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Introducción  

En el presente Proyecto de Graduación (PG) se planteará el uso de Instagram para el 

desarrollo de una estrategia de comunicación para una marca personal en el contexto 

laboral actual. Más específicamente, se buscará generar un planeamiento estratégico para 

una profesional del diseño que ofrece distintos servicios y que utiliza distintas plataformas 

online a modo de portfolio para contactar con nuevos clientes.   

La categoría en la cual se engloba este PG es la de Proyecto Profesional ya que en el 

mismo se desarrolla un proyecto vinculado al campo profesional en el que se selecciona la 

marca personal de una diseñadora, se lleva a cabo una investigación del contexto y las 

tendencias actuales del mercado laboral, las distintas herramientas online y la plataforma 

Instagram. Se culmina con una propuesta estratégica para mejorar el posicionamiento y 

optimizar los recursos de la diseñadora buscando optimizar los recursos para generar una 

comunicación más efectiva con sus clientes ideales. Lo mencionado previamente, se 

encuentra ligado a la carrera Licenciatura en Publicidad, ya que aporta conocimiento sobre 

el uso de Instagram como medio publicitario con la mirada innovadora de utilizarlo mediante 

estrategias de comunicación como una plataforma de auto difusión profesional.  

La línea temática del PG es la de medios y estrategias de comunicación. Ya no es ninguna 

novedad que las pequeñas y grandes marcas ponen en práctica técnicas de comunicación 

y planeamiento estratégico, para lograr un tipo de comunicación eficiente en sus perfiles 

de redes sociales. Ya no basta con ser coherente, sino que además las marcas deben 

poseer constancia, y una identidad visual distintiva. La pequeña o gran marca, se enfrenta 

a un usuario que elige el tipo de contenido al cual se quiere exponer y pretende captar el 

mensaje en un corto tiempo.   

El motivo que incentivó el desarrollo de este PG, fue que, en el contexto actual, el 

profesional del diseño se desenvuelve en un panorama laboral más competitivo, 

interconectado, colaborativo. El desarrollo de una marca personal, se presenta entonces 

como una forma para los diseñadores de comunicar quienes son y sus habilidades 
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técnicas. Dicho esto, la pregunta problema que se plantea es ¿Cómo una marca personal, 

mediante el empleo de una estrategia de comunicación, puede lograr utilizar de manera 

más eficiente las herramientas de Instagram y lograr así comunicar los distintos servicios 

que ofrece?   

El objetivo principal del PG es plantear una estrategia de comunicación para la marca 

personal Pantonekid que ofrece distintos servicios de diseño y asesoramiento de manera 

online. Con el fin de alcanzar este objetivo general se disponen como objetivos indagar 

sobre el contexto laboral actual, la marca personal y los beneficios de una planificación 

estratégica para la comunicación de la misma. Analizar las herramientas disponibles en la 

plataforma Instagram y su aplicación a la estrategia de una marca personal y por último 

establecer el estado actual del proyecto Pantonekid, para luego proceder con el 

planteamiento de una estrategia de comunicación para lograr un tipo de comunicación más 

eficiente y relevante para los clientes ideales de la marca.   

Para desarrollar este trabajo, se realizó una búsqueda de antecedentes previos. Ante la 

falta de trabajos similares al tema que busca abordar este PG, se realizó una búsqueda en 

función a las distintas temáticas que se pretenden investigar tales como: branding 

emocional, redes sociales y estrategias de comunicación, por lo que se tomaron como 

antecedentes otros proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo que guardan 

relación con la temática elegida. 

El primer antecedente titulado Creación de identidad de marca en Instagram de la autora 

De Foronda, C. (2018) se realiza un análisis integral donde propone investigar, planificar y 

elaborar el proceso de creación de identidad de una marca. Además, en el transcurso del 

mismo se busca comprobar a través de estadísticas e informes de investigación que dicha 

red social visual es la más exitosa hoy en día para las marcas posicionarse en el mercado 

e instalar su identidad corporativa en el imaginario social, también profundizando la relación 

que construyen a través de esta plataforma digital para finalmente llegar a la conversión y 

fidelización de los consumidores potenciales. La relevancia de dicho trabajo con este PG 
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se encuentra en los temas abordados tales como identidad y comunicación de marca online 

e Instagram. El siguiente antecedente de la autora Gusberti, P. (2018) titulado Redes 

Sociales y Cultura. Instagram, un medio para promocionar artistas emergentes explica y 

desarrolla diversas técnicas a tener en cuenta para la construcción de una marca y la 

elaboración de un plan de comunicación eficiente en redes sociales. La vinculación de este 

trabajo se encuentra en lo que respecta a su investigación abocada a las redes sociales y 

el rendimiento de las mismas, así como también el desarrollo de una campaña digital para 

el artista. El tercer antecedente consultado fue el de Cony M. (2018) titulado Estrategia de 

comunicación digital para emprendedores. En el mismo, el autor se detiene sobre el 

beneficio de la generación de valor de marca. A través de la teoría se busca comprender 

el sentido de crear una marca y su aplicación en la comunicación moderna, por último, se 

detiene en un caso particular, analizando la situación de la marca y su mercado, buscando 

la verdadera identidad de este emprendimiento, para resaltarla y lograr que se diferencie 

del resto. Se puede relacionar este PG ya que aborda temas como la generación de valor 

y la comunicación digital además de plantear una estrategia digital para un emprendedor. 

El siguiente antecedente, tiene como autor a Meldini, A. (2015) titulado Branding emocional 

para deseos personales. El aporte del mismo es comprobar cómo lograr a través del 

branding emocional llegar no solo a la mente de los clientes, sino también a sus corazones, 

a través de la emoción, comunicando con estrategias propias de la publicidad, como ser el 

marketing, la comunicación y los medios, el reposicionamiento de una marca, desde el 

discurso racional, pero apelando a lo emotivo. Se encuentra relación con el PG en el 

desarrollo de temas como la marca y su importancia como generadora de valor. El quinto 

antecedente de la autora Deledda, B. (2016) titulado Branding emocional en aplicaciones 

móviles hace hincapié en el desafío de adaptarse constantemente 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, por ello se encuentra relación con el PG 

en el desarrollo del tema de branding emocional aplicado a marcas y aplicaciones. El 
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siguiente antecedente consultado de titulado El Profesional Publicitario en los medios 

online, de la autora Hernandez, A. (2013) realiza un análisis de las particularidades del 

profesional publicitario en el mercado laboral actual. La relación con este PG está dada en 

el análisis del profesional y puntualmente uno de los capítulos tratados sobre marcas 

humanas para consumidores emocionales.  El séptimo antecedente consultado del autor 

Guerra P. (2018) titulado Branding emocional y experiencial social media, aborda las 

relaciones de social media para la estrategia en redes sociales. La relación con este PG 

está dada por los temas de branding emocional y la experiencia en social media como valor 

agregado. El siguiente antecedente consultado fue el de la autora Beratz, M. (2018) titulado 

El fenómeno de los Influencers de Instagram, en el mismo se desarrolla una investigación 

que se enmarca en la evolución de los métodos de comunicación publicitaria, haciendo 

foco en los influencers de Instagram. La relación con este PG son los temas abordados de 

las comunicaciones e internet, además del énfasis que se encontró sobre el desarrollo de 

la investigación orientada puntualmente a la red social Instagram.  Como ante último 

antecedente consultado, se eligió el ensayo de la autora Cobas, D. (2015) titulado La 

evolución de las crisis corporativas. En dicho ensayo se reflexiona acerca de la era digital 

y el desarrollo de las nuevas tecnologías, con su impacto en las organizaciones y sus 

estrategias de comunicación. La relevancia para este PG es que brinda una nueva forma 

de entender la actualidad profesional desde un ámbito distinto de digitalización, innovación 

y velocidad laboral. El último antecedente consultado fue el de la autora Mastandrea, B. 

(2015) titulado Comunicación para emprendedores, en el que se analiza la implicancia 

sociocultural del desarrollo de los emprendimientos en la Argentina. La relevancia para 

este PG es el desarrollo de guía práctica para identificar las necesidades comunicacionales 

de cualquier emprendedor, recalcando la importancia de dicha gestión, definiéndola como 

un pilar fundamental, para la creación de una ventaja competitiva que permita diferenciar 

a un emprendimiento de su competencia. 
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Por último, este trabajo de grado, se encuentra estructurado a partir de cinco capítulos que 

van de lo general a lo específico, finalizando con la elaboración de una estrategia de 

comunicación para Pantonekid y las conclusiones abordadas acerca de lo expuesto en los 

párrafos anteriores. El primer capítulo tiene como finalidad contextualizar al lector sobre el 

panorama laboral actual y las nuevas modalidades de empleo de emprendedores y 

nómadas digitales. Busca también generar una diferenciación entre los conceptos de 

marca personal y personal branding, planteando la importancia de la confección de una 

estrategia para comunicar la marca personal del profesional. Por último, se busca delimitar 

los aspectos a considerar para la creación de una marca personal y establecer el uso de 

redes sociales de manera profesional para la comunicación de la marca personal. El 

segundo capítulo tiene como objetivo delimitar las particularidades del nuevo consumidor 

online, determinar distintas herramientas de branding y storytelling aplicadas a la marca 

personal. Realizar una diferenciación entre la presencia de la marca personal online y 

offline. Por último, realizar un recorrido por herramientas de social media plan y su 

aplicación al uso profesional. En el tercer capítulo se delimitarán las variables y se 

realizarán entrevistas y observaciones no participativas, con el fin de delimitar los 

beneficios y desafíos del uso de la plataforma Instagram; como así la correcta utilización 

de las herramientas de la plataforma para potenciar el perfil de la marca personal.  En el 

cuarto capítulo, se contextualizará al lector sobre el panorama actual de la marca personal 

Pantonekid. Por último, en el quinto capítulo se elaborará la propuesta de la estrategia de 

comunicación para la marca personal Pantonekid en Instagram.  
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Capítulo 1:  Marca personal en el marco de la comunicación en redes sociales  

En un panorama actual donde la crisis económica, la incertidumbre y el auge del trabajo 

informal comienzan a cobrar una mayor presencia y afectan directamente sobre las 

posibilidades y oferta de empleo tradicional, la marca personal le proporcional al profesional 

una forma de descubrir, gestionar y comunicar aquello que lo hace útil y valioso, generando 

una ventaja diferencial por sobre otros postulantes. Las redes sociales entonces, aparecen 

como un nuevo medio donde el profesional puede poner en práctica una estrategia de 

comunicación personal y auto gestionar la misma. El primer capítulo del presente PG, 

busca contextualizar al lector sobre las nuevas modalidades de empleo y sobre el concepto 

de marca personal y su diferenciación con personal branding. Por último, se pretende 

delimitar los puntos que un profesional debe tener en cuenta para la creación y gestión e 

su marca personal en redes sociales.  

 

1.1 Contexto laboral actual  

Hasta hace no mucho tiempo atrás, el proceso de la obtención de un empleo por parte de 

un joven que acaba de graduarse de la universidad, consistía en ingresar al mercado 

laboral, para así abandonar el lecho familiar. Ya inmerso en la organización, el profesional 

podía planificar una carrera, metas a largo plazo y ascender de forma paulatina y vertical 

respetando la estructura marcada por el organigrama de la organización.  

Autores como Sennet (2000) hacen hincapié en que, en el contexto actual, en cambio 

vivimos un entorno laboral nuevo, de transitoriedad, innovación y proyectos a corto plazo, 

que exige a los trabajadores una alta flexibilidad y dinamismo. A causa de la 

desregularización del mercado laboral actual y la precarización de empleo, el joven 

profesional en el contexto actual, se encuentra además con una dificultad mayor para 

insertarse en un mercado laboral, dada por la incapacidad de un sistema socioeconómico 

para generar suficientes puestos de trabajo que le garanticen al postulante estabilidad en 

el tiempo.  
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El profesional del mercado laboral actual, además y a diferencia del panorama planteado 

anteriormente le da una mayor importancia a cuestiones como encontrar una profesión por 

la cual sienta un genuino interés y valoran la diversidad y autenticidad de las personas que 

comparten el espacio, sea físico u online donde desarrollan sus tareas.  

En el mercado laboral actual, los jóvenes se plantean un nuevo reto y preocupación por 

encontrar felicidad y bienestar en su trabajo, que prevalece por sobre la estabilidad y las 

metas a largo plazo. Al respecto Lipovetsky (2007) afirma que, la nueva sociedad en la que 

estamos envueltos está protagonizada por el híper consumidor, una nueva fase del 

capitalismo del consumo que demanda no solo bienes materiales, sino bienestar y felicidad, 

como es el caso del desarrollo personal y profesional. Bajo la mirada del híper consumo 

que plantea el autor, el profesional actual tiene una mirada más individualista sobre su 

carrera profesional, busca cumplir sus metas y objetivos personales, en vez de seguir y 

cumplir con las metas y objetivos de una organización.  

Es así entonces, cuando el profesional busca mediante la gestión de su marca personal 

nuevas formas de crear un nuevo escenario para potenciar sus habilidades y diferenciarlo 

del resto, que le otorguen nuevas oportunidades y le generen una mayor independencia. 

El auge del emprendedurismo, surgió en base a los constantes problemas económicos con 

los que conviven las sociedades actuales, hicieron que los profesionales se encuentren en 

una búsqueda constante de adherir a sus vidas mejores y mayores alternativas laborales 

que les brinden independencia. Para entender entonces el auge del emprendedurismo, hay 

que tener presente el cambio de mentalidad que se hizo presente en los profesionales, que 

ahora buscan salir de su rol tradicional de empleados para convertirse en sus propios jefes, 

o hasta incluso en empleadores. En este panorama actual cambiante, donde la revolución 

digital obliga al profesional de diseño a no dejar de innovar, nace entonces el concepto de 

agentes libres, o free agents que representa aquellos profesionales que proveen su talento 

para trabajar en proyectos que les resulten interesantes y que les permitan mejorar sus 

habilidades, ampliar sus redes de contacto y ganar dinero. En este esquema, el diseñador 
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busca añadir a su portafolio, ahora online, trabajos que lo enriquezcan, diferencie y que por 

consiguiente aumenten no solo el tamaño, sino que también el valor diferencial del mismo, 

proporcionándole entonces una mayor seguridad laboral.   

Otra modalidad de empleo en la actualidad, es la de los nómadas digitales, que por 

definición, son aquellas personas que aprovechan la tecnología para trabajar de forma 

remota. El uso de la tecnología, es uno de los elementos clave en la vida de los 

profesionales que eligen esta modalidad de auto de trabajo. Para la realización de trabajo, 

únicamente requieren tener acceso a internet y poseer una computadora o cualquier otro 

dispositivo móvil que les permita conectarse.  

El auge de la economía en internet, además, le dio más libertad al individuo para encontrar 

una independencia económica más allá de la figura tradicional de prestador de sus 

servicios para una única empresa de manera fija en un espacio determinado. En definitiva, 

los nómadas digitales han encontrado la forma de utilizar las tecnologías de la información 

y la comunicación, mejor conocidas como TIC’s para difundir sus servicios en comunidades 

online. Una de las principales herramientas no tangibles, como una cámara o computadora, 

con las que cuenta un nómada digital es su propia marca personal, cuyo éxito dependerá 

de la capacidad del individuo para auto gestionar la misma y comunicar la misma de 

manera tal que le proporcione una ventaja diferencial por sobre la competencia en medios 

online.   

1.2 Marca personal 

La marca personal, es un concepto de desarrollo personal que consiste en considerarse 

uno mismo en su carácter de profesional, como una marca comercial, que al igual que 

estas debe elaborarse, ser comunicada y poseer una constancia. Como profesional, del 

diseño, la marca personal debe ser concebida para dejar una huella en los demás, y 

convertirse así en una opción preferente dentro de un nicho comercial y profesional, por lo 

general saturado de propuestas similares desde los aspectos prácticos del servicio que el 

profesional ofrece.   
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El factor de la constancia y dedicación y persistencia se presentan como factores 

fundamentales, como bien destaca el autor Pérez Ortega (2008) “Una dedicación 

comprometida significará la adquisición de credibilidad por parte del entorno y las personas 

automáticamente nos identificarán como un elemento de confianza” (P. 135).  El desarrollo 

de una marca personal, consiste entonces en identificar como individuos y lograr comunicar 

las características específicas que diferencial al profesional, respecto de la competencia, 

lo hacen sobresalir, ser relevante y diferente. 

Durante el proceso de creación y auto gestión de una marca personal, es importante 

entender lo que la diferencia con el concepto de personal branding. La palabra branding 

hace referencia al proceso de construcción y gestión de una marca, por medio de 

estrategias destinadas a incrementar su valor. Por consiguiente, el personal branding 

constituye todas aquellas acciones que ayudan a un profesional a posicionarse en el 

mercado laboral. La marca personal como tal, entonces, se refiere al resultado de un 

proceso de creación de identidad y posicionamiento por parte del profesional; es decir, el 

lugar que dicha marca ocupa en el ámbito profesional luego de la implementación de 

estrategias de branding y comunicación. 

El autor Mejide hace referencia al concepto de branding personal diciendo que:  

El propósito del Branding Personal (proceso) es conseguir identificar aquello que te 
hace valioso, útil y fiable para que te perciban como la persona/profesional con 
quien hay que estar o trabajar. El objetivo de todo eso es desarrollar tu Marca 
Personal (resultado) El objetivo final de una marca, personal o comercial, es que te 
elijan. (2014, p. 221). 
 

El personal branding entonces, es una de las únicas herramientas capaces de 

proporcionarle al profesional una ventaja competitiva sostenible a largo plazo, dentro de un 

entorno de competencia y saturación de ofertas similares. Esta ventaja se presenta, ya 

que, mediante una estrategia, se busca construir una marca personal en base a la 

responsabilidad, profesionalismo y confianza que inspire el profesional con sus acciones 

para con cada uno de sus clientes.   
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Cuando dicho cliente reincide en la contratación, tiene en cuenta al profesional para 

proyectos aún mayores, o incluso lo recomienda; quiere decir que la marca personal que 

instauro el profesional paso a formar parte de una demanda y no de una oferta. Si el cliente 

vuelve a elegir el servicio o quien haya sido recomendado por el mismo, decide adquirirlo, 

querrá decir que estarán solicitando una modalidad de trabajo específica y estarán 

dispuestos a remunerar la misma.  

 

1.2.2 Marketing personal  

El Marketing Personal es un término que hace referencia a la aplicación de técnicas de 

promoción, comercialización y difusión para promocionar una marca personal con el fin de 

destacar entre la competencia y posicionarse como una opción diferencial.  

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 persona.  

Siguiendo esta línea entonces, al referirse al termino producto, será la figura del profesional 

quien lo represente y sus habilidades, aptitudes y experiencia lo que conformen su ventaja 

competitiva. 

El precio, no hace referencia específicamente al presupuesto que un profesional pueda 

conformarle a un cliente para el desarrollo de un proyecto, sino la consciencia que tenga 

él mismo de su valor como profesional. En este punto 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, en el marketing personal plaza se refiere a los canales en los cuales el 

profesional busca posicionarse. En estos entornos ya sean físicos u online, mediante la 

marca personal se podrá tomar contacto no únicamente con clientes o potenciales clientes, 

sino que también se buscara entablar relación con colegas que se desempeñen en la 

misma área, como también profesionales ajenos al mismo campo, pero con los que el 

profesional podría generar un proyecto que le aporte valor a ambas partes.  
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Por último, y al igual que en una estrategia de marketing aplicada a una empresa comercial, 

en el aspecto de promoción se plantean todas aquellas acciones que se procederán a 

emplear sobre la marca personal para dar a conocer la misma, siempre en virtud del 

cumplimiento de los objetivos personales que se hayan planteado.  

Para muchos profesionales del diseño entonces, el beneficio principal que suele aportar la 

construcción y posterior planificación de una marca personal se verá reflejado en la 

reputación, influencia y valor que los representen, marcando así una diferenciación frente 

a la competencia.  

1.3 Gestión de la marca personal 

Respecto a la gestión de la marca personal, autor Peter Drucker hace hincapié en la 

responsabilidad y capacidad del propio individuo en gestionar su propia carrera profesional 

diciendo que “Depende de cada uno abrirse un lugar, saber cuándo cambiar de rumbo y 

mantenerse comprometido y productivo durante una vida laboral que podría abarcar unos 

50 años”. (1999, p. 65). En este sentido, el planeamiento personal se sustenta entonces 

en la responsabilidad de los profesionales de realizar una gestión de su propia carrera. Es 

decir, este concepto se basa en la capacidad y responsabilidad individual respecto a las 

condiciones laborales personales, auto gestionando su marca e imagen personal, 

proyectándose como una opción preferente ante los nuevos contactos que adquiera a lo 

largo de su carrera.  

1.3.1 Lo que se quiere lograr: Definición de objetivos 

Al igual que en una empresa de bienes o servicios, la definición de objetivos en la marca 

personal, cumple un rol fundamental al comenzar a plantear la estrategia de comunicación. 

Es importante para el profesional ser objetivo y concreto al momento de plantear los 

objetivos que se deseen permitir, 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 



 17 

personal, nunca podrá establecerse una meta, un camino para alcanzarlo y realizar una 

medición del proceso para realizar modificaciones a medida que se ejecuta el plan a seguir.  

No hay objetivos buenos ni malos cuando nos referimos a marca personal, pero si es 

importante, como bien se mencionaba anteriormente, determinar qué se desea conseguir, 

siendo posibles objetivos la captación de nuevos clientes, aumentar la venta de artículos 

que el diseñador desarrolle o cantidad de proyectos ya sean en modalidad online y offline, 

conseguir emprender por cuenta propia, insertarse en nuevos mercados geográficos o 

ganar experiencia profesional.  

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 Time, 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 Definición de público objetivo: cliente ideal 

 Al momento de plantear una estrategia, es muy importante seleccionar adecuadamente la 

audiencia a la que se desea impactar con los esfuerzos de comunicación. Conocer las 

necesidades de dicha audiencia y determinar aquellos aspectos que como profesional se 

pueden suplir, ayudará a realizar una comunicación más eficiente y aportar valor de una 

forma diferencial.  

La figura del cliente ideal, representa a aquel buyer persona, que cuenta con una serie de 

características específicas y que además posee una necesidad que el profesional pueda 

satisfacer. Cuando el cliente ideal adquiere el servicio, no se limita a suplir su necesidad y 

resolver su problema, sino que además se siente conectado con la personalidad, historia 

y valores de la marca personal.  Una de las características más relevantes de este tipo de 

clientes, es que al conocer el valor del servicio que se le ofrece, estará dispuesto a brindar 

la compensación monetaria que el profesional le solicite.  

 

1.3.3 Como te ven te tratan y si no tenés una identidad definida no te contratan  

Al momento de plantear la identidad personal que regirá las acciones de la marca personal, 

el profesional debe plantear una estrategia de naming adecuada. Se debe tener presente, 

que al igual que en una organización, el nombre de la marca definirá las palabras clave 



 19 

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. 

En este sentido, es importante el intentar mantener una mismo naming en todos aquellos 

canales en los cuales el profesional esté presente. En muchos casos, utiliza el nombre y 

apellido del profesional puede ser la mejor opción, pero siempre es importante realizar un 

análisis a la competencia existente, además, el profesional que posea un nombre muy 

común o difícil de pronunciar, puede optar por utilizar un pseudónimo o nombre de fantasía. 

Es importante también, investigar la disponibilidad del dominio que se utilizaría para el sitio 

web como también la disponibilidad y compatibilidad del nombre que se utilizara con el 

usuario en redes sociales, ya que el nombre de usuario en las mismas no debería exceder 

los 15 caracteres y debe ser fácil de recordar.  

En todo el proceso de construcción de la identidad personal, se debe tener en cuenta que 

la identidad de un individuo es equiparable a la identidad de una empresa. En este sentido, 

el autor Javier Otaduy (2012) dice que “La personalidad de la marca suele estar 

conformada por rasgos atribuibles a una persona que se extrapolan a la marca”. (p. 95). 

Mediante la gestión de su marca personal, el profesional no debe concentrarse solo en 

comunicar la información de los productos y servicios que ofrece, sino que además debe 

apuntar a comunicar su propia identidad de marca, y más allá de que se trate de un tipo de 

comunicación personal, humanizar el trato en los distintos canales para poder lograr 

generar empatía y que la misma trascienda entre las figuras de sus clientes ideales que se 

planteó previamente.   

La identidad visual es la expresión gráfica de la identidad de la marca personal que permite 

el reconocimiento y la identificación de manera visual. Es muy importante poder lograr esta 

coherencia entre lo que se pretende comunicar 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 
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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.  

1.3.4 El posicionamiento personal con base en la propuesta diferencial   

A la hora de definir el posicionamiento que se desea obtener mediante la marca personal, 

se debe entender este paso de la estrategia de comunicación como una forma de identificar 

el elemento diferenciador de la marca personal, elegir el área en la que se especializara, 

identificar los atributos que la conformaran y definir el estilo que la caracterizara. 

En esta etapa se desarrollan y gestionan los vínculos emocionales de la marca personal. 

Eso implica aprender a ser auténtico, desarrollar sintonía con la audiencia. En el contexto 

actual, ya no es suficiente solo con saber hacer algo, sino que mediante la marca personal 

el profesional debe apuntar a destacar, diferenciarse e inspirar confianza basada en la 

trayectoria y la constancia.  Al respecto, autores como Harris y Rae (2011) enfatizan en el 

carácter crítico de ser auténtico en los procesos de personal branding, según ellos, si la 

marca personal se desarrolla en un nivel superficial no será duradera, y enfatizan en que 

las marcas personales auténticas ofrecen una sostenibilidad en el tiempo y una propuesta 

de valor continua. Trabajar la marca personal con base en la autenticidad entonces, supone 

mantener una comunicación abierta y transparente con la audiencia, además de asumir la 

responsabilidad de las propias acciones tanto en el mundo offline como en el entorno 

online. 

Además de los factores emocionales, no se debe olvidar la parte racional de la audiencia 

ya que si no se inspira confianza no existirán oportunidades para que la marca perdure en 

el tiempo. Se deben entonces, identificar y seleccionar los atributos objetivos que le otorgan 

un mayor poder al posicionamiento que se plantee. Estos atributos, deberán ser luego 

comunicados y puestos en práctica para ofrecer pruebas a la audiencia de que la capacidad 

y cualidades de la marca personal no son solo parte de la estrategia teórica de la marca 

personal, sino que son puestas en práctica. 
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Para obtener entonces un posicionamiento basado en una propuesta diferencial como 

profesional, mediante la utilización de una marca personal, es importante entender que las 

personas somos algo más que números, títulos o un simple perfil en una red social. 

Además, de acuerdo con el autor Arqués (2012) “Nuestra marca nos permite 

singularizarnos a los ojos de los demás. (…) No se trata de ser mejor que el resto: se trata 

de sacar partido de aquellos valores propios que nos hacen distintos”. (p. 14). Estos valores 

entonces deberán verse reflejados en el accionar de la marca personal, en identidad visual 

que tome contacto con la audiencia y por último en los productos y servicios que el 

profesional ofrezca mediante su marca personal.  

Para lograr la una conexión entre autenticidad antes mencionada, y los valores de la marca, 

el profesional debe definir qué le gusta hacer y qué sabe hacer para combinar las 

cualidades, experiencias y conocimientos, para crear así un servicio o producto relevante 

que le ofrezca un valor adicional al cliente ideal.  

1.4 Si no me ven no existo: redes sociales desde la mirada del profesional 

Las plataformas online, ayudan a los usuarios que desarrollen una estrategia para su marca 

personal a aumentar su valor y generar así nuevas oportunidades profesionales, pero no 

debe olvidarse al momento de planear la estrategia, como bien se mencionaba antes, que 

dicha estrategia no será relevante en los medios sociales online, si no le aporta un valor 

diferencial al usuario que entra en contacto con la marca personal. Una de las principales 

preocupaciones que surgen al crear y manejar una marca personal en un entorno digital, 

corresponde al tema de la visibilidad. Al momento de elaborar la estrategia hay que 

entender, sin embargo, que no se trata de una competencia de quién generara una mayor 

cantidad de contenido en sus redes sociales, sino de quién es capaz proporcionarle a su 

audiencia mediante sus publicaciones un contenido de valor que sea de interés y utilidad. 

En cuanto a contenido se refiere, también es importante recordar 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 
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profesional oportunidades para diferenciarse y emitir mensajes de manera más eficientes 

ya que la capacidad de poseer una mayor visibilidad en una red puntual estará dada 

también por la capacidad del profesional de seleccionar los canales en los cuales quiera 

estar presente, para optimizar sus recursos y así poder lograr contenido más relevante. Al 

respecto, el autor Pérez Ortega (2008) destaca que las herramientas que el Social Media 

nos aporta tienen mucho potencial a la hora de comunicarnos con nuestro entorno. 

Además, el autor hace hincapié al hecho de que cuando vayamos a crear nuestra marca 

personal online, necesitamos conocer cada una de sus posibilidades y nuestras actividades 

para complementarlas conjuntamente, al mismo tiempo de que es importante que cada una 

de las plataformas que tengamos contribuyan a la aportación de algo de valor. Esto es lo 

que se conoce como valor percibido y constituye el convertirnos en un ser beneficioso para 

los otros.  

1.4.1 Las distintas formas de decir lo mismo: uso eficiente del mensaje  

Al momento de plantear el mensaje que se desee comunicar en rede 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, bajo esta mirada se debe tener presente que en Facebook la gente espera 

encontrar un tipo de mensaje más bien de desarrollo sobre un tema. Incluso la opción de 

respuestas en esta plataforma invita a un tipo de intercambio de opiniones más participativo 

a raíz de un posteo. En twitter en cambio, el usuario espera un mensaje simple, claro y 

concreto. En Instagram, el foco del mensaje se encontrará en la imagen y no el texto, luego 

en el pie de foto se agregará un texto no muy extenso que acompañe la imagen y este 

adornado por emojis que faciliten su lectura. Este tipo de comunicación diferenciada hace 

que sea vital que el profesional tenga muy presente el tipo de recursos con los que cuenta, 

ya que el tiempo es un factor muy valioso a tener en cuenta. Para que un mismo mensaje 

logre llegar al público objetivo en distintos canales, el mismo debe ser adaptado y emitido 

con las especificaciones particulares de cada red social, esto implica que se deberán 
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generar contenidos diferenciados para cada comunidad de cada red social lo que se 

resume en que se le deberá dedicar un tiempo considerable no solo a la generación de un 

contenido específico para cada canal sino que también la respectiva planificación para la 

publicación de cada uno de esos contenidos.  

Al respecto, el autor Rubio (2013) destaca que en Internet nos encontraremos una 

herramienta trampolín, pero en la cual, si no se hace una gestión correcta esta puede 

afectar todo nuestro trabajo con un solo post. Además, todo lo que se comunica quedará 

registrado, por lo que hay que cuidar lo forma de expresarse y lo que se comunica siempre 

con coherencia, unidad y teniendo en cuenta los valores de la marca personal en todos los 

canales que se utilicen.  Partiendo entonces del conocimiento de que la permanencia de 

los contenidos que se publican, el tono que se utiliza en los mismos es algo que no debería 

dejarse a la improvisación. De igual modo que el mensaje, el tono de la comunicación debe 

estar definido de antemano y mantenerse en todo el tipo de contenido que se postee. En 

función al sector en el cual la marca personal se desempeñe y de la personalidad que se 

haya planteado en la estrategia en conjunto con los objetivos que hayan definido, se optará 

posteriormente el tono comunicativo que se utilizará, pudiendo ser este un tono cercano, 

emocional, informativo o formal.  

Por último, se debe tener en cuenta que, al crear un perfil especialmente dedicado a la 

marca personal, el profesional deberá evitar hablar de temas delicados que generen 

polémica o vayan en contra de los valores establecidos en la estrategia de comunicación.  

1.4.2 Selección de medios relevantes 

De igual modo que una empresa debe definir los canales de comunicación que utilizará en 

su estrategia, el profesional deberá seleccionar todos aquellos medios que mejor se 

adecuen a sus objetivos y que lo acerquen de manera más efectiva al público al cual quiere 

llegar.   

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 
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marca personal, para poder ser un posible referente y mostrarse como un ejemplo de 

aplicación de las estrategias que el profesional pueda ofrecerle a dicho cliente. Otro 

aspecto importante a tener en cuenta es la cantidad de recursos disponibles con los que 

cuenta el profesional, teniendo en cuenta que el capital monetario no siempre es el tipo de 

recurso primordial con el cual deberá contar un profesional para desarrollarse en redes 

sociales. Por el contrario, la planificación y dedicación que requiere cada canal de 

comunicación, hace que la variable tiempo, sea el activo más importante a la hora de 

planificar una estrategia de comunicación para una marca personal.  

Twitter se ha convertido poco a poco en una red que se caracteriza por poseer mensajes 

concretos y sintetizados dado por su característico límite de caracteres. Este canal de 

comunicación es ideal para tomar contacto con otros profesionales influyentes dentro del 

sector. Además de ser una excelente herramienta para seguir en contacto con los clientes 

ideales con los cuales ya se haya trabajado y para conocer la reputación de la marca 

personal. Se debe tener en cuenta, además, que Twitter no es un canal para comercializar 

productos, sino que debe ser utilizada como una herramienta para interactuar con la 

audiencia de manera directa.  

Para utilizar Facebook se debe saber que un perfil personal no es un buen canal para 

elaborar una comunicación, por el contrario, se debe utilizar el formato de fanpage. En esta 

página se compartirá contenido que sea relevante a la marca, como así también se podrán 

enlazar otro tipo de contenidos como videos de YouTube o publicaciones en el sitio web. 

Como se comentaba anteriormente, es un tipo de red social que invita a la participación, 

además de que es una de las pocas redes sociales que permite compartir el contenido de 

manera sencilla. Por esto, es importante desarrollar una comunidad alrededor de la 

fanpage, invitar a la participación en los posteos, interactuar con los usuarios y por último 

apuntar a que dicha comunidad comparta el contenido en sus perfiles personales.  

Instagram es un tipo de red social donde la base del contenido que se genera está dado 

por el uso de imágenes. Además, la plataforma posibilita la opción de mostrar productos y 
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hasta re dirigirlos desde un posteo a una web e-commerce como así un fácil re 

direccionamiento a la web profesional. Por otro lado, el nivel de engagement de Instagram 

ya supera incluso al de Facebook principalmente porque el tipo de contenido que se 

comparte son fotos y vídeos que generan más atención en las redes sociales. Uno de los 

factores a tener en cuenta a la hora de considerar Instagram en la estrategia de 

comunicación es que en esta red social vale más la calidad que la cantidad y que dentro 

de la misma plataforma, cada uno de los formatos presentes en la red social deben ser 

utilizados con un tipo de frecuencia determinado. Los posteos que conforman la grilla del 

feed, no es recomendable para el profesional subir más de tres posteos por día, en cambio 

en las stories el tipo de contenido debe ser más espontaneo, hacer uso de agregados como 

encuestas para fomentar la participación, pero sin olvidar que el contenido siempre debe 

ser relevante para los seguidores. Hay que tener en cuenta que Instagram es una red social 

centrada en contenidos visuales, por lo que compartir imágenes de calidad es primordial. 

Por otra parte, es una de las redes sociales con un mayor grado de cambios y 

actualizaciones, esto requiere un nivel de adaptabilidad por parte del profesional que utilice 

la plataforma, para poder hacer uso de las nuevas herramientas a su favor para generar 

nuevo contenido. 

LinkedIn le permite al profesional aportar datos e información aptitudes personales, 

estudios realizados, intereses y experiencia laboral. Es una red social exclusiva de uso 

profesional por lo que, mediante su uso, un profesional puede conocer y contactar con 

colegas del mismo ámbito de trabajo, generar conversaciones, ofrecer sus servicios 

ampliando así su red de contactos. Además, las habilidades que el profesional cargue en 

su perfil de LinkedIn pueden ser corroboradas y validadas por su propia red de contactos. 

En definitiva, LinkedIn se ha convertido en el espacio online donde el profesional puede 

crear y mantener de manera constante su currículum vitae actualizado, mostrar su perfil 

profesional y contactar con otros profesionales y empresas. 
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Actualmente Behance es la comunidad online más grande de diseñadores y artistas 

visuales. Bajo el mismo concepto de LinkedIn, en su carácter de red social de uso 

profesional, la finalidad de Behance es contar con un portfolio visual online para poder 

contactar así con otros profesionales y empresas.  En su perfil personal, cada diseñador 

puede cargar proyectos que fueron generados de manera individual o de forma 

colaborativa. En esta segunda modalidad, se puede incluso linkear al perfil de quienes 

colaboraron en el proyecto, y el mismo se vera de igual manera en el perfil de cada uno de 

los participantes. Además, el profesional, puede colocar en su perfil, sus redes sociales, 

web personal y un breve resumen de su experiencia laboral. Dentro de la misma plataforma 

se desenvuelven profesionales que van desde el diseño gráfico, hasta el diseño 3D, 

programación y fotografía. Además, la plataforma cuenta con una bolsa de trabajo 

internacional, donde los usuarios pueden postularse o recomendar usuarios de la misma 

plataforma.  

Un sitio web le brinda al profesional la posibilidad de poseer un portal organizado en el 

podrá brindarle a sus potenciales clientes o colaboradores contenido tal como la totalidad 

de su portfolio, experiencia previa, una biografía y datos de contacto. Es importante 

entender la web personal como un punto conector entre todas redes sociales que posea la 

marca personal. En este punto también es importante recalcar la relevancia de un buen 

diseño que se adapte a las necesidades del profesional, ya que, si el sitio personal es difícil 

de navegar, poco atractivo o no cuenta con un diseño responsive que asegure que la web 

podrá ser visualizada en cualquier tipo de dispositivo será difícil el poder mantener un 

tráfico constante en dicha web.  Cabe destacar que de todas las redes sociales antes 

mencionadas, el desarrollo de un sitio web acorde a las necesidades del profesional, es 

una de las herramientas con mayor nivel de inversión inicial, ya que se deberá tener en 

cuenta el costo de la compra del dominio, la contratación de un hosting para albergar el 

sitio y la contratación de un diseñador web o utilización de plataformas como Wix, o Jimdo 

que si bien ofrecen plantillas gratuitas, se debe contemplar que luego se deben abonar 
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cargos extras para poder hacer uso de distintas herramientas, eliminar publicidad y poder 

colocar el dominio propio en la web.   

YouTube le brinda al profesional la posibilidad de que los usuarios escuchen su voz, y 

podrán ver que efectivamente hay una persona real detrás de las publicaciones de la marca 

personal. Además, es una buena forma lograr un mejor posicionamiento de la web personal 

de manera orgánica, redirigiendo el tráfico de la audiencia de YouTube a el sitio web de la 

marca personal ofreciéndoles artículos escritos con un mayor desarrollo sobre el tema que 

se aborden en los videos.  

 

1.4.3 Planificación del contenido  

La planificación el contenido, 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. Poseer un calendario de contenido, le brindara al profesional 

una mayor organización y la posibilidad de optimizar de una mejor manera el contenido.  

Es importante tener en cuenta, que los algoritmos en las distintas redes sociales cambian 

de manera constante. 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. Esto quiere decir que 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.   

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.  
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1.4.4 Medición de resultados 

La medición de resultados resulta tan importante en la estrategia de comunicación de una 

marca personal, como los son la definición de los objetivos, la selección del mensaje y la 

puesta en práctica en los distintos canales. El proceso de medición de resultados debe ser 

planteado a la par de la planificación y debe ser tomado como una tarea constante y 

periódica, ya que 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 de ellos. En otras palabras, le ayudara al profesional a 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. 

En el mundo digital la medición es mucho más sencilla y exacta; adema el profesional 

cuenta con distintas herramientas de medición como los KPI’s con los cuales se pueden 

realizar mediciones como alcance, engagement, conversiones y nivel de fidelización. 

Mediante esta herramienta se podrán obtener datos sencillos como el tráfico que se logró 

re direccionar al sitio web, como datos más bien elaborados como pueden ser el share of 

voice, que mide la participación de una marca en un canal determinado durante un periodo 

de tiempo.  

Por último, además de brindarle herramientas al profesional para conocer mejor a sus 

clientes y usuarios, y lograr efectuar mejoras en la comunicación y hasta en los servicios o 

productos que ofrece. La medición de resultados, le permite al profesional percatarse de 

posibles ataques a la reputación online de la marca.  

Para concluir este capítulo, cabe destacar que el profesional actual debe estar al tanto de 

las nuevas modalidades de empleo, y por consiguiente comenzar a gestionar su propia 

marca personal, para posicionarse en el mercado laboral con una propuesta diferencial con 

respecto de otros profesionales. Al mismo tiempo, el profesional debe aplicar una estrategia 

de personal planning para la comunicación de su marca personal y realizar una gestión de 

la misma, desde aspectos iniciales como la definición de objetivos, publico objetivo y todos 
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los elementos que compondrán su identidad visual; como también determinar los medios 

en donde podrá comunicar su marca personal de manera más eficiente y en donde podrá 

brindarle a su cliente ideal una propuesta innovadora y relevante. En el segundo capítulo 

del presente PG, se contextualizará el lector sobre el perfil del consumidor actual, así como 

también se ahondará sobre las herramientas digitales con las que cuenta el profesional 

actual para potenciar su marca en medios online.  
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Capítulo 2: Nuevas tecnologías, herramientas digitales para potenciar al 

profesional  

En el contexto de un profesional las formas plataformas online cumplen un factor primordial 

para la comunicación de la marca personal, ya que el profesional puede utilizar las mismas, 

generando distintos perfiles auto gestionables con la posibilidad de crear comunidades a 

su alrededor. En el presente capitulo se pretende contextualizar al lector sobre los cambios 

que produjeron la condición de bidireccionalidad a la relación de los consumidores online 

con las marcas. Se hablará de las implicancias de la huella digital de un profesional y de la 

posibilidad de establecer una red de vínculos profesionales en las plataformas online. Por 

último, se hablará sobre el social media plan aplicado a una marca personal.  

 

2.1 Redefinición del consumidor online     

Hasta hace no mucho tiempo, la forma más común de llegar a una audiencia era utilizando 

distintas formas de publicidad tradicional.  Para autores como Enrique Burgos (2009), las 

empresas confiaron en la publicidad tradicional utilizando melodías pegadizas en 

programas de radio, como así también distintos anuncios de televisión, revistas y diarios. 

Según el autor, esta técnica consiste en interrumpir al oyente, televidente o lector para 

convencerlo de que compre el producto o adquiera el servicio de la empresa anunciante. 

En el contexto actual, como consumidores el aspecto que más perjudica a la publicidad 

tradicional es el hecho de la interrupción que ya no es aceptada ni tolerada por los nuevos 

usuarios de las distintas plataformas.  

Internet, por el contrario, plantea un tipo de vínculo bidireccional, en donde anunciantes y 

consumidores pueden establecer por primera vez un diálogo directo e inmediato. Ya no se 

trata de un modelo de publicidad convencional como el que se comentaba anteriormente, 

en donde se concebía al consumidor como una figura pasiva que absorbía, positiva o 

negativamente, todos los anuncios a los que diariamente estaba expuesto.  
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Mediante este nuevo medio online, se rompe el esquema de un estímulo producido por un 

medio que orientaba una respuesta, y se crea un nuevo paradigma de comunicación en 

donde los consumidores hablan e intercambian opiniones y valoraciones con otros 

consumidores, incluso crean comunidades, y en el cual las marcas comienzan a entablar 

conversaciones directas, interactivas y dinámicas con sus consumidores.  

En el capítulo anterior se realizó una adaptación del concepto de las 4P adaptada a un 

profesional. El objetivo de esta teoría era centrar un negocio en los puntos fuertes de una 

empresa, entendidos los mismos como producto, plaza, precio y promoción. En dicho 

esquema no se contempla la figura del consumidor o usuario.  

El autor Seguel, por el contrario, aporta una mirada necesaria para la actualidad de 

cualquier profesional en proceso de desarrollar una estrategia para su marca personal, el 

autor observa que en la actualidad hay solo una P que debería importar, y es la de personas 

(2014). Esto quiere decir que faltaba incluir el componente fundamental que es el usuario 

o cliente ideal al cual la marca dirige sus esfuerzos de comunicación.   

El nuevo consumidor online es mucho más exigente que antes porque está más informado 

que nunca, 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 ofrecerle a un profesional. La tradicional publicidad de boca 

en boca hoy se transforma en un chat a chat, o un arroba que re direcciona los contactos 

de los clientes satisfechos directamente con el perfil de la empresa o profesional. De esta 

forma, es de vital importancia para el profesional que busca 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 la marca personal.   

 
2.1.1 Branding emocional aplicado a profesionales 

El branding de una marca, ayuda a identificar la misma, y le permite al cliente ideal asociar 

determinados valores tangibles, como la calidad de sus productos o servicios, como 
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también los valores intangibles, siendo los mismos las cualidades de la personalidad de la 

marca. El branding emocional, en cambio se enfoca en la creación de vínculos 

sentimentales entre la marca y el público tanto general como su cliente ideal. En el caso 

de un profesional, al tratarse de un individuo no es necesario humanizar la marca personal 

como tal, sino alejarla de la concepción de empresa y brindarles a los potenciales clientes 

un trato personalizado y uno a uno. Humanizar marcas remite a bajar de las grandes 

jerarquías empresariales al valor y virtudes de las personas, que generan afinidad. En el 

caso del emprendedor no es necesario humanizar una marca, sino simplemente alejar al 

emprendimiento de la concepción de empresa, para mostrarlo personificado en emociones. 

Respecto del uso de las emociones, el autor Wilensky destaca que “Los clientes eligen al 

producto con el cerebro y a la marca con el corazón”. (2003, p.3). En este sentido, quien 

acude a un profesional en particular por sus servicios, no únicamente busca un resultado, 

sino una experiencia, sentirse escuchado en todo el proceso y obtener de dicho intercambio 

un producto final que lo represente. La diferenciación entre profesionales entonces, estará 

marcada por la capacidad de ofrecer una mirada creativa para la solución de distintas 

problemáticas, además de inspirar empatía y confianza a sus clientes.  

En cuanto a la comunicación el potencial cliente, debe poder sentir que, desde la marca 

personal, el profesional le está hablando a él, no específicamente nombre y apellido, sino 

más bien desde el contenido y los resultados que otros clientes obtuvieron tras entablar 

una relación con el profesional. En este punto es donde el sentido de comunidad cobra 

importancia, ya que la participación activa de clientes con los que el profesional haya 

trabajado en sus distintos canales de comunicación, y el trato y respuesta cordiales por 

parte del profesional para con ellos será el mejor tipo de recomendación para todos 

aquellos potenciales clientes que toman contacto por primera vez con la marca personal.   

Gestionar una marca personal con estas características requiere de muchos aspectos, 

pero, sobre todo, de la sensibilidad por parte del profesional para escuchar lo que los 

clientes esperan como resultado de trabajar con la marca. De este modo será posible 
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ofrecer una experiencia única que construya valor con cada uno de sus clientes. Por último, 

para que los vínculos que se establezcan con los clientes ideales perduren en el tiempo, 

es necesario un nivel de respuesta honesta ante las limitaciones que esta misma pueda 

tener, comprometida y responsable por parte de la marca.  

 

2.1.2 Storytelling: relato personal de aptitudes profesionales 
 
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.  Al 

respecto, autores como 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 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. En el caso de un profesional entonces, el 

storytelling ocupa un lugar importante para potenciar la estrategia de la marca personal y 

lograr una mayor difusión de la misma.  

Para elaborar un relato con el cual el profesional se sienta identificado, pero con el cual 

pueda entablar un vínculo con el receptor deberá establecer propósitos específicos a 

comunicar. Para no abrumar al receptor es importante que el profesional identifique sus 

propósitos y motivaciones, para luego poder seleccionar aquellos que lo apasionen más 

por sobre el resto y contribuyan a la generación de valor adicional en el relato.  

En enfoque en los valores, es otro de los puntos que le brindaran un factor diferencial al 

profesional al momento del relato, ya que varias personas pueden perseguir un mismo 

propósito, pero es muy difícil que lo hagan de la misma forma. De esta manera los valores 
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personales, diferenciaran al profesional de la competencia, le brindaran una personalidad 

propia y lograra una mayor conexión con la audiencia que ahora es impactada por la figura 

de un personaje con características particulares.  

Otro punto a considerar por parte del profesional, será el hablar de la visión personal que 

lo inspiro a crear y gestionar su propia marca personal. El desafío a considerar en este 

punto será incorporar dicha visión al relato de manera que aporte aspectos motivadores 

para evitar así caer en una visión egocéntrica que aleje al receptor y haga que el profesional 

pierda empatía.  Otro aspecto importante a considerar, como bien se mencionó antes, es 

hablar sobre el trato con clientes anteriores. Personas que hayan tomado un contacto 

previo con la marca, y cuyo resultado haya sido satisfactorio. En el caso de profesionales 

abocados al diseño, se podrá generar valor en el relato hablando sobre el proceso creativo 

que conllevo cada una de las piezas finales que se muestren desde la marca personal.  El 

receptor encontrará entonces anécdotas y una relación de cooperación entre el profesional 

y sus clientes que el ahora receptor y potencial cliente, podrá ver reflejadas en trabajos 

finalizados con clientes reales.  

Por último y muy ligado a los valores, será importante que el profesional logre comunicar 

sus vivencias, experiencias, motivaciones y hasta inquietudes generando así una mayor 

empatía con el receptor. Es importante destacar, que el servicio final que el profesional 

desea ofrecer no debe ser el foco central del relato, por el contrario, se debe crear un marco 

narrativo personal con el fin de que la audiencia se identifique, pueda empatizar y hasta 

obtener un cierto grado de confianza para con la marca personal.  

 

2.2 Marca personal online y offline: marketing blended  

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 planeamiento de la 

misma. El cuidado y planificación exhaustivo al momento de la generación de contenidos 
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que se planteó en el capítulo anterior, así como también la selección de los canales online 

más pertinentes para llevar a cabo la comunicación de la marca deberían perseguir los 

mismos objetivos y ser comunicados mediante la personalidad y valores únicos de la marca 

al igual que en el entorno offline. Tal y como expone el autor Serrano Puche (2012), las 

cualidades del ámbito digital frente al offline permiten a los usuarios construir identidades 

con mayor facilidad y rapidez. La problemática entonces en la que recae el profesional es 

que ambas identidades no siempre son coherentes entre sí.  

Al hablar de marca personal offline entonces, se debe tener presente que la posibilidad que 

pueda brindarle el profesional a sus clientes online de interactuar con el mismo sin la 

necesidad de una conexión a internet, inspirara confianza en los mismos y se sentirán 

respaldados. La importancia al momento en que el cliente ideal realiza una contratación 

online, es que el profesional pueda, en la medida en que la distancia física entre ambos lo 

permita, combinar las distintas herramientas como video llamadas con meetings o 

reuniones presenciales para lograr conectar con dicho cliente.  Para aquellos potenciales 

con los cuales el profesional aun no haya conectado, en el entorno offline siempre se 

deberá tener al alcance de la mano un recurso tan simple como una tarjeta personal. El 

desafío para el profesional, será plasmar en un pequeño papel la misma identidad y 

personalidad que transmite de manera online, es importante entonces tener siempre 

presente el concepto de identidad visual que se planteó en el capítulo anterior, ya que la 

desde la gama de colores que se decida utilizar hasta el estilo tipográfico, deberá poder 

ser aplicable tanto online como offline.   

Algunos de los beneficios con los que se encontrará el profesional al desarrollar su marca 

personal de manera online, será la posibilidad expansiva de las mismas, siendo que se 

podrá posicionar a la marca personal en distintos medios y plataformas. Además, gracias 

la condición de inmediatez en los medios online, el profesional podrá establecer un tipo de 

relación más dinámica con su audiencia. Por último, como se trató previamente, las redes 

sociales le dan al profesional la posibilidad de recabar datos e información relevante 
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mediante el análisis de las acciones llevadas a cabo, tanto sea de forma general como de 

la interacción de sus seguidores en posteos puntuales.  

Es en este punto en donde es importante que el profesional posea una visión de marketing 

blended siendo este concepto el resultado de la unión de un tipo de marketing online y 

offline.  

Al respecto el autor Meza en un artículo de Forbes México destacó que: 

Blended marketing, una mezcla de tácticas de marketing tanto de medios sociales 
como de medios tradicionales que generan una estrategia mucho más completa e 
integral en la que los medios o canales se complementan o soportan para 
comunicar a los buyer personas los mismos mensajes clave de la marca. (2015, p. 
3) 
 

Para que el Blended Marketing aporte beneficios a estrategia de la marca personal, es 

importante que el profesional analice sus posibilidades tanto en los medios online como 

offline. Debe ser conscientes entonces, de que este tipo de marketing es una fusión de los 

dos soportes, es decir, ninguno debe ser un complemento del otro. Además, se debe 

trabajar sobre una misma identidad o mensaje de la marca, pero adaptándolo a cada 

soporte. En este sentido, la presencia de la marca online y offline deben ser semejantes y 

poseer una cierta coherencia, ya que en ambos casos se trata de un mismo emisor a través 

de distintos canales. 

 

2.2.1 Huella digital profesional y reputación online   

Continuando con la comparación del mundo online y offline, la huella física posee un 

recorrido menor y se centra en interacciones puntuales del profesional en un entorno físico 

real. Estas interacciones poseen una menor perdurabilidad y por lo tanto desaparecen en 

el tiempo. La huella digital, en cambio, es duradera y los resultados negativos que puedan 

surgir de una interacción con la audiencia poco satisfactoria son mucho más difíciles de 

corregir.  

Mediante la estrategia de comunicación, un profesional puede generar contenido que 

aporte datos positivos a su huella digital, en este punto es donde la interacción positiva con 
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el resto de los usuarios juega un papel importante ya que una gran parte de la información 

que conforma esta huella digital, está constituida por publicaciones u opiniones escritas 

por terceros, es decir que son aspectos externos y fuera del control que se pueda ejercer 

desde la marca personal. En este sentido, Pérez Dasilva et al. (2013) apuntan a que los 

usuarios en Internet tienen una gran capacidad de influencia en relación a las 

organizaciones. De esta manera, los consumidores comentan, valoran y generan opiniones 

que repercuten sobre otros usuarios al momento de entrar en contacto por primera vez con 

la marca personal. Según estos autores, la gestión y mantenimiento de una buena 

reputación online es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las compañías con el 

auge de los medios sociales.  

En este sentido al hablar de reputación online de un profesional, se entiende la misma 

como la percepción que los usuarios que interactuaron en algún punto con la marca 

personal poseen de las conductas y acciones que haya efectuado el profesional en los 

distintos canales de interacción online que utilice para darse a conocer y ofrecer sus 

productos o servicios.  

Por último y siguiendo la línea que plantean los autores de la capacidad de influencia que 

poseen los usuarios sobre las actividades comerciales de una marca personal; la buena 

reputación de un profesional se traducirá en recomendaciones de clientes satisfechos 

hacia otros potenciales clientes, ya sea de manera directa en la recomendación boca en 

boca, como con interacciones positivas en los distintos perfiles online de la marca personal. 

Una buena reputación profesional online le proporcionara a la marca personal la 

oportunidad de tornarse en una opción preferente ante la competencia.  

 
2.2.2 Networking: red de vínculos profesionales  

Históricamente los individuos han tenido la necesidad de establecer relaciones con otras 

personas, con el objetivo de sentirse respaldados. Esta condición social ha ido 

evolucionando de la misma manera en que lo hicieron los avances tecnológicos y la 

aparición de las redes sociales, en la actualidad la manera en que el profesional se 
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relaciona con otros profesionales buscando establecer una red de contactos se denomina 

networking. El autor Moreno (2014), se refiere a networking diciendo que “Se puede definir 

como la capacidad para relacionarse con los demás y establecer contactos profesionales 

a través de Internet y las redes sociales, pero también en el mundo offline”. (p. 236) 

En este sentido, los contactos personales que adquiere el profesional le permiten acceder 

a personas de su interés y que al generar un vínculo estas, a su vez, pueda referir al 

profesional con otros profesionales del mismo área, lo que facilitara el crecimiento de la 

red de contactos que inicialmente poseía el profesional.  

Otra manera que posee el profesional de adquirir nuevos contactos en el entorno online, 

sin la necesidad de un intermediario, es mediante la interacción por su parte en blogs o 

perfiles de otros profesionales que posean una marca personal, generando comentarios 

en los mismos o preguntas al profesional que los genero.  

Debido al tiempo que conlleva conectar y generar un vínculo ya sea online u offline, es de 

suma importancia, que el profesional se plantee antes de establecer un contacto, qué 

espera conseguir del profesional con el cual busca establecer un vínculo. Algunos de los 

posibles objetivos pueden ser, que se trate de un profesional que sea referente en el área 

y del cual se pueda aprender desde su know how. Otro tipo de objetivo puede ser ampliar 

el contacto con otros profesionales, ya sean del mismo área o que puedan cubrir áreas que 

se relacionen con la actividad que desarrolle el profesional con el fin de generar proyectos 

en conjunto de cara al futuro. Por último, el networking también puede ser utilizado para 

contactar con potenciales clientes ideales detectando problemáticas que, desde su marca 

personal, el profesional pueda resolver. Una vez que se establece un contacto, el factor 

clave del networking será seguimiento e interacción constante, para poder generar así 

desde la marca personal un vínculo genuino que perdure en el tiempo.  

 
2.3 Social media plan aplicado a una marca personal  
 
Como bien se viene abordando tanto en el actual capitulo como en el anterior, las redes 

sociales y los medios digitales han transformado la forma en la que las personas se 
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comunican, y por ende cómo interactúan los profesionales que poseen una marca personal 

con sus clientes en los entornos online.  

Una vez delimitados los objetivos que el profesional perseguirá con su marca personal y 

de realizar una selección de los medios online que utilizará para alcanzarlos como bien se 

detalló en el primer capítulo de este proyecto de grado; el profesional debe entender la 

importancia de la planificación de los objetivos que se perseguirán en los medios online, 

con la finalidad de optimizar los recursos con los que cuenta y realizar un tipo de 

comunicación más efectiva con sus clientes potenciales.  

 
2.3.1 Awareness 
 
Uno de los objetivos que pueden buscarse en redes sociales el de brand awareness, que 

se traduce como el grado de recordación que posee la marca personal en la mente de su 

audiencia. El objetivo de perseguir awareness como profesional es ganar notoriedad con 

la marca personal, se recordado por el público y volverlo una opción preferente ante otros 

profesionales. Construir una marca personal sólida y comunicar una identidad unificada y 

coherente aporta beneficios que impactan directamente en los objetivos comerciales que 

se persigan desde la venta de productos o servicios que el profesional ofrezca.  

El brand awareness es un tipo de objetivo que debe ser planteado a largo plazo. El 

profesional deberá comunicar sus valores y las características que lo diferencian. Al mismo 

tiempo, la identidad visual sobre la cual se abordó en el capítulo anterior, juega un papel 

fundamental a la hora de perseguir un objetivo de awareness en redes sociales, ya que 

contar con una identidad visual definida, ayudará a que la audiencia pueda identificar a la 

marca personal en distintos canales desde el contenido grafico u audiovisual que se genere 

desde la misma. Desarrollar una imagen representativa entonces, permitirá que el 

profesional sea reconocido por los usuarios.  

Otro aspecto que el profesional debe tener en cuenta a la hora de perseguir un objetivo de 

awareness es el de entregar una propuesta de valor diferencial a su audiencia, sean o no 

clientes. Esto quiere decir que el profesional no solo debe enfocarse en los productos o 
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servicios que ofrece, sino que además debe generar contenido pertinente para cada canal 

con una propuesta innovadora que genere un interés genuino por aquellos que lo siguen. 

Los contenidos relevantes con información útil y bien presentados o maquetados en cada 

canal online, serán más susceptibles de recibir interacción genuina por parte de los 

usuarios y hasta de ser compartidas con sus redes de contacto personales, lo que 

aumentara el alcance de los posteos individuales, y por consiguiente las visualizaciones al 

perfil de la marca personal.  

Por último, el storytelling jugara un papel importante en el factor de recordación por parte 

de la audiencia. Es importante que el profesional utilice un relato que apele a las 

emociones, refleje su identidad e invite a su audiencia a participar además de incluirlos en 

el mismo relato.  

 
2.3.2 Engagement  

El segundo objetivo que puede perseguir el profesional mediante una estrategia de 

comunicación de su marca personal en medios online es el engagement. Este tipo de 

objetivo está formado por interacciones genuinas por parte de la audiencia, siendo las 

mismas comentarios, me gusta o likes, menciones, guardando el posteo en caso de 

Instagram, conectando con la marca por mensaje directo y compartiendo el contenido.  En 

este sentido, el autor Parra (2017) se refiere al engagement como un compromiso que crea 

una marca personal para con sus seguidores en el mundo digital y como resultado 

consiguen un que su audiencia muestre un cierto grado de compromiso, seguimiento e 

interacción con la marca.  

En un nivel operativo, el engagement es todo lo que el profesional necesita para mantener 

la atención del usuario en las instancias de awareness inicial 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, etc.  
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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. Por último, el conferencista Jamie Anderson (2017) 

sostiene que el éxito del engagement se basa en trabajar sobre el concepto de las 4 E, 

correspondientes a excelencia, empatía, exclusividad y e-commerce. Al referirse a 

excelencia, el profesional que persiga un objetivo de engagement deberá ofrecerles a los 

usuarios que tomen contacto con la marca personal, una propuesta innovadora, pero por 

sobre todo de manera continua. En este sentido el profesional deberá procurar ser 

constante no solo en el seguimiento de una grilla de contenidos, como bien se abordó en 

el capítulo 1, sino también mantener esta constancia con la audiencia con la que interactúe.  

En cuanto a la empatía referida a un profesional que se comunica a través de su marca 

personal, a un nivel estratégico consiste en situarse en el lugar de la audiencia y ofrecerle 

lo que esté buscando, dentro de las posibilidades y la especialidad de la marca personal, 

de la manera y en el momento que el usuario lo solicite. En un nivel comunicacional, la 

empatía se refiere a que la conversación que se establezca entre el profesional y el usuario 

que conecta con el mismo, sea de tipo bidireccional, ya que la clave no solo es pensar en 

la audiencia, sino también interactuar con la misma.  

Al hablar de exclusividad, el profesional deberá tener presente que la personalización del 

servicio que ofrezca jugara un rol fundamental para el potencial cliente ideal. Al tipo de 

comunicación bidireccional planteado en el anterior punto, deberá sumársele el aspecto 

individual y personalizado en el trato con el usuario. En cuanto a e-commerce el 

conferencista hace referencia a que todo el esfuerzo puesto en este enfoque estratégico 

para generar engagement tiene como objetivo final generar una conversión, sea la venta 

de un producto o la adquisición de un servicio por parte de la audiencia. Para ello, el 
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profesional deberá contar con un sitio web optimizado para que los usuarios puedan 

realizar una compra, o colocar a disposición de todos los canales en los cuales se 

comunique datos de contacto directo siendo estos su teléfono celular, o casilla de email 

profesional.  

Para concluir este capítulo entonces, el profesional deberá tener presente antes de 

comenzar con cualquier tipo de planeación de la estrategia, que el consumidor actual 

usuario online se encuentra en un constante proceso de cambio, y que al mismo tiempo 

que el profesional debe estar atento a todos los nuevos avances tecnológicos y las nuevas 

herramientas en redes sociales, debe lograr adaptarse con rapidez a las nuevas formas de 

comunicación e interacción que estas proponen. Desde la estrategia de comunicación que 

se emplee, deben tenerse en cuenta aspectos de branding emocional y estrategias de 

storytelling que incluyan a los usuarios en el relato, para que los mismos puedan empatizar 

y sentirse incluidos con lo que el profesional desea comunicar desde su marca personal. 

Además, el profesional debe tener presente las implicancias de su accionar tanto online 

como offline y la repercusión que puede tener cada una de sus acciones en ambos 

escenarios. Por último, desde la gestión de la marca personal en redes sociales el 

profesional debe realizar un riguroso análisis en las herramientas de social media plan para 

poder utilizarlas de una manera eficiente en la estrategia de su marca personal.  

En el próximo capítulo, se procederá a la realización de entrevistas y observaciones para 

recabar datos que permitan determinar un uso adecuado de la plataforma Instagram 

aplicada a una marca personal.  
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Capíulo 3: Instagram: cuando una imagen personal vale más que mil palabras  
 
Para la realización del presente capitulo, se realizaron entrevistas a: a la fotógrafa Dolores 

Gortari, el diseñador gráfico Juan José Loaiza y a las diseñadoras de indumentaria Juli 

Santini y Florencia Donato. Las variables que se tuvieron en cuenta al momento de realizar 

las mismas fueron, los beneficios y desafíos de la red social Instagram, como también el 

análisis del contenido en dicha plataforma. (Ver Cuerpo C) Por otro lado, se observó en de 

forma no participativa siete perfiles de profesionales de diseño que mediante su marca 

personal comunican sus servicios y productos en Instagram. Esta etapa de observación, 

se elaboró en función a las variables interfaz de la plataforma y contenido y formato. (Ver 

Cuerpo C). En la primera instancia de entrevistas se pretende mediante el aporte del know 

how de los profesionales consultados, determinar todos aquellos beneficios y dificultades 

que presenta la generación de contenido de una marca personal en dicha plataforma. Con 

la segunda instancia de observación no participativa, se pretende determinar el correcto 

uso de las herramientas disponibles dentro de la plataforma aplicadas a una marca 

personal.  

 
3.1 Redes sociales visuales 

En el capítulo anterior se habló sobre la redefinición del consumidor, una nueva figura de 

usuario que le otorga una menor cantidad de tiempo a los nuevos estímulos que se le 

presentan y elije el tipo de cuentas que sigue y contenido que consume. Las imágenes 

entonces son en buena parte el centro de nuestras vidas y con ellas los usuarios se 

comunican de una manera más sencilla y eficiente, especialmente cuando no se dispone 

de mucho tiempo. (González, 2013). Ante este nuevo panorama, es importante que el 

profesional comprenda 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 sus ojos 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 
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entonces, 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 responsive 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.   

 
 
3.2 Beneficio y desafíos del uso de Instagram  
 
Mediante la realización de las entrevistas, el primer tópico que se trató fue el de marca 

personal. Se pudo determinar 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. Al mismo tiempo se 

destacó el desarrollo de la marca personal como una herramienta de independencia para 

los profesionales en el entorno laboral actual, tema que se trató en el primer capítulo de 

este PG. Al respecto, el diseñador Juan José Loaiza (Comunicación personal, 2019), 

destacó que la gestión de la marca personal con una mirada profesional es hacerse un 

lugar en el mercado actual y enfrentarse a la competencia.  

Por otro lado, al momento de hablar sobre las características puntuales de Instagram, se 

destacó el alto grado de interacción y feedback a tiempo real entre el profesional y los 

usuarios que siguen el perfil de la marca personal. Entre los beneficios que se destacaron, 

se presentó el bajo nivel de inversión monetaria que requiere la plataforma. Al respecto, 
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cabe destacar que Instagram es una plataforma gratuita, y que la inversión monetaria 

estará determinada por el nivel de presupuesto que se posea el profesional para la 

generación de contenido y la decisión de utilizar o no pauta publicitaria en los mismos.  

Entre las distintas estrategias utilizadas por los profesionales entrevistados se encontró 

una coincidencia en limitarse a un nicho específico a la hora de comunicar en el perfil de 

sus marcas personales en Instagram. Es importante entonces para el profesional tener en 

cuenta que el auge de las redes sociales visuales como Instagram, muchas veces son un 

reflejo del corto tiempo de atención que los usuarios le dedican a cada posteo. Al hablarse 

de Instagram se trata de una plataforma en donde se prioriza el contenido visual, pero en 

donde el profesional debe pensar en la generación de contenido grafico o fotográfico como 

una garantía de que se obtendrá la total atención de su público objetivo, ya que, el mismo 

se encuentra rodeado por estímulos de la competencia. De este aspecto se puede extraer 

entonces, la importancia de una estrategia preestablecida, la importancia de la coherencia 

en todos los aspectos del perfil de la marca personal y de la generación de una grilla de 

contenidos donde todos los contenidos dispuestos de una u otra forma estén conectados 

e interrelacionados entre sí, esto se presenta como un aspecto de vital importancia que el 

profesional deberá tener presente, ya que al hablar del perfil de una marca personal, se 

deberá trabajar la estrategia siguiendo una serie de objetivos, como bien se mencionó en 

el primer capítulo de este PG y no apelar a la utilización de la espontaneidad publicando 

contenido que no se encuentre conectado y no tenga una coherencia con el objetivo 

principal que se persiga desde la marca personal.  

Como otra estrategia referida a un nicho especifico, Florencia Donato mencionó la 

utilización de hashtags; la diseñadora comentó la importancia de crear un hashtag propio, 

donde el profesional pueda unificar todos sus trabajos subidos, y que sus seguidores en 

un futuro puedan utilizarlo para generar un sentido de comunidad alrededor del mismo. 

(Comunicación personal, 2019).    

Por otro lado, Juli Santini hizo hincapié en la importancia de la escucha constante y 



 46 

fomentar la participación de sus clientes y usuarios que siguen su marca personal. La 

diseñadora destacó “Estoy todo el tiempo preguntándole a mis clientas y a mis seguidoras 

qué les gustaría, qué color. Las hago participar en todo y eso les encanta y no se dan una 

idea de lo que a mí me ayudan”. (Comunicación personal, 2019). Esto responde también a 

uno de los beneficios mencionados previamente de la red social, siendo el mismo la 

posibilidad de un feedback a tiempo real es posible. El desafío al mismo tiempo que se 

presenta, es que dependerá de cada profesional utilizar dicha información para realizar 

cambios visibles, ya que, si desde la marca personal se muestra un interés constante por 

conseguir opiniones de sus usuarios, pero no se realizan cambios en el perfil, sus 

seguidores perderán el interés en interactuar con la marca personal o podrían sentir que 

no se los escucha.  

La originalidad como estrategia para la gestión del perfil de la marca personal en Instagram 

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 dichas 

cuentas.  

Al respecto Juan José Loaiza comentó en su entrevista:  

Antes por ahí cuando recién empecé me pasaba que era súper frustrante porque 
intentaba como que copiar a la gente que seguía, porque me gustaban sus estilos 
o lo que hacían y obviamente no me salía ni parecido, hasta que empecé como que 
a buscar mi propia identidad y hacer cosas que se me ocurran y que por ahí no hay 
nadie haciendo lo mismo, o siempre que veo que alguien más lo hizo siempre pero 
siempre intento darle una vuelta de rosca. (Comunicación personal, 2019) 
 

Como bien mencionaba Juan José, el profesional debe recordar en serle fiel a su 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.   

Como estrategia para la generación de contenidos se destacó la importancia del uso de 

storytelling para mostrar el proceso creativo de cada uno de los proyectos que desarrolla 

el profesional. En varias de las entrevistas, se recalcó el esfuerzo y la dedicación que 
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conllevan cada uno de los trabajos, por lo que es de suma importancia generar contenido 

desde el momento cero hasta el punto en donde el proyecto culmina no solo para que los 

usuarios puedan vivenciar el esfuerzo, dedicación y compromiso que el profesional aplica 

en cada uno de sus proyectos, sino que además para que los mismos usuarios se sientan 

parte. Esta estrategia entonces, además de incluir a sus seguidores, humaniza la marca 

personal y la despega de una imagen inalcanzable, irreal y perfecta que muchas veces 

generan los perfiles en Instagram. Por último, como desafío se destacó la importancia del 

acompañamiento del contenido destinado a stories con lo que el profesional postea en el 

feed ya que la utilización de esta herramienta en conjunto con Instagram TV, debe potencial 

el mensaje de la marca personal y no replicar el mismo de igual manera en todos los 

canales de la plataforma.  

 
3.3 Estructura del perfil de la marca personal en Instagram    

Como en cualquier otra red social, el profesional tendrá la oportunidad de gestionar y 

personalizar su propio perfil en Instagram. Al gestionarse el diseño y la diagramación de 

dicho perfil, será de suma importancia tener presente en cuenta los aspectos que se 

mencionaron previamente en el primer capítulo de este trabajo de grado. 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. Estructuralmente hablando, la red social le ofrece al usuario la posibilidad de 

personalizar su nombre de usuario, icono de perfil, biografía, highlights y todo el contenido 

que compondrá el feed a modo de grilla. El diseñador entonces, puede definir el contenido, 

pero no la disposición de los elementos dentro de la estructura de la aplicación, siendo que 

cada uno de los módulos que componen la misma poseen un tipo de disposición 

predeterminado como por ejemplo el icono del perfil ubicado en la parte superior del perfil, 

seguido por la biografía, los hightlights y por último el feed. En el presente PG se plantea 

entonces la observación de siete perfiles de marcas personales de diseñadores y 

fotógrafos que utilizan la plataforma para comercializar sus productos o servicios. En este 
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apartado se analizará el contenido de cada marca personal dentro de la estructura 

predeterminada de la aplicación y se determinarán las herramientas adecuadas que un 

diseñador puede utilizar en su estrategia de comunicación para potenciar su perfil en la red 

social.  

 
3.3.1 Nombre de usuario  
 
En Instagram, al igual que en Twitter, el nombre de usuario a su vez formara parte de la 

dirección URL del perfil. El diseñador entonces deberá entender el proceso de naming de 

su marca personal que se verá reflejado en el nombre de usuario de Instagram como uno 

de los elementos más importantes en su propuesta hacia sus potenciales clientes ideales. 

El nombre que se emplee mediante la marca personal, será el primer acto de comunicación 

del diseñador con su marca, y permitirá establecer el tono con el que se comunicara 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 uno de los perfiles que se tomó como punto de observación, la fotógrafa 

Dolores Gortari opto por separar su perfil de maquillaje @dgmkup de su cuenta principal 

de fotografía @loligortari. Al tratarse de un tipo de servicio que resulta complementario a 

su actividad principal de fotografía, bajo esta lógica una decisión como esta puede resultar 

contraproducente para el diseñador que ofrezca distintos servicios en la red social y decida 

separarlos, ya que al no contar con un naming que los una podría ser percibido como 

perfiles de profesionales distintos y no como un servicio integral que ofrece un solo 

diseñador. (Ver Cuerpo C).  

A la hora de plantear su estrategia de naming, el diseñador deberá tener en cuenta también 

aspectos como la lectura y la fácil pronunciación. Como bien se habló en el capítulo 
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anterior, la marca personal del diseñador debe ser funcional y atractiva tanto en entornos 

online como en entornos offline una fácil pronunciación, beneficiara a que los clientes 

ideales de la marca, puedan recomendarla con sus redes de contacto y que, a su vez, 

estos nuevos contactos puedan retener y recordar el nombre.  

De acuerdo con la autora Whyte (2008) un nombre puede pertenecer a tres categorías de 

acuerdo a sus atributos. En primer lugar, puede tratarse de un naming descriptivo que 

justamente describe lo que una empresa hace. En el caso de una marca personal, este 

tipo de categoría corresponde a el nombre y apellido del diseñador, reflejado en su 

estrategia de naming. En las marcas personales que se tomaron como punto de 

observación, cinco de las siete cuentas observadas se encuentran dentro de esta 

categoría, en el caso de estos profesionales optaron por la unión del diminutivo de su 

nombre, o bien su nombre completo con su apellido.  

En segundo lugar, se encuentra la categoría de naming evocativo. Este tipo de nombre 

sugiere una asociación a la marca, pero no describe un tipo de oferta de servicios o 

productos puntuales. De las marcas observadas, el naming que decidió colocarle Florencia 

Donato a su marca @designbyflower corresponde a esta categoría, ya que, si bien hace 

referencia a que se trata de un tipo de cuenta que trata temas de diseño, con la primer 

palabra design no hace referencia a que se tratan servicios de asesoramiento temático 

para diseñadores de indumentaria.  

La última categoría que plantea la autora es la del naming abstracto. Este tipo de nombres 

plantean un tipo de estrategia más bien disruptiva, ya que no hacen ningún tipo de 

referencia directa a la especialidad de la marca personal en general. De las marcas 

personales observadas, la diseñadora Judith Oats opto por este tipo de naming con su 

marca personal @juniperoats que, si bien incluye el apellido de la diseñadora, está 

conformado por la palabra Juniper al principio, lo que la convierte en un naming abstracto. 

(Ver Cuerpo C).  
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El diseñador entonces, deberá optar por la categoría de naming que mejor se adapte con 

los objetivos de su marca personal, para que el naming entonces, ayude a conectar la 

marca con sus clientes y potenciales clientes ideales desde la simplicidad y fácil 

recordación.  

 
3.3.2 Ícono de perfil  
 
Al igual que en la estrategia de naming, la imagen de perfil que elija el diseñador no debe 

ser una decisión al azar. El diseñador entonces, debe encontrar la manera de ser original 

y al mismo tiempo reconocible y que los usuarios puedan generar una conexión entre el 

nombre seleccionado para la marca personal, su imagen de perfil y todo el contenido que 

se publique en Instagram. Replicar una misma imagen en todos los canales en los que se 

encuentre la marca personal, al igual que el nombre demostrara que el diseñador cuida su 

presencia online y mantiene una misma estética en todos los canales en los cuales se 

comunica dándole a todos sus perfiles una sensación de homogeneidad visual.  

Al igual que el naming una apropiada planificación previa y alineación con los objetivos de 

la marca personal, le ayudara a definir al diseñador también a definir qué tipo de contenido 

debe generar para colocar en la imagen de perfil, ya que, una fotografía personal puede 

generar una mayor empatía con sus seguidores al ponerle una cara al perfil, pero al mismo 

tiempo puede limitarlo a la hora de tomar la decisión de crear perfiles secundarios que 

estén unificados entre sí, ya que replicando una misma imagen en una misma red social 

dificultaría que el usuario pueda diferenciar los distintos perfiles de manera visual, por más 

que la estrategia de naming este bien empleada. Un claro ejemplo de los perfiles que se 

incluyeron en la instancia de observación son el perfil de Dolores Gortari (Ver Cuerpo C) 

que opto por una fotografía personal a contra luz sin hacer contacto con la cámara, esto 

no solo es un problema ya que no genera un contacto visual con el usuario, sino que 

además, el uso de su imagen personal con un entorno con colores tan particulares y 

saturados, le impidió hacer uso de dicha imagen para su cuenta secundaria de maquillaje 

@dgmkup en donde empleó un isologotipo con sus iniciales y una breve descripción inferior 



 51 

(Ver Figura 1, p. 100, anexo de imágenes seleccionadas). Algunas alternativas que el 

diseñador puede considerar a la hora de plantear una imagen de perfil con la flexibilidad 

suficiente de poder utilizar una misma imagen en distintos perfiles son las empleadas por 

Juli Santini, en su perfil opto por colocar su isologotipo con un color rosa de fondo, en caso 

de que la diseñadora generase un perfil secundario, podría mantener el mismo isologotipo 

con una variación en el color del fondo. (Ver Cuerpo C). Otro ejemplo a considerar es el 

perfil de la diseñadora Judith Oats, en el mismo se optó por generar una composición con 

el isologotipo de la marca personal y una fotografía de la diseñadora en este sentido, la 

diseñadora podría variar su imagen personal y mantener el isologotipo de manera 

constante. (Ver Cuerpo C).  

Al pensar en una imagen de perfil puntualmente para Instagram, el diseñador debe tener 

presente además, no solo la congruencia de dicha foto de perfil con el resto de la estética 

que opte para comunicar en su feed, sino que además dicha imagen aparecerá al inicio de 

la sección de novedades de todos sus seguidores en la sección de stories, por lo que 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.  

 
3.3.3 Biografía  
 
Al momento de determinar el nombre que aparecerá en la biografía, el diseñador deberá 

tener 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 

sea una abreviación del nombre completo del profesional o el nombre fantasía de su marca 

personal. De las siete marcas personales observadas, todas poseían el nombre completo 

del profesional, a excepción de Florencia Donato, que opto por repetir el nombre de usuario 
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Design By Flower en vez de colocar su nombre completo, como se comentaba antes esto 

podría resultarle contraproducente, ya que, si bien luego arriba a su cuenta personal, y el 

link a su sitio web posee su nombre completo, no le deja en claro al usuario su nombre real 

desde un primer momento.    

Determinar la especialidad del profesional, el sector al que pertenece y a lo que se dedica 

actualmente son datos relevantes para el usuario, que el profesional deberá incluir en su 

biografía, ya sea mediante la función de perfil de empresa que le permite al usuario 

especificar si dicho perfil se trata de un blog personal o el de un artista, acompañando esta 

información con una descripción más específica en la biografía acerca de su especialidad. 

Aclararles a los usuarios este tipo de información es muy importante entonces, ya que le 

deja claro el tipo de contenido que podrán encontrar en el perfil, antes de ver el feed 

además de tener la posibilidad de contratar los servicios específicos del profesional. En 

este sentido, las siente marcas observadas cuentan con esta información en sus biografías.  

Por otro lado, poseer los datos de contacto anclados en la biografía, le da la posibilidad al 

usuario de contactar al profesional ya sea por mensaje privado en la red social o por email 

o teléfono. La aplicación incluso le permite al profesional añadir esta información como 

botones clickeables y redirigidles ya sea al email del profesional o a su número de teléfono 

o whatsapp, esta herramienta juega un papel muy importante, ya que si el profesional 

optase por colocar su dirección de correo electrónico como parte de la biografía, como 

Dolores Gortari y Juli Santini, esto haría que el usuario tuviese que abrir la aplicación de 

su correo electrónico y transcribir el correo para luego enviarles un email, lo cual puede 

resultarle engorroso a los usuarios, resulta menos practico e incluso pueden cometerse 

errores en la transcripción del email, además de que se estarían perdiendo caracteres 

disponibles en la biografía que podrían ser utilizados para incluir información importante 

que le aporte al perfil.  

La utilización de un hashtag personalizado, es una herramienta el profesional también debe 

considerar en su estrategia. La plataforma de Instagram le otorgo recientemente la 
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posibilidad de incluir hashtags clickebles en la biografía a sus usuarios. De esta manera, 

el profesional puede crear un hashtag para su marca personal y hacerle saber a su 

comunidad de seguidores como pueden utilizarlo, haciendo más fácil detectar los usuarios 

que están interactuando con la marca e incluso el profesional podrá utilizar el mismo 

hashtag en cada uno de sus posteos para identificar su propio contenido dentro del feed. 

Algunos aspectos que el profesional deberá considerar al momento de crear su propio 

hashtag será la utilización de palabras clave que no sean genéricas, en este sentido Belen 

Barrague, incluyó en su biografía el hashtag #InstagramMarketing para indicarle a sus 

usuarios que brinda workshops de dicha temática, el inconveniente que se presenta en 

este caso, es que se trata de una palabra genérica que no representa la marca personal 

de la diseñadora y que Belén en su perfil tampoco la utiliza en sus posteos o invita a sus 

seguidores a utilizarla. Melanie Anton, al mismo tiempo incluyo el hashtag #MuchaMagia, 

que, si bien cuenta con el diferencial de poseer contenido casi exclusivamente de su marca 

personal, la diseñadora tampoco invita a sus usuarios a utilizarlo y no lo emplea 

frecuentemente en sus posteos. Otro aspecto a considerar al momento de gestionar el 

hashtag de la marca personal, será su extensión Florencia Donato utiliza el hashtag 

#DesignTipsByFlower en su biografía y en sus posteos, la problemática con este hashtag 

está presente en la extensión y cantidad de palabras que contiene el mismo haciendo que 

le resulte engorroso a los usuarios que la siguen utilizarlo, además un tipo de hashtag 

extenso en la biografía resultara contraproducente por la cantidad de caracteres que el 

mismo posee, dejando menos espacio para otro tipo de información. Por último, la 

diseñadora Juli Santini incorporo en su biografía el hashtag #WeLovePastels, que utiliza 

en sus posteos junto con el hashtag #JuliSantini e invita a sus seguidoras a utilizarlo cada 

vez que utilizan sus prendas y suben una fotografía a la red social, de esta manera la 

diseñadora crea un sentido de comunidad alrededor de su hashtag e incluye a sus 

seguidores en el mismo.  
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Por último, el profesional cuenta con la posibilidad de incorporar un link a su sitio web o 

blog de manera clickeable, esto es un aspecto no menor, ya que como profesional del 

diseño se 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. Florencia Donato opto por incluir el texto: mi blog 

acompañado por emojis apuntando hacia el link. Melanie Anton también utiliza emojis 

acompañados del texto: YouTube y su respectivo link. Judith Oats, en cambio opto por la 

estrategia de ofrecerle algo a sus seguidores a cambio de la redirección a su web, en este 

sentido, la diseñadora incluyo una sección en su sitio de material descargable de manera 

gratuita o freebies y lo destaco en su biografía con el texto: freebies inside y dos flechas 

que apuntan al link de su sitio. Por último, Belen Barrague opto por informarle a sus 

seguidores la fecha de uno de sus próximos workshops indicando la fecha acompañado 

de una flecha apuntando hacia el link. En este sentido entonces, el profesional podrá optar 

mediante el link de su biografía, de ofrecerle a sus seguidores información relevante más 

allá de simplemente colocar un link a su sitio web. (Ver Cuerpo C)  

 
3.3.4 Highlights 

 
Los 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 diseñador, deberá tener presente que tanto el nombre como la portada de 

cada highlight es editable y auto gestionable. Los highlights por defecto, toman la primera 

imagen que se haya seleccionado como primer historia destacada, estas imágenes no 

siempre son representativas de lo que se busca contar en dicho apartado o no continua 

con el estilo visual de la marca. Diseñar las portadas entonces, de acuerdo con la identidad 

visual que se busca reflejar en el perfil de la marca personal resulta fundamental, ya que 

de este modo el perfil mostrará una mayor armonía, será más atractivo y los seguidores de 

la marca podrán encontrar el contenido de una manera más organizada. Para ello, el 
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diseñador podrá crear portadas similares, respetando los mismos elementos como el color, 

la tipografía y el uso de iconos ilustrativos y representativos del contenido.  

De las siete marcas personales observadas, únicamente tres poseen highlights con 

portadas personalizadas. En el caso de la diseñadora Melanie Anton, opto por mantener 

un mismo estilo de imagen, siendo estas capturas de colores pantone para todas las 

portadas de sus highlights, si bien la diseñadora logra tener una coherencia visual entre 

las mismas, dichas imágenes no son representativas de su estética visual, o del contenido 

de las mismas. (Ver Cuerpo C). Belen Barrague, opto por utilizar un mismo color de fondo 

y el uso de stickers para diferenciarlos entre sí, al igual que Melanie, si bien la diseñadora 

logra conseguir una coherencia visual en las mismas, los stickers pocas veces son 

representativos del contenido que la diseñadora decidió destacar. (Ver Cuerpo C). Por 

último, Florencia Donato opto por variar los colores elegidos en cada uno de sus highlights, 

pero mantener una constante en el texto y los dibujos que acompañan el mismo. En este 

caso, si bien la diseñadora logro incluir dibujos que utiliza esporádicamente al igual el 

mismo estilo tipográfico que utiliza en su feed, el hecho de colocar texto en las mismas 

resulta contraproducente, ya que de este modo, se replica el contenido que luego 

aparecerá en el nombre de cada highlight, además de que las dimensiones preestablecidas 

de cada highlight, impuestas por la plataforma hacen que el espacio de la imagen final sea 

acotado, y por ende se dificulte la lectura del texto que la diseñadora decidió colocar en las 

mismas. (Ver Cuerpo C). 

El diseñador deberá recordar entones aspectos como las dimensiones preestablecidas 

para los highlights y todas las opciones de personalización que le ofrecen las mismas, para 

poder decidir estratégicamente el contenido haciendo un mejor uso de las mismas. 

Ejemplos de un uso eficiente de lo antes mencionado son las cuentas @thecontentplanner, 

en la cual se optó por continuar con la escala cromática en una tonalidad violeta que se 

utiliza en el feed para replicarlo en el fondo de los highlights, esta cuenta mantuvo un mismo 

fondo constante e intercambio los iconos para que los mismos sean pertinentes a el 
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contenido de cada highlight en particular. (Ver Figura 2, p. 100, anexo de imágenes 

seleccionadas).  La cuenta @backdropstock mantuvo una estrategia similar, con la 

variación de tomar de utilizar los colores de su feed para variar los fondos de sus portadas, 

de esta manera la cuenta evita la monotonía entre cada highlight, pero mantiene la misma 

identidad visual que en su feed. (Ver Figura 3, p. 101, anexo de imágenes seleccionadas).  

A la hora de elegir el nombre de cada highlight, el diseñador deberá tener presente no solo 

que el mismo sea representativo del contenido que el usuario podrá encontrar dentro, sino 

que el nombre no podrá tener una extensión mayor de 15 caracteres para asegurar su 

correcta lectura. En el caso de la fotógrafa Dolores Gortari, se observó que la utilización de 

nombres largos dificulta la lectura completa del texto siendo que tres de los cinco highlights 

que aparecen al principio de su feed presentan esta misma problemática.  (Ver Cuerpo C).  

A la hora de pensar en el contenido de las mismas, el diseñador deberá tener presente 

que, si bien todas las stories pueden ser ancladas en los highlights, no siempre todo el 

contenido es relevante o aporta el valor suficiente a los usuarios. Se debe pensar entonces 

el uso de los highlights, como categorías o secciones de la marca personal, para utilizar 

las mismas como una herramienta que potencie los objetivos que el diseñador busque 

perseguir con su marca personal haciendo un especial énfasis en el valor que cada 

highlight en particular podrá aportarte a los seguidores y potenciales seguidores de la 

marca personal. El diseñador podrá entonces generar apartados en sus highlights que 

muestren preguntas y respuestas frecuentes, procesos creativos, la participación en 

eventos del diseñador, servicios que ofrece y tips para sus seguidores. En este sentido, se 

pudo observar en las siete marcas personales que se utilizaron un correcto uso del 

contenido de las mismas.  

 

3.3.5 Feed  
 
En el capítulo anterior se habló sobre la redefinición del nuevo consumidor, en redes 

sociales este usuario recibe una gran cantidad de impactos visuales, por lo que es 
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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.  

El diseñador deberá tener presente entonces en limitarse a tratar y comunicar sobre una 

temática especifica que represente los objetivos que el diseñador busca perseguir con la 

gestión de su marca personal, y que a su vez sea fiel al estilo e identidad de la marca.  

De las siete marcas personales observadas únicamente una posee una diagramación de 

feed planificada. (Ver Cuerpo C). Definir un estilo para organizar el feed de Instagram, se 

presenta entonces como una ventaja diferencial, ya que el look and feel del grid que el 

diseñador opte para organizar su contenido, mediante una buena aplicación del mismo, 

ayudara a potencial la identidad visual de la marca personal, organizar el contenido y lograr 

una mejor recordación de los usuarios.  

Al momento de la planificación, el diseñador 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 

generare 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.  

Las cuentas @thecontentplanner, @byhannahrose y @xuzzi emplearon este tipo de 

diseño de grilla mediante el uso de un filtro de color en las imágenes en postproducción y 

elementos de indumentaria y utilería en colores violetas, marrones y rosas 
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respectivamente. (Ver Figuras 2, 4, 5, p. 100-102, anexo de imágenes seleccionadas).   La 

cuenta @charuca en cambio opto por seleccionar el color rosa como principal, y tonos 

blancos y amarillos como colores secundarios. En este perfil, se optó por un uso total de 

los colores seleccionados en placas graficas con textos inspiraciones, en las imágenes 

fotográficas en cambio, se optó por incluir texto gráfico con los colores seleccionados o 

bien incluir elementos de utilería que acompañen la imagen. (Ver Figura 6, p. 102, anexo 

de imágenes seleccionadas). Por último, la cuenta @petitcomitestudio, optaron por utilizar 

una paleta de colores de tipo arcoíris, de este modo la cuenta diagrama su contenido por 

bloques de color, de esta manera poseen una escala cromática más flexible y al mismo 

tiempo mantienen organizada la información dentro de la grilla general. Para lograrlo, la 

cuenta incorpora fotografías, imágenes de inspiración, y placas graficas que respeten la 

escala cromática de cada sección en particular. (Ver Figura 7, p. 103, anexo de imágenes 

seleccionadas).   

Otra opción para organizar en la grilla del feed, consiste en utilizar una grilla horizontal. 

Para ello, el diseñador deberá delimitar imágenes o composiciones que se complementen 

y funcionen a modo de tríptico para ser publicadas de a tres posteos a la vez, esto podrá 

lograrse bien utilizando la misma serie de fotos en los tres posteos o haciendo un uso de 

un color predominante en los tres posteos. Se debe considerar que este tipo de 

diagramación, será pertinente para todos aquellos diseñadores o fotógrafos que puedan 

contar con un flujo de trabajo que les genere distintas piezas en un solo trabajo, ya sea 

mara mostrar una serie de fotografías o enseñar un trabajo terminado con un cliente. 

También, la frecuencia de posteo juega un rol importante en este tipo de planificación, ya 

que, si la marca personal no publica las tres imágenes un mismo día, el feed completo se 

desorganizaría, y perdería coherencia visual para todos aquellos usuarios que no sean 

seguidores previos de la cuenta y tomen contacto con la misma por primera vez. Un 

ejemplo de esto es la cuenta @climent17 que opto por una frecuencia de posteos de una 

pieza diaria lo que hace que el feed general no posea una continuidad los días en que los 
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tres posteos no se encuentren en una misma línea. (Ver Figura 8, p. 103, anexo de 

imágenes seleccionadas). La cuenta @personaljournalapp en cambio, opto por la 

utilización de una composición de tres imágenes unidas bajo una misma temática 

intercaladas por tres placas graficas con frases de inspiración. (Ver Figura 9 p. 104, anexo 

de imágenes seleccionadas). Otro ejemplo es la cuenta @ellenohphoto, que logro 

mediante el uso de esta estrategia, organizar distintas series de fotografías muy distintas 

entre sí, pero que al mismo tiempo se vean organizadas en el feed general. (Ver Figura 10, 

p. 104, anexo de imágenes seleccionadas).  

El feed organizado de manera vertical, es uno de los feed con menor dificultad en cuanto 

a diagramación. En el caso de elegir esta modalidad, el diseñador deberá tener presente 

que el contenido que se elija para publicar en cada una de las columnas, deberá mantener 

una constancia estética a lo largo del feed, por lo que será de suma importancia delimitar 

con anterioridad que se buscara comunicar en cada una de ellas.  

Una de las mayores ventajas que representa el uso de este tipo de grilla, es que el feed 

siempre estará ordenado independientemente de la frecuencia de los posteos.   

La cuenta @raiolanetworks.es, es un ejemplo del buen uso de este tipo de grilla. La cuenta 

delimito no solo el tipo de contenido, sino también el formato que contendría cada una de 

las columnas. A la derecha posicionan videos de conferencias o charlas que hayan dictado 

los miembros del staff, en la parte superior de cada video colocan un breve texto explicativo 

de lo que podrá verse y escucharse en cada video, un circulo con la fotografía del orador, 

y el logo de la cuenta en la parte inferior. En la columna del medio, la cuenta opto por incluir 

testimoniales de sus clientes satisfechos, en formato collage, este apartado como bien se 

trató en el capítulo anterior al hablarse del storytelling juega un rol muy importante, ya que 

demuestra que la marca incluye activamente a sus clientes en su relato haciéndolos formar 

parte del mismo. Por último, en la columna derecha optaron por subir fotografías del equipo, 

eventos en los que participaron o de su espacio físico de trabajo. (Ver Figura 11, p. 105, 

anexo de imágenes seleccionadas).  La cuenta de @joi.knows.how optó por la elección de 
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utilizar una columna exclusivamente para frases inspiraciones, manteniendo la escala 

cromática en cada uno de los posteos, esto le proporciona la ventaja de crear la ilusión de 

que el contenido compuesto por fotografías de las otras dos columnas siempre se vea 

organizado por más que no cuente con un componente conector ya sea grafico o de color 

en cada uno de ellos. (Ver Figura 12, p. 105, anexo de imágenes seleccionadas).  

La grilla tablero de ajedrez, consiste en escoger imágenes o piezas gráficas y colocarlas 

en la diagramación con la disposición de un tablero de ajedrez. Este tipo de grilla, le 

brindará al diseñador la posibilidad de una organización más descontracturada del 

contenido que publique, pero deberá tener en cuenta que cada uno de los posteos deberá 

tener un factor en común que destaque y con el cual el usuario que tome contacto por 

primera vez con la cuenta de la marca personal perciba que el feed cuenta con una 

organización planificada. Las diseñadoras graficas de @fashionyfab y @tarawagner, 

optaron por una combinación entre fotografías y piezas gráficas estando estas últimas 

unidas por el uso de una escala cromática y tipografías similares. (Ver Figuras 13 y 14, p. 

106, anexo de imágenes seleccionadas).  

Por último, el diseñador puede optar por la organización del feed a modo de puzzle o rompe 

cabezas.  Este tipo de grilla, consiste en delimitar un fondo, misceláneas y estilo tipográfico 

para crear en conjunto de fotografías, composiciones que estén unidas a lo largo del feed. 

De esta manera, el diseñador puede crear imágenes para posteos que funcionen 

individualmente, pero que a su vez se unan entre sí en el feed general. Al optar por este 

tipo de grilla, el diseñador deberá tener presente el tiempo que le conllevará la 

diagramación del contenido y composición de los elementos previamente a postear los 

mismos. De las siete marcas personales que se observaron, únicamente una poseía Judith 

Oats en su cuenta @juniperoats incluyo algún tipo de diagramación en su feed, la 

diseñadora puntualmente opto por un feed estilo puzzle, en el cual logro combinar 

imágenes de sus cuadros, inspiraciones y fotografías de ella misma mediante el uso a 

modo de collage que propone este tipo de grilla, uniendo el contenido con un mismo fondo, 
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misceláneas y estilo tipográfico. (Ver Cuerpo C). La cuenta @nubemedia_marketing 

también emplea este tipo de feed combinado con una diagramación de la cual se habló 

anteriormente, de tipo horizontal, en este caso la cuenta utiliza recursos gráficos para crear 

piezas informativas que logren unirse entre sí, en el feed general gracias a los elementos 

que conforman la composición de cada posteo. (Ver Figura 15, p. 107, anexo de imágenes 

seleccionadas). En ambos casos, como bien se explicó previamente, cada uno de los 

posteos funciona de manera individual, pero a la vez se encuentran interconectados de 

manera general, esto le brinda al diseñador la posibilidad de una amplitud mayor en el 

contenido de las imágenes o videos, pudiendo unir las mismas con recursos gráficos en la 

diagramación previa.  

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. Como bien se comentaba al principio de este apartado, la 

diagramación del feed 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. 

El tipo de estrategia por la cual se opte, también deberá ser monitoreada y analizada posteo 

a posteo, teniendo presente el feedback de sus seguidores para poder generar así cambios 

o correcciones a medida que se publique el contenido. 

 
3.4 Contenido y formato  

Una vez determinada la estética visual que poseerá el perfil, y el tipo de grilla que se 

utilizará para diagramar el feed, 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. 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 
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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.  

 
3.4.1 Posteos 

A la hora de determinar el tipo de contenido que el usuario encontrara en el perfil de la 

marca personal, es importante recordar las características del nuevo consumidor 

mencionadas previamente, y el acotado tiempo que los nuevos usuarios que entren en 

contacto con el perfil de la marca personal, por primera vez, le dedicaran para determinar 

si el contenido que se expone en dicho perfil les es relevante o no. Bajo esta mirada, el 

profesional deberá tener presente la importancia de establecer un único tema para 

comunicar en el perfil de su marca personal, convirtiendo el perfil de Instagram, de la misma 

en  un canal que refleje las habilidades del profesional y le dé un mejor sustento a los 

servicios que este ofrece. La elección de un único tema, no implicara que cada una de las 

imágenes que se posteen deban ser iguales, sino que cada una de ellas formen en conjunto 

una imagen de marca que logre una mejor pregnancia en los usuarios de la plataforma. Se 

trata entonces, en crear una historia que potencie la marca personal y ayude al 

cumplimiento de los objetivos iniciales que el profesional preestableció al momento de crear 

la misma.  

Una vez determinado el tema, el profesional deberá categorizar los contenidos que se 

abarcaran en dicha temática, siendo los mismos consejos, imágenes inspiraciones o hablar 

sobre el proceso creativo. 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. De las marcas personales observadas, 

Juli Santini logro incorporar videos reel de sus campañas, imágenes de los eventos que 

realiza con sus clientas y fotos de ella misma, siempre con el fin de mostrar las prendas e 
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impulsar la venta de las mismas. En la cuenta de la fotógrafa Dolores Gortari, en cambio, 

la profesional muestra imágenes suyas de forma esporádica si ningún tipo de contenido 

relevante o que le aporte al perfil de la marca personal. (Ver Cuerpo C).  Una vez delimitado 

el tipo de contenido que se mostrara en el feed, el profesional deberá delimitar la frecuencia 

de publicación creando un calendario de contenido en el cual pueda preestablecer el tipo 

de contenido que deberá generar, así como también plazos y fechas que deberá cumplir 

para mantener el perfil siempre actualizado.  

Cada posteo deberá estar 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. En este sentido, la cuenta observada de Laura Gunn 

logro optimizar los copy de sus posteos, acompañando las imágenes con un texto indicativo 

de donde sus seguidores pueden encontrar exhibidas sus obras o comunicando 

colaboraciones que hizo con otras marcas. En este sentido, la diseñadora logro generar un 

mensaje corto y directo que además contiene arrobadas las cuentas externas que forman 

parte del relato. De esta manera, se logra relacionar a la marca personal de la diseñadora 

con otras cuentas y hasta encontrarla en espacios físicos del mundo offline. (Ver Cuerpo 

C).  

 
3.4.2 Stories 

Una de las mayores ventajas que presenta el uso de stories dentro de la plataforma 

Instagram es su ubicación dentro de la aplicación. El usuario que siga a la marca personal, 

podrá visualizarlas no solo en el feed de la marca, sino en la parte superior de la sección 

de novedades, de esta manera el usuario podrá consumir el contenido de las stories de la 

marca personal, sin la necesidad de dirigirse al perfil. El profesional deberá establecer 

entonces, una mayor frecuencia para stories prestando especial intención de poseer 
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contenido específico para stories de manera diaria, pero que a su vez, el mismo sea 

relevante para sus seguidores y no sea visto por los mismos como spam.   

Otro recurso que el profesional deberá tener en cuenta a la hora de diagramar el contenido 

de las stories, será el de siempre incluir un call to action para redirigir el tráfico de su 

audiencia al perfil de la marca personal, el link de un evento o workshop o incluso al sitio 

web de la marca personal. En este sentido, las cuentas de marcas personales observadas 

de Florencia Donato, Melanie Anton y Belen Barrague, utilizan de manera frecuente call to 

action en sus stories, para redirigiendo a su audiencia a que las contacten por mensaje 

privado, le realicen consultas sobre un evento o para que los mismos vean el último video 

que postearon en Instagram TV. De esta manera, dichas diseñadoras aumentan la 

posibilidad de un tipo de contacto efectivo con sus seguidores, redirigiendo a aquellos que 

hayan captado mediante la aparición de sus stories en la sección de novedades.  

Al mismo tiempo, las encuestas que brinda la plataforma le otorgan al profesional una 

excelente manera de interactuar con sus seguidores, haciéndolo sentir parte de decisiones 

creativas del producto o servicio final que el profesional ofrezca, además de brindarle 

información sobre sus seguidores para ofrecerles un tipo de contenido más relevante y 

personalizado. La cuenta de la diseñadora Juli Santini utiliza con frecuencia esta modalidad 

consultándole a sus seguidores de manera constante sobre detalles de avíos o 

terminaciones para sus prendas, de esta manera invita a una participación genuina de sus 

seguidores en decisiones que se verán reflejadas en el producto final de las prendas que 

comercializa.  

Por último, el profesional podrá hacer uso de la función de geolocalización en sus stories, 

brindándole a sus seguidores a tiempo real su ubicación geográfica. De esta manera 

marcas personales como la de Laura Gunn que exhibe sus obras en galerías de arte 

físicas, podrá mantener al tanto a sus seguidores de dónde encontrar sus muestras. Esto 

se presenta también como una herramienta muy útil para aquellos profesionales que 

trabajen con la modalidad de la cual se habló en el primer capítulo, de nómadas digitales. 
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Siendo estos mismos profesionales que se encuentran en constante movimiento. 

Utilizando la geolocalización tanto en sus stories, como en posteos, el profesional podrá 

no solo localizarse geográficamente en nuevos escenarios, sino también incluir a su 

audiencia personas que residan en dichas locaciones y puedan mostrarse interesados en 

los servicios que el profesional ofrece mediante su marca personal.  (Ver Cuerpo C). 

3.4.3 Instagram TV 

Instagram TV se presenta como una nueva herramienta dentro de la plataforma de 

Instagram. Esta nueva sección, le permite al profesional subir videos que a diferencia de 

las stories pueden poseer una duración de hasta 60 minutos y que luego de pasadas las 

24 hs, no desaparecerán como las stories. Instagram propone mediante este nuevo 

formato, videos que se cargan a pantalla completa y en formato vertical. De las siete 

marcas personales observadas, únicamente tres se encuentran actualmente utilizando 

este formato, por lo que se presenta como una ventaja diferencial a quienes lograron 

ajironarse y generar contenido para este nuevo canal. Al momento entonces, de planificar 

contenido para Instagram TV, el profesional deberá tener en cuenta que la finalidad de este 

canal no es replicar el contenido de las stories o viceversa. Belen Barrague, opto por 

publicar el mismo tipo de contenido de una charla que dictó en stories y en Instagram TV, 

esto puede resultarle contraproducente al profesional, ya que en este caso Instagram TV, 

se presenta como el canal más óptimo para dicho contenido, ya que se puede ver y 

escuchar la charla de Belen de manera completa y sin pausas. El formato stories, en 

cambio toma el video completo pero lo sub divide en videos de 15 segundos. En este caso, 

la profesional debería haber utilizado Instagram TV para compartir la charla completa con 

sus seguidores y en stories únicamente haber replicado una pequeña porción del video, 

invitando a sus seguidores a ver el video completo en su canal de Instagram TV, de esta 

manera y como se mencionó en el apartado anterior con la utilización de un call to action 

estaría redirigiendo el tráfico de stories a Instagram TV, y se limitaría a utilizar las stories 

para comunicar un tipo de contenido más breve y directo. 
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Este tipo de formato también le demandará a lo profesional la creación de una portada 

atractiva que invite a su audiencia a ver el video completo y que al mismo tiempo posea la 

identidad visual de la marca personal, ya que será el primer frame que se vera del video. 

Al mismo tiempo, el profesional puede utilizar esta portada para re direccionar a su 

audiencia de stories a Instagram TV. Tal como lo emplea la diseñadora Judith Oats quien 

no solo crea una portada personalizada, sino que genera un fondo de estilo collage con la 

misma estética de su feed en forma de puzzle, de esta manera, por más que el video no 

cuente con la misma estética del perfil de su marca personal, con la ayuda de recursos 

gráficos, la diseñadora logra unificar la imagen de los videos con su identidad visual.  

Por último, su carácter de continuidad en el feed, a diferencia de los stories que como bien 

se mencionó solo tienen una duración de 24 hs, el profesional deberá tener en cuenta 

cuestiones de post producción para los videos que decida colocar en Instagram TV 

evitando así subir a la plataforma videos en crudo sin un montaje previo. Juli Santini opto 

por subir videos como el backstage de su campaña con sus clientas en donde se realizó 

un tipo de montaje rítmico con música de fondo y un video alusivo a los diez años de su 

marca, con una voz en off narrando en inglés y la inclusión de subtítulos en español. De 

esta manera Instagram TV debe ser concebido por el profesional como un canal para 

comunicar contenido audiovisual de calidad que potencie los objetivos de su marca 

personal y sean relevantes a su audiencia para que los mismos elijan ver el video completo. 

(Ver Cuerpo C).  

Para concluir con este capítulo, el profesional 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 a la hora de diagramar el contenido y 

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 su marca personal en el perfil de Instagram, el profesional debe apartar 

su figura física de la comunicación de su marca si esta no aporta al discurso o lo que se 
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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.  

En el próximo capítulo, se procederá a introducir al lector en la historia y contexto actual 

de la marca personal Pantonekid.  
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Capítulo 4: Pantonekid 

Una vez realizada la etapa de trabajo de campo en el capítulo anterior, el presente trabajo 

buscará contextualizar al lector sobre la historia de la marca personal Pantonekid, plantear 

los distintos escenarios en los cuales se desenvuelve como proyecto, siendo los mismos 

el de la oferta, demanda, cultural y competitivo. Por último, se establecerán las 

características de la personalidad de la marca personal Pantonekid como también las 

condiciones de su identidad.  

  
4.1 Historia 

La diseñadora Silvina Alvarenga, comenzó en el año 2012 desempeñándose en fotógrafa 

y trabajando mayormente como soporte o segunda cámara en eventos y sociales en la 

ciudad de Buenos Aires. Esta instancia proporcionó ciertos conocimientos, tales como el 

trabajo con clientes reales, organización, logística y manejo de presupuestos. 

Luego en el año 2013 desde el proyecto, se optó por la fotografía de moda y retratos. Se 

comenzó a trabajar en un principio con pequeñas marcas y sesiones fotográficas para 

modelos o actrices. Al mismo tiempo, se comenzó a trabajar con personas hoy conocidas 

como influencers a modo de colaboración para dar a conocer el proyecto y lograr un mayor 

alcance en las plataformas web que se manejaban en aquel entonces como la fan page de 

Facebook, Tumblr y un perfil en la plataforma Behance. 

En 2014 el proyecto orientó gran parte de su actividad al sector turístico en la provincia de 

Misiones y Río de Janeiro Brasil. Durante ese mismo año, se continuó trabajando con 

retratos para eventos sociales como bodas, quince años y bautismos; al mismo tiempo que 

entró en contacto con agencias de modelos tanto argentinas como brasileras.  

Durante el año 2015 la diseñadora se radicó nuevamente en Buenos Aires para seguir 

trabajando con agencias, pequeñas marcas y retratos para distintos artistas. Durante este 

año comenzó a especializarse en retoque de moda y comenzó a cursar la Licenciatura en 

Publicidad, en la Universidad de Palermo.  En el año 2016, comenzó a realizar trabajos de 
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fotografía, retoque, producción de moda y gestión de redes sociales para pequeñas marcas 

y editoriales online. 

A principios del año 2017, comenzó a trabajar como diseñadora gráfica para la marca Las 

Pepas y continuó realizando trabajos en modalidad freelance de fotografía, retoque, 

dirección de arte y gestión de redes sociales. En este período, surgió la problemática de 

encontrar un modo eficiente de comunicar todos los servicios que ofrecía la diseñadora en 

su perfil de Instagram. Ese mismo año, se generó un sitio web a modo de portfolio y forma 

de contacto para sus clientes y potenciales clientes, pero la misma no logró cumplir con los 

objetivos esperados, ya que la mayoría de las conversiones efectivas se realizaban vía 

Instagram y la mayoría de los seguidores acudían a la marca personal para servicios de 

fotografía y retoque, por lo que la problemática de cómo comunicar los distintos servicios 

que la diseñadora ofrece en un mismo perfil continuó. Para ese entonces, Silvina Alvarenga 

contaba con un perfil de Instagram @silalvarengaph con 10.800 seguidores en el cual 

únicamente comunicaba sus trabajos de fotografía y retoque, y utilizaba los stories para 

dar a conocer sus trabajos de diseño gráfico y gestión de marcas, lo cual además de 

presentar la problemática de no ser coherente con lo que se mostraba en el feed, se 

encontraba además con el inconveniente de que los stories únicamente se encontraban 

presentes durante 24 hs en una plataforma de Instagram que aún no contaba con la 

sección de highlights, por lo que no podían anclarse stories de trabajos gráficos y 

fotográficos realizados por separado, a modo de ordenar el contenido al nuevo usuario que 

tomaba contacto por primera vez con el perfil.  

En el año 2018, Silvina Alvarenga comenzó a trabajar como diseñadora gráfica en la marca 

Juanita Jo y continuó trabajando con distintas marcas como community manager. En 

paralelo creó su marca personal bajo el nombre de Pantonekid y dividió su perfil de 

Instagram en dos: por un lado @pantonekid que cuenta en la actualidad con 4.070 

seguidores en donde la diseñadora desarrolla exclusivamente collages y animaciones en 

colaboración con distintas marcas, este perfil funciona como punto de contacto con clientes 
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o futuros clientes de servicios de diseño gráfico y gestión de redes sociales. Por otro lado, 

el perfil de @silalvarengaph cambió al nombre de @pantonekidph y continúa desarrollando 

exclusivamente proyectos de fotografía y retoque editorial.  

En el año 2020 la diseñadora en conjunto con su marca personal Pantonekid planea 

comenzar a trabajar en la modalidad de nómada digital, moviéndose por distintas ciudades 

y países por lo que establecer un tipo de comunicación estratégica de su marca personal 

resulta primordial para establecer nuevos contactos y clientes ideales en distintos 

escenarios geográficos.  

 
4.2 Escenarios 

Al momento de plantear los escenarios de la marca personal, el profesional debe tener 

presente que en gran medida la gestión de una marca personal exitosa implica poseer 

identidad propia. Como bien se trató en el capítulo anterior, esto le proporcionara al 

profesional un punto de partida que le demostrara a su potencial audiencia quién es, 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, además, el autor agrega 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 mara 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. 

 

4.2.1 Oferta 

El escenario de oferta está compuesto por la misión, la visión, la cultura y los objetivos de 

la empresa, elementos que deben tener coherencia entre sí para llevar adelante una 
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estrategia para la marca personal. Como bien expresa el autor Mejide (2014) la misión 

desempeña un papel crucial para saber qué metas el profesional se propone lograr y a que 

acciones específicas decide dedicarle su tiempo. Desde la marca personal Pantonekid, se 

propone lograr la construcción de una identidad visual sólida en cada uno de sus perfiles 

de Instagram, que potencie las habilidades de la profesional y la conviertan en una opción 

preferencial ante sus potenciales clientes ideales, además mediante el desarrollo de una 

comunicación por separado de ambas aristas del servicio, siendo los mismos diseño gráfico 

y fotografía, la diseñadora puede sectorizar de manera más efectiva la forma de generar 

contenido para ambos canales, limitándose a la creación de piezas relevantes para los 

usuarios que sigan a cada uno de los perfiles.  

La visión, por otro lado, define y es definida por nuestros valores entendidos como 

categorías subjetivas que estructuran nuestra visión del mundo y priorizan nuestras 

decisiones; además la visión nos proporciona dirección. (Mejide, 2014).  En otras palabras, 

la visión representa a dónde desea llegar una marca en el futuro por lo que la visión de 

Pantonekid es que el proyecto logre destacar entre la masiva cantidad de propuestas de 

fotografía y diseño gráfico, presentándose como un servicio integral de asesoramiento para 

marcas y pequeños proyectos online.  

En cuanto a los valores que guían a este proyecto, los mismos son la responsabilidad, 

compromiso y dedicación en cada uno de los trabajos realizados y a realizar. Una mirada 

creativa, proactiva y acorde con cada uno de los proyectos ofreciéndole al cliente distintas 

propuestas estéticas ante una necesidad puntual, y diversas opciones para lograr un valor 

agregado una vez finalizado el trabajo. 

Dentro de la cultura de Pantonekid se plantea la responsabilidad, constancia y coherencia 

no solo en este caso de diseñadora con su proyecto, sino además de la misma con sus 

clientes. La responsabilidad de cumplir con sus valores, su misión y visión, el satisfacer 

desde el servicio la necesidad que los clientes manifiestan logrando los objetivos iniciales 

que los mismos plantean, como también anticiparse a aquellas necesidades que el cliente 
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no percibe como problemáticas actuales, pero que podrá vivenciar las mismas mediante el 

proyecto cumpla nuevas instancias. Ofrecer un tipo de asesoramiento constante, es 

primordial en la propuesta de Pantonekid, priorizando el acompañamiento y trato one to 

one con el cliente, no dando por finalizada la relación una vez culminado el proyecto, sino 

manteniéndose en contacto constante con el mismo. Por último, mantener una coherencia 

en cada uno de los perfiles de la marca personal, ofreciéndole a los usuarios contenido 

relevante y pertinente a cada canal, como también ayudando a los clientes con los que se 

trabaje a potenciar su estrategia bajo esta misma practica de una propuesta de valor en 

los contenidos que ellos mismos ofrezcan a sus usuarios.  

 

4.2.2 Demanda 

El escenario de la demanda está conformado por los hábitos de consumo, actitudes, 

desafíos, temores, expectativas y fantasías del consumidor. Asimismo, los valores 

culturales vigentes en cada segmento y momento determinan la lectura que el mercado 

realiza sobre cada posicionamiento. (Wilensky, 2003). Para Pantonekid una oportunidad 

es la amplitud del mercado en búsqueda de servicios integrales que se ofrecen desde la 

marca personal, pero al mismo tiempo una amenaza es la amplia oferta de profesionales 

ofreciendo el mismo tipo de servicio por separado, en este sentido lo que fortalecerá la 

propuesta la marca personal Pantonekid será que sus seguidores puedan percibir el valor 

agregado de trabajar distintas necesidades de diseño como fotografía y diseño gráfico 

como un conjunto. Por otro lado, es necesario plantear el escenario de la demanda 

identificando y teniendo muy en claro las diferencias que podrían presentar cada uno de 

los tipos de clientes ideales con los cuales se relaciona o podría relacionar Pantonekid 

siendo las mismas marcas posicionadas cuyos los hábitos de consumo es el trabajo con 

freelancers de manera esporádica. La mayoría de estas marcas busca una propuesta 

diferente desde la creatividad y la innovación. El desafío con este tipo de clientes es buscar 

una reincidencia en la contratación del servicio. Se debe tener en cuenta que la prioridad 
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es una idea creativa y disruptiva, pero sin perder la esencia de la marca que contrata al 

profesional y la imagen que intentan comunicar ya que el resultado final que se busca es 

una imagen que genere impacto, pero con la cual su target, generalmente fuertemente 

definido en estas marcas, se sienta identificado. 

En el caso de las pequeñas marcas, lo que buscan a un nivel aspiracional es lograr 

conseguir una imagen definida como las marcas ya posicionadas, pero lo que realmente 

necesitan es establecer un esquema y un plan de comunicación para plasmar su 

comunicación de una manera coherente y consistente bajo una identidad visual, que en la 

mayoría de los casos no se encuentra delimitada. En el caso de estos clientes es 

importante cumplir con las expectativas de lograr la imagen ideal, pero proponiendo un 

acompañamiento para llevarlas a cabo y plasmarlas en la realidad. Es importante desde 

Pantonekid no olvidar que con este tipo de clientes se pueden lograr imágenes con un nivel 

de impacto y calidad, pero si estas no son utilizadas en los soportes adecuados no podrán 

lograr un impacto en el target de la marca y por consiguiente estos no percibirán las 

imágenes como un producto de calidad afectando no solo la imagen de la marca, sino 

también de Pantonekid, que las realizó. 

El tipo de clientes ideales particulares, ya sean agencias de modelos o actores, lo que 

buscan son imágenes que cuenten la esencia de una persona en particular. Al mismo 

tiempo que Pantonekid busca posicionar y consolidar su marca personal, de igual manera 

lo hace una modelo o un actor. En el caso de esos clientes se debe trabajar en conjunto 

para generar un producto final que impacte en sus portfolios, pero que al mismo tiempo 

comunique y siga la línea que la persona desea comunicar cuando se presenta a un 

casting. 

4.2.3 Cultural 

En el contexto actual, existe una tendencia la cual propone un tipo de enseñanza y 

aprendizaje autodidacta a través de tutoriales online cuya modalidad en muchos casos es 
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gratuita. Esto en la mayoría de los casos ha afectado considerablemente a las profesiones 

de diseño y comunicación ya que muchos clientes poseen una falsa concepción de que el 

manejo de un software garantiza el llevar a cabo una imagen en particular que pretenden 

conseguir. Por lo que mayormente se pasa por alto la importancia de un proceso de 

formación y know how que en la mayoría de los profesionales que se dedican actualmente 

a las distintas áreas les llevó un tiempo considerable, si no son años alcanzar. Bajo esta 

mirada, Wilensky afirma que “La convergencia de tecnologías y la rápida difusión de las 

innovaciones hacen que la superioridad de un producto sea difícil de sostener en el tiempo. 

Los competidores copian cada vez mejor y más rápido. La marca se convierte, entonces, 

en el último bastión que defiende la diferenciación”. (2003, p.35).  

En este sentido entonces, desde la marca Pantonekid, debe tener presente lo establecido 

en tercer capítulo del presente PG, creando una identidad visual sólida en la plataforma de 

Instagram, para potenciar los esfuerzos de comunicación generando una conexión y 

recordación efectivos con sus seguidores y logrando así captar nuevos usuarios que elijan 

interactuar con la marca personal por su propuesta diferencial y coherente en cada uno de 

sus perfiles. La planificación estratégica, entonces, juega un papel fundamental al 

momento de establecerse como un profesional con un conocimiento previo y una mirada 

de 360 grados.  

 
4.2.4 Competitivo 

En este punto se debe tener en cuenta que el número de competidores directos es elevado 

en materia de profesionales de fotografía y diseño gráfico que ofrecen sus servicios en 

Instagram. Para los clientes que busquen simplemente satisfacer una necesidad de contar 

con material para sus comunicaciones y posteos en redes sociales, los mismos poseen en 

el mercado con una oferta muy amplia y podrán elegir al profesional por un diferencial de 

precio optando por la opción más económica pero que al mismo tiempo la misma estará 

dada por la falta de trabajos previos o que el profesional sea principiante, lo cual no 
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garantiza que el resultado final del trabajo que contraten cumpla con sus expectativas 

estéticas o sea llevado a cabo mediante una mirada estratégica. 

Desde la marca personal Pantonekid se plantea entonces, un escenario competitivo donde 

la propuesta de un servicio integral de asesoramiento, sea visto como un valor agregado 

para los potenciales clientes ideales de la marca. Como se comentaba previamente, en el 

segundo capítulo del presente PG, la redefinición del usuario y la nueva forma de consumir 

contenido obliga a las marcas a estar en constante creación de nuevo contenido atractivo 

y relevante para su audiencia, en este sentido al contar con un profesional que conozca y 

maneje la identidad de una marca y pueda actuar de manera resolutiva al momento de 

generar una pieza desde el momento de inicio hasta su posteo, le ayudara a la marca no 

solo hacer un uso eficiente de su tiempo, sino que además obtener un tipo de comunicación 

coherente y constante para todos sus canales.  

 

4.3 Personalidad 

Al hablarse sobre la personalidad, los autores Thomson y Rodriguez Tarodo (2000) dicen 

que, para construir la personalidad de una organización, es necesario descubrir cuáles son 

las emociones que mueven a la gente y las que las hacen sentirse conectadas con la 

empresa. Bajo esta mirada, se puede decir que los distintos atributos con los cuales cuenta 

la personalidad de Pantonekid, son la innovación, la creatividad, el compromiso y la 

empatía. Se habla de la innovación desde la propuesta constante del uso de nuevas 

tecnologías y recursos a la hora de llevar a cabo la idea y lograr los objetivos del cliente, 

una actualización constante por parte de la marca personal de mantenerse al día con las 

nuevas tendencias en diseño y actualización de las distintas plataformas sociales. Para 

lograr a contribuir con este atributo en específico, el proyecto se mantiene en constante 

capacitación referida a nuevas aplicaciones y técnicas mediante la asistencia a workshops, 

cursos y talleres. Se plantea la creatividad desde la puesta en práctica de todo el 

conocimiento técnico que la diseñadora posee, es importante destacar que en la mayoría 
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de los casos las técnicas utilizadas por diversos fotógrafos y diseñadores son las mismas 

en cuanto a las bases y lo que diferencia a cada uno de ellos es la utilización y combinación 

de distintos procesos dados por la experimentación y el know how. También desde 

Pantonekid se busca proporcionarle al cliente soluciones eficientes para garantizar la 

optimización de los procesos en cada una de las etapas de la producción de las piezas 

gráficas o fotografías. Por último, la empatía es uno de los pilares fundamentales con los 

cuales se rige el Pantonekid. Se plantea la empatía desde la ayuda y predisposición 

constante del proyecto con cada uno de sus clientes, por lo que en todo momento se 

prioriza el trato one to one con cada uno de ellos. 

 

4.4 Condiciones de la identidad 

Para relacionar el concepto de identidad con la percepción que los clientes o potenciales 

clientes pueden tener de Pantonekid, se debe diferenciar la apariencia de la identidad. Al 

respecto la autora Grotz (2017), remarca que la apariencia está relacionada con el hoy, la 

ropa que elegí, la correcta o incorrecta combinación de colores y texturas, y el peinado. En 

el caso de Pantonekid, sería la elección de la diagramación del feed de sus perfiles en 

Instagram y la imagen que se seleccionara como foto de perfil.  En este sentido,  la imagen 

está relacionada con la percepción de nuestra marca en la actualidad y también con 

nuestros valores; es táctica pero pasiva. La identidad, por el contrario, está vinculada con 

nuestro futuro, nuestra visión es estratégica y por lo tanto es la que persistirá en el tiempo, 

vinculada con nuestro ser. Es de suma importancia que las bases que rijan la identidad de 

Pantonekid, sean un ensambladas de una manera genuina ya que esto será lo que le 

permita una coherencia y consistencia a lo largo del tiempo. Bajo esta mirada, se puede 

justificar el porqué de parte de la nomenclatura que dio nombre al proyecto. La idea surgió 

por la predominancia de colores saturados y de altos contrastes en cada uno de los trabajos 

de la diseñadora Silvina Alvarenga. Mediante este terminado que la caracteriza, la 

diseñadora decidió tomar el término Pantone que “es un sistema de comunicación de los 
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colores sólidos basado en la igualación visual de los colores individuales premezclados” 

(Pantone, 2018). Este tipo de tintas son usadas y reconocidas internacionalmente, por lo 

que a la hora de mezclar la palabra Pantone y la palabra kid, para crear finalmente la marca 

Pantonekid, se buscó hacer referencia a la diseñadora como una traducción casi literal de 

la niña de los colores, que representa cada uno de los trabajos realizados por la 

diseñadora. 

Al referirse a la identidad de una marca la misma sólo queda constituida a partir de un 

conjunto de propiedades fundamentales tales como la legitimidad, credibilidad, afectividad 

y autoafirmación. Según el autor Wilensky (2003) la legitimidad de la marca surge de su 

continuidad temporal refiriéndose al tiempo que cambia y lo que le proporciona trayectoria 

a la marca personal y se lo relaciona con la adaptación activa de la realidad; y a una 

continuidad espacial que le brinda un contexto y es donde actúa la marca personal. Son 

aquellas cosas del adentro que pueden servir en el afuera. Como bien se comentó en el 

recorrido de la historia de Pantonekid al comienzo de este capítulo, el proyecto tuvo sus 

inicios en el año 2012 desde una mirada mayoritariamente de fotografía social y eventos. 

Un año después de su creación, el proyecto comenzó a trabajar puntualmente en la 

fotografía de retratos y moda. En cuanto a la adaptabilidad del proyecto a los cambios 

constantes del entorno, fue primordial comenzar a utilizar la mirada 360 grados cuando el 

proyecto se radicó en Río de Janeiro – Brasil en el año 2014, además de las barreras del 

idioma, el proyecto no contaba con contactos para la tercerización de las distintas áreas 

como producción de moda, estilismo, dirección de arte y post producción. Luego al regresar 

nuevamente en Buenos Aires en el año 2015, se vislumbró la importancia para las marcas 

de soluciones integrales dadas por el auge y la necesidad constante de comunicación en 

los canales online, para ello la diseñadora desde su marca personal tomó un accionar 

proactivo con cada uno de sus clientes que rige hasta la actualidad, ofreciéndole a los 

potenciales clientes un servicio integral de asesoramiento desde la imagen, hasta la 

estrategia para comunicar la misma en canales como Instagram. 
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En cuando a credibilidad, el autor Wilensky (2003) menciona que una marca es creíble 

cuando genera confianza en el público, basado 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. Desde Pantonekid, se propone que la base de la credibilidad provenga de la 

proactividad y responsabilidad, que son demostradas mediante el trato e interacción con 

cada uno con cada uno de sus de sus clientes tanto en stories como en los comentarios 

de los posteos que publica en Instagram. Es muy importante 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 el proyecto. Por eso es importante 

para Pantonekid, no solo tomar la proactividad y responsabilidad como pilares 

fundamentales, sino que ponerlos en práctica con cada uno de sus clientes. 

En cuanto a afectividad con sus clientes, el autor Wilensky (2003) afirma que las marcas 

aumentan su capacidad de ser valoradas si se vinculan con las emociones del consumidor. 

Generalmente ese capital afectivo surge cuando la marca se convierte en intérprete de 

valores tradicionales. La relación y conexión de Pantonekid con cada uno de sus clientes 

es fundamental. En el caso de los modelos, músicos y actores, los mismos depositan su 

confianza en el proyecto para mostrar su mejor perfil y lograr así comunicar su imagen 

personal de una mejor manera. Las marcas por otro lado depositan su confianza para lograr 

capturar de la mejor manera sus productos y posteriormente utilizar las imágenes 

resultantes para su venta en los canales de comercialización que utilicen. En ambos casos 

se habla de una relación de confianza ligada al resultado final, es decir a las fotografías ya 

procesadas y retocadas o bien a los proyectos de diseño gráfico; ya que esta instancia 

representa el paso final de la relación en cada uno de los proyectos y al no ser un resultado 

inmediato el cliente debe confiar la totalidad de la inversión, tanto temporal como 

económica a Pantonekid. Por ello, la comunicación, reporte de los avances y feedback 
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constantes antes y durante el proyecto son fundamentales para disminuir los niveles de 

ansiedad e incertidumbre de los clientes. 

Por último, la autoafirmación de una marca debe respetar su rol y también su propia 

personalidad con respecto a su competencia. En el caso de Pantonekid, se plantea un rol 

de asesoramiento integral a pequeñas y grandes marcas desde la imagen teniendo como 

principales soportes la fotografía y el diseño gráfico. Se busca cumplir con este rol mediante 

el empleo de un esquema de trabajo 360 grados. Este tipo de esquema es menos 

económico que otras propuestas presentes en el mercado, pero al mismo tiempo el 

proyecto apunta a un target más específico que perciba este nivel de detalle a la hora de 

contratar a un profesional.  

En el próximo capítulo, se plateará la estrategia de comunicación para la marca personal 

Pantonekid comenzando por la definición del público objetivo, estableciendo los objetivos 

de comunicación por etapas, seleccionando las herramientas para la producción de 

contenidos como también la temporalidad y forma de medición de resultados en cada 

etapa; concluyendo con una propuesta del uso de la imagen de la diseñadora para 

potenciar la estrategia de la marca personal.  
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5. Estrategia de comunicación para marca personal en Instagram: Caso Pantonekid 

Una vez presentado al lector la historia y el contexto actual de la marca personal en el 

capítulo anterior, y de haber realizado la instancia del trabajo de campo en el capítulo tres, 

mediante observaciones y entrevistas que ayudaron a delimitar acciones estratégicas para 

el uso eficiente de la plataforma Instagram, en el último capítulo del presente PG se 

comenzara con una delimitación del público objetivo de la marca personal para la posterior 

creación del perfil de cliente ideal del proyecto. Lego se proseguirá con la definición de 

objetivos, elección de herramientas y delimitación del contenido que se generará para cada 

una de las etapas de la estrategia, siendo las mismas lanzamiento, post lanzamiento, 

crecimiento y recordación. Luego se establecerá una delimitación temporal justificada y 

acorde con los objetivos de cada etapa, como también se delimitarán los distintos KPI 

correspondientes a cada etapa al momento de la medición de los resultados durante el 

proceso de cada etapa y al finalizar las mismas. Por último, se planteará el uso de la figura 

de la profesional para potenciar la estrategia de comunicación de la marca personal 

Pantonekid.  

 
5.1 Definición de público objetivo para la creación del perfil de cliente ideal  

Al momento de la definición del público objetivo, se puede delimitar al mismo como una 

representación de los clientes que desde la marca personal, el profesional desea obtener. 

Se encuentra compuesto por un grupo de personas con características similares siendo el 

perfil del público objetivo de Pantonekid como marca personal de servicios integrales, 

individuos pertenecientes a la generación millennial y la generación Z, con características 

sociodemográficas que abarcan a hombres y mujeres de 40 a 18 años, pertenecientes a 

una clase media, media alta que cuentan con su propio emprendimiento de productos o 

servicios y se encuentran con la necesidad de un servicio de asesoramiento integral para 

la comunicación del mismo en redes sociales. En cuanto a los criterios de segmentación 

geográfica de los servicios de diseño gráfico que ofrece la marca personal bajo su perfil 

@pantonekid, no cuentan con una delimitación geográfica siendo que, desde este perfil, la 
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marca personal Pantonekid, plantea un tipo de cliente con el cual puede trabajar de manera 

remota y sin barreras geográficas, un esquema de trabajo de nómada digital que se planteó 

en el primer capítulo del presente PG. El servicio de retoque fotográfico que la marca 

personal ofrece mediante su perfil @pantonekidtrip posee características similares en 

cuanto al no requerimiento de una ubicación determinada, pudiendo trabajar con clientes 

de igual manera remota. El servicio de fotografía, en cambio plantea que los clientes que 

quieran adquirir dicho servicio se encuentren en el mismo espacio geográfico que la 

pofesional que lleva adelante la marca personal Pantonekid.   

Para la definición del perfil del cliente ideal de Pantonekid, figura de la cual se habló en el 

primer capítulo del presente PG, debe entenderse al buyer persona, como un personaje 

del que además de los datos sociodemográficos y geográficos que se encuentran también 

en el público objetivo, presenta datos e información dirigidos a los aspectos psicográficos 

siendo los mismos rasgos de su personalidad y estilo de vida. En este sentido, el público 

objetivo previamente descripto de Pantonekid, representa a una porción más bien general 

de los potenciales clientes a los cuales mediante la marca personal Pantonekid la 

profesional podrá ofrecer sus servicios. El buyer persona de Pantonekid, en cambio, es 

una representación del cliente ideal de la marca personal, de una manera más humanizada 

y personalizada. En este punto, es de vital importancia la diferenciación de una cartera de 

clientes y potenciales clientes ideales compuesta por millennials e individuos 

pertenecientes a la generación z que se realizó previamente al comenzar con este 

apartado. Los clientes ideales millennials de Pantonekid, se encuentran en una constante 

búsqueda de nuevos aprendizajes, en ámbitos tecnológicos buscan desarrollar nuevas 

habilidades de manera constante. Este tipo de cliente adoptó la tecnología como parte de 

su desarrollo personal y el de su emprendimiento. Priorizan un tipo de asesoramiento más 

abarcativo e integral, al mismo tiempo que buscan estar en constante contacto e 

intercambio, como así también recibir información de manera constante de todos los 

avances, cambios y modificaciones que la profesional realice durante el periodo en que se 
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encuentren trabajando con los servicios integrales de la marca personal Pantonekid. El 

cliente ideal perteneciente a la generación Z, en cambio, es un individuo multitasking e 

híper conectado que prioriza un tipo de intercambio con Pantonekid de tipo espontaneo, y 

mayoritariamente acompañado por imágenes que ilustren lo que la profesional este 

contándoles. Al mismo tiempo, este tipo de clientes se caracteriza por una filosofía do it 

yourself por lo que no suelen contratar los servicios integrales de Pantonekid, sino que 

recurren a la marca personal de la profesional, para suplir las necesidades de diseño o 

fotografía puntuales que ellos mismos no puedan solucionar.  

 
5.2 Objetivos de comunicación por etapas 

El planteamiento de los objetivos de comunicación para esta estrategia se conformará 

partiendo de la base en que la estrategia planteada se comunicará mediante la red social 

Instagram, por lo que los objetivos se dividirán dependiendo la instancia en la que se 

encuentre la estrategia, siendo las mismas lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y 

recordación.  

En la etapa inicial de lanzamiento, se perseguirán objetivos de branding, la creación de una 

reputación online y el objetivo de visibilidad. El desarrollo de una estrategia que apunte a 

cumplir un objetivo de branding en esta primera instancia cumple un rol fundamental para 

la maca personal Pantonekid, ya que como bien se trató en el segundo capítulo del 

presente PG, el nuevo consumidor le dedicara escasos segundos a la decodificación del 

perfil de Instagram de la marca personal, por lo que si la misma no logra comunicar de 

manera efectiva los servicios que brinda y mantener una coherencia en todas las secciones 

del perfil se correrá el riesgo de perder contacto con el potencial cliente que tomo contacto 

con el perfil. En este sentido, el objetivo de branding que se plantea para esta etapa, 

pretende lograr que el cliente potencial tenga una percepción sólida y positiva de la marca 

personal Pantonekid.  En conjunto con el objetivo de branding, en esta etapa también se 

planteará un objetivo de creación de la reputación online de la marca personal. Mediante 

este objetivo, se busca que todo el contenido que se genere en esta instancia de 



 83 

lanzamiento funcione como precedente visual en las instancias posteriores donde la 

reputación este compuesta también por agentes externos, siendo los mismos clientes y 

potenciales colaboradores con los que Pantonekid trabaje. En este sentido, desde 

Pantonekid se toma como punto de partida el hecho que los consumidores actuales 

construyen la imagen de la marca con las que interactúen en gran medida mediante la 

utilización de redes sociales, por lo que contar con una reputación online favorable y 

contenido visual que abale dicha reputación ayudara a que potenciales clientes que tomen 

contacto con la marca Pantonekid en esta instancia forjen una imagen positiva de la marca 

personal. Por último, en esta etapa mediante los esfuerzos de los objetivos de branding y 

reputación online, se persigue como objetivo final el de la visibilidad. En la etapa de 

lanzamiento entonces, se busca que mediante los perfiles de @pantonekid y 

@pantonekidph el usuario y potencial cliente de la marca personal, sepa que Pantonekid 

existe y perciba a la marca personal como un servicio integral de asesoramiento.  

En la etapa de post lanzamiento, se perseguirán objetivos de awareness, promoción y se 

buscara aumentar el trafico al sitio online de la marca personal. Una vez definida la 

identidad visual de Pantonekid en la etapa previa de lanzamiento, en la etapa de post 

lanzamiento, se planteará un objetivo de awareness cuyo fin será que dicha identidad sea 

reconocible por los usuarios que siguen a la marca personal en ambos perfiles, 

@pantonekid y @pantonekidph. Este objetivo no perseguirá directamente la búsqueda de 

una conversión de venta por parte de los usuarios, sino que será acompañada por un 

objetivo de promoción de los servicios que conforman el tipo de asesoramiento integral de 

diseño que Pantonekid ofrece. En este sentido, y retomando lo tratado en el apartado de 

storytelling en el segundo capítulo del presente PG, se buscará promocionar ambos perfiles 

con trabajos realizados con clientes reales. Mediante dichas acciones se pretenderá 

reflejar el vínculo de confianza, acompañamiento y asesoramiento de Pantonekid con cada 

uno de sus clientes, de este modo el ahora seguidor y potencial cliente de la marca personal 

podrá visualizar la puesta en práctica de los valores y la personalidad de la marca. Por 
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último en la etapa de post lanzamiento, se perseguirá un objetivo de aumentar el tráfico de 

tipo directo y potenciando el posicionamiento orgánico del sitio web de la marca personal, 

que funciona a modo de portfolio portable, y reúne ambas aristas de diseño gráfico y 

fotografía y retoque en un solo canal, es decir que mediante este objetivo se busca un 

punto de convergencia entre el público que se mostró interesado en el contenido de 

@pantonekid y @pantonekidph, con el objetivo final en esta instancia de potenciar la 

propuesta de un servicio integral mediante la unión de un portfolio unificado en un sitio 

web, sin mezclar ambos tipos de contenido que se mantendrían por separado en ambos 

perfiles de Instagram.  

En la etapa de crecimiento, se perseguirán objetivos de engagement y performance. En 

cuanto a engagement se refiere, lo que se buscara es que el usuario logre sentirse parte 

de la comunidad creada alrededor de la marca personal, logrando así una relación mucho 

más fuerte y consistente entre la marca personal y el potencial cliente. Para conseguirlo, 

se plantea como objetivo secundario de esta etapa el aumento de interacción por parte de 

los usuarios, incentivándolos a comentar los posteos, compartir el contenido del feed y 

participar en los stories, siempre colocando el foco en brindarles desde Pantonekid un tipo 

de contenido relevante y pertinente a las temáticas que abarcaran ambos perfiles, 

@pantonekid, y @pantonekidph. En esta etapa también, se buscará cumplir un objetivo de 

performance siendo el mismo la búsqueda de una conversión efectiva, es decir que los 

potenciales clientes ideales se muestren interesados en el servicio, luego de haber 

interactuado recíprocamente con la marca personal, y decidan adquirir el mismo.  

Por último, en la etapa de recordación se perseguirán objetivos de fidelización, satisfacción 

de clientes y por último de word of mouth. En cuanto al objetivo de fidelización se refiere, 

desde Pantonekid se plantea un esquema de asesoramiento integral activo, no solo 

durante la etapa de desarrollo con el cliente, sino que además un acompañamiento 

temático una vez finalizado el proyecto. De este modo, se propone no solo continuar 

ofreciéndole al cliente contenido relevante que aporte a la visibilidad de Pantonekid, sino 
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que, desde la marca personal se plantea realizar un análisis posterior de las acciones de 

comunicación del cliente en los diversos canales que utilice, de este modo, la profesional 

buscara anticiparse ante nuevas necesidades que el cliente pueda tener a futuro. En esta 

instancia, será importante que la profesional tenga en cuenta los aspectos psicográficos 

que se plantearon previamente en la creación del perfil del cliente ideal de Pantonekid, ya 

que gran parte de la personalización del servicio en una etapa posterior, será poder 

detectar en las instancias en las que se trabaje con el cliente, la forma más efectiva para 

ofrecerles una nueva contratación del servicio, ya sea de manera integral o con acciones 

puntuales. Mediante las acciones para personalizar el servicio, no se buscara solo la 

satisfacción del cliente, sino que además se perseguirá el objetivo final de Word of mouth, 

en este sentido, en los perfiles de Pantonekid así como también se incluye al cliente en la 

etapa de post lanzamiento, se buscara que el cliente ideal recomiende el servicio de la 

marca personal así como también etiquete ambos perfiles @pantonekid y @pantonekidtrip 

en los posteos de su feed y repostee las stories que se suban en Pantonekid etiquetándolo.  

 
5.3 Selección de herramientas y producción de contenido por etapas  

Al momento de seleccionar las herramientas que la profesional utilizará al momento de 

generar la comunicación de Pantonekid en Instagram, se deberá tener en cuenta lo tratado 

en el tercer capítulo del presente PG. Limitarse a un nicho en dicha plataforma, será 

primordial al momento de captar nuevos seguidores que se muestren interesados en el 

perfil de la marca personal, en este punto debe tenerse en cuenta la nueva modalidad en 

que el usuario interactúa en redes sociales, como bien se trató en el segundo capítulo del 

presente PG, hablamos de un usuario que dedicara un tiempo escaso en decodificar si el 

contenido de @pantonekid y @pantonekidph le resulta de interés. En cuanto a la 

generación de contenidos también, debe recordarse que la selección de herramientas para 

la posterior generación de contenidos en dichos canales, debe responder en todo momento 

a una búsqueda por parte de la profesional de potenciar el contenido que debe ser 

relevante para el usuario, respetando el nicho al cual este abocado dicho perfil.  
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En la etapa de lanzamiento, la profesional delimitara los aspectos de identidad visual de 

ambos perfiles tratados en el tercer capítulo del presente PG. En ambos perfiles, se utilizará 

un tipo de naming abstracto para el nombre de usuario replicando el nombre generado para 

la marca personal Pantonekid. De este modo, el perfil principal de diseño gráfico y dirección 

de arte replicará el nombre de la marca personal @pantonekid y el perfil secundario de 

fotografía y retoque poseerá un agregado de la abreviación de la palabra photo, 

convirtiéndose entonces en @pantonekidph. Manteniendo la misma estructura del 

comienzo del nombre en ambos perfiles, se pretende dejarle en claro a los potenciales 

seguidores, que ambas cuentas se encuentran de hecho asociadas que en efecto 

corresponden a una misma marca personal, haciendo hincapié en la propuesta de un 

servicio integral. En cuanto a el icono del perfil, en ambas cuentas se utilizará el logotipo 

de la marca personal desarrollado con la técnica de lettering en cursiva. El fondo del mismo 

en el perfil de @pantonekid poseerá el color amarillo que se seleccionó como color principal 

y que se replica también en las tarjetas personales que la diseñadora entrega de forma 

offline. Para el perfil @pantonekidph, se utilizará el mismo logotipo con su aplicación en 

negativo utilizando entonces un fondo negro y una tipografía de color blanco. En cuanto al 

diseño de la biografía ambos perfiles estarán configurados en el modo empresa, bajo la 

especificación de blog personal. Tanto en @pantonekid, como en @pantonekidph se 

comenzará con el nombre completo de la profesional. Luego, se utilizarán emoticones para 

detallar la ubicación actual en la que se encuentre la profesional, dato no menor teniendo 

en cuenta que se pretende trabajar con la marca personal de manera remota a modo de 

nómada digital, de este modo, esta herramienta se utilizara al momento de captar nuevos 

seguidores a nivel local. Luego, en @pantonekid, se detallará la palabra fotógrafa, con un 

link directo a @pantonekidph, la palabra curiosa redirigiendo al perfil personal de la 

profesional @pantonekidtrip, y dos breves descripciones de la formación de la profesional 

en diseño gráfico y como licenciada en publicidad. Por último, se utilizará como call to 

action la palabra Portfolio y un emoji que redirija al sitio web de la marca personal. En el 
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caso de @pantonekidph se replicará la misma estructura antes mencionada, pero en 

inglés. En cuanto al diseño de los hightlights se desarrollará un diseño unificado para el 

contenido específico de cada perfil. En el caso de @pantonekid, se optará por utilizar 

highlights con el fondo amarillo de la marca, el vector de una cara feliz, que se replica en 

la tarjeta personal y la palabra happy alrededor del mismo, en la descripción de dicho 

highlight se colocará la palabra clientes, y se anclará en el mismo un reposteo de los 

perfiles de los clientes con los que se haya trabajado, también se utilizaran anclado en los 

highlights contenido en referencia al proceso creativo y del sitio web con el mismo esquema 

estético que el highlight anterior. En el caso de @pantonekidph, se replicará la estructura, 

pero con el mismo color negro del fondo del perfil, el contenido que se anclará serán stories 

de backstage, proceso de edición, detalles de retoques, y redirecciones al sitio web. En 

cuanto al diseño del feed, en @pantonekid y @pantonekidph se utilizará una diagramación 

de tipo puzzle en forma de tríptico, esto quiere decir que se postearan 3 posteos que se 

encontraran conectados estéticamente desde el diseño. Se seleccionó dicha diagramación 

en ambos perfiles para mantener un orden estético en el feed general, pero que al mismo 

tiempo cada posteo en particular funcione de manera individual y en serie con los posteos 

de la misma temática. Mediante este modo de diagramación, se pretende ordenar el 

contenido para el usuario que toma contacto por primera vez con ambos perfiles. 

Estructuralmente en todos los posteos que se realicen en ambos perfiles, se utilizará 

siempre la geolocalización de donde hayan sido realizados los trabajos, se mencionaran a 

todos aquellos que hayan participado y se incluirá el hashtag de la marca personal que 

será #pantonekid.  

El contenido que se trabajara en la etapa de lanzamiento en el feed, serán 

mayoritariamente posteos que reproduzcan proyectos representativos de la marca 

personal. Para ello, la diseñadora generara contenido sin la presencia de un cliente real, 

con el objetivo de poseer desde el momento de inicio una puesta en práctica real de los 

servicios que ofrece sustentado con contenido relevante para el usuario que tome contacto 
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por primera vez con el perfil de la marca personal. En esta etapa también, se hará uso de 

la herramienta stories con breves fragmentos de backstage en @pantonekidph o making 

of de los collages gráficos y animaciones en @pantonekid.  

En la etapa de post lanzamiento, el contenido que se posteara en el feed serán 

íntegramente proyectos realizados con clientes reales o con otras marcas y profesionales 

con los que Pantonekid se asocie para proyectos puntuales. En esta etapa de la estrategia, 

es de gran importancia el uso de storytelling antes mencionado en el segundo capítulo del 

presente PG. En este sentido, desde la marca personal debe incluirse la figura del cliente 

real que pueda interactuar de manera orgánica con los perfiles de la marca personal, como 

así también trabajar con marcas y profesionales, con los que se pueda generar contenido 

relevante para el potencial seguidor de la marca personal. De esta manera, y mediante la 

interactividad con personas reales que ya se encuentran en la plataforma, se buscara 

comenzar a humanizar la marca personal mediante un tipo de interacción menos forzado. 

El uso de stories jugara un papel muy importante en esta etapa, ya que se utilizará para 

acciones como repostear el contenido que tanto el cliente como las marcas y profesionales 

con los que se generen proyectos, publiquen en su perfil para posteriormente archivar 

dichos stories en highlights. Se utilizarán, además, para mostrar el proceso creativo de los 

proyectos con el fin de redirigir a la audiencia de dichos stories al sitio web de la marca 

personal que funcionara a modo de portfolio. En esta etapa también se utilizará la 

herramienta de Instagram Tv en @pantonekidph para generar videos de backstage que 

incluyan a las personas con las que se trabajó desarrollando los proyectos.  

En la etapa de crecimiento, se fomentará la participación de los usuarios, incluyendo 

preguntas que puedan responder en la descripción de los posteos. También se utilizará la 

función de encuestas en los stories para incluir la opinión de los seguidores en distintas 

instancias de los proyectos. Por último, se hará uso de la función de preguntas, no solo 

para ofrecer una vía de contacto más directa a los potenciales clientes, sino también para 

generar contenido posteriormente en Instagram TV respondiendo las preguntas más 
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relevantes. En esta etapa se buscará aumentar la interacción de los usuarios con el 

contenido que se publique en ambos perfiles.   

Al momento de la recordación, la última etapa de la estrategia, desde la marca Pantonekid 

se apuntará a generar acciones que refuercen la fidelización de los clientes ideales con los 

que ya se haya trabajado, como así reforzar el vínculo con los seguidores más activos de 

ambos perfiles que aún no hayan efectivizado la contratación del servicio. En cuanto a la 

monitorización de los usuarios activos más relevantes, se utilizará el hashtag 

preestablecido #Pantonekid para detectar aquellos usuarios que reposten o mencionen a 

ambas cuentas en sus perfiles. También se analizará la interacción en los comentarios de 

los posteos así como también las reacciones a las stories que se publiquen desde 

@pantonekid y @pantonekidph, esta instancia es fundamental al momento de tomar 

contacto con dichos usuarios, ya que si los mismos reaccionan con emojis o comentan los 

stories de ambas cuentas, desde la marca personal se podrá comenzar una comunicación 

directa mediante mensaje privado. Al mismo tiempo, es de suma importancia preguntar y 

conocer la opinión de dichos usuarios más activos del contenido que se publique en ambos 

perfiles, como bien se mencionó antes la relevancia del contenido cumple un rol vital al 

momento del primer contacto y retención de nuevos usuarios, por lo que los seguidores 

con una mayor interacción con ambos perfiles serán una fuente muy valiosa de opiniones 

al momento de medir el éxito o el fracaso del contenido que se postee tanto en el feed 

como en las stories para efectuar cambios en la estrategia.  

En cuanto a los clientes que ya hayan efectivizado una primera contratación de los servicios 

de Pantonekid, desde la marca personal se propone un tipo de servicio integral, pero por 

sobre todo personalizado y adaptado a las necesidades y requerimientos de cada cliente. 

En este sentido, una vez finalizado el proyecto, se pretende mantener una relación 

constante con dicho cliente, para lo cual se seguirán los perfiles de Instagram de dichos 

clientes, para poder detectar de ante mano posibles necesidades de comunicación y 

solución a problemas que puedan llegar a poseer. Cabe destacar que Pantonekid propone 
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un tipo de promoción más bien orgánico y de boca en boca, por lo que un trato que vincule 

a la marca personal con sus clientes y potenciales clientes, mediante un asesoramiento y 

escucha constante potenciara la posibilidad de ser recomendado por dichos usuarios a su 

lista de contactos.  

 
5.4 Temporalidad y medición de resultados 
 
La temporalidad que se planteará para implementación de la estrategia será de seis meses 

iniciando en el mes de Julio del año 2019 y finalizando en el mes de diciembre del mismo 

año. La selección de dichos meses está dada por el tipo de rubro al cual mayoritariamente 

se aboca la marca personal Pantonekid, siendo el mismo moda. Al comenzar la 

implementación de la estrategia en el mes de Julio con la etapa de lanzamiento, y post 

lanzamiento en el mes de Julio, la marca personal tendrá un mayor nivel de posibilidades 

de ser contactada de manera directa por marcas y diseñadores que se encuentren en la 

búsqueda de nuevos profesionales para el lanzamiento de la campaña spring summer 19, 

ya que en el transcurso de los meses de Julio y Agosto se llevan a cabo las producciones 

y la comunicación para el cambio de temporada, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional con la temporada de autumn winter 20. La campa de lanzamiento entonces, 

tendrá una duración en mes, durante el mes de Julio y la etapa de post lanzamiento de dos 

meses, abarcando Agosto y Septiembre. La etapa de crecimiento tendrá una duración de 

dos meses durante Octubre y Noviembre, y se hará un mayor hincapié en el público 

nacional durante el mes de Octubre, ya que durante fines de Septiembre y principios de 

Octubre las marcas y profesionales con los que se haya tomado contacto estarán en 

búsqueda de generar contenido para el día de la madre. En el mes de noviembre, se 

continuará generando comunicación para los contactos tanto nacionales como 

internacionales de la marca personal. La última etapa de recordación se llevará a cabo 

durante el mes de diciembre, lo cual cumple un papel fundamental, ya que se buscará una 

reincidencia en la contratación de los servicios integrales de Pantonekid o bien un primer 

contacto con un potencial cliente ideal de cara a la comunicación de fechas festivas como 
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navidad y año nuevo, así como también en la planificación del lanzamiento de la nueva 

campaña a nivel nacional de autumn Winter 20, y spring summer 21 a nivel internacional.  

En cuanto a la medición de los resultados, en cada etapa se delimitarán KPI específicos, 

los cuales se analizarán semanalmente a modo de efectuar cambios durante el proceso de 

implementación y comunicación de cada una de las etapas. En la etapa de lanzamiento, 

donde se delimito un objetivo de branding y creación de una reputación online, se 

determinarán como KPI el número de seguidores de ambos perfiles, así como también el 

número de vistas al perfil. En este punto, se tendrá en cuenta el contador de vistas general, 

así como también el numero particular de vistas que redirigió al perfil cada uno de los 

posteos, esto es un punto importante, ya que se podrá delimitar que tipo de contenido 

genera un mayor interés por parte de los seguidores y potenciales seguidores como para 

dirigirse al perfil general. En la etapa de post lanzamiento, en donde se perseguirán 

objetivos de awareness, como también el de promoción y un aumento de trafico al sitio web 

de la marca personal, se establecerán como KIP el número de seguidores, vistas al perfil 

e impresiones de cada posteo en particular como también la interacción en los mismos 

medida por los me gusta. En esta etapa también se contabilizarán la cantidad de contactos 

directos medidos por los mensajes privados que reciban ambos perfiles, y por último se 

efectuara un seguimiento al número de redirecciones efectivas mediante stories al sitio 

web, como también la cantidad de personas que visitaron el mismo mediante el link 

incrustado en la biografía de ambos perfiles. En la etapa de crecimiento, en donde se 

establecieron objetivos de engagement, así como también establecer una comunidad, 

aumentar la interacción orgánica y por último perseguir objetivos de performance, se 

establecen como KPI el número de seguidores, impresiones y vistas al perfil. Además, se 

medirá la interacción en cada posteo en particular, no solo con la cantidad de me gustas 

como en la etapa anterior, sino que además la cantidad de comentarios y veces en que los 

usuarios compartieron dicho contenido. Por último, se continuará contabilizando la cantidad 

de mensajes directos, redirecciones efectivas al sitio web y se comenzará a analizar el uso 
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por parte de los usuarios de la plataforma del hashtag asignado #pantonekid. En la última 

etapa de recordación, en donde se establecieron objetivos de fidelización mediante una 

satisfacción de los clientes apuntando a un objetivo final de word of mouth, se establecen 

como KPI todas aquellas acciones que realicen los usuarios y mediante las cuales la marca 

personal Pantoenkid pueda tomar un contacto directo con las mismas. De este modo, se 

analizarán entonces, la cantidad de comentarios, publicaciones compartidas, respuestas y 

reacciones a los stories como también los mensajes privados en ambos perfiles.  

 

5.5 Pantonekidtrip: utilización de la figura del profesional para potenciar la estrategia 

de la marca personal 

Al momento de la realización de las observaciones, llevadas a cabo sobre siete perfiles de 

marcas personales en Instagram de diseñadoras y una fotógrafa, se logró observar que la 

inclusión en dicha red social de la figura profesional, debe formar parte de una 

comunicación estratégica y bien perseguir los mismos objetivos que el resto del contenido 

que se comunique en dicho perfil, tal como es el caso de la diseñadora Juli Santini o ser 

comunicada en un perfil aparte de forma privada como bien lo hace Florencia Donato. (Ver 

Cuerpo C). Cabe destacar que como bien se mencionó a lo largo del presente PG gran 

parte del éxito o el fracaso de la comunicación en canales online como Instagram, 

dependerá de la capacidad al momento de la planificación de la estrategia, de planificar y 

generar contenido pensado para el usuario, que le aporte valor y que en todo momento 

sea uniforme, coherente y siga una misma línea conductora. En este sentido, al momento 

de la Planificación previa de la estrategia de @pantonekid y @pantonekidph, únicamente 

se propone utilizar la figura de la profesional al momento de crear stories y piezas de 

Instagram TV, en ambos perfiles, y utilizar imágenes de la profesional para los collages de 

@pantonekid, con el fin de generar contenido relevante y más osado a nivel estético para 

el perfil, pero sin involucrar aspectos de su vida personal. El interrogante que se planteó 

entonces al momento de pensar el proyecto trabajando de forma remota, con la profesional 
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como nómada digital era generar una forma de conectar con el público local, dar a conocer 

su historia a nivel personal y al mismo tiempo redirigir a ese público a los perfiles de 

@pantonekid y @pantonekidph para que puedan conocer los trabajos que realiza la 

diseñadora. En este escenario entonces, aparece un tercer perfil bajo la nomenclatura de 

@pantonekidtrip, que propone los mismos lineamientos de la identidad visual de los otros 

dos perfiles, y cuyo contenido será al mismo tiempo de igual manera planificado ya que si 

bien se trata de un perfil más bien personal, como se mencionaba anteriormente perseguirá 

los mismos objetivos que los otros dos perfiles y su función principal será la de redirección 

de tráfico, por lo cual debe mantenerse el mismo hincapié en cuanto a la identidad visual, 

cuidando así la identidad marcaria de Pantonekid y beneficiando la reputación personal de 

la marca.  

Al igual que los otros dos perfiles, el icono del perfil será la utilización del logotipo de la 

marca en positivo, es decir con el fondo de la imagen blanco y la tipografía en color negro. 

El perfil estará configurado como empresa bajo la especificación de blog personal. La 

biografía comenzará con el nombre completo de la diseñadora como los perfiles anteriores, 

continuará con una aclaración de la nacionalidad de la diseñadora, se indicará la 

localización actual de la misma acompañado de un emoji, y se redirigirá a los perfiles de 

@pantonekid y @pantonekidph. Por último, se crearán artículos a modo de blog en el sitio 

de la marca personal sobre cada lugar que la diseñadora visite, por lo que se colocara un 

emoji y un call to action para que los usuarios que visiten el perfil además de dirigirse a los 

otros dos perfiles, visiten el sitio web. Se utilizará la herramienta de Instagram TV para 

mostrar videos de cada destino que se visite, como también stories ancladas en highlights 

con la bandera de cada país y el nombre de cada ciudad. Por último, se utilizará una grilla 

estilo puzzle donde todos los posteos estén conectados unos con otros. El uso de la 

geolocalización será primordial, y como hashtag se utilizará #Pantonekid y el nombre de la 

ciudad que se muestre en dicha imagen de posteo. La descripción de la foto será de 

carácter informativo, se buscará generar tips de viaje de cada lugar que se visite y fomentar 
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la participación de los seguidores, como también utilizar la estrategia de storytelling para 

contar la historia de la diseñadora, con el objetivo final, como bien se comentaba 

anteriormente de establecer una relación con los contactos específicos de este perfil y que 

los mismos muestren un interés genuino por conocer más sobre el servicio integral en 

diseño que la marca personal ofrece. Cabe destacar, que @pantonekidtrip no funcionara 

como una plataforma de auto promoción que utilice stories y posteos a modo de spam para 

una redirección más directa a los otros dos perfiles, sino que como se comentaba 

previamente, se busca mediante la utilización de la figura de la profesional, potenciar el 

sentido de comunidad alrededor de la marca personal, pero que al mismo tiempo, la línea 

temática de cada perfil se siga respetando, y que sea el usuario quien decida qué tipo de 

contenido quiera consumir, ya sea el de los tres perfiles en su conjunto o el de uno en 

particular, teniendo la posibilidad de acceder a los otros dos cuando desee.  
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Conclusiones 

En el presente proyecto de grado ha sido presentada la marca personal Pantonekid con el 

objetivo general de desarrollar una estrategia de comunicación para Instagram. Para 

cumplir con dicho objetivo han sido presentados distintos elementos que conforman la 

marca personal del profesional actual. En primer lugar, se logró determinar el panorama 

laboral actual que en menor o mayor medida afecta a los distintos profesionales del sector 

de diseño. La volatilidad de economías cambiantes e inestables sumado a una búsqueda 

por parte del profesional de ampliar su portfolio y cartera de clientes, con la posibilidad de 

trabajar de manera remota gracias al avance de las nuevas tecnologías y formas de 

comunicación, ratificaron la importancia del desarrollo de la marca personal en canales 

tanto online como offline, como una herramienta para potenciar al profesional del diseño 

en el ámbito laboral. Al mismo tiempo que se logró establecer la importancia de la creación 

de dicha marca personal por parte de los profesionales del diseño, se logró también 

determinar la importancia de una planificación estratégica de la misma, realizando una 

definición de objetivos al comienzo del desarrollo de la misma, que ayudaran al profesional 

a delimitar las acciones a llevar a cabo haciendo un uso eficiente de su tiempo y 

potenciando los distintos recursos que se posea con acciones específicas.  

En el caso de Pantonekid, que plantea un esquema de trabajo a futuro como nómada 

digital, contar con una plataforma mundialmente conocida como Instagram, con sus tres 

perfiles trabajados de manera estratégica, Pantonekid, Pantonekidph y Pantonekidtrip, se 

presentan entonces como una ventaja al momento de establecer un contacto con clientes 

en distintas partes del mundo minimizando mediante el uso de una plataforma 

mundialmente utilizada barreras tales como las del idioma al momento de un primer 

contacto con potenciales clientes.  

En cuanto a las redes sociales desde la mirada profesional, se logró determinar la 

importancia de mantenerse informado y actualizado de manera constante de los cambios 

que presenta la figura del consumidor online mediante las distintas actualizaciones que se 
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efectúan por parte de la red social Instagram. Al momento del desarrollo de la estrategia 

de comunicación de Pantonekid, para la autora de este PG, fue primordial enfocarse en la 

figura de un cliente ideal teniendo en cuenta las nuevas formas de consumir el contenido 

por dicho cliente, enfocándose entonces en un esquema de contenido específico y de nicho 

en cada uno de los perfiles de Pantonekid, esta decisión estratégica si bien plantea un 

mayor desarrollo de contenido para cada perfil en particular, ya que se habla de piezas 

específicas, presenta cada uno de los servicios de Pantonekid de manera separada y 

enfocándose en nichos distintos, pero reforzando la idea de un servicio integral al momento 

que un nuevo usuario toma contacto con la marca personal. Cabe destacar al momento de 

la planificación de la marca personal de cualquier profesional, la importancia de considerar 

la redefinición del consumidor online antes mencionado, ya que dicho usuario al momento 

de tomar contacto por primera vez con la marca personal dedicara escasos momentos para 

decidir si el tipo de contenido de la cuenta que esta visitando, le resulta o no relevante. En 

el caso de Pantonekid al tratarse de ofrecer servicios de diseño gráfico, fotografía y 

retoque, si bien son servicios que se complementan y por lo cual conforman parte del 

servicio integral de Pantonekid, al momento de la comunicación y los trabajos finales 

desarrollados presentan distintas formas de ser comunicados, por lo que si se eligiese 

colocar dicho contenido en un único perfil, la diseñadora correría el riesgo de saturar a su 

audiencia con contenido de ambos servicios y terminar ofreciéndole un tipo de contenido 

que le resulte relevante solo en partes. Por último, al enfocarse en generar contenido 

específico para cada tipo de audiencia Pantonekid crea un sentido de comunidad con sus 

seguidores en los distintos perfiles, logrando redirigir al cliente fidelizado o al usuario activo 

de cada perfil en particular, de manera orgánica, a los distintos perfiles.  

La instancia de entrevistas y observaciones que conforman el trabajo de campo del 

presente PG, 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 al momento de comunicar la marca personal en Instagram, la utilización de una 
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manera eficiente de las herramientas que presenta la plataforma para la comunicación que 

se lleve a cabo en cada uno de los perfiles de Pantonekid. En este sentido, se logró 

delimitar en el último capítulo del presente PG al momento del planteamiento de la 

estrategia la utilización estratégica de cada una de las herramientas de Instagram en cada 

una de las etapas de comunicación de lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y 

recordación, haciendo hincapié entonces en la importancia de la planificación de la marca 

personal, como se mencionaba previamente, y una utilización estratégica de cada una de 

las herramientas dependiendo el perfil y el nicho al cual se comunique, reforzando también 

la propuesta de la autora del presente PG de comunicar un servicio integral de 

asesoramiento, pero mostrar cada una de las aristas de dicho servicio por separado en 

perfiles específicos. En este sentido se propuso como naming de la marca personal 

Pantonekid justificado por la utilización de colores saturados en cada uno de sus proyectos, 

la creación de un logotipo que se replique en cada uno de los tres perfiles utilizando la 

versión a color del mismo en el perfil principal, y su aplicación en negativo y positivo en los 

perfiles de @pantonekidph y @pantonekidtrip manteniendo desde la imagen de perfil un 

lineamiento propuesto desde la identidad visual. Se propone también potenciar la 

redirección entre los distintos perfiles utilizando la función de arrobar a las distintas cuentas 

en la biografía de cada perfil, así como también re direccionar al sitio web de la marca 

personal en cada uno de los perfiles. Además, se propone aplicar una identidad visual 

específica y diferenciada en cada uno de los perfiles que apunte, mediante el contenido, a 

ser relevante de igual manera para los clientes ideales y usuarios activos de cada perfil, 

con el objetivo de que el usuario no solo consuma los stories o los posteos por separado, 

sino que desde aspectos como la diagramación del feed y el contenido de los highlights el 

usuario elija visitar el perfil de la cuenta de una manera orgánica. Por último, se realiza un 

especial hincapié en el tipo de contenido específico para cada etapa de comunicación que 

apunte finalmente a fidelizar al cliente ideal que haya efectivizado la contratación del 
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servicio y que lo incluya en el relato como parte del contenido en cada uno de los perfiles 

de la marca personal.   

Como principal aporte del presente PG tanto para la marca personal Pantonekid, como 

para cualquier profesional del diseño que emprenda el trabajo de gestionar y comunicar su 

marca personal, es 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. 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; y no realizar un análisis de la 

competencia como una forma de copiar un servicio que ya se esté prestando. Utilizar la 

figura personal como una herramienta estratégica dentro del marco de la comunicación de 

la marca personal, y no tratar la figura del diseñador dentro del perfil de la marca personal 

como un influencer que brinde su opinión a la audiencia de distintos tópicos, sino que se 

limite a ofrecer un contenido relevante que redirija el tráfico desde su cuenta personal en 

caso de que opte por un perfil público a el perfil de su marca personal, o en el caso de 

comunicar su imagen en el mismo perfil de la marca personal limitarse a tratar temas que 

sigan la misma línea temática de dicho perfil. 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 de los KPI 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.  
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Como futuras líneas de investigación o utilización del contenido presentado en este 

proyecto de grado, la autora del mismo propone una incorporación de temas como gestión 

de la marca personal como parte del contenido curricular en la materia Licenciatura en 

Publicidad generando una noción en la importancia de la generación y gestión estratégica 

de la misma por parte de los futuros profesionales de la carrera.  Brindándole al estudiante 

una herramienta fundamental en el mundo profesional, posicionándolo con el atributo 

diferencial de su marca personal.  
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Imágenes seleccionadas: 
 

 
Figura 1: Icono de perfil de @dgmkup. Fuente: Instagram (2019) Recuperado de: 

https://www.instagram.com/dgmkup 
 

 
Figura 2: Feed @thecontentplanner. Fuente: Instagram (2019) Recuperado de: 

https://www.instagram.com/thecontentplanner 
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Figura 3: Feed @backdropstock. Fuente: Instagram (2019) Recuperado de: 

https://www.instagram.com/backdropstock 
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