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Introducción. 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), para el Ciclo Complementario 

Curricular de Licenciatura en Comunicación Publicitaria, plantea como tema una 

investigación sobre los últimos tres años de los freelancers argentinos en las redes 

sociales, se inscribe dentro de a la categoría investigación y forma parte de la línea temática 

medios y estrategias de comunicación. 

Este tema surgió a partir del notorio crecimiento de las redes sociales en los últimos años. 

Estos nuevos medios de comunicación pueden ser utilizados no solamente con propósito 

de ocio, pero también con un fin profesional. Llevar esto acabo requiere cierto conocimiento 

sobre cómo utilizar las redes, encontrar la forma más pertinente para dirigirse al público y 

estar al tanto de las modas, también conocidas como trends, que suelen ocurrir de forma 

casi efímera en las plataformas. Con el avance de la tecnología, y la forma tan sencilla en 

la que el mundo está conectado entre si, la información viaja muy rápidamente y en unos 

pocos minutos ya se está comentando sobre otra cosa. Se vincula con la carrera porque 

hoy en día es la nueva forma de crear contenido publicitario para atraer nuevos clientes, 

como empresa o trabajador autónomo es importante estar presente en las redes para saber 

qué busca el público y otorgárselo casi de forma inmediata como también conocer sus 

opiniones respecto a otros productos o servicios similares. El PID tiene como finalidad 

explorar el uso que le dan los trabajadores independientes, ligados a la ilustración, a estas 

plataformas. A su vez aporta conocimiento sobre las estrategias que hay que adoptar en 

internet para difundir el trabajo en caso de ser freelancer y demuestra que no todas las 

redes sociales tienen el mismo formato ni manejan el mismo tipo de público, por ende, la 

comunicación acaba difiriendo levemente en algunos puntos. Este PID se pensó en el 

contexto de la Era Digital que se transita hoy en día, donde compartir una publicación o dar 

un like es algo ya interiorizado en la sociedad, algo que a veces se hace de forma 

automática. No se tiene conciencia de que esto puede hacer una gran diferencia para estos 

trabajadores independientes que utilizan las redes como display de sus proyectos. A través 
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de estas plataformas ganan visibilidad y van generando una comunidad que los apoya y 

difunde sus trabajos. 

El planteo del problema surge del creciente porcentaje de trabajadores freelancers en el 

mundo, hoy en día es más común contratar diseñadores o ilustradores por proyecto y no 

por contrato fijo. Con la aparición y crecimiento de las redes sociales esto se ha ido 

normalizando, otorgándole nuevas oportunidades a trabajadores independientes. Existen 

varias plataformas para compartir contenido de forma diferente, cada una brinda 

herramientas exclusivas que es necesario aprender, pero todas comparten algo en común: 

la rapidez. Es muy sencillo que el contenido viaje a través de casi todo el mundo después 

de haber hecho un click. Esta globalización de contenido permitió que el trabajo freelance 

fuera cada vez más aceptado y se lo despojara de mitos que aseguraban que no era una 

forma de trabajo rentable. Cada vez son más las personas que se animan a probar esta 

modalidad y las redes sociales se dan cuenta de que es el próximo paso en el ámbito 

laboral. Las plataformas están al tanto de esto y lo reflejan en sus actualizaciones, 

agregando herramientas que facilitan la vida de las personas que no solamente usan estas 

plataformas para divertirse y despejarse, pero, también, como espacio de trabajo. A partir 

de esto se infiere que la pregunta problema es: ¿Cómo utilizan los freelancers argentinos, 

que se dedican a la ilustración, las redes sociales para difundir su trabajo y ganar nuevos 

clientes?  

Por lo tanto, el objetivo general es analizar el uso de redes sociales como medio de 

exposición para los freelancers argentinos, cuyo trabajo principal está relacionado al arte, 

durante los últimos tres años. Para llevar a cabo este proyecto se plantearon objetivos 

específicos que faciliten su realización. El primero de ellos propone indagar sobre la 

publicidad digital, mostrando la transición que fue necesaria realizar de los medios 

tradicionales a los digitales, explicando la era en la que se vive y como se consume este 

mundo tecnológico. Al final ser hará énfasis en el poder que tiene el público de estos 

medios, verificando que lo jóvenes protagonistas tienen una voz, a través de comentarios 
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o me gustas, que siempre afectan a la marca de una forma u otra. Seguidamente, se 

explicará el uso de las redes sociales como medio de publicidad, haciendo hincapié en la 

importancia que tienen actualmente, demostrando que es el medio más importante que se 

tiene gracias a la rapidez, además de la cantidad de herramientas disponibles y la enorme 

variedad que se ofrece. Asimismo, se mostrará el crecimiento que tienen día a día y como 

se van adaptando al público y sus necesidades. Por otra parte, el tercer objetivo, planteará 

a Instagram como la red social por preferencia de los trabajadores autónomos. En este 

objetivo, se definirá el término freelancer explicando sus orígenes y su actualidad, se 

plantearán las principales características del modelo de trabajo 3.0 y cuales diferencias 

existen con los trabajos dependientes. Luego se pasará a comentar específicamente sobre 

Instagram, la red social con más auge hoy en día, cómo creció y cómo siempre escuchó a 

sus usuarios para aportarles lo que querían y necesitaban. A su vez, se explicará cómo los 

trabajadores independientes pueden difundir y publicitar sus servicios y/o productos en esta 

plataforma. Finalmente, se revelarán dos análisis de casos de freelancers argentinos. 

Ambos tienen presencia en las redes sociales y, a pesar de que utilizan las mismas 

plataformas, apuntan a públicos diferentes. Por lo cual se busca demostrar que el éxito que 

se logre en las redes sociales se debe al manejo que cada persona haga de las mismas y 

que tan informada esté para saber cómo utilizarlas de forma correcta. 

Para dar cuenta del estado de la cuestión, se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de alumnos y artículos de publicaciones de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Alonso, M. (2013). La era del nativo digital. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo analizar a los llamados ‘nativos digitales’ que son seres pertenecientes 

a la Era Digital, tiene como primer objetivo contextualizar y caracterizar al individuo para 

luego brindar herramientas de comunicación a realizadores audiovisuales, y se vincula con 

este trabajo porque realiza una descomposición del público que recorre las redes sociales 

lo cual sirve para comprenderlo y poder tratar mejor con él. 
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Etse, M. (2016). Estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación pertinentes para 

una campaña antitabaco dirigida a adolescentes de Buenos Aires. Tesis. 

Tiene como objetivo encontrar la mejor estrategia para una campaña antitabaco destinada 

a adolescentes a través de las redes sociales, y se vincula con este trabajo porque busca 

comprender y analizar cómo los adolescentes interactúan y consumen según las 

tecnologías digitales. 

Godoy, T. (2018). Comunicación de marcas en redes sociales. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo analizar la importancia de los influencers en las redes sociales para la 

construcción de una marca, y se vincula con este trabajo porque muestra el uso de las 

redes sociales, cuáles son sus características de comunicación y cómo lo utilizan sus 

usuarios. 

Gusberti, P. (2018). Redes Sociales y Cultura. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo comprender cómo se utiliza Instagram para promocionar a artistas emergentes, 

analizando y construyendo un plan de comunicación eficiente en redes sociales, y se 

vincula con este trabajo porque habla de emprendimientos en redes sociales y cómo hay 

que manejarse dentro de ellas para alcanzar cierto posicionamiento. 

Leyton Amatller, C. (2018). Sistema de redes sociales. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo realizar un plan de comunicación estratégica en medios digitales para 

posicionar una marca en especial (Codingmesh) para convertirse en una marca competitiva 

que se presente mejor en las redes, y se vincula con este trabajo porque muestra pasos a 

seguir para lograr ciertos objetivos en las redes sociales, además que muestra cómo una 

marca (o emprendimiento) ya existente todavía está a tiempo de abarcar los medios 

digitales. 

Martinez Garcia, S. (2016) La bonne Pâtisserie. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo crear una estrategia de comunicación para un emprendimiento 

gastronómico, demostrando que tan complicado puede ser posicionarse en las redes 

sociales si no se tiene una comunicación eficiente, y se vincula con este trabajo porque 
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muestra detalladamente, de principio a fin, como un emprendimiento debe empezar a 

desarrollarse en las redes sociales. 

Mas, V. (2016). Crisis de Starbucks en redes sociales. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo mostrar la crisis que tuvo Starbucks Argentina por el mal manejo en las redes 

sociales por parte del community manager, con esto busca mostrar el impacto que genera 

en su imagen y reputación y se vincula a este trabajo porque demuestra la importancia que 

tiene el público de las redes sociales para hacer algo viral o transformar la forma de ver a 

una empresa. 

Paccagnella, M. (2017). Democratización del consumo. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo comprender las nuevas formas de consumir a través de internet y analizar 

los cambios socioculturales que trajo la vida online, y se vincula con este proyecto porque 

informa y enseña acerca de las herramientas de e-commerce cada vez más utilizadas y el 

poder de la sociedad digital. 

Paz Aymar, N. (2019). Comunicación de la indumentaria en redes sociales. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo analizar el uso de stories por los influencers de Instagram 

como medio de comunicación en las marcas de indumentaria para la comunicación 

publicitaria digital y se vincula con este trabajo porque habla sobre el manejo de una red 

social para publicitar un producto con ayuda de personas (influencers) que saben manejar 

la plataforma. 

Schluselblum, L. (2019). La Publicidad y las Nuevas Tecnologías. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo analizar la publicidad en las redes sociales, como afectaron a la 

creatividad publicitaria, y como hay que introducirse a estos medios y se vincula con este 

trabajo porque muestra la forma pertinente de acercarse a los medios digitales, que 

recursos hay que utilizar para promocionar productos y/o servicios.  

Con la misma finalidad, se revela bibliografía de autores y se comprueba que, aunque no 

haya textos escritos sobre esta temática en específico, si existen sobre el tema general a 

abordar lo cual facilita el desarrollo del PID. 
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De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

En el capítulo uno se desarrollará la temática publicidad digital, nuevas tecnologías y 

protagonistas jóvenes. Se utilizarán ideas de los autores Alonso, Arébalos, Christakis y 

Fowler que sirven para describir mejor la problemática propuesta. Escribieron sobre el 

poder de la comunicación digital y la transición a esta, lo que es la revolución digital, como 

también el poder de las redes sociales y como se lleva el ser humano con ellas. También 

se hará uso de los escritos de Moreno Molina quien se explaya un poco más acerca del 

marketing en social media. 

En el capítulo dos, se abordará la temática de redes sociales como medios de publicidad y 

se utilizaran autores como Mejia Llano quien escribió sobre el marketing en redes sociales, 

específicamente le trabajo que realiza el community manager. A su vez el autor se extiende 

sobre la digitalización que atravesó el consumidor. 

En el capítulo tres, se explicará por qué la red social Instagram es la plataforma preferida 

por los freelancers. Aquí se empezará por definir el término de trabajador autónomo y 

comentar qué es exactamente Instagram. Se trabajarán con artículos periodísticos, y 

autores como Moreno Molina que, tras un análisis, y por conocimiento propio, propone 

guías para tener éxito en las redes sociales a la hora de promocionar trabajos y productos. 

En el capítulo cuatro se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, se realizarán observaciones y entrevistas para 

verificar la presencia de freelancers argentinos en las redes sociales se realizarán dos 

estudios de caso. Primero sobre Alexis Moyano, diseñador, ilustrador y animador, y luego 

sobre Gretel Lusky, ilustradora y diseñadora de personajes. Ambos utilizan las mismas 

redes sociales, sobre todo Instagram, pero apuntan a públicos diferentes. Se mostrará 

cómo se comunican con su público, al cual llegan a conocer más fácilmente gracias a la 

interacción y la presencia en las redes. 
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Finalmente, en el último capítulo gracias a lo investigado, se proyectará sobre el futuro de 

las redes sociales. Demostrando como estas están en constante evolución y siempre 

generan un aumento de posibilidades para los freelancers, aunque también presenten 

algunas dificultades y retos en el proceso. Se terminará por hacer énfasis en las dos 

características más importantes de las redes sociales que son la comunicación y la 

constancia. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta, se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y 

trabajo de campo, en paralelo se realizarán entrevistas. También se aplican técnicas 

descriptivas como registro y análisis e interpretación de datos obtenidos. 

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), y 

antes de profundizar en el trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el 

texto realiza un destacado aporte al conocimiento de esta disciplina porque permite mostrar 

el uso de las redes sociales (específicamente Instagram) como medio de publicidad y como 

plataforma para difundir productos/servicios desde el punto de vista del trabajo autónomo. 

Esto resulta de gran ayuda a cualquiera que quiera empezar un emprendimiento pequeño 

o decida empezar a ofrecer servicios de freelancer, ya que no requiere un presupuesto 

enorme simplemente un teléfono o computadora. El PID busca demostrar que el modelo 

de trabajo 3.0 cada vez se desarrolla más y las mismas redes sociales comienzan a ver y 

comprender su potencial. A su vez resulta un aporte a la temática porque demuestra que 

el poder individual de cada red social, manifestando que cada una tiene herramientas que 

la vuelven única y característica. Esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de 

abordar este mundo digital, para saber cómo comunicarse dentro de las redes y entender 

cuál es la más pertinente para lo que se busca compartir. Un análisis de las plataformas 

disponibles y del público que las transita permite que cualquiera se instale con éxito en las 

aplicaciones que tan integradas están en el desarrollo cotidiano de las personas. 

Simultáneamente, el PID demuestra que el poder de visibilidad y exposición está al alcance 
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de la mano si uno aprende a convivir con las redes sociales en esta era digital que todavía 

se está desarrollando ya que continúa en constante evolución debido a la renovación de 

público y las necesidades de los mismos. 
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Capítulo 1. Publicidad digital, nuevas tecnologías y protagonistas jóvenes. 

En el primer capítulo del Proyecto de Investigación y Desarrollo, se indagará acerca de la 

publicidad digital que empezó a ganar popularidad los últimos años gracias a las nuevas 

tecnologías. 

Esta nueva forma de comunicar trajo muchos cambios a la publicidad como se la conocía 

hasta ese entonces. Con el avance tecnológico los medios tradicionales empezaron a 

perder fuerza ya que el poder del Internet era mucho más potente. Comunicar nunca fue 

tan sencillo como en esta era, basta con hacer un click para que llegue a una gran cantidad 

de personas alrededor del mundo y es cuestión de segundos para ver el impacto que esto 

tuvo. Las empresas tuvieron que adaptarse rápidamente a esta nueva moda, sin saber aún 

que era algo que estaba para quedarse y continuar evolucionando, abriendo un sinfín de 

posibilidades. Algunas lograron hacerlo mejor que otras, y se mantuvieron en el tiempo, y 

otras simplemente fallaron en ajustarse por lo que su éxito rápidamente se vio saboteado 

por ellas mismas. La falta de conocimiento y la incertidumbre terminó por perjudicarlas a 

gran escala, desatando problemas que no supieron controlar ni enfrentar. 

Lo que trajeron estos nuevos métodos de comunicación fue la posibilidad de involucrarse 

aún más con el público. De pronto, las marcas ya no se reducían simplemente al consumo 

de un producto. Tuvieron la oportunidad de incorporarse a la vida cotidiana de las personas, 

estar ahí para ellas a cada momento para así también saber qué es exactamente lo que 

estaban buscando o, al contrario, ofrecerles algo que sabían que necesitaban, pero aún no 

estaban buscando. Gracias al poder de Internet, la privacidad se ve violada, pero esto no 

es un problema para las marcas que buscan promocionar sus productos y servicios. Al 

contrario, hacen uso de herramientas que brindan el insight de su público para así saber 

sus deseos más fuertes o sus opiniones acerca de lo que está ocurriendo y utilizan toda 

esa información para desarrollar sus campañas. El Internet, y todo lo que viene con él, 

puede perjudicar y beneficiar dependiendo como se usa y que tanto conocimiento se tiene 

del mismo. Incluso, casi diez años después de lo que se le llama la revolución digital, hay 
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marcas que tienen problemas para comunicarse en las plataformas digitales. Esto las lleva 

a perjudicarse más que sacar provecho del mundo instantáneo que ofrecen las pantallas. 

 

1.1. La evolución a los nuevos medios de comunicación. 

Se puede definir la comunicación como la transmisión de un mensaje mediante un código 

comprendido tanto por el emisor como el receptor. Es importante que ambas puntas de la 

acción manejen el mismo código, de lo contrario el mensaje no llegará a ser comprendido 

como se espera y generará conflictos. Si bien los animales tienen otras formas de 

comunicación, como por ejemplo a través del intercambio de señales, los humanos son los 

únicos en compartir el código que se denomina ‘lenguaje’, es un invento tardío ya que el 

Hombre no siempre se comunicó de esta forma. El filósofo Descartes (1646) defiende que, 

si la palabra, el lenguaje, es solamente para los humanos, entonces es porque son los 

únicos seres vivos que poseen conciencia y, entonces, capacidad de razonamiento. La 

comunicación siempre ha jugado un papel importante ya que ha permitido a la especie 

humana acceder a nuevos conocimientos y compartir ideas. Esto siempre ha sido la base 

de la sociedad y la evolución, si careciera de esto simplemente se trataría de otro ser vivo 

cuya capacidad evolutiva sería mucho más lenta o limitada. 

Una vez definido esto, se puede empezar a indagar acerca de los medios de comunicación. 

Precisamente, como su nombre lo indica, son modos o instrumentos cuyo propósito es 

comunicar. A lo largo de la existencia la especie humana se las ha ingeniado para generar 

diferentes métodos de comunicación, siempre más moderno que el anterior demostrando 

así que es algo que está en constante evolución y tiene la capacidad de adaptarse a la 

sociedad. El ser humano comenzó su existencia con señas, pero de a poco pudo ir 

evolucionando para perpetuar su comunicación ya que es algo que empezaron a necesitar. 

Con respecto a esto García escribe lo siguiente: 

El ser humano se ha comunicado verbalmente desde hace miles de años utilizando 
para ello multitud de idiomas, siendo la transmisión oral una pieza clave que hizo 
posible su avance como especie. Pero el habla tiene desventajas: es volátil y su 
uso se ve limitado a la comunicación interpersonal. Si se quiere que las palabras 
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perduren y puedan alcanzar a un mayor número de personas tienen que ser 
representadas en un medio físico más duradero. (García, 2012, p.8) 
 

Empezaron perpetuando sus días con dibujos en cavernas que muchas veces 

representaban la naturaleza y sus vidas cotidianas. Esta primera forma de comunicación 

escrita se basó en la representación de pictogramas, para ideas concretas, e ideogramas 

para ideas más abstractas. Demostró que los Hombres siempre sintieron la necesidad de 

perpetuar sus palabras para, eventualmente, propagarlas. Esta forma de lenguaje tuvo una 

evolución y un cambio, de a poco, en diferentes regiones del mundo, se empezaron a crear 

símbolos que representaban sonidos fonéticos: esos eran los primeros alfabetos que 

permitirían escribir. Con respecto a la escritura García afirma: “su nacimiento sucede en el 

seno de un pueblo o cultura que tiene la necesidad de grabar en soporte duradero la 

conversación de un mensaje o información.” (García, 2012, p.8). 

A partir de ahí, se podría decir que el primer medio de comunicación perpetua que se creó 

y es lo más cercano a lo que conocemos actualmente son las cartas. Permitió un registro 

de información comprensible para personas que compartían el mismo código, el mismo 

alfabeto. Como se aclaró anteriormente, necesitaba de un emisor y un receptor que 

tuvieran conocimiento del mismo código. Gracias al alfabeto, también se empezaron a 

escribir y copiar textos que transmitían conocimiento. Esto permitió a cada generación 

empezar desde ese punto de conocimiento, y no tener que volver a descubrirlo todo desde 

cero. Ciertamente aceleró el proceso evolutivo de la especie humana. En muchas 

ocasiones ya no tenían que basarse en la prueba y el error, podían educarse con respecto 

a ciertos temas y entender rápidamente.  El problema con este tipo de comunicación era el 

tiempo. 

La creación de tipos móviles por parte de Gutenberg en 1440 permitió la reducción del 

tiempo y también dio paso a un medio más rápido de comunicación. Este invento se basa 

en moldes que representan cada letra del alfabeto, se acomodan según lo que se quiere 

escribir y finalmente se hace un grabado. Gracias a esto, la educación empezó a resultar 

más accesible para todos y pronto eran más y más las personas que tenían capacidad de 
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leer y escribir. A su vez, abrió la puerta a la producción repetitiva de libros y diarios dando 

paso a lo que se conoce como los inicios de la prensa. Se creía en ese momento, que 

comunicar nunca había sido tan fácil y sobre todo rápido.  

Luego de la prensa, llegó la radio a fines del siglo veintiuno. Este fue un invento que nunca 

se pensó para consumo masivo, empezó por necesidad (como gran parte de los medios). 

Delio (2011) en el escrito Televisión en la sociedad de la Información, presentado en la 

Universidad de Palermo aclara que: Ningún medio irrumpe solo y sin ninguna influencia de 

los anteriores, su surgimiento supone una metamorfosis de los medios más antiguos. Y así 

fue exactamente como nació la radio ya que se buscaba una forma más amena que el 

telégrafo, en ese entonces un invento popular, para transmitir información necesaria en un 

contexto de guerras, donde los minutos ahorrados eran vitales y donde estar un paso más 

adelante que el rival era sinónimo de victoria. Con este invento se dice que el mundo se 

volvió más pequeño, ya que se podía informar rompiendo fronteras.  

No fue hasta 1906 que la radio empezó a cobrar forma de medio masivo y se introdujo en 

la vida de los civiles. El inventor Reginald Fessenden, que trabajó mucho para ayudar a la 

radio en su primera época, logró transmitir señales y la radio paso la primera canción y el 

primer mensaje de voz. “(…) utilizó un alternador de frecuencia para producir el «primer 

acontecimiento» de la década previa a 1914: la transmisión radiofónica de un concierto 

desde Brant Rock, Massachusetts, la Nochebuena de 1906, recogida en lugares tan 

distantes como el Caribe.” (Briggs y Burke, 2011, p. 180). Ese fue el puntapié para que la 

radiodifusión empezara a ocurrir, pero, como todo gran medio, tardo unos años en 

instalarse totalmente. En los años 20 las radios alrededor del mundo empezaron a utilizar 

transmisiones en formas de programas como se los conoce en 2020. Pero su aguje fue en 

1930 ya que había al menos una radio por cada hogar estadounidense. 

Y, finalmente, para completar la triada que compone lo que se conoce como medios 

tradicionales: llegó la televisión. El primer medio que permitió comunicar no solo con 

sonidos sino también, en simultaneo, con imágenes. En los años 20, la empresa 
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estadounidense RCA, que ya tenía un buen desarrollo en las radios, potenció su plataforma 

para empezar a transmitir imágenes en simultaneo a lo que transmitía la radio (Delio, 2011). 

Y fueron los que colocaron la primera antena de transmisión para televisión. De a poco las 

personas, cada vez tenían más medios para tener en cuenta a la hora de realizar 

comunicaciones. Lo que en una época solamente debía ser escrito, pronto se tuvo que 

pensar para transmitirse de forma sonora y visual. Briggs y Burke escriben sobre la 

transición a diferentes formas de comunicación y destacan que: “Es probable que las 

formas más efectivas de comunicación de esta época —al igual que hoy— fueran las que 

atraían simultáneamente la vista y el oído y combinaban mensajes verbales y no verbales, 

musicales y visuales” (Briggs y Burke, 2002, p. 53). Se puede decir entonces que, en los 

años 50, cuando la televisión conoció su edad de Oro, la comunicación parecía estar en su 

auge, en su punto máximo.  

En sus inicios, la televisión era el medio de comunicación más caro, y no se utilizaba de la 

misma forma que en pleno siglo veintiuno. No proponía canales especiales para cada 

categoría, y a los consumidores no les importaba demasiado el contenido ya que lo veían 

como un medio informativo. Pero, poco a poco se fue transformando en algo más que una 

simple forma de comunicar las noticias. En los años 50, es decir casi 20 años después de 

los primeros pasos de este medio, los shows de comedia, los concursos y las novelas 

grabadas (o en directo) empezaron a ganar popularidad en los hogares. La gente esperaba 

la hora de su programa favorito para sintonizarlos, demostrando así que ya no veían la TV 

por necesidad de informarse sino por gusto. En 1948 Business Week, una revista de 

negocios, declaro ese año como el “el año de la televisión” y denominó a este invento como 

“el último y más preciado lujo de los pobres” (Briggs y Burke, 2002, p. 263). Sin embargo, 

no fue hasta los años 80 que aparecieron los canales como se los conoce, que la televisión 

tomó el rol de algo más que un simple medio informativo, tal y como ocurrió con la radio. 

El problema que siempre se presentó en los medios de comunicación tradicionales fue la 

falta de objetividad. Siempre fue normal encontrar que periódicos o programas de televisión 
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tuvieran una visión diferente a las de sus competidores, y eso propuso una nueva forma de 

plantear las noticias o la publicidad. Además, los medios de comunicación tradicionales 

proponen un esquema de comunicación unilateral compuesto por un emisor que otorga el 

mensaje, y un receptor que solamente se dedica a recibirlo (Moreno Molina, 2018). Pero 

esto terminó con la llegada del Internet. Este nuevo fenómeno permitió un acceso amplio 

a un sinfín de puntos de vista y la oportunidad de comentar al respecto, más allá de las 

ideologías de cada uno o el conocimiento previo. Como fue de esperarse, ya que es un 

patrón que se ha observado en muchas ocasiones, el Internet trajo consigo mismo la 

posibilidad de ampliar la forma de comunicar. De repente existían las páginas webs o los 

blogs que permitían a cualquiera con una computadora sentarse a escribir su opinión.  

El mayor problema del Internet fue adaptarse. Como cualquier medio nuevo de 

comunicación, los humanos no estuvieron preparados para él. Fue una explosión de 

posibilidades y, para el área publicitaria, se convirtió en un campo de batalla en donde era 

todos contra todos. Muchas empresas y marcas no estuvieron preparadas para este gran 

cambio cultural. Nuevamente había que repensarlo todo, había que tener en cuenta todos 

los medios posibles a abarcar y, como siempre, enfrentarse a uno nuevo era un gran 

desafío. Algunas lograron estar a la altura y otras fallaron. Según Alonso y Arébalos al 

principio Internet se ganó una mala fama ya que era sinónimo de empresas quebradas y 

crisis en la bolsa. “Entre mediados de 2000 y comienzos de 2001, el panorama parecía 

desolador y muchos pensaron que la Web había sido una promesa pasajera, una locura 

de unos pocos y ambiciosos jóvenes” (Alonso y Arébalos, 2011, p.11) escribieron los 

autores, quienes vivieron la transición del Internet. 

Quienes lograron sobrevivir, aceptar y entender esta transición, supieron aprovechar la 

mayor novedad que trajo el Internet: el esquema de comunicación bidireccional (Moreno 

Molina, 2018). Este sistema permite cierta retroalimentación ya que constantemente se 

intercambian los papeles de emisor y receptor. En este caso la interacción se da de forma 

inmediata, y esto siempre ha sido una fuerte característica del Internet. Como se demostró 
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anteriormente, este también es un medio que a lo largo del tiempo absorbió características 

de los demás. En la actualidad, el Internet tiene la capacidad de englobar todos los medios 

tradicionales. Existen diarios online, la gente puede escoger ver series, películas o noticias, 

escuchar música y programas de radio todo con una conexión a la red. Esto definitivamente 

muestra el poder inmenso que propone este nuevo medio, pero en sus inicios no fue así 

ya que nunca se esperó que tuviera una capacidad tan grande. 

 

1.2. La Era Digital, las nuevas tecnologías. 

El Internet es una red mundial, creada a base de conexiones entre computadoras. Este tipo 

de conexión aparece por primera vez alrededor de los años setenta, al principio solo fue 

una conexión entre computadoras de tres universidades de California. No fue hasta los 

años 90, es decir 20 años después de la primera conexión de computadoras, que empezó 

a tomar la forma de lo que se conoce como Internet en 2020. La creación de lo que se 

denomina www, es decir World Wide Web, ha sido lo que transformó al internet por 

completo. La World Wide Web, creada por el inglés Tim Berners-Lee en 1991, es una forma 

de compartir archivos, y se transmite a través del Internet. Gracias a esto, lo que primero 

empezó siendo una herramienta en algunas universidades, pronto se convirtió en la 

cotidianeidad de muchas personas.  

La WWW es un espacie de universo paralelo, un espacio abstracto de información 
donde encontramos documentos, sonidos y videos y donde la conexión es mediante 
vínculos de hipertexto. En cambio, Internet es la infraestructura en la que se apoya 
la Web y se trata de un conjunto descentralizado de redes de comunicación 
interconectadas, por eso nos referimos a ella como “la Red”. (Alonso y Arébalos, 
2011, p.33) 

 
Resultó ser la tecnología más innovadora del último tiempo, permitió a la especie humana 

acceder a demasiada información a la vez algo que antes se creía imposible o ni si quiera 

se contemplaba la probabilidad de que fuera posible obtener datos con otros medios que 

no fueran los ya existentes. Algunos, defienden que, si bien en algún momento fue de gran 

ayuda, ahora presenta problemas. Como la falta de veracidad de los datos o la explosión 

de contenido, sumándole a esto la importante cantidad de virus y hackeos que se han 
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recibido con el pasar de los años hasta confeccionar antivirus capaces de proteger la 

información. Sin embargo, es verdad que, como dice Moreno Molina “gracias a los medios 

sociales, nunca antes había sido tan fácil estar conectado con el resto del mundo” (Moreno 

Molina, 2018, p.11). En el año 2020, se vive en lo que se puede definir como la Era Digital 

que es el período de la historia que esta estrictamente ligado a las tecnologías de 

comunicación e información. Es el Internet, trayendo consigo mismo lo que son los nuevos 

medios o medios digitales. 

Estos son medios de comunicación que tienen características únicas y diferentes a los 

medios tradicionales (diario, radio y televisión). Actualmente ambos tipos de medios 

intentan coexistir, ha sido así desde que la prensa empezó a ofrecer versiones digitales de 

sus productos en la web unos años después de que el Internet apareciera. Pero cada vez 

son más las personas que consumen lo que son los medios digitales. Es cada vez más el 

peso que tienen estos nuevos medios, incluso ya hay generaciones que nacieron rodeadas 

de los mismos y se los conoce como nativos digitales porque saben manejar muy bien todo 

ese mundo. En estos medios existe una amplia selección de opiniones en donde cada 

usuario puede escoger la que le resulte más interesante. Ya no hace falta leer lo que hay, 

o lo que se encuentra, es posible leer lo que se quiere y con lo que se está más de acuerdo. 

Además, ofrece una inmediatez importante y permite su consumo en casi cualquier parte 

del mundo. Cada vez son más los individuos que reciben acceso a Internet, y esto globalizó 

la existencia de las personas por completo. Es esto lo que ha revolucionado la forma de 

hacer publicidad: el simple acceso y la participación del público. 

Se puede definir la publicidad como una forma de comunicar que utiliza todos los medios 

de comunicación existentes, pero, como escribe Joan Costa (2005), utiliza características 

de la psicología y sociología que están ligadas a la venta para saber cómo dirigirse a su 

público. Esto permite que los publicistas piensen como los consumidores y logren entender 

sus comportamientos para así saber cómo hacerles llegar los mensajes que ellos quieren 

de la forma más precisa. La llegada del internet propone formas diversas y nuevas de hacer 
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publicidad, y continúa haciéndolo cada año ya que es un mundo que se mueve y se 

actualiza a una gran velocidad. Ofrece herramientas que ayudan a conocer a cuantas 

personas se ha llegado, si ha tenido éxito el producto o servicio, incluso permite una 

relación muchísimo más estrecha con el público ideal. En palabras más simples, permite 

tener un monitoreo, y un seguimiento, mucho más preciso de las publicidades que se le 

propone al público lo cual ayuda a entender si se está yendo en la dirección correcta o 

hace falta un cambio en la forma de comunicar. Si bien en muchos casos aporta 

características sumamente positivas, también tiene su parte negativa. Las marcas y las 

empresas están demasiado expuestas a los ojos de todo el mundo y un error puede 

afectarlas de forma impactante. En la Era Digital, el público tiene más libertad y alcanza a 

tratar directamente con las marcas a través de las redes sociales. Las marcas tienen que 

estar preparadas para estas situaciones y contar con estrategias para hacerle frente a 

cualquier comentario que pueda perjudicarlas. Pero esto no fue siempre así, se tardó un 

tiempo en llegar a comprender el poder que brindó esta agilización de la comunicación. 

Para los publicistas, entender que ya no se trataba de un sistema unidireccional en donde 

simplemente se sacaba a la luz su producto o servicio fue un proceso.  

El Internet abrió más puertas de creatividad en el mundo de la publicidad. La creación de 

plataformas digitales cambió, como era de esperarse, la forma de comunicar y trajo con 

ellas un sinfín de posibilidades. Se volvió fundamental tener que crear un vínculo con el 

público ideal. Se siguen publicitando productos y servicios, pero ya no es la totalidad de la 

campaña, las marcas no apuntan solamente a vender esto. Ahora todo se trata sobre 

vender una experiencia e involucrar mucho más al público, para saber lo que busca. En 

esta nueva era, lo más importante es el cliente, saber qué opina y hacerlo participe. Las 

marcas buscan formar parte del día a día en la vida de las personas y no solamente a 

través de un producto, no hay forma más sencilla de hacer esto que a través de los nuevos 

medios. “La expansión de Internet (…) está cambiando de raíz el marketing, la publicidad, 



20 
 

las relaciones públicas y, en general, la relación de los consumidores con las empresas y 

sus marcas” (Alonso y Arébalos, 2011, p. 14). 

Estos medios más modernos permiten a las marcas y empresas observar los 

comportamientos de su cliente ideal. Estar al tanto de todo lo que pasa en el Internet es 

prácticamente imposible, ya que el Internet sobre pasa las dimensiones que el ser humano 

puede imaginar, pero para eso existen herramientas que permiten saber de qué se está 

hablando en el momento (y cuanto se está hablando). Además, cada plataforma digital 

ofrece características únicas que permiten un mejor control dentro de las mismas. La 

amplia gama de redes sociales es gran ejemplo de esto, ya que ninguna es igual a otra y 

cada una tiene sus elementos que las destacan. Hay que tener en cuenta que la vida de 

una moda, tendencia o comentario, en Internet puede ser efímera en algunos casos, y las 

marcas tienen que saber cómo aprovecharlas para mantenerse siempre relevantes y no 

quedarse atrás. Actualmente, más que nunca, el público busca saber lo que opinan otros, 

sobre todo lo que tienen para decir las marcas escogidas por ellos mismos. Muchas veces 

las opiniones de estas determinan si el cliente se quedará con ellas o buscará otras 

alternativas. Como se explicó anteriormente: ya no se trata de vender, se trata de crear un 

vínculo y formar parte de las personas. 

 

 1.3. Consumo digital donde los jóvenes son protagonistas 

Anteriormente se destacó que en muchos casos adaptarse a la Era Digital no fue tarea 

sencilla. Los cambios tan grandes suelen ser caóticos y confusos, no fue la excepción para 

las empresas y marcas que tan acostumbradas estaban a tratar la publicidad de cierta 

forma. Si bien esta nueva era fue un proceso, se notó desde el comienzo aquellos que no 

pudieron aceptarla o, incluso, estaban rechazándola. Muchos creyeron que era algo 

pasajero, otros temían que no tuviera éxito ya que lo nuevo siempre genera temor y 

desconfianza. Las marcas no estuvieron preparadas para un cambio que provoco nuevas 

formas de comunicar, nuevas ideas, más creatividad, pero sobre todo un espacio donde 
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ellos ya no iban a tener la razón todo el tiempo. La llegada del Internet enfatizó aún más la 

frase: el cliente siempre tiene la razón. O al menos debería haberlo hecho. Tras un proceso 

de años, las plataformas digitales que llegaron para quedarse se convirtieron en un lazo 

entre el cliente y las empresas. 

Pero esto no fue siempre así. Los únicos que creyeron en el poder del Internet desde el 

inicio, y quienes al parecer podían ver mucho mejor su potencial, siempre fueron los 

jóvenes. Desde un principio estuvieron dispuestos a involucrarse con estas nuevas 

oportunidades e incluso empezaron a exigir cada vez más y más participación. Encontraron 

que tener la información al alcance de sus manos era un poder extremo y nunca se habían 

sentido igual, así que no iban a dejar esa oportunidad pasar. Saberlo todo, tener acceso a 

todo, no era suficiente. Querían sacar todo el provecho que pudieran del Internet, querían 

ser escuchados y que, en cuestión de segundos, todo el mundo supiera que estaban ahí. 

Empezaron siendo espectadores silenciosos y, tras un proceso de años, se convirtieron en 

protagonistas. La presencia de los jóvenes online es lo que mantiene viva a la Era Digital, 

y es lo que la mantiene en constante evolución, ya que constantemente hay una renovación 

de público en las plataformas. Si bien hoy en día el Internet está poblado de personas de 

todas las edades, los jóvenes son quienes están mucho más pendientes de todo lo que 

ocurre en las pantallas y en sus redes sociales preferidas. Esto provoca que se trate de un 

mundo que siempre busca cambiar, para así adaptarse mejor a la nueva ola de jóvenes, y 

a sus necesidades, que empiezan a habitar los rincones más nuevos y recientes del 

Internet. 

 

 1.3.1. La participación del usuario 

Desde la creación del Internet hasta el año 2020, el usuario no siempre ha podido 

interactuar tan libremente como hoy en día. Por mucho tiempo no fue más que un 

espectador que tenía acceso a información, si es que sabía cómo buscarla. Llegar a lo que 

se conoce como interacción inmediata, donde todos los usuarios del Internet pueden 
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comentar, compartir y dar me gustas fue un proceso que comenzó al principio de los años 

90 cuando el uso de la red se empezó a volver más común. Alonso y Arébalos (2011) 

describen a este proceso en 5 etapas y comienzan explicando que, como en los medios 

tradicionales, este también empezó siendo un medio unidireccional y pasivo ya que su 

público no tenía capacidad de interferir, simplemente buscaba la información y debía 

corroborar que tan cierta era. A medida que el usuario empezó a confiar en la información 

encontrada en la red, se empezó a involucrar cada vez más con este nuevo método de 

comunicación. 

El primer paso que dio el usuario fuera de la simple lectura de información fueron las 

compras online y los videojuegos en modo multijugador, dos cosas que continúan 

sumamente presente en la vida de muchos y sobre todo de los jóvenes. Fue en esos 

ambientes que el usuario pudo empezar a tener una identidad en el Internet. Empezaban 

a surgir los nombres de usuario y los avatares. Esto ocurre alrededor de 1995, Microsoft 

ya había creado Internet Explorer y empezaban a surgir populares motores de búsqueda 

como Yahoo. Con esto establecido, nació Amazon que ofrecía una cantidad limitada de 

artículos que se podían vender vía email. El primer artículo que vendió esta plataforma de 

e-commerce fue un libro. Otro popular sitio de ventas nació en esa época E-bay, pero, a 

diferencia de Amazon, su creador, Pierre Omidyar (2008), dijo lo siguiente con respecto al 

sitio: hay que retroceder, alejarse y dejar que hagan las cosas a su gusto. Con esto quiso 

decir que le otorgaba el poder a la gente para usar su sitio para lo que quisiera, y eso fue 

realmente clave para la interacción online.  

Finalmente llegaron los años 2000 y la creación de Google en 1998 como motor de 

búsqueda fue un cambio radical. Google propuso algo diferente como buscador, sus 

creadores inventaron un sistema para determinar qué tan importante o relevante era la 

información de una página. A partir de aquí, los otros buscadores copiaron esta modalidad 

y nacieron los motores como se los conoce. Esto facilito enormemente el uso del Internet 

para los usuarios, y poco a poco se empezó a comprender que existía un poder por parte 
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de ellos, estaban presentes y podían hacer más que solo leer. Alrededor de este tiempo 

empezaron a nacer los chats que permitían una comunicación instantánea y una forma 

rápida de compartir archivos y también se desarrolló el sistema de e-banking. Empezaba 

a existir un modelo de vida digital donde desde lo que querían saber hasta la música que 

escuchaban pasaba por su presencia en Internet, incluso podían ganar dinero o comprar 

cosas con las plataformas de e-commerce. 

Con la popularización de los blogs, donde el usuario se volvió creador de contenido, 

Internet pasó de ser un medio secundario a uno principal. A pesar de que se creó mucho 

más temprano, no fue hasta los 2000 que su popularidad ascendió y evolucionó a tal punto 

de que las personas lo escogían por preferencia. Esto se debió a que, a diferencia de 

cualquier otro medio, las personas tenían una importancia sumamente relevante y el 

Internet rompió con la forma de comunicar hasta entonces. El receptor del mensaje ahora 

tenía la oportunidad de opinar al respecto, y saber si existían otras personas que opinaran 

igual que él.  Esto obligo a que las empresas prestaran atención cada vez más a lo que 

pasaba alrededor suyo en la web, porque solo así sabían las verdaderas opiniones de sus 

consumidores y así podían evolucionar. “A principios del siglo XXI ya había más de setenta 

millones de ordenadores conectados a internet en todo el mundo, todo un ejército de 

máquinas dispuestas a permitir que los usuarios compartieran contenidos e interactuaran 

entre sí” (Moreno Molina, 2018, p.14). 

En 2005, cuando empezaron a nacer las primeras redes sociales, se comprendió que 

debían ser creadas para los usuarios. Retomando lo que comentó el creador de Ebay: los 

usuarios debían hacer de ellas lo que quisieran. A este punto el Internet ya estaba 

interiorizado en la cotidianeidad de las personas, ellos eran el Internet y la Web por lo tanto 

sabían las reglas del juego y su poder en el mismo.  

 

 1.3.2. La relación de las empresas con los usuarios. 
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Como se planteó en el subcapítulo anterior, la Era Digital ha permitido a las empresas y 

marcas acercarse cada vez más a sus consumidores. Esto puede beneficiar o perjudicar a 

ambas, ya que al estar en constante exposición es importante que tomen conciencia de 

esto y piensen bien antes de realizar alguna decisión importante. En muchos casos, una 

decisión errada que traiga polémica puede rápidamente difundirse y arruinar el nombre, y 

la reputación, de la marca. Esto sucede gracias al poder del público que frecuenta las 

redes. 

Si bien el tipo de usuarios en Internet es muy amplio, existe, claramente, una mayor porción 

de jóvenes. Esto se debe a que son aquellos que pueden interactuar mejor con estas 

nuevas tecnologías por diversas razones, pero principalmente porque nacieron rodeados 

de ellas o las interiorizaron, y normalizaron, a una temprana edad facilitando así su 

consumo y uso. En el consumo digital ellos son los protagonistas, y lo saben. Eso convierte 

al Internet en un gran campo de debate, donde cualquier con una cuenta ya sea en un blog 

o en una red social tiene la posibilidad de dar su opinión al respecto. Aquí entra en juego 

el esquema bidireccional de la comunicación, las marcas se encargan de otorgar un 

mensaje y los usuarios pueden darles un feedback. 

Existen diferentes formas de lograr esto por parte del público digital. El manejo de las redes 

sociales es el más popular. Con la ayuda de hashtags es muy fácil crear conciencia o 

difundir opiniones acerca de algo. Alonso y Arébalos escriben: 

Las diferentes redes sociales aglutinan millones de personas de todas partes del 
mundo. Pero aparte de ser servicios de entretenimiento y comunicación, también 
adquirieron la capacidad de movilizar personas hacia un hecho específico, ya sea 
una marcha a favor de una determinada política, un apagón mundial para ahorrar 
energía o la modificación de algún aspecto de la red social misma. (Alonso y 
Arébalos, 2011, p.47) 
 

Además, aseguran que para el 2011, las personas pasaban alrededor de 14 horas 

semanales en línea. Esto a lo mejor se ha multiplicado, como también la cantidad de 

usuarios online.  

Actualmente, en la primera década de los 2000, tras haber pasado todo el proceso que 

convirtió al usuario en protagonistas del Internet estos mismos ya no buscan información o 
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manifestar su presencia online, buscan historias. Las marcas tienen que vender eso para 

llamar la atención. Lo que cuenta es vender la experiencia y no tanto el producto o servicio. 

El cliente busca vivir una experiencia nueva y muchas veces esto se produce a través del 

storytelling. En publicidad, el storytelling es, como su nombre lo indica, contar una historia 

que sumerja al público en el universo deseado por la marca.  “(…) nos guste aceptarlo o 

no, los seres humanos nos identificamos con lo que nos están diciendo los productos (…) 

(Alonso y Arébalos, 2011, p 15). Y eso es algo muy importante para tener en cuenta a la 

hora de publicitar. 

Con el nuevo mundo digital, lo que se conoce como las 4p del marketing (es decir producto, 

precio, promoción y punto de venta) abre las puertas para una quinta p: el peer o las 

personas. (Alonso y Arébalos, 2011, p.40). De repente, las 4p propuestas por McCarthy, 

que siempre han sido la base de la publicidad a la hora de comercializar un producto y/o 

servicio, empezaron a quedar atrás ya que las personas ganaron cada vez más importancia 

a los ojos de las marcas. Estas marcas son las que supieron aprovechar bien la llegada del 

internet y hoy en día continúan adaptándose a los cambios propuestos constantemente por 

esta plataforma digital. En la Era Digital, las marcas ya no lanzan un producto y esperan 

su consumo para luego analizar las ventas. Ahora buscan ir detrás de sus clientes y sus 

consumidores, como lo vienen haciendo desde la llegada del Internet pues se instaló un 

nuevo método de comunicación en donde el receptor del mensaje no es alguien pasivo. 

Quieren saber que opinan de su producto, o si lo comparan a la competencia, si creen que 

es bueno o malo, las marcas quieren saberlo todo y con las diferentes herramientas del 

Internet pueden lograrlo y así brindarle a su público exactamente lo que buscan. 

Sin embargo, no basta con generar una historia y un universo. Tienen que ser historias que 

creen comunidad, que creen insights para que la gente se pueda sentir identificada y decida 

sumar esta marca a su vida. Para que así, los sigan escogiendo no tanto por el producto, 

o el servicio en sí, pero por lo que es la marca y lo que significa. Esto a su vez genera 

clientes fieles, dispuestos a seguir a la marca más allá de lo que venda. La quinta p del 
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marketing, es definitivamente el pilar más importante para las marcas en pleno siglo 

veintiuno. 
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Capítulo 2. Redes Sociales como medios de publicidad. 

En el segundo capítulo del Proyecto de Investigación y Desarrollo, se abordará la temática 

de redes sociales mostrándolas como medios de publicidad, proponiendo una mirada que 

va más allá del ocio que brindan. Hace falta entender qué es una red social y que tipo de 

contenido se puede encontrar allí, además de cómo se manejan los creadores y los 

usuarios en ese mundo digital que pueden comprender porque conocen el mismo código. 

En el capítulo uno se describió la transición desde los medios tradicionales a los medios 

digitales y como hoy en día conviven. Aunque esto último es cierto, también hay que 

aceptar que cada vez es mayor el peso que tienen los medios digitales sobre todo gracias 

a la aparición de las redes sociales. Según Moreno Molina (2018) las redes sociales son 

plataformas online, formadas por comunidades de usuarios con intereses comunes en las 

que pueden estar en contacto e intercambiar información que les sea atractiva. Este autor 

hace hincapié en no confundir con social media, término que muchas veces se utiliza como 

sinónimo, pero no significan necesariamente la misma cosa. Social media es un conjunto 

de plataformas y medios de comunicación que funcionan para intercambiar mensajes o 

permite la interacción entre personas y marcas (Moreno Molina, 2018, p.11). Dentro de 

esto se encuentran las redes sociales y todas las otras plataformas que ganan popularidad 

con la llegada de la Web 2.0. Según Alonso y Arébalos (2011, p. 46), la llegada de estas 

aplicaciones fue el inicio de La Web 2.0, a esto se lo denomina la etapa del Internet en que 

el usuario puede crear y compartir su propio contenido. Esta es la forma máxima de 

interacción que tiene el usuario dentro de la Web, cuando se llegó a este punto, alrededor 

de los años 2000, el usuario comprendió que él era la Web y tenía un poder inmenso.  

Si bien parece que las redes sociales llevan mucho tiempo de vida, la verdad es que la 

mayoría de las cuales se utilizan, y siguen vigentes en 2020, no tienen más de veinte años. 

Esto demuestra que todavía es algo muy nuevo, pero se integró de forma muy sencilla y 

rápida a la vida de las personas, lo cual da la posibilidad de que todavía continúe 

evolucionando y traiga más cambios en el futuro. Con la velocidad con la que se manejan 
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estas plataformas se pueden esperar cambios cada año, incluso en varios casos cada mes, 

sin poder saber exactamente qué será lo nuevo y lo último o qué pasará a quedar obsoleto. 

 

2.1. La importancia de estos medios y por qué hay que estar presente. 

Como se explicó anteriormente, las redes sociales son plataformas online que albergan 

comunidades de personas con los mismos intereses. Estos espacios les permiten compartir 

información que les sea útil como también mantenerse en contacto. Merodio define a las 

redes sociales como: 

(…) la evolución de las tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que 
han avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, y que se basan en la 
co-creación, conocimiento colectivo y confianza generalizada. (Merodio, 2010, p.47) 

 

Esto demuestra que, al igual que todos los otros medios de comunicación, ha sido producto 

de la evolución del ser humano. Con la llegada de nuevas tecnologías fue importante crear 

canales diferentes para comunicarse. El internet ofreció un cambio radical en la forma de 

comunicación, se tardó varios años en llegar a lo que en 2020 se conoce del Internet. En 

una primera instancia los usuarios que tenían acceso a esta tecnología eran pocos ya que 

era algo nuevo, no podían hacer modificaciones ni opinar, simplemente leían y estaba en 

sí mismos encontrar y aceptar la información. Pero, a lo largo del tiempo, como explicaron 

Alonso y Arébalos (2011) llegó un momento en que el mundo de lo digital se volvió parte 

del día a día de la mayoría de las personas. Esto se comprueba totalmente con las redes 

sociales ya que existe una gran selección que cumplen funciones diferentes. Las redes 

sociales conocen el éxito gracias a la, anteriormente nombrada, Web 2.0 cuya misión era 

poner el foco en los usuarios y la posibilidad de crear, y publicar, su propio contenido 

(Moreno Molina, 2018). Desde los 2000, las redes sociales han transformado por completo 

la forma en la que los seres humanos se comunican e interactúan. Hay que destacar que, 

dentro de las nuevas tecnologías, la llegada de los teléfonos inteligentes jugó un papel muy 

importante en la popularización de estas plataformas. Actualmente, la gran mayoría de la 

población tiene acceso a un celular de este tipo y lleva las redes sociales consigo a todas 
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partes en su bolsillo. Es muy probable, que, si no existiera este tipo de celulares, las redes 

sociales hubieran quedado en el olvido a medida que los años pasaban. El poder de tenerlo 

todo al alcance de la mano permitió que se desarrollaran y empezaran a surgir nuevas 

redes sociales que se adaptan simplemente al teléfono móvil denominado smart, además 

de estar pensadas para compartir contenido espontaneo o cotidiano. 

Según un informe realizado por We Are Social, una agencia de marketing y comunicación 

online, en colaboración con Hootsuite, una plataforma web y móvil para gestionar redes 

sociales, en enero 2020 sobre el mundo digital: 60% de la población mundial esta online, 

de los cuales más de la mitad está usando lo que se denomina social media (We Are Social, 

2020). El usuario promedio que transita por internet pasa 6h y 43 minutos online, la mitad 

de ese tiempo es utilizando social media. Como se puede analizar, el social media, que 

engloba las redes sociales, es muy visitado y sobre todo a través de dispositivos móviles. 

El mismo informe demostró que la mitad del tiempo que el usuario pasa online es a través 

de su dispositivo móvil utilizando social media. Por ende, se entiende que las redes sociales 

tuvieron que ir adaptándose como cualquier otro medio de comunicación, y llegaron a 

indagar los teléfonos móviles para instalarse en la vida cotidiana de las personas y 

quedarse para siempre. Este nivel de penetración en la vida de los consumidores y/o 

posibles clientes solamente lo tiene este canal de comunicación. 

Se puede plantear a las redes sociales como el nuevo medio de comunicación más 

importante de los últimos años y de la Era Digital. Con las redes sociales y la participación 

de los usuarios llegó la comunicación 2.0, que potencia todo esto para aumentar el impacto 

y la efectividad de lo que se comunica (Mejia Llano, 2013). Las razones por las que esto 

ocurre son varias, pero la principal es sin duda la inmediatez que ofrecen. Retomando lo 

que se expuso anteriormente, el acceso a los teléfonos inteligentes logró que dar a conocer 

un producto, promocionar descuentos, dar noticias y de más, a través de estas plataformas, 

sea extremadamente beneficioso. En cuestión de segundos las marcas logran recibir un 

feedback de sus usuarios, lo cual les permite saber dónde fallaron y dónde acertaron. Otra 
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gran cualidad del mundo online es que nadie tiene miedo de decir lo que opina realmente, 

los seres humanos se esconden detrás de un nombre de usuario, y a veces un avatar o 

una imagen, y escriben sin tener conciencia de que otro ser humano los está leyendo en 

alguna otra parte del mundo. Es un mundo muy transparente que puede ser perjudicial 

para algunos, incluso para las marcas. Pero, también, gracias a eso pueden comprender 

aún más a sus clientes y aprender de sus propios errores para remediarse y volver a 

ganarse su apoyo.  

Poco a poco comienzan a ser más que una marca en un producto, se vuelven un confidente 

y un compañero porque se involucra con sus clientes. Los usuarios ya no buscan un 

producto, saben que eso lo van a encontrar donde sea. Buscan una interacción social que 

vaya más allá del simple acto de comprar. Mejia Llano (2013) asegura que el contenido 

que se comparta en las redes sociales no siempre debe estar pensado para vender, 

muchas veces es importante que se piense para informar, ayudar y orientar al cliente. 

En la actualidad, desde hace un par de años, las marcas tienen que empezar a mostrar un 

lado más humano demostrando que pueden llegar a ser un estilo, y modelo, de vida. A 

partir de esto, la comunidad online empieza a generar opiniones y comentarios que van a 

jugarles a favor o en contra dependiendo de que se diga o se haga. Un hashtag exponiendo 

el mal trato de los empleados o un tweet que destaque el excelente servicio de un lugar de 

comida puede hacerse viral en cuestión de minutos alrededor de un país e incluso puede 

llegar a otras partes del mundo. Al adentrarse en esta Era Digital, y un sistema de 

comunicación donde los papeles de receptor y emisor están cambiando constantemente, 

el poder pasa a estar en manos del consumidor en más de una ocasión. Esto obliga a las 

marcas a estar pendientes de las redes sociales, incluso si no las tienen (lo cual es un 

grave error). Si se dice algo bueno de ellas querrán saberlo para tenerlo a su favor y si hay 

algo malo siempre van a intentar solucionarlo para no quedar mal expuestos ante otros 

posibles consumidores y su propio público. Exponer a una marca en las redes sociales es 

una forma muy sencilla de recibir atención, y es muy probable recibir una respuesta por 



31 
 

parte de la misma ya que está siendo exhibida frente a otras personas. Anteriormente, este 

tipo de tratos no existía entre ambas partes. Simplemente se vendía un producto y las 

personas lo consumían. La única forma de saber si el producto había tenido éxito era 

gracias a las ventas. No se podía saber la opinión profunda de los consumidores. Si había 

algo que no gustaba, algo que cambiarían, o al contrario algo que mantendrían igual, era 

información que nunca llegaban a recibir. Empero, con las diferentes herramientas de las 

redes sociales (encuestas, votaciones, preguntas, entre otros) tener acceso a lo que 

piensan los clientes hace que la marca verdaderamente piense en ellos y cómo ellos. Y, 

para beneficio de las marcas, no hace falta gastar mucho tiempo ni dinero para llevar a 

cabo estos relevamientos, solo basta tener una cuenta en las redes, una estrategia a 

seguir, y contar con los seguidores necesarios para recibir feedback.  

 

2.2. Las herramientas creadas, adaptadas y adoptadas por Facebook para facilitar el 

manejo de la plataforma. 

Las redes sociales son espacios donde se permite crear una comunidad, las personas que 

comparten intereses suelen juntarse en grupos e interactuar. Por esto, es bastante sencillo, 

en algunos casos, identificar al consumidor ideal para hacer la publicidad necesaria que 

vaya a llamar su atención. Cada red social ofrece herramientas distintas, muy 

características de ellas mismas. A continuación, se van a enunciar y explicar algunas de 

las herramientas que se ofrecen en estas plataformas y sirven para compartir contenido. 

Para mayor comodidad a la hora de ejemplificar se tomará a Facebook quien contiene la 

mayoría de las herramientas que se encuentran en otros lados, ya sea porque las crearon 

o porque las tomaron de otras redes sociales y las adaptaron a su propia interfaz. Está de 

más decir que cada red social tiene su herramienta característica que la hace única, de lo 

contrario todas serían iguales y no tendrían el éxito necesario para existir en el mercado 

con tanta competencia. Esto es más que cierto, pero también están en constante evolución 

y no es extraño encontrar rasgos de una en otra. A veces, tantos cambios juegan en contra 
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para las redes ya que las personas se molestan con las nuevas actualizaciones, por más 

pequeñas que sean, y muchas veces desencadenan en la perdida de usuarios o 

acusaciones de copia de otras plataformas lo cual lleva a un sabotaje de las nuevas 

funciones o de la totalidad de la red social. 

Hay que estar al tanto de que las redes sociales tienen un vocabulario único que, si no se 

está acostumbrado a utilizar, cuesta comprender y entender de qué se comenta 

exactamente. Los usuarios de estas plataformas están habituados a palabras como tweet, 

post, me gusta, algoritmo, y demás palabras que forman parte de su día a día desde que 

se despiertan hasta que se acuestan. En el año 2012 el director del Diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) presentó Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y 

las redes sociales, un manual realizado por la Fundación del Español Urgente (Fundéu 

BBVA). En este manual se encuentra una importante selección de palabras y formas de 

comunicarse en las redes sociales. Si bien ya tiene ocho años, y durante ese tiempo el 

lenguaje digital cambió muchísimo, es importante saber que fue una de las primeras formas 

de reconocimiento que obtuvo el lenguaje de las redes sociales que difiere al lenguaje 

utilizado cotidianamente. A sí mismo, la edición de la RAE de 2014 aceptó por primera vez 

términos digitales derivados de Twitter: tuitear, tuiteo, tuit y tuitero son palabras aceptadas 

para su uso cotidiano. Según la RAE, antes de que una palabra sea aceptada en el 

diccionario y se agregue a su base de datos se le da un plazo de 5 años para ver su impacto 

y desarrollo en el idioma. Esto es algo que se pone en constante cuestionamiento con la 

Era Digital ya que muchos términos utilizados se expanden de manera masiva en cuestión 

de meses y tarda demasiado en ser aceptado de forma correcta. Este vocabulario no nace 

de la nada, empieza a surgir por las herramientas que se encuentran a disposición de las 

personas que decidan hacerse una cuenta en las redes y de palabras a veces deformadas 

o creadas para encajar en esta comunicación digital. 

Lo primero hay que comprender antes de conocer estas herramientas es que en la mayoría 

de las plataformas existen dos tipos de usuarios: Los usuarios como tal y las cuentas de 
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empresa. Esto empezó a ocurrir cuando los publicitarios se dieron cuenta del potencial de 

estos medios de comunicación y, volviendo al capítulo uno de este trabajo, comprendieron 

que la transición hacia la Era Digital era sumamente necesaria si querían mantener un 

producto o una marca relevante. 

(…) empiezan a aparecer redes sociales como Facebook (2004) y Twitter (2007), 
en las que millones de usuarios pueden compartir opiniones y dar a conocer sus 
gustos, es cuando contar con profesionales que gestionen la imagen de las marcas 
en estas plataformas comienza a ser más importante. (Moreno Molina, 2018, p.33) 

 

Moreno Molina (2018) describe que con la llegada de las redes sociales empieza a nacer 

el termino de community manager, el cual engloba tareas que se involucran directamente 

con el manejo de esas plataformas. Es tarea del community manager que una marca tenga 

presencia en las redes, que interactúe con sus seguidores, que analice el alcance de 

posteos y que sepa hacer frente a cualquier tipo de comentario que circule respecto a ella 

entre otras cualidades. En muchos casos para los emprendedores que apenas están 

comenzando el community manager es una sola persona, quien resulta ser el emprendedor 

mismo. Esto puede ser un poco abrumador para una persona que siempre ha estado del 

lado de usuario común o mismo una persona que nunca ha prestado mucha atención a 

estas plataformas. Pero las redes sociales están, como en muchas otras ocasiones, para 

facilitar la vida de las personas y esta no es la excepción.  La primera red social que empezó 

a implementar herramientas para marcas fue Facebook a fines del año 2007, le dio un 

espacio a las marcas que antes tenían que crearse un usuario como cualquier persona. 

Empezó a ofrecer servicios bajo el perfil empresa que un perfil de usuario normal no podía 

tener, algo que servía para que estas empresas se desarrollaran en el ámbito digital. Al 

ejecutar esto y obtener una buena respuesta, el resto de las redes sociales decidieron 

hacer cosas similares, proponiendo instrumentos para aquellas marcas que decidían 

confiar en las plataformas que hoy en día son la base de la comunicación digital.  

Al contrario de la creencia popular, debido a la baja de usuarios en el último tiempo, 

Facebook es la red social que tiene más registros. Su creador, Mark Zuckerberg, es 
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definitivamente alguien que piensa más allá de la actualidad y es por eso que Facebook 

está en constante evolución. Además, en los últimos años, la compañía de la F ha ido 

adquiriendo otras redes sociales como Whatsapp e Instagram que sin duda alguna son dos 

de las más grandes social medias en los últimos tiempos. En definitiva, esta red social fue 

la que cambió el juego para todos ya que se popularizó rápidamente y, como se nombró 

antes, fue la primera en otorgar un espacio especial a las marcas que apostaban por el 

mundo digital y comprendían que la burbuja de la web 2.0 iba a seguir creciendo y se 

instalaría en la vida de los seres humanos para quedarse de forma permanente. Además, 

aportó, adoptó, y popularizó muchísimos elementos que poco a poco se fueron 

transformando y llegando a otras redes sociales. 

Lo primero que ofrece Facebook es la opción de hacer un posteo de texto cuya cantidad 

máxima de caracteres es 63206. A diferencia de plataformas como Twitter, que utilizan lo 

conocido como microblogin donde 140 caracteres es lo único que se puede comunicar, 

Facebook opta por brindar una libertad bastante amplia para comunicar mensajes. En este 

tipo de publicaciones se puede adjuntar fotos y videos, y una vez publicado las personas 

que logren verlo tienen la opción de interactuar. Esto es un proceso clave a la hora de estar 

presente en las redes sociales y es, justamente, todo el punto de las mismas. La interacción 

lleva al sistema bidireccional que se explicó en el capítulo uno con la ayuda de Moreno 

Molina. Los usuarios que ven el posteo tienen la opción de dejar sus opiniones a través de 

un comentario, darle un me gusta, o reaccionar con un Emoji, que indica cierto interés en 

el contenido y también pueden compartirlo. Esta última elección hace que la rueda de 

comunicación continúe moviéndose y el posteo se siga difundiendose hacia otros círculos 

sociales que, tal vez, no se emparejan con el circulo social del post original. Esto permite 

que las cuentas sean visualizadas por más personas y el mensaje publicitario de las marcas 

llegue a más lugares. Existe un experimento, llevado a cabo por Stanley Milgram, que 

demuestra que todas las personas están conectadas por ‘seis grados de separación’. Esto 

demuestra que, de alguna forma u otra, todos se conocen entre todos. Christakis y Fowler 
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(2010) aseguran que, aunque los seres humanos estén conectados entre todos, siguiendo 

esta teoría, esto no quiere decir que exista alguna influencia entre todas estas personas. 

Los autores presentan una nueva regla y la reducen a tres grados, demostrando la 

influencia que se puede tener en otras personas en las redes sociales. Pero, pasados estos 

tres grados, la influencia que se tiene en otros va disminuyendo. Garantizan que todo lo 

que las personas hacen o dicen se esparce por su red de conocidos y tiene impacto en sus 

amigos (a ese nivel lo llaman primer grado), luego en los amigos de sus amigos (segundo 

grado) y finalmente en los amigos, de los amigos de sus amigos (tercer grado). Esta regla 

demuestra cuán importante es para los emprendedores, las marcas, y los trabajadores 

autónomos, que otros compartan su contenido. Les permite llegar a un público que no es 

necesariamente el directo, pero puede verse influenciado por sus amistades. 

Otra forma de alcanzar un público que no se reduce simplemente a los seguidores de una 

cuenta (o una página, en Facebook conocidas como fanpages) son los hashtags. Aunque 

este es una herramienta que nace en Twitter, y allí tiene un desarrollo mucho más amplio, 

Facebook la adoptó y permitió que sus posteos puedan llevar la almohadilla (#) seguido de 

una palabra. Esto funciona como una etiqueta y permite ordenar los posteos. Alonso y 

Arébalos (2011) destacan que los hashtags permiten facilitar las búsquedas respecto a un 

tema y logran que las comunidades interesadas en cierto tópico tengan de qué hablar en 

tiempo real. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un post habla sobre mascotas al agregar 

#mascotas esto permite que cualquier persona que decida explorar ese hashtag tenga 

acceso al post y pueda interactuar con el mismo. Las páginas de explorar de hashtags 

están basadas por tiempo, es decir que la publicación más reciente que tenga ese hashtag 

saldrá primero. Retomando Twitter por un momento, en esa plataforma los hashtags son 

muy importantes y tienen un peso diferente. Allí un hashtag puede convertirse en trending 

topic estos son “los temas de los que más están hablando los usuarios de Twitter en un 

determinado momento y se ordenan geográficamente” (Moreno Molina, 2018, p.172). Esto 
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permite que todo el mundo sepa que temas son tendencia en qué momento ya sea a nivel 

mundial o de un lugar específico. 

Pero hoy en día las publicaciones con texto que carecen de carácter visual quedan un poco 

obsoletas. Una imagen continúa valiendo más que mil palabras, y, en la Era Digital en la 

que se vive, la inmediatez y la rapidez combinadas con lo visual reciben respuestas 

automáticas. Así es como se populariza una de las herramientas más recientes: las 

historias. El inicio de las historias viene de Snapchat, una aplicación de mensajería 

instantánea, que nació en 2011, donde los mensajes tienen soporte visual. La mayor 

característica de Snapchat es la opción de compartir algo solo por 24 horas en tu perfil, a 

esto se le denomina historia. Desde la popularización de Snapchat en 2014, varias redes 

sociales han ido implementando esto. Facebook permite a sus usuarios crear historias que 

duren 24 horas, tal y como Snapchat, pero agregó unas opciones extras. Da la posibilidad 

de compartir música, de crear videos en loop (también conocidos como boomerangs), y 

encuestas que pueden ser rápidamente respondidas al tocar un botón. Otras redes 

sociales, como Instagram y Youtube, también cuentan con esta posibilidad y han agregado 

otro set de características a esta herramienta para hacerla única bajo sus propios términos. 

En la actualidad las historias son la forma más rápida de comunicarse con otros usuarios. 

Permiten reacciones inmediatas y sinceras ya que al ser una especie de posteo que tiene 

un tiempo determinado, la forma de interactuar es diferente y no requiere tanto 

pensamiento detrás. Muchas marcas utilizan esta función para promocionar descuentos, 

novedades de último momento y, por su puesto, comunicarse de forma más personal con 

sus clientes. 

Hasta aquí, todo tipo de cuentas creadas en Facebook tienen acceso a las herramientas 

nombradas, pero, como se dijo anteriormente, esta red social tiene varias opciones 

reservadas para sus páginas o cuentas de empresa. Para comenzar, cualquier persona 

que desee crear una cuenta de empresa tiene acceso a Facebook for Business, esta es 

una plataforma web que alberga todo tipo de ayuda, guías y recursos para los business 
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que decidan empezar en Facebook. Está en constante evolución y siempre pendiente de 

sus usuarios, una de las más recientes actualizaciones que realizó fue la creación de un 

programa de ayuda publicitaria y monetaria para las empresas pequeñas que se vieron 

afectadas por la pandemia del COVID-19 en el año 2020.  

Una vez creada la página de empresa con la ayuda de las guías, comienza la 

administración de cada elemento que compone la página. En cuanto a las publicaciones, 

anteriormente explicadas, Facebook permite que las empresas monitoreen el alcance de 

cada una para saber a cuantas personas llegaron, cuantas interacciones tuvo y, algo muy 

importante, la cantidad de interacciones negativas que tuvo. Esto incluye personas que 

dejaron de seguir la página tras ver esa publicación, si decidieron reportarla por contenido 

inapropiado o spam y aquellos que decidieron ocultarla para no verla en su inicio. Además, 

en caso de necesitarlo, ofrece la posibilidad de dejar publicaciones en borradores, para 

continuar editando luego, o programarlas para una fecha y horario específico, a su vez 

también ofrece la posibilidad de crear publicaciones temporales, es decir, que ya tengan 

una fecha de vencimiento.  

Todo lo nombrado hasta el momento es, de una forma u otra, una opción para publicar, 

publicitar y monitorear el rendimiento de las páginas de empresa. Pero, esto no es lo único 

que hay que tener en cuenta cuando se lleva un emprendimiento, sea del tamaño que sea, 

a las redes sociales. Estas plataformas otorgan la ventaja de tener un seguimiento en el 

crecimiento y la intercomunicación que existe dentro de la cuenta con sus consumidores. 

Las cuentas que estén bajo el modo empresa tienen la posibilidad de tener las estadísticas 

de sus posteos. Facebook permite saber el porcentaje de alcance de las publicaciones, de 

las interacciones y de los me gusta en sus fanpages. A su vez, permite saber la actividad 

total de la página: la cantidad de nuevos seguidores, de clicks en determinados puntos 

como sitio web o número de teléfono y también la cantidad de visitas. También existe la 

opción de publicitar las publicaciones, las empresas pueden escoger hacerlo a través de 

segmentación geográfica y por edad lo cual permite alcanzar más personas que 
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simplemente las que ya están subscriptas a su contenido. Al crear un anuncio en Facebook 

es necesario escoger una cantidad de días para que la red social calcule el presupuesto 

monetario que va a necesitar y una aproximación de cuantas personas se espera alcanzar 

por día. 

Por otra parte, para gestionar cualquier tipo de publicación y anuncio de un solo lugar, 

Facebook ofrece una herramienta que se llama Creator Studio, que funciona como una 

plataforma complementaria para la red social y permite manejar más de una página de 

empresa a la vez. A través de esta herramienta, que no precisa de registro ya que se 

conecta automáticamente con Facebook, se puede administrar, medir la efectividad y 

publicar contenido. Ofrece la opción de biblioteca donde se pueden observar detalles 

específicos de cada publicación, video e imagen compartida, y también de las, 

anteriormente nombradas, historias de 24 horas. También permite tener un fácil acceso a 

las estadísticas para monitorear mejor las publicaciones, saber a qué tipo de personas llegó 

y cómo estas interactuaron con la misma. Finalmente, esta plataforma explica las diferentes 

opciones que los creadores de contenido tienen para monetizar el contenido que suben a 

Facebook, desde allí mismo se puede realizar esto. 

Sin todos estos últimos elementos nombrados, saber si el tiempo y la dedicación que se 

está volcando en las redes sociales es útil sería mucho más complicado y las personas 

solo podrían basarse en lo superficial (los me gusta y comentarios). Al tener control de la 

interacción que las personas tienen con la cuenta, se puede hacer un relevamiento 

mensual (o semanal) para comprender qué es lo que mejor funciona para interactuar con 

los usuarios. El objetivo de estas herramientas de insight no es otro que facilitar la 

presencia de las marcas en las redes, y ayudarlos a entender a su cliente para así poder 

desarrollarse mejor y alcanzar los objetivos que se propongan. 

 

2.3. Ventajas y desventajas de estar presente en el mundo digital de las redes 

sociales. 
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Como se ha demostrado a lo largo de este capítulo, las redes sociales no solamente 

brindan entretenimiento. También están para crear comunidades y facilitar la vida de las 

personas, y marcas, que decidan integrarse en ellas. Las plataformas que tienen más éxito 

son aquellas que son fáciles de utilizar, tienen una interfaz amigable y están en constante 

evolución sin perjudicar del todo a sus usuarios. 

Para las marcas estar presente en las redes sociales es sumamente necesario. En la 

actualidad, marca que no está en las redes equivale a marca que pasa desapercibida. La 

razón es sencilla: el alcance en el mundo online es mucho más grande que el alcance 

físico. La forma de interactuar es más efectiva, responder a preguntas, dudas, consultas, 

todo es mucho más directo. Esto lleva a que, en la actualidad, las redes sociales sean un 

complemento a la hora del servicio al cliente. Muchas personas utilizan estos medios para 

presentar quejas o preguntar cosas específicas, responder a la brevedad posible 

demuestra que la marca se interesa por sus consumidores y le otorga una buena imagen. 

Lograr esto inspirará confianza a las personas que todavía no forman parte de la 

comunidad generada por la marca y, eventualmente, los atraerá a querer consumirla. La 

mayoría de los individuos asumen que todas las marcas tienen redes sociales, por lo que 

muchas veces buscaran en su plataforma favorita el nombre de la marca para ver como 

utilizan estos canales o qué tipo de productos, o servicios, ofrecen. Encontrarse con buenas 

respuestas y una actitud positiva por parte de la marca llevará a que quieran seguirla.  

Por otra parte, estas plataformas permiten relevar datos de los consumidores, tales como 

reacciones y opiniones entre otros, en tiempo real lo cual facilita la comunicación de la 

marca y le permite hacer modificaciones necesarias a sus planes estratégicos para poder 

atacar mejor al target deseado y obtener una buena respuesta. 

Con todo esto, la marca deja de ser lo que hasta entonces se conocía, y pasa a ser una 

especie de compañero en la vida de sus consumidores. Forman parte de su vida en 

situaciones diferentes, que van más allá del momento de consumo, e incluso se preocupan 

por movimientos sociales y se comprometen con su comunidad. El poder estar ahí le 
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permite descubrir más a su cliente, analizar sus insights y ver qué quieren o cómo 

reaccionan a diferentes situaciones. Gracias a esto pueden construir una audiencia que se 

vuelve fiel a ellos y a la cual saben dirigirse de forma más directa. Según un estudio 

realizado por The Social Habit, la presencia en las redes sociales crea lealtad por parte de 

los clientes. Con respecto a este estudio Jay Baer (2019), autor de libros de social media 

y creador de Convince & Convert un estudio de consultoría sobre estrategia en social 

media, escribió un posteo que destaca una de las principales características de las redes 

sociales: son para retención de clientes ya que logran que ellos vuelvan por más y les 

comenten a sus amigos. Con respecto a esto afirma que el 53% de los estadounidenses 

mayores de 12 años que siguen marcas en las redes sociales son más leales a estas (Baer, 

2019)  

Desde otro ángulo, la presencia en las redes permite estar al tanto de lo que está realizando 

la competencia. Esto juega a favor y en contra para todas las marcas, ya que todas pueden 

investigar a sus competidores, pero, a la vez, están siendo investigados. Marcas de 

productos similares pueden saber de ante mano como se reacciona a nuevas propuestas 

de comunicación, nuevos productos y que opiniones tienen las personas. Indagar sobre 

esto permite poder diferenciarse de la competencia antes de tiempo y estar un paso más 

delante de ellos. Otra forma de llevar la delantera es poder adelantarse a los deseos del 

público antes de realizar un cambio o sacar un producto. Muchas veces las marcas realizan 

encuestas que a los ojos del cliente son pequeños juegos, pero, detrás de eso y según las 

respuestas que reciban está el decidir el siguiente paso para la empresa. Un buen ejemplo 

es la marca de aderezos Heinz que en 2018 realizó una encuesta en Twitter para saber si 

a los consumidores estadounidenses les gustaría una salsa que mezclara la mayonesa y 

la ketchup (mayochup). Finalmente, cuando cerraron las votaciones con 930,691 votos, el 

54,8% de los votantes voto si lo cual impulsó a llevar la mayochup a los supermercados de 

Estados Unidos (La Opinión, 2018). Por parte de Heinz esto fue una jugada segura, que 

les permitió saber con prioridad si el producto tendría buena recepción o no antes de que 
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si quiera invirtieran el tiempo y el dinero en hacerlo realidad para ese mercado. Pero 

también, según el portal online La Opinion (2018), esto generó polémica para los usuarios 

fuera de Estados Unidos que ya conocían la, bautizada por Heinz, mayochup. Según ellos 

Heinz no podía comercializar un producto que en definitiva existe hace muchos años y no 

les pertenecía. Aunque este tweet iba dedicado al público estadounidense, terminó por 

volverse global y alcanzó otro tipo de target gracias a la expansión de las redes sociales. 

Sin embargo, aunque las redes sociales sean un cambio positivo para las marcas a la hora 

de comunicar y conocer más a su público, estas plataformas presentan algunas 

desventajas que hay que tener identificadas, o al menos estar al tanto, para saber los 

posibles problemas que pueden traer en el futuro.  En primer lugar, es importante destacar 

que en el mundo online ganar una mala reputación o crear una mala imagen de la marca 

depende muchísimo de lo que se diga y haga en las redes sociales, tiene que estar 

preparada para saber responder a dudas, comentarios e incluso personas que no están de 

acuerdo con ciertos aspectos de sus productos o sus publicaciones. Responder de forma 

ingeniosa y sin faltar el respeto es lo que va a lograr que no se cree una mala perspectiva. 

A su vez, para realizar esto, también es fundamental conocer a fondo las plataformas que 

se están manejando. Si bien se observó en este capítulo que muchas redes comparten 

herramientas, esto no quiere decir que se manejan de la misma forma y se tenga que 

comunicar igual en todas.  

Un punto muy importante para tener en cuenta es que: las redes sociales tienen fecha de 

vencimiento. Puede que mañana ya no funcionen de la misma forma, o que desaparezcan 

del mercado. Un ejemplo de esto es Vine, una plataforma para crear videos cortos que 

nació en 2013. Vine impulsó el crecimiento de muchos creadores de contenido que lograron 

conocer la fama gracias a mostrar sketches teatrales cómicos o partes de su vida en 6 

segundos. Cuando anunció su cierre para 2016, muchos creadores tuvieron que mudarse 

a otras redes que no habían explorado del todo y, tal vez, no estaban cómodos con usar. 

En 2013 esto no era algo posible, ya que Vine era la aplicación que más crecía a nivel 
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mundial (Palazuelos, 2016). Al ser esto un cambio repentino, tanto para artistas como para 

fanáticos, fue de esperarse que se pierda audiencia. De cierta forma, este cambio, obligó 

a que los artistas tuvieran que volver a empezar a crear una audiencia base en otras redes 

sociales como por ejemplo Instagram o Youtube. Otro ejemplo reciente es TikTok, 

plataforma que tiene un manejo parecido al de Vine donde los usuarios pueden crear 

microvideos y utilizar audios generados por otras personas para complementar sus 

creaciones. TikTok es sin lugar a duda la plataforma estrella del año 2020, pero desde Julio 

comenzó a tener problemas en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump quería 

impedir que la red social funcionara en su país y esperaba bloquearla. Ante esta noticia, 

muchos artistas empezaron a subir videos promocionando sus otras redes sociales en caso 

de que TikTok cerrara. Finalmente, en septiembre 2020, el expresidente llegó a un acuerdo 

para que dos empresas estadounidenses tuvieran el 20% de participación en el manejo de 

TikTok (Fung, 2020). Esto permitió que se aplazara temporalmente el bloqueo de la red 

social que Trump había previsto en primer lugar tras creer que era utilizada por China para 

obtener datos de sus usuarios estadounidenses. Estos dos ejemplos demuestran que no 

se puede basar todo meramente en una red social por más cómoda que resulte, es 

importante tener presencia en diferentes plataformas y crear audiencia en todas ellas para 

no perder posible público frente a imprevistos. Si bien hoy en día gran parte de la 

comunicación pasa por las redes, no hay que olvidar que son un complemento y no 

substituyen al 100% los otros canales de comunicación aún vigentes. 

Es conveniente aclarar que el tener las marcas en las redes sociales no significa que las 

mismas deban estar activas todo el día y a toda hora. Aunque es importante responder a 

la brevedad y tener presencia, no hay que excederse. Lo importante es mantener un orden 

y una estrategia para que el tiempo invertido en el mundo digital sea válido. El exceso de 

posteos, o de tiempo pasado en las plataformas digitales, puede saturar a los clientes al 

punto de que decidan dejar de seguir las cuentas para no tener tanta contaminación de las 

mismas. En muchos casos se cree que cantidad es más importante que calidad y eso no 
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es siempre cierto, hay que pensar con anticipación lo que se va a realizar incluso aquellas 

publicaciones que carecen de formalidad y buscan simplemente interactuar con los 

consumidores. Esto es un desafío para los emprendimientos que están comenzando o las 

empresas pequeñas que de a poco se están insertando en el mundo de las redes sociales, 

pero, sobre todo, es un gran problema para los trabajadores autónomos que quieren utilizar 

estas plataformas para ganar clientes y exponer su trabajo. 
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Capítulo 3. Instagram: la red social preferida por los freelancers. 

En el capítulo dos se profundizó sobre la importancia y el peso que tienen las redes sociales 

en la actualidad. Pero quienes mantienen a estas plataformas no son simplemente los 

consumidores, los creadores de contenido logran que el mundo digital siga creciendo y 

evolucionando, creando así nuevas posibilidades para que este medio de comunicación se 

expanda todavía más. Las redes sociales dejaron de ser solo para entretener y distraer, 

funcionan para comunicar y difundir todo tipo de trabajos online. 

La definición de la palabra trabajar cambia con el tiempo, y se va adaptando a la era en la 

que las personas viven y no es la excepción en la Era Digital. Para muchas personas, 

exponer su trabajo online es un gran beneficio para lograr alcanzar más público y ganar 

posibles clientes. Cada vez más el tener presencia en las redes equivale a tener un local 

físico o algún espacio de venta, ya que las personas pueden encontrar rápidamente en los 

perfiles de los emprendedores los productos o servicios que ofrecen. A su vez, la 

posibilidad de contactar inmediatamente, gracias a la mensajería instantánea incorporada 

en varias plataformas, a la persona detrás de todo facilita la comunicación y crea un vínculo 

más personal con el consumidor. Las redes sociales permiten romper ciertas barreras que 

antes estaban impuestas entre el vendedor, o creador de producto, y su público, permite 

que trabajen de una manera más destendida y personal. Sin embargo, a pesar de esto y 

de que parezca tan sencillo manejar un negocio a través de las redes, es una tarea 

complicada que requiere disciplina, organización y estrategia. Cada vez son más los 

trabajadores autónomos que deciden empezar en las redes sociales antes de invertir dinero 

en otras ideas. En parte para ver si su negocio llama el interés y despega, o también porque 

es lo que pueden costear en el momento. Esto genera un enorme tráfico de productos 

circulando a través de las redes y emprendedores que, a veces, no saben bien cómo 

manejarse en las plataformas. Es importante estudiar cada una de ellas para poder analizar 

cuales se ajustan más a las necesidades que requiere el tipo de producto o servicio que se 

va a ofrecer. Al mismo tiempo que se desarrolla un trabajo en las redes, es importante 
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recordar que son un espacio en evolución y que siempre hay que estar al tanto de las 

novedades o diferentes plataformas que vaya surgiendo a lo largo del tiempo.  

 

3.1. ¿Qué es un freelancer? Definir y explicar. 

Para poder comprender el origen de la palabra freelance y, por ende, cómo se llegó a 

construir la definición que se aplica en la actualidad es necesario ir años atrás. El término 

proviene del inglés free lance y comienza a utilizarse en la época medieval para denominar 

a mercenarios que no le eran leales a ningún señor feudal (Fishel, 2011). Es decir que 

realizaban trabajos para aquellos que quisieran, y estuviera dispuestos, a pagar por sus 

free lances cuya traducción es lanzas libres (haciendo alusión a sus armas). Estos 

mercenarios eran soldados libres que eran contratados para realizar trabajos específicos y 

de una sola vez, además portaban sus propias armas por lo que quienes los contrataran 

no tenían que prestar ningún tipo de material lo cual facilitaba la paga. López (2017), autor 

y bloggero de 20minutos, notó que el primer registro escrito que se tiene de este término 

es en un libro de Thomas N. Brown escrito en 1809 titulado The Life and Times of Hugh 

Miller. Se utiliza para hablar acerca de un combatiente leal, al cual no se adjunta esta 

característica de no serle fiel a un señor. Nuevamente se puede observar que es una 

palabra que siempre se utilizó para referirse al campo léxico de lo medieval y los soldados. 

Para entonces ya estaba instalada, hace aproximadamente 400 años, la industria de tipos 

móviles creada por Gutenberg por lo cual la reproducción de este libro permitió que el 

término viajara de forma más rápida entre las personas. La palabra freelance apareció en 

un diccionario por primera vez en 1903, el Diccionario Ingles de Oxford fue quien publico 

esta expresión con una definición que se acercaba mucho más a lo que se utiliza en la 

actualidad (López, 2017). El aparecer en un diccionario volvió posible que se insertara en 

la vida cotidiana de las personas, ya que cada vez eran más quienes aceptaban la palabra. 

En la lengua española, la Real Academia Española (RAE) asegura que la forma correcta 

de escribirlo continúa siendo en dos palabras (free lance) pero incentiva a los hispano 
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hablantes a utilizar el sinónimo trabajador autónomo o independiente. Empero, con el 

desarrollo digital, donde la lengua inglesa predomina, es mucho más común toparse con la 

palabra freelance aun cuando se está hablando en otro idioma como el español. Se 

convirtió, en los últimos años, en un dialecto más del internet que traspasó las barreras de 

lo digital para instalarse en el habla habitual. 

A diferencia de un trabajador común, quien es dependiente y cobra un salario mensual en 

base a realizar un trabajo continuo, el freelancer, o trabajador autónomo, presta su servicio 

para realizar trabajos de forma independiente. Esto quiere decir que no necesariamente 

están sujetos a trabajar con una sola empresa, persona o emprendedor. La posibilidad de 

trabajar de forma autónoma permite participar de múltiples proyectos a la vez. Estas 

personas, que deciden regirse bajo esta modalidad de empleo, no cobran un sueldo por el 

desempeño de su trabajo ni por realizarlo de forma continua, ellas cobran por trabajo 

realizado y entregado es decir que reciben el pago al finalizar las tareas solicitadas por el 

empleador. Con la llegada de esta modalidad el mundo laboral dejó de reducirse a una 

oficina o trabajo presencial bajo un contrato por tiempo extendido y determinado. Se dio 

paso a un nuevo modo: el trabajo 3.0. En una entrevista que se realizó en 2016 para el 

Ministerio de Tecnología y Comunicación de Colombia, Sebastían Siseles, director 

internacional de freelancer.com una página web que se encarga de conectar freelancers 

con clientes y viceversa, describe al trabajo 3.0 como la posibilidad de trabajar de forma 

independiente para múltiples empleadores alrededor del mundo estando en diferentes 

lugares (Ministerio TIC Colombia, 2016). No hay que confundir este modo con la modalidad 

de teletrabajo, Siseles destaca que esta última modalidad es siempre en relación de 

dependencia para un solo empleador por lo que el empleado está sujeto a un contrato 

exclusivo y a un pago salarial mensual (Ministerio TIC Colombia, 2016). La única similitud 

que comparten es la posibilidad de trabajar de forma remota y el importante respaldo en la 

tecnología que permite llevar todo a cabo. Existen algunas profesiones que otorgan la 

posibilidad del teletrabajo como alternativa, pero cada vez más son las que están 
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automáticamente ligadas a la posibilidad de trabajar de forma 3.0. El mundo del marketing, 

el diseño digital, el diseño web, son algunos de los pioneros del freelance desde hace 

tiempo. Sin embargo, de a poco, otras áreas están empezando a depositar su confianza 

en esta variante y encontrando la forma más adecuada para transitar las vías del trabajo 

autónomo que, gracias al avance tecnológico, es más sencillo de realizar. 

Esto no quiere decir que sea un trabajo más fácil o sencillo, que es la percepción que se 

ha ganado el término freelance. En su charla TED del año 2019, Laura Briggs, escritora 

freelance, explica que la modalidad de trabajo 3.0 requiere mucha más energía y 

organización que un trabajo de oficina donde las tareas por hacer ya están pautadas y el 

tiempo, y espacio, están claramente definidos (Briggs, 2019). Interpreta que el freelancer 

tiene la obligación de ser sumamente autodisciplinario además de jugar el papel de su 

propio jefe. Debe, no solamente realizar el trabajo pedido, pero ponerse de acuerdo con el 

cliente respecto a plazos de entrega, pagos y posibles modificaciones que surjan en el 

camino además de estar preparado para cualquier problema que pueda ocurrir. Esto quiere 

decir, de una forma u otra, que no está realizando un trabajo sino dos a la vez. Otra 

necesidad que tiene el trabajador autónomo es el de saber organizar su tiempo. Trabajar 

de casa, o desde cualquier parte del mundo, no significa que pueda relajarse o tomarse 

todo de forma más ligera. Tiene la necesidad de imponerse metas y tareas a cumplir para 

poder entregar los proyectos en el tiempo indicado (Briggs, 2019). Es algo que está ligado 

estrictamente con la autodisciplina y el saber manejar los tiempos ya que el no tener control 

sobre eso va a llevar al fracaso. Al comenzar, esto puede ser un poco abrumador para 

cualquier freelancer ya que no está acostumbrado a hacer todo y carece del conocimiento 

necesario. En la actualidad, con un Internet donde todos pueden crear contenido y acceder 

al mismo es más fácil, se puede encontrar un sinfín de guías y hasta tips de otros 

freelancers contando su experiencia en forma de artículos en blogs, libros, podcasts, 

videos, entre otros (Briggs, 2019). Esto facilitó la expansión de esta comunidad, sirvió para 

desmitificar ciertas creencias y ahuyentar miedos tanto en futuros freelancers como en 
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empleadores. Se creó una comunidad capaz de progresar por las herramientas que se 

brindan entre ellos.  

El rechazo hacia esta variante de trabajo existió por muchos años, por mucho tiempo ni si 

quiera se consideró una opción viable y se creía que los tan nombrados freelancers no 

podían vivir de trabajar de forma independiente. Pero en los últimos años la mentalidad ha 

cambiado muchísimo y esto se debe, en parte, a la inserción de la generación Y 

(comúnmente conocida como generación millennial) en el ámbito laboral expuso Siseles 

en una entrevista que le hizo el Canal de la Ciudad en 2019 (Hermida, 2019). Los niños 

nacidos en esta generación conocieron el inicio a la digitalización y lo vieron crecer con 

ellos. Entonces, la lógica que plantea esta generación es sencilla: ¿por qué van a hacer un 

trabajo en una oficina cuando pueden hacerlo desde donde quieran? Fue la necesidad de 

no estar sujeto a cuatro paredes y un escritorio lo que les permitió explorar nuevas formas 

de trabajar. Al ser una generación cuyas características están principalmente ligadas al uso 

de las tecnologías digitales y los medios de comunicación era visible que fueran a 

incorporarlas en cualquier aspecto de su vida, incluido el laboral. Se generó un cambio que 

se puede describir como drástico, en donde lo importante comienza a ser aportar el 

intelecto o la creatividad, pero pensando en el confort propio. Trabajar como era hace 10 

años definitivamente no es lo mismo que en el 2020. 

Por otra parte, el ámbito laboral fue evolucionando con el mundo y acoplándose a las 

nuevas tecnologías y formas de vida que tienen las personas en la actualidad. Sin lugar a 

duda, todo esto facilito de sobremanera la vida de los trabajadores autónomos. Cada vez 

son más los empleos que necesitan del Internet y las redes sociales para funcionar, pero, 

sobre todo, para los freelancers que respaldan su posibilidad de nuevos clientes en la 

presencia que tienen online. Existen plataformas, como freelancer.com o workana.com, 

que funcionan para conectar empleados autónomos con empleadores, donde toda la 

comunicación se genera a través del sitio. En esos sitios web el empleador genera un 

posteo con el trabajo que necesita, allí describe las características y, en muchas ocasiones, 
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se adjunta el pago final, y los freelancers tienen la oportunidad de postularse para trabajar 

en ese proyecto en específico sin perder la oportunidad de poder presentarse en otros que 

llamen su atención. A su vez, el hecho de que todo sea vía online permite explorar el ámbito 

laboral alrededor del mundo. También existen aplicaciones que permiten hacer donaciones 

a los freelancers para poder apoyar su trabajo. Apps como ko-fi o cafecito (su versión 

argentina), toman la metáfora de invitar un café, cuyo costo hasta 2020 es de un dólar en 

la aplicación estadounidense o 50 pesos argentinos en la versión argentina, a alguien que 

se admire. Por lo contrario, si se quiere apoyar a estos trabajadores y recibir algo a cambio 

sitios como Patreon, que en los últimos años está en crecimiento sobre todo en la 

comunidad artística, permiten subscribirse por contenido exclusivo. Patreon permite que el 

freelancer cree diferentes paquetes de suscripción para que sus seguidores puedan pagar 

mensualmente y recibir este material inédito ya sean videos de procesos, guías, alguna 

comisión personalizada, o, en algunos casos, un producto físico. Se podría decir que, cada 

vez más, gracias al Internet, existen muchas plataformas para ayudar y motivar a los 

trabajadores autónomos. 

En capítulos anteriores de este trabajo de investigación se hizo énfasis en que las redes 

sociales ya no son solamente un lugar de ocio, estas plataformas han crecido y se han 

convertido en herramientas importantes para comunicar y difundir información. Pero, sobre 

todo, permite que se rompan barreras geográficas beneficiando así a aquellas personas 

que deciden tomar iniciativa en el mundo del trabajo autónomo. Deja de ser necesario estar 

presente físicamente y basta con un email, un whatsapp o incluso un mensaje privado por 

Instagram para que se pueda llegar a esos freelancers que postean online. El empleador 

ya no está reducido a reclutar a sus alrededores, tiene la posibilidad de descubrir talentos 

alrededor del mundo algo que muchas veces es un enorme beneficio para ambas partes. 

Los freelancers reciben proyectos, y los empleadores tienen la oportunidad de contactar a 

la persona indicada para el proyecto indicado (Briggs, 2019). Por eso es importante tener 

presencia online, y no hay mejor manera de hacerlo que a través de las diferentes redes 
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sociales. Esto provoca que los trabajadores independientes tengan que estar 

constantemente al tanto de lo que ocurre en las redes para no quedarse afuera. Crear una 

comunidad online implica paciencia y dedicación, pero también comprender que se está 

compitiendo con gente de todo el mundo y que, en cualquier momento, alguien importante 

puede estar observando lo que está en los perfiles de las plataformas digitales. Hace falta 

comprenderlas y analizarlas para poder sacar el mayor beneficio según el tipo de servicio 

que se busque ofrecer. Muchas redes sociales ya han comprendido que la modalidad de 

trabajo 3.0 está en crecimiento y va a empezar a ser cada vez más común, por lo tanto, 

comienzan a generar herramientas que facilitan la presencia online de las personas que se 

aventuran por esta vía de empleo. Ellas mismas son las que de a poco han comenzado a 

mutar y adaptarse a la Era Digital. Primero fue la posibilidad de que cualquier usuario con 

conexión a Internet pueda dar su opinión y crear contenido, ahora es generar ese espacio 

para el trabajo independiente. 

 

3.2. Instagram, más que una red social. 

Actualmente, la plataforma social más utilizada a nivel mundial es Facebook, seguida de 

Youtube y Whatsapp (We Are Social, 2020). Instagram se posiciona en el puesto número 

6 justo por debajo de FB Messenger y WeChat (una aplicación china que sirve para realizar 

diferentes tareas, pero en especial funciona como mensajería instantánea). Si quitamos las 

aplicaciones de mensajerías instantáneas (Fb Messenger, Whatsapp y WeChat) Instagram 

estaría pasando a ser la tercera red social más utilizada en el mundo y, aunque aún está 

lejos de alcanzar a Facebook esto no quiere decir que en los próximos años no pueda 

llegar a estar a la altura.  

Instagram es una red social que se focaliza en lo visual, el compartir fotografías y videos, 

teniendo la posibilidad de agregarles filtros para modificar sus colores, es su punto fuerte. 

Fue creada en 2010 por lo que en octubre de 2020 apenas va a cumplir diez años presente 

en la vida de las personas eso es muchísimo menos tiempo del que tienen las plataformas 
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populares como Facebook o Twitter quienes ya cumplieron sus diez años hace tiempo. Lo 

cierto es que Instagram es una plataforma que conoció un crecimiento exponencial y 

completamente diferente al resto de las redes sociales (Moreno Molina, 2018, p.203). 

Avanzó a un paso más rápido que el resto y logro posicionarse en el teléfono de las 

personas para quedarse. En 2012 Facebook la adquirió (un año más tarde adquirió 

Whatsapp), y allí fue cuando comenzó a ganar más y más popularidad. En esa época, tras 

solamente dos años en el mercado, Instagram ganaba un nuevo usuario a cada segundo 

y aproximadamente se compartían 58 fotos por segundo (Daniells, 2012). La compañía de 

Mark Zuckerberg confió en el potencial de esta plataforma e invirtió dinero para continuar 

moldeándola, volviéndola así lo que es en la actualidad. Al igual que con Facebook, adoptó 

funcionalidades de otras redes sociales y las adaptó para que encajaran en Instagram. En 

2013 se agregó la opción de compartir videos y un sistema de chat interno para que los 

usuarios de la plataforma pudieran comunicarse de forma más personal y directa. Dos años 

más tarde, en 2015, introdujo la opción de crear publicidad. A diferencia de otras redes 

sociales la publicidad en Instagram funcionó extremadamente bien y no fue rechazada por 

los usuarios. La forma de segmentar y de alcanzar al público funcionó, logrando que no se 

convirtiera en una publicidad sumamente intrusiva y rápidamente se volvió en la primera 

fuente de ingresos para la compañía. A su vez, al estar bajo el mando de Facebook, quien 

fue la primera red social en crear perfiles de empresa como se expuso en el capítulo dos 

de este trabajo de investigación, era cuestión de tiempo para que los mismos llegaran a 

Instagram. En 2016 se introdujeron los perfiles de empresa permitiéndole a cualquiera que 

quisiera hacer un cambio del perfil normal a este bajo la única condición de que el perfil 

tenía que ser público. Esta nueva opción permitió que sus usuarios pudieran elegir, de 

entre varias categorías, cual se adjuntaba más al contenido que iban a postear y compartir 

con el mundo. Tienen la posibilidad de agregar más datos de contacto como números de 

teléfono, páginas web y ubicaciones geográficas de establecimientos. A su vez, al cambiar 

el modo del perfil, los usuarios tienen acceso al insight de su cuenta lo que les permite 
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monitorear el alcance de sus posteos, para saber qué día o a qué hora les es más 

conveniente postear y la cantidad de usuarios que visitan su perfil o los siguen. En ese 

mismo año se introdujeron las historias, luego de que Mark Zuckerberg quisiera comprar 

Snapchat (red social donde se originaron las historias) y su suma de 3.000 millones de 

dólares fuera rechazada (Moreno Molina, 2018, p. 204). En Instagram las historias pueden 

durar 24 horas o guardarse por más tiempo en el perfil del usuario. Esta nueva herramienta, 

y la opción de hacer videos en vivo que se agregó a fines del 2016, elevaron muchísimo la 

calidad de la plataforma. En 2018 la plataforma presento IGTV, lo cual luego se convertiría 

en una app independiente pero aún integrada en la misma Instagram. IGTV permite 

compartir videos de mayor duración, su tiempo máximo es de una hora, y se cree que en 

el futuro podría ser una alternativa a Youtube. El mismo año se agregó ‘Instagram 

Shopping’ algo que se volvería sumamente beneficioso para las marcas presentes en la 

red social, era una innovación ya que ninguna otra red presentaba una herramienta tan 

enfocada en las marcas, pero, que, a su vez, fuera pensada para los consumidores. La 

utilidad de Shopping es comunicar el precio de un producto y redirigir a una tienda en línea 

para consumir. Las marcas pueden etiquetar hasta 5 productos en una sola foto que se va 

a postear o en una historia. Antes de lanzar la opción a nivel global primero fue probada en 

los Estados Unidos y tras recibir aprobación se empezó a expandir a otros países.  

El secreto de Instagram siempre fue, sin lugar a duda, la cantidad de pequeñas 

herramientas que fue aportando para su público y cuan observador fue para ver qué hacía 

su competencia. Esto le permitió mantenerse relevante y no perder fuerza en el mercado 

como suele pasar con algunas redes sociales. El mundo digital se mueve con tanta rapidez 

que en cuestión de meses o años una red social puede conocer su época dorada y luego 

quedar como un recuerdo. Instagram siempre fue una de las redes sociales que más 

importancia le dio al futuro, y proyectaron hacia delante para ver qué era lo nuevo que 

podían traer a su plataforma. Lo continúa haciendo en la actualidad pues en agosto 2020 

incorporaron la herramienta reels, cuyo objetivo es imitar los microvideos de TikTok (que 
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ganaron popularidad gracias a Vine). Queriendo hacerle competencia a esta nueva 

aplicación y, al mismo tiempo, comprendiendo que los nativos digitales, quienes son los 

que más navegan las redes, buscan lo corto y espontaneo encontraron la forma de 

incorporar esta nueva modalidad en los perfiles de todos sus usuarios. Aunque aún es una 

herramienta en prueba y es necesario ver cómo se desarrolla en los próximos meses, ha 

tenido buen recibimiento por parte del público que se anima a utilizarlo. La capacidad que 

tiene la plataforma de observar a la competencia e incorporar nuevas modalidades es lo 

que la hace seguir siendo una red social en auge que todavía tiene potencial para seguir 

creciendo de manera agigantada como lo hizo durante sus primeros años. Tras lo analizado 

anteriormente se puede deducir que Instagram es una de las primeras redes sociales en 

pensar no solo en aquellos que consumen la app para divertirse, pero también en las 

personas, o marcas, que buscan difundir sus negocios en las redes. Luego de ser adquirida 

por Facebook, varias de las herramientas que se introdujeron fueron muy útiles para los 

emprendedores y los freelancers. En la actualidad son muchas las cuentas que se abren 

en esta plataforma con el propósito de difundir sus productos o servicios, es la red social 

por preferencia para realizar este tipo de cosas ya que se tiene un alcance mayor de 

personas y el espacio para hacerlo resulta muy amigable y fácil de comprender. 

Al mismo tiempo, las cuentas de trabajadores autónomos y los usuarios conviven de forma 

armoniosa en el feed de cada persona. La razón es que existe un balance entre el trabajo 

posteado y el ocio. Muchos freelancers utilizan la plataforma para compartir el tipo de 

trabajo que saben hacer, y que pueden ofrecer, pero también para darle a sus seguidores 

una mirada en su día a día. Esto permite que haya un puente de alcance mayor entre el 

freelancer y su público (o también posibles clientes), se deja de ver como un empleado y 

pasa a ser una persona, algo que es sumamente importante mostrar en las redes sociales 

donde, muchas veces, se muestra solo lo bueno y no lo malo de sus vidas. Instagram 

permite que el trabajo 3.0 se vuelva menos solitario y más amigable, cumple el rol de 

display y buscador de clientes, pero también de compañero en esa aventura laboral. 
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Facilita no solo la conexión con el público, pero también ayuda a que la comunidad de 

freelancers que se generó en los últimos años continúe creciendo. Ver que alguien tiene 

éxito con su presencia online o que su trabajo triunfa incentiva a que otras personas se 

pregunten si ellos también tienen la posibilidad de adentrarse a las redes sociales con una 

mirada más profesional. Lo que puede resultar abrumador, como ya se nombró en capítulos 

anteriores, es el cómo hacerlo. 

Esta más que claro que las redes sociales, y casi cualquier otra plataforma online o digital, 

busca facilitar su uso para ganar más usuarios y no espantarlos. En la actualidad la 

experiencia de usuario (conocida en el ámbito profesional como UX, proveniente de User 

Expirience) permite que los desarrolladores de aplicaciones o páginas web diseñen con 

una mentalidad distinta. Los obliga a ponerse en los zapatos del posible consumidor y 

tomar otra visión que es ajena a la que usualmente portan. La experiencia de usuario pone 

al usuario por encima todo, y busca facilitar su estadía en las diferentes plataformas, es la 

manera en que perciben, sienten e interactúan con una interfaz (Domestika, 2019) Esto es 

lo que realizan las redes sociales y lo que causa que sean tan fáciles de utilizar. En 

Instagram, un nuevo usuario que llega como trabajador autónomo para difundir su trabajo 

puede fácilmente entender cómo debe utilizar las herramientas a su favor para así ganar 

más exposición y llegar a las personas correctas que podrán contratarlo en un futuro. 

 

3.3. Cómo usar esta plataforma con un enfoque más profesional. 

Para empezar a utilizar a Instagram con un enfoque más profesional, lo primero es crear 

un perfil público ya que esto permite que cualquier persona que se tope con la cuenta 

pueda verla sin necesidad de solicitar un permiso al usuario. Esto también permite utilizar 

la, anteriormente explicada, función de cuenta empresa que permite tener acceso a todas 

las herramientas de insight que van a ayudar al trabajador autónomo a entender cómo 

funciona su cuenta y su público.  
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El beneficio principal de Instagram es su poder visual. Hay que recordar que se trata de 

una red social cuyo propósito comenzó siendo honrar a las viejas fotografías polaroid (por 

eso los posteos que se realizan son de forma cuadrada), por lo que aquella característica 

que la hace brillar es lo visual. Si bien ofrece diferentes herramientas como las historias y 

los nuevos reels, siempre cualquier nueva idea agregada es pensada desde este lado para 

captar la atención a simple vista. En esta plataforma lo escrito, como los pies de foto, son 

importantes, pero no tienen tanto peso. La razón es que lo visual siempre ha captado más 

rápidamente la atención, los humanos son seres visuales programados para percibir al 

mundo de esta forma antes que otra. Incluso cuando se empezó a desarrollar la escritura, 

antes de que llegaran los alfabetos, se utilizaban dibujos para comunicarse. Los hombres 

prehistóricos pintaban las cavernas con pictogramas que servían para reproducir ciertas 

cosas e ideogramas que representaban conceptos abstractos (García, 2012). Esto prueba 

que gran parte de la información que perciben los seres humanos es visual e incluso es 

más sencillo retener la información de ese modo. En 2012 el blog PuroMarketing analizó 

una recopilación hecha por Business2Community, un sitio web de comunidad empresarial, 

y concluye que se recuerda hasta el 80% de lo que se ve y el 20% de lo que se lee. Este 

hecho llevó a que varias redes sociales que no se enfocaban en lo visual tuvieran que 

plantear un rediseño de sus posts y de su feed donde la imagen tuviera más peso. Un 

ejemplo de esto es Twitter quien en 2013 se vio obligada a cambiar la forma de compartir 

imágenes. Se volvió más visual, permitiendo que las fotos compartidas por los usuarios 

dejen de salir como un link externo y se adapten para mostrarse en el feed. Con esta 

decisión no solamente comprendieron que se trataba de una cuestión del ser humano, pero 

proyectaron hacia el futuro ya que el contenido audiovisual para el marketing comenzaba 

a ganar más y más peso (Zambade, 2013). Esta decisión transformó por completo esta 

plataforma que antes se regía meramente por texto y ayudó muchísimo a las marcas que 

empezaron a utilizar las imágenes para llamar la atención en esta red social. Instagram 

jamás tuvo que hacer este cambio drástico, pues la totalidad de su red social se basó 
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siempre en lo visual. Comprendió, desde su creación, que una imagen era más potente. 

También fue el caso de Pinterest, una red social que nació en 2010, que permite crear 

tableros visuales sobre ciertos intereses. Su apuesta a lo visual fue lo que le generó gran 

éxito y la razón por la cual sigue vigente en la actualidad, con usuarios nuevos y fieles. Por 

otra parte, el 67% de los consumidores aprecian y valoran mucho más las marcas que 

muestran sus productos de forma clara y detallada en imágenes (PuroMarketing, 2013). 

Sabiendo todo esto, se comprende que Instagram tiene a favor la posibilidad de compartir 

imágenes y videos en cuatro formas diferentes: posteos, historias, IGTVs y reels. Es 

importante usar imágenes claras y que sean atractivas visualmente, independientemente 

del trabajo freelance que se busque compartir. Si se trata de un producto físico hay que 

tener en cuenta no tomar fotografías borrosas y realizar primeros planos a ciertas zonas 

que pongan en valor al objeto. 

Comprendida la parte visual, la cual hay que siempre tener en mente al usar esta 

plataforma, se puede desarrollar la parte textual. El nombre de usuario, la biografía, el pie 

de foto en los posteos y hasta la opción de escribir en las historias, es lo que permite 

compartir más información y difundir la cuenta. Primeramente, el nombre de usuario 

debería ser sencillo de recordar, y si está ligado a la profesión autónoma que se va a ejercer 

es mejor aún, también escoger un nombre que suene profesional (ya sea el nombre propio 

de cada individuo o inventado para una posible marca) es beneficioso. Es importante no 

agregar demasiados caracteres extraños o letras dobles ya que eso genera confusión a la 

hora de querer recordar el usuario. En la biografía, que corresponde a la parte más 

informativa de los usuarios de Instagram, se puede escribir hasta 150 caracteres. Esa es 

la cantidad de espacio que se necesita para llamar la atención de alguien que visite el perfil, 

allí se pueden agregar hashtags, emojis, direcciones y páginas web. Es importante aclarar 

que trabajo se ofrece, o que tipo de cosas se podrán encontrar en esa cuenta, la biografía 

debe invitar a cualquier usuario a indagar más en el perfil y, eventualmente, seguir el 

mismo. Cuando se tratan de posts en particular, es necesario planear con anticipación que 
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tipo de texto va a acompañar la imagen. Es la imagen quien va a llamar la atención primero, 

y luego el texto va a complementarla y agregar la información necesaria para saber más. 

Se tendrá que distribuir el contenido en 2.200 caracteres como máximo, recordando que 

solo los primeros 240 caracteres son visibles sin hacer click en leer más. En los pies de 

foto se pueden agregar hashtags que es lo que, como ya se observó en el capítulo dos, 

dispara un posteo y ayuda a su globalización. Por publicación se pueden colocar hasta 30 

hashtags, lo ideal es hacer alusión al trabajo que se realiza o a la imagen que se muestra 

en el post. Los videos subidos a IGTV aparecen como posteos, por lo cual se permite tener 

la misma cantidad de texto y hashtags en cada uno. Por otra parte, los reels funcionan igual 

que los posteos, con un menor espacio para escribir y agregar hashtags. A su vez permiten 

utilizar sonidos populares o creados por otros usuarios, lo cual cumple la misma función 

que un hashtag ya que cualquier video creado con un sonido en específico se podrá 

encontrar bajo la página del mismo. Los reels y los IGTVs salen en el perfil de cada usuario, 

y también tienen su propia pestaña para poder encontrarlos fácilmente en el mismo. En 

cuanto a las historias, una de las herramientas más populares y utilizadas de la red social, 

permiten 10 hashtags y agregar uno especial bajo el modo de sticker lo cual hace que 

destaque mucho más.  

El mayor trabajo de la parte textual, de Instagram es posicionar a las cuentas y los posteos 

en el lugar deseado. Si se utiliza el vocabulario más pertinente, las palabras correctas y los 

hashtags necesarios, se puede vencer al algoritmo y alcanzar a otros usuarios que no 

necesariamente están ligados a la cuenta, pero podría interesarles el contenido que se 

realiza en la misma. Hacerle frente al algoritmo es un gran trabajo para los creadores de 

contenido, sobre todo luego de algunas actualizaciones que hacen todo el proceso un poco 

más tedioso. Sin embargo, con ayuda de las herramientas ya vistas, es fácil poder 

posicionar la cuenta donde se quiere. Los comentarios y los me gusta también ayudan para 

difundir, al igual que la opción de compartir y guardar posts. Efectivamente se vive en una 

época donde un like ayuda mucho más de lo que se cree, sobre todo para los trabajadores 
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autónomos que depositan su confianza en el alcance que sus posts puedan tener, 

esperando llegar a las personas correctas para conseguir futuros clientes. 

Otro de los beneficios que tiene, como la mayoría de las redes sociales en la actualidad, 

es la opción de publicidades. La publicidad de un posteo, o una historia, se paga y es 

segmentada según las necesidades del usuario dependiendo el tipo de público que quiera 

alcanzar. Instagram está al tanto de cuál de los posteos realizados es el que va recibiendo 

más atención en forma de likes, comentarios y otros, por lo que muchas veces a las cuentas 

que estén bajo la modalidad empresa se atreverá a aconsejarse cuales posts deberían 

convertirse en publicidad. Esto demuestra que Instagram sabe que es lo que más funciona 

del material subido, y qué es lo que a los seguidores les gusta, por lo que sugiere realizar 

esto para ganar más público similar. Más allá de que la misma red social este pendiente 

de lo que funciona para cada cuenta, es necesario, como creador de contenido en redes 

sociales, hacerle caso a la herramienta de insights que ofrece como complemento para las 

cuentas denominadas de empresa. Esto permite saber en profundidad cuan activos están 

los seguidores y, sobre todo, cuando. Es muy importante esto último ya que va a guiar al 

usuario para decidir el momento correcto para publicar en su perfil. Insights permite saber 

que horario y que día de la semana es mejor para publicar, todo esto facilita la creación de 

un plan estratégico de posteo para que cada elemento subido a la red social pueda ser 

aprovechado al máximo y alcance la mayor cantidad de personas posibles. También es 

muy importante ser constante. Las redes sociales son un espacio donde todo se mueve 

demasiado rápido, y donde sus usuarios esperan recibir el contenido que desean al seguir 

a alguien. Tener presencia en las plataformas que se manejen es casi la mitad del trabajo, 

no se puede esperar alcanzar cierto objetivo si no se es responsable con el tipo de 

contenido que se postea y el tiempo que se invierte en esos posteos. Aparecer una vez por 

mes, o menos, para realizar un post en la actualidad no funciona bien. Refleja que el 

usuario tiene poco interés en su trabajo, y que no le importan sus seguidores. Por su puesto 

que está permitido tomarse pausas si se necesita, sobre todo para proteger la salud mental 
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al estar expuesto a las redes, pero, en esos casos, conviene informar a los seguidores para 

que sepan la razón por la cual se estará ausente. Exagerar, irse al otro extremo, no es bien 

recibido tampoco. Publicar demasiado satura a los seguidores y, al final, los llevara a que 

dejen de seguir la cuenta para tener un feed más limpio y poder recibir mensajes de otras 

cuentas.  

No seguir un orden, no utilizar las herramientas que brinda Instagram, y no ser constante 

son factores que perjudican a los trabajadores autónomos que depositen su confianza en 

la plataforma. Instagram ofrece todo lo necesario para facilitar el trabajo, pero también es 

necesario que los usuarios pongan algo de si mismos para alcanzar las metas que deseen. 

Con cada actualización las redes sociales van mejorando y aportando nuevas herramientas 

para sus usuarios, facilitándoles la presencia online y la forma de comprender el mundo 

digital. Ya no es necesario dejar que el destino decida o que el azar se encargue como 

solía ocurrir en el pasado. Hace diez años, muchas de las cosas que hoy ya están 

interiorizadas y aprendidas por el público de las redes sociales, eran nuevas y existía muy 

poco conocimiento sobre las mismas casi no había información o tips para manejarse en 

estas plataformas. Todo tenía que ser aprendido por prueba y error, un buen ejemplo de 

esto son los conocidos Youtubers que son los creadores de contenido en Youtube. 

Alrededor del 2011 existió un auge de Youtubers que tuvieron que aprender por su cuenta 

como es que podían hacer de Youtube una plataforma de trabajo e incluso recibir pagos 

por esto. No existía, en ese entonces, una formación para Youtube y tampoco la hay ahora 

mismo, pero si la hubiera tendría que mezclar comunicación, marketing online y edición de 

videos (Berzosa, 2017, p. 25). Sería una formación similar a la de un community manager. 

Youtube fue la primera red social que demostró el futuro que se podía conseguir con esta 

parte del Internet ya que generó trabajo para muchos creadores de contenido y artistas que 

hoy en día deben agradecerle su éxito. Lo mismo empezó a ocurrir en otras plataformas, 

de a poco se comprendió el negocio que podía existir en las redes sociales y como es que 

funciona. Claramente no todas las plataformas funcionan igual, y tampoco contienen el 
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mismo tipo de público. Dependiendo de lo que se busca como trabajador autónomo es en 

donde hay que estar presente. Instagram es un muy buen lugar para freelancers dedicados 

al diseño, al arte, a la ilustración, pero también para personas que venden productos físicos 

ya que las buenas fotografías pueden llamar rápidamente la atención. Poder complementar 

esta red social visual con alguna otra presente en el mercado, Youtube en caso de querer 

ofrecer videos, Twitter para una comunicación más rápida y directa con los seguidores, o 

hasta Pinterest para dar a conocer la fuente de inspiración de cada persona, permite llegar 

a más personas y abarcar distintas plataformas que potencian el trabajo y lo globalizan. 
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Capítulo 4. Freelancers argentinos presentes en las redes. 

La finalidad del presente capítulo es presentar y analizar los casos de estudio del Proyecto 

de Investigación y Desarrollo para así poder sacar las conclusiones necesarias que 

respondan al objetivo principal en el capítulo final. Se contextualizará al lector sobre la 

comunidad de artistas en Internet y sobre los artistas escogidos. Tras haber estudiado la 

transición a los medios digitales y las redes sociales, con ayuda de algunas técnicas de 

recolección de datos se comprenderá cómo es su presencia en las redes sociales 

(particularmente en Instagram). Lo planteado en el capítulo servirá para comprender, como 

manejan los artistas, especialmente los ilustradores, las redes sociales para continuar 

ampliando su red de seguidores y posibles clientes, como también la forma en la que se 

comunican en las mismas. 

Para obtener la información necesaria se realizó una observación no participativa a las 

cuentas de Instagram y webs de Alexis Moyano y Gretel Lusky, quienes serán los dos 

casos de estudio, además se observó la cuenta de la feria argentina Ilustrades. A su vez 

se realizó una entrevista vía mail durante octubre 2020 a Diana Martínez, comunicadora 

social especializada en redes sociales. Una vez expuesta y explicada esta información 

servirá para dar los aportes significativos a la publicidad, para entender cómo funcionan las 

redes sociales como medio de publicidad y exposición desde el punto de vista del 

trabajador autónomo. 

En el capítulo anterior se definió qué es un freelancer y cuáles son sus características, a 

su vez se demostró, a través de un análisis, que Instagram es una de las redes sociales 

que más comienzan a pensar en esta nueva modalidad de trabajo y, comprenden, que se 

trata del futuro. De a poco, la red social empezó a validar la modalidad 3.0 e integró 

herramientas que facilitan la presencia de estos trabajadores autónomos en su plataforma. 

Esta evolución, que surgió gracias a que su público se fue renovando, permitió que sean 

cada vez más los usuarios freelancers o con emprendimientos pequeños que apuestan a 
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las redes sociales para comenzar sus negocios y así ir ganando más reconocimiento y 

clientes. 

4.1. La comunidad artística en Internet. 

El objetivo de este proyecto se focaliza en los ilustradores y su manejo en las redes 

sociales, por lo tanto, es pertinente tener un conocimiento previo sobre cómo es la 

comunidad de artistas en Internet, comprender sus características va a permitir entender 

cómo se adaptan a las redes sociales.  

Desde la popularización del Internet en los años 2000, como ya se expuso anteriormente 

en otros capítulos de este trabajo, existen algunas redes sociales cuyo público son mera y 

específicamente los artistas. La más reconocida, y que incluso todavía continúa activa, es 

DeviantArt. Creada en los años 2000 en Los Angeles, Estados Unidos, DeviantArt empezó 

siendo un sitio que permitía que las personas compartieran como personalizaban sus 

sistemas operativos. En ese entonces, cuando los usuarios comenzaban a tener poder en 

Internet y querían hacerse un lugar ahí, era muy común buscar cómo se podría personalizar 

computadoras y su contenido. La plataforma no tardó en evolucionar y empezar a abarcar 

más formas de arte y pronto se transformó en la primera gran comunidad artística de 

Internet. Era como una galería online, por lo que fue una gran ventaja ya que no existía 

una web que albergara una gran selección de arte. Si bien logró adaptar esa parte de su 

esencia, hay muchas cosas en las que falló y llevó, eventualmente, al éxodo de sus 

usuarios. Gabriela Gonzáles (2018), en su posteo en blog, explica que DeviantArt es una 

red social atípica. Tiene muchos elementos que le permiten entrar en la categoría de red 

social pero no son los que se comparten con el resto de las aplicaciones y sitios web dentro 

de ese espacio. Por ejemplo, allí existió, desde su creación, la opción de me gusta (o 

favoritos) y seguir usuarios con intereses en común. Por otra parte, algo que la mantiene 

entre ser una red social y no serlo, es que nada es en tiempo real, y la gente no va a 

compartir fotos de su día a día o noticias de último momento (Gonzáles, 2018). La 

característica principal de DeviantArt es compartir creaciones y disfrutar de las creaciones 
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de otros, lo que le permite seguir en pie hoy en día es una selección de usuarios que se 

mantienen fieles y no emigraron a otros sitios. Al ser la primera plataforma cuyo enfoque 

era el arte se creó una comunidad sumamente fuerte, donde las críticas constructivas, los 

comentarios, y el amor por las piezas compartidas es lo que siempre fueron su fuerte. Lo 

que llevó a que la plataforma perdiera fuerza, fue su poca habilidad para adaptarse a lo 

que seguía. Mientras todo a su alrededor evolucionaba, DeviantArt se quedó estancada. 

No supo brindar una interfaz que fuera familiar para los nuevos usuarios, y, aquellos que 

ya estaban allí hace tiempo, terminaron por encontrar confort en nuevas redes sociales que 

brindaban algo mucho más sencillo. Cabe destacar que DeviantArt fue pionero en muchas 

cosas de la comunidad artística, como la posibilidad de vender creaciones a través de 

varios sistemas de monetización, y la opción de encontrar arte sobre una temática en 

específico o, también, la posibilidad de crear sin barreras, sabiendo que el contenido que 

se subiera no sería penalizado de ninguna forma (Gonzáles, 2018). Las nuevas redes 

sociales que aparecieron para hacerle frente a DevinatArt ofrecían un enfoque más 

profesional (como Dribble o Behance) o una interfaz muchísimo más sencilla de entender 

como Instagram o Tumblr. Esta última fue la que recibió gran parte de los usuarios de 

DeviantArt, la sencillez de la red social atrajo instantáneamente y pronto se convirtió en 

una de las más populares. A su vez, Tumblr ofrecía una aplicación para móvil, algo que 

DevinatArt tardó muchísimo en brindar a sus usuarios. Las redes sociales necesitan mucho 

de un lugar en el teléfono de las personas, esto les permite tenerlas a su alcance 

constantemente y utilizarlas por mucho más tiempo. A raíz de esto, se puede comprender 

que, aunque DeviantArt buscó hacer modificaciones y actualizar su plataforma no lo estaba 

haciendo de la forma correcta. Era necesario readaptarse completamente para cumplir con 

las necesidades de los usuarios y los estereotipos impuestos por estas nuevas redes 

sociales más amigables y modernas. 

Por otra parte, tal y como ocurrió con DeviantArt en cierto punto Tumblr también empezó a 

perder creadores de arte. Pero su problema no fue la interfaz como con la plataforma 
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pionera de la comunidad artística. Tumblr siempre brindó una interfaz muy fácil de 

entender, que permite a cualquiera adaptarse rápidamente. Se trata de una plataforma 

donde los usuarios pueden crear un blog y compartir contenido multimedia. Su único 

inconveniente es que es una red social casual y nunca pareció evolucionar de eso. Nunca 

desarrolló un perfil profesional, ni agregó herramientas que la potenciaran para eso (como 

fue el caso de Facebook e Instagram). Sin embargo, no es algo que espantó a los usuarios. 

Actualmente, los bloggeros de Tumblr saben perfectamente que se trata de una red social 

de ocio, a donde van a compartir contenido que les agrada. Pero existe una porción de 

usuarios que acudieron a otras plataformas para satisfacer sus necesidades. Algunos de 

ellos fueron los artistas que estaban seguros de querer expandirse a nivel laboral en ese 

campo, la mejor opción que encontraron fue Instagram quien se aseguró de responder a 

las necesidades para que su estadía allí fuera permanente. Actualmente aún hay artistas 

presentes en Tumblr, pero muchas veces es para promocionar su trabajo y guiar a su 

público hacia otras redes sociales o, también hacia tiendas online donde pueden adquirir 

sus trabajos. A diferencia de Instagram, quien mantiene un balance entre red social de ocio 

y profesional, permitiendo a los freelancers convertir la red en la numero uno para ellos, 

Tumblr funciona simplemente como un conector para alcanzar más público que se atreva 

a visitar a los freelancers en otras redes sociales.  

En este momento de la Era Digital, la comunidad online de artistas está más presente en 

Instagram y Youtube gracias a la cantidad de contenido que existe y al peso visual que 

ofrece la mayoría de su interacción. Como se desarrolló antes, la fuerte de Instagram es lo 

visual y, se podría decir, que lo mismo pasa con Youtube pero con más importancia en el 

contenido audiovisual. Para ambas redes es necesario estudiar y utilizar las herramientas 

propuestas, para así lograr encontrar ese nicho donde el trabajo de cada artista destaque. 

  

4.2. Análisis de artistas argentinos en la comunidad 
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A continuación, se presentarán los casos escogidos para el desarrollo del Proyecto de 

Investigación y Desarrollo. Ambos casos están estrictamente ligados al arte y a las redes 

sociales.  

4.2.1. Caso Alexis Moyano. 

El primer caso estudiado será el de Alexis Moyano, diseñador, ilustrador y animador que 

reside en Buenos Aires, Argentina, que actualmente trabaja como freelance. Su estilo de 

ilustración se caracteriza por la simpleza, se componen de un trazo negro y, a veces, algún 

color de fondo. En reiteradas ocasiones, en entrevistas, Alexis explicó que esta simpleza 

le permite expresarse mejor, agilizar su proceso de trabajo, y lograr transmitir las 

expresiones que quiere a través de sus personajes (ver cuaderno de notas). 

El ilustrador comenzó trabajando en estudios de diseño y, en paralelo, se dedicaba a hacer 

trabajos freelance. No fue hasta 2015 que dejó el trabajo en dependencia y se dedicó 

completamente a la modalidad 3.0. En una entrevista realizada por el youtuber Seba 

Guidobono, Moyano explicó que le costó realizar esa decisión de centrarse solamente en 

el trabajo autónomo (ver Cuaderno de Notas). En ese entonces no existía mucha 

información al respecto y la posibilidad de fracasar estaba siempre vigente. Requirió que 

tomara una postura autodidacta, lo cual no era problema para él ya que se considera a sí 

mismo una persona con esa característica. Además, el haber tenido la experiencia mientras 

ocupaba un trabajo tradicional le permitió estar en ventaja. Esto se explica en el capítulo 

tres de este PID, donde se describieron las principales habilidades que un freelancer debe 

tener. En la época que Moyano decidió hacer la transición hacia esa modalidad, no existía 

tanta información al respecto y, al menos en Argentina, era poco común optar por dejar de 

cobrar un sueldo mensual. Se puede deducir que, al venir de un trabajo de dependencia, 

Moyano pudo realizar el cambio porque tenía ahorros para valerse por su cuenta hasta que 

estableciera su nombre en la industria freelance. 

Su primer gran proyecto freelance fue en 2015 para Muy Liebre, una sección de La Nación 

que se dedica a un público millennial por lo que esta solamente presente en las redes 
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sociales (algo clave para el desarrollo de los artistas que participan de esta sección). El 

proyecto se compone de diseñadores e ilustradores que se presentan en las redes con 

humor, algo muy característico para Moyano por lo que le fue sencillo adaptarse y sentirse 

sumamente cómodo. Este trabajo le permitió impulsar su carrera de freelancer e ilustrador, 

ya que al estar pensado por y para redes sociales el público al cual se comunicaba era, 

seguramente, uno que se interesaría por ver más trabajos del artista ya que el mismo se 

comunicaba con ese típico lenguaje extraño de las redes. Todavía no tenía definido en su 

totalidad su característico estilo, experimentaba bastante con algunas variantes, pero 

siempre abundaba esa simpleza y humor que atrajo a sus seguidores.  

Continuó trabajando con Muy Liebre hasta 2020, y gracias a ellos en 2017 ya comenzaba 

a tener un público propio producto de quienes lo conocieron a través de esa sección de La 

Nación. En ese entonces el ilustrador tenía como red social principal Instagram, y según lo 

observado en el registro de su cuenta intentaba publicar una vez por semana, a veces dos, 

para mantener el interés de estos nuevos seguidores que empezaban a conocer su trabajo. 

Nunca pareció hacer uso de los hashtags, tanto sus posteos más añejos como nuevos 

carecen de esta almohadilla (#) seguida de una palabra. El haber participado de un trabajo 

importante le brindo la exposición necesaria para sentirse capaz de omitir esta herramienta 

y usarla cuando él creía que era necesario. Un ejemplo es su participación en una muestra 

en agosto de 2017, que consistía en intervenir una factura que luego sería expuesta y 

podían ser adquiridas. Moyano público en Instagram su intervención el primero de agosto 

de 2017 y utilizo el hashtag #PimpMyFactura (nombre de la muestra) no por beneficio 

propio, pero si para difundir esta muestra ya que se trataba de una acción que ayudaba a 

comedores y jardines comunitarios (Ver Figura 1, p.14, Cuaderno de Notas). 

Esa fue la estrategia que más funcionó para él, ya que a lo largo del tiempo continuó 

haciendo trabajos con marcas grandes que le brindaban la exposición y los contactos 

necesarios. Siempre que trabajó con otras marcas se encargó de etiquetarlos en los 

posteos correspondientes (Ver Figura 2, p. 15, Cuaderno de Notas). En su portfolio de 
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clientes se puede encontrar a Brahama, FoxSports, Movistar y Cartoon Network con quien 

creo dos dibujos animados, titulados Miau y Guau, que se transmitió a toda Latino América. 

Este último cliente le permitió expandirse fuera de su lugar de residencia y romper las 

barreras geográficas tal y como con sus redes sociales. Al visitar su perfil de Instagram las 

animaciones e ilustraciones que hizo para estas marcas están visibles y muchas veces 

están acompañadas de un pie de foto que etiqueta a la marca o hace alusión a un producto 

de la misma. El ser constante al publicar, manteniendo un cronograma, y compartir estos 

grandes trabajos son lo que le permitieron ir ganando más clientes. Es tan simple como ir 

a su cuenta para encontrarse con el tipo de trabajo que realiza y comprender brevemente 

que tiende a irse por la elección del humor. También se pudo observar que hace gran uso 

de la herramienta historias en Instagram. Cuando hace un nuevo posteo se encarga de 

agregarlo a sus historias para hacerle saber a sus seguidores, de una forma rápida y 

sencilla, que tiene nuevo material al cual pueden acceder. A su vez, utiliza esta herramienta 

para difundir emprendimientos que consume y trabajos de otros artistas freelance (Ver 

Cuaderno de Notas). Moyano aporta al crecimiento de la comunidad de artistas, y permite 

que el trabajo de otros llegue a un público más amplio. Conoce el poder que tiene en 

Instagram, por la cantidad de seguidores (hasta octubre 2020 su cuenta tenía 189K 

seguidores) y posibles marcas que atraviesan su perfil, y lo utiliza no solamente para 

beneficio propio, pero también para ayudar a otros. 

A pesar de ser Instagram su red social principal, también está presente en Twitter donde 

suele compartir algunos trabajos más rápidos o bocetos, como también memes y tweets 

humorísticos. Recientemente en el año 2020 empezó a explorar el mundo de Twitch, una 

red social que permite realizar vivos. Su objetivo con esta plataforma es acercarse a sus 

seguidores de una forma más personal, creando un espacio donde puedan hablar sin 

problema mientras lo ven dibujar y, también, pasar música. Allí no está tan presente, porque 

se trata de algo más casual que surge cuando él tiene ganas por lo que no respeta un 

horario ni día específico. No busca crecer de manera exponencial en ese ámbito, por lo 
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que no se molesta en tener una estrategia, simplemente avisa a través de sus otras redes 

sociales cuando es que estará haciendo un vivo. También suele hacer vivos en Instagram, 

aprovechando la función que brinda la plataforma, pero tienen tendencia a ser más cortos 

y solamente se dedica a responder preguntas hechas por los seguidores. Se puede deducir 

que esto ocurre porque los vivos de Instagram están sujetos a ser realizados con el teléfono 

y termina por ser un poco incómodo para la persona realizándolos.  

Se podría concluir que Alexis Moyano es uno de los primeros ilustradores freelancers 

argentinos que lograron tener una exposición tan amplia que incluso va más allá de su 

espacio geográfico. Mucho de lo que realizó se debió gracias a su impulso con Muy Liebre, 

pero también porque logró encontrar el nicho al cual pertenecía y fue constante con su 

presencia en las redes. La simpleza, el humor, lo extraño, incluso tratar algunos temas 

actuales, le permitieron ganar la atención de los nativos digitales que transitan las redes 

sociales. Sus pequeñas animaciones e ilustraciones, creadas enteramente por el mismo, 

se han ido compartiendo y transmitiendo entre otros usuarios lo que ayudó a que su trabajo 

se viralice. En una entrevista realizada con Aby Tod para el blog NegroWhite, Moyano 

contó que la primera animación suya que se viralizó fue una que parodiaba al programa de 

mascotas del conductor Guido Kaczka (Ver Cuaderno de Notas). Allí está perfectamente 

plasmado su humor particular y ese que atrae al público que tanto admira esas cosas 

extrañas que se le ocurren solamente a él. Además, esa animación se mezcla con lo que 

era tendencia en ese momento y logró empatizar con las personas que conocían el 

programa. Muchas veces utiliza estos insights que encuentra en la sociedad, al ser 

argentino muchos de estos se originan en Argentina, pero también ofrece algunos, como 

fue el caso de su animación sobre el mal uso de barbijos, donde cualquiera puede sentirse 

identificado (Ver Figura 3, pg. 16, Cuaderno de Notas). 

 

4.2.2. Caso Gretel Lusky. 



69 
 

El otro caso escogido para este PID es el de Gretel Lusky, ilustradora y creadora de 

personajes. A diferencia de Alexis Moyano, el trabajo de Lusky es más elaborado y ofrece 

una variedad de colores alucinante. Su trabajo más conocido es el fanart, significa que la 

artista realiza sus propias interpretaciones de sus personajes preferidos y las comparte con 

el mundo. Lusky reside en Buenos Aires, Argentina y se dedica completamente al trabajo 

freelance desde hace dos años. En su portfolio de clientes se encuentran marcas como 

Wacom, Netflix, Marvel y DC Cómics con quienes ha trabajado ilustrando y creando nuevos 

personajes como también superhéroes ya conocidos para nuevas historias. Si bien la 

ilustradora es argentina, en las redes sociales decide utilizar el idioma ingles para poder 

llegar a un público más amplio esto es una decisión propia que seguramente se debe al 

hecho de que el inglés predomina en el mundo del Internet y, en especial, en las redes. 

Esto le permitió también romper con sus barreras geográficas y acceder a trabajos que 

están fuera de Latinoamérica. 

En su página web, Lusky comenta que siempre se sintió inspirada por los dibujos de los 

noventa y los cómics, y esto fue lo que la impulsó a comenzar a dibujar y crear sus propias 

historias (Ver Cuaderno de Notas). Agrega que mientras estudiaba Artes Visuales obtuvo 

un trabajo en el área de animación, en MundoLogo CGI, lo cual le permitió impulsar su 

carrera. Hasta entonces se había dedicado a enviar su portfolio a editoriales y a realizar 

dibujos por encargo. Aún con un trabajo en animación asegurado, Lusky no dejó de realizar 

todo tipo de trabajos freelance en el mundo del diseño y la ilustración (Ver Cuaderno de 

Notas). Nuevamente se observa cómo antes de realizar el cambio definitivo existió la 

presencia en un trabajo dependiente. 

Como se nombró anteriormente, su trabajo más reconocido y aclamado es el fanart. Es 

específicamente este trabajo que le llevó a ganar más seguidores a lo largo de sus redes 

sociales. Lusky comparte sus versiones de dibujos animados como Witch, Winx y Los 

Jóvenes Titanes, siendo este su show favorito y el primero que la acercó al mundo de DC 

Cómics. A diferencia de Moyano, la utilización pertinente de los hashtags en Instagram le 
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permitió insertar su trabajo en las comunidades online de cada show, pues las mismas ya 

estaban instaladas en Internet desde hace tiempo. La ilustradora es muy organizada a la 

hora de utilizar esta herramienta y sabe, por la experiencia que carga desde hace años, 

que no es necesario contaminar los posts con hashtags innecesarios. Se puede observar, 

en especial en los últimos años, que reduce su cantidad de hashtags a ocho (o doce) por 

post, escogiendo de forma oportuna. Usualmente opta por palabras o frases que remitan 

al dibujo que se encuentra en la imagen, y también a los materiales que ha utilizado (Ver 

Figura 4, p. 17, Cuaderno de Notas). Además de esto, en la descripción de sus posteos 

suele compartir todo material que utilizó para realizar la ilustración y, o, alguna frase que 

se amolde al contenido de la imagen. Por otro lado, hace gran uso de las historias para 

compartir su proceso de trabajo, y también para anunciarle a sus seguidores cuando realiza 

un nuevo posteo. Se observó que al menos una vez al día, la artista hace una historia 

mostrando un boceto o el comienzo de una nueva ilustración (Ver Cuaderno de Notas). 

La fuerza de las comunidades a las que Lusky siempre se dirigió le ayudó a que su trabajo 

viajara a través de las redes de forma rápida. Las redes sociales cumplieron su propósito 

como lo llevan haciendo desde su nacimiento, conectaron personas con intereses comunes 

y, como extra, lograron ayudar a una artista en crecimiento. Sus posteos son compartidos, 

comentados y likeados más de una vez. Esto le permitió, pronto, convertirse en una 

referente del fanart de superhéroes ya que siempre fue al público al que más apuntó. En 

paralelo, su trabajo personal y original, es caracterizado por la presencia de criaturas 

fantásticas. A través de sus ilustraciones muchas veces crea una historia y sumerge al 

público en un storytelling muy breve que le mantiene con ganas de investigar más acerca 

de su trabajo. Es una artista que está muy atenta a lo que sucede en las redes sociales, 

muchas veces ha participado de retos o de las conocidas trends, que son tendencias que 

ocurren efímeramente en las plataformas, que le permiten promocionar de forma indirecta 

su arte. En 2020 realizó varias veces el reto de los seis fanarts, el mismo consiste en elegir 

seis personajes conocidos y dibujarlos en el estilo propio. Por otra parte, cada año intenta 
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hacer una actualización del Meet the Artist Challenge que consiste en una pequeña ficha 

de cada artista contando acerca de sus gustos acompañado de un autorretrato. Este tipo 

de retos se generan por diversión, pero también son aprovechados para difundir aún más 

el trabajo de quienes decidan participar ya que usualmente tienen hashtags que los 

acompañan y la comunidad de artistas ya conoce los retos que se realizan por lo cual está 

pendiente de ellos. 

Lusky está presente en varias redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, y 

recientemente TikTok. Pero aquella que más promociona suele ser Instagram, ya que es 

donde comparte la mayor parte de su trabajo y su día a día como ilustradora freelancer, allí 

también responde dudas que le hacen acerca de su trabajo. En numerosas ocasiones hizo 

hincapié en lo importante que es tener redes sociales y poner a la vista el trabajo que se 

realiza. Defiende que, aunque el trabajo duro y constante otorga oportunidades enormes, 

el exponer el trabajo en las redes sociales es, sin lugar a duda, una gran ventaja ya que 

nunca se sabe quién está observando (Ver Cuaderno de Notas). En su caso eso fue lo que 

ocurrió, DC Cómics la contactó sin que ella se acercara y le pidió hacer una prueba para 

un nuevo proyecto. Lusky contó en una historia de Instagram que jamás había hecho 

cómics en ese entonces por lo que se le dificultó un poco al principio (Ver Figura 5, p. 18, 

Cuaderno de Notas). Con esta marca tuvo la oportunidad de trabajar con un personaje 

nuevo, al cual tuvo que crear y desarrollar gráficamente sin tener una referencia visual 

exacta. Trabajó en ese proyecto, titulado Primer, durante 2019, y en diciembre de ese año 

empezó a publicitar el cómic (Ver Cuaderno de Notas). La publicidad para Primer de DC 

no pasó meramente por la cuenta de la marca, se distribuyó entre la cuenta de la artista y 

de los guionistas desde el momento que anunciaron la llegada. Siempre que la artista se 

dedicó a hablar de esto se encargó de etiquetar a la cuenta de la marca y de los guionistas, 

como también utilizar los hashtags necesarios para permitir que la comunicación siga 

ocurriendo por si sola. Esta es una gran ventaja que tienen las redes sociales con los 

hashtags, eventualmente los posteos llegan a personas que ni si quiera siguen la cuenta 
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original, pero están interesados en las cosas mencionadas en las palabras acompañadas 

con la almohadilla (#).  

A diferencia de Alexis Moyano, Gretel Lusky tomó un camino diferente con su presencia en 

las redes sociales. Ella hace uso de las mismas herramientas que Moyano, pero de una 

forma diferente. Como se observó Lusky da gran importancia a los hashtags, y utiliza las 

historias para compartir su vida como freelance y mostrar cómo es esta modalidad de 

trabajo. En su caso, también se observó que Instagram es su red social principal, aunque 

está presente en otras. Se puede comprender que Lusky sabe el tipo de público que 

maneja, después de tantos años presente en las redes sociales, y por ende sabe qué tipo 

de información o contenido buscan. Por eso es que en el año 2020 decidió abrir una cuenta 

de TikTok para mostrar brevemente el proceso de algunas ilustraciones, notó el potencial 

de la plataforma y entendió que el target al cual ella apuntaba (gente joven, amante del 

arte, que buscaba recibir contenido rápidamente) también tenía un espacio ahí. Este 

conocimiento del target es lo que la incentiva a participar de las tendencias que ocurren en 

la comunidad artística que en la actualidad está muy presente en Instagram. 

 

4.3. Instagram, la red social por preferencia de artistas. 

Las redes sociales cambiaron completamente la forma de comunicarse con el público, y su 

accesibilidad permite que el mundo entero esté conectado lo cual rompe barreras 

geográficas. La entrevistada Diana Martínez, comunicadora social especializada en redes 

sociales, hace énfasis en que con estos nuevos medios ya no se descubre simplemente lo 

que ocurre alrededor, se tiene la oportunidad de ir más allá de lo que se ve y se vive en la 

vida cotidiana (Martínez, comunicación personal, 24 de octubre, 2020). Se trata de un 

elemento que convierte al mundo en algo mucho más pequeño de lo que es, y permite que 

la información viaje de forma muy rápida. Además, como se explicó en el capítulo uno, 

estos medios digitales insertaron el sistema bidireccional de la comunicación. Esto es un 

gran beneficio para cualquier marca o emprendimiento, ya que les permite conocer de una 
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forma mucho más detallada a sus clientes. El interés no está solamente puesto en los 

gustos o en crear un vínculo más estrecho, pero también en mejorar lo que pueden ofrecer. 

Así mismo la entrevistada destaca que, aunque las redes sociales no son un medio de alta 

penetración, son sumamente necesarios y mucho más económicos que los tradicionales, 

lo cual ayuda a que emprendimientos, trabajadores autónomos y nuevas marcas logren 

instalarse de una forma más sencilla en el mercado. (Martínez, comunicación personal, 24 

de octubre, 2020) 

Instagram es la red social en auge actualmente, como se explicó en el capítulo tres desde 

su inicio fue una plataforma que creció sumamente rápido a diferencia de las demás. 

Siempre supo muy bien como incorporar elementos de forma que los usuarios no se 

sintieran invadidos por ellos y pudieran apreciarlos de manera correcta en el tiempo debido. 

Para los artistas, y tras haber analizado dos casos de ilustradores argentinos, se convirtió 

en la plataforma por excelencia si es que quieren realizar trabajos de forma freelance. La 

red social funciona como un portfolio para su trabajo personal (o de marcas) y tiene una 

gran exposición a nivel mundial además de ofrecer herramientas que les facilitan compartir 

su trabajo. Es una carta de presentación, y la forma más sencilla, en la actualidad, para 

que los empleadores se acerquen a los trabajadores. No está presente en el mundo de las 

redes sociales, sea Instagram u otra, equivale a disminuir una gran cantidad de 

posibilidades. En el caso analizado de Gretel Lusky, se explicó que la ilustradora, antes de 

dejar su trabajo de dependencia, estaba constantemente enviando su portfolio a editoriales 

y marcas que le interesaban para lograr conseguir empleos allí. Esto cambió 

completamente cuando comenzó a tener una presencia fuerte en las redes sociales, 

empezaron a ser las marcas quienes se acercaron a ella. Lo mismo ocurrió con Alexis 

Moyano, una vez que su nombre empezó a ser reconocido en Instagram, por su trabajo en 

Muy Liebre, otras marcas que buscaban vender sus servicios y productos con humor se 

acercaron al ilustrador para trabajar con él.  
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Para el freelancer, Instagram es la red social que está atenta a sus necesidades y 

comprende que gran parte de sus usuarios venden algún servicio o producto a través de 

su plataforma. La comunicadora social Martínez destaca que los creadores, y quienes 

están a cargo de su funcionamiento o actualizaciones, están al tanto de la gestión que 

ocurre en sus plataformas y son conscientes de los avances que tienen por realizar. 

Igualmente, asegura que cada vez aparecen nuevas herramientas que les permiten crear 

mayor vínculo con su público, lo cual los deja en una posición de mayor alcance (Martínez, 

comunicación personal. 24 de octubre, 2020). Anteriormente se acentuó que las redes 

sociales permiten acercarse a estos trabajadores autónomos, y esto ocurre no solamente 

por parte de los empleadores, pero también por el público que disfruta de su trabajo y se 

interesa por conocer más de sus vidas. Martínez explica que algunos de los beneficios de 

tener presencia en las redes están estrechamente vinculados al crecimiento del proyecto y 

a la confianza. Esto se debe a que, actualmente, las personas se acostumbran a buscar 

todo en Internet. Por lo tanto, si el trabajo de alguien les llama la atención no dudaran en 

acudir a las redes para saber más acerca de quién es o encontrar otros trabajos. Martínez 

justifica que hay muchísima competencia de todo en redes sociales, no sumar las redes 

sociales a la estrategia de comunicación podría ser un gran error, considerando que las 

personas pasan una parte importante en estas plataformas. (Martínez, comunicación 

personal, 24 de octubre, 2020) 

Por otra parte, para el público, Instagram busca brindarle una experiencia grata, quiere que 

su estadía sea permanente y no temporal. Pero para realizar esto último necesita de los 

creadores de contenido, los emprendedores y los trabajadores autónomos que aportan lo 

necesario para que la plataforma continúe existiendo y evolucionando. Si nadie tiene nada 

para ofrecer, Instagram pasaría a ser una red social más de ocio con un solo diferencial: lo 

visual. Sin embargo, estos agentes anteriormente nombrados, que se fueron instalando en 

la plataforma, de alguna forma guiaron y construyeron el camino actual de la aplicación. A 

su vez, la competencia le permite a Instagram crecer de otra forma ya que sabe con 
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exactitud qué es lo que llama la atención de cada una de esas otras aplicaciones y lo 

absorbe para incorporarlo en la propia (como fue el caso de los reels que se inspiraron de 

TikTok). Pero más allá de la atención que brinda a sus usuarios y sus emprendedores, 

Instagram permite crear comunidades de personas con intereses comunes de una forma 

única. No se trata simplemente de compartir información o noticias sobre un tópico, permite 

que exista una conexión que genera una fuerza lo suficientemente potente para que 

decidan permanecer en la plataforma e inviten a otros a unirse (logrando así una 

expansión). En la comunidad de artistas, que se explicó al principio de este capítulo como 

llegó a instalarse en esta Instagram, existe una especie de apoyo continuo y mutuo como 

se observó con los casos analizados. Se difunden tips, bocetos, secretos para mejorar y 

las cuentas que tienen más seguidores están constantemente compartiendo contenido de 

otros artistas para incentivarlos, apoyarlos y ayudarlos a impulsar sus propias carreras. 

Para los freelancers, que conocen el proceso de incertidumbre de dejar el trabajo de 

dependencia, las redes sociales no solamente cumplen el propósito de promocionarse a sí 

mismos y darle al mundo un portfolio al cual observar. también se trata de promocionar a 

otros, haciendo que la publicidad recaiga mucho en el apoyo comunitario. Incluso existen 

cuentas que se dedican meramente a apoyar a artistas, o también a fomentar encuentros 

de ilustradores algo que en Argentina estuvo en crecimiento durante los últimos tres años. 

Cada vez son más los eventos para artistas o diseñadores que se realizan a lo largo del 

país, especialmente en Buenos Aires. Un ejemplo de esto último es la Feria Ilustrades que 

es un evento realizado por y para artistas, y emprendedores, en la provincia de Buenos 

Aires. Es un evento que nació en 2019, como necesidad de espacio para que los artistas 

pudieran presentar y vender su trabajo. La mayor parte de su comunicación es a través de 

Instagram, tiene una cuenta creada con el propósito de difundir el evento y atraer más 

público. Pero siempre está compartiendo contenido de los artistas que participan en sus 

diferentes ediciones (Ver Figura 6, p. 19, Cuaderno de Notas). Incluso cuando se declaró 

la pandemia por COVID en marzo de 2020, la feria encontró la forma de continuar llevando 
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a cabo este evento de forma virtual para que los trabajadores autónomos que viven 

simplemente de su arte no se vieran tan afectados por la cancelación del evento. (Ver 

Figura 7, pg. 20, Cuaderno de Notas). 

Instagram termina siendo un espacio de confort para los artistas, ya que cuentan con la 

importancia de lo visual y, además, un gran apoyo de la comunidad que les ayuda a seguir 

publicitando su trabajo incluso cuando ellos no lo realizan de forma activa. Es por esto que 

todavía es una red social que puede seguir evolucionando para atender aún más las 

necesidades de los freelancers o emprendedores que deciden instalarse allí y tener a la 

plataforma como fuente número uno de clientes. La entrevistada confirma que es 

sumamente importante seguir una estrategia y tener un orden a la hora de estar presente 

en cualquier red social. Explica que las redes sociales ya tienen un rol y una función por si 

misma, y los públicos no son los mismos en todas, por lo que la forma de comunicarse 

debe ir adaptándose a las diferentes plataformas y sus públicos dependiendo de lo que 

estos busquen o cuales sean sus preferencias. Realizar una publicación seguramente no 

aporte nada útil si no se le realiza un seguimiento, para lo cual existen herramientas que lo 

facilitan. Así mismo, Martínez apoya el hecho de que el futuro está estrechamente ligado a 

la tecnología y todo lo que esta puede ofrecer así que es sumamente importante estar 

informado de todas las actualizaciones que se realicen a nivel digital en especial las redes 

sociales (Martínez, comunicación personal, 24 de octubre, 2020). 
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Capítulo 5. El profesionalismo de las redes sociales. 

En el capítulo cinco se recolectará todo lo analizado en la investigación y, gracias a los 

casos estudiados en el capítulo cuatro, se podrá brindar un cierre. Este es el último capítulo 

de la investigación, así que se mostrará un acercamiento a la respuesta de la pregunta 

problema que se planteó en la introducción que después será completada en las 

conclusiones que se logren realizar al final. Por lo tanto, a continuación, se profundizará 

sobre los puntos más fuertes de las redes sociales, su evolución, y como están empezando 

a cambiar el mundo a nivel laboral. 

Las redes sociales generaron un cambio de concepto en el ámbito publicitario. La llegada 

de estas causó tanta revolución como la llegada del Internet en su momento. Con los 

usuarios al poder, siendo capaces de compartir lo que quisieran en tiempo real, la 

publicidad se vio obligada a moverse bajo el mando de los clientes. Si bien la publicidad 

está para atraer al público, las plataformas que generan comunidades en Internet obligan 

a que las publicidades sean meramente pensadas para ellos y no para la venta de un 

producto. Como se explicó en el capítulo uno, en el mundo digital, el público consume lo 

que quiere cuando quiere. Los nativos digitales, aquellas personas que ya se manejan de 

forma automática en la Era Digital, utilizan las redes sociales de forma rápida y eficaz. La 

forma interpersonal de comunicarse en las redes permite que las publicidades lleguen al 

target deseado de una forma más amigable y discreta, sin llegar a ser tan invasiva lo cual 

invita a que los usuarios interactúen mucho más con la misma. Las formas de publicitar 

son más didácticas y amplias que en los medios tradicionales, lo cual abre muchas 

posibilidades en el área creativa. Con los freelancers, en especial los ilustradores, el trabajo 

se deposita en las plataformas de preferencia y los creadores guían, con ayuda de las 

herramientas de Internet, a su target para que los encuentren. Se observó, en capítulos 

anteriores, que llegar al sector deseado es mucho más sencillo con las redes sociales. Con 

hashtags, horarios específicos, configuración de anuncios publicitarios y etiquetas a otras 

cuentas llegar al segmento adecuado es más fácil en estos medios de comunicación. Pero 
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no se trata simplemente de compartir un servicio o un producto, estos nuevos medios de 

comunicación también implican tener cierto grado de relación con el público y futuro cliente. 

Involucrarlos en el proceso, hacerlos partícipe de la toma de decisiones pequeñas, son 

formas de que las personas detrás de los usuarios se comprometan e involucren más. Lo 

importante es conocer el mundo de las redes sociales y no dejar de estudiarlo para saber 

las novedades y qué es lo que atrae al público presente en ellas. 

 

5.1. Un mundo en constante evolución. 

El crecimiento de las redes sociales va aumentando cada año, el mercado siempre está 

cambiando y lanzando nuevas aplicaciones que son juzgadas por los usuarios. En algunos 

casos la plataforma sobrevive y se instala en la vida del público, pero en otras simplemente 

no logra conseguir la atención necesaria y termina por ser abandonada. Esto ocurre porque 

el poder que tienen los consumidores de estas tecnologías es cada vez más alto. Y sin la 

atención necesaria por parte de los mismos las plataformas no tienen la opción de obtener 

un feedback y reinventarse para encajar en los smartphones de aquellas personas que, 

hoy en día, no pueden dejar de lado sus artefactos tecnológicos. En muchos casos las 

redes buscan brindar una experiencia amena para el público que las transita. Por lo que 

toman inspiración de otras plataformas y adoptan herramientas o características para 

integrarlas en su propio mundo. Esto ocurre tanto en nuevas ideas como en aquellas que 

esta instaladas en el mercado desde hace tiempo. Es específicamente eso lo que convierte 

a este medio en uno tan complejo e interesante. Entre las aplicaciones se trata de una 

constante competencia para ver cual gana más popularidad y se convierte en la elegida 

por el público. Sin embargo, la clave está en responder a las necesidades del usuario que 

circula en ese momento y para ello es importante prestar atención a lo que estos desean. 

Se cree que manejar las redes sociales de forma profesional es sencillo, pero se desconoce 

que detrás de cada posteo de las marcas existe todo un trabajo previo. Se exige una 

capacitación constante para estar al tanto de lo que ocurre en el mundo digital, porque es 
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tan cambiante que perder el tiempo o desactualizarse puede afectar un proyecto a gran 

escala. Además, estar actualizado permite realizar mejoras de último minuto para alcanzar 

un mayor grado de exposición o una reacción más importante por parte del público. Todo 

eso ayuda a que una marca se posicione no solamente a nivel digital, pero también en la 

vida de los consumidores. Definitivamente las redes sociales trajeron un cambio de 

concepto en la publicidad, como ocurrió en su momento con la televisión que fue el primer 

medio capaz de compartir imágenes en simultaneo con el sonido. En el capítulo uno de 

este PID se destacó que ese medio de comunicación fue, en su momento, uno de los más 

importantes e interesantes para desarrollar contenido. La particularidad de las aplicaciones 

que crean comunidades es la inmediatez y la globalización, las noticias viajan de un lado 

a otro de forma sumamente veloz y eso resulta muy atractivo para el publicitario quien 

empieza a prestar más y más atención acerca de lo que circula en Internet para no 

quedarse atrás. 

Para los trabajadores autónomos, que muchas veces están presentes en más de una red 

social, el estar todo el tiempo al tanto de lo que ocurre puede resultar un poco abrumador. 

Es por eso por lo que muchas veces escogen una o dos redes sociales para mantener 

como principales, mientras que las otras las manejan de manera secundaria sin brindar 

tanto orden e importancia. Se observó esto en el capítulo cuatro, respaldándose de los 

casos estudiados que escogieron Instagram como lugar común para compartir la mayor 

parte de su trabajo. Pero tanto para ellos, como para cualquier otro freelancer que 

pertenezca a cualquier rubro, es importante estar presente en la mayor cantidad de lugares 

posibles. La entrevistada Diana Martínez destacó repetidas veces que las personas pasan 

una parte importante de su tiempo en las redes sociales, por lo que es muy probable que 

allí puedan consumir mucho más rápido (y de forma más efectiva) el emprendimiento que 

se le está ofreciendo (Martínez, comunicación personal, 24 de octubre de 2020). Y, como 

todas las plataformas no tienen el mismo público la forma de comunicar es diferente. 
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Analizar la forma correcta de utilizar cada plataforma les va a permitir llegar a más 

personas. 

Los creadores de redes sociales están al tanto de esto y saben que cada vez son más los 

trabajadores autónomos, o emprendedores, que utilizan sus plataformas para difundir sus 

proyectos. Razón por la cual muchas de ellas dejaron de tener un enfoque meramente de 

ocio, para pasar a tener una visión cada vez un poco más profesional (aunque no en su 

totalidad). Instagram y Facebook son dos redes sociales que adoptaron muy bien la 

modalidad de perfiles empresariales (o profesionales), y sus usuarios comprendieron 

rápidamente que era un cambio que podía beneficiarlos en caso de querer lanzar un 

proyecto profesional. La inserción de pequeñas herramientas que facilitan la estadía de 

estos usuarios es lo que permite que las plataformas evolucionen y crezcan. Es su deber 

ir adaptándose a sus necesidades, en la actualidad de eso se tratan las redes sociales y 

por eso hay tantas actualizaciones de sistema por año. Porque el público evoluciona o es 

reemplazado por uno nuevo que puede encontrar que la plataforma carece de cierta 

característica, y ese simple pensamiento puede llevar a que decida no permanecer allí. Si 

esto se replica de forma masiva, y no habría novedades en las plataformas, las redes 

sociales perderían cientos y cientos de usuarios y terminarían por cerrar. A su vez, la 

gestión que se lleva a cabo en las redes también va evolucionando porque el individuo de 

estas plataformas ya interiorizó el poder que tiene en el mundo digital y comienza a querer 

hacer otro tipo de actividades allí. 

Por lo tanto, conocer el futuro de estos medios digitales es un poco incierto ya que está 

sujeto al avance del público que los transita, lo que se comprende sin lugar a duda es que 

el poder está en los usuarios. Se requiere realizar un gran seguimiento de lo que está 

aconteciendo para no quedar fuera de lugar y adaptarse al igual que el resto de la 

competencia disponible en el mercado. Es un mundo en constante evolución, que crece y 

se construye con los usuarios y los creadores de las mismas aplicaciones que saben 

observar al público y les da lo que quieren. Al principio de los años 2000 cuando se 
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empezaron a generar y popularizar estos medios de comunicación, existía cierto respaldo 

de estos sobre los medios tradicionales. Pero fueron mutando, adaptándose, y pronto dejo 

de existir un rastro tan fuerte de los medios considerados antiguos. De tal modo que se 

cree que cada vez serán más las redes sociales que existirán y no reflejaran características 

de los medios tradicionales, pues apuestan a un futuro mucho más tecnológico que podría 

beneficiar a muchos. 

 

5.2. Aumento de posibilidades para los freelancers. 

El poder que brindan las redes sociales es casi tan impactante como el que trajo el Internet. 

Su principal característica a favor es la habilidad de deshacer barreras geográficas para 

comunicarse con personas de todo el mundo y globalizar contenido. Cuando se utilizan 

estas plataformas con un enfoque profesional, esto resulta sumamente beneficioso ya que 

aumenta notoriamente las posibilidades permitiendo a los freelancers tener la posibilidad 

de acceder a posibles proyectos fuera de su zona local. Veinte años después de la 

aparición de las primeras redes sociales, se comprende que ya no se utilizan de la misma 

forma que al principio. Su capacidad permite que productos, servicios, mensajes y demás 

lleguen a cualquier lado del mundo. Pero, lo más importante, resulta que siempre va a 

haber alguien que está observando todo eso. Esto se debe a las diferentes zonas horarias 

que maneja el mundo, por lo tanto, mientras una persona duerme otra se está despertando 

y comenzando su día revisando las redes sociales por primera vez en la semana ya que 

es algo muy común de realizar (incluso esta interiorizado en gran parte de la población). 

Esto es de gran utilidad para los trabajadores autónomos, si bien ellos realizan por su parte 

las acciones necesarias para que sus trabajos lleguen a las manos indicadas una vez que 

esto ocurre la comunicación, de cierta forma, pasa a estar en manos de un tercero que 

decide qué hacer con el posteo que recibe. Un me gusta, un comentario, y sobre todo 

compartir, ayuda mucho a que los posts continúen circulando y alcancen un público mayor, 

fuera de su círculo de seguidores. Como se analizó en el capítulo dos, gracias a la regla 
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de los tres grados, las redes sociales permiten tener influencia en los amigos de los amigos 

de los amigos de un usuario, aunque estos no se sigan entre ellos. En compensación a 

esto, en algunas plataformas, sobre todo aquellas que tienen más impacto visual como 

Instagram o Pinterest, el idioma no resulta perjudicial a la hora de recibir contenido. Se 

explicó anteriormente en este PID que el ser humano es un ser visual, y que para él es más 

sencillo recibir contenido de esta forma. Por lo tanto, una imagen en las redes sociales 

llama muchísimo más la atención que un párrafo de texto. Para los freelancers dedicados 

al arte, al diseño y hasta la fotografía esto resulta sumamente beneficioso ya que amplía 

aún más, si es que eso es posible, su rango de público. 

Para el mundo de los freelancers las redes sociales facilitaron mucho su desarrollo 

profesional. Permitieron que la palabra trabajo se redefina y deje de estar necesariamente 

sujeta a un tiempo y espacio específico. La adaptación de estas plataformas y su inserción 

en la cotidianeidad de las personas permitió que el termino freelance deje de tener una 

connotación negativa o que genere desconfianza. Gracias a la creación de comunidades 

de freelancers en diferentes redes sociales, y en Internet en general, se desmitificaron 

muchísimos problemas que podía traer esta modalidad además permitieron que se 

expanda más lo que se conoce como el modelo de trabajo 3.0 que ya se explicó en el 

capítulo número tres. Tanto que ya son cada vez más las personas que se animan a optar 

por este método, ya que realizar la prueba realmente no cuesta nada. Lo importante para 

generar esta transición de trabajo de dependencia a trabajo independiente es contar con 

respaldo de ahorros que permita al individuo pagar sus cuentas mientras se instala de 

forma correcta en el mundo freelance. O, también, ir realizando por paralelo hasta contar 

con la cantidad de clientes suficientes para dedicarse full-time a este método (esto fue 

observado en los casos de estudio del capítulo cuatro). A su vez, de parte de los 

empleadores, esta creciente ola de trabajadores autónomos que confían en su potencial 

permitió comprender y aceptar que existen más modalidades que el trabajo de 

dependencia. Trabajar por proyecto o por periodo de tiempo definido es cada vez más 
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común y, a la vez, resulta beneficioso para ambas partes. No solo porque requiere invertir 

menos en un capital, pero también porque genera una comunicación completamente 

diferente entre empleador y empleado que aporta una nueva visión. Tener una mirada 

externa puede brindar soluciones más creativas y rápidas. 

En paralelo a todo esto, los creadores de plataformas también aceptan que el mundo 

freelance está en crecimiento y sin dudas viene para instalarse. Es por eso que cada vez 

son más las páginas webs o aplicaciones que se generan especialmente para trabajadores 

autónomos. En el capítulo tres se nombraron algunas, cuyo propósito es unir empleadores 

y freelancers a través de la publicación de un brief. Esto demuestra que no solo existe una 

evolución a nivel de las redes sociales preferidas por el público, y ya instaladas en el 

mercado hace tiempo, sino también a nivel plataformas en general. Ya se están generando 

aplicaciones con estas ideas en mente, exclusivamente para freelancers en busca de 

proyectos o empleadores en busca de trabajadores independientes. 

 

5.3. La clave en las redes sociales: la comunicación y la constancia. 

Como se explicó anteriormente, este es un mundo que está en constante evolución y, por 

ende, que se mueve sumamente rápido. Esto último es una característica que las redes 

tienen a favor, pero adaptarse a la velocidad puede ser dificultoso. En cuestión de minutos 

los tópicos de interés por parte de los usuarios cambian, y hay que encontrar la forma 

adecuada de adaptarse y sumarse a las tendencias del momento. Esto muchas veces es 

beneficioso, ya que, si se está realizando en el momento adecuado, otorga una exposición 

importante y demuestra que existe interés por parte del usuario que publica el contenido. 

Sin embargo, funciona como una solución temporal y del momento, es algo pasajero. Es 

probable mantenerse relevante gracias a estar al tanto de las tendencias del momento, o 

por publicar sobre lo que está aconteciendo, pero genera desgaste y requiere una atención 

sumamente precisa. Además, estar hablando de todo no permite que las cuentas tengan 

un tema en específico por lo que el público de las redes sociales no va a terminar 
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interactuando de forma constante con ellas. No se va a generar una comunidad. Es 

importante encontrar un nicho, o al menos una temática, para poder desarrollar la 

comunicación de una forma más amena y organizada que va a permitir al público deseado 

interactuar y, eventualmente, convertirse en un seguidor. Esto no es sencillo, muchas 

veces se encontrarán obstáculos en el camino o demasiada competencia a la cual 

enfrentarse. Pero destacar en las redes sociales es algo que hay que apuntar a realizar ya 

que eso brinda mayor exposición al público y, a la vez, logra que el mismo comparta más 

contenido ya sea de forma digital a través de sus propias redes o de forma verbal con su 

círculo social.  

Martinez defiende que es crucial establecer objetivos para tener una planificación a la hora 

de transitar las redes sociales (Martinez, comunicación personal 24 de octubre de 2020). 

Realizar un post y esperar no es la clave al éxito. Es imprescindible realizar un seguimiento 

no solo de lo que se publica sino de las interacciones que se tiene con los usuarios. Pero 

esto es cada vez más sencillo por las herramientas brindadas por las redes sociales que, 

nuevamente, comprenden los problemas de sus usuarios y les otorgan una solución para 

que su estadía en la plataforma sea cómoda y permanente. Las estrategias funcionan para 

el crecimiento y la visibilidad, si se buscase obtener grandes resultados sería necesario 

tener un plan de acción más definido (Martínez, comunicación personal 24 de octubre de 

2020). Para algunos freelancers, esto último resulta más sencillo que para otros y si bien 

es un pilar muy importante en el mundo de las redes sociales uno de los casos estudiados 

en este PID comprobó que no siempre es completamente necesario. El caso de Moyano 

comprobó que, a pesar de su falta de constancia para publicar (ya que no mantiene un 

orden) sus seguidores aumentaron en el transcurso de dos semanas (ver Cuaderno de 

Notas). Esto se debe a que él utilizo otro tipo de soluciones en sus redes sociales. El ser 

cuidadoso con lo que uno posea también resulta un punto a tener en cuenta siempre que 

se transita en estas aplicaciones. Todo lo que se comparte en las redes sociales queda a 

la vista del público a pesar de que en algún punto se borre o se desvincule. Por eso siempre 
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es importante responder, interactuar y comunicarse recordando que cualquier persona 

puede estar observando y, en caso de tener un mal trato, es probable que eso se viralice 

lo cual no es positivo. 

De igual modo, ambos casos estudiados utilizan las redes para acercarse a su público y 

brindarles la oportunidad de interactuar con ellos algo que también resulta importante para 

los freelancers. Un buen display de productos, o servicios, y una buena imagen en las 

redes sociales va a resultar más atractivo para los futuros empleadores que estén 

rastreando empleados en las plataformas. Esto también permite generar esa comunidad 

que tan importante resulta para que cada vez se rompan más estigmas del trabajo 3.0. 

Una de las claves en las redes sociales es, como en todos los medios: la comunicación. Si 

no se comunica de la forma adecuada acorde al medio y al target, todo lo que se realice 

será en vano ya que no logrará el impacto necesario. Y, en segundo lugar, la otra clave es 

la constancia que va estrictamente ligada a la comunicación. En una plataforma donde todo 

va sumamente rápido parecería ilógico querer desconectar estos dos términos que en el 

mundo de las redes sociales terminan por entremezclarse y uno necesita del otro. Se 

conocen técnicas para llevar esto a cabo, y ya no hay que recaer en el error para aprender. 

Al principio del capítulo uno de este PID se destacó que el ser humano tiene la capacidad 

de registrar sus acontecimientos para saber cómo solucionar los problemas a la hora de 

volver a enfrentarse a ellos. Lo mismo ocurre con los medios digitales, su existencia de 

casi dos décadas permite tener un registro de cómo hay que responder a las dificultades y 

cuál es la forma correcta de hacerlo. Pero, como se trata de un medio que evoluciona 

constantemente, siempre se va a estar en una situación de constante aprendizaje. Sin 

embargo, la marca, el emprendedor o el freelancer no está solo en esto. Las mismas redes 

sociales otorgan soluciones para que los posibles errores puedan ser atendidos a tiempo, 

brindado así la posibilidad de cambiar la forma en la que uno se está comunicando o la 

rapidez con la cual lo está haciendo. Por ejemplo, como se vio en capítulos anteriores, la 

herramienta de insight, presente en Instagram y Facebook, permite conocer a fondo la 
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reacción que generó un post y cuál fue su interacción. A raíz de esto se puede decidir 

cambiar el foco de comunicación o continuar en el mismo. Esto puede ocurrir muchas veces 

a lo largo de la estadía en las redes sociales, y es algo que todo tipo de usuario tiene que 

comprender. Hay que construir una audiencia fiel, que tenga un engagement que permita 

elevar la cuenta a su máximo, y esto solamente se genera estudiando y analizando las 

acciones que se llevan a cabo en estas plataformas para comprender cuales son las más 

exitosas. Instalarse allí de manera profesional es un proceso constante y no algo que ocurre 

con rapidez, aunque ciertamente es cada vez más sencillo gracias a los avances y la 

respuesta que se tiene a las necesidades del público. Pero la perseverancia, el apoyo de 

las comunidades, las herramientas de las plataformas, y la confianza para dejar en manos 

del mundo digital los productos, o servicios, ofrecidos permitirán hacer de las redes sociales 

un camino más ameno hacia una modalidad de trabajo que está para quedarse en la vida 

de los seres humanos. 
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Conclusión. 

En el transcurso de esta investigación se ha demostrado el proceso que realizó la 

publicidad de los medios tradicionales a los digitales para así comprender cómo las redes 

sociales se transformaron en el medio más importante de los últimos tiempos. Las 

características principales de estas plataformas recaen en el tiempo y el espacio, la 

información viaja de forma veloz y no existe un espacio delimitado de forma física por lo 

que los límites geográficos pueden deshacerse con facilidad. Cuando finalmente se 

empezó a considerar como medio publicitario, resultó un cambio de concepto y en su 

momento, al principio de los años 2000, también trajo incertidumbre. Como cualquier nuevo 

medio de publicidad, enfrentarse al mismo generó dudas y errores. Sin embargo, para 

solucionarlo, las redes sociales estuvieron atentas y supieron responder a todos los 

problemas que instalaron y pronto se convirtieron en un aliado.  

La comunicación llevada a cabo en esos espacios es mucho más personal, lo cual generó 

una nueva forma de acercarse al público. El storytelling y la transparencia se volvieron 

claves para el desarrollo de cualquier producto o servicio que se vendiera a través de las 

redes. El público que transita las mismas ya no busca simplemente consumir, desea 

involucrarse con las marcas de forma más particular llegando a crear un lazo de confianza 

que le permita quedarse a su lado y volverse un fiel consumidor (o seguidor). Ante esto las 

marcas tuvieron que responder con rapidez, encontrándose con muchos obstáculos en el 

camino y sin saber con exactitud cómo funcionar dentro de las redes sociales. Tuvieron 

que comprender que el poder ya no estaba solamente en ellas sino también en el público. 

El sistema de comunicación bidireccional se instaló de forma permanente, permitiéndoles 

así recibir un feedback con mayor velocidad lo cual, a futuro, les permitiría comprender 

mejor si sus campañas estaban teniendo el éxito esperado o no. Este intercambio de 

información, que gracias al poder del Internet ya no está reducido a un espacio en 

específico, les permite comprender mejor a su público y saber con exactitud qué es lo que 

buscan o lo que desean.  A raíz de esto, son capaces de adaptar su comunicación en 
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tiempo real para lograr alcanzar al target definido, casi como si le hablara al mismo de 

forma personal. 

Empero, se demostró que estar presente en las redes sociales implica mucha 

responsabilidad para las marcas. La forma en la que tratan a su público tiene que seguir 

ciertos parámetros, y la información que comuniquen debe amoldarse a la imagen que 

quieran dar. Todo lo plasmado en las redes funciona como un reflejo de lo que son o lo que 

pueden llegar a ser, y transmitir las ideas erróneas puede volverse en contra ya que el 

público que transita las mismas está muy atento a lo que ocurre para así difundirlo. Por otra 

parte, existe la necesidad de estar al tanto de las actualizaciones a nivel plataformas y 

comprender que las redes sociales pueden ser consideradas un medio inestable ya que 

están en constate evolución. Es por esa razón que no se puede respaldar toda la 

comunicación en un solo lugar, aunque esa aplicación tenga el público deseado, es 

importante ampliar la búsqueda y generara audiencia en otros rincones del Internet. 

Todo lo descripto hasta este punto ha sido analizado en la investigación y también puede 

ser aplicado a las personas que utilizan las redes sociales para manejar la modalidad de 

trabajo 3.0 también conocida como freelance. El objetivo principal de este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo era analizar el uso de las redes sociales por parte de los 

freelancers que se dedican al arte, comprender cómo es que funcionan como un medio de 

exposición para ellos y les permite desarrollarse en el ámbito profesional. El proceso de 

cambiar de un trabajo de dependencia al trabajo autónomo está lleno de miedos e 

incertidumbres, instalarse en el mundo freelance resulta complicado, pero en la actualidad 

no es imposible. Cada vez son más las personas que conocen el término y comprenden de 

qué se trata, lo cual permite que se expanda a diferentes rubros donde antes no se tenía 

en cuenta esta modalidad de trabajo. El Internet, y en especial las redes sociales, juegan 

un papel muy importante a la hora de que los freelancers, o trabajadores autónomos, se 

desarrollen. Funcionan como un portfolio donde pueden exponer sus trabajos y 

comunicarse con un público que se interesa por lo que realizan. A su vez, a través de estas 
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plataformas, pueden compartir su proceso de trabajo, o su vida cotidiana, y generar una 

transparencia que muestra su lado humano, lo cual resulta en una invitación mucho más 

amigable para que futuros empleadores se acerquen a ellos. Pero todo esto es realizable 

gracias al apoyo que las mismas redes sociales le brindan a los emprendedores y 

trabajadores autónomos que deciden probar suerte en este mundo. Ofreciendo una amplia 

variedad de herramientas, facilitan la estadía de las personas que quieren promocionar un 

producto o un servicio. Les permiten acceso a estadísticas, gestión y formas características 

de comunicarse con su público para así comprender qué es lo que más llama la atención 

de entre sus posteos y cómo la gente interactúa con sus cuentas. Un análisis de esto 

permite que los freelancers sepan con más exactitud cómo piensan sus seguidores y qué 

es lo que les apetece ver. En paralelo pueden utilizar las opciones que brindan para difundir 

aún más el contenido como los hashtags o el etiquetar cuentas de relevancia temática. 

Esto último funciona para alcanzar ese público que está fuera del círculo de seguidores, 

pero que podría interesarse en el contenido posteado. Esa es otra ventaja que tienen las 

redes sociales, la influencia que se puede tener sobre los usuarios va más allá de aquellos 

que se hayan adherido con una subscripción o un seguimiento. Todo pasa a través del 

contenido que se comparta y las palabras claves que se utilicen, o a través de las 

herramientas que se pongan en uso. 

Tras conocer información sobre su público y poniendo en práctica técnicas de 

comunicación para responder de forma eficaz, la presencia online de estas personas que 

trabajan de forma autónoma puede crecer. Y esa es precisamente la clave para ellos, 

construir su propia comunidad online que les permita crecer e instalarse en la plataforma 

elegida les va a permitir llegar a ser vistos por marcas y compañías en busca de 

trabajadores freelance. Cada vez son más los empleadores que optan por contratar 

personas por proyecto y no de forma fija, es un modelo de trabajo que se va aceptando en 

la sociedad y se va instalando. Esto se debe no solamente a un avance tecnológico sino 

también a un cambio de personas que ingresan al campo profesional. Son los millennials, 
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y parte de la generación Z, que comienzan a adentrarse en el mundo profesional y ya han 

empezado a realizar cambios en el mismo. Ellos decidieron ampliar sus posibilidades 

laborales, buscando más allá de su alcance geográfico, y no apegándose a trabajar 

solamente para una persona. Esto sin lugar a duda va a generar un cambio enorme en el 

ámbito profesional de ciertos rubros y ya lo está generando en las redes sociales. Los 

creadores de estas plataformas saben que los emprendimientos y los trabajos freelance 

están creciendo, y que muchas de estas personas optan por utilizar una red social para 

comunicarse con sus posibles clientes. Se observó en este PID que las redes sociales van 

evolucionando acorde a las necesidades del público, y cada vez son más las que prestan 

atención a esto, por lo tanto, se podría esperar que estos avances continúen así en el futuro 

y que respondan cada vez más a los freelancers que tanto usan las interacciones online. 

Para los trabajadores autónomos, tener una red social que les brinda ayuda y les facilita 

su estadía es sumamente importante. La mitad del trabajo recae en cómo estas personas 

utilizan las herramientas para así poder difundir sus proyectos, sus productos y sus 

servicios al público que desean. Pero, por otro lado, también es importante que ellos 

mantengan una constancia y comprendan que generar una presencia en las redes es un 

proceso que puede llevar tiempo.  
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