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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje analizar sobre la incorporación e 

influencia del trabajo del Director de Arte Publicitario en el desarrollo de Marcas Personales 

y cómo estos dos recursos, unidos, actúan en redes sociales.  

Actualmente, las empresas no son las únicas que quieren llegar constantemente a su 

público objetivo, de forma innovadora y relevante, a través de las nuevas tecnologías, que 

están en constante cambio; sino que existen personas que son consideradas en su 

totalidad como una marca, por gestionar y proyectar una imagen de ellos mismos que les 

conviene para venderse. Esto último puede definirse como Marcas personales, 

profesionales. Estas marcas, tienen que adaptarse a los cambios en el ámbito tecnológico 

y a lo que los usuarios les exigen. En virtud de ello la comunicación que existe, actualmente, 

utiliza como canal principal los social media, a través de las plataformas como Instagram, 

Facebook y Twitter. Pero detrás de cada uno de ellos, hay un gran desarrollo estético y 

estratégico por parte de un director de Arte.  

Con el fin de elaborar una investigación, se parte de la siguiente pregunta problema: ¿cómo 

influye el trabajo del director de arte en el desarrollo de la marca personal en los social 

media? 

Al mismo tiempo este PG define como objetivo general demostrar porque es importante el 

desarrollo de un director de arte en la creación Marcas Personales en Social Media. Para 

abordar adecuadamente este propósito, estará guiado por diferentes objetivos específicos 

a lo largo de cada capítulo. En primera instancia explorar sobre los conceptos de Marcas 

Personal, no obstante, comprender lo que son las marcas como elemento gráfico. Luego, 

determinar la explosión de las Marcas personales en redes sociales, es decir, su 

incorporación. Por consiguiente, es necesario explorar el detrás de escena de la dirección 

de arte en social media, pero antes, determinar conceptos y estrategias para llevar a cabo 

los mismos.  
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El Proyecto de Graduación se encuadrará dentro de la categoría Investigación, porque es 

relevante explorar a través de variables de análisis como influye el trabajo del Director de 

Arte en el desarrollo de Marcas personales en social media. La línea temática seleccionada 

es la de Medios y Estrategias de comunicación, ya que estas marcas buscan una constante 

interacción y comunicación con sus usuarios en estos medios, investigando y 

profundizando cada uno de ellos. 

La hipótesis que se postula es que, se considera que la labor del director de arte en una 

marca personal le brindara un valor agregado en la creación, que si el profesional 

desarrollara la imagen y marca de manera amateur.  

Se cree que el correcto desarrollo, por parte de la labor del director de arte, a nivel estético 

como estratégico de las Marcas personales en social Media, otorgan un mayor alcance al 

público objetivo. 

La estrategia teórico metodológica es de análisis, descripción y explicación, ya que 

pretende detallar que son marcas personales observando como logran comunicar en social 

media para llegar a su público nicho. Además, como participa en el desarrollo un director 

de arte en redes sociales.  Por consiguiente, la metodología es cualitativa de investigación, 

en la medida en que se aborda la temática, desde un enfoque que toma en consideración 

la perspectiva de actores, sirviendo como información primaria para llevar a cabo el 

proyecto.  

Las fuentes primarias que se utilizarán en el proceso, a modo de observación, como 

variables de análisis serán tres casos diferentes de marcas personales en social media que 

impactaron en Argentina. En desarrollo personal, aparecen Mia Astral profesional de la 

astrología y coaching, luego en segundo se mencionará a Integral Nutrición, especialista 

en nutrición y por último Sascha Fitness, entrenadora.  Analizando el desarrollo estético 

como estratégico de cada una de ellas y demostrar con que redes sociales trabajan. Se 

utilizarán entrevistas a directores arte publicitarios, profesionales que están relacionados 
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con la temática que se investiga. La selección de los mismos fue a partir de la relación que 

presentan con las redes sociales y la importancia que sostienen con las marcas personales.  

En consecuencia, la búsqueda de los antecedentes permite contemplar el carácter 

innovador del PG. Como antecedentes institucionales son considerados como punto de 

partida los siguientes.  

En primer lugar, Kuchikian (2017) en su proyecto de graduación, ha abordado el tema del 

Director de arte en el mundo publicitario, proponiendo como objetivo identificar los aportes 

que realiza el mismo en ese ámbito para su adecuada recordación en el consumidor, el 

cual se encuentra invadido de mensajes publicitarios. Plantea en esta investigación sobre 

las diferentes herramientas que se utilizan en el mundo publicitario a la hora de llevarse a 

cabo un aviso. Analiza la importancia del papel de la psicología de la percepción de 

mensaje y el medio por el cual se trasmite para llegar al consumidor. Comprende además 

al Director de arte publicitario como un profesional de la comunicación visual, que cuenta 

con herramientas como la fotografía, el video, la tipografía, la ilustración y la edición para 

realizar su tarea. A través de signos, formas, colores, composiciones y por sobre todo el 

empleo de la creatividad y el saber, intentará llegar a un público objetivo. En relación con 

el proyecto a desarrollar por un lado se reflexiona el papel que ejerce el Director de Arte 

publicitario como comunicador visual, empleando creatividad e intenta a través de esto 

llegar a un público objetivo.  

El escrito realizado por Deledda (2016). Branding emocional en aplicaciones móviles. El 

director de arte publicitario y el proceso creativo en aplicaciones. La autora en este proyecto 

desarrolla el trabajo del director de arte en los procesos creativos. El desafío de adaptarse 

no sólo a los cambios sociales, culturales y económicos, sino que también a los 

tecnológicos, que modifican la forma de trabajar y de comunicarse con el medio. 

Actualmente las empresas logran llevar a las emociones de los usuarios, planteando el uso 

de branding emocional, es decir construir la marca, desde el lado de la comunicación, 

conectando con las sensaciones que se transmitan y generen en los usuarios. Se analiza 
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el proceso o desarrollo del director de arte en cada trabajo, pero, diferenciándose del PG 

a desarrollarse, se plantea desde la perspectiva de marca como empresa, en sí y no como 

marca personal. 

También, se puede identificar el escrito realizado por Gómez (2016), titulado Visual social 

media nuevas comunicaciones de la industria de moda. Cambios y nuevas estrategias de 

moda, la autora aborda acerca de la incidencia de la visual social media en la industria de 

indumentaria en argentina. Como las marcas establecen como herramientas las redes 

sociales Instagram, YouTube, Pinterest, entre otras.  Y como se nutren de ellas para 

interactuar, vender y promocionar sus productos. Todo esto facilita a las empresas de la 

industria de la moda a ampliar su comunicación, como también, acceso a los compradores 

potenciales. En relación con el proyecto brinda una interesante información sobre la 

utilización de redes sociales (social media) y como actualmente las marcas de indumentaria 

acuden y se potencian con las mismas. 

Por otro lado, Aimé (2011) Caminito a la marca personal. Creación y comunicación de la 

marca Cecilia Aimé Tango, en el proyecto la autora analiza sobre la marca personal, que 

en ese momento era una temática que se encontraba en auge dado el contexto de cambio 

y las posibilidades individuales que ofrecían las nuevas herramientas tecnológicas para 

expresarse en un ámbito público. Se presenta la creación de una marca personal para ser 

lanzada al mercado online. Se procede a la definición de la identidad Cecilia Aimé Tango 

como producto para su comunicación en un proceso de posicionamiento aplicando el uso 

de las tecnologías 2.0 con el objetivo de generar contactos como potenciales clientes. 

Aporta al proyecto el concepto de Marca personal, aplicado a una persona como producto 

y posicionándolo en las tecnologías 2.0. 

También se contará con el estudio de Bruna (2015), Dirección de Arte Publicitario en 

medios digitales, propone que los directores de arte publicitarios han tenido que 

evolucionar con la misma velocidad que la industria y aprender sobre advergaming para 

crear nuevas propuestas atractivas en la web y poder mantenerse en un mercado tan 



10 

 

competitivo, cambiante. El objetivo del mismo es estudiar el rol que un director de arte 

publicitario puede tener sobre la modalidad creciente del advergaming. Pero partiendo 

principalmente de los conceptos principales del mismo y de advergaming. El proyecto 

aborda una temática similar partiendo de la dirección de arte publicitario en medios 

digitales. Parte del análisis de casos de empresas. 

El proyecto de Szejner Sigal (2012) El portfolio del Director de Arte, el autor realiza un 

ensayo en el que analiza cuales son todas las cuestiones que maneja el Director de Arte, 

un rol poco conocido. Además, profundiza en el portfolio y la importancia del mismo para 

la profesión. Ofrece ciertos temas relacionados al arte, mercados, tendencias y muchas 

herramientas útiles para construir un director de arte exitoso. El vínculo que establece con 

el PG, es que otorga información sobre el origen de la profesión y evolución a lo largo de 

los años. 

Además, se destaca el Proyecto de Graduación Paradigmas de la dirección de arte: Un 

viaje de evolución continua de Blanco Monzón (2014), busca reflexionar sobre la 

importancia que tiene la dirección de arte dentro de la publicidad y su evolución durante los 

años. A su vez, hace énfasis sobre el rol que cumple el mismo, los recursos que utiliza y el 

proceso de inserción laboral. Para realizar este proyecto realiza un fuerte hincapié sobre la 

serie Mad Men, que muestra una agencia publicitaria en los años 60 y el comienzo del 

puesto de dirección de arte. Es pertinente debido a que muestra este nuevo rol en las 

agencias publicitarias desde sus comienzos y todo lo que lleva a cabo. De esa manera se 

puede observar los antecedentes de las herramientas que utilizan hoy en día y seguir con 

el camino de las diferencias entre un director de arte de los años 60 y uno de la actualidad, 

que está sumamente focalizado en los medios digitales. 

En el Proyecto de Grado de Macri (2015) denominado Del concepto a la imagen: La 

creatividad y la dirección de arte en la comunicación visual se cuestiona cómo hacer para 

que una imagen llegue a una persona correctamente, transmitiendo el mensaje o la idea. 

Esto se basa a que, al haber tantos avisos publicitarios que las personas ven, no logran 
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guardar en su cerebro todo lo visto. Asimismo, se explora el pensamiento creativo, la 

innovación y los frenos de la creatividad. Se cree relevante este ensayo para este PG ya 

que para todos los directores de arte es una gran dificultad y desafío poder hacer que todas 

las personas retengan los avisos vistos. A su vez, es importante que, en un medio digital, 

no sólo se recuerde el contenido publicitado, sino también la marca que lo promociona. 

Por otro lado, el trabajo realizado por Pereyra (2016), Redes Publicitarias (La dirección de 

arte en las redes sociales), se centra en el análisis y reflexión sobre la utilización de las 

redes sociales por parte de las marcas, en el cual se especializa en Facebook y Twitter 

para generar contenido publicitario y así llegar al target. Selecciona dos marcas 

mundialmente reconocidas, las cuales son Coca Cola y Pepsi, eternos enemigos, para, con 

ejemplos, analizar como las mismas generan vínculos más personales con los usuarios. 

En este proyecto se explican los diferentes conceptos para que el lector pueda entender 

de la mejor manera el mundo publicitario. Va desde conceptos como que es la publicidad 

o que es la creatividad y con los mismos se va generando un marco teórico funcional para 

entender las reflexiones y análisis que le siguen. 

Por último, Los influencers y el product placement: Conveniente elección de estrategia de 

Rincones Espin (2018) este proyecto de graduación busca analizar el uso del product 

placement en películas y series televisivas y de Netflix, para finalmente compáralo con el 

uso de los instagramers por parte de las marcas y examinar cuál de ambas estrategias es 

más viable para las marcas. Esta investigación al estar actualizado, puede aportar 

información exacta de lo que ocurre en redes sociales. 

El PG se encuentra estructurado en cinco capítulos, donde el capítulo uno bajo el título 

Marcas personales en la Nueva Era. En primera instancia, es necesario explicar a modo 

de introducción el concepto de marca como una breve definición de marca personal. En 

conjunto a esto se seguirá con la explicación marcas como elemento gráfico, como actúan 

como identificador para referirse a una institución, una empresa o una persona. Además, 

de cómo generar es un reconocimiento por parte del público, que este lo tome y lo acepte 



12 

 

de forma tal que sea recordado. Luego es relevante realizar acercamiento al concepto de 

marca personal, dejando de lado la definición de marca con institución o empresa. 

Asimismo, se especificarán las estrategias a tener en cuenta para construir una marca 

personal, y como el director de arte interviene. Para finalizar con el capítulo, es 

considerable relacionar marcas personales en redes sociales y como puede actuar.   

En el Capítulo dos, abarcará el inmenso mundo de los Social Media a modo de 

introducción, para conseguir, prestar atención en las redes sociales el entorno de las 

marcas y como las mismas influyen en la actualidad. Se describirán tres plataformas 

fundamentales como Instagram, Facebook, y Twitter para entender, más adelante, como 

estas redes sociales unen marcas y personas. Como por último subcapítulo se describirá 

y se le dará mayor importancia a como repercutió la llegada de las marcas personales en 

redes sociales, es decir, la explosión. 

En el capítulo tres, La dirección de Arte en Social Media, teniendo en cuenta el segmento 

anterior, se descubrirá al director de arte detrás de escena, es decir, definiendo objetivos 

estratégicos y estéticos, para una buena comunicación en redes sociales. En los 

subcapítulos se definirá plataformas a utilizar, la creatividad en los mismos, creación de 

valor agregado y la participación de la dirección de arte en redes sociales. 

En el capítulo cuatro, titulado Análisis de variables de Marcas Personales en Social Media. 

En el mismo se analizarán diferentes variables de marcas personales en social media, 

desde el desarrollo estético, estratégico y que plataformas utilizan. Como Marcas se 

destacarán las de desarrollo mental y físico como Mia Astral, astrologa y Coach. Por otro 

lado, Sascha Fitness entrenadora personal e Integral nutrición de la licenciada Laura 

Romano, nutricionista.  

Por ultimo en el capítulo cinco, titulado La importancia de director de arte en el desarrollo 

de Marcas personales en social media, en el mismo partiendo de los análisis de los casos 

del capítulo anterior, y los aportes de la entrevista para el capítulo tres, se realizará un 

análisis de las observaciones obtenidas, para luego focalizar el próximo subcapítulo en las 
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ventajas de las redes sociales. Para finalizar con el correcto desarrollo por parte del director 

de arte, en el cual se hará mención de los factores que tiene que tener en cuenta. Todo lo 

analizado en los capítulos anteriores se le dará importancia, para responder por un lado 

pregunta.  

En el marco de los estudios sobre la Dirección de Arte, este proyecto aporta conocimientos 

estratégicos, hasta la incorporación y la detrás escena de la profesión en el mundo de las 

Marcas Personales en el que utilizan herramientas de comunicación visuales como 

estéticas, para llegar a un público, en este caso a través de las redes sociales.  
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Capítulo 1. Marcas personales en la Nueva Era   

El mercado actual se encuentra repleto de productos y servicios, algunos de ellos son 

similares y ante esto, aparecieron las marcas. Es decir, símbolos que permiten identificar 

y diferenciar productos o servicios. Este elemento es relevante ya que en la mente del 

consumidor puede generar posicionamiento, el deseo de pertenecer al universo de una 

marca en particular. 

La marca es la expresión de aquello que los clientes valoran, es decir es el medio por el 

cual las empresas son reconocidas, son una promesa de valor. Los productos y servicios 

con una marca fuerte son percibidos con mayor calidad por los consumidores, pero de 

acuerdo a lo que ellos entiendan y perciban como calidad.  

El objetivo de una marca comercial es dejar una impresión duradera acerca de la naturaleza 

de la empresa, de un producto o servicio.  

Con el pasar de los años, ante la necesidad de buscar elementos distintivos las empresas 

fueron evolucionando y revolucionando el contexto comercial, buscando alternativas que 

resalten los atributos de los productos, así nace la publicidad, y fue cambiando con los 

avances tecnológicos. Al mismo tiempo, la demanda del público por obtener más, se volvió 

además exigente, no solo con la calidad de producto, sino que también con la comunicación 

y el vínculo efectivo con la empresa: 

La multiplicación del número y las infinitas variaciones de los productos hacen que 
todos resulten parecidos y pierdan su significado. Ante esta pérdida de diferenciación 
los productos buscan nuevas significaciones para que el consumidor pueda hacerlos 
‘suyos’ a través de las marcas. (Wilensky, 1998, p.20) 
 

A lo largo del libro el autor hace hincapié en que el usuario actualmente no adquiere 

marcas, sino experiencias. Es por esto, que se pueden analizar a las empresas desde la 

perspectiva de la comunicación, vendiendo una necesidad de percibir el producto por los 

atributos y valores que brindan y no por la necesidad que este satisface. 

Otro ejemplo son los atributos intangibles que se le empezaron a agregar a las marcas, 

tienen que ver con estrategias para relacionar al consumidor con el producto. A tal forma 

que muchas lograron un vínculo personal, y a la hora de consumir solo buscan determinada 
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marca, porque solo esta podrá satisfacer su necesidad o deseo. En este caso, la presencia 

del símbolo le da un sentido de pertenencia al usuario. 

Lo mismo sucede con el termino de marca personal o personal branding, pero aplicado a 

personas y o grupos. Es una forma de conseguir que un profesional o equipo se convierta 

en la primera opción en la mente de quienes componen su mercado. 

Pero antes, de profundizar estos conceptos, es sustancial entender a la marca como 

elemento gráfico.  

 

1.1. La Marca como elemento gráfico 

Actualmente, la necesidad de las empresas por diferenciarse de su competencia, es un 

factor determinante para plantear campañas publicitarias. Ante la similitud que se pueden 

observar en las góndolas, exhibidores entre los productos y la decisión utilizar un elemento 

identificador, le permiten generar una diferencia desde el posicionamiento que se genera 

en usuario. Conley, en su libro Desorden Obsesivo por las marcas dice “entiende el 

comportamiento del consumidor como una reacción emotiva, más que racional” (2010, 

p.14). Es decir, que la identidad de la marca se conecta con los sentimientos del usuario 

de manera que opte por un producto o servicio sobre el otro. Desde el lado gráfico, es un 

identificador que puede referirse a una institución, una empresa o una persona. Pero lo 

esencial, es generar un reconocimiento por parte del público, es decir, que lo consideren y 

lo acepten de una forma tal que sea recordado y valorado.  

En el mercado actual, constantemente aparecen marcas nuevas, pero algunas de ellas se 

rediseñan para amoldarse a los nuevos estilos que tenga que ver con la modernidad en la 

que se encuentra desarrollada. Se pueden reconocer empresas Google, Facebook o 

Twitter que son algunas compañías que en la última década cambiaron su imagen, 

amoldándose a un estilo con síntesis visual, o características modernas, ya sean logos 

planos o minimalistas, o el uso de tipografías modernas. Asimismo, una marca como 

elemento gráfico tiene funciones que repercuten directamente con los elementos visuales 
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que presentará. En efecto, no es lo mismo un símbolo pensado para una empresa que para 

otra. Desde las decisiones gráficas, se optan por distintas herramientas que llevarán a 

quien lo visualice a aproximarse al tipo de producto o servicio que esta le ofrece. Del mismo 

modo, este elemento distintivo, se trabaja desde un concepto que se liga con la filosofía y 

los valores de la empresa y, al mismo tiempo, delimitará la comunicación publicitaria.  

Con referencia a lo anterior, existen marcas que tienen una tipografía referencial, diseñada 

específicamente. El posicionamiento de cada una de estas, permite al receptor reconocer 

la fuente con solo verla, aunque no esté explícitamente escrito el nombre de la empresa. 

Por otro lado, otras tienen símbolos tan referenciales y característicos, que son asociados 

instantáneamente con las mismas sin necesidad de recordar el nombre por escrito. Están 

ligadas con el consumidor que, aunque varíen sus aplicaciones, el usuario no podrá 

desprenderse del producto o servicio que este le ofrece. Cuando el usuario decide 

consumir determinado objeto, generalmente compra la imagen, es decir, que ante la amplia 

exposición decide por la marca y no por la calidad.  

En ocasiones, la marca da un status social, es decir que el usuario la opta por como esta 

vista en el contexto social.  

Por ello que ante el momento de compra diferencia entre primeras y segundas marcas, 

generando una jerarquía entre unas y otras. De tal modo, los usuarios deciden además 

consumir productos que muestren la marca, y que los destaque en la sociedad, de este 

modo. La presencia de la marca, destaca el producto y, le da status a quien lo consume. 

Por lo tanto, generalmente cuando se consume determinado producto o servicio, se está 

pagando la marca.  

El autor Costa, hace referencia en su libro La imagen de marca que “la marca es, 

objetivamente, un signo sensible, al mismo tiempo un signo verbal y signo visual” (2004, 

p.18), en cuanto a lo verbal el autor hace referencia a la conexión con el nombre, lo visual 

con la imagen de marca y lo sensible, como aquella relación que se genera entre el usuario 

y el producto a la hora de consumirlo.  
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Por otro lado, entra en juego la psicología del color, es decir, todos esos atributos que se 

le dieron a los diferentes cromas luego de un análisis profundo con las reacciones de las 

personas. Cada color, tiene la capacidad de transmitir emociones y sensaciones profundas. 

Del mismo modo, es relevante considerar la categorización de nombres de marcas que 

expone Chavez (2013) donde clasifica al nombre de marca como un signo identificador 

básico y del cual hay variantes respecto al origen del mismo, destaca a los descriptivos, 

los simbólicos, los patronímicos, los toponímicos y las contracciones. El primero de éstos, 

es decir los que son descriptivos, son aquéllos que dan referencia explícita al beneficio del 

producto o servicio. Los simbólicos son aquellos que no tienen una conexión directa con lo 

que se ofrece, son una concepción más literal. En cuanto a los patronímicos, son aquellos 

que llevan el nombre del fundador o el apellido de la familia, muchos casos de estos pueden 

apreciarse en el mundo de la moda. Los toponímicos tienen relación con el origen del área 

de influencia o procedencia. Por último, las contracciones, son aquellas marcas que están 

construidas por iniciales o siglas. 

 

1.2. Acercamiento al concepto de Marca Personal  
 
Cabe agregar del subcapítulo mencionado lo que representa una marca y como desde el 

criterio grafico actúa como elemento identificador, para referirse a una institución, empresa 

o en otros casos a personas. No obstante, el objetivo principal de las marcas es ocupar un 

lugar en la mente de las personas o posicionarse de la mejor manera. Por este motivo, al 

desarrollar o gestionar una marca es necesario tener en cuenta ciertos parámetros, como 

ser recordado, considerado y ser una opción preferente. Del mismo modo ocurre cuando 

es necesario hacer referencia al concepto de marca personal, lo cual una persona o 

profesional puede desarrollarse o identificarse como una marca para diferenciarse de otra, 

con el objetivo de que sean reconocido por algún atributo y ocupar un lugar en la mente de 

los seguidores. 

La huella distintiva y única que dejamos en nuestro entorno, conectados con nuestro 
ser y en un marco que contemple valores. El cambio propuesto implica centrarse 
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en la identidad de la marca, relacionando activamente los valores y creencias 
personales junto con el diseño de futuro. Nuestra marca se encuentra dentro de 
nosotros y se proyecta hacia afuera buscando generar intercambio de valor. (Grotz, 
2017, p.28).  

 

Con referencia a lo anterior, la autora a lo largo del libro hace hincapié, para que una 

persona o profesional pueda convertirse en la primera opción en la mente de sus 

seguidores, lo esencial es que pueda comunicar a los usuarios a las cuales se quiere dirigir 

sus valores y creencias. De igual modo, es esencial que el profesional deba descubrir, 

escoger y dar visibilidad de los atributos que lo hacen ser deseable. Desarrollar una marca 

personal, consiste en identificar y comunicar las características que sobresalen, ser 

relevantes y visibles. Este concepto puede ser aplicable a profesionales, emprendedores 

o cualquier persona que necesite ocupar un lugar preferente en la mente de su mercado, 

pero principalmente encontrarse con uno.  

Actualmente existen una gran cantidad de autores que llevan este concepto por el lado del 

marketing, y otros lo encaminan desde la búsqueda del ser interior, para encontrar el talento 

que posee cada uno.  

Por otro parte, resulta oportuno citar al autor Roca (2015), el cual considera que para que 

una marca personal pueda dejar una huella distintiva el profesional debe buscar notoriedad. 

Por consiguiente, en el mundo comercial como en el que habitamos es primordial que la 

marca sea una opción preferente por parte del consumidor; pero para una marca personal 

se pretende conseguir una oportunidad, esto significa establecer contacto, como suele 

suceder en el curriculum vitae. 

Luego de atravesar los primeros obstáculos para identificar en lo que la persona quiere 

sobresalir y las características, se procede a una segunda instancia que es fundamental, 

en el cual de esos rasgos distintivos que se analizan, destacar que problemas el profesional 

resolverá o cumplirá a sus futuros seguidores. De este modo ser tenido en cuenta, ser la 

opción preferente, es decir con que cualidad destaca de los demás. Para llegar 

adecuadamente a ese objetivo será a través de la estrategia y de la comunicación.  
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Para Roca (2015) una marca personal no se desarrolla de un día para otro, sino que se 

forma a lo largo de la vida, de las experiencias. En un entorno en constante cambio, el 

profesional debe estar informado, hacer cambios cuando sean necesarios, tiene que estar 

actualizado con las nuevas tecnologías, para no perder el ritmo de lo que sucede en los 

alrededores. Debe tener en claro los objetivos a largo plazo, como cortos que se 

profundizaran en los próximos subcapítulos.  

 

1.3. Estrategias para construir una marca personal 

Como se ha expuesto, la persona deberá conocer que es lo que pretende hacer con su 

marca personal, sobre todo definir objetivos, que es un rol fundamental a la hora de 

comenzar a plantear una estrategia y que caminos deberá abordar para llegar a una meta 

deseada. Si el profesional no tiene en claro el motivo por el cual desea planificar y luego 

efectuar una estrategia para su marca personal, no podrá definir un propósito. Por 

consiguiente, para comprender con exactitud este concepto, cabe agregar que todos los 

autores adquieren diferentes caminos, es por esto que se desarrollará un análisis 

agrupando en cada uno estrategias que proponen.  

 

1.3.1. Elementos personales 

Desarrollar una marca personal en primera instancia es una etapa de autoanalizarse, es 

decir con que materias primas el individuo o profesional cuenta, analizarse internamente 

en como es y qué cualidades puede destacarse como profesional, por ende, decidir en qué 

fase de estrategia enfrentara sus propósitos.  

Para Roca (2015) algunos de los aspectos fundamentales para el autoconocimiento y que 

le aportará herramientas para sacar conclusiones y seguir su meta. Uno de esos aspectos 

son las competencias es decir actitudes que el individuo posee, como los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que favorecen al desarrollo de cualquier actividad que se 

le imponga.  
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Este último, es fundamental puesto que son los principios y creencias que posibilitan a la 

persona a elegir de una cosa a otra, de tener ciertos comportamientos. Por consiguiente, 

reflejaran los intereses y sentimientos, convicciones que han proyectado en la vida. Es de 

suma ayuda que se enfoquen en ellos, ya que les aportara pistas sobre el comportamiento 

y posibles reacciones. Así mismo, es necesario destacar la motivación que permite 

fundamentalmente analizar la personalidad y cuál es la energía que lo impulsa a llevarlo a 

cabo. Al igual que seguir una pasión, permite que cualquier actividad que se llevara a cabo 

se realice con gran energía y una forma de analizarlo es comprobando si lo realiza es sin 

remuneración. Por otro lado, la experiencia es otro valor que se debe analizar de los éxitos 

y de los fracasos. Desde este aspecto, estas habilidades pueden ayudar al individuo a 

encaminar ciertas actitudes para alcanzar la marca personal.  

En otro aspecto, el talento que es la capacidad de realizar cosas obteniendo resultados 

extraordinarios. Es por esto que el futuro profesional deberá analizar qué actividades le 

han ofrecido el bien, que los ha desarrollado con facilidad. Todo lo mencionado sirve para 

reflexionar y reconocer ciertas características personales. 

Como se ha expuesto, el individuo deberá conocer que es lo que quiere ofrecer con su 

marca personal, sobre todo a nivel estratégico que objetivos debe conseguir, que caminos 

puede abordar para llegar a una meta exacta. Una de las estrategias que destaca el autor 

Roca (2015) a través de las reflexiones sobre la competencia, motivaciones y creencias, 

serán el canal para definir que quieren ser, pero antes trazar una estrategia para 

comunicarlo con la marca personal. Por otra parte, la misión, visión, los valores y objetivos 

son los elementos personales y esenciales que definirán a la marca. La misión es un 

propósito general o la razón de ser de la marca. Es la definición de lo que se hace, cual es 

el portfolio de producto o servicio como sucede en una marca. Por ende, que necesidades 

puede satisfacer, a que segmento de mercado se dirige y de qué forma se realizara. En 

esta instancia se centra en el presente, que motiva y que sea fácil. 
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A su vez después de este análisis, se encuentra la visión que, como tal marca tiene que 

ver con imaginar el futuro, que quiere conseguir a largo plazo. El mismo está ligado a los 

valores, es el deseo, sueño. Debe ser una idea en la cual el profesional pueda compartir 

con otras personas. En el próximo paso, se encuentran los valores, son las creencias, 

principios y compromisos. Son la esencia en la que es necesario fundamentar las 

decisiones. Involucran los sentimientos y las emociones. Por último, se encuentran los 

objetivos, que para realizar una marca se debe tener un listado, hacia donde la persona 

quiere dirigir la marca.  

Diversas técnicas que se utilizan para el planteamiento de objetivos de una organización, 

como lo es la técnica SMART, acrónimo de la palabra que en inglés significa inteligente y 

que apunta a establecer lineamientos para una búsqueda más eficiente y organizada de 

objetivos; pueden aplicarse de igual modo para plantear los objetivos de una marca 

personal. De este modo, el profesional deberá procurar que sus objetivos cumplan con una 

serie de requisitos como el ser specific, haciendo referencia a que se debe contar con un 

objetivo general acompañado por una serie de objetivos específicos más bien puntuales y 

alcanzables a corto plazo para lograr, luego del cumplimiento de los mismos, alcanzar el 

objetivo general. Measurable o medibles, que responde a la importancia de poder efectuar 

un seguimiento de los resultados durante se estén llevando a cabo las distintas acciones 

para alcanzar el objetivo, para poder así realizar cambios y mejoras, como también realizar 

un análisis posterior una vez alcanzado el objetivo. Achievable, el hecho de que un objetivo 

deba cumplir con la característica de ser alcanzable por parte del profesional, no es un 

detalle menor, ya que, si se plantean objetivos generales demasiado aspiracionales, que 

ni siquiera puedan ser cumplidos mediante los objetivos específicos o secundarios, se 

estarán perdiendo recursos para el cumplimiento de un objetivo poco realista o no 

alcanzable. Relevant, la relevancia estará dada por lo que el profesional desee alcanzar 

con su marca personal. Cada objetivo que se plantee deberá estar alineado con el resto de 

los objetivos y poseer una coherencia con la misión y visión de la marca personal. Como 
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último aspecto de la estrategia SMART, se encuentra la variable Timely, haciendo 

referencia a la necesidad de ya sea en el objetivo general como en los específicos, de 

plantear fechas para cada una de las acciones que se lleven a cabo para conseguirlos, así 

como también el cumplimiento total de dichos objetivos. 

Un último aspecto que no se considera en esta estrategia, que debería ser considerado al 

momento del planteamiento de objetivos, tiene que ver con la cantidad de objetivos que se 

plantearan. Para lograr conseguir óptimos resultados, se debe ser consiente de los 

recursos con los que se cuenta, ya sea monetarios o de variable de tiempo. 

 

1.3.2. Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva es otro elemento a tener en cuenta, que está ligado al concepto de 

estrategia. Un individuo cuenta con ventaja competitiva cuando tiene alguna característica 

diferencial sobre sus competidores que le permite conseguir unos rendimientos superiores 

de forma sostenible en el tiempo.  

El autor Roca (2015) destaca cuatro aspectos esenciales del concepto de ventaja 

competitiva, de los cuales, en primer lugar, se encuentra diferenciación, es fundamental 

realizar cosas de forma diferente. Otro elemento a destacar es la competencia, resulta 

significativo analizar y conocer a los competidores, detectar como son valorados en el 

mercado, evaluar los aspectos positivos y negativos del competidor. Como satisfacer las 

necesidades de los clientes de forma eficiente.  

Por otro lado, en tercer lugar, cabe mencionar la rentabilidad que pertenece a uno de los 

objetivos considerables en el concepto de ventaja competitiva, tiene que ser el asegurador 

de la rentabilidad.  

Y, por último, largo plazo en el cual la ventaja deberá ser duradera con el tiempo, es decir 

que no debe ser copiada o implementada por los competidores. Con referencia a lo anterior, 

además la ventaja competitiva deberá ser única, posible de mantener, superior a la 

competencia y aplicable a variadas situaciones del mercado. Todo esto, permite 
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aproximarse a aquello que la persona quiere conocer con exactitud y que es aquello que 

lo hace diferente de los demás.  

 

1.3.3. Estrategia competitiva 

Después de lo anterior expuesto, cuando la persona o profesional comprende que es 

aquello que quiere y como definirlo, es sustancial que reconozca que es aquello que lo 

hace diferente a los demás. El autor Roca (2015) hace referencia al autor Porter, en el cual 

hace mención a tres estrategias competitivas, liderazgo de costes, diferenciación y 

especialización. Pero para el desarrollo de una marca personal el autor se centra el interés 

en la especialización y diferenciación.  

Por otro lado, para desatacar y dejar una huella, como ya se ha aclarado, en la mente de 

las personas, el profesional deberá ser diferente. Por consiguiente, es necesario que se 

conozca con exactitud el entorno para conseguirlo y buscar la permanecía en el mercado, 

creando un perfil que sea rentable y difícil de copiar. A su vez, la especialización es otro 

elemento para sacar ventaja, en otras palabras, esta estrategia permite que se conozca un 

mercado determinado con el fin de satisfacer necesidades. Cuando se busca un producto 

especializado, primer lugar se buscará una marca especializada, y, en segundo lugar, se 

buscará otro aspecto como el trato, la vinculación emocional. Además, la especialización 

permitirá enfocar un grupo determinado de personas tratando de satisfacer alguna 

necesidad. Se trata de dirigir la propuesta de valor mencionada a un determinado grupo 

que conlleva, también, a descartar a los que no forman parte. La especialización será útil 

para satisfacer las necesidades al público al que se pretenda dirigir.  

Para Roca (2015) el enfoque de la estrategia basado en un grupo determinado de producto 

permite satisfacer las necesidades de personas situadas en distintos segmentos de 

mercado. 

Enfocarse en determinados segmentos o nichos, permite de entrada un elemento 

diferenciador con la competencia. La especialización cuenta con ciertos beneficios como 
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el conocimiento, cotización, claridad y fortaleza. Además, cuenta con tres etapas, en el 

cual, en primer lugar, se idéntica al público objetivo. Luego en segunda instancia, se diseña 

un portfolio de producto o servicio y, por último, reinventar el modelo de negocio, que 

consiste crear una percepción como profesional que será capaz de cubrir las necesidades, 

es decir cómo se comunicara con los futuros clientes, en que espacios comunicara, 

etcétera.  

 

1.3.4. Segmentación de mercado y posicionamiento  

Después de haber analizado todo lo mencionado, intereses y ventajas competitivas, es 

necesario identificar el mercado en el cual la persona piensa direccionar su propuesta. 

Segmentar el mercado, permite tener un mapa que ofrecerá información para aplicar 

herramientas que permitan definir un perfil para la marca personal.  Al respecto, el autor 

Roca (2015) destaca tipologías de segmentación, en el cual destaca dos tipos de 

estrategias, la diferenciada y la concentrada. En primer lugar, la diferenciada busca que el 

profesional identifique varios segmentos de mercado y que se dirija a ellos de forma 

diferentes, puede ser a través de distintos productos, marcas precios y canales de 

distribución. Por otro lado, la concentrada es el medio por el cual el profesional focaliza su 

esfuerzo en un determinado segmento de mercado o nicho. La concentración en un solo 

mercado suele ser el ideal para una marca personal.  

Otro elemento a analizar y aspecto fundamental en la gestión estratégica de una marca 

personal es el posicionamiento, es decir, el lugar que un producto, marca o persona ocupa 

en la mente de los clientes. Roca (2015), describe los cinco pasos para posicionar la marca, 

en el cual se destaca como primer segmento, identificar las marcas competidoras, 

dependiendo de la marca personal futura analizar y buscar que otros competidores pueden 

satisfacer las mismas necesidades que en el propio mercado. Por consiguiente, como 

segunda instancia buscar los atributos, el posicionamiento se caracteriza en centrar en un 

determinado atributo, debido a esto buscar aquello que mejor se asocie. En tercer lugar, 
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estudiar el mercado, es imprescindible analizar el mercado en el cual se compite. Por cuarta 

instancia, dibujar el mapa de posicionamiento, tras el estudio del mercado se debe 

posicionar a cada competidor en un mapa y lo que piensa el público objetivo de ellos. Por 

ende, esto permite observar que espacios están ocupados, donde pueden hallarse 

oportunidades de posicionamiento, y como encajara la propuesta de marca personal en el 

mapa competitivo. Por último, se selecciona la posición optimo, por el cual, con toda la 

información recolectada definir qué atributos se quieren asocial a la marca personal y que 

espacio ocupara en el mapa de posicionamiento.  

 

1.3.5. FODA y modelo de negocio 

Otro de las estrategias a destacar en el análisis de una marca personal, es el análisis 

FODA, en el cual es una herramienta para entender en qué contexto es necesario ubicar 

la marca. Combina el análisis interno que se observan las debilidades y fortalezas, con el 

análisis del entorno donde se reflejan las amenazas y oportunidades. Cada información 

obtenida en ese proceso, es organizada en una matriz que permite una lectura estratégica 

de la marca. Alonso en un artículo para Merca 2.0 hace referencia  

Ahí se verterán nuestras experiencias, habilidades, conocimientos, retos, 
competencias, que nos permitirán definir objetivamente nuestras cualidades y 
ventajas competitivas, así como los retos y desafíos a los que nos vamos a enfrentar 
(2018).  
 

Todo este análisis permitirá descubrir asuntos o características que no habían considerado 

en primer momento. Luego de finalizar dicha instancia, se procederá con un modelo de 

negocio, en el cual, en esta etapa de estrategia para una marca personal se intenta 

concretar prototipo en el que sacará rendimiento a la actividad de la marca.   

En esa instancia a exponer de forma visual el funcionamiento de la actividad, en cual, en 

un lienzo de nueve módulos, se describirán la lógica que sigue la marca para su beneficio. 

Y por otro lado la visión general del negocio que se concreta a partir de aspectos esenciales 

como los clientes, la oferta, la infraestructura y viabilidad económica.  
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Lo último mencionado, representa a una plantilla del lienzo herramienta que permitirá dividir 

las actividades para comprobar si es viable o se procede a realizar cambios. Para realizar 

ese modelo, es conveniente anotar en un papel cada una de las ideas, hasta llegar a un 

resultado satisfactorio según describe Roca (2015). 

Cada uno de los módulos representa segmento de mercado, es decir a quienes se dirige 

el profesional, luego se ubica la propuesta de valor, luego los canales de distribución y 

comunicación. Le procede, las relaciones con el cliente, fuentes de ingreso y recursos 

claves en el cual el profesional debe comprender quien es y con qué recursos cuenta. Por 

otro lado, el profesional debe ubicar actividades claves, las actividades por el cual se 

destaca; socios claves, es decir a quienes necesita para poder llevar a cabo la actividad y 

por último estructura de costes. Todo lo mencionado permite al futuro profesional 

conocerse tanto a nivel interno como externo, para llegar a través de prueba y error a definir 

la marca personal.  

  

1.3.6. Visibilidad y diferenciación a través de las 4 P  

Por otra parte, otro elemento a tener en cuenta para la construcción y lograr el éxito de una 

marca personal, es a través de la visibilidad y diferenciación. Por consiguiente, en estos 

aspectos lo que llegara a impactar es la comunicación permitiendo gestionar las relaciones.  

Es esencial generar un espacio de interacción y demostrar interés por las necesidades. 

Además, es trascendental estar presentes en la mente del público objetivo al que el 

profesional necesita llegar según plantea Grotz (2017). 

Al igual que en una estrategia de marketing para una empresa, se deben tener en cuenta 

los aspectos de producto, precio, plaza y promoción aplicados a la marca personal. En 

primer lugar, producto que denomina a la marca personal, es decir, que clase de persona 

se destacará, que clase de habilidad lo caracteriza, que aspectos lo hacen únicos, en otras 

palabras, que clase de producto quiere ser o demostrar.  
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La segunda P, hace alusión al termino precio, que según la autora Grotz (2017) pertenece 

al personal valué, es decir, que está constituido por honorarios del profesional o lo que 

representan para la sociedad. En esta instancia juegan un papel importante aspectos como 

el nivel de capacitación tanto formal como informal y la experiencia previa que avalen su 

portfolio. 

Por otro lado, la tercera P, que corresponde al termino plaza, que para el marketing 

personal es el lugar en cual se encuentra el público objetivo. En esta instancia se analizará 

en que ámbito la marca personal se enfocará. Por consiguiente, es considerable que el 

profesional elija un tema en el que se siente fuerte, buscar material en plataformas para 

analizar como trabajaron dichos temas. Por otro lado, pensar en un artículo breve para 

captar al público en redes sociales. ‘’Es fundamental que exista coherencia entre estas 

cuatro P, es decir, si mi idea es posicionarme como alguien muy popular, necesito que mi 

público objetivo me encuentre en la mayor cantidad de lugares’’. (Grotz, 2017, p. 245).  

Por último, al igual que en una estrategia de marketing aplicada a una empresa comercial, 

en el aspecto de promoción se plantean que herramientas utilizaran para darse a conocer, 

qué tipo de contacto utilizarán, si se realizaran promociones entre otras. Desde este 

aspecto, las redes sociales cumplen un papel importante, ya que es el canal por el cual 

ofrecerá conexión entre la marca y los seguidores. Desde el comenzó, es sustancial que el 

profesional evalué atentamente que producto o marca pretende ser y luego de ese 

recorrido, demostrar al mundo.  

En otro aspecto, a través de un curriculum Vitae el profesional tendrá la oportunidad de 

presentar su marca personal y podrá autoanalizarse a la hora de llevarlo a cabo. Esto 

puede ir acompañado por algunas plataformas para generar un espacio de comunicación 

con su público al cual se quiere dirigir. 

En cualquier proceso de comunicación, ya sea a través de las redes sociales, es 

fundamental, desarrollar un mensaje en el cual capte la atención. Es transcendental que al 

desarrollar un mensaje se seleccione entre lo racional, que hace referencia a la 
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comunicación de beneficios como calidad. O, por otro lado, ubicarlo por lo emocional que 

es el humor, alegría, entre otras.  

Aparte de ello, es fundamental generar y acompañar el producto o marca personal a través 

de un contexto para fortalecer al mismo. En virtud a esto, todo lo mencionado contribuirá a 

que la persona potencie la carrera profesional y su desarrollo profesional; Lograr un 

beneficio emocional y que mejore los niveles de motivación. Ayuda a mejorar los resultados 

económicos, tanto si trabaja en una empresa o si es emprendedor.  

 

1.4. La dirección de Arte en Marcas Personales 

Para la dirección de arte es fundamental comprender la importancia que la generación de 

valor tiene para la marca; si logra descifrar los deseos y estilo de vida de su público objetivo 

y qué se pretende de ella, puede llevar a una empresa a convertirse en líder dentro de su 

mercado competitivo. La dirección de arte a través de cada canal de comunicación que 

posee la marca debe comunicar y transmitir los valores deseados, aquello con lo que se 

desea que el consumidor se sienta identificado y le genere una sensación de lealtad y 

preferencia por sobre otras empresas. Las marcas son organismos que evolucionan y 

cambian a medida que lo hace el entorno y sus audiencias potenciales; es un sitio que se 

construye con la gente a través del vínculo que se crea. Según Schmitt (2011) “Para el 

individuo, participar en estas expresiones aporta significado en la vida y un mecanismo 

para experimentar estabilidad, alegría y, ocasionalmente, éxtasis por medio de la conexión” 

(2011, p. 44). 

Lo mismo sucede en una marca personal, el director de arte tendrá que comprender los 

deseos y el tipo de público al cual quiere dirigir.  Es por esto que los nuevos medios implican 

una serie de beneficios que afectan tanto a las empresas, marca personal como a 

consumidores, sobre todo en el tipo de vínculo que se puede establecer mediante esto. Por 

otro lado, supone una gran oportunidad para la publicidad de crear e implementar nuevas 

formas de llegar al público objetivo de manera más atractiva, precisa y personal. En esta 
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instancia, el director de arte tendrá que tener en cuenta aspectos específicos del público 

en el que pretende impactar y las audiencias que pueden recibir el mensaje a través de 

vitalizaciones u otros medios.  

Para Mariano Hiriart en su entrevista expone  

En principio definir los objetivos de comunicación. A partir de ahí hacerse estos 
posibles cuestionamientos para definir el mensaje: ¿Qué te hace diferente del resto 
de tus colegas? ¿Qué valores destacarías? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Quiénes 
son tus referentes? ¿Qué ofrecerás al mercado? ¿Cómo es tu historia? Estas 
respuestas nos aportarán un inicio de construcción de perfil.  Luego trabajar a partir 
de esta base en aspectos de estética, imagen, dirección de arte, vestuario, estilos 
gráficos, paleta de colores, construcción de identidad visual, tono del mensaje. 
Serán aspectos diferenciadores, ya que sobre el personal branding vamos a notar 
que la competencia es feroz y muchos profesionales han trabajado su marca en 
diferentes nichos, por lo que la investigación previa también será un factor 
importantisimo y punto de partida de nuestro desarrollo. (Comunicación personal, 
23 de octubre,2019). 
 

El rol de director de arte conlleva no solamente las consideraciones visuales en una pieza 

publicitaria, sino también la contemplación de la mejor estrategia a implementar para 

alcanzar los objetivos deseados. Es muy importante poder lograr esta coherencia entre lo 

que pretende comunicar la marca personal y lo que el cliente o potencial cliente ve puesto 

en la práctica en los distintos canales de comunicación que utilice la marca personal, ya 

que la mayor parte de la información que obtenemos del mundo exterior llega de manera 

visual. Es por esto, que desde la tipografía que se utilice hasta la escala cromática con la 

que se generen las piezas graficas de comunicación personal, no deben estar ligadas al 

azar, deben poseer una coherencia y constancia a lo largo del tiempo. 

Un profesional del marketing debe nutrirse de las tendencias y cambios que son 

permanentes en el terreno de las redes sociales y el universo digital, lo que implica una 

continua actualización. Según el autor Benedetti (2016) la clave se basa en la observación 

de los comportamientos de las nuevas generaciones de consumidores, quienes marcarán 

el camino de los cambios por venir.  

Además, la creación de contenido cargado de creatividad, puede ser uno de los pilares 

principales a la hora de comunicar en redes sociales, puesto que los usuarios posiblemente 
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no presten ninguna atención a aquellos contenidos que no les resulten interesantes o 

atractivos. 

 Por otro lado, como afirma Benedetti, “la influencia de las conversaciones en las redes 

sociales tomará un lugar cada vez más importante en las decisiones de compra” (2016, p. 

136), por lo que se entiende que la importancia de las comunidades y el diálogo entre ellas 

ocupa un lugar fundamental en este ámbito digital. 

Si el objetivo de un director de arte con el profesional ,en el mundo offline, es captar la 

atención de los clientes a través de las mejores estrategias de comunicación y diseño 

visual, en el universo digital el objetivo se volcará a crear contenidos y conversaciones 

suficientemente relevantes para influir en las decisiones de compra del público en el que 

se impactará, Benedetti refuerza este concepto al afirmar que el rol activo de la comunidad 

y la multidireccionalidad de la comunicación tendrán un peso específico en las decisiones 

de compra, muy superior al del mensaje unidireccional propuesto por la mayoría de las 

empresas hasta el momento. (2016, p. 137).  

Si el director de arte logra comprender e implementar de forma correcta las cuestiones 

mencionadas con anterioridad, es posible que consiga el éxito y captar con mayor exactitud 

al público que el profesional desea llegar.  

 

1.5. Introducción marca personal en redes sociales 

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, la marca personal proyecta hacia los demás 

una imagen específica de nosotros mismos, un conjunto de cualidades que no sólo definen, 

sino que también nos diferencian de los demás. El uso correcto de estas cualidades 

permitirá obtener una mayor visibilidad. Actualmente las redes sociales representan una 

excelente plataforma de comunicación para la proyección pública de la marca personal. 

García en un artículo publicado en Cool tabs blog (2018) expresa que ‘’ Una de las 

herramientas clave para gestionar y potenciar tu marca personal serán las redes sociales. 
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Utilizadas correctamente, pueden convertirse en el aliado perfecto para proyectarte 

públicamente’’. 

Las presencias en unas u otras redes dependerán de los objetivos que la persona o 

profesional se halla marcado, así como otros factores como el tipo de mensaje que quiera 

mostrar o el sector, entre otros. Aunque cada red social tiene su peculiaridad a la hora de 

ganar visibilidad y de desenvolverse en ellas, hay ciertas pautas básicas que se deben 

seguir y que son comunes a todas. Para Roca (2015) las sientes pautas a seguir es que 

por un lado tengas claros los objetivos, que se resuelven en la planificación de estrategias. 

Por otro lado, definir las estrategias pensando que caminos podrá seguir avanzando el 

profesional y adaptarlos al entorno digital. Escoger las herramientas adecuadas para 

alcanzar los objetivos fijados. Por ende, se tiene que conocer el entorno de las plataformas, 

cuales favorecen y las que no. Escuchar, reajustar y revisar la estrategia esto depende, 

controlar la presencia en la red. Este capítulo permite comprender los conceptos de marca, 

ya sea una empresa, a entender el concepto de Marca personal, las estrategias que tiene 

que tener en cuenta para llegar a las redes sociales y como unido al director de arte pueden 

llegar al público objetivo, que en los próximos capítulos se detallaran con más exactitud. 
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Capítulo 2. Social Media. 

En el presente capitulo estarán reflejadas ciertas cuestiones que tienen relación con las 

redes sociales y como se proyectan en el entorno de las marcas para una correcta 

comunicación. Por otra parte, fue necesario introducir un subcapítulo para contextualizar al 

lector sobre las redes sociales en la actualidad, para proceder a poner en énfasis 

plataformas sustanciales como Instagram, Facebook y Twitter. Por último, se hablará de 

las marcas personales en redes sociales, tema analizado brevemente en el capítulo 

anterior. Pero para abordar correctamente este capítulo es importante entender de manera 

introductoria de donde surgen las redes sociales. 

Según el autor Benedetti (2016) las redes sociales surgen del fenómeno de la web 2.0 o 

Web social, en el cual, el término fue creado por Tim O’ Rally para designar a una nueva 

red social entendida como una plataforma de colaboración entre internautas. Según O’ 

Reilly en la web 2.0 la red es la plataforma, cuya regla principal es que los usuarios son 

valiosos. A su vez, este medio ha comenzado a crecer de forma exponencial, luego del 

éxito de los blogs, fotologs y los foros virtuales, los cuales fueron herramientas precursoras 

y que sembraron el terreno para su aparición. Por otro lado, este crecimiento se vio 

impulsado a partir de la idea del Crowdsourcing como forma de generación de contenidos 

e inteligencia colectiva, y del surgimiento de una comunicación cercana y directa que 

proporciona internet.  

Benedetti hace mención que ‘’El Crowdsourcing se define como la práctica de convocar a 

la multitud, ya sea en forma incentiva o espontanea, a fines de resolver un problema, pedir 

colaboración u originar algo en conjunto’’. (2016, p. 76).  

Algunas redes sociales que han impulsado el concepto mencionado por el autor fueron 

Dingg, YouTuBe, Wikipedia.  

Si volvemos atrás en la historia, fue en el año 2004 cuando salió a la luz el termino 
web 2.0, el cual hace refiere a una segunda generación en la historia de la web, 
basados en el modelo de comunidad de usuarios. El termino surgió para diferenciarse 
de los sitios web no interactivos tipo folleto online, englobados bajo la denominación 
Web 1.0. (Benedetti, 2016). 
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Lo que el autor propone, permite comprender el cambio radical que se desarrolló de una 

web hacia otra. En consecuencia, la web social o web 2.0 abarcará una extensa variedad 

de redes sociales, blogs, wikis y servicios de multimedia interconectados, permitiendo el 

intercambio de información entre los usuarios y la colaboración de intercambio de 

contenidos. El usuario tiene el control para publicar sus datos y compartirlos con los demás. 

Por ende, lo expuesto permite entender la naturaleza de las redes sociales, las cuales 

actúan como una plataforma de comunicación que posibilita conectar usuarios que se 

conocen o que desean conocerse, permitiendo compartir y almacenar recursos, como 

notas, mensajes, fotos y videos, en un lugar con un simple acceso y exclusivo para cada 

miembro, gratuito y administrado por los propios usuarios. Estos usuarios pueden ser 

individuos, comunidades, empresas o instituciones que quieran o deseen tener uno o varios 

perfile activos en estos espacios virtuales. 

Por otro lado, las marcas son otras entidades que saben participar en redes sociales, como 

una oportunidad para crecer, pero si no se utilizan con suficiente habilidad pueden 

perjudicarse.  

 

2.1. Redes sociales en el entorno de las marcas 

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, las redes sociales actúan como plataforma 

de comunicación posibilitando la conexión entre usuarios que se conocen o que desean 

conocerse, permitiendo a la vez compartir y almacenar recursos, en un lugar con un simple 

acceso y exclusivo para cada miembro. Estos usuarios que interactuando con este medio 

pueden ser individuos, comunidades, empresas o instituciones. En consecuencia, en este 

apartado se abordarán las marcas, entidades que saben participar en las redes sociales.  

La Era Digital proporciona nuevas herramientas y medios de comunicación 

constantemente, las cuales se actualizan permanentemente ofreciendo nuevas 

posibilidades y recursos, tanto para los consumidores como para las marcas. El acceso a 
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la información se encuentra en una etapa de evolución, dada la facilidad y rapidez con la 

que es posible alcanzar lo que el usuario desea. Del mismo modo, la forma de interacción 

entre las marcas y sus audiencias se torna en un intercambio permanente y bidireccional, 

construyendo la comunicación de una marca en conjunto con sus consumidores. El avance 

de las nuevas tecnologías y la inserción de las redes sociales, posibilita los fenómenos 

mencionados, Martin Jones, presidente de Amdia, establece en el prólogo del libro de 

Benedetti (2016): “Las redes sociales son, ni más ni menos, personas que interactúan a 

gran escala entre sí, aglutinadas por la utilización de plataformas tecnológicas con alcance 

infinito” (p.19).  

Por otro parte, dada la viralidad y la creciente fama, las marcas y empresas se vieron 

obligadas a insertarse en las redes sociales, ya que es el medio por el cual se localizan los 

consumidores actuales y potenciales. El autor establece un encadenamiento de diez pasos, 

a tener en cuenta para implementar y lograr una gestión integral de marcas en las redes 

sociales.  

El primero de ellos consiste en definir los objetivos estratégicos de la presencia en redes 

sociales para ejecutar una estrategia integrada con la estrategia de negocios y de 

marketing. En función al desarrollo de las redes sociales y el desempeño de las distintas 

marcas y empresas, es de común observación que el contenido es el eje en el cual se 

desarrollan las actividades comunicacionales, su calidad es la clave para generar una 

estrecha y afianzada relación con la audiencia. De todos modos, las piezas de contenido 

aisladas no siempre están alineadas a una estrategia marcaria ni de marketing, perdiendo 

coherencia, por tal motivo, para que logren causar impacto y atraigan al consumidor, 

causando una buena impresión respecto a la marca, deben formar parte de una estrategia 

de contenido, la cual nace de una estrategia marcaria, con el objetivo de generar 

coherencia.  

El segundo paso está basado en la definición y comprensión de la audiencia target, es 

primordial conocer a la audiencia, gerenciar los contenidos en base a esta y segmentarla 
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de forma adecuada y conveniente. Para generar contenido pertinente resulta esencial 

detectar los insights propios de los consumidores y generar engagement, es decir, un 

compromiso que se caracteriza por la interacción de la audiencia con las comunicaciones 

establecidas por la marca, de modo que “el engagement está íntimamente relacionado con 

la relevancia de los contenidos. A mayor relevancia, mayor engagement” (Benedetti, 2016, 

p.137). 

Para cautivar efectivamente a la audiencia, no solo de la marca en sí, sino también de la 

competencia, es necesario que se produzca contenido sumamente relevante, que 

destaquen por sobre el resto, que cuente y muestre algo distinto. Por consiguiente, no 

pasar por alto, debido a la abundancia de información a la que están expuestos los 

miembros de la sociedad actual en las redes sociales. Cabe agregar, el hecho de que los 

consumidores se encuentran inmersos en un contexto, en el cual, consumen contenido 

diario al mismo tiempo que lo generan y comparten, de modo que se vinculan de forma 

permanente con contenido, produciendo esto un desafío para las marcas, el de generar 

contenido valioso, pertinente y coherente.  

 Por otro lado, Benedetti (2016) instaura que “las redes sociales permiten viralizar de una 

forma inigualable el alcance de las buenas ideas” (p.65). Considera que actualmente el 

puntapié se generará en la idea y su potencial de difusión. Para definir el mensaje que una 

marca desea comunicar, desde su contenido, es esencial trazar cuatro aspectos, que le 

permitirán conectar con el consumidor y definir de qué manera comunicarlo: el primero de 

ellos es la personalidad de marca, es decir, definir quién es la marca, implica una 

construcción desde los valores, sentimientos, características, a través de la definición de 

conceptos personales, formas de vida, gustos, necesidades, entre otros, la identificación y 

definición de la personalidad marcaria será crucial para conectar con los consumidores.  

Por otro lado, de la misma se desprende el tono, conformado por el lenguaje que utilizará 

la marca en todas y cada una de sus comunicaciones, la voz, la forma en que se va a 

expresar, cómo tratara a la audiencia; es la aplicación de la personalidad a cada uno de 
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los canales a través de los cuales comunicará la marca. Otro ya mencionado, pero para 

considerar son los insights, cuestiones internas de los consumidores, verdades reveladas, 

que en muchas ocasiones ni siquiera ellos las perciben, sino que se encuentran en su 

inconsciente, y el hecho de que la marca lo reconozca generará empatía e identificación 

ya que se basa en saber qué es lo que sienten y piensan sin que los propios consumidores 

lo exterioricen, consiste en interpretar la cotidianeidad del público.  

Por último, los territorios de marca, tal como es definido en el sitio web de Branzai, una 

plataforma sobre Branding y Marcas, en la nota denominada Territorios de Marca: la Base 

del Branding, “Un territorio es un espacio competitivo concreto en el que son relevantes 

una serie de valores y atributos comunes, enfocados a unas necesidades concretas del 

consumidor” (2016, p. 5), son situaciones, lugares, y conceptos en los que una marca 

desea encontrarse con sus consumidores y con los que busca que la asocien. 

 En tercer lugar, Benedetti considera fundamental establecer un plan de distribución de 

contenido para impulsar las conversaciones y el diálogo. Definir una estrategia de 

contenido es una de las fases demasiado compleja, es fundamental comparar la creatividad 

y que la audiencia sea la protagonista, desarrollar contenido proactivo, definir los tópicos e 

historias centrales. Por ende, para que el contenido sea de calidad debe estar diseñado en 

base a la audiencia, por lo cual será esencial hacer hincapié en el paso tres, detallado con 

anterioridad. Es común observar que, con la información a su disponibilidad de forma 

constante y permanente, los consumidores se encuentran con la posibilidad de investigar 

desde múltiples canales, comparar precios, funcionalidades, beneficios, cotejar diferentes 

opciones, para finalmente tomar una decisión y realizar la acción de compra teniendo ya 

una elección premeditada y consciente. Por tal motivo, las marcas deberían conocer en 

profundidad a su audiencia, para poder desarrollar contenido que le resulte relevante, 

definir qué temas y mensajes tratar, qué redes sociales utilizar, en cuáles centrarse y cuáles 

dejar de lado, en qué horarios es conveniente publicar contenido y qué cantidad de 
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contenido es recomendable para no generar una sobreexposición terminando por causar 

hartazgo en el consumidor.  

Por consiguiente, el cuarto paso consiste en la integración de las redes sociales con el plan 

de la empresa, la estrategia y el presupuesto de marketing. Dentro de los objetivos de 

marketing, suelen destacar, el difundir productos o servicios, promocionar el punto de 

venta, lograr conversiones a partir de acciones promocionales, convocar a eventos, 

potenciar el trafico al e-commerce de la marca o a su sitio web, desarrollar comunidades 

de consumidores, dar respuesta a consultas o reclamos, realizar y dar a conocer acciones 

de responsabilidad social empresarial, entre otras. De modo, que resulta esencial que el 

contenido publicado y gestionado en las redes sociales, esté basado en una estrategia que 

no solo tenga en cuenta a la audiencia, sino que considere los objetivos de marketing que 

la marca desea o necesita alcanzar.  

El quinto paso reside en dimensionar el impacto cultural que generará la utilización de las 

redes sociales dentro de la empresa, asegurándose que establezcan relaciones sólidas 

con las diversas áreas relacionadas con la marca. Las redes sociales se caracterizan por 

la transparencia, los consumidores comparten en ellas experiencias y percepciones 

negativas y positivas, plasman sus pensamientos sinceros, e interactúan con la marca 

desde su percepción, lo cual apunta a marcas comprometidas, que brinden efectivamente 

lo que ofrecen, quitándole el lugar a los engaños, rompiendo con las promesas poco 

cumplidas de las marcas. Ganar la honestidad y confianza del público es primordial, 

comunicando contenido que le resulte interesante para, así, lograr su interacción y 

visibilidad. “El concepto de reputación online impacta de lleno, ya que las marcas cuentan 

con un caudal de menciones observables y mensurables en la web y las redes sociales, 

como nunca antes” (Benedetti, 2016, p.111). Por tal motivo, a la hora de volcarse en las 

redes sociales, toda marca debe considerar el impacto que generará en si misma; sacando 

provecho de los beneficios y posibilidades brindadas por las redes sociales, tomando como 

oportunidad las dificultades que representa. Las marcas deben estar sumamente 
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preparadas para la transparencia y exposición a la que se enfrentan en las redes sociales, 

mostrándose coherentes en todo momento y ofreciendo efectivamente lo que prometen.  

Por otro lado, el sexto paso se centra el autor es en definir las políticas de uso y gestión de 

las redes sociales, establecer los procedimientos e instrucciones, formular un código 

conductual para reaccionar ante los comentarios e interacciones de los usuarios con la 

marca, ya sean positivos o negativos, y establecer protocolos para moderar su 

participación. Los miembros de una empresa pueden variar incorporándose nuevos, por lo 

cual deben cotejarse las posibles crisis que sufrirá la marca con el objetivo de solucionarlas 

sin perjudicarse ni dañar su imagen, estableciendo un plan de acción a seguir considerando 

que pueden recibir respuestas negativas de los consumidores. Si los individuos que 

conforman el equipo de una marca cambian, como es usual, la coherencia debe 

sostenerse, es por eso que el plan de acción ante posibles crisis resultará esencial.  

Por consiguiente, en séptimo lugar, deben definirse los recursos y capacidades de gestión 

de la estrategia, deben tenerse en cuenta asuntos como quién implementará la estrategia 

en redes sociales, cuánto personal será necesario, quién actualizará el contenido, quién 

realizará un reporte mensual de los resultados obtenidos, entre otros.  

El octavo paso consiste en definir las plataformas y canales para llevar a cabo la estrategia 

en función de los objetivos propuestos y la audiencia de la marca. Definir dónde serán 

transmitidos los mensajes marcarios no es tarea sencilla dada la omnicanalidad que 

brindan las redes sociales. Los consumidores no solo se enfrentan a una multiplicidad de 

redes, tales como Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, Pinterest, Twitter, LinkedIn, 

Google+, entre otras, sino que pueden acceder a ellas a todo momento, en todo lugar, 

desde diferentes dispositivos, como celulares, computadoras o tablets. 

 En noveno lugar, es esencial definir y seleccionar las herramientas de gestión necesarias 

y preferibles, teniendo en cuenta que las publicaciones pueden ser programadas, la 

performance de la marca en cada red social en la que se encuentra presente 

convenientemente debe ser analizada a través de distintas métricas y para realizarlo existe 
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una multiplicidad de herramientas. Las mismas deben ser seleccionadas en función de los 

objetivos de la marca y cuáles se adaptan mejor a lo que necesita medir ofreciéndole 

mayores beneficios. Entre ellas se hallan Social Analytics Tools, Google Analytics, 

Facebook Ads, Social media Platforms, Social Media Management Tools, entre otras. 

Por último, el décimo paso consiste en establecer las métricas precisas e indicadores que 

permitirán medir de forma más efectiva el rendimiento del plan diseñado e implementado 

en las redes sociales. El desafío de las marcas es, una vez definidos los objetivos que 

desea alcanzar con las distintas estrategias comunicacionales. 

Es aconsejable tener en cuenta y desarrollar cada uno de los diez pasos detallados al 

implementar una estrategia marcaria en redes sociales, pero lo esencial es conocer 

minuciosamente a la audiencia y que cada una de las decisiones a tomar este centrada en 

ésta y sus preferencias, sin descuidar el objetivo y propósito de la marca; resulta 

fundamental lograr un balance. Dependiendo del rubro en el que se desarrolle la marca y 

su audiencia, seleccionará determinadas redes sociales por sobre otras, basado en los 

objetivos del plan de social media, y las diferencias y beneficios que obtiene cada una de 

las plataformas por sobre la otra, de modo que mientras que una se adapte mejor a la 

audiencia y el rubro, otra no será igual de efectiva y, como puede ser deducido, abarcar 

muchas redes sociales puede terminar por ocasionar que ninguna de ellas refleje todo el 

potencial marcario. 

 

2.2. Las redes sociales en la actualidad 

Las redes sociales por su parte han tenido un alcance de tal magnitud en los últimos años, 

que es cuestionable si es correcto seguir considerándolas un medio de comunicación 

alternativo. En su libro Marketing en redes sociales: detrás de escena, Benedetti (2016) 

reflexiona: 

Lo central a comprender es que hoy ya no se trata del medio, se trata de la idea y 

de su potencialidad de difusión, y siempre fue así. Si la idea es buena y se eligen 

los medios adecuados, la inversión puede ser menor y el impacto mayor. (p.65). 
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Actualmente, la modalidad de comunicación entre las organizaciones y su público objetivo 

ha cambiado a partir de las nuevas tecnologías, hoy en día no es posible discutir acerca 

de comunicación sin mencionar a internet y sobre todo a las redes sociales.  

Las redes sociales son plataformas de publicación de contenidos en donde emisor y 

receptor se confunden en capacidades y funciones. Dichas plataformas introdujeron una 

nueva forma de interacción entre entidades y consumidores, y en este nuevo marco de 

comportamiento, las personas se han acostumbrado a tener un vínculo directo con las 

marcas y a poder establecer una relación en la que las respuestas se obtienen de forma 

inmediata y de manera personalizada. Benedetti cita a Qualman en su libro Social Media 

Statistics to Start 2012 al decir que: 

Internet, las redes sociales y la aparición de dispositivos como smartphones y 

tablets están transformando para siempre, y de forma bilateral, tanto la forma en 

que las personas interactúan con las marcas, así como las estrategias adoptadas a 

la hora de comunicar y comercializar sus productos y servicios. (2016, p. 45). 

 

La nueva forma de interacción a la que se adaptan las marcas implica un beneficio tanto 

para ellas como para los consumidores. 

Kerpen (2015) asegura que, durante mucho tiempo, la comunicación entre empresas y 

consumidores fue unilateral. Las empresas lanzaban el mensaje y los consumidores lo 

recibían. Con la incorporación de las empresas a las redes sociales, la comunicación entre 

ellas y sus clientes sufre un cambio abrupto, dado que estas plataformas les permiten a los 

clientes expresar sus opiniones y mantener un contacto más directo con las marcas, ahora 

existe el diálogo entre ambos. Este tipo de vínculo sugiere una relación personal en la que 

ambas partes obtienen información constante acerca del otro.  

Para las marcas es enriquecedor lograr situarse en un lugar donde pueden estar en 

contacto con sus clientes y competidores, conocerlos y saber qué es lo que buscan. 

Obteniendo los mismos, generar cambios en la empresa que los beneficie y crear contenido 

que incentive alguna conducta o genere fidelidad. Por otro lado, crear un contexto de 
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comunicación en las marcas se les presenta como una oportunidad de co-crear productos, 

servicios y contenidos con los mismos usuarios.  

Actualmente para los consumidores resulta esencial poder estar en contacto constante con 

las marcas y acceder a información relevante para ellos, además de posibilitar y mantener 

una comunicación rápida y eficaz, donde se les permite expresar su disgusto o satisfacción. 

En 2014 la Asociación Argentina de Marketing realizó el evento Marketing Sustentable 

2014: Ser Responsable es Rentable, sobre el cual Benedetti (2016) afirma que “en él se 

enfatizó la necesidad de escuchar a los clientes y consumidores con el fin de crear un 

modelo de negocios más sustentable, en pos de la perseverancia del planeta y la inclusión 

social”. (p.49).  

Las marcas que se han incorporado a esta modalidad publicitaria realizan un trabajo de 

adaptación a cuestiones que hasta hace unos años no eran tan comunes.  

Por otro lado, las marcas actuales se someten a una reinvención de sí mismas para lograr 

adaptarse de forma correcta al mundo de las redes sociales. La información que otorguen 

a sus seguidores deberá estar pensada desde el punto de vista de los intereses del 

consumidor, concediéndoles un valor añadido en dichos contenidos.  

Stalman en su obra Brandoffon cita a Solís al sostener que en “la actualidad, las personas 

son la quinta ‘‘p’’ del marketing: product, production, price, place, people”. (2014, p.22).  

Las presencias de las marcas online deben aportar relevancia y ser significativa para 

generar el engagement deseado y terminar por convertir el interés en ventas.  

Por otro lado, todo contenido debe cumplir con tres características fundamentales. Estas 

constan de informar, divertir y ser único. Las marcas se construyen a partir de las 

experiencias vividas por los clientes con ellas, y las redes sociales son un medio más para 

llevar a cabo dichas experiencias. Si el cliente no se siente satisfecho con la experiencia 

ofrecida por la marca, se corre el riesgo de una viralización negativa sobre la empresa, 

quizás aún más rápida que si lo fuera positiva. El autor declara que es necesario tener 

presente que en una misma conversación pueden intervenir miles de personas y mientras 
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eso sucede, existen otras en el rol de espectadores con la posibilidad de incorporarse a su 

gusto.  

Por otro lado, González Román (2017) en su artículo ¿Estrategia de contenido o estrategia 

de marca?  recomienda que los contenidos creados por las marcas generen cercanía e 

identidad con la audiencia, con el fin de fomentar la fidelidad de sus seguidores. Es 

relevante llevar a cabo una investigación previa del público y estar pendiente de lo que 

dicho público expresa en sus redes sociales, dado que será la información necesaria para 

diseñar un contenido pertinente.  

Tal como afirma Stalman “En una época no tan lejana se pensaba que para vender había 

que comunicar valor, pero ahora todo se enfoca a crear valor para los clientes”. (2014, p. 

32).  Las redes sociales priorizan los intereses de las personas para ordenar los contenidos 

que los usuarios publican, para ello hacen uso de algoritmos de búsqueda. Estos 

algoritmos son básicamente el conjunto de normas de programación que hará que una 

publicación se muestre en mayor cantidad, antes que otras, o en cambio que la plataforma 

casi no la muestre a determinados usuario. También tomará las decisiones de a quién y 

cuándo se mostrarán dichos posts. Durante un tiempo, las redes sociales tuvieron 

algoritmos más sutiles, pero hace unos años que han sido mejorados y se mantienen en 

constante renovación y actualización para saber a qué contenidos dar más visibilidad que 

a otros. Su objetivo final es optimizar la experiencia de usuario mejorando el contenido al 

que se accede. Es significativo para las marcas tener en cuenta esta lógica de algoritmos 

a causa de que, como se mencionó anteriormente, las redes son un medio donde los 

intereses particulares de las personas son primordiales, y los contenidos que éstas generen 

contemplarán dichos intereses para su correcta ejecución.  

El marketing de contenidos tiene como objetivos principales la capacitación, la conversión, 

la venta y la fidelización, por eso las marcas al poner el foco en la correcta creación de 

contenidos enviada a las audiencias adecuadas, aseguran la visibilidad por parte de las 

redes sociales, para con sus seguidores o posibles clientes.  
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Actualmente, existe una amplia variedad de redes sociales con diferentes utilidades, 

estrategia y usuarios como Linkedin, Youtube, Instagram, Facebook y Twitter, entre otras. 

En el próximo apartado se contextualizará al lector sobre las últimas tres redes sociales 

mencionadas, es por esto que se desarrollará un análisis agrupando en cada una de ellas 

para comprender orígenes y que estrategia de marketing utilizan actualmente.  

 

2.2.1. Instagram 

Instagram es una red social para compartir fotografías y videos realizados con un 

smartphone. A diferencia de Facebook, esta plataforma fue pensada desde un principio 

como un medio mobile, aun existiendo una versión para computadoras. Ha sido comprada 

por Facebook a fines de 2014. Desde octubre de 2015, Instagram habilito la posibilidad de 

patrocinar publicaciones para cualquier empresa desde Facebook. Comenzó con una 

estrategia selectiva a nivel mundial, testeando con diferentes marcas líderes, pero 

actualmente todas las marcas pueden patrocinar sus publicaciones. El crecimiento de la 

red social está altamente relacionado con la expansión de los smartphones. Esta 

plataforma se considera la favorita por las nuevas generaciones y se instala como la red 

social significativas en este segmento de mercado, por eso es adoptada principalmente por 

aquellas marcas que apuntan a ese target. Según Benedetti (2016) algunos sociólogos 

atribuyen esa tendencia a que los adolescentes no quieren compartir la misma red social 

que utilizan sus padres y a la falta de novedad que estaría presentando Facebook. Esta 

plataforma posee diferentes posibilidades de pauta publicitaria, la mayoría de ellas se 

plantea dentro del contexto del feed e integran tanto fotografías como videos.  

La clave del éxito según Benedetti (2016) en cuanto a pauta publicitaria en Instagram se 

encuentra en la calidad del contenido, su poder de impacto en las audiencias, la dedicación 

y constancia y sobre todo mantenerse actualizado, haciendo foco en los resultados y 

actuando sobre los mismos. 
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El crecimiento de esta red social se debe en gran parte a las constantes modificaciones 

que se le han realizado. Uno de los cambios más significativos se produjo el año en el 2018 

cuando se estrenó Instagram Stories, que es la competencia directa a SnapChat, red social 

de mensajes efímeros más utilizada por los jovenes. Otra incorporación importante es que 

permitió crear perfiles para empresas con el objetivo de tener las estadísticas más 

importantes de las cuentas como: número de impresiones, personas alcanzadas, datos 

demográficos y de ubicación. Algo de vital importancia para las compañías. Mejía Llano 

(2020) en un artículo publicado en su sitio web titulado Estrategias de marketing en 

instagram: 21 consejos probados para el éxito de tu marca, hace referencia a todos los 

elementos que las empresas deben abordar una estrategia para Instagram, a su vez  

destaca que para optimizar el perfil de Instagram, a diferencia de otras redes sociales, solo 

permite usar fotografías avatar y no incluyen portada, en el cual, debe tener en cuenta que 

la foto se muestra en un círculo, por eso el logotipo de la empresa o la imagen principal 

debe estar en el centro.  

Por otro lado, es esencial seleccionar adecuadamente los hahstags de acuerdo al nivel de 

negocio. Es sustancial que se analicen antes de ser utilizadas y observar que tipo de 

contenido es necesario publicar.   

A su vez, la utilización de Instagram Stories como estrategia de contenido, aporta a la 

mayoría de los usuarios en dicha red son jóvenes que les atraen consumir contenidos 

efímeros, de los cuales, desaparecen en las 24 horas. Otro elemento a destacar, como 

estrategia de contenido para esta red social es la realización de publicaciones emocionales, 

en el cual Instagram es una de a las redes sociales más emocionales que hay, es por eso 

que se vuelve muy importante publicar imágenes y videos con contenido emocional y 

divertido. Es sustancial investigar diferentes formatos y temas para lograrlo e identificar 

cuál de ellos genera mayor interacción por parte de la audiencia. 

Crear contenido de valor también es otro de los elementos destacado por Mejía Llano 

(2020), es por ello que remarca lo esencial de conocer a la audiencia y los intereses. Por 
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otro lado, la publicación de frases es relevante, debido a que es buen componente 

emocional, el cual es esencial seleccionar un tema adecuado para las frases.  

Demostrar el lado humano también es otro factor como estrategia de contenido en 

Instagram, publicar fotos y videos manifestando el lado humano que poseen las empresas. 

A su vez, compartir los momentos importantes a través de videos, aprovechando los 60 

segundos de video o el nuevo formato IGTV, que permite publicar contenido de formato 

largo. Según Sánchez (2019) ese contenido ha generado nuevos alcances para el usuario, 

con el propósito de mantener la relevancia y llegar a nuevas generaciones, además de 

establecer contacto con segmentos extravagantes como los millennials. Estas 

publicaciones permiten a los seguidores que conozcan los momentos relevantes de las 

empresas. A través de este formato, que aportara una nueva experiencia para ver videos 

en la plataforma, es por esto que, si bien el contenido de stories tiende a ser breve y 

espontáneo; en IGTV todo se brindara para la planificación y edición, al tener una 

capacidad de duración más prolongada, entre diez minutos para un perfil business y una 

hora para cuentas verificadas.  

Por otro lado, interactuar con los posibles seguidores y centrar una estrategia a un solo 

mercado, permite mantener una buena reputación de las publicaciones y que estén 

relacionados con los temas que la marca emplea y a su vez ser referente, según Mejía 

Llano (2020) y es relevante estar innovando en el contenido. 

Otro elemento a destacar por parte de Instagram como estrategia de contenido para las 

marcas, son las galerías, que permiten a los usuarios escoger hasta diez fotos o videos, 

creando una galería. También es esencial demostrar en esta red social los benéficos que 

puede tener el usuario, a su vez generar concursos utilizando etiquetas. Esto permitirá 

aumentar el número de seguidores y también premiar a los que generen más interacciones. 

Una clave es vincular la cuenta de Instagram con la de Facebook y así duplicar el contenido 

del concurso. 
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Otra estrategia que permite Instagram es etiquetar a personas y empresas con seguidores 

que tengan alguna relación con la marca. Es esencial que se establezca una relación, es 

decir, que no se pueden etiquetar en cualquier posteo. A su vez, esto ayudará a que nuevos 

usuarios encuentren la marca. Para Mejía Llano (2020) para toda estrategia es relevante 

utilizar herramientas de análisis, que aportarán informes y obtener los avances. Existen 

herramientas de pago y gratis para ver las métricas, entre las más conocidas están 

MetriCool, Seekmetrics, Gabstats entre otras.   

Por otro lado, Instagram platea un portal para las empresas con información necesaria para 

el uso. En el portal puedes encontrar temas como guía para su utilización, publicidad en 

dicha red, historias de éxito en el uso e ideas creativas para utilizar Instagram. Todo lo 

agregado permite como estrategia de contenido Instagram para las empresas.  

 

2.2.2. Facebook 

Facebook es otro de las redes sociales que se mencionará nuevamente en los próximos 

capítulos. Fundada en 2004 por Mark Zuckerberg, es una plataforma que permite a las 

personas mantenerse conectado con amigos, conocidos, familia, empresas, y políticos, 

entre otros. A su vez esta red permite enterarse de lo que está pasando en el mundo y 

opinar al respecto por medio de comentarios y actualizaciones de estado, también permite 

cargar imágenes, notas, links y videos del contenido que se quiera compartir. En el libro 

Web 2.0 de Fumero y Roca (2016) se plantea como se ha convertido en la red social que 

las empresas adoptaron para incursionar en el mundo de las redes sociales, tanto a nivel 

de la gestión de posteos orgánicos, como a través de la inversión publicitaria en social ads. 

Es un medio que permite el intercambio de información con clientes y generar contenidos 

destinados a mejorar imagen de marca y potenciar el bonding. 

Según cita Benedetti a López y Ciuffoli en su obra Facebook es el mensaje,  

Allí conviven plataformas y herramientas digitales preexistentes, usuarios de todas 

las edades, audiencias, marcas de los productos más variados, políticos, artistas, 
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celebrities, organizaciones sociales sin fines de lucro, medios de comunicación, 

aplicaciones, servicios y nuevas formas de negocio. (2016, p. 84). 

 

Dentro de Facebook las empresas aparecen como fanpages exclusivas para subir 

contenidos y novedades y realizar todo tipo de acción que se vincule con la marca.  

Facebook también es un espacio para escuchar opiniones, dialogar, compartir contenido 

viral, potenciar el alcance de una campaña publicitaria, conocer perfiles, preferencias y 

opiniones de los clientes de una marca. Es una gran forma de segmentar el mercado al 

que una marca se quiere dirigir y conocer ese segmento en profundidad, obteniendo 

información acerca de las personas de cada uno de los grupos objetivos.  

Stalman (2014) comenta sobre la Cumbre Tecnológica del G8 sobre internet que tuvo lugar 

en el 2011 a la que asistió, haciendo énfasis en una entrevista realizada a Zuckerberg 

acerca del imparable crecimiento de su red social y la creciente influencia de la plataforma, 

y la sorprendente respuesta que dio el creador de la red social a una de las preguntas 

aludiendo a que lo que se había identificado a la hora de crear Facebook, fue un 

denominador común en todos los seres humanos, la necesidad de compartir.  

Dentro de la publicidad paga en Facebook se puede encontrar una amplia variedad de 

opciones que dependerán de los objetivos de comunicación y segmento al que se apunta. 

Según Fumero y Roca (2016) la pauta en Facebook se relaciona con la visibilidad que los 

anuncios puedan tener dentro de la web y con la acción que requiere de parte de los 

usuarios, además del objetivo de dicha pauta, que puede apuntar al aumento de las ventas, 

a la captación de nuevas audiencias, a tener mayor visibilidad o generar leads, entre una 

gran variedad de posibilidades.  

 

2.2.3. Twitter 

Twitter es la tercera plataforma de social media con mayor popularidad en el mundo y 

adaptada por las empresas. Esta plataforma de microblogging se puede definir como una 

red de información en tiempo real que conecta a los usuarios con las ultimas historias, 
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ideas, opiniones y noticias. Su popularidad se debe a la restricción de publicaciones a un 

máximo de tan solo ciento cuarenta caracteres de longitud. Esta rede social permite que 

las marcas se conecten con clientes, potenciales clientes, competidores, la prensa 

especializada, instituciones y celebridades, que permite mostrar y divulgar información de 

productos y servicios, participar de conversaciones que son treding topic y responder 

consultas y reclamos en forma pública. Twitter refleja las preferencias del mercado, los 

temas de conversación y tendencias. 

Las marcas se inclinan por el uso de Twitter para potenciar el alcance de sus campañas 

publicitarias y brindar servicio de atención al cliente, dada su agilidad y rápida consulta en 

dispositivos móviles.  

Según el libro de Twitter (2012) muchas empresas no comprenden la oportunidad de usar 

esta plataforma. En cual es necesario considerar el flujo de información, en el cual las 

publicaciones de los usuarios activos suelen ser constantes y al instante. Otro de las 

razones es por la forma de presentación simple, es decir, que los mensajes limitados a 

ciento cuarenta caracteres son beneficiosos debido a que da lugar a compartir información 

hacia otros sitios o redes sociales, como sucede con la plataforma Instagram actualmente. 

El tipo de información es otra de las razones por el cual twitter, donde se puede encontrar 

información desde último momento. El dialogo es otro motivo, en cual el usuario tiene 

acceso instantáneo a la marca y la marca acceso al usuario. 

Con respecto a lo mencionado, cabe agregar que el nuevo consumidor online es mucho 

más exigente que antes, debido a que está más informado, dispone de esa información a 

cualquier hora y en cualquier lugar, además de que puede compartir sus opiniones con 

otros usuarios a tiempo real. Este sentido de comunidad y de usuarios interconectados 

entre sí, representa una de las mayores ventajas que los medios online pueden ofrecerles 

a las empresas. La tradicional publicidad de boca en boca, actualmente, se transforma en 

un chat a chat, o una arroba que re direcciona los contactos de los clientes satisfechos 

directamente con el perfil de la empresa o profesional. Es de vital importancia para las 
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marcas, ya sea una empresa o profesional establecerse y crear vínculos con su audiencia, 

brindarle a la misma un tipo de contenido relevante y pertinente a cada canal online en el 

cual se busque estar presente con una marca personal como se explicará en el próximo 

subcapítulo.  

 

2.3. La explosión de las marcas personales en redes sociales 

Con referencia a lo anterior expuesto, la modalidad de comunicación entre las 

organizaciones y su público objetivo ha cambiado a partir de las nuevas tecnologías, 

actualmente no es posible discutir acerca de comunicación sin mencionar a internet y sobre 

todo a las redes sociales. Las redes sociales son plataformas de publicación de contenidos 

en donde emisor y receptor se confunden en capacidades y funciones. Dichas plataformas 

introdujeron una nueva forma de interacción entre entidades y consumidores, y en este 

nuevo marco de comportamiento, las personas se han acostumbrado a tener un vínculo 

directo con las marcas, y a poder establecer una relación en la que las respuestas se 

obtienen de forma inmediata y de manera personalizada. Benedetti cita a Qualman en su 

libro Social Media Statistics to Start 2012 al decir que 

Internet, las redes sociales y la aparición de dispositivos como smartphones y 
tablets están transformando para siempre, y de forma bilateral, tanto la forma en 
que las personas interactúan con las marcas, así como las estrategias adoptadas 
a la hora de comunicar y comercializar sus productos y servicios. (2016, p. 45). 
 

La nueva forma de interacción a la que se adaptan las marcas implica un beneficio tanto 

para ellas como para los consumidores. 

Internet y las redes sociales están cambiando la forma de comunicación. Todo esto supone 

también un gran cambio para la gestión de la marca personal. Cada persona tiene la 

posibilidad de darse a conocer, promocionarse y conseguir notoriedad. Se pretende 

trasladar lo que uno desarrolla en el mundo offline al online, según Roca (2015). 

La presencia de una marca personal en unas u otras redes va a depender de esos objetivos 

que se hallan marcados, así como de otros factores como el tipo de mensaje que quiere 

demostrar o sector, entre otros. Aunque cada red social posee peculiaridad a la hora de 
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ganar visibilidad y de desenvolverse en ellas, hay algunas pautas básicas que deberán 

seguir y que son comunes a todas. Incluir una imagen de perfil, sea una fotografía o un 

diseño original a modo de avatar. 

Completar al máximo la información de perfil de la marca personal, el cual será la primera 

impresión que el resto de usuarios se llevaran. Puede ser determinante para que acceden 

o no a al perfil. Otro elemento, explicar brevemente quién es, qué hace y un enlace en la 

web, personal o de empresa. Por otro lado, compartir contenido de forma adecuada, 

generosa, oportuna, inteligente y constante. Y antes de publicar, pensar si es relevante y 

aporta valor. Hay que tener en cuenta que las publicaciones deben estar relacionado con 

el sector o temática al que quiera posicionarse. Otro elemento, es interactuar, trabajar la 

presencia online conversando con el público objetivo, profesionales, entre otros. 

Monitorizar y medir permite tener el perfil actualizado, interactuar y compartir contenido. 

Linkedin es la red social profesional por excelencia.  Esta red es esencial a la hora de crear 

el perfil de la marca personal, además de exponer tu currículum versión 2.0 y de mantener 

actualizado, destacando capacidades y habilidades que te diferencien del resto, una de las 

claves que te ayudarán a alcanzar relevancia y visibilidad será redactar un buen extracto, 

incluyendo palabras clave. Conecta con otros profesionales y permite unir a grupos con los 

mismos interéses. Otra red a tener en cuenta en la marca personal es twitter, mencionada 

con anterioridad, esta red social permite generar conversación. Mantener un timeline 

activo. No solo debes compartir contenido propio, también generar conversación en torno 

a otros temas relevantes. Hay herramientas para programar contenido que pueden resultar 

últiles en esta tarea, pero no caer en el exceso a la hora de automatizar contenido. En 

consecuencia, puede llevar programar publicaciones que resulten inapropiadas y 

desafortunadas con un acontecimiento repentino. La clave para conseguir visibilidad, 

destacar tus publicaciones y generar conversación en torno a un tema estará en incluir 

hashtags. 



51 

 

Otra red social muy utilizada es Instagram, puede sacar a relucir tu lado más creativo y 

reforzar así a la marca personal desde un punto de vista mucho más íntimo. Esta red social 

puede convertirse en un porfolio perfecto para mostrar trabajos profesionales con imágenes 

y/o vídeos o simplemente para mostrarse lado más personal. El propósito estará en 

encontrar el equilibrio entre lo profesional y lo personal, y conectar con tu público objetivo. 

Y por último se puede destacar Facebook, es una de las redes en constante evolución: si 

bien comenzó enfocada hacia contactos personales y amistades, actualmente permite 

crear fan pages para facilitar la actividad profesional y el contacto entre acreedores y 

clientes. No obstante, desde el punto de vista de la marca personal puede ser válido utilizar 

un perfil de usuario. Facebook es también una de las redes sociales y marca personal, más 

orientada al tiempo libre y al ocio, de modo que puede interesarte especialmente si tu 

profesión está relacionada con actividades como turismo, deportes o artes. 

Este capítulo permite comprender las redes sociales en el entorno de las marcas siendo el 

canal principal para la conexión con los usuarios. La Era Digital permite nuevas 

herramientas y medios de comunicación constantemente, las cuales se actualizan 

permanentemente ofreciendo nuevas posibilidades y recursos, tanto para los 

consumidores como para las marcas. El acceso a la información se encuentra en una etapa 

de evolución, dada la facilidad y rapidez con la que es posible alcanzar lo que el usuario 

desea. Del mismo modo, la forma de interacción entre las marcas y sus audiencias se torna 

en un intercambio permanente y bidireccional, construyendo la comunicación de una marca 

en conjunto con sus consumidores.  

A partir de lo mencionado, se pudo comprender la importancia de las redes sociales para 

impulsar la marca personal. 
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Capítulo 3. La dirección de Arte en Social Media 

En este capítulo se desarrollará el concepto de director de arte contemplando su tarea en 

el rubro publicitario, tomando como tema de principal interés su actividad en conjunto con 

los nuevos medios de comunicación. Se pretende a lo largo de este capítulo, plasmar de 

manera clara los objetivos del director de arte y de qué forma puede alcanzarlos mediante 

diferentes herramientas y conceptos. Una persona encargada de la dirección de arte se 

plantea distintas cuestiones que pretenden llevar a una marca personal a cumplir sus 

metas, no solamente desde una coherencia visual, sino también desde una lógica 

estratégica. En este capítulo se definirá la dirección de arte y su vinculación con las redes 

como estrategia. Para la realización de este capítulo se realizaron entrevistas a Mariano 

Hiriart, director Creativo, director de Arte y los directores creativos Pablo Milano y Moisés 

Ojeda. Las variables que se tuvieron en cuenta al momento de realizar las mismas fueron, 

el desarrollo de contenido en redes sociales por parte de un director de arte, los pilares 

principales para comunicar y la elección de plataformas. (Ver Cuerpo C). 

 

3.1. Definición de objetivos estratégicos y target  

La función de un director de arte publicitario es diseñar un mensaje que logre llegar de la 

manera deseada al público objetivo, aunque su tarea incluye más que únicamente 

consideraciones estéticas. Su objetivo, además de generar un mensaje armonioso y 

comprensible, es lograr que los elementos visuales que lo componen funcionen de tal 

manera que creen impacto en el público; es el encargado de generar la imagen deseada 

por la empresa, utilizando distintas herramientas para la obtención de la misma. Esto quiere 

decir, que como afirma Mahon en su libro Dirección de arte: Publicidad, “muchas veces los 

principios del diseño gráfico tradicional o las estéticas tradicionales se abandonan con el 

fin de cumplir con los objetivos de comunicación” (2010, p. 14). Sin embargo, resulta 

significativo que el director de arte conozca en profundidad aquellas reglas para poder 

tomar ese tipo de decisiones; la cuestión consiste en saber llevar a cabo el hecho de tal 
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manera que éste tenga una intención de sorpresa, intriga o de provocar una respuesta 

emocional por parte de los consumidores. 

La dirección de arte es el canal de comunicación entre una marca y sus clientes y es el 

medio por el cual se expresan ideas. La dirección de arte cuenta con diferentes métodos y 

técnicas que en ciertos casos son parte integral de la idea rectora, pero rara vez ésta se 

basa exclusivamente en la ejecución visual. Para vender un producto es esencial tener una 

buena idea, pero también hay que tener en consideración que primero es necesario captar 

la atención del público, motivar la necesidad o el deseo hacia el producto y la marca, afirma 

Mahon (2010). La dirección de arte desempeña en esta etapa un papel esencial en que se 

sirve de distintos métodos con los que puede causar lo deseado y lograr vender la idea. 

Pero no basta únicamente con captar la atención de las personas, la dirección de arte de 

una pieza publicitaria tiene que lograr que el lector se interese y continúe leyendo, en el 

caso de ser una pieza gráfica, mirando en el caso de ser un spot publicitario o siguiendo a 

la marca si fuera una pieza de social media. Por eso el uso de herramientas como imágenes 

y textos son aspectos del diseño publicitario que pueden incitar al lector a leer todo el 

contenido de la pieza. La dirección de arte, al establecer jerarquías visuales de elementos, 

puede controlar la secuencia en que el lector decodifica el mensaje, y así determinar la 

forma en que lo interpretará. Cada elemento debe encontrar la manera de complementarse 

con otro para no interrumpir la armonía necesaria que permite a los receptores comprender 

con facilidad y que no se sientan abrumados. Según Mahon “la dirección de arte determina 

la relación entre el texto y la imagen y puede intensificar el efecto de la comunicación” 

(2010, p. 23). 

Resulta relevante recordar que, en la mayoría de los casos, el director de arte está 

acompañado por un grupo de profesionales que complementan sus tareas entre sí para 

obtener un mejor resultado. Juntos se los denomina equipo creativo y dentro de una 

agencia puede haber uno o más equipos bajo la supervisión del director creativo. El 

proceso de creatividad contiene una serie de pasos a seguir, que comienzan tras recibir el 
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brief elaborado por el Departamento de cuentas y de Marketing. El equipo creativo invertirá 

cierta cantidad de tiempo analizándolo y discutiendo sobre él para obtener una 

comprensión clara de la marca y sus objetivos; a partir de dicha información se comenzará 

a pensar en ideas y conceptos exclusivos para lo requerido por el cliente. En este proceso 

todos los integrantes del equipo creativo comparten la responsabilidad de encontrar el 

camino para resolver la propuesta desde sus conocimientos. Cabe destacar que cada 

agencia posee su funcionamiento en cuanto a la organización de sus equipos, no siendo 

la ésta la única posibilidad de metodología de trabajo en el ámbito publicitario. 

Una vez definido el concepto, es decir, la vuelta creativa que se le encuentra al beneficio 

del producto o la marca que lo diferencia del resto, comienza el proceso de dirección de 

arte, donde es necesario establecer decisiones creativas del tipo de recursos que se 

utilizarán; desde el layout a la elección de a fotografía o ilustración, y la selección de 

especialistas que ayudarán a la producción del trabajo. No es el director de arte quien toma 

fotografías, produce ilustraciones, ni crea decorados, sino que define la dirección general 

y el objetivo visual que se desea obtener. En su libro, Fundamentos del diseño gráfico, 

Ambrosse y Harris aseguran que “Una buena dirección artística da como resultado un 

diseño coherente y unificado.” (2009, p. 94). 

Habiendo planteado la importancia de las cuestiones visuales para la dirección artística 

publicitaria, es preciso enfatizar en la tarea del director de arte de seleccionar e idear 

estrategias creativas que le permitan acercar el proyecto en el que se trabaja a las 

audiencias deseadas. Esta instancia de definición estratégica puede ser compartida por 

otros profesionales del equipo creativo, en los que cada uno aportara sus conocimientos 

puntuales para lograr estrategias coherentes desde todas las áreas que pueden colaborar 

a una campaña publicitaria. 

El director de arte debe poseer ciertas características que le permitan realizar su trabajo 

como lo es tener la confianza necesaria para llevar a cabo sus ideas, ser positivo respecto 

a sus decisiones y tener la capacidad de captar tópicos simples que puedan ser 
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transformadas o implementadas en el proyecto que se esté realizando. Es conveniente que 

posea conocimientos de distintas disciplinas para poder dirigir y transmitir sus ideas a 

especialistas de manera precisa y clara. Al contar con diferentes datos, se le permite al 

creativo abrir la mente a nuevas técnicas, diseños, tendencias, diferentes metodologías 

que permiten el desarrollo de la idea. Mahon (2010) lo desarrolla de la siguiente manera. 

Como directores de arte, nos corresponderá trabajar regularmente con muy 
diversos especialistas: modeladores, animadores, productores musicales, 
retocadores, manipuladores de imágenes, compositores, editores, diseñadores 
gráficos, estilistas, etcétera. Cada uno de ellos contribuye con sus conocimientos a 
insuflar vida a nuestra idea, pero para poder hacerlo correctamente precisan haber 
sido bien informados por el equipo creativo. En muchos casos, el director de arte se 
encuentra en el epicentro del proceso de producción, supervisando y revisando 
cada paso. (2010, p. 38). 

 

En un proyecto publicitario se busca generar una campaña, que puede constar de una o 

varias piezas pudiendo ser audiovisuales, publicidad on line, radio, cine, gráficos, como 

gráficas para revistas, vía pública, web y periódicos. El director de arte publicitario busca, 

llegar a un concepto visual y generar una identidad para el proyecto. Pero su trabajo se 

concentra principalmente en desarrollar una idea eficaz que sea capaz de llegar a 

determinado target mediante un mensaje que capte su atención, se diferencie y resalte 

positivamente del resto de los avisos publicitarios a los que el mercado potencial está 

permanentemente expuesto.  

La dirección de arte aparece con el fin de darle un sentido más completo a la publicidad. 

En los principios de esta disciplina, un diseñador, generalmente ilustrador o fotógrafo, 

alcanzaba para hacer un aviso. Actualmente, el proceso es más complejo, se necesita de 

alguien que pueda coordinar las ideas de cada integrante del equipo creativo y asegurarse 

de que se realicen correctamente, que comprenda las necesidades de los consumidores y 

encuentre la mejor manera de plasmarlo creativamente, que comprenda la psicología de 

su target y resuelva eficaz y eficientemente su tarea. Debe ser alguien que una los 

conceptos de diseño, fotografía e imagen junto a variantes tipográficas que logren una 

resolución visual, y posea la capacidad de idear y establecer estrategias que se adapten 
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específicamente a las problemáticas a resolver, creando entre todos esos aspectos un 

sentido y una coherencia comunicacional. 

 

3.2. Como comunicar en redes sociales 

Las redes sociales implican una serie de beneficios que afectan tanto a las empresas, 

personas como a los consumidores, sobre todo en el tipo de vínculo que se puede 

establecer mediante los mismos. Esto supone una oportunidad para la publicidad de crear 

e implementar nuevas formas de llegar al público objetivo de manera más atractiva, precisa 

y personal. En esta instancia, el director de arte tendrá que tener en cuenta aspectos 

específicos del público en el que pretende impactar y las audiencias que pueden recibir el 

mensaje a través de viralizaciones u otros medios. Como ya se expuso, el rol de director 

de arte conlleva no solamente las consideraciones visuales en una pieza publicitaria, sino 

también la contemplación de la mejor estrategia a implementar para alcanzar los objetivos 

deseados. 

Según Benedetti (2016) un profesional del marketing debe nutrirse de las tendencias y 

cambios que son permanentes en el terreno de las redes sociales y el universo digital, lo 

que implica una continua actualización. Según el autor la clave se basa en la observación 

de los comportamientos de las nuevas generaciones de consumidores, quienes marcarán 

el camino de los cambios por venir. 

Si el objetivo de un director de arte en el mundo offline es captar la atención de los clientes 

a través de las mejores estrategias de comunicación y diseño visual, en el universo digital 

el objetivo se volcará a crear contenidos y conversaciones suficientemente relevantes para 

influir en las decisiones de compra del público en el que se impactará, Benedetti refuerza 

este concepto al afirmar que  

El rol activo de la comunidad y la muldireccionalidad de la comunicación tendrán un 
peso específico en las decisiones de compra, muy superior al del mensaje 
unidireccional propuesto por la mayoría de las empresas hasta el momento. (2016, 
p. 137).  
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Si el director de arte logra comprender e implementar de forma correcta las cuestiones 

mencionadas con anterioridad, es posible que consiga el éxito en las campañas de medios 

digitales. Asimismo, el poder de segmentación es otro factor que puede influir en la 

efectividad de optimización de la rentabilidad de inversión publicitaria en redes sociales.  

Por otro lado, expresa Benedetti en su obra, “Es una de las fortalezas que brindan las redes 

sociales para quienes sepan aprovecharla.” (2016, p. 142). La creación de estrategias de 

Social Media Marketing especializadas en ciertos nichos y segmentos, para los cuales se 

genera contenidos exclusivos, es un requisito que puede influir de forma directa en los 

aspectos mencionados relacionados con el interés de las personas en el contenido ofrecido 

por las marcas, el diálogo que le precede y, por ende, sobre la decisión de compra. El autor 

mencionado, en su obra Marketing en redes sociales, detrás de escena establece la 

importancia de definir ciertos conceptos a la hora de abordar la presencia en redes sociales. 

De esta forma asegura que “Cualquier proyecto estratégico para una marca debe tener una 

estrategia clara, integrada con la estrategia de negocio y de marketing y contar con el 

acompañamiento de la Dirección de la empresa.” (2016, p. 175).  

Además, la definición del tono comunicacional que debe estar ligado de forma genuina a 

la marca. Por otra parte, remarca de forma imperativa la importancia de divulgar contenidos 

de interés para la marca, pero especialmente relevantes para su audiencia. Asimismo, la 

comprensión de los temas de conversación que incumben a la audiencia se plantea como 

otro factor fundamental para la presencia en redes sociales. Una vez definidas las 

estrategias que respondan a los objetivos planteados, elegir las plataformas adecuadas 

para alcanzar el target es el siguiente paso en la tarea del director de arte. Conocer las 

distintas plataformas, los beneficios y características de cada una, hará que tanto las 

publicidades, como la presencia de marcas en ellas sea más relevante y llevada a cabo de 

manera correcta. Benedetti reflexiona acerca de lo mencionado en su libro Marketing en 

redes sociales, detrás de escena.  

 Es importante entender que no se trata de ingresar en todas las redes sociales de 
forma impulsiva. Lo que se busca es determinar cuáles son los mejores canales 
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para llevar adelante la estrategia definida, en pos de cumplir con los distintos 
objetivos buscados. (2016, p. 190). 

 

3.2.1. Plataformas a utilizar 

González Román (2017) en su artículo recomienda que los contenidos creados por las 

marcas generen cercanía e identidad con la audiencia, con el fin de fomentar la fidelidad 

de sus seguidores. Es relevante llevar a cabo una investigación previa del público y estar 

pendiente de lo que dicho público expresa en sus redes sociales, dado que será la 

información necesaria para diseñar un contenido pertinente.  

Tal como afirma Stalman “En una época no tan lejana se pensaba que para vender había 

que comunicar valor, pero ahora todo se enfoca a crear valor para los clientes”. (2014, p. 

32). Las redes sociales priorizan los intereses de las personas para ordenar los contenidos 

que los usuarios publican, para ello hacen uso de algoritmos de búsqueda. Estos 

algoritmos son básicamente el conjunto de normas de programación que hará que una 

publicación se muestre en mayor cantidad, antes que otras, o en cambio que la plataforma 

no la muestre a determinados usuario. Durante un tiempo, las redes sociales tuvieron 

algoritmos más sutiles, pero hace unos años que han sido mejorados y se mantienen en 

constante renovación y actualización para saber a qué contenidos dar más visibilidad que 

a otros. Su objetivo final es optimizar la experiencia de usuario mejorando el contenido al 

que se accede. Es significativo para las marcas tener en cuenta esta lógica de algoritmos 

a causa que, como se mencionó anteriormente, las redes son un medio donde los intereses 

particulares de las personas son primordiales, y los contenidos que éstas generen 

contemplarán dichos intereses para su correcta ejecución. 

 

3.2.2. Creación de valor 

La creación de valor para las marcas ha tomado cada vez más importancia. La sociedad 

pretende de las marcas que sean un ente inspirador que ofrezca y promueva el respeto, 

confianza, amor y valores humanos proyectados a través de ella, siendo capaz de proponer 
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una experiencia vivencial única para cada persona. A lo largo del tiempo, la representación 

gráfica de marcas ha cambiado para convertirse en una forma gráfica compuesta por 

valores que sostienen una visión capaz de involucrar emocionalmente al público objetivo. 

Una idea de marca que inspira valores puntuales, es el punto de partida para una relación 

sólida con sus consumidores. Ghio en su obra Oxitobrands afirma que “las vivencias y 

valores compartidos constituyen la matriz de ‘diálogo’ íntimo que la marca establece con 

cada individuo, proporcionando una base de confianza recíproca sobre la que se consolida 

ese vínculo” (2009, p.18). El momento de decisión de compra a dejado de ser una acción 

racional, los consumidores desean relacionarse con los productos o las marcas y así 

incorporarlos a sus estilos de vida; el proceso comienza a mezclarse con emociones que 

funcionan como impulsores de acciones e involucran al público en la construcción de un 

vínculo con la marca. 

 Debe buscar y reflejar los valores del sujeto y hacerlos coincidir con su 
comportamiento. Debe conectar con algo profundo del público, deberá ser auténtico 
y eso significa que la marca esté concebida para brindar de forma constante sus 
cualidades. (2006, p. 30). 
 

A partir de tal es posible destacar que el branding no descarta la racionalidad de los 

procesos, sino que los utiliza como fortalecedor de una relación más profunda con los 

clientes construyéndola desde el afecto, la confianza y la emotividad.  

Aunque la producción de marcas gráficas es la base del sistema de identidad y la esenciade 

la marca, actualmente no es suficiente para establecer una personalidad determinada y así 

llegar de manera más personal al público objetivo, debido a la constante exposición de las 

personas a estímulos comunicacionales. En la actualidad, frente a un contexto de 

competitividad complejo y un mercado que demanda cada vez más de las marcas, tendrá 

éxito aquella que pueda mostrarse como la promesa de una experiencia única. Los 

aspectos gráficos de la construcción del signo de la marca son y serán necesarios, 

fundamentales e irremplazables; pero no suficientes para transmitir la totalidad de la 

promesa experiencial que se propone. En este contexto entran las variables blandas o soft 
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que agregan al producto atributos valiosos como lo es la confianza, la calidez y la 

cordialidad entre otros, y es a partir de ellos que el vínculo con el público se vuelve real. 

Para la dirección de arte es esencial comprender la importancia que la generación de valor 

tiene para la marca; si logra descifrar los deseos y estilo de vida de su público objetivo y 

qué se pretende de ella, puede llevar a una empresa a convertirse en líder dentro de su 

mercado competitivo. La dirección de arte a través de cada canal de comunicación que 

posee la marca debe comunicar y transmitir los valores deseados, aquello con lo que se 

desea que el consumidor se sienta identificado y le genere una sensación de lealtad y 

preferencia por sobre otras empresas. Las marcas son organismos que evolucionan y 

cambian a medida que lo hace el entorno y sus audiencias potenciales; es un sitio que se 

construye con la gente a través del vínculo que se crea. Según Schmitt (2011) “Para el 

individuo, participar en estas expresiones aporta significado en la vida y un mecanismo 

para experimentar estabilidad, alegría y, ocasionalmente, éxtasis por medio de la conexión” 

(2011, p. 44). 

 

3.2.3. Creatividad  

Para la dirección de arte la creatividad es uno de los pilares fundamentales y siendo una 

estrategia solida de marca. No hay creatividad sin antes una estrategia. Actualmente, la 

creatividad digital, juega un papel esencial, sobre todo en las redes sociales, aportando 

presencia de las marcas, engagement por parte de los seguidores.  

Cerrolaza Menéndez (2017) en un post titulado Creatividad Digital: Como fomentar la 

creación de ideas define la creatividad digital como “proceso mental que genera ideas o 

conceptos nuevos para solucionar cualquier problema en el ecosistema digital.” (2017). 

Además, hace hincapié la diferencia de la innovación digital definiendo esta como “la 

aplicación con éxito de la idea o concepto, haciendo que sea de utilidad o bien que genere 

un beneficio.” (2017). En Marketing Digital es necesario tener la capacidad de ver una 

realidad desde la experiencia que ofrece la tecnología.  
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Desde el proceso de creación del briefing, pasando por la conceptualización del mensaje, 

hasta la elaboración de un plan de medios interactivo y el efecto y las consecuencias del 

mensaje sobre el target final. El director de arte publicitario se enfrenta al reto de lograr una 

combinación de los conceptos, con la intención de generar una conexión con los clientes 

lo más personal posible, haciendo referencia a cuestiones de su interés más íntimo para 

provocar sentimientos positivos que logren posicionar a la marca sobre sus competidoras. 

Tener en cuenta la conversación de sus consumidores, el contexto en el que viven y las 

situaciones por las que pasan, además de la generación de estímulos en los mensajes que 

puedan ser combinados en las diferentes plataformas digitales de manera creativa son solo 

algunas de las consideraciones que la dirección artística publicitaria debe tener en cuenta 

en una era donde la exposición a los mensajes es continua. 

 

3.3. La participación de la dirección de arte en redes sociales 

La introducción de los medios digitales ha cambiado toda la era del diseño y la 

comunicación. 

Actualmente no se puede crear ni diseñar pensando que lo que se está desarrollando 

estará plasmado en un anuncio. Visualizar una comunicación adaptada a varios soportes, 

no solo offline sino también online. Es necesario pensar en estrategias, que convivan en 

todos los medios a la vez, y en esto, los medios digitales se potencien. Ojeda en la 

entrevista sobre desarrollo de contenido en social media, expuso:  

Cualquier profesional de las comunicaciones, como un DA deben entender que hoy 
días ya es antiguo hacer una división entre on y off line. Toda la comunicación debe 
estar pensada y plantada en arte para que los mensajes sean cortos, precisos y 
digeribles. Un Director de Arte junto al Redactor son los responsables de lograr 
piezas y comunicación que impacte en los pocos segundos que la gente dedica a 
mirar contenidos en las redes. La gente odia la publicidad y cada vez le dedica 
menos tiempo a ver contenidos en general ahí está el reto. (Comunicación personal, 
23 de octubre,2019). 
 
  

Las redes sociales son oportunidades para las marcas de crear acciones de compra, donde 

el consumidor recibe información en pocos segundos en el cual impacto visual forma gran 
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parte del éxito. Pero es de suma relevancia recordar que el rol de director de arte conlleva 

no solamente las consideraciones visuales en una pieza publicitaria, sino también la 

contemplación de la mejor estrategia a implementar para alcanzar los objetivos deseados. 

Como se hace mención en un profesional del marketing debe nutrirse de las tendencias y 

cambios que son permanentes en el terreno de las redes sociales y el universo digital, lo 

que implica una continua actualización. Según el autor la clave se basa en la observación 

de los comportamientos de las nuevas generaciones de consumidores, quienes marcarán 

el camino de los cambios por venir. Según Pablo Ojeda es esencial que se preste atención 

a las nuevas generaciones: 

Las nuevas generaciones son mayormente los usuarios de las redes y también 
los que mejor y más naturalmente las comprenden, de todos modos, la creatividad 
trasciende a las edades, y se debe ser creativo en un posteo, un video, una radio 
o un comercial de tv, sin importar la marca, o si es un medio online u offline. En 
cuanto a las nuevas generaciones como destinatarios del mensaje, como 
cualquier otro target, debemos comprender (a las nuevas generaciones) y saber 
todo acerca de nuestro targert, siempre fue igual en ese aspecto. (Comunicación 
personal, 23 de octubre,2019). 

 

El director de arte publicitario se encuentra en una situación cultural actual en la que contar 

con la capacidad de entender al público objetivo, sus vivencias y encontrar un contexto con 

el que puedan relacionar a la marca con la audiencia, teniendo en cuenta las variables que 

empleará para maximizar el llamado de atención de las personas será de vital importancia 

para el desarrollo de su tarea. 

Luego de entender este panorama, otro de los elementos que se deben tener en el 

desarrollo contenido para redes sociales es la creatividad, la misma juega un papel 

fundamental. Los futuros usuarios posiblemente no presten ninguna atención a aquellos 

contenidos que no les resulten interesantes o atractivos. Según Ojeda ‘’La creatividad es 

el valor agregado a la comunicación. Es lo que hace y construye una marca, un 

posicionamiento. Sin creatividad no hay diferenciación’’ (Comunicación personal, 23 de 

octubre,2019).   



63 

 

Por consiguiente, el objetivo de un director de arte en el mundo offline es captar la atención 

de los clientes a través de las mejores estrategias de comunicación y diseño visual, en el 

universo digital el objetivo se volcará a crear contenidos y conversaciones suficientemente 

relevantes para influir en las decisiones de compra del público en el que se impactará.  

Benedetti (2016) es relevante definir ciertos conceptos, antes de definir la presencia en las 

redes sociales. En cualquier proyecto estratégico es esencial, para una marca tener una 

estrategia clara, integrada con la estrategia de negocio y de marketing y contar con el 

acompañamiento de la Dirección de la empresa. Además de estos elementos, es necesario 

definir el tono comunicacional, que debe estar ligado de forma genuina a la marca. Por otra 

parte, divulgar contenidos de interés para la marca, pero especialmente relevantes para su 

audiencia. Una vez que se definen los objetivos planteados, se definen las plataformas 

adecuadas para alcanzar el target. Conocer cada plataforma, los beneficios y 

características 

de cada una, hará que tanto las publicidades, como la presencia de marcas en ellas sea 

más relevante y llevada a cabo de manera correcta. Los directores de arte publicitarios que 

se dediquen a medios digitales se ven obligados por las características del medio a pensar 

estrategias y campañas que convivan en todos los medios a la vez. 

Benedetti (2016) destaca que es fundamental entender que no se trata de ingresar en todas 

las redes sociales de forma impulsiva. Lo que se pretende buscar cuáles son los mejores 

canales para llevar adelante la estrategia definida, en pos de cumplir con los distintos 

objetivos buscados. Milano en la entrevista expresa ‘’Del público al cual queramos apuntar, 

y del mensaje a comunicar, si necesito comunicar B2B será Linkedin, si tiene más que ver 

con un público joven será Instagram o Snapchat, etc.’’ (Comunicación personal, 23 de 

octubre,2019).  

En el caso de esas redes sociales mencionadas pueden contribuir a definir los valores de 

marca a través de las publicaciones. Las personas se sienten más atraídas por las 

imágenes. Las empresas deben aprovechar esto para contar trayectorias, experiencia, el 
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día a día. Amplían la difusión, permite la posibilidad de sincronizar el perfil junto con otras 

redes sociales como Facebook y Twitter.  Esto permitirá una mayor facilidad para difundir 

contenidos en otros perfiles sociales y llegar a un mayor número de usuarios. 

Otro elemento a tener en cuenta un director de arte en redes sociales son los horarios para 

publicar contenido. Gestionar Redes Sociales es una instancia esencial en términos de 

Marketing Digital, ya que actualmente la mayoría de las audiencias de negocios y empresas 

se encuentran en plataformas como Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram. 

Cada Red Social tiene su propia dinámica, la cual impacta directamente en la frecuencia 

de publicación que debes seguir para que tus mensajes sean vistos por tu audiencia. 

Otro elemento a tener en cuenta, es el concepto de engagement, que según Benedetti “El 

engagement es tal vez la palabra más popular referida a la medición de los resultados de 

la gestión en redes sociales”. (2016, p. 96). El termino refiere al nivel de interacción que 

existe entre los usuarios con los contenidos que comparte una marca en sus redes sociales. 

El objetivo del engagement es conocer el porcentaje de participación que los seguidores 

de una marca tienen, en proporción a las publicaciones que se realizan. Este concepto 

entiende una comunicación entre empresa y consumidor constante y continua y pone el 

acento en mantenerla y reforzarla con el paso del tiempo. Para que se lleve a cabo el 

engagement es necesario conversar con aquellos de quienes se busca determinada 

conducta, conocer los tópicos de mayor relevancia para ellos y a través de la continuidad 

y la coherencia ofrecer contenidos creativos que aporten un valor adicional a sus vidas. El 

indicador de engagement o Key Performance Indicator, determina a través de algoritmos 

si una campaña en redes sociales es exitosa o no. Se mide la cantidad de interacciones o 

comportamientos observables, como puede ser los me gusta, comentarios o publicaciones 

compartidas, en un determinado período de tiempo y se las compara con la expectativa 

pretendida. Es valioso para las marcas entender este concepto, debido que a través del 

compromiso que generan en sus usuarios, se está creando valor de marca, lo que se puede 

traducir como que, a mayor interacción, mayor compromiso, y por ende mejor imagen de 
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marca. Es posible medir a través de los KPI’s tanto comportamientos positivos como 

negativos y a través de ellos saber qué situación está atravesando la empresa en la mente 

de los consumidores. Según Benedetti, Conocer el impacto de los niveles de engagement 

en la percepción de imagen de marca podría establecer un parámetro para determinar el 

impacto en las ventas y el retorno de la inversión de la gestión en redes sociales. (2016, p. 

101). Es decir que a través de esta herramienta es posible medir si las acciones que están 

siendo realizadas por la empresa poseen algún valor para los usuarios, y el nivel de interés 

del mismo respecto tanto a los contenidos como a la marca en sí. Un artículo publicado por 

Websa100 (2016) asegura que las 4 E de engagement son excelencia, exclusividad, 

empatía y e-commerce. 

Los nuevos medios permiten a los usuarios tener más participación y poder de decisión 

sobre los contenidos que ven, las marcas que se adaptan a esta metodología mantienen 

relaciones más cercanas con sus consumidores y amplían las posibilidades de que su 

audiencia crezca. Las redes sociales implican un espacio donde la creatividad publicitaria 

y las estrategias de marketing se relacionan de una manera más estrecha que en el resto 

de los medios de comunicación. El director de arte en esta instancia tiene que comprender 

el impacto y el tiempo de lectura funcionan diferente que, en otros medios, por ej. gráfica, 

con lo cual es importante tomar eso en cuenta, lo mismo sucede con la cantidad de texto, 

que debe ser menor que en otro medio. Y como descifrar los deseos y estilo de vida de su 

público objetivo y qué se pretende de ella, puede llevar a una empresa a convertirse en 

líder dentro de su mercado competitivo. La dirección de arte a través de cada canal de 

comunicación que posee la marca debe comunicar y transmitir los valores deseados, como 

también desde el lado de la creatividad.  

En el próximo capítulo, se procederá a observaciones de forma no participativa de tres 

marcas personales en social media, de las cuales se analizará al profesional, luego las 

plataformas en redes sociales a utilizar y, por último, el desarrollo estético como estratégico 

de cada una.  
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Capítulo 4. Variables de análisis de Marcas Personales en Social Media.     

Luego de haber realizado un relevamiento teórico correspondiente presentado en los 

capítulos anteriores del presente PG, para el desarrollo de este mismo fue necesario tener 

como referencia el trabajo de campo realizado con una metodología cualitativa, basado en 

una serie de entrevistas realizadas en el capítulo 3 a diferentes profesionales de la 

dirección de Arte. A su vez fueron seleccionadas tres marcas personales dedicadas al 

desarrollo personal, para luego ser analizados de manera tal que ayuden a la construcción 

de la investigación. Sobre la base de las consideraciones anteriores, se pueden mencionar 

las siguientes marcas como Mia astral, Integral Nutrición y Sascha Fitness tres marcas 

personales con algunas similitudes, pero cada una con diferentes temas a comunicar. Para 

estas variables de análisis se tendrán en cuenta desde la mirada del profesional, luego con 

que plataformas en social media trabaja la marca personal y como último formato de 

análisis, el desarrollo estético y estratégico. Por último, realizadas todas las observaciones 

permitirá además analizar la comunicación y la identidad visual que emplean ambas 

marcas. (ver cuerpo C, pág. 10). 

 

4.1. Mia Astral (Mia Pineda - Astrologa / Coach). 

María Pineda o  también conocida como Mia Astral es una astróloga venezolana que radica 

actualmente en los Estados Unidos. Abogada, penalista, desde joven siempre se interesó 

por la astrología, La Nacion (2018). 

Actualmente life coach, escritora, conferencista, astróloga cabalista, empresaria y creadora 

de www.miastral.com, plataforma digital que mensualmente recibe en promedio dos 

millones de visitas de usuarios de habla hispana en búsqueda de herramientas de 

crecimiento personal. 

Según información recolectada en su perfil en Linkedin, desde el 2008, Mia Astral comparte 

contenido en formato de textos, audios y videos sobre astrología, coaching y kabbalah, con 

un enfoque innovador y práctico para los seguidores. A su vez, se ha transformado en 

http://www.miastral.com/
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referente de estilo de vida consciente y saludable, su mensaje trasciende fronteras e 

identidades.  

En su página web, dedicada a la astrología psicológica y cabalística, comparte informes 

diarios sobre los astros, cómo afectan con frecuencia, a su vez, demostrando los 

comportamientos de las personas. Todo lo mencionado, no representa un simple 

horóscopo, de hecho, trata de capturar todos los sentimientos y sensaciones que 

atraviesan los seres humanos con cada movimiento planetario y las transiciones que 

coexisten con cada luna, según la descripción oficial. 

Por otro lado, otros de los medios, por el cual, se comunica con su público es a través de 

las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter.   

En la plataforma de Instagram, además de poseer su cuenta oficial de la marca personal, 

dispone de otro usuario @astral_facts, donde se pueden consultar sobre las clases 

propuestas y artículos que poseen en su página web.  

En base a lo observado, posee un excelente manejo del personal branding, a su vez en las 

redes sociales también comparte lo que pasa por su mente, da recomendaciones sobre 

diferentes temas. En poco tiempo, se convirtió en un referente a nivel mundial.  (Ver Figura 

1, p. 91, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

4.1.1. Plataformas en Social media utilizadas por la Marca personal.  

De acuerdo con las observaciones, Mia astral tiende a utilizar diferentes plataformas para 

comunicar como Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Soundcloud y youtube.  

Pero sobre la base de las consideraciones anteriores se puede destacar que la marca 

personal posee mayor cantidad de seguidores en Instagram, Facebook y Twitter.  

En primer lugar, se observa en Instagram @mia_astral, la marca posee 1,6 millones de 

seguidores al día 04/11/2019 contando con 16,8 mil publicaciones y utiliza la biografía 

como medio para vincular a los usuarios con el sitio web sobre las clases sobre algún tema 

en específico del día. En contraposición de las observaciones realizadas, la marca personal 
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comparte diariamente fotografías o flyers sobre algún evento astrológico que sucede en el 

día, como también frases motivadoras o lecciones para cada signo. Además, es posible 

identificar en una dirección de arte y lineamiento visual altamente reconocible. Los colores, 

tipografías que utilizan se repiten de forma tal que genera cierto orden en sus posteos, 

creando un timeline prolijo y limpio. No solo es una marca personal que cuida su imagen 

en las redes sociales, sino que también utiliza recursos creativos como Instagram tv, stories  

y videos sobre eventos semanales. La utilización recurrente del carrusel le permite a la 

marca alejarse del típico posteo orgánico para brindar soluciones creativas, a su vez, la 

utilización de historias destacadas permite que cierta información se mantenga constante 

y de fácil acceso para los usuarios. 

Por otro lado, se puede destacar la cuenta de Mia Astral en Facebook, donde posee 

1.428.771 me gusta al día 4/11/2019 contando con la utilización de flyers en posteos 

orgánicos como medio para brindar información se ve recurrente en este medio digital, de 

igual modo que las publicaciones que realiza en Instagram. Charlas en vivo, videos de los 

eventos que ocurren en la semana. Además, hay una sección el cual está la posibilidad de 

acceder a la tienda. Como suele suceder en la plataforma mencionada, mantiene los 

recursos creativos como también mantiene su tono de comunicación. (Ver Cuerpo C). 

Otra de las plataformas en social media a destacar de la marca es Twitter @mia_astral, 

donde posee 282.346 mil seguidores, al día 4/11/2019 contando con 114.670 mil Tweets. 

Mia Pineda se unió en mayo del 2009 y comprende una biografía donde explica claramente 

que comunica. A su vez, utiliza como medio para vincular a los usuarios con el sitio web 

sobre las clases sobre algún tema en específico. En cada tweet de la marca personal, 

describe lo que sucede diariamente con cada signo, acompañado también por el link de su 

sitio web, o en Instagram. Por otro lado, es constante con sus publicaciones, y el tipo de 

flyers que se publican. (Ver Figura 2,3 y 4, p. 91 anexo de imágenes seleccionadas). 
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4.1.2. Análisis desarrollo estético- estratégico.  

Sobre la base de las observaciones anteriores, de las plataformas en social media que 

utiliza la marca personal, se puede destacar que Mia astral tiene por un lado un gran 

desarrollo estético como estratégico. Por consiguiente, se puede destacar en primera 

instancia la forma de comunicar de Mia Pineda a su público, de hecho, en un rubro tan 

amplio, fue necesario entender las formas y maneras que hablar sobre astrología y del 

crecimiento personal en otras áreas de la vida, como profesional y no sólo por el lado 

romántico como describen algunos astrólogos más tradicionales. Se enfoca desde la 

realidad, dando ejemplos de casos reales. 

 Por otro lado, el profesional debe comprender la importancia de la imagen a la hora de 

difundir su marca personal, en una era visual donde la audiencia se guía por lo que perciben 

y por cuan fácil les es decodificar y entender lo que están viendo. En este sentido, los 

mensajes basados en imágenes cuentan con una menor barrera de comprensión por parte 

de los seguidores de redes sociales visuales como Pinterest, YouTube e Instagram. Desde 

la marca personal no se deberá poner foco en el formato preestablecido en las redes 

sociales visuales, sino que en el contenido que albergará el mismo, para ofrecerle a sus 

seguidores y potenciales seguidores contenido relevante, coherente y que genere un 

impacto visual que ayude a la recordación de la marca personal y lo diferencie de la 

competencia. 

Una de las claves del éxito de la plataforma Instagram, es que se trata de una red social 

cuya interfaz fue diseñada para teléfonos móviles, esto le facilita al profesional la 

oportunidad de contar con una plataforma que adapta el contenido que se postea y facilita 

su visualización en dispositivos móviles. Las imágenes presentes en redes sociales como 

tienen la habilidad de evocar emociones y sentimientos, herramientas que, desde la marca 

personal, el profesional debe usar a su favor para lograr comunicar la identidad de su 

marca. Se puede determinar que la marca debe ser un reflejo del profesional, y que lo que 

la hará diferenciarse de la competencia será la capacidad de cada profesional, de encontrar 
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su propia identidad, tanto de marca como visual y ser fiel a la misma en todos los aspectos 

comunicacionales en la plataforma. 

Por otra parte, en Instagram al igual que en Twitter, el nombre de usuario a su vez formara 

parte de la dirección URL del perfil.  

Por otro lado, la utilización de naming junto con la marca personal, se verá reflejado en el 

nombre de usuario de Instagram, Facebook o Twitter como uno de los elementos más 

importantes en su propuesta hacia sus potenciales clientes ideales. El nombre que se 

emplea mediante la marca personal, será el primer acto de comunicación del profesional 

con su marca, y permitirá establecer el tono con el que se comunicará el producto o servicio 

que se ofrezca. Al momento de delimitar el naming que tendrá la marca personal, también 

se deben tener en cuenta aspectos como la disponibilidad de dominios tanto en la web, 

aspecto importante al momento de plantear un sitio web para la marca personal, como en 

distintas redes sociales, ya que empleando el mismo naming en todas las plataformas le 

será más fácil a los seguidores y potenciales seguidores de la marca personal el rastrear 

el perfil de la marca personal en todas las redes sociales que esté presente. En este caso 

se puede observar que en todas las plataformas en redes sociales Mia Pineda, el naming 

de su marca personal es Mia Astral, utilizando como fuente para transmitir el tema, es decir, 

la astrología.  

Otro elemento para destacar de las observaciones, utilización de una fotografía general, la 

cual puede generar una empatía general con los seguidores. Desde la imagen que utiliza 

la marca personal, hasta la comunicación tienen que tener una congruencia. La imagen 

que se seleccione debe reflejar la identidad visual de la marca personal para funcionar a 

modo de recordación y generar una mayor pregnancia en los usuarios. En el caso de Mia 

Astral se puede observar claramente la utilización de una misma fotografía para cada una 

de sus redes sociales. 

al momento en que la marca determinar la imagen para las redes sociales de forma 

estratégica, determinar el nombre que aparecerá en la biografía, el profesional deberá tener 
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presente no repetir el nombre de usuario, sino que aclarar su nombre completo, esto 

permitirá que los usuarios que tomen contacto por primera vez con la marca personal sepan 

el nombre completo del profesional. Además, el nombre que aparecerá en la biografía, está 

incluido en el motor de búsqueda de Instagram, por lo que, si algún usuario busca al 

profesional por su nombre y apellido, tendrá mayores posibilidades de dar con el perfil de 

la marca personal, independientemente que el nombre de usuario de la marca personal. 

Ya sea una abreviación del nombre completo del profesional o el nombre fantasía de su 

marca personal, en este caso Mia Pineda.  

Por otro lado, tener en cuenta, en la parte estratégica es que el profesional cuenta con la 

posibilidad de incorporar un link a su sitio web o blog de manera clickeable, esto como se 

observó en el subcapítulo anterior, es un aspecto no menor, como profesional de la 

astrología podrá redirigir tráfico desde el perfil de la marca personal en Instagram al sitio 

web donde se encuentre el portfolio del profesional. En este punto, será importante que el 

profesional compañe el link de su web o sitio personal con un call to action en el cual puede 

hacer uso de emojis o frases. 

Por el lado de lo estético en redes sociales este usuario recibe una gran cantidad de 

impactos visuales, por lo que es importante para la marca personal diferenciarse y lograr 

captar la atención de los mismos en un corto periodo de tiempo. Tener un diseño de grid o 

grilla atractivo y coherente es fundamental a la hora de generar un primer impacto con un 

nuevo usuario o bien mantener los seguidores de la marca personal, basado en una 

propuesta diferencial de la marca. Mia, posee claramente una diagramación planificada 

sobre todo en Instagram como Facebook (Ver Cuerpo C).  

Al momento de la planificación, la marca personal podrá optar por un tipo de feed 

organizado por colores. Este tipo de grilla, se caracteriza por escoger colores 

predominantes que compongan el feed, que estén presentes en todos los posteos 

individuales. Al escoger este tipo de estrategia, se debe tener en cuenta que las imágenes 

tipográficas no podrán generar en cualquier contexto, las mismas deberán ser tomadas en 
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lugares que respeten los colores seleccionados previamente elementos gráficos que 

acompañen la imagen. Al momento de elegir el o los colores predominantes, se debe 

respetar la identidad visual preestablecida de la marca, dichos colores deben transmitirle 

al usuario entonces, los valores de la marca personal y las emociones que se busque 

transmitir desde el relato, para lograr así captar y retener al público objetivo. 

Las cuentas de Mia astral posee este tipo de diseño, utilizando un filtro para las imágenes, 

como también la utilización de un tipo de tipografía en todos los posteos. La marca opto el 

uso total de los colores seleccionados en placas graficas con textos inspiraciones o con 

explicaciones de lo que sucede con los 12 signos. Esta gama de colores además cambia 

con el trascurso de las estaciones.  

Una vez determinado el tema, el profesional deberá categorizar los contenidos que se 

abarcaran en dicha temática en este caso siendo los mismos consejos, imágenes 

inspiraciones o hablar sobre el proceso creativos. En este punto, se debe prestar especial 

atención a realizar una categorización en base al tema principal, procurando establecer un 

tipo de contenido que mantenga una misma línea y sea relevante para los seguidores y 

potenciales seguidores de la marca personal. En este sentido, se debe generar contenido 

que le aporte a los usuarios y separar la figura física del profesional en el relato, si la misma 

no aporta al contenido del tema que se estableció previamente.  

Cada posteo está acompañado de un copy corto y directo que apunte a la participación de 

sus seguidores. Para ello, el profesional podrá incluir un call to action o una pregunta hacía 

la audiencia. En este caso Mia astral lo realiza en sus porteos diarios hablando de cada 

signo.  

 

4.2. Integral nutrición (Laura Romano - Nutricionista)  

Integral Nutrición pertenece a la marca personal de Laura Romano, según datos de su 

perfil en LinkedIn, se recibió en el 2009 en Universidad de Buenos Aires en licenciada en 

nutrición y a su vez, realizo diferentes especializaciones en la Universidad Favaloro. 
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Integral nutrición es un lugar dedicado al completo cuidado de la salud y el cuerpo; para 

ello complementan las terapias nutricionales. Esta marca personal se caracteriza por 

acompañar y motivar al paciente a lo largo de todo el tratamiento. Según La Nación (2017) 

en una entrevista realizada a Laura Romano, ella cree que para lograr los cambios y 

mantenerlos por toda la vida no es necesario someter al cuerpo a dietas que prohíben 

alimentos, sino a aprender a elegirlos y combinarlos para poder disfrutar de ellos. 

Desde el 2014 transmite todos sus conocimientos sobre alimentación en sus redes 

sociales, a través de integral Nutrición. Los posteos se caracterizan en recetas para que 

los seguidores puedan sobrellevar una alimentación saludable. (Ver Figura 5, p. 91, anexo 

de imágenes seleccionadas). 

    

4.2.1. Plataformas en Social media utilizadas por la Marca personal 

Integral Nutrición utiliza diferentes plataformas para comunicar a sus seguidores, como 

Twitter, Facebook, Instagram. Sobre la base de las consideraciones anteriores se pueden 

destacar que la marca personal dispone de mayor cantidad de seguidores en la cuenta de 

Instagram, donde la marca posee 680.898 mil de seguidores al día 4/11/2019 contando 

con 2.552 publicaciones y utiliza la biografía como medio para vincular a los usuarios con 

el consultorio donde atiende diariamente. En esta red social, de la marca personal en 

cuestión, comparte recetas saludables para que lo seguidores puedan llevar una buena 

alimentación y a su vez, realiza posteos a través de una grilla diseñada con el menú 

semanal.  

Por otro lado, se observa Facebook donde la marca posee 35.530 me gusta al día 

4/11/2019 contando con la utilización de flyers en posteos orgánicos, como fotografías con 

alguna edición como medio para brindar información, de igual modo que las publicaciones 

que realiza en Instagram. A su vez, complementa con videos realizados por el canal Telefe, 

donde Laura Romano, ofrece consejos sobre nutrición. (Ver Cuerpo C). 
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Por último, se puede destacar la cuenta en Twitter, donde posee 2.621 mil seguidores al 

día 4/11/2019, contando con 1137 tweets. En cada uno de ellos detalla lo que se vio en el 

programa @Buentelefe y las recetas que ofrece. De contenido, también agrega fotografías 

con recetas. (Ver Figura 6,7,8 y 9, p. 93, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

4.2.2. Análisis desarrollo estético- estratégico. 

Como se puede observar, Integral Nutrición comparado con Mia astral, comparte 

principalmente fotografías de comidas saludables o realiza posteos a modo de flyer, donde 

aporta información específica sobre menú semanal o promociones. No es posible identificar 

el uso de recursos creativos en este medio, tampoco se observa que la red social en 

intragram, como facebook y twitter sean aprovechadas de la mejor manera puesto que, la 

marca se abstiene únicamente al uso de posteos orgánicos. A lo largo del timeline se puede 

observar que las fotografías posteadas hacen referencia la buena alimentación, desde un 

punto de vista de sabores y aromas, dejando de lado la comunicación de valores que 

podrían acercar a los consumidores a la marca, o mismo atraer potenciales clientes.  

Por otro lado, la biografía, en ambas plataformas mencionadas, direccionan al sitio web de 

integral nutrición para los seguidores.   

Al momento de delimitar el naming que tendrá la marca personal, también se deben tener 

en cuenta aspectos como la disponibilidad de dominios tanto en la web, aspecto importante 

al momento de plantear un sitio web para la marca personal, como en distintas redes 

sociales, ya que empleando el mismo naming en todas las plataformas le será más fácil a 

los seguidores y potenciales seguidores de la marca personal el rastrear el perfil de la 

marca personal en todas las redes sociales que esté presente. En este caso se puede 

observar que en todas las plataformas en redes sociales Laura Romano, el naming de su 

marca personal es Integral Nutrición, utilizando como fuente para transmitir el tema de una 

buena alimentación.  



75 

 

Otro elemento para destacar de las observaciones, es la utilización de una fotografía 

general, la cual puede generar una empatía general con los seguidores. En este caso se 

puede observar Logotipo con la sigla IN derivado de integral Nutrición.  

Por otra parte, en Instagram se puede notar una excelente utilización de historias 

destacadas, donde cada uno comprende diferentes iconos haciendo referencia a lo dulce, 

eventos, recetas, respetando también los colores institucionales de la marca personal que 

son en celeste y blanco. Pero en las demás redes, se observan claramente la utilización 

de fotografías y flyer expuestos.  

 

4.3. Sasha Fitness (Sasha Barboza- Entrenadora).  

Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness, es una personal Fitness trainer 

certificada por la ISSA, International Sports Sciences Association, según La Nación (2019) 

en una entrevista realizada a la entrenadora. A su vez, posee estudios en nutrición 

deportiva de la Federación Española de Culturismo y una maestría en Nutrición Fitness. 

 Venezolana de nacimiento, actualmente radica en Miami, donde hace base para transmitir 

su pasión por el deporte y el culturismo, algo que la convirtió en una gurú indiscutida del 

fitness y que la hizo cosechar más de 3 millones de seguidores. Cuando nació su primera 

hija, Sascha asumió el reto de perder los kilos que había aumentado en el embarazo 

documentando cada receta y cada ejercicio. Superado ese desafío, participó de dos 

categorías de la competencia National Physique Committee y logró coronarse ganadora en 

ambas en agosto de 2013. Desde entonces comparte en su blog y en redes sociales todos 

sus conocimientos. Por otro lado, con sus estudios en Administración, Sascha transformó 

su pasión en empresa personal.  

Junto con la editorial Planeta, Sascha Barboza su primer libro, donde resultó ser un éxito, 

una compilación de todas las recetas publicadas en sus redes sociales desde el 2009 y 

algunos tips de alimentación y fitness. 
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Actualmente la marca personal cuenta con el apoyo y promoción de la marca deportiva 

Reebok. Por otro lado, cuenta con una página web saschafitness.com, donde los 

seguidores podrán encontrar desde ejercicios, recetas, consejos, para tener una buena 

figura y ser saludable. (Ver Figura 10, p. 95, anexo de imágenes seleccionadas) 

 

4.3.1. Plataformas en Social Media utilizadas por la Marca personal.  

De acuerdo con las observaciones, Sascha Fitness tiende a utilizar diferentes plataformas 

para comunicar como a sus seguidores como Twitter, Facebook, Instagram y Youtube. 

Pero, sobre la base de las consideraciones anteriores se pueden destacar que la marca 

personal posee mayor cantidad de seguidores en Instagram, Facebook y Twitter. 

En primer lugar, se observa Instagram, donde la marca posee 3.453.486 millones de 

seguidores al día 4/11/2019 contando con 6.811 mil publicaciones y utiliza la biografía 

como medio para vincular a los usuarios con el sitio web para las compras de sus 

productos.  En esta red social comparte fotografías, flyer sobre algún evento, donde la 

profesional asistirá; A su vez resulta oportuno mencionar sus videos en los cuales se 

muestran las rutinas de actividad física. Se puede destacar que la marca personal, utiliza 

las historias destacadas para que los seguidores puedan observar, con diferentes iconos.  

Por otro lado, es relevante destacar su participación en Facebook, donde cuenta con 

1.223.088 millón de me gusta al día 4/11/2019. Actualmente sus posteos se fueron 

desactualizada, perdiendo su interés en esta plataforma. En su momento Sascha utilizaba 

para sus posteos videos con las rutinas de ejercicio. Cuenta con diferentes secciones, las 

cuales se encuentra la información en donde vincula el sitio web, como en su cuenta de 

Instagram. (Ver Cuerpo C). 

Por último, podemos mencionar su cuenta de Twitter, donde cuenta con 1.039.669 millón 

de seguidores al día 4/11/2019 y contando 52.398 tweets, de los cuales se caracterizan 

por retweets o posteo sobre fotografías de evento. Resulta oportuno también citar la 
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utilización de la biografía en donde te vincula a las plataformas de Instagram como de 

Youtube. (Ver Figura 11,12 y 13 p. 96, anexo de imágenes seleccionadas). 

  

 4.3.2. Análisis desarrollo estético- estratégico.  

En el marco de las observaciones anteriores se puede destacar que Sascha fitness hace 

hincapié en lo estratégico que en lo creativo. Por un lado, respeta al tener un gran volumen 

de seguidores, es notable destacar la forma en que comunica y cuál es su objetivo principal 

de la marca, enseñar de forma sencilla y cercana temas relacionados con el fitness y el 

estilo de vida saludable como premisa fundamental. De manera que los seguidores se 

sientan identificados con este estilo de vida y quieran replicarlo en sus rutinas diarias. 

Actualmente, la marca está posicionada como la figura líder en el conocimiento del fitness, 

no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. 

La identidad de la marca personal Sascha Fitness está directamente relacionada con su 

objetivo principal que es el de fomentar en el público una vida saludable, apoyada con 

ejercicios diarios, a su vez, con una alimentación sana y natural; Es por eso que ha logrado 

su identidad y así como a sus seguidores. 

Por otro lado, se puede observar en sus redes sociales la utilización de fotografías, pero 

en ellas poca producción en cada posteo. No sigue una grilla, es decir, que al momento de 

la elección del tipo de grilla entonces, el diseñador deberá tener presente que en mayor o 

menor medida cada uno de los tipos de diagramación le conllevara un tiempo y planificación 

previa. A nivel estético, se puede destacar en los posteos en Instagram, hay una cronología 

con el tipo de filtro que utiliza para cada publicación. A su vez, en los flyers de la marca 

personal, utiliza los mismos tonos cromáticos, como el verde agua.  

Otro elemento a destacar por la es la utilización a nivel estético, como también estratégico, 

es la utilización highlights o también llamados historias destacadas cumplen la función de 

organizar el contenido de las stories y que el mismo este siempre visible al comienzo del 

perfil a modo de menú. El profesional deberá tener presente que tanto el nombre como la 
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portada de cada highlight es editable y auto gestionable. Como se hizo mención, Sascha 

utiliza este recurso para dividir las historias en ejercicios, distribución de sus productos, su 

vida familiar y alimentación, donde centra una de sus objetivos actuales.  

 Como bien se comentaba al principio de este apartado, la diagramación que se presenta 

como una ventaja con respecto a la competencia, y hace que el perfil de la marca personal 

logre una mayor pregnancia y recordación con los usuarios que lo siguen y sus potenciales 

seguidores mediante una propuesta de contenido relevante no solo en los posteos 

particulares, sino en el perfil general de la marca personal. 

En el contexto actual, no basta con focalizar los esfuerzos de comunicación basándose 

únicamente en la calidad técnica del contenido que se genera, sino que el profesional debe 

prestar atención a la forma en que el usuario consumirá dicho contenido para determinar 

el canal más apropiado para su comunicación siendo en Instagram los posteos del feed, 

stories e Instagram TV los formatos disponibles. Actualmente, Sascha fitness está 

implementando como nueva estrategia de contenido redes sociales, Instagram Tv 

publicando constantemente videos sobre los ejercicios que realiza cotidianamente.  

Cada posteo está acompañado de un acompañado de un copy corto y directo que apunte 

a la participación de sus seguidores. Para ello, el profesional podrá incluir un call to action 

o una pregunta hacía la audiencia. Si se opta por un tipo de copy descriptivo, el profesional 

deberá tener en cuenta de aportar datos que el usuario no pueda visibilizar en la imagen, 

ya que el texto que acompañe al posteo debe ser un complemento, y no una repetición de 

lo que el usuario ve en la imagen.  

Por último, se puede observar la diferencia que tiene cada marca personal a la hora de 

comunicar. Por un lado, la forma en que cada una trasmite a su público y el valor que les 

dan a redes sociales las cuales potencian a cada marca. Sobre todo, en lo estético, donde 

cada plataforma posee un formato distinto y su correcta utilización se puede contrarrestar 

en cada una de las marcas personales mencionadas.  
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Concluyendo con el capítulo, cada profesional para llevar a cabo su marca personal deberá 

que tener en cuenta el nuevo perfil de usuario en redes sociales, generando cada contenido 

que sea relevante para sus seguidores, limitándose a un nicho especifico a la hora de 

diagramar cada contenido y luego establecer una estética visual que se vea reflejada en 

cada uno de los formatos de la plataforma y funcionen como una unidad en su conjunto. 

Además, mediante la comunicación de la marca personal en el perfil de Instagram, 

Facebook y Twitter el profesional debe apartar su figura física de la comunicación de su 

marca si esta no aporta al discurso o lo que se pretenda comunicar. Se debe diferenciar 

entonces, entre pretender humanizar la marca mostrándose de manera estratégica y como 

agente en la generación de los contenidos que se publican, y no incluirse imágenes y 

fotografías del mismo de manera esporádica y sin un mensaje con objetivos claros y 

relevantes para su audiencia.  

 Cada estrategia que las marcas planifican están pensadas bajo una búsqueda que tiene 

que ver con los horarios claves en donde los seguidores o usuarios se encuentra atentos 

a las publicaciones, en palabras claves y precisas y en tener en claro que es lo que buscan 

comunicar.  La utilización de hashtags, frases o códigos específicos hacen sepa identificar 

qué día y en que canal encontrar a la marca.  

Un claro ejemplo de esto es Mia astral que utiliza su estrategia de marca personal, 

aportando el lado creativo que hace que cada publicación sea diferente, pero respetando 

colores en cada tipo de publicación, haciendo que cada lectura se vuelva atractiva. 

Interactúa constantemente con sus seguidores, aporta videos explicando cada evento 

astrológico, acompañado de excelentes imágenes diseñadas. A su vez la utilización de 

audios, permite a los seguidores seguir a diario a la marca personal.  

A nivel estratégico se puede destacar cada contenido por etapas y horarios. Cada una de 

las marcas seleccionadas son de diferentes países, pero sus publicaciones están 

orientadas en horarios. Se puede observar, que la marca de Mia Astral, comparándolo con 

las demás tiene amplio manejo en la planificación de cada evento y generar contenido 
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pensado para el usuario, que aportándole valor en todo momento y que uniforme, 

coherente y siga una misma línea conductora. La ayuda de un director de arte en estos 

casos aportará para su planificación y diseño. Todos estos factores serán cimiento vital a 

la hora de crear una marca, en este caso personal, y así establecer un concepto general y 

luego particularizarlo desde los aspectos que se definirán como objetivos a destacar de 

dicha marca. (Ver cuerpo C, p.  

En el próximo capítulo, se procederá a entender porque es esencial el apoyo de un director 

de arte en la creación de una marca personal en social media.  

  

  



81 

 

Capítulo 5. La importancia del director de arte en la creación de Marcas Personales 

en Social Media. 

En el presente y último capítulo del Proyecto de Graduación, se pretende explicar porque 

es esencial un director de arte en la creación de una marca personal en social media. El 

capítulo comenzará por el análisis de las observaciones obtenidas en el cuarto capítulo de 

las marcas personales destacadas por el desarrollo personal. Luego se profundizará las 

ventajas de las redes sociales a partir de lo examinado. Por último, y se mencionaran el 

correcto desarrollo de un director de arte en la creación de marcas personales en social 

media y demostrar los elementos que tiene en cuenta este profesional en el rubro.  

5.1. Análisis de las observaciones obtenidas  

En el capítulo anterior de este Proyecto de Grado se efectuó un análisis observacional 

sobre tres variables de marcas personales en social media. Una de las principales 

observaciones que se puede destacar es que cada marca personal se proyecta de 

diferentes maneras y tienen identidad propia, por ejemplo, en el caso observado en Laura 

Romano de Integral nutrición busca impactar a su público a partir de comidas saludables y 

la simpleza de cocinar. Pero, por otro lado, Sascha Barboza busca captar a su público 

fomentando una vida saludable, apoyada en el ejercicio diario, una alimentación sana y 

natural. En cambio, Mia astral busca captar a sus seguidores a través de la astrología, 

ofreciendo ejemplos reales y dando respuestas a ciertos problemas. Es claro que cada 

marca apunta a diferente escenario, es decir, que tienen establecido a la audiencia la cual 

se dirigen y porqué los están buscando; esto permite a ayudar a comprenderlos y qué 

contenidos deben crear para ellos.  

Esto también proporcionará al profesional un punto de partida que le demostrará su 

potencial audiencia quién será, qué objetivos persigue y que estos potenciales seguidores 

puedan conectar todo tipo de comunicación con la marca personal de manera rápida. El 

autor Wilensky (2003) se refiere a la identidad de marca como la forma en que está se hace 

visible en el mercado mediante la materialización de su discurso, a su vez, el autor agrega 
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que las marcas sólo son tangibles a través de su identidad. El consumidor entonces, 

termina de construir esta identidad a través de su propia subjetividad en base a la imagen 

que recrea en su mente de la marca personal, también la legitimidad de esta identidad va 

a estar sujeta a su coherencia que se muestre desde la gestión de dicha marca personal. 

Se puede decir entonces que la identidad está formada por cuatro escenarios: de oferta, 

de demanda, escenario cultural y escenario competitivo. En la oferta es claro que cada 

marca tiene una misión, visión y objetivos, que son elementos a tener en cuenta cuando 

se realiza una estrategia de marca personal.  

Por otro lado, otras de las observaciones que se destacaron es la credibilidad de las marcas 

cuando genera confianza en el público, basándose en lo emocional. También, cuando el 

mundo que propone puede ser asociado naturalmente, sin contradicciones con el producto 

al que va a significar. Debe haber una coherencia entre lo que dice y cómo se proyecta la 

misma. En este caso, se puede analizar que la marca personal de Mia astral, su credibilidad 

se trasmite a través de la proactividad y la responsabilidad que son demostradas mediante 

el trato e interacción con cada uno de sus de sus usuarios tanto en stories como en los 

comentarios de los posteos que publican en sus redes sociales como también las 

publicaciones realizadas para sus miembros en su página web. Es entender que la mayor 

parte de los clientes captados provienen de ser referidos por clientes actuales que 

quedaron satisfechos con los resultados obtenidos trabajando con la marca.  

En las demás marcas como integral nutrición y Sascha fitness, la credibilidad se transmite, 

pero no es frecuente la interacción con sus clientes. Donde se puede observar con 

frecuencia la comunicación o posteos constante es en la red social Instagram la cual 

poseen mayor cantidad de seguidores.  

Cada profesional en este análisis obtenido, debe tener en cuenta el nuevo perfil de usuario 

en rede sociales, generando entonces contenido que sea relevante a sus seguidores, 

limitándose a un nicho especifico, como se mencionó antes, a la hora de diagramar el 

contenido y establecer una estética visual que se vea reflejada en cada uno de los formatos 
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de la plataforma y funcionen como una unidad en su conjunto. Además, mediante la 

comunicación de la marca personal en el perfil de Instagram, como Facebook y Twitter el 

profesional debe apartar su figura física de la comunicación de su marca, es decir, si esta 

no aporta al discurso o lo que se pretenda comunicar. Se debe diferenciar entonces, entre 

pretender humanizar la marca mostrándose de manera estratégica y como agente en la 

generación de los contenidos que se publican, y no incluirse imágenes y fotografías del 

mismo de manera esporádica y sin un mensaje con objetivos claros y relevantes para su 

audiencia. 

De las observaciones se puede recalcar que Mia astral que utiliza una estrategia de marca 

personal, sumando el lado creativo que ofrece en que cada publicación para que sea 

diferente, donde se respeta una gama de colores en cada tipo de publicación, haciendo 

que cada lectura se atractiva. El aporte de personas detrás de esta marca le ofrecerá un 

gran valor agregado en estos aspectos analizados. Estos factores serán cimiento vital a la 

hora de crear una marca, en este caso personal, y así establecer un concepto general y 

luego particularizarlo desde los aspectos que se definirán como objetivos a destacar de la 

marca. 

Otra de los aspectos a tener en cuenta, es que cada contenido publicado sea relevante y 

valioso, que ofrezca una solución a sus problemas, como ya se ha aclarado en el capítulo 

anterior, en este caso Mia ofrecerá contenido sumamente entretenido en todas las 

plataformas, para diferentes tipos de audiencias. A su vez, si los seguidores no 

acostumbran a leer, tienen la posibilidad de escuchar podcast o mirar los videos en 

Youtube. Esta marca personal posee amplio contenido en sus redes sociales, comparada 

con las demás marcas.  

Detrás de cada Marca personal, se deberá destinar el tiempo que se merece y conectar 

constantemente con el público al cual que se quiere dirigir.  Es primordial enfocarse en la 

figura de un cliente ideal teniendo en cuenta las nuevas formas de consumir el contenido 
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por dicho cliente, enfocándose entonces en un esquema de contenido específico y de nicho 

en cada uno de los perfiles.  

 

5.2. Ventajas de las redes sociales 

Las redes sociales representan un espacio donde los usuarios comparten información y 

establecen una comunicación entre dos o más cuentas. Estos medios digitales surgen con 

la idea de una interacción, en donde la información que está presente en estos portales, 

es instantánea y hasta a veces efímera. Este es un espacio en donde las marcas 

personales tienen la oportunidad de destacarse y demostrar todos sus atributos. Estos 

nuevos medios de comunicación son fundamentales para identificar consumidores 

potenciales, averiguar sobre sus gustos o costumbres y hacer un insight de los mismos, ya 

que hoy en día la sociedad los utiliza constantemente para expresar diferentes opiniones 

presentes en la mente del consumidor. Por sobre todas las cosas, son fuentes de 

información que son actualizadas y consecuentemente exponen tendencias del mercado a 

nivel mundial lo cual ayuda a las empresas a diagnosticar futuros objetivos y planificar 

estrategias.  

Si bien, hay varios beneficios que la marca personal puede obtener a través de estos 

medios. A través del análisis obtenido en el subcapítulo, a la hora de plantear una estrategia 

de comunicación, es importante que el profesional que si bien en el contexto actual las 

redes sociales le brindan un sinfín de posibilidades y herramientas el entorno offline no 

debe quedar aislado al momento de cualquier planeamiento. 

Desde las observaciones en las marcas personales entonces, no se deberá poner foco en 

el formato preestablecido en las redes sociales visuales, sino que en el contenido que 

albergará, para ofrecerle a sus seguidores y potenciales seguidores contenido relevantes, 

coherente y que genere un impacto visual que ayude a la recordación de la marca personal 

y lo diferencie de la competencia. 
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Una de las claves del éxito de la plataforma Instagram, es que se trata de una red social 

cuya interfaz fue diseñada para teléfonos móviles y esto le facilita al profesional la 

oportunidad de contar con una plataforma que adapta el contenido que se postea y facilita 

su visualización en dispositivos móviles. 

Las imágenes presentes en redes sociales como Instagram, tienen la habilidad de evocar 

emociones y sentimientos, herramientas que, desde la marca personal, el profesional debe 

usar a su favor para lograr comunicar la identidad de su marca.  

De las observaciones, se pudo determinar que una de las ventajas es que la marca debe 

ser un reflejo del profesional, y que lo que la hará diferenciarse de la competencia en 

Instagram, será la capacidad de cada profesional, de encontrar su propia identidad, tanto 

de marca como visual y ser fiel a la misma en todos los aspectos comunicacionales en la 

plataforma. 

Otro elemento a tener en cuenta es la a originalidad como estrategia para la gestión del 

perfil de la marca personal que se presentó como uno de los principales desafíos de la 

plataforma. A la hora de realizar un análisis de la competencia, el profesional deberá tener 

presente en la importancia de un análisis para plantear una diferencia, y no caer en copiar 

distintos elementos de cuentas. 

El profesional debe recordar en serle fiel a una identidad, y crear contenido que sea 

coherente no solo con su marca personal, sino que sea relevante para sus usuarios, 

encontrando formas diferentes y propias de la marca personal de cada profesional para 

tratar tópicos en común. Un claro modelo a la hora de mencionar esto, es Mia Astral en el 

cual publica contenido constantemente sobre astrología, pero a la vez trata de resolver o 

dar ejemplos de casos reales. Otro ejemplo es Sascha fitness en el cual realiza videos 

explicando cuantas calorías debería consumir una persona, intentando interactuar con sus 

seguidores en los comentarios.  

Otra estrategia que se puede recalcar en lo analizado en el capítulo anterior, es que se 

destacó la importancia del acompañamiento del contenido destinado a stories con lo que 
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el profesional postea, donde la utilización de estas herramientas en conjunto con Instagram 

TV, debe potenciar el mensaje de la marca personal y no replicar el mismo de igual manera 

en todos los canales de la plataforma. 

Como en cualquier red social, el profesional tendrá la oportunidad de gestionar y 

personalizar su propio perfil ya se en Instagram, Facebook o Twitter. Al gestionarse el 

diseño y la diagramación de dichos perfiles, será de suma importancia tener presente en 

cuenta aspectos, todos los tipos de formatos. En una red social visual como lo es Instagram 

el aspecto de la identidad visual de la marca personal juega un papel fundamental a la hora 

de plantear una estrategia diferenciadora con respecto a la competencia. 

Al respecto Mariano Hiriart comento en su entrevista  

Sin dudas conforman una parte cada vez más vital en lo que refiere al hecho de la 
comunicación, desde la inserción, segmentación, planificación, rapidez del mensaje 
con una dirección cada vez más minuciosa y efectiva, hacia el objetivo. Además de 
que cada uno de estos medios tienen bien diferenciado el código de comunicación 
y ello implica un trabajo muy particular en cada una de las redes. (Comunicación 
personal, 2019) 

 
 Como bien mencionaba Mariano Hiriart sobre las redes sociales, cada una de ellas tiene 

bien diferenciado el código de comunicación y además el profesional debe recordar en 

serle fiel a su identidad, y crear contenido que sea coherente no solo con su marca 

personal, sino que llegue a su audiencia.  

Por otro lado, al momento de manejar las plataformas digitales de cualquier 

emprendimiento de marca personal, el trabajo deberá ser realizado por aquel profesional 

que sepa de la industria digital y los factores a considerar. Este profesional puede ser un 

director de arte el cual su función será gestionar la presencia de la marca en las redes 

sociales, como también desde los aspectos visuales. Al momento de definir la estrategia 

de comunicación la cual deberá ser coherente con la marca, podrá definir ciertas 

cuestiones como qué comunicar y a quienes llegar.  

Cada elección de las redes dependerá también de que la marca personal lo analice con un 

Director de Arte para llegar de manera atractiva y organizada a su público objetivo. Por 
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consiguiente, en el próximo apartado se detallarán los elementos que debe considerar para 

su correcto desarrollo. 

 

5.3. El correcto desarrollo por parte del director de Arte 

Como se planteó al comienzo del capítulo, el objetivo de este Proyecto de Graduación es 

demostrar la importancia del director de arte en la creación de marcas personales en social 

media, para ello fue necesario hacer un análisis de los casos de marcas personales y las 

ventajas en redes sociales, las cuales se mencionaron en el subcapítulo anterior.  

A partir de la información brindada, a modo de decálogo, se mencionarán los elementos 

que tiene que tener en cuenta el director de Arte para un correcto desarrollo.  

Para Marino Hiriart en su entrevista comento 

El director de Arte en este tipo de desarrollo se involucra en principio desde la 

creatividad y luego con el aporte de todo su expertise. Estos factores serán cimiento 

vital a la hora de crear una marca, en este caso personal, y así establecer un 

concepto general y luego particularizarlo desde los aspectos que se definirán como 

objetivos a destacar de dicha marca. (Comunicación personal 2019). 

 

Como menciona Hiriart el director de arte en marca personal se involucra desde la 

creatividad, como también aporta los factores a futuro que puede desarrollar. Los cuáles 

serán la base, para luego establecer un concepto que pueda comunicar la Marca y, por 

consiguiente, se definirán objetivos por el cual se va a destacar la marca del profesional. 

Pero en primera instancia es fundamental resolver ciertos objetivos de comunicación que 

tienen como fin principal responder a todo aquello que la marca aspira lograr. La definición 

de objetivos en la marca personal, cumple un rol sustancial al comenzar a plantear la 

estrategia de comunicación. Es relevante para el profesional ser objetivos y concretos al 

momento de plantear los objetivos que se deseen acceder, donde si un individuo no tiene 

en claro el motivo por el cual desea planificar y luego ejecutar una estrategia de 

comunicación para su propia marca personal, nunca podrá establecerse una meta, un 

camino para alcanzarlo y realizar una medición del proceso para sobrellevar modificaciones 

a medida que se ejecuta el plan a seguir. El profesional deberá procurar que sus objetivos 
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cumplan con una serie de requisitos, haciendo referencia a que se debe contar con un 

objetivo general acompañado por una serie de objetivos específicos puntuales y 

alcanzables a corto plazo para lograr, luego del cumplimiento de los mismos, alcanzar el 

objetivo general. 

En esta etapa, cada objetivo que se pretenda deberá estar alineado con el resto de los 

objetivos y poseer una coherencia con la misión y visión de la marca personal. Haciendo 

referencia a la necesidad de ya sea en el objetivo general como en los específicos, se 

procederá a plantear fechas para cada una de las acciones que se lleven a cabo para 

conseguirlos, así como también el cumplimiento total de dichos objetivos. 

Por otro lado, en segunda instancia se debe tener en cuenta los valores que definan a la 

marca personal y será una herramienta que pondrá potencial el posicionamiento personal. 

O comprender las pasiones y por otro lado cuales son los referentes, y lo esencial a que 

mercado se dirigirá.  

Otro elemento es una historia verdadera, creíble y propia puede ser una herramienta 

altamente efectiva para una Marca Personal al comunicar. Una historia, ayuda a que la otra 

persona empatice con el cliente y con el mensaje de la marca, comprendiendo los valores 

que mueven a la hora de ofrecer servicios. Es de suma relevancia destacar que las 

palabras deben ser seguidas por hechos. Las palabras se quedan vacías si los hechos no 

las sustentan, y la promesa de marca puede caer. El storytelling es una de las herramientas 

más efectivas a la hora de construir una imagen de marca, dado que el emisor consigue 

mediante el relato, que el receptor conecte con él, establezca un vínculo más allá de la 

propuesta comercial e incluso el nombre y los servicios que ofrece el profesional logren 

tener una mayor pregnancia en el potencial cliente. Zuccherino (2016) se refieren al 

storytelling, como una forma de contar una historia o un cuento, trasladado al marketing y 

la publicidad. El relato en cuestión, se desarrolla a través del tiempo persiguiendo la 

finalidad de conectar con los usuarios y potenciales clientes que tomaron contacto con el 

profesional mediante el uso de cualidades de la personalidad de la marca o situaciones 
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con las cuales los receptores puedan sentirse identificados y, por consiguiente, se 

muestren interesados en saber más detalles sobre lo que se les está contando.  

Todo lo detallado tiene que tener en cuenta el director de arte acompañado de la marca 

personal, que aportara un inicio en la construcción del perfil. Estas respuestas aportarán al 

director de arte al inicio de la construcción de perfil.  

Por otro lado, otro elemento a tener en cuenta y para plantear una estrategia, es muy 

importante seleccionar adecuadamente la audiencia a la que se desea impactar con los 

esfuerzos de comunicación. Averiguar las necesidades de dicha audiencia y determinar 

aquellos aspectos, ayudará a realizar una comunicación más eficiente y aportar valor de 

una forma diferencial. 

Luego de lo mencionado es fundamental que el director de arte inicie con el trabajo sin 

perder su rumbo de la identidad personal que regirá las acciones de la marca personal, el 

profesional al plantear una estrategia adecuada debe tener en cuenta el nombre de la 

marca.  Al igual que en una organización, el nombre de la marca definirá las palabras 

claves, que se asocien con el mismo, como también representará los valores que definan 

a la marca personal y será una herramienta que podrá potencial el posicionamiento 

personal.  

Mediante la gestión de la marca personal, el profesional no debe centrarse en comunicar 

la información de los productos y servicios que ofrece, sino que, acompañado con el 

director de arte, apuntaran a comunicar a partir de la identidad de la marca, y más allá de 

que se trate de un tipo de comunicación personal, humanizar el trato en los distintos 

canales para generar empatía y que la misma trascienda entre las figuras de sus clientes 

ideales.  

Por otro lado, luego el director de arte debe proceder a trabajar a partir de los aspectos de 

estética, imagen, dirección de arte, vestuario, estilos gráficos, paleta de colores, 

construcción de identidad visual, tono del mensaje. Serán aspectos diferenciadores, ya que 

sobre el personal branding se puede notar que la competencia es sumamente feroz.  
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La identidad visual como ya se ha aclarado es la expresión gráfica de la identidad de la 

marca personal que permite, en el cual el director de arte debe proceder, el reconocimiento 

y la identificación de manera visual. Es sustancial poder lograr una coherencia entre lo que 

se pretende comunicar y lo que el cliente o potencial cliente quiere ver puesto en la práctica 

en los distintos canales de comunicación que utilice la marca personal, ya que la mayor 

parte de la información que obtenemos del mundo exterior llega de manera visual. Tiene 

que tener en cuenta desde la tipografía hasta la escala cromática, donde se generen piezas 

gráficas, para tener una coherencia y constancia a lo largo del tiempo.  

Al hacer referencia a la tipografía, se pueden clasificar dentro de distintas familias como 

romana humanista, garalde, de transición, didone, de neo transición, bloque serif. También 

existen los de como diseño san serif, grotescos, neo grotescos, humanistas, geométricos, 

glífica, caligráfica y de fantasía o decorativas. La elección de dichas familias dependerá de 

lo que se quiere transmitir y el tono de comunicación con el que se desee llegar. 

Con respecto al color, dicho componente tiene la capacidad de separar y dar un significado 

visual a las diferentes partes, además, de transmitir emociones tanto positivas como 

negativas. ‘’El color nos ofrece un enorme vocabulario de gran utilidad en la alfabetidad 

visual. ‘’ (Dondis, 1990, p.67). Cuando el diseñador elige la gama cromática con la que va 

a trabajar no es al azar, sino que, la combinación de matices se lleva a cabo para, en 

primera instancia, llamar la atención de los seguidores despertando sentimientos e interés. 

Por otro lado, cada tono cromático tiene un significado diferente que despierta atención o 

prepara al receptor ante la noticia que se le presenta, destacando información, imágenes 

o distintos sectores de una página. 

Igualmente, al poder variar la cromática en sus diferentes dimensiones, se logran encontrar 

una diversidad de significados, de acuerdo a cómo se empleen. La tonalidad de este 

elemento puede medirse según la matriz, cada una con características propias. 

A su vez, los significados dependen también, en la cultura en la que se emplean ya que las 

creencias y su razón de ser no suelen ser las mismas en alrededor de todo el mundo, como 
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tampoco en todas las sociedades. Por ejemplo, el color rojo en países occidentales 

representa la pasión y advierte el peligro, mientras en China simboliza la buena suerte. Por 

eso, es importante para el diseñador tener conocimiento de las asociaciones ya que este 

elemento recrea una atmosfera e influye en el comportamiento del consumidor. 

Otro factor que debe tener en cuenta el director de arte para una marca personal, son las 

plataformas las cuales dirigirá, para aportar un valor diferencial al usuario que entra en 

contacto con la marca personal. En cuanto a contenido es fundamental que cada red social 

apunta a un tipo de público distinto, posee un tipo de usabilidad por parte del usuario 

diferente y, por consiguiente, debe analizarse qué tipo de redes sociales le otorgan al 

profesional oportunidades para diferenciarse y emitir mensajes de manera más eficientes. 

Al momento de la elección de guilla el diseñador deberá tener presente que en mayor o 

menor medida cada uno de los tipos de diagramación le conllevara un tiempo y planificación 

previa. Este tipo de elección se caracteriza por escoger colores predominantes estén 

presentes en todos los posteos individuales. Al escoger este tipo de estrategia, se debe 

tener en cuenta que las imágenes tipográficas no podrán generar en cualquier contexto, 

las mismas deberán ser tomadas en lugares que respeten, los colores seleccionados 

previamente, se podrá optar también por incorporar detalles de utilería o indumentaria 

como también incorporar elementos gráficos que acompañen la imagen.  

Al momento de elegir el o los colores predominantes, se debe respetar la identidad visual 

preestablecida de la marca, dichos colores deben transmitirle al usuario entonces, los 

valores de la marca personal y las emociones que se busque transmitir desde el relato, 

para lograr así captar y retener al público objetivo. La diagramación presenta como una 

ventaja con respecto a la competencia, y hace que el perfil de la marca personal logre una 

mayor pregnancia y recordación con los usuarios que lo siguen y sus potenciales 

seguidores mediante una propuesta de contenido relevante no solo en los posteos 

particulares, sino en el perfil general de la marca personal. 

El tipo de estrategia por la cual se opte, también deberá ser monitoreada y analizada posteo 
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a posteo, teniendo presente el feedback de sus seguidores para poder generar así cambios 

o correcciones a medida que se publique el contenido. 

Una vez determinada la estética visual que poseerá el perfil, y el tipo de grilla que se 

utilizarán para diagramar el profesional deberá tener presente la importancia de adaptar la 

estrategia de contenidos para proporcionarle al usuario diferencial, con el fin de alcanzar 

los objetivos de la marca personal. 

Al plantear el mensaje que se desee comunicar en redes sociales, se debe seguir la misma 

línea que se planteaba anteriormente para analizar y gestionar cada red social como un 

tipo de canal diferente para comunicar de manera eficiente un mismo mensaje. 

Después de que el director de arte tenga en cuenta los pasos anteriores, debe proceder 

con la selección de medios que mejor se adecuen a los objetivos y que lo acerquen de 

manera más efectiva al público al cual quiere llegar. Para Mariano Hiriart en su entrevista  

La elección de plataformas se basa en el diseño de la arquitectura de la estrategia 
de comunicación. De acuerdo a nuestro mensaje podrían llegar a tener más 
protagonismo una plataforma que otra. Allí nuestro objetivo comunicacional va a 
tener distintas etapas o momentos, para lo que cada plataforma aportará un lenguaje 
diferente y complementario, siempre diseñadas en conjunto para responder a un 
concepto general establecido previamente. (Comunicación personal 2019). 
 

El decidir dónde estará presente la marca personal implica tener presente qué medios 

utilizan los clientes ideales y por consiguiente en que medios tendría que destacar dicha. 

Luego de esto es sustancial mencionar como otro factor a tener en cuenta el director de 

arte, en la planificación de contenido, que comienza desde el momento en que el 

profesional decide en base a sus objetivos que desea comunicar y luego determinar cuál o 

cuáles serán los mejores canales para hacerlo.  

Por otro lado, es sustancial que posea un calendario de contenido, donde le brindara una 

mayor organización y la posibilidad de optimizar de una mejor manera el contenido, con la 

marca personal.  

Después de las consideraciones anteriores, otro elemento a tener en cuenta para el 

correcto desarrollo, es la medición de resultados que es trascendental en la estrategia de 

comunicación de una marca personal, como los son la definición de los objetivos, la 
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selección del mensaje y la puesta en práctica en los distintos canales. Este proceso debe 

ser planteado a la par que la planificación y debe ser tomado como una tarea constante y 

periódica. Al analizar cada uno de los posteos que se planifican, ayudará a determinar la 

efectividad de cada uno de ellos y por consiguiente la corrección y modificación de cada 

uno.  

Esto ayudara saber qué tipo de contenidos se deberían seguir publicando y cuáles fueron 

los contenidos que no tuvieron una buena recepción por parte de sus seguidores o 

audiencia. Además, cuentan con herramientas para saber mediciones como alcance, 

engagement, conversiones y nivel de fidelización. 

Según se ha citado el objetivo de engagement es que está formado por interacciones 

genuinas por parte de la audiencia, siendo los mismos comentarios, me gusta o likes, 

menciones, guardando el posteo en caso de conectando con la marca por mensaje directo 

y compartiendo el contenido. 

En un nivel operativo, el engagement es todo lo que el profesional necesita para mantener 

la atención del usuario en las instancias iniciales y la conversión final que se pretenda como 

resultado de dicha interacción, siendo esto la contratación del servicio que ofrezca el 

profesional, por parte del usuario, una recomendación del perfil de la marca personal con 

sus contactos. Al momento de plantear incorporar un objetivo de engagement en la 

estrategia de comunicación, el profesional deberá verificar la situación actual de su marca 

personal y del mercado en el que se encuentra inmerso. El escuchar y leer lo que dicen los 

usuarios en las redes sociales, juega un papel fundamental, ya que los mismos reaccionan 

a todo tipo de contenido con retweets o me gustas, así como también expresan su 

descontento posiblemente en los comentarios. el profesional deberá procurar ser constante 

no solo en el seguimiento de una grilla de contenidos.   

Es de suma importancia que el director de arte comprenda estos aspectos con el 

profesional que desee llevar a cabo la marca personal.  
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Que comprenda la planificación del contenido, que comienza desde el momento en que el 

profesional decide en base a sus objetivos que desea comunicar y luego determina cuál o 

cuáles serán los mejores canales para hacerlo.  

Aparte de lo mencionado, el director de arte deberá tener en cuenta, los algoritmos en las 

distintas redes sociales cambian de manera constante. El profesional debe estar 

constantemente actualizado sobre los cambios en el mundo digital. De este modo, por 

ejemplo, el feed de novedades o inicio que antes el usuario visualizaba de manera 

cronológica, ahora se le presenta en base a sus intereses en redes sociales como 

Facebook e Instagram. 

Las publicaciones que se emitan desde la marca personal, pueden no reflejarse 

inmediatamente en los perfiles de los seguidores que dicha marca posea, ya que si los 

mismos no interactúan de manera constante con el perfil de la marca personal el algoritmo 

guardara la publicación por un tiempo, y hasta puede suceder que el usuario nunca llegue 

a verla. 

En dirección de arte, cuando se piensa en la figura del seguidor, no se debe olvidar que 

dicho individuo tomo un cierto interés por el perfil de la marca personal, y por consiguiente 

espera recibir a cambio de haber efectuado la acción de seguir a dicho perfil, una 

actualización constante de contenido con una frecuencia determinada. 

Por último, todos estos elementos mencionados son los que deberá considerar el director 

de arte, al momento de llevar a una marca personal a social media. Teniendo en cuenta, 

desde los objetivos de la marca, estrategia de contenido que se refiere al modo de 

procedimiento que se implementará para alcanzar los objetivos que fueron planteados; A 

su vez las observaciones, donde en todo proceso creativo se considera necesario realizar 

observaciones sobre el target y sobre los que quiere comunicar el profesional, con la 

finalidad de analizar y comprender ciertas actitudes, acciones y características de los 

mismos que puedan derivar en una idea creativa. Luego, los insights son comportamientos 

o rasgos que pertenecen a determinados grupos, mencionados. Por consiguiente, el 
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concepto de la marca personal, para llevar a cabo todas las piezas, para cada una de las 

redes sociales. Le procede el todo comunicacional, aquello que determina el carácter y 

cómo se va a comunicar lo que se pretende decir al público objetivo, es decir, con qué 

estilo se va a expresar esa ventaja diferencial o beneficio para el consumidor. 

Por otro lado, el planeamiento en etapas, para visualizar cada elemento publicado en un 

calendario y por último la estrategia en medios. 
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Conclusiones  

Con la finalidad de concluir el presente PG, a continuación, se realizará un análisis del 

proceso realizado a través de los diferentes capítulos planteados en base una estructura 

que va de lo general a lo particular, para que de esta manera confirmar el objetivo 

establecido al inicio del mismo, el cual era demostrar porque es importante el desarrollo de 

un director de arte en la creación de Marcas personales en social media. Considerando 

esto, el motivo de la realización del Proyecto de Graduación surgió con la razón de mostrar 

que las empresas no son las únicas que desean llegar a su público objetivo, de forma 

innovadora y relevante, a través de las nuevas tecnologías, sino que existen personas que 

son consideradas como una marca por gestionar y proyectar una imagen de ellos mismos. 

Estas marcas personales deberán adaptarse a los cambios en el ámbito tecnológico y a lo 

que los usuarios exigen. Para ello, utilizan como canal principal los social media, pero 

detrás de cada uno de ello, se puede observar un gran desarrollo estético y estratégico por 

parte de un Director de Arte. 

 Es evidente que a lo largo del desarrollo de los capítulos que contiene el Proyecto, se 

puede evidenciar que la labor de un director de arte en una marca personal le brindará 

valor agregado en la creación, que si el profesional lo desarrollará de manera amateur.  

Por otro lado, para cumplir con dichos objetivos y comprender la hipótesis, mencionadas al 

comienzo, han sido presentados distintos elementos que conforman la marca personal. 

Logrando en primera instancia, comprender sobre los conceptos, partiendo desde la 

definición marca. Cabe hacer hincapié, en lo que representa una marca y como desde el 

lado grafico actúa como elemento identificador, para referirse a una institución, empresa o 

persona.  

Lo esencial de las marcas es ocupar un lugar en la mente de las personas o posicionarse 

de la mejor manera. Por este motivo, al desarrollar una marca se deberá ser recordado, 

presentar interés y ser una opción preferente para los clientes. Del mismo modo ocurre 

cuando es necesario hacer referencia al concepto de marca personal, la cual una persona 
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o profesional puede desarrollarse o identificarse como una marca para diferenciarse de 

otra, con el objetivo de que sean reconocido por algún atributo y ocupar un lugar en la 

mente de los seguidores. Comprender este concepto fue sustancial para seguir con la 

elaboración de esta investigación. Al mismo tiempo que se logró determinar las estrategias 

para construir una marca personal, donde el futuro profesional deberá tener en cuenta para 

la elaboración de la misma. Los elementos personales, ventajas competitivas, estrategia 

competitivas y segmentación de mercado, entre otras, fueron los elementos que se logró 

establecer de las marcas personales a través de la investigación.   

Después de lo mencionado, se logró entender a la dirección de arte en marca personal el 

cual se involucra en principio desde la creatividad y luego desde el aporte estratégico. Así 

establecer un concepto general y luego particularizarlo desde los aspectos que se definirán 

como objetivos a destacar de dicha marca.  

En cuanto a las redes sociales se logró, determinar la explosión de marcas personales en 

social media, en la cual fue necesario comprender a las redes sociales en el entorno de las 

marcas. La era digital proporciona nuevas herramientas y medios de comunicación 

constantemente, las cuales se actualizan permanentemente ofreciendo nuevas 

posibilidades y recursos, tanto para los consumidores como para las marcas. El acceso a 

la información se encuentra en una etapa de evolución, dada la facilidad y rapidez con la 

que es posible alcanzar lo que el usuario desea. Del mismo modo, surge la forma de 

interacción entre las marcas y sus audiencias que se torna en un intercambio permanente 

y bidireccional, construyendo la comunicación de una marca en conjunto con sus 

consumidores. Por otro lado, se logró comprender, la dinámica de cada una de las redes 

sociales como Instagram, Facebook y Twitter, que están en constante cambio.  

La presencia de una marca personal en unas u otras redes va a depender de esos objetivos 

que se hallan marcados, así como de otros factores como el tipo de mensaje que quiere 

demostrar o sector, entre otros. Aunque cada red social posee una peculiaridad a la hora 

de ganar visibilidad y de desenvolverse en ellas, hay algunas pautas básicas que deberán 
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seguir y que son comunes a todas. Incluir una imagen de perfil, sea una fotografía o un 

diseño original a modo de avatar. Completar al máximo la información de perfil de la marca 

personal, el cual será la primera impresión que el resto de usuarios se llevaran. Puede ser 

determinante para que acceden o no a al perfil. 

En el PG, por otro lado, se permitió profundizar sobre el director de arte en redes sociales 

a través de las entrevistas aportadas por profesiones en el área, permitiendo plasmar de 

manera clara los objetivos del director de arte y de qué forma puede alcanzarlos mediante 

diferentes herramientas y conceptos. Una persona encargada de la dirección de arte se 

plantea distintas cuestiones que pretenden llevar a una marca a cumplir sus metas, no 

solamente desde una coherencia visual estimulante, sino también desde una lógica 

estratégica.  

La instancia de entrevistas y observaciones no participativas que conforman el trabajo de 

campo del presente, cumplen un rol fundamental al momento de responder la pregunta 

problema que se planteó al comienzo del desarrollo de este proyecto de grado siendo el 

principal desafío de cómo influye el trabajo del director de arte en el desarrollo de la marca 

personal en social media. En este sentido, se logró delimitar en el último capítulo del 

presente PG la importancia de la dirección de arte en el desarrollo de marcas personales 

en social media, en el cual se realizó un análisis de las observaciones obtenidas, donde 

Mia Astral, comparadas con las demás marcas, comprende un gran manejo a nivel estético 

como estratégico, en el cual se puede observar el detrás de escena por parte de un director 

de arte en social media. Desde la tipografía, hasta la gama de colores que utiliza se repite 

de forma que genera cierto orden en sus posteos, creando un timeline prolijo y limpio. A 

partir de ello, se logró profundizar el análisis teniendo en cuenta los capítulos mencionados 

sobre las ventajas de las redes sociales, y por último comprender el correcto desarrollo por 

parte del director de arte, en el cual se describieron cada uno de los factores a tener en 

cuenta para dicho trabajo. 
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Uno de los elementos esenciales que se destacó es que el director de arte en marca 

personal se involucra desde la creatividad, y luego con el aporte de todo sus expertise. Los 

cuáles serán la base, para luego establecer un concepto general que pueda comunicar, 

por consiguiente, se definirán objetivos por el cual se va a destacar la marca del profesional.  

Cada objetivo que se imponga deberán estar alineado con el resto de los objetivos y poseer 

una coherencia con la misión y visión de la marca personal. Haciendo referencia a la 

necesidad de ya sea en el objetivo general como en los específicos, se procederá a 

plantear fechas para cada una de las acciones que se lleven a cabo para conseguirlos, así 

como también el cumplimiento total de dichos objetivos. 

Además, tener en cuenta los valores que definan a la marca personal y será una 

herramienta que podrá potencial el posicionamiento personal. Comprender las pasiones y 

por otro lado cuales son los referentes, y lo esencial a que mercado se dirigirá.  

Otro elemento que se logró comprender, es que a través historia verdadera, creíble y propia 

puede ser una herramienta altamente efectiva para una Marca Personal al comunicar. Una 

historia, ayuda a que la otra persona empatice con el cliente y con el mensaje de la marca, 

comprendiendo los valores que mueven a la hora de ofrecer servicios. Todo lo que se 

propone fueron detallados y tienen que tener en cuenta el director de arte acompañado de 

la marca personal, que aportara un inicio en la construcción del perfil.  

Como principal aporte del presente PG, sobre la importancia del director de arte en marcas 

personales en social media, es que cualquier profesional que emprenda el trabajo de 

gestionar y comunicar su marca personal, es esencial pensar la misma desde su 

concepción hasta su puesta en práctica como el desarrollo estratégico de cualquier otra 

marca de productos o servicios en redes sociales, haciendo hincapié entonces en 

establecer objetivos claros que funcionen como guía al momento de poner en practica la 

comunicación. 

Es sustancial, que el director de arte logre una coherencia entre lo que pretende comunicar 

la marca personal y lo que el cliente o potencial cliente ve puesto en la práctica en los 
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distintos canales de comunicación que utilice la marca personal, ya que la mayor parte de 

la información que obtenemos del mundo exterior llega de manera visual. Es por esto, que 

desde la tipografía que se utilice hasta la escala cromática con la que se generen las piezas 

graficas de comunicación personal, no deben estar ligadas al azar, deben poseer una 

coherencia y constancia a lo largo del tiempo. 

Para un mejor desarrollo, el profesional del marketing debe nutrirse de las tendencias y 

cambios que son permanentes en el terreno de las redes sociales y el universo digital, lo 

que implica una continua actualización. Es sustancial, realizar un análisis de la 

competencia que apunte a encontrar nuevas formas de potenciar la propuesta al cliente 

desde el talento o las posibilidades desde lo personal, no solo desde la técnica del servicio 

sino desde la propuesta y el trato con el cliente ideal. 

Por último, y como aspecto fundamental el diseñador debe basar su comunicación en sus 

clientes ideales y su audiencia activa, mediante una escucha constante, monitorización de 

resultados, como la interacción dada por me gustas y por sobre todo una recepción de los 

comentarios para generar cambios efectivos en las acciones llevadas a cabo la 

comunicación del contenido en el perfil de la marca personal, con el objetivo final de ofrecer 

contenido relevante que motive a los usuarios a interactuar de manera orgánica con el perfil 

de la marca personal, generando un sentido de comunidad alrededor de la misma que la 

potenciara y mediante la cual se podrá hacer un uso eficiente de las distintas herramientas 

de la plataforma. 

Por otro lado, es fundamental hacer hincapié en el nuevo futuro de la dirección de arte, que 

no solo se involucra desde lado de la publicidad, sino que puede enriquecer y llevar a una 

marca personal en social media, teniendo en cuenta todos los formatos y aportándole valor 

agregado en cada una de sus creaciones.  

Como futuras líneas de investigación o utilización del contenido presentado en este 

proyecto de grado, la autora en el marco de los estudios de la Dirección de Arte aporta 

conocimientos estratégicos, hasta la incorporación y el detrás de escena de la profesión en 
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el mundo de las Marcas Personales en el que utilizan herramientas visuales, como 

estéticas para llegar a su público de manera atractiva, en este caso a través de las redes 

sociales. 
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Imágenes seleccionadas  

 

Figura 1: Foto perfil facebook @miastral. Fuente: Facebook (2019). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/miastral/ 

 

 

Figura 2: Perfil Instagram @mia_astral. Fuente: Instagram (2019). Recuperado de: 
https://www.instagram.com/mia_astral/?hl=es-la 
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Figura 3: Perfil Facebook @miastral. Fuente: Facebook (2019). Recuperado de: 

 https://www.facebook.com/miastral/ 
                     

 

 

 

Figura 4: Perfil Twitter @mia_astral. Fuente: Twitter (2019). Recuperado de: 
https://twitter.com/mia_astral 
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Figura 5: Foto perfil facebook @integralnutricionok. Fuente: Facebook (2019). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/integralnutricionok/ 

 

 

Figura 6: Perfil Instagram @integralnutricion. Fuente: Instagram (2019). Recuperado de: 
https://www.instagram.com/integralnutricion/?hl=es-la 
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Figura 7: Perfil Facebook @integralnutricionok. Fuente: Facebook (2019). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/integralnutricionok/ 

      

        

 

Figura 8: Posteo en Facebook @integralnutricionok. Fuente: Facebook (2019). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/integralnutricionok/ 
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Figura 9: Perfil Twitter @integralnutricionok. Fuente: Twitter (2019). Recuperado de: 
https://twitter.com/integralnutriok?lang=es 

  

 

 

Figura 10: Foto perfil @Saschafitnessoficial. Fuente: Facebook (2019). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/saschafitnessoficial/ 
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Figura 11: Perfil Sascha Fitness @saschafitness. Fuente: Instagram (2019). Recuperado de: 
https://www.instagram.com/saschafitness/ 

 

 

Figura 12: Perfil Sascha Fitness @saschafitnessoficial. Fuente: Facebook (2019). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/saschafitnessoficial/ 
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Figura 13: Perfil Sascha Fitness @saschafitness. Fuente: Twitter (2019). Recuperado de: 
https://www.facebook.com/saschafitnessoficial/ 
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