelo le permitirá construir su identidad
digital para luego crear una estrategia de contenidos basada en las necesidades de su
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audiencia y medir las respuestas para calcular la eficacia de sus acciones en Instagram. El
modelo se construye en cuatro fases:
Fase I. Análisis de la situación actual de la marca personal;
Fase II. Diseño del cuadro de mando;
Fase III. Plan de comunicación para la marca personal en Instagram;
Fase V. Medición de las acciones realizadas.

6.1.2. Fase I. Análisis de la situación actual de la marca personal
En esta primera fase se dan las pautas para analizar la marca personal existente con
el fin de definir su fortalezas y debilidades, los pasos a seguir son:
1. Analizar la situación profesional como artista visual;
2. Analizar la huella digital en Instagram (si se tiene);
3. Observar los perfiles de otros artistas visuales;
4. Realizar un análisis DAFO con la información recopilada.
Para realizar un análisis profundo de la situación como profesional, se pueden
utilizar las herramientas de comunicación comunes a los artistas visuales, como son el

statement o declaración de artista, el currículo y el dossier. El fin de analizar estas tres
herramientas es que el artista visual pueda verificar si su perfil de Instagram representa
correctamente su estilo de autor, su creatividad y su experiencia.

El statement es crucial para entender la situación del artista visual porque es allí
donde se revelan las razones que motivan al artista a crear, sus influencias, su proceso
creativo y la visión que tiene como creador.
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El currículo del artista visual reúne todos los datos profesionales que se pueden
considerar importantes y que más adelante permitirán crear contenidos: la formación del
artista visual, su historial de exposiciones, entrevistas, reseñas o cualquier nota de prensa
donde se nombre su obra.
El dossier de artista por su parte es un instrumento que permite dar a conocer lo
mejor de la obra del artista visual. Este documento puede ser impreso o digital y en él se
recopilan las mejores obras del artista. El dossier permite conocer el estilema del autor
porque presenta un análisis detallado de las obras y aporta información útil en la ficha
técnica de cada una de ellas: color, tamaño, materiales.
La huella digital en Instagram es el rastro ya existente de la identidad digital y está
conformada por dos unidades (ver Figura 106):
1. La auto-representación: nombre de usuario, nombre de perfil, foto de perfil,
actividad, descripción del perfil, URL y datos de contacto;
2. La identidad calculada: número de seguidores y de seguidos y número de
publicaciones desde la fecha de creación de la cuenta, verificación del perfil.

Figura 106 Identidad digital en Instagram

Fuente: elaboración propia.
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Con este punto se busca reconocer las fortalezas y debilidades de otros perfiles de
artista visual en Instagram. Para ello se recomienda escoger entre uno a tres perfiles que ya
han alcanzado una nivel de influencia o de visualización en Instagram y se realiza una
observación profunda de sus acciones en Instagram y de su identidad digital.
Una vez se ha recogido toda la información anterior se procede a realizar un análisis
DAFO. Esta herramienta permite analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades de la marca personal y sirve para plantearse objetivos y decisiones en cuanto
a la huella digital ya creada.
Figura 107 DAFO marca personal de un artista visual en Instagram

Fuente: elaboración propia.

Factores internos:
•

Debilidades: son los puntos críticos que el artista visual ha encontrado en el análisis,
aquello que está fallando en su identidad digital.
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•

Fortalezas: son todas las observaciones positivas que se han obtenido del propio
perfil.

Factores externos:
•

Amenazas: limitantes o dificultades que se hayan encontrado en la identidad digital.

•

Oportunidades: este punto reúne todas esas características que se han analizado de
los otros perfiles de Instagram y que el artista aún no ha realizado.

6.1.3. Fase II. Diseño del cuadro de mando
El cuadro de mando es un plan de acción donde se definen los objetivos de la marca
personal y es el resultado del análisis de la situación actual de la marca personal y la
definición del público objetivo.
Figura 108 Cuadro de mando de la marca personal del artista visual en Instagram

Fuente: elaboración propia.

Delimitar el público objetivo permite conocer a la audiencia y entender sus
necesidades para ofrecer contenidos que establezcan conexiones duraderas. El público
objetivo se determina por medio de tres puntos: los aspectos sociodemográficos,
socioeconómicos y psicográficos.
Los aspectos demográficos son importantes para construir la identidad digital en
Instagram, porque ayuda a definir aspectos como:
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1. El idioma en el que se compartirán las publicaciones o se escribirá la descripción
del perfil;
2. La hora de publicación según el huso horario del público objetivo;
3. Conocer los días festivos y celebraciones de la comunidad.

Los aspectos socioeconómicos se refieren al nivel de ingresos (en el caso de ofrecer
cursos, venta o alguno producto este aspecto debe tomarse en cuenta).
Los aspectos psicográficos son útiles para crear los contenidos y también se pueden
emplear para hacer mejores listados de hashtags según los intereses y gustos del público
objetivo.
Llegados a este punto se pueden crear los objetivos de la marca personal en
Instagram. Los objetivos se plantean a partir de las debilidades encontradas en el DAFO y de
las necesidades que tiene el público objetivo. Para que sean objetivos realistas se
recomienda que sean concretos y que se puedan medir con las herramientas de analítica que
facilita Instagram, de esta forma se podrán hacer cambios si no se consiguen las metas
deseadas.

6.1.4. Fase III. Plan de comunicación para la marca personal en Instagram
El plan de comunicación consiste en un plan de acciones para llevar a cabo los
objetivos de la marca personal. Las principales acciones para gestionar correctamente la
marca personal son dos: construir la identidad digital y diseñar un plan de contenidos.
6.1.4.1.

Construir la identidad digital

Como ya se explicó en el punto anterior del análisis de la huella digital la identidad
en Instagram se construye a partir de la información que se comparte públicamente y la
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identidad calculada. A continuación se explican los datos más representativos de la
identidad digital:
•

El nombre del perfil: en el caso de una marca personal el nombre debe corresponder
al nombre de la persona para que con el tiempo se mantenga en la mente de sus
seguidores. También se puede crear un seudónimo o nombre artístico, en ese caso
se aconseja que todas las comunicaciones y redes sociales trabajen con el mismo
nombre. Se debe tener en cuenta que Instagram solo permite cambiar el nombre de
perfil dos veces en 14 días.

•

El nombre de usuario: el nombre de usuario debe ser coherente con el nombre del
perfil, por lo general se utiliza el nombre y el apellido del artista visual y no debe
superar los 30 caracteres. Debido al aumento de perfiles en Instagram es muy difícil
encontrar el nombre de usuario adecuado, para ello se recomienda hacer variaciones
usando el nombre del artista + la técnica o + un elemento característico de su obra.
El nombre de usuario debe ser corto y de fácil pronunciación, no hay que olvidar que
es el nombre que se asocia a cada publicación y es el que más genera recordación en
los seguidores. El nombre de usuario solo se puede cambiar a uno usado con
anterioridad en el transcurso de 14 días.

•

La foto de perfil: la foto o avatar de Instagram es el identificador digital del artista
visual y puede escoger entre usar una foto del artista, una ilustración del artista o
una de sus obras (aquella que represente mejor el estilo del autor). Al ser una marca
personal se desaconseja el uso de logotipos porque estos están asociados a marcas
comerciales o a otro tipo de profesiones.
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•

La actividad: para tener esta opción es necesario tener un perfil profesional o perfil
de creativo y se puede escoger entre varias opciones siempre y cuando vayan acorde
con la marca personal.

•

La descripción del perfil: también se conoce como biografía y es un espacio de 150
caracteres que puede ser utilizado para describir el trabajo del artista visual o aportar
datos de contacto. En la descripción se pueden usar emojis para transmitir
emociones y también se acostumbra a nombrar otros perfiles del artista visual. Si el
perfil se escribe en otro idioma que no sea el de su lugar de residencia, se aconseja
escribir la ciudad o país.

•

URL: el enlace web debe corresponder al dossier profesional del artista visual o a su
tienda online. Se entiende como dossier profesional a la web con dominio propio que
por lo general está conformado por el nombre y apellido del artista visual.

•

Datos de contacto: Instagram permite añadir esta información al perfil dejando unos
botones o llamadas a la acción en la biografía, es común dejar un email de contacto
para las conexiones profesionales y usar los mensajes directos para mensajes con los
seguidores. El artista visual también puede escribir su email profesional en la
biografía de Instagram para facilitar el contacto.

•

Diseño de un manual de estilo: el manual de estilo es una especie de dossier donde
el artista visual explica cómo aplicar los rasgos más característicos de su obra en las
publicaciones de Instagram, por ejemplo: el uso del color en las fotografías, el tipo
de imágenes relacionadas con su arte, los filtros de Instagram que representan su
estilo gráfico, el tipo de lenguaje que empleara en sus comunicaciones y los emojis.
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•

Creación de un hashtag propio: todo artista visual debe crear su propio hashtag para
ayudar a identificar su obra y debe ser idéntico o lo más cercano posible al nombre
de perfil.
6.1.4.2.

Plan de contenidos para Instagram

El plan de contenidos es una estrategia con la cual se aumenta la productividad y
eficacia de la marca personal en Instagram porque le permite al artistas visual planificar las
publicaciones aplicando siempre su identidad digital.
Cada perfil de artista visual es diferente pero en todos los casos, es su propia obra el
mejor contenido para atrapar la atención de los seguidores. No obstante para mantenerse
vigente en Instagram hay que cumplir con ciertos parámetros de la misma red social y estar
al día con las constantes actualizaciones del algoritmo porque pueden afectar el
engagement con las publicaciones. En la Figura 109 se ilustran las etapas del plan de
contenidos para el artista visual en Instagram.
Figura 109 Plan de contenido de un artista visual en Instagram

Fuente: elaboración propia.
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Precisar los tipos de contenido
En esta fase del proceso el artista visual debe recopilar los posibles contenidos
teniendo en cuenta que deben estar relacionados con su arte para mantener la coherencia
con su identidad digital. El artista visual puede usar diferentes recursos como son:
1. La propia obra del artista;
2. El proceso creativo;
3. Fotos del artista;
4. Fotos del artista y arte;
5. Sobre la vida del artista: exposiciones, entrevistas, el estudio;
6. Relaciones y colaboraciones con otros artistas o entes del mercado del arte;
7. Sorteos: recomendados como estrategia ocasional y como medio de fidelización
de los seguidores.

Definir el calendario de publicaciones
En todo momento se debe mantener una coherencia entre las publicaciones y la
identidad digital de la marca personal, por eso hay que evitar la improvisación. El calendario
de publicaciones es una herramienta que permite gestionar y programar con anterioridad los
contenidos definiendo la hora, el día de publicación, el tipo de contenido, el tipo de formato
y el texto descriptivo de cada una de sus publicaciones.
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Figura 110 Ejemplo de calendario semanal de publicaciones en Instagram

Fuente: elaboración propia.

Escribir una buena descripción en las publicaciones ayuda a definir el estilema del
artista visual en Instagram y si se utilizan correctamente se pueden convertir en acciones,
por ejemplo: realizar preguntas al finalizar es una buena manera de iniciar una conversación
con los seguidores, también se pueden emplear emojis o frases emocionales como por
ejemplo:
1. Expresar sentimientos positivos;
2. Relatar historias;
3. Describir poéticamente las obras;
4. Agradecer a los seguidores;
5. Realizar un tributo a otro artista o celebridad;
6. Celebrar una fiesta nacional o internacional.
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Hacer listados de Hashtags para las publicaciones
Instagram permite usar hasta 30 hashtags en cada publicación, aunque la media de
es de 8 por post, no obstante se aconseja hacer listados e ir cambiándolos cierto tiempo
para llegar a nuevos seguidores. Para crear estas listas se recomienda buscar entre los tipos
de hashtags existentes y escoger los que mejor representen la publicación:
1. Hashtag propio: el artista visual debe crear su hashtag personal para reforzar su
identidad digital. La ventaja de usar un hashtag propio es identificar las obras del
artista cuando otros perfiles las compartan, también mejora el posicionamiento
SEO dentro de Instagram;
2. Sobre el artista: son los hashtags relacionados con el artista y su obra. El
problema de estos hashtags es que son muy competidos. Por ejemplo: #artist
#artista #artandartist #collageartist;
3. Relacionados con la técnica: son aquellos que explican el estilo de la obra o la
técnica empleada. Con estos hashtags se puede llegar a otros artistas visuales
amantes de la técnica, por ejemplo: #illustration #watercolor #painting
#collageart #digitalart;
4. Curadores en Instagram: son los hashtags creados por los perfiles de curadores
digitales en Instagram que siempre buscan los mejores contenidos para
compartir. Estos hashtags se convierten en una buena herramienta para crear
nuevas colaboraciones;
5. Hashtags de Instagram: se componen de la palabra Insta + otra palabra
relacionada con el arte;
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6. Causas: si las noticias del momento o las causas sociales son fuentes de
inspiración para la creación de la obra se pueden usar los hashtags alusivos y así
amplificar las visualizaciones.

6.1.5. Fase IV. Medición de las acciones realizadas
Para medir los resultados de las acciones se recurre a comprobar el cumplimiento de
los objetivos propuestos. En Instagram se tienen en cuenta varias métricas a las que se
puede acceder desde el panel de analítica:
1. El número de me gusta;
2. El número de comentarios;
3. El número de guardados;
4. Visitas al perfil;
5. Toques en el sitio web.

Con estas métricas se puede calcular el engagement en Instagram: compromiso que
tienen los seguidores con la marca personal. Existe una fórmula para calcular el engagement
en las cuentas profesionales y de creadores que equivale a sumar los me gusta + los
comentarios, dividido por el número de seguidores y multiplicado por mil. Esta medida se
puede aplicar tanto al perfil en general como a cada publicación. Si las acciones realizadas
no generan la respuesta esperada, se debe cambiar de táctica y volver a iniciar el proceso
analizando las posibles causas de los malos resultados.
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